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PROLOGO

No resulta extraño a los que estamos acostumbrados 
a los libros antiguos la desigual suerte que corren muchos 
de ellos, cumpliéndose el dicho Horaciano “Habeant sua 
fata libelli”.

Mientras que unos alcanzan un cierto conocimiento 
o una muy amplia difusión, otros desaparecen de la circu
lación sin que sepamos muy bien por qué sus ejemplares se 
convierten en piezas rarísimas al alcance tan sólo de algún 
afortunado o rico bibliófilo.

Algo de ésto le sucede al libro que hoy se reedita par
cialmente gracias al mecenazgo de la Universidad de Cádiz: 
el Viaje de España, Francia e Italia... de D. Nicolás de la 
Cruz y Bahamonde, Conde de Maulé, publicado entre 
1806 y 1813. Sus catorce pequeños tomos (encuadernados 
en 10 volúmenes) son prácticamente inencontrables en el 
mercado librario. Sin embargo, sabemos que la tirada no 
fue escasa para la época, no menos de mil ejemplares. 
Cuando murió el Conde en 1828 quedaban en sus alma
cenes seiscientos cincuenta juegos completos de la obra, así 
como numerosos tomos sueltos, cifra muy alta si tenemos 
en cuenta que el autor regaló muchos a sus amigos y 
corresponsales. Parece esto reflejar que el libro no tuvo 
mucho éxito de público, o que no fue bien distribuido para 
su venta.

Un siglo después, según nos manifiesta la indiscutible 
autoridad de Palau en esta materia, ya era de no fácil loca
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DE CÁDIZ Y SU COMERCIO

lización la obra completa y hoy día es prácticamente inen- 
contrable en el mercado"’.

No fue por tanto una obra que alcanzase mucha difu
sión y por tanto el conocimiento que de ella se tiene es 
mínimo. Sólo ha sido utilizada en mayor medida por los 
historiadores del arte y, de manera esporádica, por algunos 
investigadores.®

Menos aún es lo que sabemos de su autor, el hispano 
chileno D. Nicolás de la Cruz y Bahamonde, primer conde 
de Maulé, por bien sencillas razones, de las cuales la más 
importante es que, siendo un hombre cuya vida se encuen
tra repartida entre Chile y España, más concretamente 
Cádiz, los historiadores chilenos tienen escaso conocimien
to de las fuentes documentales españolas y lo mismo le ocu
rre a estos últimos de las chilenas®. No es posible, sin

(1) Antonio Palau y Dulcet: Manual del Librero Hispano-Americano, 
Barcelona, 1951, tomo IV, pag. 208

(2) Entre los primeros podemos citar entre otros a Alfonso E. Perez 
Sánchez, María Peman, Lorenzo Alonso de la Sierra. . . Entre los 
historiadores en general, mencionemos a José Jurado Sánchez: Los 
caminos de Andalucía en la segunda mitad del siglo XVIII(1750- 
1808), Córdoba, Universidad, 1988, 164 pags. El Viaje ha sido 
reproducido parcialmente al menos en otra ocasión, en concreto la 
parte referente a Segovia, paginas 1-54 del tomo XII, fue editada 
bajo la rúbrica Viaje a Valsain y San Ildefondo. Paseo a Segovia, por 
D. Nicolás de la Cruz y Bahamonde, Conde de Maulé, en la revis
ta Estudios Segovianos, tomo 18 (1966), págs. 133-154.

(3) El trabajo más importante sobre Maulé y su familia chilena sigue 
siendo el de Ricardo Donoso: El Marqués de Osomo Don Ambrosio 
Higgins. 1720-1801. Publicaciones Universidad de Chile, 
Santiago, 1941, pags. 136-159. Para su genealogía, Juan Luis 
Espejo: Nobiliario de la Capitanía General de Chile, Santiago, 
Editorial Andrés Bello, 1967, pags. 304-307. Recientemente se ha 
editado una importante contribución a la biografía de Maulé: 
Epistolario de Don Nicolás de la Cruz y Bahamonde, primer Conde de 
Maulé. Prólogo, revisión y notas de Sergio Martínez Baeza. 
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PRÓLOGO

embargo, tener una clara imagen del personaje sin intentar 
unir esos dos mundos que se explican perfectamente el uno 
al otro y que nos permiten aproximarnos a este comer
ciante ilustrado, con ribetes de fdósofo. En 1997 se cum
plen doscientos años del inicio del viaje que le llevó por 
España, Italia y Francia durante poco más de dos años. En 
este pequeño volumen se reedita tan solo el tomo XIII, 
dedicado a la ciudad de Cádiz y su comercio. Con esta oca
sión vamos a intentar resumir la información que hemos 
logrado reunir sobre Maulé y su viaje, como avance de un 
trabajo más amplio que tenemos en preparación.

De Chile a Cádiz

Muchos de sus biógrafos sitúan la fecha de su naci
miento en 1760, pero podemos asegurar por diversas fuen
tes que había nacido en 1757 en la pequeña ciudad de San 
Agustín de Talca, cerca del río Maulé, capital de la provin
cia del mismo nombre, perteneciente a la Capitanía 
General de Chile y ésta, a su vez, al Virreinato del Perú. Era 
el séptimo hijo (de un total de quince) del matrimonio for
mado por D. Juan della Croce Bernardoti y Da Silveria 
Bahamonde y Herrera. Su padre era genovés, de orígenes 
no muy claros, dedicado como militar profesional al servi
cio de la Corona de España. Hizo varios viajes en expedi
ciones a América hasta que en uno de ellos se afincó en

Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1994, 296 
pags, y que citaremos en adelante como Epistolario. De la biblio
grafía española nada podemos destacar como no sea la breve bio
grafía que trae el Diccionario Enciclopédico de la Provincia de Cádiz. 
Recientemente se ha publicado por Carlos García-Romeral Perez la 
Bio-bibliografía de viajeros españoles(Siglo XIX)y Madrid, Ollero- 
Ramos Editores, 1995, pag. 92, en el que se manifiesta la poca 
información que se tiene en España de Maulé.
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DE CÁDIZ Y SU COMERCIO

Talca, donde casaría con Da Silveria, que debía ser mujer 
de fortuna y descendiente de los primeros conquistadores 
de Chile. Estos abalorios maternos llenarían de orgullo a 
D. Nicolás mientras que la genealogía paterna le produjo 
muchos quebraderos de cabeza durante más de veinte 
años, como después se verá. Todos los hermanos castella
nizaron el apellido Croce por el Cruz con que se les cono
ce.

Los doce hijos que llegaron a la edad adulta fueron 
siete varones y cinco hembras: Faustino, Jacinto, Juan 
Esteban, Juan Manuel, Vicente, Nicolás y Anselmo; 
María Mercedes, Bartolina, Micaela, Rita y Manuela'41. 
Esta amplia descendencia se vió huérfana muy pronto, 
pues su madre, Da Silveria, fallecería el 8 de Octubre de 
1765 y su padre el 27 de Enero de 1768, siendo ambos 
enterrados en la iglesia de los Padres jesuítas de Talca, de 
cuya Compañía siempre permanecerá devota toda la 
familia, en especial D. Nicolás, que se había educado en 
el Colegio que dichos Padres tenían abierto en el pue
blo.

(4) Epistolario, pag. 35-36, trae el nombre y los casamientos e hijos de
todos los hermanos

El horizonte que se le podía ofrecer a estos varones, 
aparte de cultivar las tierras heredadas, era dedicarse a la 
milicia o a la administración en una zona y en un país fron
terizo de los indomables indios araucanos. Todos se dedi
caron a ella salvo Jacinto que prefirió la más apacible vida 
del convento, siendo ordenado sacerdote agustino. 
Nuestro futuro conde inició su carrera militar como 
teniente de la primera compañía de infantería de las mili
cias urbanas de su pueblo natal, para después pasar a ser 4 * 
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PRÓLOGO

capitán de húsares de Borbón en el regimiento de caballe
ría de las milicias de Chillán(5) 6 7.

(5) Para este periodo es muy útil su relación de méritos y servicios que 
se encuentra publicada en “Dos informaciones de servicios”, 
Revista Chilena de Historia y Geografía, Chile, 1964, n° 132, pag. 
110-126

(6) Testamento cerrado de D. Nicolás de la Cruz y Bahamonde, conde 
de Maulé, de 2 de Mayo de 1827. Archivo Histórico Próvincial de 
Cádiz (AHPC), nota 14, pr. 3202 (ante Joaquin Rubio), fol. 51-78, 
clausula 6a

(7) La relación de este viaje está publicada por Rafael A. Soto: Diario 
de viaje de Talca a Cádiz, Revista Chilena de Historia y Geografía, n° 
99 (Julio-diciembre 1944).

No estaba su futuro en el ejército o la administración. 
Después de trasladarse a la capital, Santiago, decidió aven
turarse en el comercio junto con su hermano Juan Manuel. 
A este fin, el 14 de Enero de 1783 firmaron una escritura 
de sociedad entre ambos. La casa de Comercio tendría dos 
sedes: Santiago, donde se establecería Juan Manuel, y 
Cádiz, a donde debería partir D. Nicolás, para, desde allí, 
dedicarse a la remesa de mercancías. Las pérdidas y ganan
cias serían a la mitad.1®

El 20 de Agosto de 1783, tras una larga caminata a tra
vés de los Andes, salía del puerto de Buenos Aires para 
España en la fragata de guerra Bárbara. Después de sesenta y 
siete días de navegación, el once de Noviembre de ese mismo 
año anclaba en el puerto de Cádiz, su nueva patria durante 
los próximos cuarenta y cinco años que le quedaban de vida. 
Tenía entonces entre veinte y cinco y veinte y seis y, por lo 
que sabemos, nunca más volvió a ver a su amado Chile ni a 
sus queridísimos hermanos, a los que nunca olvidó*71.

El momento en el que D. Nicolás llega a Cádiz no 
puede ser más favorable. El decreto de Libre Comercio de 
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1778, que permitía la navegación directa a América desde 
otros puertos españoles, lejos de perjudicar al gaditano y su 
comercio significó un gran impulso. Desde esa fecha hasta las 
Guerras Revolucionarias transcurren casi veinte años en los 
que los comerciantes, sobre todo si eran listos y trabajadores 
como era el caso de Maulé, realizaron las mayores operacio
nes mercantiles. El mismo lo resumió en una concisa frase. 
“En suma, Cádiz tenía congregadas en su seno las riquezas de 
la nación, de la América y de mucha parte de la Europa”18’.

(8) Viaje, tomo XIII, pag. 91.

Su industria e inteligencia para los negocios así como 
el especializarse en el comercio de Chile, al que suminis
traba anualmente de productos que remitía a su hermano, 
le llevaron a alcanzar en poco tiempo -menos de diez años- 
una gran fortuna, que en los momentos de mayor esplen
dor pudo alcanzar el millón de pesos. Es decir, era un hom
bre, como él mismo escribió de modo general de los 
comerciantes, poderoso, pues por tal se tenía en Cádiz a 
aquel cuya fortuna a acercaba a un millón de pesos en bie
nes raices, en giro y sin empeños.

Pero apenas le estaríamos dedicando nuestra atención 
si lo más destacable de su persona fuese exclusivamente 
una gran fortuna. Hubiera pasado desapercibido como 
otros comerciantes gaditanos. Pero no es éste el caso de D. 
Nicolás. Su vida transcurre en una encrucijada entre dos 
mundos, América y España, y dos épocas: ha de contem
plar nada menos que la Revolución Francesa y el desplome 
del Antiguo Régimen; el ocaso del sistema colonial; la 
Guerra de la Independencia; el fin de la Inquisición, de los 
señoríos... Por otra parte, al contrario que Voltaire, un filó
sofo que se enriqueció con muy diversas operaciones mer- 8 
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cantiles (entre ellas, por cierto, invirtiendo dinero a riesgo 
en el comercio gaditano), él era un comerciante que tenía 
infidas de fdósofo y cuya curiosidad universal le iría con
virtiendo en un ilustrado.

Lo que más va a singularizar su vida es que duran
te toda ella tendrá puestas la mirada y la preocupación 
en su Chile natal, tanto por un constante interés por su 
familia y amigos, por Talca y sus alrededores, como por 
el desvelo continuo por la situación política de su Patria. 
Se convierte por voluntad propia en una especie de 
representante semioficial del mundo chileno en Cádiz. 
Su casa estaba abierta a todos sus paisanos y destinó su 
tiempo y su dinero a su tierra y sus gentes. Como su for
tuna se lo permitía, tenía unos agentes en la Corte que 
se movían para conseguir todo lo que les indicaba desde 
Cádiz.

A los primeros que nunca olvidaría sería a sus her
manos. A ellos va a consagrar su esfuerzo y atención, pues, 
permaneciendo soltero la mayor parte de su vida, sólo ten
drá ojos para que estos alcancen honores y buenos puestos. 
Para lo primero, dedicó miles de pesos y de horas, movili
zó a muchísima gente e influyó en todos los ambientes 
poderosos hasta obtener lo que se proponía. En otro lugar 
nos hemos detenido en estudiar todas las gestiones que 
llevó a cabo para poder aclarar su genealogía, que era la 
llave que le permitiría poder entrar en alguna de las 
Ordenes militares'”. No lo consiguió, pero el día que su 
hermano Juan Manuel recibió la Cruz de Carlos III en la 
Catedral de Santiago debió significar para él una de sus * 

(9) M. Ravina Martín: Comercio y nobleza: la lucha por un título de 
Castilla. Revista Hidalguía (Madrid), 1997 (en prensa)
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mayores satisfacciones'101. Estaba en todo: procurar una 
colocación para este hermano, dar consejos para el matri
monio de los sobrinos; nada significaban las miles de 
leguas que les separaban. A través de un abundante correo, 
del que se nos ha conservado una pequeña pero significati
va parte, procuraba atender a todas las cuestiones familia
res.

De su patria chica estuvo también ocupado. Talca 
será el objeto de sus afanes prácticamente toda su vida. En 
unión de sus hermanos crea allí un Hospital, al que dota 
de unas constituciones; consigue del Rey, mediante buena 
cantidad de pesos, que se le dé el título de Muy Noble y 
Muy Leal; manda un terno de tisú de oro con pendón, 
paño de púlpito y capa a la iglesia parroquial y cuatro pri- 
mososas efigies de S. Pedro, S. Agustín, San José y Nuestra 
Señora del Carmen; regala para el Ayuntamiento los retra
tos de los monarcas españoles; promueve diversas obras 
públicas como las casas consistoriales, cementerio, cole
gio...(ll>. Todavía en 1818 se carteaba con el insigne natu
ralista, el Abate Molina, que residía en Bolonia, con la 
intención de fundar en Talca una biblioteca pública'10 11 12’.

(10) No se conservan las pruebas de D. Juan Manuel para ser caballero 
de Carlos III; no la recogen por tanto los catálogos de Lohman 
Villena ni Cadenas, aunque este último sí lo cita. El acta de la cere
monia solemne de imposición de las insignias, que tuvo lugar en la 
Catedral de Santiago de Chile el 28 de Septiembre de 1800, fue 
publicada por José Toribio Medina y reproducida por Luis Lira 
Montt: Caballeros chilenos en la Orden de Carlos III. Hidalguía, 
(Madrid), n° 212 (En-Feb. 1989), pags. 83-118

(11) Véase la relación de servicios citada en la nota 5
(12) Véanse las cartas de Don Nicolás de la Cruz a Don Juan Ignacio 

Molina, que figura como apéndice del artículo de D. Arturo 
Fontecilla Larrain: “El abate Juan Ignacio Molina”, Revista Chilena 
de Historia y Geografía, n° 66 (1929), pags. 5-8
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Este amor le llevó incluso a intentar que el título de 
Castilla del que el Rey le había hecho merced fuese con el 
nombre de Conde de Talca, sin que pudiese lograr este 
objetivo’13’. Tampoco era mala denominación la que final
mente tuvo, de Maulé, pues también dedicó su tiempo y 
dinero a conseguir que en la desembocadura de este río se 
estableciese un puerto.

(13) Epistolario, pag. 20

Para la historia de Chile, sin embargo, el hecho que 
más repercusiones va a tener es sin duda la amistad que le 
unió desde joven con D. Ambrosio O’Higgins, un irlandés 
afincado en América del Sur al servicio de la Corona de 
España, que alcanzaría por méritos propios el cargo de 
Virrey del Perú, así como los títulos de Marqués de Osorno 
y Barón de Ballenar. El vínculo procedía de su cuñado D. 
Juan Albano Pereira, que se había casado sucesivamente 
con sus hermanas Mercedes y Bartolina. Pereira desempe
ñó un importante papel en la vida del Marqués de Osorno. 
Maulé se convertiría en su agente en España, gestionando 
todos sus asuntos ante la Corte y sirviéndose al mismo 
tiempo de él para sus intereses, como era dejar bien colo
cados a todos sus hermanos.

Este grado de confianza fué el que sin duda impul
só a D. Ambrosio a pensar en D. Nicolás para encargar
le de la custodia y educación de su hijo natural, 
Bernardo Riquelme, el que con el tiempo llegaría a ser 
una de los padres de la Independencia chilena aunque 
cambiando su apellido materno de Riquelme por el 
O’Higgins de su padre. D. Nicolás recibió al pequeño en 
su casa donde viviría algunos años, aunque con un 
paréntesis de tiempo durante el que fue enviado a 
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Londres a estudiar. El carácter serio y autoritario de D. 
Nicolás y la personalidad del joven O’Higgins no conge
niaron y sus relaciones alcanzaron momentos de gran 
tirantez. Además, las posiciones políticas estaban encon
tradas, pues Maulé siempre se expresó como un incondi
cional realista mientras que Bernardo mostró su inclina
ción a la independencia, sobre todo después de su estan
cia en Londres'14’.

(14) Ricardo Donoso: op. cit. , pag. 388-400

No es posible detenernos a narrar lo complejo de 
estas relaciones, que finalizaron cuando D. Nicolás hubo 
de expulsar de su casa al joven O’Higgins por indicación 
de su padre el Virrey, cuando este se enteró de que su pro
pio hijo trabajaba por la independencia del pais en el que 
él representaba la autoridad real, lo que a la larga le costa
ría el puesto de Virrey y, al parecer también por todos estos 
disgustos, la propia vida.

Pero no sólo tenía puesta su atención en el Chile natal 
sino que enraizó en la vida y sociedad gaditanas, tarea sen
cilla pues, además de ser una ciudad eminentemente hospi
talaria, era difícil que cualquier persona por lejana que fuese 
su patria se sintiese extranjero, ya que siempre habría algún 
paisano con el que poder conversar. El convertiría su casa en 
alojamiento de todos los chilenos o amigos que pasaban por 
Cádiz, y, además de O’Higgins, en ella vivió su sobrino 
Vicente de la Cruz, su otro sobrino Carlos Manuel Pereyra, 
el canónigo independentista Cortés Madariaga, Juan Pablo 
Fretes, el padre Alejandro García, etc...

D. Nicolás tenía un carácter serio, poco dado a diver
siones. Antes al contrario, mostró desde muy joven un 
decidido amor por el estudio (“siendo en él el saber una 
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manía”, escribió un poeta adulador0”), dedicándose de 
lleno a cultivar su espíritu. Con los bienes de que gozaba 
fiie reuniendo una magnífica biblioteca, a la que llegaban 
todas las novedades de los paises cultos: disfrutaba además 
de un permiso de la Inquisición para poder leer obras 
prohibidas. Pocos españoles de su tiempo pudieron dispo
ner como él de tal cantidad de libros extranjeros, que le 
suministraban tanto las bien surtidas librerías de Cádiz, en 
especial la de su amigo Victoriano Pajares, como varios 
corresponsales extranjeros, entre los que destaca su íntimo 
y también viejo amigo el abate Muchotrigo, exjesuita resi
dente en Roma, del que después hablaremos. La admira
ción e interés que sentía por la Compañía de Jesús y, en 
especial, por aquellos miembros desterrados en Italia, le 
llevó a formar una colección de todos los trabajos que éstos 
hacían, bien fueran manuscritos o editados. Es posible que 
él fuese el propietario de una de las cuatro copias que exis
tieron en el mundo del libro del abate Lorenzo Hervás y 
Panduro, Causas de la Revolución Francesd'®.

Con ese afán ilustrado y curioso, no pudo sustraerse 
a una afición del Cádiz de la época: el Coleccionismo de 
cuadros. Sus amigos, también comerciantes, Pedro

(15) Bernardo Lassaleta: Octavas que dedica al señor D. Nicolás de la 
Cruz y Bahamonde, Conde de Maulé, académico honorario de la de 
San Femando y de la de San Lucas de Roma, vecino de Cádiz, su 
mejor amigo. Cádiz, Imprenta de D. Esteban Picardo, 1817, 8o, 34 
pags. Ejemplar en la Colección José Toribio Medina de la 
Biblioteca Nacional de Chile.

(16) Su interés por las obras de los jesuitas lo encontramos en diversas 
cartas del Epistolario publicado y en otras muchas inéditas, que 
estamos a punto de editar, y que citaremos a partir de ahora como 
Epistolario inédito. Cita la existencia del manuscrito de Hervás en 
Cádiz, Javier Herrero: Origen del Pensamiento reaccionario español. 
Madrid, Cuadernos para el Dialogo, 1973, pag. 155 
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O’Crowley y Sebastián Martínez reunieron unas magnífi
cas colecciones de pinturas”71. Amante como era del arte, y 
rico, inició con verdadera pasión la suya en torno a 1790, 
a la que le ayudaban los mismos corresponsales que le 
suministraban libros. Un inventario de la misma puede 
verse en el capítulo III del libro que hoy se reedita.

(17) La figura de D. Sebastián Martínez es hoy bien conocida gracias a 
los trabajos de Antonio García-Baquero y González: Libro y cultu
ra burguesa en Cádiz: La biblioteca de Sebastián Martínez, Cádiz, 
Cátedra Adolfo de Castro, 1988, 106 pags; y de María Peman 
Medina: “La colección artística de Don Sebastián Martínez, amigo 
de Goya, en Cádiz”, Archivo Español de Arte (Madrid), tomo LI, n° 
201(1978), pag. 53-62, y “Estampas y libros que vió Goya en casa 
de Sebastián Martínez”, Archivo Español de Arte (Madrid), n° 259
260 (1992), pag. 303-320.
De D. Pedro Alonso de O’Crowley contamos con la publicación 
que el mismo hizo describiendo su colección: Musaei O-croulianei. 
Compendiaría Descriptio; ó Catálogo de las medallas, camafeos, 
monumentos antiguos, etc. Madrid, en la Oficina de D. Placido 
Barco López, 1794. Ocupa con portada aparte las paginas 169-585 
de la traducción que el mismo hizo del Dialogo sobre la utilidad de 
las medallas antiguas, de Joseph Addison, Madrid, 1795. Y sobre su 
figura contamos con el artículo de D. Pablo Antón Solé: “El anti
cuario gaditano Pedro Alonso de O’Crowley”, Archivo Hispalense 
(Sevilla), n° 136 (196), pag. 151-165. Fue asimismo autor de una 
descripción de México titulada Idea Compendiosa de la Nueva 
España, escrita en 1774, que filé editada primero en inglés por Sean 
Gavin, Dublin, 1972 y posteriormente en castellano, con prólogo 
de Teresa Castelló Yturbide, en México, 1975.

Su afán por el estudio y el amor a Chile le llevaron a 
traducir el segundo tomo de la obra del P. Juan Ignacio 
Molina, Compendio de la Historia Civil del Reino de Chile 
que había sido publicada originalmente en italiano. El 
volumen primero lo había traducido y publicado D. José 
Arquellada y Mendoza; D. Nicolás arremetió con el segun
do, que publicó en 1795 a sus expensas, con notas añadi
das, un retrato del autor y un magnífico plano, en la pres
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tigiosa imprenta de Gabriel de Sancha, quizá la mejor de la 
España de la época(l8) 19 20.

(18) Francisco Aguilar Piñal en su Bibliografía de Autores Españoles del 
Siglo XVIII, Madrid 1981 Tomo I, pág. 403 solo menciona la tra
ducción de Arquellada.

(19) Diccionario Enciclopédico de la Provincia de Cádiz, Jerez 1985, 
tomo IV, pág. 57. Véase también la relación de méritos y servicios 
citada en la nota 5.

(20) Este subrayado, así como todos los que aparezcan en las citas de 
textos de Maulé, es nuestro. Hoy estamos bastante bien informado 
de su actividad en la Escuela de Nobles Artes, gracias al trabajo de 
María Teresa Gascón Heredia: Estudio histórico de la Escuela de 
Nobles Artes de Cádiz. 1789-1842. Cádiz, Caja de Ahorros, 448 
págs.

Esta labor de mecenazgo, que evidencia su amor al arte 
y la cultura, también la desarrolló en la propia ciudad de 
Cádiz. Contribuyó con su dinero a la construción de la igle
sia del Rosario y S. José; costeó la cúpula de la Iglesia de S. 
Juan Bautista de Chiclana, así como el altar de Santa Rosa; 
reedificó la iglesia de S. Francisco de Paula de El Puerto de 
Santa María que había sido derruida durante la Guerra051. Y, 
sobre todo, fue el decidido impulsor de la Escuela de Nobles 
Artes de Cádiz, para la que redactó unos nuevos estatutos, si 
bien fracasó en su intento de convertirla en Academia 
Nacional bajo la denominación de Real Academia Herculana 
de Cádiz. Kcdoá siendo consiliario de la misma, pero en ella 
hubo de sufrir también muchas polémicas y discusiones. No 
tuvo ningún reparo en estampar en el libro que hoy se publi
ca, que toda la crítica que hubo a su proyecto se debió afalta 
de inteligencia de sus opositores<20).

Pero el culmen de su etapa como ilustrado es el viaje 
que realiza por parte de Europa entre 1797 y 1798, y del 
que nos ocuparemos más adelante.
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Así pues, la vida de D. Nicolás estaba dedicada a cui
dar y acrecentar su fortuna; atender a sus familiares y com
promisos chilenos; actuar como mecenas en cuantas inicia
tivas artísticas le parecían de interés así como formar una 
amplia colección de cuadros (llegó a reunir más de tres
cientos) y una excelente biblioteca. Para dar cobijo a todo 
ello se construyó una soberbia casa en la plaza de 
Candelaria, esquina a la de las Descalzas, en cuyo frente 
colocó una Cruz, y que todavía existe aunque sustancial
mente reformada. Alcanzados la mayor parte de los objeti
vos que se había propuesto en la vida, quiso adornarlo todo 
ello con honores, y, a este fin, dedicó su esfuerzo y dinero 
a investigar su genealogía con el fin de alcanzar de la 
Corona algún hábito de Orden militar o título de Castilla, 
como al final consiguió.

Pero esta vida en apariencia apacible se va a ver com
pletamente trastocada por la Guerra de la Independencia. 
El comercio se paralizó, los gastos extraordinarios para 
financiar al ejército y las Cortes se multiplicaron y cayeron 
sobre los ricos comerciantes gaditanos y las noticias que lle
gaban de América eran inquietantes, pues, a socaire de la 
guerra peninsular, el movimiento independentista había 
cobrado nuevos aires impulsados por viejos conocidos 
suyos como Bernardo O’Higgins y el canónigo Cortés 
Madariaga.

En 1810-1811, en pleno asedio francés, tienen lugar 
dos hechos muy importantes para su vida. Uno de ellos es 
que de manera inesperada se casa en secreto el 20 de 
Octubre de 1810, cuando tenía cincuenta y tres años’20. 21 

(21) Archivo Parroquial de Santa Cruz (Cádiz), Libro 4 de Matrimonios 
secretos, fol. 36v
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Era la novia Da Joaquina Ximénez de Velasco y Boneo, de 
la que tendría una hija, nacida el 25 de mayo de 1811, a la 
que también puso por nombre Joaquina, y que fue bauti
zada en la Isla de León122’. En ese mismo mes y año la 
Regencia, atendiendo a su viejo sueño, le concedió el títu
lo de Conde de Maulé, que es con el que ha pasado a la his
toria*2”. Son las dos únicas satisfacciones en una época de 
grandes convulsiones: España se había liberado del domi
nio francés pero se barruntaban en el horizonte los proble
mas de la independencia de la América hispana.

(22) Archivo Parroquial de San Pedro y San Pablo (San Fernando), 
Libro 23 de bautismos, fbl. 13v

(23) Una copia del Título de Conde se encuentra inserta en las actas 
capitulares de Cádiz, en la sesión del cabildo de 22 de Octubre de 
1810. Archivo Municipal de Cádiz, Actas Capitulares, signatura 
10167, fols. 695-721.

(24) Al mismo tiempo que su hermano Nicolás publicaba en Cádiz las 
excelencias del sistema comercial que sostenía España con las colo
nias, su hermano Anselmo presentaba varias memorias al Tribunal 
del Consulado de Buenos Aires, señalando sus lacras. Véase Ricardo 
Donoso op. cit. , pág. 154-17

Para D. Nicolás, ferviente partidario de la Corona de 
España, debió ser un motivo de preocupación la extensión 
del movimiento independentista que achacaba directa
mente -como buen admirador, amigo y lector del Abate 
Hervás- a los perniciosos efectos de la Revolución 
Francesa. En él, además, estaban participando personas a 
las que profesaba estimación como algunas ya citadas, e 
incluso nada menos que su propio hermano Anselmo de la 
Cruz. La preocupación se tornaría en dolor al saber que 
Anselmo llegó a ocupar un puesto destacado en la 
Independencia, como era el de hacerse cargo de los asun
tos de Hacienda en el gobierno revolucionario*22 23 24’.
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Hay quien ha sostenido que la casa de Maulé se 
había convertido, sin que él lo supiese, en un centro cons- 
piratorio o club revolucionario donde se colaboraba con la 
Independencia. Dudo mucho que el carácter y conoci
mientos que él poseía de la vida y de los hombres le impi
diesen advertir que algunos de sus contertulios iban a ser 
futuros insurgentes125’. Más me inclino a pensar que su 
talante hospitalario y tolerante permitió el acceso a su 
casa de personas con pensamientos tan distintos de los 
suyos.

En esos momentos toda su atención está puesta en las 
noticias que le llegan de Chile. Se nos han conservado unas 
pocas cartas de ese período (1814 a 1818), dirigidas a su 
amigo el abate Molina, que están centradas sobre todo en 
transmitir los sucesos que en su patria están teniendo lugar. 
No sólo quedaría desgarrado ante las noticias de las derrotas 
realistas de Chacabuco y Maipú, o al enterarse de que algu
nas de las batallas estaban teniendo lugar en tierras de su 
propiedad, como la famosa hacienda de Quechereguas, sino 
al saber que sus hermanos, todos realistas salvo Anselmo, 
estaban siendo perseguidos por su condición de adictos a la 
Corona de España*25 26’. Todo esto, además, suponía una para
lización del comercio al que había consagrado su vida y un 
riesgo para su fortuna, pues parte de los bienes de su casa 
comercial estaban invertidos en tierras del propio Chile.

(25) Así lo sostiene Benjamin Vicuña Mackenna, en su Biografia de D. 
Bernardo O’Higgins, pag. 79

(26) Así lo manifiesta en carta a Molina de 25 de agosto de 1818: 
“Continuamente me ocupa la imaginación las cosas de nuestro 
pais... Mis hermanos son perseguidos por los insurgentes y 
han padecido muchísimo en personas e intereses”. Vease nota 
n° 12
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Para colmo de sus males, su hermano Juan Manuel, 
con quien había sostenido compañía de negocios durante 
treinta y nueve años, falleció en 1822 con lo que hubo de 
finiquitar la sociedad, con los complejos problemas de 
repartir con sus sobrinos unos bienes que estaban situados 
tanto en Chile como en España071.

Los últimos años de la vida de Maulé fueron amar
gos: lejos de su patria, ahora independiente, con la familia 
rota por la situación política, mermada su fortuna y para
lizada la actividad a la que se había dedicado en Cádiz 
prácticamente toda su vida, sólo tuvo ánimos para partici
par en política siendo diputado a Cortes en el trienio libe
ral, aunque por poco tiempo. Aprovechó esta ocasión para 
defender con ardor la vuelta a España de sus queridos ami
gos, los miembros de la Compañía de Jesús081. El resto del 
tiempo lo dedicaría al cuidado de su casa y su pequeña hija 
y a prácticas de piedad, acrecentándosele la fe que siempre 
tuvo. Su último rasgo de mecenas filé la publicación de un 
pequeño librito de meditaciones piadosas, que ha pasado 
desapercibido a los bibliógrafos0”. * * *

(27) Vease el Testamento cerrado de D. Nicolás donde este expresa 
todos los problemas que tenía la liquidación de la sociedad mer
cantil.

(28) En el Diario de las actas y discusiones de las Cortes. Legislatura de los 
años 1820y 1821, tomo III, Madrid, 1820, quedan reflejadas las 
intervenciones de Maulé en favor de la Compañía de Jesús, según 
lo refiere Rafael A. Soto en el artículo citado en la nota 7, pág. 
137.

(29) El libro se lo remitió desde Roma anónimamente un paisano que 
le pedía apoyo para su publicación el 17 de Mayo de 1819. D. 
Nicolás accedió a actuar de nuevo de mecenas, y así vió la luz el 
librito: Meditaciones sobre las máximos eternas, y la pasión de N. S. 
Jesu-Christo para cada día de la semana del B. Siervo de Dios Alfonso 
María de Ligorio. Cádiz, 1822. En la Imprenta de Nicolás Garrido, 
calle de las Descalzas, 8o, 4 hojas +163 páginas + 2 hojas.
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Todos los temores que había expresado en una carta 
escrita en 1795 a D. Ambrosio O’Higgins se estaban cum
pliendo, y veía con tristeza cómo se estaba desmoronando 
“este mundo antiguo, demasiado agitado por la irreligión, 
por las ideas vanas de igualdad, de insubordinación, de sen
sualidad, y de una quimérica libertad cual no es compatible 
a ninguna sociedad de hombres, aun los más salvajes”'30*.

(30) Epistolario, pag. 59
(31) Archivo Parroquial de Santa Cruz (Cádiz), Libro TI de defuncio

nes, fol. 237v

D. Nicolás de la Cruz Bahamonde, primer Conde de 
Maulé, falleció en su casa de Cádiz el 3 de Enero de 1828, 
dejando una sola hija. Se enterró el día 5 en el Cementerio 
de Extramuros y el día 8 de ese mismo mes se le hizo un 
solemne funeral en la Iglesia de los Capuchinos de Cádiz, 
a los pies del Cuadro de los Desposorios de Santa Catalina, 
de su admirado Murillo, que, según la leyenda, fue el cau
sante de la muerte de éste a consecuencia de una caida'31’.

No es éste el lugar para narrar los sucesos ocurridos des
pués del fallecimiento de Maulé, pero no quisiéramos silen
ciar que poco duraron su fortuna y los afanes de toda su vida 
en sus herederos: su propio nieto, Joaquín Aymerich y de la 
Cruz, agobiado por las deudas, tuvo que malvender la casa, 
la biblioteca y la colección de pinturas, de la que sólo nos 
queda el recuerdo y el inventario que su dueño nos dejó en el 
XIII volumen de su viaje, que hoy se reedita. Precisamente D. 
Nicolás señaló esa posibilidad cuando contemplaba con pena 
cómo se deshicieron las colecciones de D. Sebastián Martínez 
y, parcialmente, la de D. Pedro Alonso de O’Crowley. “¿Con 
que dolor no he visto en Cádiz deshacerse de sus colecciones 
vendiéndolas al extrangero? Plegue a Dios que la mía antes de 
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tomar tan mezquina resolución, sea trasladada y vaya a servir 
de escuela a los remotos países de Chile”'321.

Razones de un viaje ilustrado

Como hemos visto en el resumen biográfico que aca
bamos de hacer , en 1795 D. Nicolás era un comerciante 
muy rico, soltero y sin compromisos familiares, pues toda 
su parentela estaba en Chile, relativamente joven (treinta 
y ocho años), con una curiosidad por todo (“mi genio 
curioso no puede contenerse”, escribe en una de sus car
tas), un insaciable afán de instruirse y todo ello presidido 
por un amor apasionante y desbordado al arte y a los 
libros. ¿Cómo iba a sustraerse alguien con estas caracterís
ticas a la idea de realizar un gran viaje por Europa?

Vivía además en la ciudad de Cádiz, centro cosmo
polita, que a fines del XVIII estaba en el auge de su rique
za comercial y cultural, en donde viajar era algo habitual, 
como se podía comprobar diariamente con el continuo ir 
y venir de gentes de América y de cualquier punto de 
Europa y, casi podríamos decir, del mundo conocido.

El círculo de amigos ilustrados al que pertenecía 
habían realizado amplios viajes. D. Sebastián Martínez 
vivía a caballo entre la Corte, donde llegó a ser Tesorero 
General del Reino, y Cádiz'32 33’; el otro gran coleccionista, 

(32) Viaje, tomo X, pág. XII.
(33) Precisamente este continuo trasiego de Sebastián Martínez entre 

Madrid y Cádiz es el que ha planteado la duda de en cual de las dos 
ciudades lo retrató Goya. Véase el trabajo de José Manuel Cruz 
Valdovinos: Inquisidores e Ilustrados: las pinturas y estampas 
“indecentes” de Sebastián Martínez, en El Arte en tiempos de Carlos 
III, Madrid, C.S.I.C., 1989, págs. 311-319.
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Pedro Alonso de O’Crowley se había educado en Senlis, en 
la región de Picardía (Francia), y había realizado viajes a la 
Nueva España y posiblemente a Irlanda, tierra de origen de 
sus padres, y otras partes de Europa041; su íntimo amigo D. 
Francisco de Paula Micón, Marqués de Méritos, hizo un 
itinerario por Italia y Francia, del que dejó testimonio por 
escrito, que creemos perdido051, y, por último, D. Gaspar 
de Molina y Zaldívar, Marqués de Ureña, hizo lo propio 
por Holanda, Inglaterra, Flandes y Francia, cuyas andanzas 
y visiones de su gran Tour puso por escrito en una obra que 
permaneció manuscrita doscientos años y a la que tuvo 
acceso el propio Maulé pues afirma “desearíamos que se 
publicase”0®. Tanto Méritos como Ureña narrarían a D. 
Nicolás sus peripecias y las maravillas que habrían tenido 
ocasión de ver en los países que habían visitado.

Por otra parte, un hombre tan amante del arte como 
D. Nicolás debió sentirse impresionado por la publicación 
del Viaje de D. Antonio Ponz, ese libro que fue lapidaria
mente definido por D. Marcelino Menéndez y Pelayo 
como “más que un libro; es una fecha en la historia de 
nuestra cultura”071, y a cuyo autor quizás saludó personal
mente durante la última visita que éste hizo a Cádiz en 
1791. Son muchas las referencias que hará en su obra a 
Ponz y, aunque a veces utilice un tono de reproche o críti-

(34) Nicolás María de Cambiazo y Verdes: Memorias para la biografía y 
para la Bibliografía de la Isla de Cádiz, Cádiz, Caja de Ahorros, 
1986, pag. 230-231

(35) Cambiazo: op. cit. , pag. 116-125
(36) Viaje, tomo XII, pag. 546-541
(37) Así se expresa en su Historia de las Ideas Estéticas, tomo III, Madrid, 

1940, pag. 561. Tomo la cita del libro de Joaquin de la Puente: La 
visión de la realidad española en los viajes de Don Antonio Ponz, 
Madrid, Edit. Moneda y Crédito, 1968, 318 pags. 

30



PRÓLOGO

ca, siempre revela una admiración profunda por el viajero 
ilustrado por antonomasia. Desde luego, son muchos más 
los puntos en común que las divergencias entre ambos. Es 
oportuno recordar que algunos comentarios de Ponz sobre 
las cosas que se estaban haciendo en Cádiz en materia artís
tica no gustaron en determinados medios culturales de la 
ciudad.

No es extraño, por tanto, que en 1795 manifestase en 
una de sus cartas que hacía mucho tiempo que tenía pen
sado hacer un viaje, al que no quería demorar mucho, por 
lo que pensaba aprovechar los años que le quedasen de vida 
antes de que le llegara la vejez. Su idea era visitar Italia, 
Francia, Inglaterra y Holanda. Como era hombre caviloso 
y previsor, había realizado algunos preparativos. Entre 
ellos, consideraba imprescindible el conocimiento del idio
ma, por lo que se puso a estudiar con ahinco la lengua 
inglesa y otras europeas138’.

No era tan sencillo llevar a la práctica este proyecto lar
gamente acariciado. Su profesión era evidentemente la de 
comerciante, no un rico rentista como sus amigos Ureña y 
Méritos. El sabía que las “especulaciones exigen toda la aten
ción del hombre”, por lo que no era fácil hermanar a las 
letras de cambio con la literatura y el arte13”. Si en sus razo
namientos colocaba a la utilidad por encima de otra consi
deración (como lo hacía el propio Ponz), tendría que pre
guntarse una y otra vez si le podía ser de mayor o menor uti

(38) Carta 27 al abate Juan Ignacio Molina de 10 de Febrero de 1795. 
En otra carta de 3o de Enero de 1795 a Antonio Ramón de Zulaica 
menciona que ha aprendido varios idiomas. Epistolario inédito 
Algunas de las cartas dirigidas a distintos banqueros y publicadas 
en el Epistolario están escritas en francés.

(39) Viaje, tomo II, pag. 171 *
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lidad dejar momentáneamente el giro comercial que traía 
con América, con Chile en concreto, y emprender el viaje, o 
permanecer al pie del escritorio. Cuando observaba que su 
casa comercial en Cádiz sólo estaba formada por él mismo, 
un dependiente y un sobrino, se planteaba un interrogante 
ciertamente insoluble: ¿A quién dejar al cuidado del medio 
millón de pesos que tenía en esos momentos en giro?<',0,.

No parecía que esta situación pudiera cambiar a 
corto plazo para que él pudiera emprender su ansiada cara
vana, como llamaba a su viaje. La posición social que había 
adquirido, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos 
de Cádiz, no la iba a tirar por la borda tan solo por realizar 
un capricho personal cuya utilidad, como digo, únicamen
te iba a consistir en instruir su espíritu, ver mundo y, si 
acaso, transmitir algunos de los conocimientos adquiridos 
a sus conciudadanos.

Pues bien, de manera fortuita, dos hechos vinieron a 
trastocar todo lo que antes eran inconvenientes de modo y 
manera que el viaje pudo llevarse a cabo. Uno de ellos era 
público y notorio y fue, sin duda, la causa principal: la gue
rra. En efecto, el 31 de Octubre de 1796, como conse
cuencia de nuestra alianza con la República Francesa, esta
lla la guerra contra Inglaterra, fecha nefasta en los anales 
del comercio gaditano y aún de la propia historia de 
España, pues supone el comienzo o al menos un hito 
importante de una no bien prevista decadencia. No era 
posible mantener el giro del comercio con las Colonias 
mientras durase el conflicto bélico con el país que domi
naba con su flota el Océano Atlántico. Poco negocio se

(40) Carta 27 al abate Juan Ignacio Molina de 10 de Febrero de 1795. 
Epistolario inédito'. 
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podía hacer en estas circunstancias. “La inacción en que 
nos tiene la guerra me ha hecho determinarme a este viaje”, 
escribe D. Nicolás a varios corresponsales suyos para que 
todo el mundo tuviese claro cuál era el motivo principal de 
su partida y no buscase otras interpretaciones141’.

Había en efecto un segundo hecho que D. Nicolás, 
hombre prudente y amante del secretismo, no quería des
cubrir para que nadie supiese la razón de emprender un 
viaje en unas circunstancias tan poco propicias como era 
una Europa en guerra. Hoy, gracias a la publicación de su 
Epistolario y al hallazgo de otra parte del mismo que per
manece inédita, estamos en condiciones de aclarar cuál era 
esta segunda razón que le impulsó a viajar, y, sobre todo, a 
seguir una ruta tan extraña02’.

Al hablar de su biografía, mencionamos cómo uno de 
los afanes del futuro Conde fue conseguir honores que sir
vieran para redondear la fortuna que en pesos fuertes y bie
nes raices ya poseía. Como era soltero y sin hijos, toda su 
preocupación estaba puesta en su dilatada familia chilena. 
Sus miras eran bien altas: o armarse caballero de alguna 
Orden militar o conseguir un título de Castilla, bien para 
él o para algunos de sus hermanos.

Pronto comprendió la necesidad que tenía de realizar 
unas pruebas nobiliarias que acreditasen su hidalguía, para

(41) Así se expresa en carta a Tomás O’Higgins de 14 de Febrero de 
1797. Epistolario, pag. 150

(42) Como es evidente, las amitades e intereses de Maulé se encontra
ban lejos de Cádiz. Por eso es natural que haya escrito a lo largo de 
su vida miles de cartas. Por fortuna, se nos han conservado dos 
copiadores de correspondencia, uno con 380 cartas, publicado por 
Sergio Martínez Baeza, y un segundo con 187 que tenemos prepa
rado para la imprenta.
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lo que era imprescindible confeccionar su genealogía. Lejos 
como estaba de su patria, movilizó a su familia para que le 
consiguieran los datos necesarios -partidas, testamentos.- 
Las noticias que iba adquiriendo sobre la rama materna le 
llenaron de satisfacción al comprobar que descendía de los 
mismísimos conquistadores de Chile, pero pronto com
prendió que había topado con un escollo principalísimo 
cual era la investigación de la familia paterna Croce, pues su 
padre era un genovés dedicado a la milicia que había llega
do a América donde casó con D.a Silveria Bahamonde. Es 
sorprendente que no supiera siquiera el nombre de sus 
abuelos paternos y más extraño aún que la única pista que 
le podría ayudar, cual era la partida de matrimonio, no 
pudiese obtenerla por afirmar el párroco que no aparecía el 
libro sacramental.

Ante tamaña dificultad, solo quedaba un camino: 
ir directamente a las fuentes, esto es, a Génova. Después 
de años perdidos buscando pistas por muchas otras par
tes, consideró que el viaje a la Serenísima era indispen
sable, pues “tal vez nos allanaría todas las dificulta- 
des”(4í).

Sus múltiples negocios le impedían, como hemos 
visto, abandonar Cádiz y realizar la búsqueda personal
mente. Tampoco era un tema que se podía encargar a cual
quiera, pues siempre temió que la investigación pudiera 
tener consecuencias desfavorables para sus intereses. La 
única solución era utilizar los servicios de un íntimo 
amigo, en el que tenía absoluta confianza. Volvemos a 
encontrarnos, pues, con el abate José Muchotrigo, un ex-

(43) Carta a su hermano Juan Manuel de 18 de Diciembre de 1794. 
Epistolario, pag. 48 
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jesuíta peruano desterrado en Roma, a quien debía cono
cer desde su juventud. Muchotrigo era una especie de 
agente de Maulé en la Ciudad Eterna, que se encargaba de 
comprarle libros, cuadros y otros objetos artísticos. No era 
por estos favores sino por pura generosidad de D. Nicolás, 
que éste le pasaba 25 pesos al año para ayudar a su subsis
tencia. Reunía, por tanto, las condiciones adecuadas para 
encomendarle la misión de averiguar la genealogía paterna, 
pero “este viaje debería hacerse ocultando el designio para 
que nadie lo penetrase”(44) 45. A su hermano Juan Manuel le 
escribe con confianza: “si Muchotrigo admite (esta comi
sión) no tendré que hacer el viaje, sino lo emprenderé gus
toso por hacer este servicio a la casa”*45*.

(44) Carta 107 al abate José Muchotrigo de 25 de Septiembre de 1795. 
Epistolario inédito.

(45) Carta a su hermano Juan Manuel de 20 de Octubre de 1795. 
Epistolario, pag. 72

El abate en un principio dijo que sí, lo que llenó de 
gozo a de la Cruz. Realizó una información de su vida ante 
escribano para que sirviese a Muchotrigo en su investiga
ción, le suministró instrucciones precisas de lo que debía 
hacer y le remitió 1.000 pesos fuertes, una cantidad bas
tante considerable, para que nada se obstaculizase por falta 
de dinero. Pero, cuando todo estaba ya preparado, el ex- 
jesuita no se decidió a emprender el viaje a Génova. Lo fue 
posponiendo para principios del otoño de 1796, con el 
achaque de problemas de salud y también por el temor a la 
Guerra napoleónica que ya estaba llegando a esa zona de 
Italia. D. Nicolás se impacientó y reprochó con buenas 
palabras a Muchotrigo su indecisión y falta de ánimo, y 
expresa sin titubeos su determinación: “Las diligencias me 
precisan evacuar quanto antes, pues por falta de dichos 
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papeles están suspensos varios asuntos de importancia. Si 
no fuera por la singular fineza de Vmd. para el arreglo de 
ellos ya estaría yo en camino para Génova a pesar de mis 
muchos negocios y ocupaciones”146’.

Ya no quedaba a nadie a quien recurrir, por lo que se 
decide con la mayor firmeza a ser él mismo quien realice la 
investigación genovesa. Así lo manifiesta con la máxima 
energía y sin ningún género de dudas: “Esta es la obra 
magna la qual no dejaré de la mano, si Dios me da vida, 
costare lo que costare”'46 47 48’.

(46) Carta 174 al abate José Muchotrigo de 27 de Mayo 1796. 
Epistolario inédito.

(47) Carta a su hermano Juan Manuel de 31 de Mayo 1796. Epistolario, 
pag 105

(48) Carta a su hermano Juan Manuel de 29 de Abril de 1797.
Epistolario, pag. 197-198

Creo que estas expresiones van arrojando nueva luz 
sobre los verdaderos motivos que le impulsaron a viajar y 
por esa ruta determinada. Corrobora todo lo dicho hasta 
ahora lo manifestado en una carta a su hermano Juan 
Manuel. “Ojalá que en Genova tenga la suerte que deseo y 
que pueda desocuparme breve, dejando hecho el mayor 
servicio a todos ustedes, para pasar luego a ver los demás 
reinos de Italia, y tener lugar de ver París y Londres, si fiiere 
posible’1*®.

Queda claro que su objetivo principal, lo útil para él, 
era el viaje a Génova, es decir, la indagación de su genealo
gía paterna para poder conseguir el máximo de honores 
para su familia, y luego un itinerario de recreo para ver 
mundo. Buena prueba de esto que digo es que tres meses 
pasó en la Serenísima República que estaba en plena con
vulsión política y bélica (adelantemos que en Roma sólo 
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estuvo un mes) y más hubiera estado hasta lograr encontrar 
lo que buscaba. Afortunadamente para él, su misión fue un 
éxito, halló la partida de bautismo de su padre, así como 
otros documentos de su interés, y pudo por tanto reanudar 
su viaje.

Unamos los dos hechos -la investigación genealógica 
y la paralización del comercio- y veremos entonces que la 
guerra que había estallado en 1796 fué la magnifica coar
tada para poder realizar el viaje sin levantar ningún tipo de 
sospecha.

Bien revela el carácter reservado de Maulé el hecho de 
que en todo su Diario no mencione ni por un momento de 
descuido las razones que le habían llevado a Génova y des
pués a detenerse allí tres meses en plena revolución. 
Oficialmente, él estampó al comienzo de su obra que sólo 
le habían guiado dos objetivos: “El primero el anhelo de 
adquirir conocimientos útiles en favor de la patria y el 
segundo el deseo de ilustrar mi espiritu con las bellezas que 
en todo género presenta a un curioso la Europa”'4”.

(49) Viaje, tomo I, pag. I

La “caravana”, por tanto, se va a poner en marcha. 
Los preparativos fueron rápidos, sencillos y eficaces. El no 
sería todavía aristócrata como Ureña o Méritos, pero tenía 
el dinero suficiente para viajar del modo más cómodo posi
ble. Compró una berlina (recordemos que Ureña viajaba 
por la posta) muy confortable, que le permitía leer, comer 
o dormir durante el camino; situó fuertes sumas de dinero 
en distintas casas comerciales para tener crédito y no tener 
que llevar consigo sino pequeñas cantidades; preparó un 
equipaje mínimo (un cofre con alguna ropa blanca, dos 
fraques y su uniforme militar) para no andar con excesivo 49 
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peso y se hizo acompañar de un fiel ayuda de cámara que 
era empleado de su casa, D. Luis de Montemayor1501.

La primera parada obligada era la Corte, a donde 
llegó el 28 de Febrero de 1797. Tenía necesidad de gestio
nar un pasaporte que le abriera las puertas en los diversos 
puntos del camino. Lo obtuvo en efecto de D. Manuel 
Godoy, Príncipe de la Paz, entonces en la cumbre del 
poder, pero lo sorprendente es que se lo diera como 
Capitán de las Milicias Provinciales de Chile, con derecho 
a uniforme, pues, aunque efectivamente lo era, hacía ya 
muchos años que había abandonado esa profesión y abra
zado de modo exclusivo la del comercio. Quiere esto decir, 
por tanto, que hizo todo el viaje con un uniforme militar. 
¿Quién podría imaginar, si él no lo declaraba expresamen
te, al verlo de capitán de milicias chileno, que trás esa ves
timenta se ocultaba uno de los hombres más ricos de 
Cádiz?<5”. Todo encajaba a la perfección en este ilustrado 
tan proclive a ocultar sus verdaderas intenciones.

Solventados todos los trámites burocráticos inicia 
una ruta que le va a llevar por Valencia y Barcelona hasta 
alcanzar la frontera; de allí a Génova donde estará los tres 
meses ya citados y de la que saldrá una vez localizada la 
partida de bautismo de su padre y todos los documentos 
que le interesaban; tras un mes en Roma, marcha al sur: 
Nápoles, con las ruinas de Herculano y Pompeya. Vuelta a 
Roma, otras ciudades de Italia y de allí a Francia, hasta 
alcanzar París, en el que se detiene otro mes. La vuelta

(50) Es fácil seguir los preparativos del viaje a través de su Epistolario. 
Véase carta 115 a Demetrio O’Higgins, pag. 150; carta 134 a 
Bernardo Alcalá, pag. 161

(51) Así se lo cuenta en una carta a su hermano Vicente el 1 de Abril de 
1797. Epistolario, pag. 175 
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hasta la frontera la realiza de manera rápida y sin mayor 
incidencia.

El 25 de Mayo de 1798 entra de nuevo en España 
tras un año de ausencia. El 9 de Junio está de nuevo en la 
Corte, en la que va a permanecer hasta Octubre; marcha 
después a Granada, donde residirá tres meses y, por último, 
se pone en ruta hacia Cádiz, adonde llega tras dos años y 
seis días de ausencia. “La casa, los amigos y todas las cosas 
del pays son objetos muy agradables quando se vuelve de 
un largo viaje. El alma también se complace de encontrar 
cierto reposo en las comodidades de su casa”152’.

Al hacer cuentas de estos dos años de caravana llegó a 
la conclusión de que había gastado unos quince mil pesos 
sencillos. Pero, comerciante siempre, al hacer un balance de 
pérdidas y utilidades, al estilo mercantil, se siente muy satis
fecho de la operación porque “no ha sido dinero tirado de 
capricho sino bien empleado en obsequio de la patria”03’.

El viaje por escrito

Desde muy joven sintió D. Nicolás una decidida 
vocación por el estudio y la lectura, lejos de los “jovencitos 
y gente atolondrada”. Al mismo tiempo manifestó afanes 
literarios o, al menos, el gusto de poner por escrito las cosas 
que le pasaban. Con veinte y cinco o veinte y seis años 
redactó un diario del viaje que hubo de hacer desde Talca, 
su patria, hasta Cádiz, y que ha sido publicado154’.

(52) Viaje, tomo XII, pag. 577
(53) Epistolario, pag. 256
(54) Nicolás de la Cruz y Bahamonde: “Diario de viaje de Talca a 

Cádiz”, editado por Rafael A. Soto. Revista Chilena de Historia y 
geografía, n° 99 (Julio-Diciembre 1944)
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Por eso no es extraño el que desde que salió de Madrid 
llevase un diario, del que, al parecer, en un principio no pen
saba en su publicación, pues lo llevaba tan sólo para que “a 
la vuelta y en su vejez podré recordar las especies”155’. Según 
él mismo manifestó, y no es cosa rara conociendo un poco 
su personalidad, este diario era bastante prolijo, pues era su 
intención no omitir pueblo, circunstancias de los territorios 
y demás cosas notables, dedicando un amplio apartado a la 
agricultura, a la que siempre manifestó afición.

Para que nada escapase a su atención y olvidase des
pués anotarlo en el diario, llevaba un método o plan, al que 
se refiere numerosas veces en su libro, y al que también 
denomina plano compendioso.™. Veamos sus apartados:

Historia del lugar
Descripción del mismo (localización, población, 

caserío)
Edificios civiles
Edificios religiosos
Hospitales
Cultura (Bibliotecas, Museos, Universidades)
Diversiones (Teatros, paseos..)
Hijos ilustres
Industria
Comercio

De este guión excluía cualquier referencia al sistema 
político de cada localidad así como otra indicación de 
carácter personal, para cumplir a ratajatabla su único obje
tivo de ilustrar al lector. En dos años de caminar por

(55) Carta al Padre Alejandro García. Epistolario, pag. 180 (También en 
pag. 182, 184, 197 y 204)

(56) Viaje, tomo IV, pag. 2 y 209; tomo XII, pag. 168 
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España y Europa siempre ocurren incidentes o sucesos dig
nos de recordar. Como no quería incluirlos en su Viaje lle
vaba un libro aparte en el que anotaba todas las anécdotas 
que le iban ocurriendo. Una parte de él se conserva manus
crita y estamos tratando de realizar su ediciónl57).

Aplicar un plan de trabajo tan amplio para un tal 
número de ciudades como visitó durante dos años era algo 
inabarcable por muy compendioso que se quisiera ser. El se 
lamenta de esto: “Hubiera querido ser prolijo y exacto en 
todas partes, pero las circunstancias no me lo permitían”*581.

Así pues, la idea que tenía de lo que debía ser la 
narración de su viaje excedía con mucho de sus posibilida
des. El resultado por tanto es bastante desigual, tanto por 
la extensión que dedica a cada apartado de su plan como 
por la calidad de los datos que suministra. No podemos 
olvidar que no le ataba ninguna obligación: iba a donde 
quería y hacía hincapié tan sólo en aquello que le gustaba. 
La consecuencia de esta actitud impregna a todo el Viaje de 
un estilo variable y desproporcionado en la información, 
como vamos a tener ocasión de ver más adelante.

Ahora es preciso que nos detengamos en el modo y la 
manera en que se confeccionaron estos pequeños volúme
nes. La lectura de sus páginas nos revela de inmediato que 
no estamos ante un viajero al uso, es decir, una persona que 
va anotando aquello que ve y la impresión que le produce, 
adobado todo con comentarios de carácter personal o con-

(57) El titulo del manuscrito es: Anécdotas al Viaje de D. Nicolás de la 
Cruz Bahamonde, Conde de Maulé, Académico de Honor de la de S. 
Femando, S. Carlos de Valencia y S. Lucas de Roma y correspondien
te de la de la Historia, ex-Diputado a Cortes, y socio de numero de la 
Sociedad de Amigos del Pays de Cádiz.

(58) Viaje, tomo I, pag. III 
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sideraciones más generales. D. Nicolás conocía el género 
pues era asiduo lector de Ponz, Ricardo Twis y Enrique 
Swinburne’5”. El Viaje de Maulé es, por el contrario, algo 
distinto. Cuando él termina su periplo en 1798 había escri
to dos gruesos volúmenes. Sin embargo, cuando la obra se 
publica, entre 1806 y 1814, se ha convertido en catorce 
tomos de pequeño formato. ¿Qué es lo que ha ocurrido en 
esos años para ese crecimiento? La explicación es bien sen
cilla. D. Nicolás quería por encima de todo instruir a sus 
conciudadanos, una vez que él ha disfrutado viendo tantas 
maravillas. Como no era un profesional, como Ponz, sino 
un simple aficionado, no estaba muy seguro de su propio 
criterio ni de la amplitud de sus conocimientos. Pensó que 
la mejor solución era echar mano de su riquísima bibliote
ca y utilizar los libros que mejor sirvieran a su propósito, 
bien intercalando textos enteros, bien haciendo referencia 
a ellos como autoridad en la materia o bien recomendán
dole al lector su lectura para que ampliase la información 
sobre tal o cual ciudad, si éste era su deseo.

(59) Viaje, tomo XII, pag. 370

Algunos ejemplos muy significativos ilustrarán ese 
método de trabajo. En la ruta francesa, llega a Nimes y 
debe describir sus principales monumentos, entre ellos su 
anfiteatro romano. Esta labor le debía parecer ardua o sen
tirse inseguro ante la misma y decide copiar integra la des
cripción que de dicho monumento hizo Mr. Maucomble 
en su libro “Descripción de Nimes”, que ocupa las paginas 
24 a 47 del tomo II.

Pero lo más frecuente es que haga una labor de ver
dadero erudito, no tan sólo de copista, y busque la mejor 
bibliografía sobre un tema para sintetizarla y poderla sumí- 59 
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nistrar a sus lectores, aunque, evidentemente, esto ya no 
tenga nada que ver con un viaje. Mencionaremos los casos 
que nos han parecido más llamativos. Al describir su viaje 
por Francia decide hablarnos de los hijos ilustres de este 
pais. Para ello busca en su biblioteca y encuentra algunas 
obras que le pueden ser útiles: “El Diccionario de los tres 
siglos de la Literatura”, del Abate Sabatier des Castres, cua
tro tomos en 8o; “El Siglo de Luis XIV”, de Voltaire, y “La 
Necrología de hombres célebres”, 6 tomos en 8o por una 
Sociedad de Literatos. Y dice: “ayudado, pues de estas y 
otras obras, expondré de un modo compendioso solamen
te los nombres de aquellos autores que me parecen de más 
nota”'“’.

Este afán erudito distorsiona las proporciones del 
plano o método utilizado, llevándole a escribir verdaderos 
compendios sobre determinadas materias. La historia de 
España ocupa más de ¡400! páginas.'60 61 62’; la de Francia, 
122*®; la de Roma, 34'63 64’; la de Cádiz, 181'“’. No sería 
explicable toda esta labor de gabinete sin hacer referencia, 
una vez más, a su amplísima biblioteca.

(60) Viaje, tomo VIII, pag. 97-147
(61) Viaje, tomo X, pag. 112-525
(62) Viaje, tomo VIII, pag. 84-206
(63) Viaje, tomo III, pag. 3-37
(64) Viaje, tomo XIII, pag. 76-158 de la presente edición

Cuando no quiere insertar textos o resumir otros 
libros, remite al curioso lector a aquellos que le pueden 
permitir aumentar sus conocimientos. A veces, realiza esta 
ampliación con verdaderos alardes de erudición, como, por 
ejemplo, cuando cita a seis libros de botánica parisiense y 
francesa en general, para que el interesado acuda a ellos si 

43



DE CÁDIZ Y SU COMERCIO

quiere saber más de los jardines y bosques de la capital de 
Francia'6”.

(65) Viaje, tomo IX, pag. 304-305
(66) Carta al Marqués de Villapalma de Encalada, de 11 de Abril de 

1797, Epistolario, pág. 182.

Pero donde mayor distorsión encontramos entre el 
plano propuesto y los resultados obtenidos es en lo que se 
refiere al arte. Aquí hemos de recordar que “el amor de las 
artes fue uno de los objetos que más me estimularon para 
emprender este viaje”. No es extraño, por tanto, que sean 
las noticias referentes al arte las que predominen en todas 
las páginas de este viaje, a pesar de que él indique lo con
trario en un texto en el que marca las distancias con Ponz, 
de manera más aparente que real: “En las Bellas Artes veré 
lo que pueda, sin cansarme en andar buscando cuadritos 
por los rincones. A bien que el señor Ponz no nos dejó que 
desear en esta parte, además que aquel era un profesor y yo 
soy un mero aficionado”'661.

Bien cierta era esta última afirmación, pero no hace 
justicia a la pasión que sentía por el arte. Pese a su categó
rica afirmación, sí acabó buscando cuadritos por los rinco
nes, y no hay iglesia, sacristía, palacio o casa particular que 
el no visitase para contemplar sus cuadros; si algún deso
cupado lector se tomase la molestia de ir anotando todos 
los que cita no me cabe duda que serían cientos. En 
Génova llega a visitar siete palacios y en Roma otros diez 
con galerías de arte, de los que menciona la lista de sus pin
turas. Por cierto que en el Palacio del Duque Furci encuen
tra no sólo variedad de cuadros y pensamientos de todos 
los autores sino una novedad: “un quaderno bien relacio
nado del mérito de cada uno, cosa muy agradable para un 65 66 
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forastero, que va de paso, pues así toma más nociones de 
los pintores, y más gusto de las obras”. Había descubierto 
la utilidad de una gu.idh".

Cuando se trataba de contemplar objetos artísticos no 
repara ni en gastos ni en tiempo. Todo le parece poco para 
deleitarse antes sus obras favoritas. Estuvo ocho días en el 
Monasterio de El Escorial, aprovechando que no se encon
traba allí la Corte, para hacer una descripción del mismo. 
Se pasaba el día en el monumento y sólo iba a la posada a 
comer y dormir. No le pareció suficiente: “Confesamos no 
obstante que ha sido poco tiempo”'67 68’. También aprovecha
ba las horas de descanso para confrontar lo que había visto 
aquel día con algunos libros que llevaba consigo'6”.

(67) Viaje, tomo II, pag. 147
(68) Viaje, tomo XII, pag. 97
(69) En un viaje a Sevilla en 1807, estuvo durante todo un día visitan

do la Catedral. Al llegar la noche y recogerse en la posada se puso 
a contrastar sus notas con la Descripción impresa de dicho monu
mento, impresa en 1804, y que le regaló su autor D. Agustin Cean 
Bermudez, Viaje, tomo XIV, pag. 171

(70) Viaje, tomo III, pag. 118

Es precisamente al hablar del arte cuando se deja ven
cer por su pasión y pierde el carácter frío y erudito de toda 
la obra, escapándosele algunas expresiones de índole más 
personal. Leamos lo que nos dice al entrar en la galería del 
Palacio de los Médicis: “La persona amante de las artes que 
penetra en estos Gabinetes se llena de un respetuoso placer, 
viendo estos prodigios del talento humano, con tal entusias
mo, que casi no acierta a salir de este sitio encantador”'70’.

La contemplación de Roma despertó en él una sin
gular admiración: “La imaginación retrocede dos mil años 
para encontrar los sugetos, sea de reyes, de cónsules, de 
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senadores, de emperadores, de hombres ilustres, o de suce
sos raros que hablan en estos fragmentos. El alma, al con
trario de las ruinas modernas, que suelen excitar la compa
sión, se complace de ver estas antigüedades y el entusiasmo 
ocupa el espíritu”'711.

Amante del arte, pero sobre todo un ilustrado. La 
curiosidad le lleva a no desdeñar ningún tipo de conoci
mientos. Ya mencionamos la agricultura, pero lo mismo 
podíamos decir de la botánica, la mineralogía, las matemá
ticas, la astronomía, etc.

Su interés por esa multiplicidad de saberes se refleja en 
algunas páginas de su diario, en la que nos cuenta su visita a 
las más variadas instituciones. En Milán acude a conocer el 
Observatorio Astronómico en el que departe con el Abate 
Cesaris interesándose por todo hasta el punto de escribir: 
“Tuve gran gusto de observar el Sol y Venus”1721. Lo mismo 
hace en París, cuyo Observatorio también visita y allí entabla 
sabia conversación con su director, el astrónomo Lalande'731. 
Quizás en esta afición por “la inmensa extensión de los espa
cios celestes” tuviera no poca parte la amistad con Urefia, 
constructor del Observatorio Astronómico de la Isla de León.

Todavía más si cabe se siente interesado por la ciencia 
aplicada a la utilidad de la vida; quiere conocer el funciona
miento de muchas de las máquinas que estaban revolucio
nando el mundo. Las conoce y las describe: la máquina que 
se había construido en el pueblo de Marly, para suministrar 
de agua al Palacio de Versalles*741; el estenógrafo o taquigra-

(71) Viaje, tomo IV, pag. 387
(72) Viaje, tomo VII, pag. 157
(73) Viaje, tomo VIII, pag. 320
(74) Viaje, tomo IX, pag. 277-281 
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fía'75’; la pasigrafía o arte de escribir e imprimir en una len
gua de manera que se pudiera leer y entender por todo el 
mundo sin necesidad de traducción176’; el telégrafo'771... 
También observa con atención el modo en que se hacían 
determinadas cosas: cómo se cultivaba el cañamo'78’; la cos
tumbre que tenían de obtener el vino en Valdepeñas'7”; o la 
manera de fabricar el hierro'80’ o la pólvora'81’.

Quizás sea en su pasión por los libros donde se muestre 
mejor la ilustración del viajero y su viaje. No hay biblioteca 
que no visite, interesándose por sus fondos y reseñando los 
más importantes. En la del Palacio Ducal de Parma observa 
con agrado cómo el bibliotecario “ha hecho un estante de 
caxitas en las quales se contienen muchos boletines, forman
do con ellos un Diccionario suelto, para encontrar fácilmente 
las obras que se desean hallar”, es decir: !el fichero¡'82’. Quede 
para otra ocasión el hablar con más extensión de su bibliofilia.

He dejado para el final en esta rápida visión de las 
cosas e instituciones que fueron objeto de su curiosidad la 
mención de su visita a los Archivos Nacionales de París, 
que habían sido creados por la Revolución tan sólo unos 
años antes, en 1794. Nos sorprende este comerciante y via
jero interesado a fines del XVIII por la organización de los 
archivos, cuando dos siglos después no es tan fácil conven-

(75) Viaje, tomo IX, pag. 34-42
(76) Viaje, tomo IX, pag. 42-50

(77) Viaje, tomo VIII, pag. 322 y ss

(78) Viaje, tomo XII, pag. 395 y 403

(79) Viaje, tomo XII, pág. 138.
(80) Viaje, tomo X, pag. 29-34

(81) Viaje, tomo XII, pag. 414
(82) Viaje, tomo III, pag. 22
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cer a personas en principio mucho más ilustradas que D. 
Nicolás de la importancia y utilidad de la conservación y 
organización de los papeles públicos y privados. En honor 
a la verdad hemos de decir que al propio director de los 
Archivos Nacionales, Mr. Camus, no dejó de asombrarle la 
visita y le señaló al viajero que él era el primer extranjero 
que ponía los pies en aquella casa<83).

En este rápido recorrido que estamos haciendo por 
las notas más importantes de este Viaje, no quisiera dejar 
de mencionar cómo una buena parte de su tiempo la dedi
có a la búsqueda y compra de cuadros, objetos antiguos y 
libros. Es una lástima, sin embargo, que las menciones que 
hace de sus adquisiciones sean tan escasas, pues ellas nos 
permitirían conocer la procedencia de su pequeño museo 
o la cantidad y calidad de los libros de su biblioteca, de la 
que por desgracia no se conserva el inventario completo<84).

Por último, de manera esporádica menciona las visi
tas que hizo a lo largo de su camino. Son de un extraordi
nario interés para conocer los gustos del viajero, sus intere
ses científicos o el círculo de sus amistades. Descartemos 
aquellas que lo fueron sólo de cortesía, como el besamanos 
del Duque de Parma o el saludo de cumplido a los emba
jadores, como el baylío Pignatelli, que lo era de Nápoles en 
Roma, y con quien tomaba café*83 84 85’. Ya hemos mencionado 

(83) Viaje, tomo VIII, pag. 250
(84) Aunque no son muchas las referencias que hace a compras, es 

imposible recogerlas todas. Véase tomo III, pag. 8; tomo XI, pag. 
122; tomo III, pag. 136. Tan solo mencionaremos los 34 cuadros 
que compró del Convento de Carmelitas de la Calle Alcalá de 
Madrid, Viaje, tomo X, pag. 541

(85) El besamanos del Duque de Parma, en Viaje, tomo III, pag. 34; y 
el café con Pignatelli, Viaje, tomo IV, pag. 257
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algunas, como las llevadas a cabo a los astrónomos Cesaris 
y Lalande, o al archivero Camus. Las más interesantes son 
aquellas que realiza con ocasión de su amor a las bellas 
artes: a la pintora Angélica Kaufman, que quiso sacar su 
retrato, y acabó haciendo el de su amigo Hervás’861; al 
embajador José Nicolás de Azara, en cuya casa tiene oca
sión de contemplar su colección de esculturas1871; visita 
también con frecuencia a la escritora Cornelia Knight, 
quien le regaló unos caprichosos pensamientos diseñados 
por su mano86 87 (88) 89 90.

(86) Viaje,, tomo IV, pag. 296
(87) Viaje, tomo IV, pag. 259
(88) Viaje, tomo IV, pag. 316
(89) Viaje, tomo IV, pag. 316
(90) Viaje, tomo VI, pag. 61

Pero las visitas que más menciones van a merecer en 
su diario son las que realiza a sus queridos amigos los 
jesuítas expulsos, bien sean chilenos, de otras partes de 
América o españoles. Tiene la satisfacción de saludar en 
Bolonia al sabio naturalista e historiador chileno el abate 
Molina’891; en Imola, conoce al también paisano P. 
Manuel Lacunza1’0-'; asimismo trata a Antonio Conca, 
Iturriaga, Recabarren, Muchotrigo... El mayor grado de 
felicidad lo encontrará en Roma, donde tiene la oportu
nidad de tratar con más detenimiento a los dos jesuítas 
que más admiraba: D. Lorenzo Hervás y Panduro y D. 
Juan Andrés. A ellos dedica las palabras más emotivas de 
su Viaje-, “Yo me acordaré hasta el último momento de 
mi vida de los preciosos días que en su compañía (de 
Juan Andrés), y de nuestro amigo Hervás nos paseába
mos en Roma. Encantado con la afluencia de sus sabios 
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discursos, muchas veces creía que llevaba dentro de mi 
coche una Academia”1911.

Hemos dejado para el final de este breve recorrido 
por el Viaje responder a un interrogante que fue planteado 
por algunos bibliográfos e historiadores chilenos y que se 
ha venido repitiendo con mimetismo desde que lo estam
para el sabio José Toribio Medina en su Biblioteca 
Hispano-Chilena*921. Se trataría nada menos que del hecho 
de que D. Nicolás no sería el autor de este Viaje, sino que 
éste era fruto de algún colaborador o secretario. (También 
se duda de que fuese el autor de la traducción de la 
Historia de Chile del Abate Molina). Ignoro si esta aseve
ración se basa en algún tipo de fuentes que desconozco, 
pero existen elocuentes testimonios que prueban lo con
trario. El primero y principal es su epistolario, hasta hace 
poco inédito, y en el que encontramos reiteradas alusiones 
a que llevaba un prolijo diario. Para corroborar esto, hoy 
sabemos que su ayuda de Camara Luis de Montemayor 
sólo lo acompañó hasta Génova regresando después a 
Cádiz, por lo que no tuvo a su lado a un mismo sirviente 
durante toda la ruta, sino que se valió de gente contratada 
por períodos de tiempo”31. 91 92 93

(91) Viaje, tomo IV, pag. 310. Los abates Muchotrigo, Hervás, Andrés, 
Diosdado y Conca le facilitaron noticias para redactar la parte del 
viaje referente a Italia. El P. Miguel Batllori tiene recogidos algunos 
documentos sobre Maulé, su viaje a Italia y sus relaciones con los 
jesuitas expulsos que ignoro si los ha llegado a publicar. Miguel 
Batllori: ¿¿z cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos. 1767
1814, Madrid, Editorial Gredos, 1966, pag. 524-525

(92) José Toribio Medina: Biblioteca Hispano-Chilena, Santiago de 
Chile, 1899, toma III, pág. 412.

(93) El mismo nos cuenta que durante su estancia en París tenía como 
lacayo a un astuto holandés, con quien compartía habitación. 
Viaje, tomo IX, pag. 213
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Creemos por tanto que el Viaje está basado en los 
diarios que llevó durante los dos años que anduvo de pere
grinación, lo que no impide que en la redacción final, o 
bien en las labores de documentación y acopio de biblio
grafía, pudiese estar auxiliado por otras manos más peritas. 
Es desde luego posible, pero no lo considero probable con 
la información que conozco.

LA EDICIÓN
Como deciamos, el diario filé redactado por gusto y 

para recordar el viaje en la vejez. Tal cosa ocurría entre 
1797 y 1798. La suerte de esas páginas manuscritas podría 
haber sido la misma que la de los viajes del Marqués de 
Méritos, hoy perdido o inencontrable, o la del Marqués de 
Urefia, que tardó doscientos años en ver la luz, gracias a la 
labor erudita y apasionada de María Pemán Medina. No 
fue así, porque D. Nicolás se decidió a su publicación, que 
inició en 1806 en la imprenta de Gabriel de Sancha, el 
mismo que le había editado la traducción del libro del 
Abate Molina Historia de Chile. No es extraña la decisión: 
en esos años D. Nicolás emprende una meditada labor en 
orden a conseguir honores a través sobre todo del mece
nazgo, con los que adornaría el titulo de Castilla de Conde 
de Maulé que acababa de comprar pero del que aun no 
tenía el despacho oficial.

La edición tiene a simple vista una circunstancia 
extraña que vamos a aclarar después de describir cada uno 
de los tomos. Hemos de advertir desde el principio que los 
catorce tomos fueron publicados en diez volúmenes:
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Volumen I
Tomo I. Que comprehende la parte de España, desde 
Ocafia hasta la Junquera.
XVI + 165 pags + 1 hoja de erratas
Madrid, Imprenta de Sancha , 1806
II. Que comprehende la Parte de Francia, desde 
Bellegarde hasta Niza y la Ribera de Poniente, con su 
capital Génova.
1+181 pags + 1 hoja de erratas
Madrid, Imprenta de Sancha, 1806

Volumen II
III. Que comprehende la Parte de Italia, desde 
Génova hasta Roma.
I + 223 pags + erratas
Madrid, Imprenta de Sancha, 1807
IV. Que da una idea de Roma y de sus inmediaciones 
I + 387 pags + erratas
Madrid, Imprenta de Sancha, 1807

Volumen III
V. Que trata de Nápoles y sus alrededores
1 hoj. + 201 pags + erratas
Madrid, Imprenta de Sancha, 1807
VI. Que contiene la ruta desde Roma por la vía de 
Loreto, Ancona y países de la Romagnia hasta 
Ferrara: el viaje por el Pó a Fusina y Venecia, y des
cripción de esta ciudad.
I hoj. + 248 pags. + erratas
Madrid, Imprenta de Sancha, 1808

Volumen IV
VII. En el que se hace relación del regreso por Fusina, 
Padua, Vicenza, Verona, Mantua, Milán y los demás 
países de la Carrera hasta Turín, incluyendo esta ciudad.
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1 hoj. + TT7 pags + erratas
Cádiz, Imprenta de M. Bosch, 1813
VIII. En el qual se presenta el Viage del Mon- 
cenis,Chamberí, Lyon, Dijon, Auxerre, 
Fontainebleau, hasta Paris, comprehendiéndose las 
cosas más singulares de esta capital.
1 hoj. + 336 pags + erratas
Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1813

Volumen V
IX. Que contiene la sucinta idea de las cosas más notables 
de Paris, y de sus cercanías, y se describen las principales 
ciudades del camino desde Paris hasta San Juan de Luz.
1 hoj + 389 pags. + erratas
Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1813

Volumen VI
X. Que da noticia de todos los paises de la Carrera 
desde Yrún hasta Madrid, describiendo las cosas más 
notables de la Corte.
XIV + 588 pags + 7 pags de erratas
Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1812

Volumen VII
XI. Que continúa la relación de Madrid, casas de 
Campo, Pardo, Toledo y otros pueblos, indicando la 
extensión de la Monarquía.
I hoj. + 599 pags. + erratas
Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1812

Volumen VIII
XII. En el qual se describen Valsain, La Granja, 
Segovia, Escorial, Aranjuez y los pueblos de la 
Carrera de Andalucía dando la vuelta por Jaén y 
Granada hasta Cádiz.
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2 hs + 577 pags. + 1 de erratas
Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1812

Volumen IX
XIII. Que trata de Cádiz y su comercio
XVI hojas + 537 pags + erratas
Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1813

Volumen X
XIV. Trata del Arsenal de la Carraca, Chidana, 
Medina Sidonia, Sanlucar, Sevilla, Ecija y Córdoba 
hasta Guarroman.
1 hoj. + 447 pags + CXXV, 1 plano plegado.
Cádiz, Imprenta de Manuel Bosch, 1813

En el proyecto inicial había un volumen 15 que des
pués, por reajuste de tamaños en la imprenta, quedó redu
cido a los 14 que hoy conocemos. Tenía asimismo ideados 
la confección de un Atlas, que comprendiese los mapas de 
España, Francia e Italia más correctos, y los diseños de los 
monumentos más apreciables, que publicaría “si acaso el 
público recibiese con aceptación este trabajo” (La publica
ción del viaje). Como no llegó a editar ese Atlas, ello pare
ce corrobar el poco éxito de ventas que debieron tener estos 
tomitos.

El lector habrá observado en la simple descripción de 
los volúmenes que extraña un poco el cambio de imprenta 
a mitad de la edición y sobre todo el salto cronológico: los 
tomos 1 al VI se publican en Madrid de 1806 al 1807. El 
VII al IX en 1813 en Cádiz, mientras que el X al XII tam
bién en Cádiz en 1812, y por último XIII y XIV también 
en Cádiz pero en 1813.

La explicación es bien sencilla. Los originales se man
daban a la imprenta de Sancha en Madrid quien los com
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ponía, remitía las pruebas a Cádiz para que las corrigiera 
D. Nicolás y éste, una vez realizada esta operación, las 
devolvía. Todo marchaba a la perfección, pero cuando esta
ban en imprenta los tomos VII al IX estalló la Guerra de la 
Independencia que paralizó los trabajos y no facilitaría la 
comunicación con Cádiz. Maulé esperó un tiempo para 
ver si finalizaba el conflicto bélico, pero cuando compren
dió que la cosa iba para largo, decidió editar los originales 
que tenía en su poder, esto es, los volúmenes XI y XII, que 
salieron en 1812. Posteriormente, liberado Madrid de la 
ocupación francesa, pudo recuperar los originales del VII, 
VIII y IX, que mandó ya a la imprenta gaditana de Manuel 
Bosch y se imprimieron en en 1813; por fin, en ese mismo 
año se editarían los dos últimos el XIII y XIV.

Para llevar a cabo la publicación, el proceso seguido era 
enviar la obra con solicitud al Consejo de Castilla, bien a tra
vés de un apoderado o del propio impresor. En el primer 
caso D. José Ortiz de Herbiso, en su nombre, pide licencia 
para imprimir la obra en tres tomos. El impresor Sancha, el 
25 de Mayo de 1805 solicita permiso para editar el tomo IV.

Para obtener la autorización pertinente, era preciso 
que pasase a informe del censor. A uno de ellos, Juan 
Bautista de Ezpeleta, le pareció útil la publicación, a pesar 
de algunos defectos de estilo. Pero el que más crítico con la 
obra filé Leandro Fernández de Moratin, que emitió infor
me el 20 de Junio de 1806, mandando se borrase una nota 
del libro tercero capítulo cuarto, las seis últimas paginas del 
apéndice del tomo segundo y no sabemos con exactitud 
que parte del capítulo tercero del libro quinto”4’. Por lo 

(94) Archivo Histórico Nacional, (Madrid), sección consejos, legajo 
5.566 (72).
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demás, el libro pudo pasar todos los trámites burocráticos 
sin mayores problemas.

De la edición, lo primero que salta a la vista es el 
mimetismo que se sigue con la edición del viaje de Ponz: 
tomos de igual tamaño y similar encuadernación, aunque 
con un mayor número de páginas cada uno. Bien es verdad 
que esto no es especialmente extraño si tenemos en cuenta 
que ambas ediciones se hicieron pensando en que estos 
tomitos se pudieran llevar en el bolsillo del viajero, para 
poderlos consultar a lo largo del camino.

La edición es cuidada, sobre todo los tomos impresos 
en Madrid; el primero que lo hace en Cádiz se llena de 
erratas que se repiten ya en todos los volúmenes para deses
peración de D. Nicolás, que nos consta se tomaba estas 
labores de corrección de pruebas con el mayor rigor.

EL TOMO XIII: CADIZ
El volumen XIII del viaje está consagrado a describir 

Cádiz, lo que no deja de encerrar una contradición, pues tal 
parece el que se incluya en una edición de viaje la descrip
ción de la ciudad en la que uno vive. ¿Querría D. Nicolás 
contrarrestar el malestar que existía en diversos círculos de la 
ciudad por los conceptos vertidos por Ponz en su libro sobre 
Cádiz?. ¿Desearía hacer públicas las excelencias de su colec
ción de pinturas emulando a O’Crowley y Mártinez ?. ¿Era 
solo fruto de su amor por la tierra hospitalaria que le dió 
acogida y en la que las cosas le fueron favorables?.

No sé si este último interrogante es el que merece 
una respuesta positiva, lo que sí podemos afirmar con 
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rotundidad es que él sentía un profundo afecto por esta 
“isla encantadora”, como la llamó en su libro, extensivo 
a la villa de Chiclana de la Frontera, pues, amante del 
campo, pasaba en ella largas temporadas, como tantas 
otras familias gaditanas de la época. Es más, encargó al 
pintor alemán Riedmayer que hiciese un cuadro con una 
vista de Chiclana, tomada desde la Ermita de Santa Ana, 
que tenía siempre delante en su gabinete para recreo de 
su espíritu.

En la descripción de la Ciudad sigue el mismo esque
ma o plano compendioso que ha utilizado para confeccionar 
todo el viaje, aunque, como en él es habitual, adaptado a 
sus gustos personales, lo que distorsiona el tamaño de cada 
una de las partes. El libro queda estructurado en tres apar
tados bien diferenciados: la historia de la ciudad, la des
cripción de sus monumentos y, por último, la de su comer
cio.

En el primero, que ocupa los tres primeros capítulos, 
y las páginas 10 a la 191 de la edición original, se refleja la 
dedicación y gusto que D. Nicolás tenía en todo lo que era 
labor de gabinete. Una bien nutrida biblioteca y un afán 
erudito hacen que su historia sea una síntesis basada en la 
bibliografía existente hasta el momento, salpicada de vez 
en cuando de algunas opiniones personales. No recurre a 
las fuentes originales, sino a historiadores de los siglos XVI, 
XVII y XVIII: Suárez de Salazar, el P. Concepción y el 
Marqués de Mondéjar por lo que se refiere a la historio
grafía local, y el Padre Mariana, Abate Masdeu, Ferreras, 
Campomanes y otros historiadores de carácter general.

Resulta de gran interés el hecho de que Maulé, como 
le ocurría a Concepción, no quiera detenerse solo en las 
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glorias locales de la Edad Antigua, sino que continué la 
narración histórica hasta su época. Aquí su testimonio ya 
resulta de primera mano, pues son acontecimientos vivi
dos por él y en los que no deja a veces de darnos una opi- 
nón más personal, aunque de manera excepcional. 
Predomina siempre un relato anodino de acontecimien
tos y fechas. La última que vemos mencionada es la de 
febrero de 1813, lo que viene a confirmarnos que este 
viaje, si redactado en 1796-1798, fué ampliamente reto
cado y ampliado hasta la misma fecha de la edición de 
cada volumen.

En el capítulo de la descripción de Cádiz se nos 
manifiestan de manera clara algunas de las características 
que ya hemos visto al hablar del viaje en general, entre 
ellas, su pasión por los libros y los cuadros, que le lleva a 
describir todas las bibliotecas de la ciudad así como a enu
merar multitud de pinturas, conviertiéndose de este modo 
en una fuente de extraordinaria información para el histo
riador del arte.

En este tomo sigue desproporcionada la atención que 
dedica a una u otras materias, para la que no encuentro 
otra explicación que su gusto personal. Mientras que a la 
Catedral Vieja le dedica menos de tres páginas, emplea 
veintiuna en hablarnos de su colección de pinturas y de la 
de sus amigos Sebastián Mártinez y Pedro Alonso 
O’Crowley. No desaprovechó tampoco la ocasión para 
dedicar todo el espacio que le vino en gana a explicar su 
postura en las disputas que habían surgido en la Escuela de 
Nobles Artes de Cádiz, en las que había tomado una parte 
bastante activa.

Es curioso observar cómo no quiso, según su cos
tumbre, tratar con extensión de los hijos ilustres de Cádiz 
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porque “sabemos que un patricio gaditano pretende impri
mir el catálogo de los hombres ilustres que honran esta ciu
dad”. Evidentemente se refiere a D. Nicolás María de 
Cambiazo y Verdes, futuro Marques de Méritos, pariente 
de su gran amigo Micón, del que había sido tutor cuando 
niño y al que sin duda había transmitido su amor por la 
historia de Cádiz.

El tercer apartado se refiere a la industria y comercio 
de Cádiz. No puede ocultar, ni siquiera al hablar de esta 
materia, su pasión por la historia y viene a narrarnos de 
manera prolija la crónica de la conquista y explotación del 
Nuevo Continente. Era un tema que le gustaba y en el que 
se extiende sin que guarde mucha relación con su propósi
to, para después cortar la narración de manera brusca: “No 
referimos otras expediciones... por no dilatar estos apun
tes””5’.

(95) De Chiclana escribe “Oh delicioso sitio, quantas veces has dado 
consuelo a mi espiritu dulcificando las tareas de mis ocupaciones 
en Cádiz”. Viaje, tomo XIV, pag. 52

(96) Viaje, tomo XIII, pag. 441

Por lo que se refiere al comercio, su punto de vista es 
interesado: en ningún momento puede olvidar que escribe 
desde Cádiz, que él es un comerciante particular que man
tiene una compañía comercial con su hermano que reside 
en Chile, y que se enriqueció durante el período del Libre 
Comercio.

No puede resultar por tanto extraño que sea un 
ferviente defensor de este último, lo mismo que vea 
con malos ojos las Compañías PrivilegiadasfCaracas, 
Filipinas...) pues son “origen del monopolio, destru
yen las manufacturas y arruinan las provincias””6’. Su 95 96 
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opinión por tanto no puede estar inclinada a otra pos
tura que no sea la de la iniciativa privada, incluso más 
específicamente el comercio que el mismo llevaba. 
“También son muy convenientes las compañías que 
establecen entre sí los comerciantes particulares de paí
ses lexanos porque aumentan las relaciones y engran
decen los comercios”*97 98’.

(97) Viaje, tomo XIII, pag. 455
(98) Viaje, tomo XIII, pag. 456
(99) Quizás encontraríamos un buen testimonio de sus conocimientos 

en materia mercantil en el folleto del que es autor titulado Carta 
del Conde de Maulé a los cinco individuos de la Comisión del 
Comercio de Cádiz, Madrid, 1820. , que cita Alberto Gil Novales: 
Diccionario Biográfico del Trienio Liberal, Madrid, El Museo 
Universal, 1991, pag. 163 y que no he logrado localizar.

Las páginas que Maulé dedica a narrarnos la crisis 
del comercio con América son del mayor interés, pues es 
un testigo principalísimo que no sólo vivió todos estos 
acontecimientos sino que estuvo atento a ellos, leyó 
cuantos papeles y representaciones cayeron en su manos 
y formó su propio criterio’99’. Su dictamen es claro: las 
causas de la decadencia del comercio de Cádiz no se 
debieron al Libre Comercio, sino fundamentalmente a 
las Guerras revolucionarias, que unidas a un envío masi
vo de mercancías a América, en los períodos de paz, satu
ró el mercado. Cuando el finaliza de redactar su viaje, el 
horizonte que se divisa es negativo. La guerra ha cortado 
las relaciones comerciales con América; los demás países 
se han dirigido directamente a las colonias, obviando el 
paso intermedio de España. Nada a partir de entonces va 
a ser igual. Sin embargo, D. Nicolás no quiere terminar 
su obra con una visión de derrota y confía en que esas 
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relaciones familiares entre la Madre Patria y su hija 
América vuelvan a establecerse sobre sólidos fundamen
tos. Quedaban pocos años para que su deseo quedase 
aplastado por la cruda realidad.
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ADVERTENCIA A LA EDICIÓN

En la edición del texto de Maulé se ha respetado siem
pre su poco cuidada grafía, con un uso caprichoso de 
las mayúsculas y minúsculas, de las abreviaturas y con 
no pocas faltas de ortografía. Tan sólo se han corregido 
los acentos.

Tampoco se han modificado los nombres propios, por
que en la mayoría de los casos no plantean problemas 
de identificación.

Se ha dado un número correlativo a las notas a pie de 
página que corresponden todas al texto de D. Nicolás 
de la Cruz.

Se han suprimido las notas al margen.
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AL PUEBLO GADITANO

Habiendo dicho en la Prefación que el anhelo de 
adquirir conocimientos útiles en favor de la patria fue el 
objeto principal de mi viage, por una consequencia se debe 
entender que esta expresión no se limita a la M. N. y M. 
L. Ciudad de Talca que me dió cuna, ni al Reyno de Chile, 
ni a la América, sino que comprehende a toda la Nación 
como Ciudadano de ambas Españas, y particularmente a 
Cádiz en donde estoy radicado y cuento veinte y nueve 
años de vecindario. Sentado este principio, ya no debía 
pensar en Dedicatoria, porque sin las pomposas adulacio
nes que estas encierran y sin apurar la eloquencia, el amor 
nacional y la sinceridad natural me conduxeron a consa
grarle desde luego estas tareas. Con todo, en el momento 
de imprimir estos apuntes en el tom. XIII que se describe 
la Ciudad de Cádiz, me veo impelido de tal modo por la 
inclinación, afecto y respeto a este pays, que me creo un 
deber el dedicarle esta pequeña obra al pueblo Gaditano.

Esta insigne Ciudad puede gloriarse de ser una de las 
más antiguas de la Europa. Sus memorias sin exageración, 
baxo de los datos más sólidos, preceden muchos siglos a la 
fundación de Roma, a la de Cartago, y algunos al asedio de 
Troya, en cuya época caducan las historias. Si la mayor 
antigüedad caracteriza a una Ciudad, el origen de ésta se 
distingue con quince siglos antes de la venida del Salvador 
al mundo.
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La historia misma nos presenta testimonios muy reco
mendables de los Fenicios, Cartaginenses y Romanos en las 
diversas épocas que la dominaron. ¡Qué de navegaciones y 
descubiertas se habrán hecho desde este Puerto las quales 
estarán sepultadas en el olvido!. Strabón que se halló en 
Cádiz en el primer siglo cristiano describe su opulencia 
considerándola en tercer lugar después de Roma y Padua 
por su riqueza, extensión y comercio. Es verdad que esta 
opulencia decayó con el imperio romano, pues Festo 
Avieno en principio del quarto siglo la pinta en verso como 
un montón de ruinas. Su abandono siguió baxo el dominio 
de los Godos y de los Arabes hasta que el rey D. Alonso el 
sabio la restauró y mandó poblar. Reducida a un presidio 
fué diversas veces el antemural de las Andalucías contra los 
Africanos, y su famoso puerto el punto de reunión de las 
fuerzas marítimas de la Nación Española. Así continuó 
hasta que el año de 1717 se erigió en puerto general para el 
comercio de Europa y de América. Esta gloriosa época de su 
repoblación y de su engrandecimiento ha sido tan útil a 
toda la nación no solo por su gran comercio que le ha pro
porcionado el atractivo de su bello clima y excelente Puerto, 
sino por los socorros que ha podido prestarle.

Es constante que desde el año de 1701 hasta el de 
1798 ha puesto su comercio en la real tesorería por présta
mos que ha hecho al Erario y servicios que ha ofrecido tres
cientos veinte y nueve millones, quarenta y siete mil qua- 
trocientos sesenta y seis reales de vellón, de los quales aun 
no se ha reembolsado*'1. Además en el año de 1793 puso en

(1) Recurso del Comercio por el Consulado a S. M. en 18 de Agosto 
de 1800 para eximirse del cupo de los 40 millones de reales que se 
le señalaron en el subsidio extraordinario de 300 millones manda
dos exigir en todo el reyno.
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tesorería de donativo voluntario un millón de pesos fuertes 
en plata efectiva: dos millones de pesos el año de 97, y 600. 
000 pesos el año de 98. De los cinco empréstitos hechos 
por el comercio a la Real Hacienda desde 1805 a 1808 por 
conducto del Consulado, se le resta a aquella corporación 
4. 842. 368 pesos fuertes. El mismo Consulado se encargó 
en 1806 de satisfacer el millón de pesos fuertes con que 
había garantido el comercio de esta plaza el año anterior las 
operaciones de la caxa de consolidación.

Las guerras, este azote de los mortales, si han causa
do en la Nación muchos males, en Cádiz han descargado 
su furor con ruina de sus habitantes que siempre tienen los 
caudales en la mar. Por no entrar en el cálculo de todas 
ellas, solamente se dirá que en la que tuvo con la Francia el 
año de 1793 se le consideraba a Cádiz una pérdida de 18. 
600. 000 pesos. En la Inglesa, que principió en 1796, a los 
dos años se numeraban 186 buques apresados, valor de 22. 
320. 000 pesos. Ella permaneció unos cinco años, y así la 
suma de las desgracias se aumentó considerablemente. 
Basta indicar que las cincuenta y quatro compañías de 
seguros que habían establecidas en esta plaza todas se arrui
naron con más o menos quebrantos, los quales se compu
taban en 15. 000. 000 de pesos. A estas dos grandes masas 
de navieros y aseguradores se debe añadir la de cargadores 
que perdió cantidades inmensas. En las hostilidades sufri
das al principio de la guerra de 1804 con Inglaterra llegó a 
tal punto el numero de las perdidas que se calculaba en 44. 
700. 000 pesos fuertes’21.

(2) Esta gran suma navegaba en diversos buques a este Puerto en plata 
y frutos; por consiguiente pertenecía a sus relaciones. Sin embargo 
analizaremos por aproximación los payses comprehendidos en su 
perdida para que el público se instruya de que a más del manejo 
tocó a Cádiz una gran parte:
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No obstante de la destrucción de tanto número de 
caudales y de la gran pérdida que ha sufrido Cádiz en el 
demérito de los vales reales, valuada en veinte millones de 
pesos1”; en el momento que la Patria declama la libertad de 
Fernando VII acuden sus vecinos generosos con un dona
tivo de más de un millón de pesos fuertes, repitiendo des
pués otras sumas en dinero, en plata labrada, en alhajas, 
caballos, monturas y en nuevos impuestos, alistándose sus 
hijos en número de cinco mil poco más o menos con tal 
rapidez que se completaron los regimientos encaminándo
se a coger los primeros laureles en Badén. Antes habían 
hecho rendir la esquadra francesa surta en este Puerto com
puesta de cinco navios y una fragata al mando del general 
Roselli, tomando quatro mil prisioneros.

El enemigo, después de la desgraciada batalla de 
Ocafia, penetra hasta estas playas, ocupa los payses vecinos 
y amenaza apoderarse de esta plaza para dominar la 
Nación. Tan lejos de manifestar abatimiento, nunca se

Lima se computaba en..................................... 7. 000. 000
Cartagena..................................................4. 000. 000
Honduras..........................................................2. 000. 000
Guayra....................................................................500. 000
Buenos Ayres.....................................................3. 000. 000
Habana...............................................................1. 000. 000
Chile....................................................................... 200. 000
Otras diversas Provincia de América...... 1.000. 000
El Rey en dinero propio y en derechos ...8. 000. 000

(3) Nadie ignora que de esta plaza iban a la renovación veinte y seis 
millones de pesos en vales todos los años, y aunque se considere 
mucha parte de propiedad extrangera, el resto convence del tras
torno que han sufrido las fortunas de su vecindario. A más de que 
con ellos pagaba las grandes cantidades de que se había hecho cargo 
provenientes de obras pías enagenadas, de vinculaciones, de bienes 
eclesiásticos secularizados y de censos de particulares en esta plaza, 
los quales han quedado suspensos con notable detrimento de sus 
poseedores.
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presenta esta Ciudad más gloriosa. Ella desprecia sus pro
puestas y llena de espíritu y de honor le cierra sus puertas. 
Organiza su gobierno, trabaja incesantemente en el arre
glo de su exército y fortificaciones hasta ponerla en un 
estado imponiente al enemigo e inexpugnable. Diez mil 
voluntarios, a más del exército de la Isla de León y fuerzas 
sutiles de mar, la defienden. La Europa misma ha visto 
con admiración estrellarse el torrente de los exércitos fran
ceses en esta soberbia roca tan inaccesible al ataque mili
tar, como al de la seducción, por la resistencia de sus líne
as, firmeza de carácter de su gobierno y fidelidad de sus 
habitantes. En el trocadero sufrió la pérdida de más de un 
millón de pesos fuertes en los efectos acopiados en sus 
almacenes; y en los payses comarcanos sus posesiones y 
propiedades padecieron las consequencias de la desvasta- 
ción del enemigo: en la Puerta de Tierra la demolición de 
sus casas de orden del gobierno para quitar todo obstácu
lo a los fuegos de la plaza, se computa en medio millón de 
pesos fuertes.

Luego que se instala la Regencia se une Cádiz con ella 
estrechamente prestándole todos los auxilios que están a 
sus alcances. Propende efizcamente a la reunión de Cortes, 
y así que ve formado el Augusto Congreso, le proporciona 
por la vía de empréstito un millón de pesos fuertes para las 
atenciones del gobierno. Me extendería demasiado si 
entrase en el detal de las contribuciones que ha hecho para 
sostener el exército de la Isla, para los armamentos, vesti
menta de las tropas, camas, y aún para las expediciones 
repetidas al continente y a la América. Miles de hombres 
de todas clases acuden diariamente a trabajar en la corta
dura de S. Fernando. Hasta de las rejas de fierro de sus edi
ficios se despoja quando se le persuade que pueden contri-
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buir a la defensa en la cortadura*4’. Sus mismas casas que 
servían de asilo al emigrado, y de hospitalidad al militar y 
al representante de la Nación, las sugetaron a la contribu
ción de un treinta por ciento. No caiga yo jamás en la debi
lidad de manifestar los auxilios que cada uno en particular 
ha prestado a tanto desvalido grande y pequeño que se ha 
recogido baxo de sus auspicios: estos los cubre la égide divi
na, y la razón y la gratitud de los que los han recibido los 
recomienda y conserva en sus corazones: queden en som
bra estos heroicos hechos'5’.

(4) El proyecto de colocar las rejas filé el más bobo y desatinado que se 
podía pensar. Se ha perdido muchísimo fierro inútilmente. 
¿Quánto mejor hubiera sido reducirlo a abrojos formando un gran 
acopio de ellos para esparcirlos en el caso que se creyese pudiese 
pisar este terreno la infantería y caballería enemiga?. Todavía se 
podría aprovechar algo.

(5) El inmenso número de gentes que se recogió a este asilo así de los 
pueblos vecinos como de toda la Península etc. en los treinta meses 
y veinte días que duró el asedio, ha gozado de una salud admirable, 
excepto algunas fiebres pútridas que se experimentaron en el 
Otoño del primer año, lo que prueba la abundancia de comestibles 
y de todos los recursos y auxilios necesarios. Los víveres se recibían 
por la mar de todas partes, y los caudales que envían al vecindario 
y a él gobierno de sus relaciones de América, le sostenían con ener
gía; lo mismo que los grandes socorros militares que nos prestan 
nuestros buenos aliados los ingleses que han sostenido y sostienen 
constantemente nuestra causa.

En conclusión se podría decir que Cádiz se ha mani
festado en todas ocasiones con la heroicidad de una digna 
hija de Hércules; pero separándonos de toda idea poética 
que se mezcle con la fábula, podemos asegurar que más 
noblemente funda su mayor gloria en saber sostener la reli
gión católica, en defender la libertad nacional y en procu
rar la devolución de nuestro inocente rey Fernando deteni
do por la perfidia del tirano de la Europa. En sus fastos 
resaltará la sabia Constitución que distingue los derechos
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del Ciudadano, formada en su seno en el mismo momen
to del asedio y enmedio de todos los estruendos militares. 
Ocupará también en ellos indeleblemente grabada la vic
toria de nuestro aliado el inmortal Wellington Duque de 
Ciudad Rodrigo en los Campos de Salamanca, combinada 
con tanta sabiduría y valor para proporcionar la libertad de 
esta Plaza y de las Andalucías con gloria eterna a su memo
ria. El día venturoso 22 de Julio de 1812 en que se destru
yeron las rapantes águilas, nos dió por consecuencias el ale
gre día del 25 de Agosto siguiente que se retiraron los ene
migos de la costa abandonando sus obuses, artillería y per
trechos de guerra. Con este motivo la Regencia ha empren
dido la obra de la gran cortadura del Trocadero que debe 
poner la Plaza y la bahía a cubierto de las granadas y de las 
bombas, la qual es y será costeada por los recursos que 
presta Cádiz.

Espero pues, amado Pueblo Gaditano, que vuestra 
atención aceptará benignamente las memorias que os pre
senta en este pequeño volumen, como un efecto de su apli
cación, de su amor y patriotismo

El Conde de Maulé
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CAPÍTULO I

Localidad, actual de Cádiz: su muro y fortificaciones: 
diferentes opiniones sobre su primitiva situación, y sobre su 
fundación: poblaciones de los Fenicios: guerra con los natura
les: los Fenicios llaman a los Cartaginenses.

Cádiz, como hemos dicho, está situada en el extre
mo de la lengua de tierra que desde la Isla de León se intro
duce por el espacio de dos leguas dentro de la mar. La area 
en que está fabricada la Ciudad compondrá, según mi cál
culo, poco más de 5400 varas de circunferencia: su figura 
es muy irregular. Yo le computo unas mil trescientas y cin
cuenta varas N. S. y otras tantas L.O. de diámetro toman
do la primera dimensión desde la Alameda hasta la Cárcel 
cerca de Puerta de Tierra, y la segunda desde el baluarte de 
S. Felipe en el ángulo de la muralla de la bahía hasta el de 
los Mártires junto a Capuchinos que mira al gran Occéano 
y defiende por esta parte la Ciudad. Esto es lo que com- 
prehende Cádiz dentro de su muralla. Ya hemos dicho que 
fuera de ella hay otro hermoso plano que ocupan las huer
tas, el qual tendrá un quarto de legua de largo desde las for
tificaciones de Puerta de Tierra hasta Puntales, y menos de 
la mitad desde la bahía hasta la gran mar.

Se puede decir que el terreno dicho sobre que está 
fundada la Ciudad es llano, pues no merecen atención 
unos 30 pies de diferencia de altura sobre el nivel de la mar 
que se notan en la Torre de Vigía o cuesta de la Murga, y 
poco menos en el barrio de Santa María, en el Convento

77



CAPITULO I

de S. Francisco, y en el declive que se observa desde la calle 
Ancha hacia la bahía, porque es muy poco sensible. Esta 
base que encierra la población de Cádiz está toda circuida 
de un muro de piedra que tiene en sus cimientos veinte y 
un pies de espesor, y cinco en la parte superior. Luego lo 
sostiene un terraplén interior elevado a casi toda la altura 
del muro, excepto una vara y tres quartas que sobresale de 
la superficie del terreno sirviendo de antepecho para las 
gentes, y de merlones para los cañones. Todo esto es por los 
ángulos de la gran mar y de la Alameda. El otro ángulo del 
Est. que dá vista a la bahía está ocupado, en lugar del terra
plén, de almacenes que descansan sobre el dicho muro: 
estos almacenes son de bóveda, construidos a prueba de 
bomba, e igualados por cima forman uno de sus más bellos 
paseos para las gentes de a pie, con excelentes vistas a la 
bahía. Todo el muro en su círculo se puede mirar como 
una batería continuada, porque admite cañones y morteros 
de qualquiera calibre, y puede hacer fuego a los puntos que 
acomoden. A más de esto está circuido Cádiz de baluartes 
con diferentes formas en la muralla que la ponen a cubier
to por este punto: de las baterías de Puerta de Tierra, capa
ces de defender la bahía y la playa de Santa María: de la de 
los Mártires y otras por la parte del Sur: de el Castillo S. 
Sebastián, que es un conjunto de piedras ó de rocas for
madas de petrificaciones marítimas, que se introducen en 
la mar por el espacio de medio quarto de legua: han hecho 
en su punta una plaza espaciosa con las habitaciones para 
el Gobernador y para una buena guarnición de tropa. La 
torre del fanal, situada en esta fortaleza, es de Caracol, y el 
farol magnífico contiene 21 luces*®: lo hicieron venir de

(6) Es muy útil este farol para los navegantes: él les sirve de guía para 
no empeñarse en esta costa que es peligrosa por el recodo que hace
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Londres. En las mareas llenas se interrumpe el paso al 
Castillo, para lo qual hay un puente con basas de piedra y 
la cubierta de madera: por lo común está suspenso. Entre 
este Castillo y el de Santa Catalina hay una pequeña ense
nada, que es la que ha dado el nombre de Caleta a toda esta 
cala de S. Sebastián. Actualmente hay en ella una división 
de barcas cañoneras que acomete a la inglesa cuando se 
aproxima, habiendo logrado hacerla retirar con mucha glo
ria las veces que lo ha intentado en el bloqueo que padece 
esta Plaza. Aquí se bañan en verano las gentes de Cádiz: las 
mugeres concurren de noche, y en algunas pasan de dos 
mil: baxan por una escalera, y todos contribuyen al 
Hospicio con un real de vellón. El año de 1797 se hizo un 
canal sobre la misma piedra para atravesar de la Caleta a la 
playa de Santa María.

El castillo de Santa Catalina penetra también dentro 
de la mar: tiene una guarnición con su Gobernador y cubre 
por la parte del O. Aquí forma ángulo la plaza dirigiéndo-

viniendo del Cabo de S. Vicente, de difícil salida: la llaman el Saco. 
Casi todas las embarcaciones que llegan de fuera reconocen prime
ro esta torre. Nosotros en la fragata de guerra Bárbara la noche del 
10 de Noviembre de 1783 antes de ver tierra descubrimos el farol, 
lo qual sirvió para variar de rumbo y proporcionar la entrada feliz 
que hicimos el día siguiente a las once de la mañana.
Parece que en este sitio había en los tiempos antiguos una atalaya 
que se había casi destruido hasta que unos venecianos la reedifica
ron el año 1457 haciendo la hermita de S. Sebastián reconocidos al 
Lazareto que se les señaló en este lugar con motivo de la peste que 
padecieron en su navio. Después se ha reedificado muchas veces, 
conservándose hasta el presente la torre que hemos dicho, y la her
mita que hace de Capilla del Castillo. El día del Santo iban los dos 
Cabildos desde la Ciudad en procesión por voto que hicieron a 
fines del siglo XVI de resultas de una gran peste que amenazaba: 
era inmenso el pueblo que concurría este día: después se ha trans
ferido por causa de las lluvias y de las mareas a la Parroquial de S. 
Lorenzo.
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se la cortina del muro hacia el Carmen: la batería colocada 
en esta punta, denominada de Candelaria, tiene hornillos 
de bala roxa. Luego sigue el costado del N. o de la Alameda 
hasta las baterías alta y baxa nombradas de S. Felipe que se 
ven a la derecha en el barrio de S. Carlos: estas impiden la 
entrada por el Canal de los buques en la bahía. El foso y 
muros de Puerta de Tierra se hicieron en 1639. El Baluarte 
de Candelaria se edificó en 1672. Lo mismo la Casa de 
pólvora en el Campo Santo. Otro trozo de muro hacia la 
parte de medio-día a espalda de la hermita de S. Roque 
hasta Puerta de Tierra se concluyó en 1679. Es regular que 
estas obras hayan tenido diferentes reformas. Los quarteles 
de S. Roque y Sta. Elena se hicieron de nuevo en tiempo 
de Fernando VI. Sabemos que desde la Aduana hasta el 
baluarte de Santiago cerca de Puerta de Tierra se sacó fuera 
la muralla antes del gobierno de O'reylli, y nosotros hemos 
visto restaurarse en diversos puntos varios trozos de muro 
que ha rompido la mar, y aun añadirse algunos de nuevo. 
Hacia el año de 1629 se concluyeron los castillos del 
Puntal y Matagorda: en el manual del Archivo de esta 
Ciudad se apunta una anécdota del modo con que enga
ñaron a S. M. los alarifes encargados de la obra. La idea 
superficial que hemos dado de la Plaza de Cádiz, sin hablar 
de sus obras encubiertas, minas, etc. dá a conocer que ella 
es formidable y muy apreciable por su local dominando el 
mar Occéano y la boca del Mediterráneo. Está situada baxo 
los grados 36 y 31 minut. de latit. N.

Salazar171, con autoridad de Polibio y Plinio, dice 
que la Isla de León se llamaba Erythia, y que estuvo en ella 
situada la primitiva Cádiz. Mondéjar® lo contradice, esta-

(7) Antigüedades Gaditanas pag. 43
(8) Cádiz Phenicia tom. I, pag. 239
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bleciendo con Rodrigo Caro la Erythia Española en la isla 
Saltés frente de la antigua Onoba, hoy Gibraleón: le criti
ca de mal interpretadas las palabras de Plinio: así es de 
opinión que Cádiz estuvo siempre hacia la parte del Sur 
de la Catedral y playa de Santa María. Sea lo que fuere de 
las razones de estos autores, lo que no tiene duda es que la 
antigua Cádiz estuvo situada hacia la Caleta, muralla del 
Sur y playa de Santa María, como se deduce de las ruinas 
del anfiteatro que cita Salazar se encontraron en su tiem
po en las exacavaciones hechas hacia Puerta de Tierra, y 
varios fragmentos que se observaban en otras partes; de 
donde deduce que ha perdido más de una legua de terre
no hacia la parte del Sur o Campo de Capuchinos que le 
ha quitado la mar. El mismo autor añade en su obra que 
publicó en 1610 que en aquella época los barcos que tran
sitaban por aquel sitio encontraban una legua fuera vesti
gios como de ruinas de edificios, y que el año de 1605 se 
arrebataron las olas los corrales de la Casa Episcopal situa
dos sobre una gran roca que igualmente cayó a el mar: el 
año siguiente se llevaron los quartos que caían al medio
día. En nuestros días hemos visto destruirse por esta parte 
con los embates de las columnas de agua que vienen del 
Sur diversos trozos de la muralla que se han reconstruido 
varias veces. La otra Ciudad Dídima o Gemela que fundó 
el cel. Balbo, la qual según Mondéjar1” refutando a Salazar 
constaba de veinte estadios y se había unido a Cádiz for
mando ambas una sola Ciudad de poco menos de una 
legua de extensión; debió estar colocada hacia la bahía, 
ahora plaza de S. Juan de Dios, como diremos adelante. 
Plinio y Strabón son los autores que más han hablado de 
Cádiz. El último, que estuvo en esta Ciudad, en su libro

(9) Cádiz Fenicia tom 2, pag. 261
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3o que escribía en tiempo del Emp. Claudio nos da una 
idea brillante de su gran población considerándola en ter
cer lugar en el imperio después de Roma y Padua; de sus 
riquezas numerando 500 caballeros de censo equestre, y 
de su extensa navegación.

La averiguación de los primitivos fundadores de esta 
Ciudad ha fatigado la curiosidad de muchos célebres auto
res. Después de las más prolixas investigaciones ellos no 
han hecho más que encaminar el juicio a las congeturas. 
Los que han osado nominarlos han caído, como es natural, 
en los errores de la fábula. Su antigüedad es tan remota que 
no puede presentarnos datos seguros para establecer una 
proposición semejante. Así los pareceres están divididos en 
tres opiniones. Unos la atribuyen a Tarsis, otros a Hércules, 
y muchos a los Fenicios. Los escritores gaditanos siguen la 
primera. El Racionero Salazar“0’ dice que la fundó Tarsis 
hijo de Jaban y viznieto de Noé, el qual en compañía de su 
hermano mayor Elisa vino a estas partes occidentales. De 
la misma opinión es el P. Concepción. Este autor, no con
tento de hacer a Tarsis primer fundador, para realzar las 
glorias de Cádiz dice, citando a Mariana, que 400 años 
después del primer fundador Tarsis, esto es 1805 antes de 
Jesucristo, Geryón hijo de Harbas Numida, por otro nom
bre Deabo Africano, tomó a Cádiz haciéndola su Corte; de 
donde deduce que filé la primera de España. Supone que 
los Gaditanos impacientes del dominio de Geryon pidie
ron socorro a Osiris Rey de Egipto, y que este vino con una 
poderosa armada consiguiendo con ella vencer a Geryón 
en los campos de Tarifa; volviéndose después a Egipto, car
gado de despojos habiendo dexado por triunviros o reyes 
de la Isla a tres Geryones, hijos del dicho Geryón. Añade

(10) Antigüedades Gaditanas pag. 31

82



D. NICOLÁS DE LA CRUZ Y BAHAMONDE

que estos tres Geryones se conjuraron para vengar la muer
te de su padre, lo que consiguieron por mano de Tifón her
mano de Osiris que asesinó a este último por la ambición 
de reynar. Para castigar este fratricidio vino Hércules lla
mado por Horón Libio(ll) hijo de Osiris, el qual destruyó a 
Tifón quitándole la vida. Horaco, nieto de Geryón, huyen
do de Hércules pasó a las Islas de Cerdeña y Córcega fun
dando sus primeras Ciudades, quedando Hércules dueño 
despótico de Cádiz. El P. Concepción concluye su capítu
lo 3o poniendo una serie cronológica de los reyes que dice 
gobernaron a España con la corte en Cádiz, comenzando 
por Hércules, Híspalo, Hispan, etc. el qual tomó de 
Ocampo estas noticias fabulosas desde el capítulo 12 hasta 
el 17 de su primer tomo, las quales copió este último autor 
de Juan de Viterbo(12).

(11) Ocampo tomo I. Cap. XIII pag. 92 dice que al mismo Orón Libio 
denominaban los Gentiles ya Apolo, ya Marte, y que los Conmistas 
Españoles le dan el título unas veces de Hércules Egipcio, y otras 
de Hércules el Grande..

(12) Juan Annio, que es su verdadero apellido, en obsequio del Papa 
Alexandro VI que le había nombrado Maestro del Sacro Palacio, 
compuso la serie fabulosa de reyes de España desde Túbal, profa
nando con tan vil adulación la verdad de la historia.

Volviendo al fundador Tarsis, los que quieren darle 
este origen han tomado sin duda su apoyo en las navega
ciones de las flotas de Salomón, las quales se dirigían desde 
Asiongaver, puerto situado junto a Elath en las costas del 
Mar Roxo, al Ofir y al Tarsis como apunta el lib. 3o de los 
reyes que interpretan fuese la Turdetania y Bética que com
ponen esta parte de Andalucía.

A pesar de que es constante el equipo de las flotas de 
Salomón por el rey de Tiro que le proveyó de pilotos y 
marineros logrando extraer de el Ofir 420 talentos de oro, 
y de que la flota de Hiran conduxo para Salomón maderas
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exquisitas y piedras preciosas, a que se puede añadir la otra 
flota que en tiempo de Josafat cien años después se equipó 
en Asiongaver para el viage de Tarsis que no tuvo efecto 
por haberse destruido en el puerto; no es muy aplicable al 
continente de Cádiz en una buena crítica. La situación del 
verdadero Ofir aun es problemática: unos lo creen en la 
Abisinia, otros hacia Goa y otros en diversos puntos. El 
Tarsis de que hace mención Josefo adonde iban las flotas 
cada tres años, se controvierte todavía del mismo modo. 
Algunos lo suponen en la Etiopía oriental, o en alguna 
parte de la India que tuviese este nombre adonde se diri
giesen las naves desde Asiongaver para extraer el oro, la 
plata, monos, pabos, marfil, etc. de que hace mención la 
Escritura; especies, particularmente las dos últimas, que no 
son adaptables a España. No falta por esto quien lo crea 
situado en la costa de Africa, y quien, después del descu
brimiento de la América, lo haya querido colocar en el 
Perú pareciéndole pues más fácil y practicable las navega
ciones al oriente de la India y aun al occidente de la 
América que la que Juan Goropio, médico flamenco, a 
mediados del siglo XVI, el citado Salazar, el P. Pineda jesuí
ta, el Ylmo. Huet persuaden se pudo hacer costeando la 
parte oriental y occidental de la Africa por el Cabo de 
Buena Esperanza hasta Tarteso en Andalucía. Mariana cree 
a Tarsis en Túnez, que es decir en Cartago(13): otros lo supo
nen en Tarifa, tal vez llevados de la semejanza de las dos 
primeras sílabas; y tal qual en Carteya. Otros dicen que 
Tarteso estaba hacia Medina, o bien en el espacio de pays 
situado entre Arcos y Xerez. Rodrigo Caro lo coloca en la 
Isla que formaba el Betis o Guadalquivir en su embocadu
ra. El Marqués de Mondéjar en su Cádiz Fenicia adhiere a

(13) Hist. de Esp. Edicción de 1794 tom. I, pag. 59
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esta opinión04’. Herodoto refiere el viage que hicieron los 
Fenicios 400 años posterior a Salomón de orden de Necao 
rey de Egipto unos 600 años antes de la era Christiana 
desde el Golfo Arábigo para dar la vuelta a el Africa, reco
nocerla, y penetrar en el Mediterráneo, por las columnas 
de Hércules, que fue quando se conoció toda la Libia, 
regresando por este mar a Egipto. Esto supone que enton
ces se pasó el Cabo de Buena Esperanza de que no se tenía 
noticia la menor antes de su descubrimiento por los por
tugueses. Estas navegaciones pues, no son un argumento 
convincente para establecer como fundador de Cádiz al 
viznieto de Noé.

Los que pretenden que Hércules fundó a Cádiz pare
ce que podían alegar pruebas más verosímiles. Ellas consis
ten en la tradición transmitida de padres a hijos desde tiem
po inmemorial que lo han reconocido por fundador, en las 
monedas antiguas acuñadas con el busto de Hércules, y en 
las armas o escudo de Cádiz que contiene desde tiempos 
remotos este lema: Hércules fimdator Gadiz dominatorque. 
Este derecho de posesión no se puede desvanecer con razo
nes que no sean claramente concluyentes. Las monedas o 
medallas de que hablamos unas tienen en el amberso la 
cabeza de Hércules vestida de la piel del León con la clava 
hacia el cuello, y en el reverso un hermoso sol como el que 
suele observarse en el orizonte de este pays al tiempo de 
ponerse: otras tienen la cabeza de Hércules por un lado, y 
por el otro dos atunes. Estas medallas son comunes, andan 
en manos de todos: yo tengo algunas. Debemos suponer 
por sus inscripciones que se grabarían en tiempo de los 
Romanos ya en la época del gobierno de la República luego 
que vencieron a los cartaginenses, o baxo del dominio de los

(14) Tomo I. pag. 324
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Emperadores. De qualquier modo que esto sea añade al 
derecho de posesión en que está Cádiz lo menos diez y ocho 
a veinte siglos de antigüedad. Digo lo menos porque es evi
dente que quando los Romanos acuñaron estas medallas filé 
porque consideraron a Cádiz en este concepto baxo los aus
picios de Hércules su fundador ya deificado.

A pesar de unos argumentos, al parecer tan sólidos, 
la fundación de Cádiz por Hércules en una buena crítica 
parece inverosímil. Los Hércules en la mitología eran los 
conquistadores o héroes de los Gentiles, esto es compre- 
hendiendo no solo a los Egipcios, Fenicios y Griegos, sino 
a otras varias naciones. Quando sus hechos eran portento
sos les hacían sin duda el Apoteosis y los divinizaban. Así 
cuentan hasta quarenta y dos Hércules. Los más famosos 
eran el Egipcio, que se supone vino a España; el Cretense, 
y el Tebano. El primero con el nombre de Egipcio sirvió de 
modelo a los demás. Todos se supone que usaron de las 
mismas armas e insignias. El Egipcio vencedor de los 
Geriones parece que floreció unos XVIII siglos antes de la 
Era Cristiana. Quien en una época tan remota, donde todo 
es tocar tinieblas, podrá encontrar una luz que esclarezca 
este punto? Los viages de Hércules y sus hazañas más bien 
parecen patrañas inventadas por los poetas, que historia 
verdadera. Ellos debieron ser por mar o por tierra. Si por 
mar, qué dificultades no debió superar este héroe para 
emprehender unas navegaciones tan vastas quando el arte 
de construcción apenas era conocido? Si por tierra, qué 
desiertos no debió atravesar para llegar a payses tan distan
tes, quando aun no había numerosas familias que los 
poblasen? Por estas y otras muchas razones fáciles de con
cebir parece imposible que el Hércules Egipcio fundase a 
Cádiz, a lo menos en la época citada.
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Del Cretense, que apareció muchos siglos después, 
hay fundadas razones, consultando los escritores antiguos, 
para creer que no vino a España. Lo mismo se afirma del 
Tebano. En este último recopilaron los poetas e historia
dores fabulosos los portentosos hechos de todos. Le aplica
ron también como al primero los triunfos de los Geriones, 
la muerte del León Ñemeo, la de la Hidra, la colocación de 
las columnas, y supusieron otras victorias con gigantes, con 
centauros, y con varios héroes guerreros, hasta hacerle sos
tener el cielo y baxar al infierno para incomodar al Can 
Cerbero.

En quanto a las medallas, para desvanecer la funda
ción de Hércules nos ocurre una reflexión. Los romanos 
eran, al mismo tiempo que superticiosos, políticos. Ellos 
observaron el gran respeto que tenían los Gaditanos a su 
Dios Hércules, que los mismos romanos veneraban. Para 
congraciarse más no sólo aparentaban el mayor zelo en su 
culto, sino que exceptuaron esta divinidad de ser compre- 
hendida en la ley que se estableció en Roma para que no 
heredasen los Dioses. Por esta razón en prueba de su reli
gión, y para atraerse el amor de los pueblos que acababan de 
sugetar, renovaron y aun multiplicaron sus medallas. Esta es 
la conducta que practicaron en todas las Provincias de 
España, y el origen de tanta memoria que se encuentra de 
muchas Ciudades en lápidas y monedas. En suma, pudo 
haber un héroe que fundase o dominase a Cádiz con el nom
bre de Hércules, pero la historia de los Hércules se halla tan 
entretexida de fábulas que no se le puede prestar ninguna fe. 
El Señor Abate Masdeu con su acostumbrada erudición 
coloca también a estos Hércules en su España fabulosa.

Por último, los Fenicios originarios del mar roxo, 
después de haber fundado a Sidón y Tiro, son los que se
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presentan en la historia con probabilidad de ser los verda
deros pobladores de Cádiz. Las expediciones de estos céle
bres navegantes para estas partes comenzaron, según la opi
nión del Ab. Masdeu, hacia el siglo XVI antes de la Era 
Christiana.(15) 16. El Marqués de Mondéjar en su Cádiz 
Fenicia (Tomo II pag. 305) dice que el Etimólogo Magno 
Griego que publicó Friderico Sylburgio atribuye la funda
ción de Cádiz a Archelao hijo de Fénix que huyendo de los 
triunfos de Josué en Canán se traxo una Colonia de 
Phenices o Cananeos a esta Isla 259 años antes de la ruyna 
de Troya que corresponde a 1430 antes del Salvador.

(15) Historia crítica de España tom. III, pag. 31
(16) Hist. crítica de España tom. III, pag. 32

Sea por Midacrito comerciante fenicio como supone 
Masdeu"6’, o sea por Archelao hijo de Fénix como indica 
Mondéjar, la fundación de Cádiz tiene la gloria de aventa
jar a Roma más de siete siglos de antigüedad, y de ser dos 
siglos y medio lo menos superior a la guerra de Troya, en 
cuya época por su obscuridad vacilan casi todas las histo
rias. ¿Quien sabe si alguno de estos dos Héroes fué el que 
sepultado en Santipetri se adquirió el renombre de 
Hércules?. Qualquiera de ellos ya de viajante descubridor, 
o ya comandante de alguna flota mercantil parece que en 
él recayó el nombre divino de Hércules con que los anti
guos Gaditanos honraron su primer fundador. Para una 
nación comerciante, los hechos más gloriosos son los mejo
res descubrimientos. ¿Porque, de qué puede sacar ella 
mayor partido ni mejores ventajas que de la propagación 
de sus relaciones mercantiles?. Estas son sus conquistas. Así 
pues, es de presumir que el Hércules sepultado en 
Santipetri, tan respetado de todas las naciones gentiles, a 
quien tributaban las más ricas ofrendas, no era un héroe
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exterminador como son los grandes conquistadores, sino 
un gran comerciante, o un hombre lleno de conocimientos 
útiles que había proporcionado con sus luces la felicidad de 
estos payses. Los tiros sucesivamente fueron extendiendo 
sus navegaciones por el Mediterráneo, formando varias 
fundaciones ya en Tánger, ya en el Estrecho, las quales 
debían servirles de escala en sus nuevas empresas para el 
vasto giro a que aspiraban. Me reservo para quando hable 
de su comercio el indicar las expediciones mercantiles de 
que tenemos noticia. Ahora solo fixaremos la imaginación 
en lo que debió acaecer a estos primitivos navegantes. 
Apenas atraviesan el estrecho se les presenta un inmenso 
mar. ¡Qué vasto campo se les ofrece para calcular sobre la 
suerte de sus nuevas operaciones! Luego tratan, como hábi
les descubridores, de reconocer el continente. Apenas 
andan pocas millas quando montan el promontorio o 
Cabo de Trafalgar. En seguida admiran el alegre aspecto 
que presentan las costas del pays de Medina. Luego arriban 
a la pequeña isla de Santipetri. Entran por este río hasta la 
bahía de Cádiz, observan las deliciosas vistas del terreno 
interior, salen por la garganta del gran canal que forma el 
Occéano al entrar en la bahía, y dan la vuelta a esta Isla 
reconociendo las puntas de Santa Catalina y de S. 
Sebastián. Asegurados pues, de que es una Isla cortada por 
la naturaleza, sin correspondencia con los payses interiores, 
elevan sus tiendas y se hospedan en Santipetri, como que 
era la punta de tierra más avanzada hacia el estrecho, y más 
fácil de desamparar en un momento crítico. Situados ya en 
este punto interesante, y lisongeados de la dulzura del 
clima, piensan establecer su colonia en esta Isla. Observan 
la ignorancia de los Españoles en la navegación. Ven la faci
lidad con que puede sostenerse y se deciden a poblar en la
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isleta de Santipetri. Después, conociendo con la práctica 
que la punta o isla de Cádiz era más a propósito para el 
comercio, se poblaron también en ella. Ya no podían apre
ciar la pequeña isleta de Santipetri por su poca extensión; 
pero conocen, no obstante, lo interesante del punto para 
resguardar la entrada del río por esta parte. Así es natural 
que dexasen allí una población. Por lo demás, reconocidos 
a la buena suerte de su primitiva fundación, edificaron des
pués un templo, que pudo ser dedicado a su primer fun
dador por haberse enterrado allí, y conservarse deificado 
con el renombre de Hércules. Nada hay más natural en el 
hombre. El buen éxito de acciones semejantes ha inducido 
a muchos en diferentes épocas a practicar otro tanto. La 
Isleta de Santipetri a no estar recomendada por un suceso 
tan extraordinario, no se podía llevar la atención de los 
Fenicios para erigir un templo tan magnífico. Más oportu
no hubiera sido en la Isla de León o en la de Cádiz. Estas 
son las razones que se pueden alegar en el orden natural de 
las cosas para la fundación primitiva de Cádiz por los 
Fenicios. Un raciocinio sencillo y convincente parece más 
aplicable que las más bien fundadas etimologías. No obs
tante puede acomodarse si se quiere a Cádiz, siguiendo la 
autoridad de los más graves escritores, el nombre Fenicio 
de Gadir, que significa cercado, que dicen tomó en su pri
mitiva fundación, el qual después se cambió en Gadiz o 
Cádiz. Algunos la nombran Aphrodisia que traducen 
Espuma: otros la llaman Erithia como originaria del mar 
roxo o Eritreo: no falta quien la denomine Cotinusa, nom
bre correspondiente al Olivo o Acebuche; bien que el 
Marques de Mondéjar aplica este nombre al Puerto de 
Santa María. Julio Cesar le dió a Cádiz el de Julia Augusta- 
Gaditana.

90



D. NICOLÁS DE LA CRUZ Y BAHAMONDE

Quando se reflexiona sobre los progresos de los 
Fenicios en Cádiz, se conoce que sus primeras descubiertas 
fueron empresas meditadas, regresando a Tiro y Sidón a dar 
cuenta de ellas para sacar el mayor partido en favor de su 
comercio. Así no parece tan probable que la fundación de 
Cádiz fuese por una flotilla de fugitivos como se supone la 
de Archelao hijo de Fénix, la qual harto haría en sostenerse 
sin pensar en otras relaciones, ni volver otra vez a su patria. 
Más verosímil parece la de Midacrito, que saliendo de pays 
libre, llevaba el objeto de vender y comprar, y de fundar 
colonias para aumentar las relaciones de su comercio. Para 
llevar adelante su empresa no sería difícil de calcular con 
qué industria los Fenicios procurarían atraerse las volunta
des de los habitantes litorales del seno Gaditano. Ellos 
correrían, puede ser, todo el término que presenta la Bética 
hasta Ayamonte o boca del Guadiana, si no tuvieron el 
arrojo de navegar hasta el Cabo de S. Vicente. Les harían a 
los naturales las mayores protextas de amistad. Los atraerí
an con sus preciosas mercaderías recogiendo en cambio las 
producciones de este continente tan útiles a los Fenicios, 
particularmente el oro y la plata que todavía estos pueblos 
de la Bética nacientes en la vida civil, sin comercio, ni luxo, 
ni moneda no sabían distinguir su valor.

Dexando establecida en buena armonía su primera 
Colonia en Santipetri, se vuelven a Tiro con las admirables 
noticias de sus descubrimientos. ¡Qué alegre sorpresa para 
esta opulenta Ciudad!. No solo las encantadoras relaciones 
de los naúticos, sino los efectos que habían adquirido con 
sus cambios, seducen a infinitos. Luego tratan de hacer 
nuevos viages más provistos de gentes y mercaderías.

Lo que no tiene duda es que en el siglo XV antes del 
Salvador, que es decir el siguiente a su primer descubri-
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miento, ya tenían buenos establecimientos en el 
Mediterráneo en las costas de Asia, Africa y Europa. 
Herodoto da noticia de los armamentos que hizo 
Semirámides en el siglo XII dirigidos por constructores 
Fenicios. Prescindimos de las navegaciones de las flotas de 
Salomón en el siglo XI por las razones arriba dichas. El 
Señor Campomanes<17) hablando de las colonias estableci
das en España dice que estaban divididas en tres clases. 
“Una era de colonias fenicias antiguas, como Cádiz, que 
por el Cirto o Betis subían hasta Cordova, y por la marina 
de Andalucía. Todas estas componían con Gadir o Cádiz 
un cuerpo de Ciudades mercantiles como hoy las Ciudades 
Anseáticas. Estas bien lejos de depender de Cartago hacían 
una república muy separada. Cádiz, como la más bien 
situada para el Comercio, tenía los Sufletes o Magistrados 
supremos a imitación de todas las colonias orientales 
supremas. Estos Colonos fenicios hacían trabajar las minas 
interiores de España, y disfrutaban la mayor parte de su 
comercio. Su establecimiento toca con el tiempo heroyco o 
fabuloso, y es más antiguo que la fundación de Cartago 
algunos siglos. La venida de estas colonias fué por el mar 
Occidental, desde el seno arábigo y de los Erythios, de quien 
provenían los fenicios”. Esta opinión supone que los fenicios 
primitivos hicieron su navegación desde la parte Oriental 
hasta España por el Cabo de Buena-Esperanza, muy dis
tinta de la que dexamos sentada procedente de Tiro y 
Sidón por el Mediterráneo.

Estos Fenicios Gaditanos baxo el pretexto de edificar 
un templo en Medina habían levantado una fortaleza. Ya 
tenían otras varias Ciudades y Pueblos por su cuenta.

(17) Periplo: Discur. prelim, sobre el comercio y nav. de Cartago pag. 
27
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Desde ellos y desde Medina hacían correrías robando hom
bres y ganados: tomaron también la Ciudad de Turdeto, 
que Mariana sitúa entre Arcos y Xerez<18): y Caro y 
Mondéjar, como hemos dicho, en Tarteso o sea en la punta 
de la isla que formaba el Guadalquivir. En suma, se habían 
quitado la máscara, y comenzaban a dominar libremente el 
pays. .

Los españoles naturales o indígenas, aunque no 
habían llegado al refinamiento de cultura que inspira el 
comercio, con todo, se hallaban en la clase de agricultores: 
criaban ganados: labraban las tierras, y no omitían el uso 
de las armas para defender sus hogares y su libertad. 
Strabón habla de sus leyes y ordenanzas bien reguladas. 
Fenelón encuentra en estos pueblos, que eran unos con los 
de la Bética, el modelo de una sabia moderación. Pero 
como no conocían el comercio, ni la navegación, ignora
ban los modos de dar valor a sus producciones, por lo qual 
las colonias extranjeras sacaban de ellos grandes ventajas.

Oprimidos del modo que hemos dicho, los 
Españoles, hacen causa común, se reunen entre sí, y for
man el plano de expeler a los Fenicios no solo de los demás 
pueblos, sino de Cádiz. En una Asamblea particular expo
nen los agravios que habían recibido de ellos, su avaricia, 
su crueldad, y las intrigas de que se prevalían para domi
narlos baxa la capa de Religión. Baucio Caropo, que se dice 
Principe de los Turdetanos, asistió a la Junta y peroró con 
la mayor energía estimulando a sus compatriotas para 
sacudir el yugo de tan pocos ladrones, como él los llamaba; 
exhortándolos a deponer las enemistades particulares, y de 
recurrir a la defensa común, en la que consiste la verdade
ra fuerza precursora de la victoria y de la gloria. Inflamados

(18) Hist. de España tom. I pag. 70.
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los ánimos con este discurso, decretan la guerra nombran
do por General al mismo Caropo.

Organizado el exército con el mayor sigilo, y nom
brados los Capitanes, atacaron a los Fenicios por todas par
tes. Les tomaron las ciudades que tenían en la costa, entre 
ellas a Medina Sidonia, pasando a cuchillo sus habitantes. 
Aquí se habían refugiado los que habían escapado de otros 
pueblos confiados en su ventajosa situación sobre una ele
vada colina, y en la fortificación del templo. Los Españoles 
irritados entregaron la Ciudad a las llamas sin perdonar el 
templo. De este modo en una campaña perdieron los 
Fenicios, dexando en manos de los Españoles quanto habí
an adquirido en tantos años.

Contemplándose pues, los Fenicios destruidos, y 
reducidos a la sola Ciudad de Cádiz, pensaban desamparar 
a España, pero antes de tomar esta última resolución medi
taron los medios de conservarse. El conflicto los agitaba 
demasiado. Temían que si pedían el socorro a Tiro, las ven
cedoras armas de los indígenas los echasen del todo antes 
que aquel llegase, ya por lo dilatado del viage, o ya por la 
decadencia en que se hallaba Tiro. Por último, determina
ron llamar en su ayuda a los Cartaginenses: ambas colonias 
se miraban como de un mismo origen, esto es de Tiro y 
Sidón descendientes de los Erythios. Enviaron sus 
Embaxadores pintando con vivos colores el peligro en que 
se hallaban: les pedían su amparo, no para recobrar sus 
riquezas, sino la libertad y la vida: se quexaban de los 
Españoles que se habían apoderado de sus terrenos y de sus 
propiedades: de sus blasfemias contra los Dioses: de haber
les quemado el templo de Hércules0”, a quien no sólo 
Cádiz y Tiro, sino la gran Cartago dedicaba sus cultos: que

(19) Se entiende del de Medina, no del de Santipetri.
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les habían asolado la Ciudad que tenían baxo la protección 
de esta divinidad: que no contentos con estos daños ame
nazaban con otros mayores hasta acabarlos del todo. Les 
rogaban que les favoreciesen como personas que tenían el 
poder y Señorío de las gentes, aunque no fuese más que 
para vengar el desacato hecho a sus Dioses inmortales; y les 
recordaban que siendo todos parientes, tocaba una gran 
parte a su República. Para excitar su codicia les añadían las 
riquezas de España: el honesto motivo con que podían 
introducir sus armas así en defensa de su religión, como de 
sus parientes, amigos y aliados. Les convidaban con la loca
lidad tan ventajosa del pays, dominando el Mediterráneo y 
el Occeano: hablaban de su excelente puerto: decían la 
simplicidad de los naturales Españoles: el descuido en que 
vivían: y sobre todo ofrecían que ellos se contentarían con 
la libertad, y con lo que antes poseían, dexando lo demás a 
los Cartaginenses en premio de sus victorias. Ocampo cree 
que todo esto acaeció por los años 516 antes del Salvador: 
critica a algunos escritores de su tiempo, entre ellos a 
Antonio de Lebrija en el tratado que principió a hacer de 
las antigüedades de España por mandado de la reyna Doña 
Ysabel, que suponen estos hechos más adelante.

El Senado de Cartago respondió que tuviesen buen 
ánimo: que sufriesen un poco de tiempo: que tendría cui
dado de sus cosas: que luego verían el fin de sus trabajos; y 
que breve enviaría en su socorro una armada a España.

95





CAPÍTULO II

Los Cartagineses socorren a los Fenicios: sus hostilidades 
con los naturales y sus intrigas hasta apoderarse de Cádiz: sofo
caron la conspiración que se levantó contra ellos. Sus progresos 
y conquistas en España: guerra de los Romanos contra los 
Cartaginenses hasta echarlos de la Península quedándose 
Señores de ella: introducción de la Era: memoria de los Balbos.

Cartago, que se considera en Túnez a la embocadura 
de Madraga, fue también, como Cádiz, colonia de los 
Tiros. Perú su fundación fue muy posterior. Casi todos los 
Autores convienen en que se verificó entrado el siglo IX.(20)

(20) Mariana tomo. I pag. 59 dice que setenta y dos años antes de la 
fundación de Roma. Ocampo tom. I pag. 265 le da la misma data, 
que es decir 824 antes del Salvador. Pero el Señor Campomanes, 
hablando de la segunda edad de la República, Periplo pag. 47, 
combinando lo que dice Polibio con las olimpiadas saca a Cartago 
269 años más antigua que Roma. Esta Ciudad se fundó 752 años 
antes de Jesuchristo; añadidos los 268 que supone precedió a esta 
Capital de la Africa 1020 años antes del Mesías. El Marqués de 
Mondéjar en su Cádiz Phenicia tomo II. pag. 169 y 177 analizan
do las opiniones de los escritores antiguos deduce que los Cananeos 
que salieron huyendo de Josué fueron los que fundaron a Cartago 
primero con el nombre de Tzor que significa Tyro, y que posterior
mente tomó el de Byrsa en tiempos de Josué por los mismos 
Cananeos o Phenices. Elisa Dido la aumentó mucho después, y de 
su acrecentamiento tomó la denominación de Carthada, que en 
lengua fenicia significa Ciudad nueva. Este suceso lo computa 140 
años antes de la fundación de Roma en tiempo que reynaba Joás en 
Judá y Jehú en Israel, casi tres siglos posterior a la guerra de Troya. 
Cayo Veleyo Patérculo, autor recomendable, que escribió en tiem-
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por la célebre Dido, o llámese Elisa, Viuda de Siqueo a 
quien mató Pigmalión hermano de ella para robar sus 
riquezas. Pero esta heroína astuta pudo eludir la persecu
ción de su cruel hermano, y salvando consigo las riquezas 
arribar a aquel pays en donde edificó la famosa Metrópoli 
de la Africa. Desde luego comenzó a prosperar por medio 
de nuevos establecimientos y comercio en el Mediterráneo. 
Fue la potencia marítima de aquel tiempo, por lo qual los 
Fenicios de Cádiz en su embaxada la llamaban Señora de las 
gentes como si dixeran Señora de los mares, cuyo dominio 
obtuvo Cartago.

La armada Cartaginesa volvió con los Embaxadores a 
Cádiz. Luego que arribaron reconocieron las costas de 
Andalucía para observar las calas y puertos que debían ser
les más útiles. Después saltaron en tierra en aquellos pun
tos que les parecieron más oportunos. Colocaron sus guar
niciones bien ordenadas en las fortalezas que los Fenicios 
conservaban sobre el continente. Hacían desde allí sus 
correrías por toda la comarca, y penetraban hasta donde 
podían.

Los naturales, para impedir estas hostilidades, se pre
sentaron en campaña y batieron varias veces a los

po de la República Romana, militó baxo de sus banderas y dirigió 
su compendio de la Historia Romana al Cónsul Marco Vinicio; 
dice que precedió 65 años la fundación de Cartago a la de Roma. 
Como militar y literato hablando de una nación rival, parece que 
no debía ignorar la época de su fundación. Yo expongo las diversas 
opiniones de estos autores para que el crítico adopte la que más le 
satisfaga. Los poetas la introducen con entusiasmo en sus compo
siciones. Virgilio, sin reparar en el anacronismo, hace arribar allí su 
héroe Eneas 400 años después para entretenerlo en sus amores. 
Ercilla en su bella Araucana coloca un episodio no muy oportuno 
para hablar de Dido.
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Cartaginenses. Estos sagaces republicanos, viendo que la 
fuerza no era bastante para sugetar el pays, tomaron el par
tido de las intrigas políticas, que suelen ser en la guerra, sin 
estrépito de armas, el mejor medio de llegar a su fin. Para 
esto supusieron que traían recomendación de su República 
en favor de los Turdetanos o tal vez Tartesianos que eran los 
más fuertes, con quienes deseaban confederarse: fingieron 
tener noticias de que eran poco culpados en las hostilida
des hechas a los Fenicios de Cádiz: con la mayor astucia 
vituperaron el manejo de algunos de sus mismos Capitanes 
Cartaginenses en las pasadas acciones sincerando su 
República, la qual aseguraban que solo aspiraba a la paz, 
respetando los templos y los Dioses de los Españoles. 
Ofrecieron evaquar algunas tropas Cartaginesas que por 
allí se habían desmandado, y pidieron que dexasen las 
armas baxo la protexta que tan lejos de injuriarlos estaban 
determinados a defenderlos de qualesquiera que les inco
modase.

Los naturales poco instruidos en estas máximas cre
yeron de buena fe las proposiciones lisongeras de los 
Cartaginenses. No obstante, al mismo tiempo que mani
festaron oir con gusto aquellas protextas de amistad, que 
desmentían sus primeras operaciones; respondieron que las 
creerían sinceras si evaquaban como pretendían la 
Turdetania. Ocampo quiere que esta respuesta fuese dicta
da por su Capitán Baucio Caropo\ otros dicen Cafeto.

Sea lo que fuere, los Cartaginenses dexaron a los 
Turdetanos o Tartesianos, y se dirigieron contra los demás 
pueblos de los territorios inmediatos quizá de los distritos 
pertenecientes a otros Príncipes. Si encontraban resistencia 
hacían confederaciones y nuevas amistades. En los payses 
débiles eran crueles baxo el pretexto de vengar a Cádiz. Así 
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unas veces por bien y otras por mal sugetaron todos estos 
pueblos a su confederación, con tantas astucias y dobleces, 
que los fenicios de Cádiz quedaban satisfechos: los 
Turdetanos, que antes habían sido contrarios, amaban y 
servían a los Cartaginenses; y estos, por último, sacaban el 
partido de engañar a unos y otros, dominando a los mis
mos Fenicios y apoderándose de España, que era el sistema 
que se habían propuesto.

Consiguiente a estas ideas, usaron de toda la sagaci
dad posible para merecer dentro de Cádiz la confianza de 
los Fenicios contra los antiguos naturales Españoles que 
habitaban la Ciudad, introduciendo la zizaña y discordia 
para separarlos de la unión que gozaban desde muchos 
siglos, y lograr la división a que aspiraban. Con estos 
manejos adelantaron tanto en sus principios, que los 
Fenicios cedieron a los Cartaginenses la seguridad del pays, 
entregándoles las fortalezas que tenían en la Costa para que 
las guarneciesen con sus tropas. Por otra parte no perdían 
el momento los Cartaginenses de ganar las voluntades de 
los mismos Españoles y Extrangeros domiciliados aquí: les 
concedían libertad de comerciar con ellos y entrar y salir 
quando quisiesen. Alucinado con tales estratagemas el 
gobierno fenicio, quando menos lo pensó se encontró con 
su Isla y Ciudad en manos de los Cartaginenses. Lo mismo 
le sucedió a los naturales, los quales vueltos de su letargo se 
hallaron con las manos atadas baxo el yugo de una Nación 
que con el disfraz de amistad todo lo mandaba.

La opresión de un nuevo gobierno, al qual no estaban 
acostumbrados, excitó desde luego el descontento general 
en los ánimos de todos. Cada vez, por el más leve disgusto 
se aumentaba la adversión al mando extrangero. Por últi
mo, reunidos Fenicios y Españoles formaron una revolu
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ción para echar a los Cartaginenses de la Isla. Acometieron 
con las armas en la mano a una fortaleza que estaba fuera 
de la Ciudad, y la tomaron. No tuvieron tan buena suerte 
con la torre fuerte del Cabo Cronid1" porque estaba preve
nida y bien defendida. Tampoco pudieron tomar el templo 
de Hércules como habían pensado en la isleta Heraclea o de 
Hércules, hoy nombrada de Santipetri, por hallarse bien 
guarnecida con la gente principal de Cádiz que se había 
refugiado en él. Por consiguiente, sin expeler a los 
Cartaginenses y sus parciales de estos puestos nada podían 
esperar. Así pasaron muchos días en reencuentros con los 
de la isleta de Santipetri, haciendo correrías y robándose 
mutuamente sin adelantar la menor cosa. No faltaron 
negociaciones de paz, pero nada pudieron acordar, porque 
los Cartaginenses, observada la debilidad de los Gaditanos, 
aspiraban a dominarlos como dueños absolutos.

Con este intento, para lograr un golpe decisivo jun
taron los Cartaginenses la mejor tropa que tenían en las 
guarniciones del continente inmediato, llamaron a los 
Españoles confederados, y organizando un buen pie de 
exército vinieron sobre Cádiz, se dirigieron a la fortaleza, la 
sitiaron, cortaron toda correspondencia y la batieron con 
los arietes hasta tomarla. La asolaron enteramente para que 
no quedase memoria de ella. Después pusieron el cerco a la 
Ciudad, atacaron sus moradores, pero como estos se defen
diesen con empeño, procuraron derribar sus muros, para lo 
qual perfeccionaron su ariete mediante la industria del car
pintero fenicio Pefasmeno, y colocado a manera de balanza, 
lograron aterrarlos. De este modo quedaron victoriosos los 
Cartaginenses.

(21) Esto indica que la torre de S. Sebastián situada en este punto, exis
tía desde tiempos muy remotos.
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Tomada a Cádiz, pensaron introducirse en lo interior 
del Continente. Comenzaron apoderándose de un temple- 
cito rico que tenían los habitantes de Menesteo o de Santa 
María hacia Rota en la antigua Isla que se dice formaba el 
río Guadalquivir entre dicha Villa y S. Lucar. Continuaron 
los Cartaginenses sus estratagemas para hacer odiosos a los 
habitantes del Puerto de Santa María, pero a pesar de sus 
intrigas y fuerzas se defendieron perfectamente hasta obte
ner una honrosa paz.

Ocampo y otros son de opinión que esta paz se hizo 
a orillas del río Belon al qual se le puso el nombre de 
Lethes, que significa Olvido, en memoria del punto prin
cipal que estipularon en ella del Olvido recíproco de sus 
ofensas. El Marqués de Mondéjar<22) dice que el Guadalete 
no es el fabuloso Letheo de los antiguos, sino el rio Limia 
en Galicia. Tan lejos de acomodarse al sentido que le da 
Ocampo de río del Olvido por la paz concluida entre los 
Españoles y Cartaginenses, congetura que la palabra Guad- 
al-ledet, corrompida Guadalethe, significa en arábigo Rio 
del Deleite, nombre que presume le pondrían por la victo
ria que obtuvieron en su margen venciendo al exército del 
Rey D. Rodrigo que les proporcionó el dominio de 
España. Por lo que hace al Limia o río del Olvido, añade la 
sabida historia de haberlo pasado el año de 612 de la fun
dación de Roma el Cónsul Décimo Junio Bruto, el qual 
viendo que sus soldados se detenían supersticiosamente, les 
quitó el estandarte pasando el primero y persuadiendo le 
siguiesen como lo executaron.

Los Generales Cartaginenses, pacíficos poseedores de 
estas costas, dieron parte de sus victorias a su República,

(22) Cádiz Fenicia tom. I pag. 95 

102



D. NICOLÁS DE LA CRUZ Y BAHAMONDE

haciendo relación de todo, pidiendo nuevos resfuerzos para 
sostener lo adquirido y continuar sus conquistas. Las 
muchas atenciones en que se hallaba Cartago no le permi
tían suministrar con prontitud los auxilios. Así recurrió a 
sus ardides políticos ganando con suma sagacidad, fran
queza y aparente docilidad los ánimos de los Turdetanos 
para quitar a los de Cádiz estos amigos que los sostenían, 
separándolos de toda esperanza de libertad: éste filé el fin 
de la República Fenicia en Cádiz.

Por acortar nuestra relación no nos extendemos en 
referir los partidos que sacaron los Cartaginenses de los 
Turdetanos o Tartesianos, enviando exércitos de ellos en su 
ayuda para sus conquistas de Sicilia. Lo mismo de los pro
gresos de aquellos Republicanos en las demás Provincias de 
España. Ellos penetraron baxo el mando de Amílcar hasta 
el río Lobregat el año 521 de la fundación de Roma: des
pués se dice que murió derrotado habiendo vuelto a sosegar 
la Bética junto al Pueblo Castro alto. Su sucesor Asdrúbal 
fundó a Cartagena o Cartago la nueva. En 536 acaeció la 
destrucción y quema de Sagunto por Anníbal, el qual des
pués visitó a Cádiz con la engañosa apariencia de hacer sus 
votos y ofrecer sacrificios en el templo de Hércules, para 
tomar trece mil Gaditanos y Turdetanos o Tartesianos que 
debían engruesar el exército que había determinado llevar 
baxo sus órdenes hasta Roma: con esta política debilitaban 
el poder de estos naturales; y además para seguridad del 
gobierno Cartaginés introduxeron once mil Africanos en 
España dirigidos por su hermano Asdrúbal, a cuyo cargo 
quedó este gobierno, el qual poco después puso en su lugar 
a Himilcón, dirigiéndose él a Italia con un grueso exército 
para incorporarse con Anníbal; pero los Scipiones le corta
ron el paso cerca del río Ebro.
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Los Romanos, como hemos dicho en otra parte*23’, 
habían penetrado baxo el mando de Gnio Scipión por 
Ampurias hasta Tarragona. Conservaban la parte de allá 
del Ebro y mantenían buena armonía con las Colonias 
Extrangeras, particularmente con los Zacintios o sagunti
nos, hoy Murviedro, con quienes tenían hecha confedera
ción.

(23) Lib. I Cap. IV pag. 86

Aunque las miras ambiciosas de Cartago eran bastan
tes por sí solas para alarmar a el Senado Romano, con todo, 
las muchas atenciones en que se hallaba dividido no le per
mitían en aquel momento entrar en una nueva guerra. 
Pero la terrible destrucción de Sagunto, el desprecio de sus 
Embaxadores y los preparativos con que se disponía a ofen
derle aquella República marítima, le hizo dedicar todas sus 
fuerzas contra ella para contener el orgullo de sus armas y 
destruirla del todo. El temerario viage de Anníbal con su 
exército a la Italia acabó de ocupar los ánimos de los 
Romanos: ellos se unieron y creyeron con razón que todas 
sus victorias quedarían obscurecidas si no quitaban esta 
República del medio. Preveían que para dominar el mundo 
era menester destruir a Cartago porque en su rivalidad y 
grandiosas empresas manifestaba las mismas ideas.

No es del caso referir la guerra Annibàlica en la Italia 
que duró 18 años. Solamente apuntaremos algunas accio
nes relativas a España. Los dos hermanos Scipiones y los 
Generales Cartaginenses se batieron sobre Yliturgo o sea 
Andújar en Andalucía; y en Inàbile tres leguas de Tortosa: 
en la primera fueron vencidos Asdrúbal, Magón e 
Himilcón, y en la segunda murieron tres mil Cartaginenses 
con su General Himilcón. Los Scipiones, en 540 y 541 de la 
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fundación de Roma siguieron sus conquistas en Andalucía, 
vencieron a los Capitanes Vismaro y Menicato, que queda
ron en el campo muertos con ocho mil Cartaginenses. 
Después volvieron los Romanos sobre Sagunto y la toma
ron a los seis años de su destrucción por Anníbal. Luego se 
dirigieron al pays de los Torvoletas o sea Terueletas, nom
bre derivado tal vez del río Turia, o bien de su capital 
Teruel, vendiendo sus moradores en pública subasta, como 
aliados de los Cartaginenses, según hemos referido en el 
tom. I. pag. 64.

Pero la fortuna de la guerra, que es tan variable, en un 
momento trastornó la suerte de los Scipiones. Gnio es 
desamparado de los Celtíveros, por lo qual excusa la bata
lla y se retira. Masiniza vence a Publio cerca de los 
Sucetanos: este General quedó en el campo muerto con 
mucha parte de su exército. La otra parte se recogió a 
Yliturgo. A Gnio no le valió el haber abandonado el campo 
de noche, ni la ventajosa posición de la colina en que se 
atrincheró con su mismo bagage, porque allí fué acometi
do y muerto por las tropas de Asdrúbal que se habían jun
tado con las de Masiniza. Los historiadores elogian a Gnio 
de gran Capitán y valiente soldado.

La decadencia que habían padecido las armas 
Romanas en España fué restablecida por las dos batallas 
que dió el Capitán Lucio Marcio a fines del año 542 de 
Roma inmediato al Ebro, una al General Magón, y otra al 
General Asdrúbal, Cartaginenses, impidiéndoles que se 
uniesen con muerte de treinta y siete mil enemigos, y pér
dida de dos mil de los suyos. El Senado, sin embargo de 
una victoria tan completa, se ofendió de que Marcio en el 
parte que daba se nombrase sin su orden Teniente Pretor o 
Gobernador. Le negaron el título en las cartas, y lo repre-
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hendieron sigilosamente por haber aceptado este distintivo 
que los soldados le habían dado. Mandaron que Claudio 
Nerón, acabada la guerra de Capua, pasase a España con el 
mismo carácter de Teniente Pretor. Efectivamente se 
embarcó en Puzoli y desembarcó junto a Tarragona. Desde 
allí con sus tropas, las de Marcio y de Fonteio tomó sin tar
danza la vuelta de la Turdetania en busca de Asdrúbal; pero 
este General, noticioso de todo, supo eludir la batalla.

Anníbal entre tanto se había adelantado hasta las 
inmediaciones de Roma: tres millas nos dicen las historias 
que distaba su campo. El sobresalto no podía ser mayor. La 
consternación ocupaba los ánimos de todos. Trataron de 
enviar un general a España. El pueblo, según su costumbre, 
debía elegirlo, pero ninguno se presentaba para pretender 
un mando tan peligroso. En medio de este aprieto en que 
se hallaba el Senado se presentó Publio Cornelio Scipión, 
hijo de Lucio Scipión, joven de 24 años. Al instante tuvo 
todos los votos y fue nombrado Pretor. El tenía bien asen
tada su opinión en el público por su valor. La juventud de 
Roma tenía grabada en su memoria la heroyca acción con 
que supo volver por la patria en la junta que hicieron des
pués de la batalla de Cannas amenazando con la espada 
desnuda de dar la muerte al que profiriere (como algunos se 
explicaban) desamparar la Italia. En suma, le dieron diez 
mil infantes y mil caballos. Sillano filé nombrado para 
suceder a Nerón en el cargo de Pro-Pretor. Nombró P. 
Scipión por sus Legados o Tenientes a su hermano Lucio 
Scipión y a Caio Lelúr. este último fué siempre su gran con
fidente y Consejero: a él se le atribuían todas las hazañas; 
comunmente se decía que Lelio componía los planos que 
Scipión executaba. Por último, Publio Cornelio Scipión 
embarcando lo que pudo por elTíber, sin perdida de tiem
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po se transfirió al Puerto de Hostia. Reunida aquí su arma
da se hizo a la vela para España. Luego que llegó a 
Tarragona organizó el exército, elogió la tropa que allí 
había y procuró distinguir a Marcio, al qual quiso tener 
siempre a su lado. En la primavera siguiente del año 544 
de la fundación de Roma emprendió su campaña. El se 
encaminó por tierra con su exército compuesto de veinte y 
cinco mil infantes y dos mil Caballos así Españoles como 
Romanos. Caio Lelio navegaba con la armada Romana por 
la costa en observación del exército. Ambos tomaron la 
vuelta de Cartago la nueva o sea Cartagena. Las tropas de 
tierra pasado el río Ebro siguieron su marcha con tanta 
viveza que en siete días llegaron a Cartagena. La armada 
había también llegado. Scipión, aprovechándose de la sor
presa, dió sus ordenes para acometer la plaza el día siguien
te por mar y por tierra. Las tropas Romanas hicieron sus 
deberes. El General Magón que la defendía sólo pudo resis
tir algunos días. Al fin quedó por los Romanos. El despo
jo fué muy rico: porción de ingenios o maquinas de gue
rra: setenta y quatro banderas: sesenta y tres naves de 
mayor porte que se hallaban en el Puerto cargadas de vitua
llas y municiones, y diez mil prisioneros, fuera de los escla
vos, cayeron en sus manos124’. P. Scipión en esta brillante 
conquista dió tales pruebas de generosidad y moderación 
que le atraxeron la estimación de los enemigos y el amor de 
los suyos. Hizo poner en libertad a los Ciudadanos vol
viéndoles sus bienes: la misma indulgencia practicó con la 
mayor parte de los rehenes enviándolos a los embaxadores 
de sus Ciudades. Pero la acción más laudable filé la resti- 24 * * * 

(24) A mediados del siglo XVIII quando se hizo la excavación para el
Arsenal de Cartagena se encontraron fragmentos de embarcaciones
del tiempo de los Cartaginenses, los quales se remitieron a Madrid
para colocar en el Gabinete de Hist. Natural.
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tución de su esposa a Luceyo. Esta joven y hermosa muger 
le fue presentada como cautiva. P. Scipión, informado de su 
belleza, sea por moderación o sea por no sugetar su cora
zón a las impresiones amorosas, las quales podían pertur
bar sus victorias; no quiso verla. Mandó que se le entrega
se a ella el dote que le ofrecían por rescate sus padres y que 
la devolviesen a su esposo. Este en correspondencia, se pre
sentó pocos días después a servir en el exército Romano 
con un cuerpo de voluntarios de mil y quatrocientos caba
llos, dando en toda sus acciones las pruebas más eficaces de 
su gratitud, esfuerzo y lealtad.

P. Scipión premió los soldados de su exército: distri
buyó dos coronas murales a Digirió y Quinto Tiberilio que 
disputaban entre sí haber sido cada uno el primero en 
ganarla: y dió a Lelio una corona de oro y treinta bueyes 
para que los sacrificase; enviándolo a Roma con la noticia 
de la toma de Cartagena en una Galera que se dice monta
da de cinco ordenes de remeros por banco, en la qual iban 
el General Mogón y quince Senadores de Cartago la de 
Africa. Puesta en obra la refacción de los muros de la 
Ciudad y colocada en ella una buena guarnición, dió la 
vuelta Scipión a Tarragona.

No obstante de la relación que hizo Lelio elegante
mente en el Senado de las grandes adquisiciones de P. 
Scipión, con todo, el Senado se inquietó bastante quando 
del examen de los cautivos y por otros avisos se supo que 
Masiniza había juntado cinco mil caballos Numidas y otras 
gentes Africanas para volver a la guerra de España: que 
Asdrúbal Barcino estaba otra vez señalado con gentes de 
Africa y grandes socorros de España para pasar a Italia: y 
que Annibal había derrotado al exército Romano en el 
Abruzo cerca de Herdonea, quedando muerto el Pretor 
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Gnio Dulvio y doce tribunos en el campo, con más de siete 
o bien sean tres mil hombres.

El año 545 hizo P. Scipión un movimiento desde 
Tarragona en compañía de Lelio, que había vuelto de 
Roma, en busca de Asdrúbal, Este General, avisado, se 
guarneció en una colina rodeada de un río que según pare
ce era el Guadalquivir. No obstante la oposición de 
Asdrúbal, Scipión y Lelio consiguieron subir y atacarlo, 
derrotándolo con muerte de ocho a diez mil prisioneros y 
dos mil caballos. Entre ellos filé tomado Masiba sobrino de 
Masiniza, el qual filé enviado al tío libre en un caballo rica
mente enjaezado.

Volvieron a juntarse Asdrúbal con el otro Asdrúbal, 
hijo de Gisgón, y con Magón. Acordaron que el hijo de 
Gisgón fuese a la Lusitania: que Masiniza con tres mil caba
llos corriese las tierras de la España citerior: que excusasen 
el trance de batalla: que Magón fuese enviado a Mallorca 
por honderos: y que Asdrúbal el Barcino pasase a Italia. P. 
Scipión en el año 546 hizo solo una diversión a las armas 
Cartaginesas volviéndose por los bosques de Castulon, 
parte de Sierra Morena, a Tarragona.

Annibal, el mismo año en Italia cerca de Taramó, 
derrotó el exército Romano, quedando muerto en el 
Campo el Cónsul Marcelo y el Cónsul Crispino salió mal 
herido de lo qual falleció más adelante.

De Cartago enviaron por General en lugar de 
Asdrúbal a Hannon para que le sucediese en el Gobierno 
de España. El traxo consigo a Magón que se había deteni
do en Mallorca año 547. Acudió luego a hacer gente entre 
los Celtíberos. P. Scipión envió contra él a Silano con buen 
trozo de exército: entraron en batalla: desbarató primero a 
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Magón y después prendió a Hannón que desde sus reales 
vino en socorro de su compañero. Con la noticia de esta 
victoria P. Scipión se determinó de ir en busca de Asdrúbal 
hijo de Gisgón que estaba con su gente alojado cerca de 
Cádiz. Pero él noticioso de tan grandes pérdidas, antes que 
Scipión llegase repartió sus tropas por aquellas Ciudades 
no teniendo confianza en las armas ni en las fuerzas. Supo 
P. Scipión esta determinación, por lo qual dexó el viage y 
volvió atrás enviando solamente a su hermano Lucio 
Scipión para que se apoderase de Oringe Ciudad de los 
Melessos. Plinio la coloca en la Bética junto a Jaén. 
Acercábase el invierno, por lo qual los soldados fueron 
enviados a invernar, y el mismo Lucio por mandado de su 
hermano partió para Roma llevando en su compañía a 
Hannón con los demás cautivos nobles, dando cuenta a su 
llegada de todo lo que se había practicado en España. Por 
el mismo tiempo vinieron de Italia avisos que Asdrúbal 
Barcino después de haber pasado la Galia y los Alpes con 
facilidad, antes de unirse con su hermano Anníbal, como 
pretendía, filé derrotado en la Marca de Ancona al pasar 
el río Metauro por los Cónsules Claudio Nerón y Marco 
Livio Salinator, victoria muy famosa y que se igualó con la 
pérdida de Cannas así por la muerte del General 
Cartaginés como por el número de los enemigos que pere
cieron que llegaron a cinquenta y seis mil hombres. Esta 
batalla fué la que decidió la suerte de la República 
Romana.

El otro Asdrúbal el año siguiente 548 formó un grue
so exército de cinquenta mil infantes y quatro mil y qui
nientos caballos, y sentó sus reales en la Bética o Andalucía 
cerca de la ciudad de Silpia. Publio Scipión avisado de lo 
que pasaba tomó de un Señor de Andalucía, que era de su 
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parcialidad nombrado Coica, tres mil peones y quinientos 
Caballos. Con este socorro y con las legiones Romanas par
tió en busca del enemigo. Se dieron vista los dos exércitos: 
hubo entre ellos por varios días escaramuzas sin quererse 
acometer de una ni otra parte. Por último, Scipión se aven
turó un día muy de madrugada a dar un ataque a las estan
cias de los enemigos. Asdrúbal para oponerse envió delan
te la caballería, y luego se encaminó el mismo con la demás 
gente a la batalla. Los caballos se trabaron de tal suerte que 
por largo espacio la pelea filé muy dudosa. Scipión recogió 
los suyos en el Cuerpo de batalla adelantando y extendien
do las dos alas en las quales puso las Legiones Romanas. 
Con esto, antes que los esquadrones del medio se juntasen, 
hizo volver las espaldas a las dos alas contrarias por estar 
compuestas de Mallorquines y de soldados nuevos de 
España. En fin, quedó el campo por los Romanos: una llu
via impidió el alcance. Asdrúbal sigilosamente volvió atrás 
a marchas forzadas. Scipión prevenido de la fuga envió la 
Caballería para que picase la retaguardia y detuviese al ene
migo hasta que llegasen las Legiones. Todo lo pusieron en 
confusión este día: grande fué la mortandad, pues de un 
exército tan numeroso apenas se salvaron siete mil hom
bres con su general, habiendo tomado el abrigo de un cerro 
muy áspero y fuerte por naturaleza. Asdrúbal partió secre
tamente a Cádiz dexando a Masiniza el cuidado de su 
Campo. Scipión también se encaminó a Tarragona, y 
quedó al cuidado de los sitiados Sillano. Masiniza se pasó 
al partido Romano, con lo qual se acabó en España el seño
río de los Cartagineses que pasó al poder y jurisdicción de 
los Romanos: sucedió esto el año 14 después que Aníbal 
sugetó a los Saguntinos, y el quinto del gobierno y guerra 
de Scipión en España.
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P. Scipión, luego que tomó Cartagena, trató de apo
derarse de Africa y de su Capital Cartago: para esto entró 
en varias intrigas con Masiniza General cartaginés, y con 
Siphas rey de los Masesidos, que no son de nuestro plano 
referir. Con este motivo tuvo que hacer un viage a Siga en 
la Africa.

Vuelto a España se apoderó de Yliturgo y Castulon. 
Murcio fue nombrado para la sugeción de otras Ciudades. La 
de Astapa con una soberbia obstinación, antes que rendirse 
entregó sus moradores al cuchillo y sus bienes a las llamas.

Lelio, que ya había vuelto de Roma, y Marcio que 
mandaba las tropas de la Turdetania, fueron también 
enviados sobre Cádiz para echar de ella a los Cartaginenses. 
Tomaron el medio de las negociaciones políticas que tan 
buen efecto Ies producía; pero el General Magón 
Cartaginés que gobernaba la Isla, con su astucia descubrió 
las intrigas y las desbarató fácilmente. Masiniza vino de 
Africa a Cádiz con buen número de caballos Numidas en 
socorro de los Cartaginenses. Pero Scipión, que ya tenía 
bien dispuesto el ánimo de Masiniza, logró en vistas secre
tas que tuvieron en el Continente atraerlo a su partido 
enteramente. Esta amistad no solo le proporcionó la toma 
de Cádiz, sino la destrucción de Cartago.

El general Magon no pudiendo conservarse en Cádiz, 
de orden del Senado partió recorriendo la costa con el fin 
de sacar contribuciones, llevando en sus naves todo el oro 
y la plata así del público como de particulares. Cádiz entre 
tanto estableció una alianza con Roma mediante las condi
ciones de unión que acordaron con Lucio Marcio, que
dando su gobierno en forma de república independiente, 
las quales admitió P. Scipión.
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Este general, concluidas tantas conquistas, fundó a 
Itálica en Santiponce cerca de Sevilla, y después pasó a 
Italia en una armada de diez naves el quinto año de su 
venida a España. El Senado le recibió fuera de la Ciudad 
en el templo de Belona. En presencia de los Padres y del 
pueblo refirió sus conquistas en España. Los aplausos reso
naban por todas partes. A pesar de tantas victorias no se le 
acordó el triunfo porque era incompatible, hasta entonces, 
a la dignidad de Procónsul, o a lo menos, ninguno de este 
carácter lo había alcanzado. No obstante, el concepto que 
se había adquirido era tan grande que en la primera elec
ción filé elevado al Consulado hacia el año 549.

El nuevo Cónsul P. Scipión pasó a Sicilia. Dede allí 
envió a Lelio a la Africa para correr los campos de Cartago. 
Scipión se trasladó también a la Africa el año 550 con una 
poderosa armada y un grueso exército llevando de Questor 
a Marco Catón llamado el Censorino. El general Asdrúbal y 
el rey Siphas obligaron a Scipión en 551 a levantar el cerco 
que tenía sobre Utica. Pero él supo ganarlos a su partido 
como lo había hecho antes con Masiniza. Los 
Cartaginenses viéndose apurados llamaron a Anníbal de 
Italia. Llegado a Africa habló con Scipión y se trató de paz, 
pero sin efecto. Volvieron a la guerra: los Cartaginenses 
fueron vencidos: el mismo Anníbal tuvo que desamparar la 
Africa huyendo hacia levante a tierras desconocidas. 
Después de esta victoria se hizo la paz con las condiciones 
más duras y vergonzosas para los Cartaginenses. P. Scipión 
volvió a Roma y obtuvo el triunfo lleno de aplausos: así 
feneció la segunda guerra púnica año 552.

La Ciudad de Cádiz se confederó tanto más gustosa 
con la República Romana quanto por otra parte había sido 
hostigada de los Cartaginenses. El último saco que hizo 
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Magón de sus caudales la exasperó demasiado; por lo qual 
quando volvió de Cartagena después de exigir sus contri
buciones y piraterías, no le quisieron recibir. Por último, la 
perfidia que cometió el mismo Magón quitando la vida a 
las cabezas del gobierno de Cádiz a bordo de su buque 
quando se trataba de composición, llevó la execración y el 
odio al más alto punto. A más de estas justas quexas que 
ocupaban los ánimos de todos, consideraban otras muchas 
razones de conveniencia para unirse con la República 
Romana. Observaban ya su poder tan extendido que el 
nombre solamente era bastante para que sus aliados fuesen 
respetados baxo de su protección. La expulsión de los 
Cartaginenses de España les afianzaba a los Romanos su 
dominio en esta región. Por último, sus victorias y grandes 
recursos indicaban claramente la destrucción de Cartago. 
Los Gaditanos pues, obrando como sabios políticos, se 
unieron de buena fe a los Romanos. Estos, lisongeados de 
la alianza de un pueblo mercantil situado en las extremi
dades de la tierra dominando los dos mares Mediterráneo 
y Occéano, los recibieron con los brazos abiertos. P. 
Scipión previo desde luego que Roma iba a añadir a los 
laureles de guerrera la cornucopia de la abundancia, las 
espigas, las naves y la perfecta balanza, que son los atribu
tos del benéfico comercio. Efectivamente, todos convienen 
que en esta época filé Cádiz la primera que ilustró a los 
Romanos en el tráfico mercantil. Los Comerciantes de 
Cádiz tuvieron la más bella acogida en Roma.

Cádiz hacia el año 555 obtuvo del Senado Romano 
la confirmación de ser República libre e independiente de 
aquel imperio. Aliada de esta potencia dominante, lejos de 
padecer las calamidades que sufrían las demás ciudades de 
España, se enriquecía con su vasto comercio y navegación. 
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Esta es la razón porque todos los autores que hablan de ella 
en esta época y aún siglo y medio más adelante la elogian 
de rica y muy poblada. Tal era su tranquilidad que en la 
historia Romana apenas se hace mención de Cádiz desde 
dicha época hasta 679 en que vino Quinto Fabio desde 
Osuna a visitar el Templo de Hércules, a pesar del inter
medio de más de un siglo.

En 682 se trasladó a Roma en compañía de Pompeyo 
Lucio Comelio Balbo, Gaditano, al qual por sus servicios 
hicieron Ciudadano Romano.

Pocos años después del regreso de Metelo a Roma 
vino Caio Julio Cesar a España con cargo de Questor. 
Hallándose en Santipetri lloró de emulación en el templo 
de Hércules delante de la estatua de Alexandro por no haber 
hecho cosa memorable en la edad cpue aquel héroe había 
adquirido por sus hazañas el renombre de Grande. Retornó a 
Roma y volvió a España el año 693 con cargo de Pretor. 
Regresó otra vez a Roma para hallarse en las elecciones, 
como hemos indicado en el tom. X pag. 121, y después 
volvió por Francia a España de General mandando el exér- 
cito contra los Pompeyanos.

Marco Varrón, uno de los tres gobernadores que tenía 
Pompeyo en España y hacía de su lugar teniente en la 
Bética, le hizo oposición. Este se previno con un grueso 
exército compuesto de diez mil romanos y quince mil 
Españoles: recogió las armas del público, ya para desar
marlo o para servirse de ellas: impuso contribuciones en las 
ciudades sugetas a los Romanos, entras las quales una de 
ciento noventa mil sextercios, otra de veinte mil libras de 
plata y otra de ciento veinte mil modios de trigo, medida 
que correspondía a dos celemines toledanos. En Cádiz 
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construyó diez naves, guarneció la plaza con tres mil hom
bres baxo el mando de C. Galonio, y despojó al templo de 
Hércules de los ornamentos sagrados y del dinero que con- 
servaba.'251

J. César, después de varias victorias en la España cite
rior, pasó a la ulterior. El envió delante al General Quinto 
Cosío Longino con diez mil hombres. Después se dirigió en 
persona escoltado de seiscientos caballos a Córdoba, donde 
tuvo una asamblea general de las principales ciudades de la 
Bética. La sagacidad con que supo manejarse en estas 
Cortes y su buen nombre, le atraxeron el amor de toda la 
Provincia hasta declararse enteramente por su partido.

M. Varrón viendo los ánimos generalmente unidos en 
favor de César, quiso dirigirse a Cádiz con el resto de su 
exército, pero esta plaza estaba resuelta, con su isla, de 
entregarse a César, y así no le concedieron la entrada: al 
contrario, notificaron a Galonio de evaquar el Pays. Por 
último, Varrón desamparado de muchos de los suyos, y con 
la mayor parte de los pueblos en contra, no quedándole 
arbitrio, tuvo que rendirse a César. Este general lo recibió 
benignamente. Varrón le entregó la única Legión que le 
quedaba, y se obligó a devolver los caudales, las naves, las 
provisiones y quanto había exigido de la Provincia. César 
mandó restituir los bienes a sus dueños, y en unas Cortes 
celebradas a este fin dió gracias a todos por el afecto que les 
había merecido, atrayéndose la admiración de los pueblos 
no menos por su generosidad que por su elocuencia. Luego 
pasó a Cádiz, donde hizo entregar al templo de Hércules 
las riquezas que había extraido Varrón, las quales perma
necían en casa del Gobernador. Para manifestar a Cádiz su

(25) Coment. de César rom. I lib. 2 pag. 117 
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gratitud concedió a sus habitantes el honroso título de 
Ciudadanos Romanos’“’.

Embarcado después César en la escuadra Pompeyana 
que había tomado en las aguas de Cádiz dexando por 
Gobernador a Q. Casio se fué a Tarragona, desde donde 
penetró por tierra hasta Roma, recibiendo en Marsella la 
noticia de que Marco Lépido le había nombrado Dictador. 
Mariana coloca estos hechos hacia el año 705 de la funda
ción de Roma. Julio César tuvo que encaminarse desde 
Roma a Brindis de donde se dirigió por mar a la Grecia en 
busca de Pompeyo al qual logró vencer en los campos de 
Tesalia o sea Farsalia, y aunque se refugió a Egipto filé 
muerto alevosamente por Sempronio de orden de 
Tolomeo. Apiano Alexandrino fol. 67 refiriendo este hecho 
dice que Pompeyo receló la traición y que mirando a su 
muger Cornelia recitó este verso de Sophocles: quien va a 
casa del tirano de libre se hace esclavo. César, habiendo ocu
pado Alexandría y Egipto, destruido el exército de 
Tolomeo y muerto este ahogado, tuvo la generosidad de 
nombrar sucesor a uno de los hijos de Tolomeo que dexa- 
ba el Padre en su testamento. Partió por tierra a la Siria en 
donde arregló las cosas con una rapidez increíble, y encar
gando el gobierno a su pariente Sexto César, se encaminó 
al Ponto contra Farnaces al qual derrotó, y nombrando rey 
del Bosforo y Ponto a Mitrídates se dirigió al Puerto de

(26) El Ab. Masdeu hablando del generoso manejo de César con la 
Ciudad de Cádiz añade que era digna de esta distinción no solo por 
el afecto y parcialidad que manifestó por César, más también por los 
grandes servicios hechos a la República con quienfrefiere Ciceron)cien- 
to sesenta y tres años atrás en tiempo de Lucio Marcio habla formado 
una alianza formal que ratificó en el Consulado de Marco Emilio 
Lépido, y Quinto Lutado Catulo setenta y ocho años antes de la veni
da de Christo. Hist. crit. de Esp. tom. IV, pag, 500 
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Lilibeo para pasar al Africa. Trasladado a Mahometa en esta 
región, derroto al exército de Lavieno en el primer encuen
tro, y en seguida a sus auxiliares Petreyo y Pisón que acu
dieron en socorro: ellos eran partidarios de Pompeyo. Más 
adelante derrotó a Scipión, al rey Juba y Petreyo cerca de 
Tapso: esta victoria le proporcionó la toma de Utica que 
gobernaba Catón, el qual se quitó a sí mismo la vida. Juba 
fugitivo habiendo reñido con Petreyo le dió muerte, y des
pués fue muerto este rey por un esclavo a petición suya; tal 
era su desesperación. Sosegadas las cosas de Africa con 
suma felicidad, se embarcó César en Utica para Callari en 
Cerdeña, que puso baxo de su devoción, y luego se trasla
dó a Roma en donde fué nombrado tercera vez Dictador. 
El afio siguiente volvió a España para acabar con los hijos 
de Pompeyo, a los quales después de varios hechos de 
armas, venció en la sangrienta batalla de Munda distante 
cinco a seis leguas de Málaga. Así como se contemplaba sin 
rival, acabada en esta acción, según le parecía, la guerra 
civil; así no tuvo a bien guardar las consideraciones que 
había observado tres años antes con los de Cádiz. Volvió a 
tomar los tesoros del templo de Hércules, los quales, junto 
con otros que sacó de los demás pueblos y Ciudades, le sir
vieron en Roma para los gastos de su pomposo triunfo. En 
el tom. IV. Lib. 3. Cap. I pag. 35 hemos dicho que este 
héroe por contraste de sus victorias fué asesinado en el 
mismo Senado el día 15 de Marzo de 710. El estableció 
varias imposiciones en España, a las quales añadió Augusto 
el estado de las de todo el imperio en 715 de la fundación 
de Roma y 38 de la Encarnación, a la qual se ha dado el 
nombre de Era. Esta manera de contar en España por Era, 
según la investigación de autores juiciosos, se conservó 
desde el tiempo de los Romanos. Un Concilio celebrado en 
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Toledo en la Era 438, año de la Encarnación 400, contie
ne la memoria más antigua en España de esta computa
ción. Idacio Obispo de Lamego que floreció en el V siglo 
hace memoria de la Era en 447: los Godos la usaron, y S. 
Isidoro la trata de antigua en sus escritos. Así continuó 
hasta el año 1383 en que el rey Juan I en las cortes de 
Segovia acordó que se dexase la Era y se anotase en su lugar 
el año del Nacimiento del Salvador.

Lucio Cornelio Balbo el mayor, natural de Cádiz, por 
su valor y riquezas fue el primero y único extrangero ele
vado a la dignidad de Cónsul sufleto o substituto el año 
713 según las tablas Capitolinas, Cicerón. Patérculo, 
Plinio y Casio citados por Ferreras tomo I pag. 220l27). No 
obstante, este autor se equivoca quando dice que este 
honor lo obtuvo después de haber triunfado , lo que es 
falso, pues el triunfo corresponde a Balbo el menor. Más 
adelante en tiempo de Augusto hizo construir un magnífi
co teatro adornado de quatro columnas de cornerina, 
como se vé en una de las láminas de los antiguos monu
mentos de Roma publicados por Jacomo Lauro, Roma 
imprenta de la Cámara 1614(2S). En su muerte dexó un 
donativo de veinte y cinco denarios a cada habitante de 
Roma, el qual, según la gran población de aquella capital, 
debió ascender a una suma inmensa. El Señor Masdeu, 
tom. VI pag. 214, coloca esta inscripción encontrada en 
Capua en la qual se le dedica una estatua como Patrono de 
aquella Ciudad por decreto de los Decuriones. 27 28

(27) El Señor Masdeu lo coloca un año antes con corta diferencia, y el
P. Mariana un año después, esto es en 714

(28) Ferreras (tom. I pag. 228) lo atribuye a Balbo el menor con la auto
ridad de Plinio, Suetonio y Tácito.
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L.CORNELIO.
L. F. B A L B O
C O S. P A T R.

D. D.
Lucion Cornelio Balbo, sobrino del primero del 

mismo nombre, vencedor de los Garamantas y otros 
Pueblos de la Africa, obtuvo el triunfo en Roma el año 734 
de su fundación: fue el último de los particulares que mere
cieron este honor. El referido Abate Masdeu en el tom. VI. 
pag. 214 inserta la siguiente inscripción sacada en Roma 
de un fragmento de los fastos triunfales

L. CORNELIUS
P. F. B A L B U S

ANNO DCCXXXTV
P R O. C O S.

E X. A F R 1 C A
VI. KAL. APRIL

Hemos querido colocar una y otra para que no se 
confundan los dos sugetos que tanto honor hacen a Cádiz 
su patria. A este último se atribuye la nueva ciudad que 
hizo construir inmediata a la antigua para darle más exten
sión. Presumimos que esta población se edificaría hacia la 
plaza de S. Juan de Dios respecto de la inmediación que 
dice Strabón había de una a otra, por lo qual la nombra 
Dídima, esto es Gemela o sea hermana. Reflexionando 
pues, sobre lo que dicen los autores de la situación de la 
antigua Cádiz, nos parece que debió tener mucho terreno 
que la mar le ha quitado hacia el costado de la Catedral, 
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antigua plaza de toros y barrio de Santa María. Plinio lo 
indica claramente. Sentada pues, como presumimos, la 
Ciudad parte en la que es ahora mar, y parte en el costado 
de la Catedral hasta el Castillo de Guardias Marinas, pare
ce que el fondeadero de aquella primitiva población debía 
ser en la que hoy se llama Caleta entre los Castillos de S. 
Sebastián y Santa Catalina. Así es consiguiente que Balbo 
el menor al paso que amplificaba su patria la erigiese tam
bién un buen puerto cambiando tal vez el antiguo fonde
adero, como menos a propósito, en la actual bahía. Es 
constante que este excelente patriota para facilitar la nave
gación fabricó inmediato a la nueva población un Arsenal.

Aún se conservan vestigios claros de parte de la anti
gua Cádiz. El Castillo de Guardias Marinas, que se está 
demoliendo actualmente12”, formaba el ángulo que hacía 
frente a la Puerta de Tierra. Esta se encuentra en el arco 
que aún subsiste con el nombre de los Blancos contiguo al 
dicho Castillo por la línea que baxa a la Plaza de S. Juan de 
Dios. Varios residuos del antiguo muro se ven al presente 
en el Hospital de S. Juan de Dios y en la Carnicería públi
ca que ocupa la parte inferior de él. Dicho muro sin duda 
haciendo ángulo en el Hospital manifiesta que seguía por 
el centro de las casas Capitulares, cuya torre se ha coloca
do sobre un torreón del antiguo, y el arquitecto aprove
chando su espesor ha hecho en el macizo una escalera que 
conduce a la parte superior. La misma antigua muralla se 29 

(29) El P. Pedro Medina Sevillano en su libro Grandezas y cosas memora
bles de España fol. 42 vto. dice que el castillo de Marina o sea la 
Villa vieja se labró con las ruinas del anfiteatro. El P. Concepción 
en su Cádiz ilustrada fol. 98 añade que lo edificó el Marqués de 
Cádiz; por consiguiente no era tan antigua esta obra como se cree 
vulgarmente. En nuestro tiempo se llamó de Guardias Marinas por 
haber colocado en él el observatorio astronómico.
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demuestra que continuaba y sirve hoy de testero a la 
Capilla del Pópulo, la qual seguía por la parte interior del 
arco del Pópulo donde se descubren hasta los quicios en 
que estaban colocadas las puertas. En este punto debió 
estar la Puerta de la mar, la qual bañaba lo que es ahora 
Plaza de S. Juan de Dios. La misma muralla seguía tras de 
las casas de la Calle de la Pelota hasta la plazuela de las 
Tablas formando ángulo en ella, la qual continuaba por el 
arco de la Rosa que va hacia la Catedral vieja quedando 
ésta dentro del muro. Qualquiera persona que se tome el 
empeño de seguir las huellas indicadas, encontrará todavía 
los fragmentos que no dexan la menor duda del local que 
corresponde tal vez a parte de la Cádiz de Balbo. El muro 
es obra Romana por su forma y grandiosidad. Destruida la 
primitiva ciudad situada en la playa de Santa María por las 
aguas de la mar, pudo conservarse la dídima o gemela que 
está colocada en bastante altura. Esta, con alguna cosa de 
la primitiva, sería la que describió Festo Avieno a princi
pios del IV siglo; y parte de esta solamente la que encontró 
el rey D. Alonso quando la conquistó de los Arabes en 
1262, que a la verdad no era más que un presidio. Lo que 
no tiene duda es que en lo interior de su pequeño recinto, 
a pesar de las reedificaciones que es regular haya tenido, se 
encuentra una ú otra calle muy estrecha del estilo morisco 
que se observa en Sevilla. En su distrito están contenidas 
las calles de la Culebra y de los Piratas-, la plaza que se con
serva aún con el nombre de los Escribanos es sumamente 
estrecha y pequeña.

Después extendió su muro la presente Cádiz hasta la 
actual Puerta de Tierra; se circuyó el terreno que corres
ponde a la Merced, barrio de Santa María y Sto. Domingo: 
se retiró sin duda el muelle más afuera de la Plaza de S. 
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Juan de Dios: se hicieron casas en el Callejón de la Cerería 
junto a los Descalzos: se pobló el barrio de S. Francisco 
extendiéndose el vecindario hasta el Campo de la Xara que 
caía hacia la Calle ancha, Calle de Murguía y Plaza de S. 
Antonio que ocupaban algunas viñas y retamales: sucesiva
mente se adelantó la población hasta el Carmen de la 
Alameda por esta parte, y por la opuesta a los barrios de 
Capuchinos, S. Lorenzo y Hospicio como se deduce del 
plano de esta plaza formado en 1647<30).

En nuestros días hemos visto edificar hacia este sitio 
casas donde antes había huertas; y otras hacia el Castillo de 
S. Felipe cegando una parte de mar. El Conde de Orreylli, 
fecundo en proyectos, hizo demoler y reducir a casas el 
Castillo de S. Felipe para dar ensanche a la Ciudad, lo que 
consiguió añadiendo a su área porción de terreno que 
quitó a la playa, proporcionando con uno y otro la pobla
ción que constituye el barrio de S. Carlos. Se le dió más 
amplitud al muro en el qual se hicieron nuevos almacenes, 
y fuera de muralla se construyó la batería baxa de S. Felipe: 
se extendió el muelle hasta dicha batería, y se edificó la 
Puerta de S. Carlos. En el día son tres los ingresos que tiene 
la Ciudad por mar sin contar el de la Caleta, y a excepción 
del denominado de Sevilla, en cada uno hay dos puertas, 
una para entrar y otra para salir a fin de que no se inco
moden los unos a los otros. El primero se nombra Puerta 
de la Mar por donde se reciben los frutos de los alrededores

(30) En la Calle de la Torre quatro esquinas de la del Sacramento me 
asegura el Magistral de esta Sta. Iglesia que al tiempo de hacer una 
excavación para un algiber en una casa se encontró un pavimento 
de mosaico como de una sala con las palabras Christus vivit, 
Christus regnat, Christus adorat, etc que observó el mismo. Es regu
lar que haya sido de hermita o de oratorio privado de casa de 
campo erigido en los tiempos baxos o de su repoblación. 
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y entran y salen los equipages: el segundo Puerta de Sevilla, 
y es la principal por la qual se importan y exportan todas 
las mercaderías y metales así de América como de Europa; 
y el tercero Puerta de S. Carlos que sirve para la entrada de 
carbón, leña y otros efectos del consumo de la Plaza. D. 
Vicente Asero y D. Torquato Cayón dirigieron la arquitec
tura de las dos puertas de la mar. La fachada de la Puerta 
de Tierra según su inscripción se concluyó en 1755. Ella 
consta de quatro columnas pareadas de piedra de orden 
dórico, que tienen en sus pedestales trofeos militares, y 
sobre su entablamento un ático acompañado de dos leo
nes: en el centro del segundo cuerpo el escudo real, y baxo 
de él la fama sobre los trofeos de guerra: algunas bombas 
flameantes rematan la obra que es del arquitecto D. 
Torquato Cayón. En fin esta Ciudad dentro de su muro 
numera al presente 3740 casas con más de cien mil habi
tantes contenidos en 17 barrios con los nombres de Pilar, 
Ave-María, S. Lorenzo, Rosario, Cruz de la Verdad, 
Candelaria, Cuna, Mundo Nuevo, Angustias y S. Carlos, 
Barrio nuevo de Santa Cruz, S. Felipe, S. Antonio, 
Capuchinos, Viña’31’, Santa María y Merced, S. Roque y 
Boquete y Santiago. Los dos santos hermanos Servando y 
Germán, naturales de Mérida, hijos de Marcelo y de Nona, 
convienen algunos autores y el Breviario Romano que fue
ron martirizados en tiempos de Diocleciano. La causa 
comenzó en Mérida desde donde la remitieron al Prefecto 
Viator que se hallaba en la Provincia Tingitana. Los reos 
cargados de prisiones fueron conducidos a Cádiz. Dada la 
sentencia se executó en el distrito de Cádiz que unos supo
nen en el Puente, y Salazar en la heredad Ursoniana. En 30 

(31) En otro tiempo se denominó de Mataba con relación al apellido de 
un Cerero a quien correspondía.
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de Octubre de 1617 a propuesta del Regidor D. Francisco 
La-Madrid acordó el cabildo el nombrarlos por Patronos, 
la qual confirmó S. Santidad, cuya noticia comunicaron 
los Canónigos al Cabildo secular en 14 de marzo de 1619: 
el 21 de Octubre resolvieron hacerle su fiesta. A estos 
Santos Patronos que se hallaban colocados en el muelle dis
puso la Ciudad que se les pusiesen a las columnas pedesta
les en 1726, los quales se traxeron de Genova02’. La misma 
nombró en 1706 por compatrón a S. Francisco Xavier, 
acordando en 1725 que se le erigiese una columna con su 
efigie, la qual se hizo en Genova, y se colocó en el muelle 
en 1735, la misma que se trasladó en 79 al sitio en que se 
halla.

Quantos vienen a Cádiz se presumen en viendo 
columnas que son las de Hércules: hay autor que la Torre 
Gorda en el arrecife de la Isla ha creído es una de ellas. 
Pomponio Mela, Plinio, Avieno, y entre los modernos el 
Marqués de Mondéjar son de parecer que los montes de 
Avila en Africa y Calpe en España fueron tenidos por las 
referidas columnas de Hércules. En tiempos antiguos se 
cree estuviese unida la Africa a España. Los Griegos y los 
Latinos atribuyeron a Hércules la rotura del estrecho, y los 
Arabes a Alexandro magno. Otros autores la suponen 
natural, hecha por sí misma, ocasionada ya sea de los vien
tos que impelieron las aguas del Occéano, o de algún terre
moto, o de otros principios.

(32) Ultimamente hacía el afio 1797 se ha erigido una Congregación 
para el culto de los Santos Patronos compuesta de individuos de los 
dos Cabildos y de las primeras gentes de Cádiz.
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Continua la sucinta historia de los sucesos más 
notables relativos a Cádiz desde la venida del 
Salvador hasta el presente

Habiendo presentado en los dos capítulos anteriores 
quanto conduce a la historia antigua de Cádiz, en el tom. 
X Cap. III una sucinta idea de la historia de España, los 
quales unidos forman el compendio de la historia de la 
Nación; solamente nos resta referir los demás sucesos nota
bles desde el nacimiento del Salvador hasta el presente.

Strabón, célebre Geógrafo Griego que estuvo en esta 
Ciudad según parece en el imperio de Claudio, que domi
nó desde el año 41 de J. X. hasta el 54; nos da una idea bas
tante extensa de su antigua opulencia. En la relación que 
va haciendo de las Islas que circuyen a España quando 
habla de Cádiz dice133’: “Fuera de estas se halla Gades, la 
qual hemos dicho que dista de Calpe 750 estadios. Está 
vecina a las bocas del Betis, y hay mucho que hablar de 
ella, porque los Gaditanos son los que salen a nuestro mar, 
y al externo con más naves y mayores, siendo así que habi
tan una isla pequeña: no poseen muchas tierras en el con
tinente opuesto, ni son ricos con otras islas; pero sin 
embargo los más están siempre en el mar o van a Roma:

(33) Strabón lib. III. 
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pocos viven en su casa. Su Ciudad no tiene menos multi
tud de habitantes que otra, fuera de la expresada Roma. He 
oído decir en mi tiempo que, habiendo habido alguna vez 
visita de Censor, se encontraron quinientos Caballeros 
Gaditanos, lo qual no ha acaecido en ninguna Ciudad de 
Italia, sino en Padua. Siendo tanto el número de gente, 
ocupan una Isla poco más larga que cien estadios, y de 
ancho en algunas partes uno sólo. Habitaron al principio 
una Ciudad muy pequeña: después les fundó otra, que lla
man nueva, el Varón Triunfal Balbo Gaditano: de ambas se 
hizo la Dídimafo Gemela) como de veinte estadios de 
ámbito: no viven en ésta con estrechez, pues pocos residen 
en casa, y los más pasan en el mar”.

El testimonio de Strabón, autor verídico que observó 
las cosas por sí mismo, es de mucho peso, por lo qual nadie 
debe dudar del auge de Cádiz en aquella época. Ni podía 
ser menos que haber arribado a un engrandecimiento 
semejante una ciudad marítima haciendo el comercio casi 
exclusivo por tantos años después de la destrucción de 
Cartago, baxo la protección del gobierno más poderoso del 
mundo. Así el número de quinientos caballeros que se 
encontraron en la visita de Censor era consequente al 
comercio externo que hacían los de Cádiz con más naves y 
mayores que ninguna otra plaza en el Mediterráneo, exten
dido hasta la Grecia, que es lo que entiendo por la palabra 
en nuestros mares que pone Strabon.

En la misma época del Emperador Claudio floreció 
Lucio Moderato Columela, natural de Cádiz, que escribió 
sobre agricultura.

Othon Emp. Séptimo dividió las Provincias de la 
Mauritania en Tingitana y Transfetana. La primera aplicó 
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al Convento jurídico de Cádiz, dándole, a más de los pue
blos que gobernaba en su distrito de la España ulterior, 
todos los payses de la Mauritania situados junto al estrecho 
de Gibraltar hasta el río Muluia en Africa. Tomó el nom
bre de Tingitana de la ciudad de Tánger. Esta es la parte 
occidental que tocó a Cádiz. A la oriental el mismo Othon 
dió el nombre de España Transfetana. Los Romanos nom
braban al estrecho Jretum Herculis, que fue el origen de lla
marla Transfetana. Esta provincia se extendía tomando la 
parte oriental del río Muluia, el Monte Athlante y el río Sus 
al medio día, el Occéano a Occidente, y el Mediterráneo al 
Septentrión. La Capital se llamaba Julia Cesaria, por lo 
qual algunas veces nombran la Provincia Cesariense. El 
autor de la España Transfetana’341 dice que en tiempo de 
Vespasiano se dividió la España ulterior en Bética y 
Lusitania; conteniendo ésta lo que ahora es Extremadura y 
Portugal, y aquella Andalucía y la España Transfetana. 
Había en la Bética quatro Chancillerías o Conventos jurí
dicos, Sevilla, Ecija, Córdoba y Cádiz: a esta última 
Ciudad pertenecía el juzgado de toda la Transfetana.

En el imperio de Tito, añade Mariana’34 35’, habían tres 
gobernadores en España: de la Bética, de la Lusitania y 
Tarraconense. Todos se llamaban otra vez Pretores. En la 
Bética se contaban ocho colonias Romanas y otros tantos 
municipios: estos eran menos privilegiados que las colonias 
a manera de la diferencia que hacemos de las Villas con las 
Ciudades. Las Audiencias para los pleitos eran quatro; una 
en Cádiz, otra en Sevilla, la tercera en Ecija y la quarta en 
Córdoba. La Lusitania tenía cinco colonias y un Municipio 
que era Lisboa, llamado Felicitas Julia Audiencias', Mérida,

(34) Sagarra tom. I pag. 221
(35) Hist, de Esp. tom. I pag. 321
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Badajoz y Santaren, que se nombraba Scalabis. La España 
citerior o Tarraconense catorce colonias, trece Municipios 
y siete Audiencias; estas últimas eran Cartagena, 
Tarragona, Zaragoza, Clunia hoy Corufia, Astorga, Lugo y 
Braga.

El Emp. Adriano, hijo de Domicia Paulina natural de 
Cádiz, dividió la España en seis Provincias: Bética, 
Lusitania, Cartaginense, Tarraconense, Galicia y 
Mauritania Tingitana'36’.

(36) El Señor Ab. Masdeu, tom. VIII pag. 15, atribuye esta división a 
Constantino, y la formación de la séptima Provincia de las Islas 
Baleares a Theodosio Magno o a alguno de sus hijos. Es digna de 
verse la Topografía que explica con este motivo a continuación de 
las dichas Provincias.

Ptolomeo, que floreció en este siglo, publicó la más 
correcta Geografía que se había visto hasta su tiempo. Sin 
embargo, el comercio de Cádiz iba en decadencia. Esta 
parte occidental no interesaba ni con mucho respecto de la 
parte oriental. El Puerto de Alexandría se llevaba la princi
pal atención de los Romanos. Cádiz, hecha una Provincia 
del imperio quando este no tenía ni energía ni aquella uni
dad que lo caracterizaba antes, caminaba a pasos largos 
baxo de su gobierno a su ruina. Por esta razón en el siglo 
III no encontramos una memoria que manifieste la con
servación de la antigua brillantez de este pays. La mudan
za de la Silla del imperio a Constantinopla erigió en esta 
Capital un nuevo emporio de comercio: el puerto de Cádiz 
ya interesaba poco: los situados en el centro del 
Mediterráneo debían hacer mayores progresos. Rufo Festo 
Avieno, cel. poeta y escritor de principios del IV siglo, ase
gura que la opulenta Cádiz yacía en esta época un montón 
de ruinas. En el resto del siglo IV, a pesar de los grandes 
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Constantino y Theodosio que gobernaron con acierto, no 
observamos más que irrupciones de los bárbaros y turba
ciones en el imperio, las quales denotaban su fin.

Entrado el quinto siglo, en el imperio de Honorio la 
España se vió invadida de tres Naciones, Suevos, Vándalos 
y Alanos. Dos años después a lo que se cree se repartieron 
entre ellas las Provincias con consentimiento de dicho 
Emperador. A Hermenerico rey de los Suevos tocó la 
Galicia y lo que hoy corresponde a León y Castilla la Vieja: 
a Ataces rey de los Alanos le cupo Portugal y Extremadura; 
y a Gunderico rey de los Vándalos Granada y la mayor 
parte de Andalucía. Los Godos ocuparon pocos años des
pués las Provincias que componen al presente Cataluña y 
Aragón. Deshicieron baxo el mando de Valia a los Alanos 
en varios encuentros con muerte de su rey Atace, y vencie
ron a los Vándalos de manera que ya no compusieron más 
que un Pueblo137’. Los Romanos conservaban las Provincias 
de Valencia, Murcia, Castilla la Nueva y la España 
Tingitana. La Andalucía, según la opinión común, no sacó 
otras ventajas del gobierno de los Vándalos que el nom
bre08’. Ellos la desvastaron y destruyeron. Cádiz debió 
seguir la misma suerte. Es regular que en esta Plaza se 
hiciese el todo o parte del armamento naval con el qual 
acometieron a las Islas Baleares y Valencia y Cartagena 
desolando esta Ciudad. Después en Mayo de 427 por

(37) Los Suevos eran originarios del mar Báltico: los alanos de la 
Moscovia Volga; y los Vándalos de la Suecia o la Dinamarca. El pri
mitivo origen de los Godos no está tan averiguado como hemos 
dicho en otra parte citando a Jornandes. Saavedra en su corona 
Gótica presenta la historia de estas naciones.

(38) Generalmente se dice que de los Vándalos se llamó Vandalucía y 
después Andalucía: pero el Ab. Masdeu, tom. XI pag. 35 y tom. 
XIII pag. 102, le da a esta denominación origen Arabe. 

131



CAPÍTULO III

negociaciones con Gala Placidia que gobernaba el imperio 
Romano, partieron los Vándalos para Africa ocupando la 
España Tingitana baxo el mando de su rey Gizerico, her
mano del primero, que sostuvo su dominio en aquella 
región más de un siglo hasta el tiempo de Justiniano. En 
España solo gobernaron diez y ocho años, la mayor parte 
de ellos en la Bética.

Los Suevos, que ocuparon la Andalucía después de 
los Vándalos, acabaron de arruinar esta Provincia con las 
continuas guerras que mantuvieron con los Españoles, 
Godos y Romanos. Todo nuevo dominio es origen de mil 
males: la opresión es consiguiente; por una parte afligen los 
partidos y diferencias intestinas, y por otra se padece la 
licencia de la tropa, la violencia de los recursos que el 
nuevo gobierno debe buscar para encontrar medios de sos
tener la guerra contra el antiguo poseedor; y a más de estas 
operaciones se sufre la suspensión de todo entretenimiento 
útil en la Agricultura, industria y comercio que son las 
fuentes de la felicidad pública. Así Cádiz tan lejos de gozar 
de tranquilidad algunos bienes, padecería infinito en el 
reynado de los Suevos que ocuparon la España 178 años 
con su corte en Braga.

Los Godos pues últimos poseedores, aunque se for
maron su código de leyes y arreglaron su gobierno civil 
como qualesquiera otra Nación culta, no obstante hicieron 
poco caso del comercio. Su fuerte era la guerra o el mal 
aplicado derecho de conquista. En todo gobierno militar 
por sistema, la agricultura, las artes ni el comercio no pue
den prosperar porque estos ramos requieren paz para culti
var las propiedades y gozarlas, para el establecimiento de 
fábricas y para trasladar, ya sea por mar o por tierra, sus 
producciones de unos payses a otros, o de una a otra 
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región. Cádiz que por su naturaleza no produce nada, que 
todo lo recibe de fuera, quando su vecindario no tiene las 
proporciones de exercitarse en el comercio marítimo decae 
en el abatimiento y la miseria. En este estado debió hallar
se esta Plaza baxo el dominio de los Godos.

Los Arabes que penetraron por Gibraltar a principios 
del siglo VIII en España, como hemos dicho otras veces, 
por lo que toca a Cádiz no encontramos en todo su gobier
no ninguna memoria, lo que prueba el gran abatimiento 
en que se hallaba su población en esta época. Gibraltar 
debió ser el puerto principal que adoptaron para su comu
nicación con España.

Los Normandos, procedentes de las costas de 
Dinamarca, no solo infestaron las playas de Francia y de 
Galicia, sino que penetraron hasta Sevilla y después saque
aron a Cádiz y sus inmediaciones hasta Medina Sidonia. 
Un exército del rey de Córdoba los acometió y les obligó a 
reembarcarse. La facilidad de este mismo saco nos da una 
idea así de la ninguna fuerza de esta Isla, como del aban
dono de la costa, pues de otro modo no hubieran podido 
penetrar hasta Medina Sidonia, como se asegura.

Sin detenernos en los progresos que hizo la nueva 
dinastía de D. Pelayo, solo diremos que el rey D. Alonso X 
el sabio noticioso de una rebelión que trataban los moros en 
Andalucía, envió con gran sigilo en el XIII siglo al Almirante 
Martínez, el qual sorprehendió la plaza de Cádiz y se apo
deró de ella. El General D. Juan García iba embarcado para 
el mando de las tropas de tierra. El mismo rey pasó poco des
pués a ver la plaza y quedó muy contento de tan útil con
quista por la seguridad que daba al continente. Para fomen
tar más la población hizo conducir a Cádiz trescientas fami
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lias sacadas de Laredo, Santander, S. Vicente de la Barquera 
y Castro de Urdíales. Le concedió los privilegios de Ciudad: 
en 1263 erigió la Iglesia en Catedral. D. Fr. Juan Martínez 
fue su primer Obispo. Obtuvo las bulas el año de 1265, pero 
no entró en posesión hasta dos ó tres años después por la 
oposición que hicieron los Cabildos de la pretensa silla 
Asidonense(39). D. Alonso el sabio acabó de vivir en 1284.

(39) La jurisdicción o distrito espiritual asignada por el rey D. Alonso a 
D. Fr. Juan Martínez su primer obispo decía: que finque al electo 
para el su Obispado de Cádiz, y toda la isla, y todo lo que es allende 
Guadalaque, fata o entra Guadiaro en la mar, salvo ende, que aya la 
Iglesia de Sevilla Matrera, e loal que a la orden de Calatraba, allende 
de aquello que labraban los vecinos de Arcos, allende Guadalaque, 
yendo a. ... de la Villa. Dado en Xerez: el rey lo mandó miércoles 
XXIII días andados de Septiembre era MCCC e III años. Velas Gómez 
la fizo. Al presente este distrito lo divide por el norte el río 
Guadalete que nace en las cercanías de Ronda con el Arzobispado 
de Sevilla: quedan en este término comprehendidas la Villa de 
Puerto Real distante 2 leguas, Paterna 9, Medina Sidonia 7 y Alcalá 
de los Gazules 11. Por levante confina con el Obispado de Málaga 
sirviendo de término una Cordillera de la Sierra de Ronda y las ver
tientes del río Guadiaro que caen al Mediterráneo: comprehende 
las Villas de Ximena distante de Cádiz 16 leguas, Castellar 18 y en 
otro tiempo la Ciudad de Gibraltar. Pérdida esta Ciudad se fundó 
S. Roque y se repoblaron Algeciras y los Barrios hacia el año 1727. 
Esta parte de Occidente que unida con el Occéano llega desde 
Gibraltar hasta el Guadalete, contiene Tarifa que dista 15 leguas en 
el Estrecho, Vexer 8, Conil 6 y Chiclana 4. A más de estos terrenos 
en Andalucía se extendía en Africa el gobierno espiritual a los luga
res y presidios de Larache y Mamora, agregados en bula de 1622, 
que hemos perdido. También goza parte de los diezmos que dis
fruta la Colegial de Xerez en Abadin, Berlanga, el Chorreadero, 
Sancarriana, Gigonza y Laina que antes estaban de esta parte del 
Guadalete, y después tomando el río otro curso han quedado de la 
parte de allá. El rey D. Sancho, sucesor de D. Alonso, confirmó 
entre otros el privilegio de su padre sobre que los clérigos naturales 
de Cádiz obtuviesen las raciones de su Catedral.
Por lo que hace al gobierno temporal, el mismo rey D. Alonso 
mandó que el Concejo de S. Lucar, de Rota, de Sidonia y de la 
Puente fuesen término de Cádiz: que cada Concejo eligiese de los
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En el resto del siglo y principios del siguiente en 
tiempo de Sancho el Brabo y Fernando IV se armaron 
algunas expediciones marítimas que aunque se dirigían 
desde Sevilla y S. Lucar es regular que también surgiesen en 
esta bahía, pues se sabe que el armamento de más de cien 
naves que hizo el primero contra el rey de Marruecos en 
1284 se reunió en el Puerto de Santa María. Lo que no 
tiene duda es que en 1294 nuestra armada hizo levantar el 
sitio de Tarifa a el rey de Marruecos, y que en 1309 se sos
tuvo con las fuerzas de mar a Algeciras y se tomó a 
Gibraltar y a Ceuta. En 1333 impidió la esquadra de D. 
Alonso XI al mando del Almirante Tenorio los socorros de 
los Africanos al Castillo de Gibraltar que había caido en sus 
manos y le tenía puesto sitio. En 1337 el mismo Almirante

suyos dos Alcaldes y un Alguacil y los enviase a Cádiz para su con
firmación adonde debía apelar en caso necesario. Las otras merce
des eran relativas a gracias y franquicias de derechos a sus vecinos 
como se les concede a los payses que empiezan a poblarse para que 
se adelanten. Lo mismo una feria de un mes. Hasta a los mercade
res que venían de fuera se les hacía gracia de un tercio menos de los 
que debían pagar en Sevilla u otras partes. Ni en el Puente debían 
pagar los vecinos portazgo, cuya gracia se extendía a mar y tierra. 
Los vecinos de Cádiz gozaban las mayores franquezas en este 
punto. Después el mando temporal quedó reducido a sola la 
Ciudad y extramuros de Puerta de Tierra hasta el río Arillo. 
Ultimamente las Cortes Generales y Extraordinarias han declarado 
esta Ciudad Capital de Provincia Marítima que en este momento 
comprehende cinco partidos. El primero de Cádiz contiene 75.000 
habitantes: el segundo de la Isla de León, Carraca, Chiclana, Vexer, 
Conil, Medina Sidonia y Paterna de Rivera 62. 467: el tercero de 
Algeciras, Tarifa, Ceuta, Ximena, Castellar, los Barrios, Alcalá de 
los Gazules y S. Roque 42. 734: el quarto de Xerez de la Frontera, 
Arcos, Bornos, Espera, Villamartín, Santa María de Guadalupe de 
Algar, Prado del Rey y Almajar 57. 710; y el quinto del Puerto de 
Santa María, Puerto Real y Rota 42. 500. Total 280. 411 arreglado 
al censo del año de 1797. Aún no está decidido si el partido de S. 
Lucar de Barrameda se ha de agregar a esta Provincia o a la de 
Sevilla. 
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derrotó la esquadra portuguesa que mandaba el General 
Pezano cerca de Lisboa tomando la Capitana, quedando 
prisionero el General y su hijo y ocho Galeras, echando seis 
a pique, volviendo victorioso a Cádiz y después a Sevilla 
donde fué recibido en triunfo del rey que mandó colocar 
en la Iglesia mayor el estandarte portugués. Eran continuos 
los armamentos marítimos para contener los Africanos y 
expeler a los que se habían fixado en esta costa del 
Estrecho, los quales si se detallasen extenderían demasiado 
estos apuntes. En 1344 se logró la toma de Algeciras. En el 
reynado de Pedro I (el cruel) se hicieron muchas expedi
ciones en oposición de las fuerzas enemigas así en el 
Occéano como en el Mediterráneo. Enrique II sostuvo la 
marina con honor. La expedición que dirigió baxo el 
mando del Almirante Bocanegra en auxilio de Francia le 
llenó de gloria. Se componía de 40 naves y 13 tartanas, 
cuya fuerza unida a la francesa derrotaron a la armada 
inglesa que mandaba el Conde de Pembrok en 23 de Junio 
de 1371 a la vista de la Rochela. La presa de un gran núme
ro de buques, la caxa de soldadas, su general y ocho mil 
prisioneros con mucha nobleza inglesa fue el resultado. 
Hemos indicado en el tom. XI Cap. III otra expedición el 
año siguiente que envió el mismo rey de 40 baxeles baxo el 
mando de Rui-Diaz de Roxas para el sitio de la Rochela 
que se logró rendir con tan respetable auxilio. Otras se 
hicieron de su orden al mando de Bocanegra y de Tovar 
contra los portugueses que habían incomodado a Cádiz, y 
también contra los ingleses con feliz éxito. Juan I, tan lejos 
de perder de vista la marina, apenas ocupó el solio quando 
organizó una esquadra de ocho galeras que envió en soco
rro de la Francia. En 1380 equipó en Sevilla otra armada 
de 20 galeras al mando de Tovar contra Inglaterra la qual 
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penetró por el Támesis hasta dar vista a Londres, y destru
yendo quanto pudo se retiró a nuestros puertos. En 81 el 
mismo Tovar batió la esquadra portuguesa haciendo pri
sionero su General que conduxo con otros muchos oficia
les a Sevilla. La armada del citado Tovar fué el azote de los 
portugueses.

Enrique III, nombrado por su padre Juan I primer 
Príncipe de Asturias, filé aclamado rey por la súbita muer
te de su amado padre en 1390. El año siguiente por su 
minoridad, pues solo tenía once años y meses se celebraron 
Cortes en Madrid, a las quales envió Cádiz dos Diputados 
Sancho García y Fernan-Gonzalez que merecieron en ellas 
la confirmación de los privilegios de esta Ciudad. En tiem
po de este rey algunas gentes que se reunieron en Sevilla, 
así naturales como de Viscaya, hicieron desde esta Ciudad 
por vía de conquista una expedición a la isla de Lanzarote 
una de las Canarias. En esta época comenzó a darse a cono
cer el celebre marino Pedro Niño.

El Mtro. Fr. Alonso Paez de Sta. María religioso 
dominico, Rui-Gonzalez de Clavijo y Gómez de Salazar, 
embaxadores nombrados por el Rei al Tamorlan de Persia, 
zarparon de esta bahía en 22 de Mayo de 1403.

En el reinado de Juan II el almirante Enríquez en 
1407 se distinguió en una acción contra los moros en la 
costa de Málaga y después en otras varias que no referimos 
por no ser relativas a Cádiz.

Enrique IV, muerto D. Juan II, fué elevado al trono 
en 1454. En las turbulencias de su reinado D. Rodrigo 
Ponce de León conde de Arcos ocupó voluntariamente a 
Cádiz, y los Reyes católicos políticamente le dexaron la 
posesión. En 1480 el capitán Marrufo comandante de qua- 
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tro bergantines gaditanos consiguió una victoria contra los 
moros desembarcando en Marbella. Juan Rejón y Pedro de 
Vera zarparon de Cádiz en 1483 para la conquista de la isla 
de la Gran Canaria, la qual concluyó Alonso de Lugo que 
salió de Cádiz con dos navios y una fragata en 1491 y 
desembarcó en la isla de la Palma.

Los reyes católicos en 15 de Junio de 1493 reunieron 
a la corona la ciudad de Cádiz así como lo había hecho con 
otras plazas de importancia concediendo a el sucesor de D. 
Rodrigo Ponce de León el título de duque de Arcos, la capi
tanía general de Sevilla y otras gracias. En su reinado tomó 
extensión la marina que continuó aumentándose baxo el 
dominio de Carlos V y Felipe II, de lo qual hablaremos por 
incidencia en el capítulo de comercio, pues por su magnitud 
requería un tratado separado, a lo qual no nos compromete
mos por ser ageno del plano que nos hemos propuesto.

La Reina Doña Juana en 1509 expidió una cédula 
para poder cargar en este puerto, pero no hablaremos de 
ella hasta tratar de su comercio.

El emperador Carlos V concedió a esta ciudad el títu
lo de M. N. y L. por no haber tomado partido en las 
comunidades.

El resultado del Utilísimo descubrimiento de la 
América debía comenzar a disfrutarse en el continente de 
Andalucía por haber salido de sus puertos las primeras 
expediciones, a los quales debían retornar, y por ser los más 
meridionales y proporcionados para este tráfico. Sevilla 
pues, que desde que la conquistó el Santo Rei D. Fernando 
hacía las veces de corte, se arrastró a sí el privilegio de 
poder hacer sola los cargamentos con prohibición absoluta 
de otros puertos. Desde luego estableció en aquella ciudad 
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una casa de contratación para entender en los asuntos mer
cantiles. Con todo, observando tal vez las proporciones 
que presentaba Cádiz y la Coruña para hacer el comercio 
Americano desde sus respectivos puertos; el contador, teso
rero y factor de Sevilla nombraron sostitutos en los puertos 
dichos permitiéndoles de este modo el despacho de las 
naves. Después quitaron el de la Coruña y dexaron solo el 
representante de Cádiz. Hacía el año 1535 introduxo el 
Rei un juez para que acompañase los comisionados de 
Sevilla. En el mismo siglo llegó a ser, a pesar de su deli
cadeza, esta comisión por gracia de los Reyes hereditaria en 
la familia de los Aballas. Así se fue organizando el tráfico 
americano como diremos en otra parte quando hablemos 
del comercio determinadamente. Por ahora solo añadire
mos que Sevilla y S. Lucar de Barrameda eran los puertos 
del Guadalquivir que en aquella época progresaban.

Los argelinos intentaron saquear a Cádiz en 1553, 
pero su armada pereció en el estrecho.

En 1587 la armada del Rei D. Sebastián de Portugal 
estuvo ocho días en esta Bahía.

Los ingleses han incomodado bastante esta plaza de 
Cádiz. Francisco Drak, general de una esquadra de veinte 
y seis navios, se introduxo en esta bahía, apresó unas 
embarcaciones, quemó otras, y satisfecho de estas hostili
dades dió la vela siguiendo su derrota por las costas de 
Portugal a Inglaterra. Este mismo general acometió dos 
años después a la Coruña con un armamento de ciento 
sesenta y seis velas de desembarco, pero fue rechazado por 
el marqués de Cerralbo que le mató unos dos mil hombres.

En 1587 el obispo D. Antonio Zapata y Cisneros 
tomó posesión de esta silla, y después hizo construir a sus
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expensas 3500 pies de lienzo de muralla al frente de la 
bahía. La ciudad de Sevilla contribuyó a esta obra con 
treinte mil ducados. En recompensa le permitieron la colo
cación de su escudo de armas en la puerta principal que ha 
tomado su nombre. El expresado obispo tuvo la generosi
dad de construir unos quarteles en la Puerta de Tierra. En 
la misma época con corta diferencia se arreglaron los 
baluartes de Santa Catalina y S. Felipe.

El conde de Essex, general de una armada inglesa, 
combinada con los holandeses, de ciento cinquenta y seis 
buques, zarpó de Dover en 13 de Junio de 1596 con el 
designio de tomar a Cádiz. Esta plaza se hallaba en un total 
abandono. Aun no tenía concluidas sus fortificaciones, ni 
el todo del muro. Su defensa consistía en veinte y cinco 
piezas grandes y pequeñas de artillería mui mal acondicio
nadas. Las municiones eran también poquísimas: todo 
anunciaba desgracia. El general Essex se presentó con su 
gran armamento en 30 de Junio a la vista de Cádiz. A pesar 
de las circulares que se enviaron inmediatamente a las ciu
dades vecinas, no se logró organizar, por falta de armas, un 
razonable cuerpo de tropas con la viveza que se requería. 
La principal defensa debía haber sido de lanchas cañoneras 
o fuerzas sutiles por mar. No faltó quien aconsejase cerrar 
la entrada del puerto echando a pique en el canal algunos 
buques para impedir su ingreso; pero se desechó este feliz 
pensamiento retirando los navios a lo interior de la bahía. 
Los ingleses, observando el paso franco, penetraron hasta 
Puntales en Io de Julio. Los nuestros que se hallaban en 
este punto, para que no lograsen la presa, incendiaron las 
naves sin perdonar la rica flota que estaba próxima a partir 
para la América. El mismo día vinieron de Xerez 250 caba
llos y 100 infantes. Chiclana envió también 50 caballos. El
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general inglés aprovechando los instantes desembarcó en 
Puntales 6. 000 hombres que dirigió el mismo en colum
na contra la plaza. El corregidor de Xerez le salió al paso 
con un esquadrón de 300 caballos, pero después de una 
ligera escaramuza, incomodado por la fusilería enemiga, se 
refugió con la mayor parte dentro de la ciudad destacando 
40 caballos por el camino de la Isla para ayudar a cubrir el 
puente de Suazo a donde se había encaminado otra colum
na de tres mil ingleses. El castillo de este puente hizo una 
defensa mui gloriosa por 13 días baxo el mando de D. Juan 
Calvo. La primera división de los 6. 000 al acercarse a 
Cádiz no tuvieron que batir la cortina del muro ni que 
abrir brecha porque aun no estaba cerrado. Ella penetró 
por las mismas obras que se estaban trabajando. Nuestra 
caballería, ni la poca gente que acudió pudieron impedir su 
entrada: el corregidor de Xerez con sus caballos se retiró a 
la plaza. Así el general Essex al frente de su columna mar
chó hasta el campo de S. Roque, situado hacia el matade
ro, donde se formó en orden. Luego penetró por las calles 
hasta la plaza de S. Juan de Dios. Morgon inglés, que había 
servido en nuestras galeras, era su guía.

Los nuestros, sin combinación, se dividieron fuera de 
tiempo en acciones parciales mal entendidas. D. Estevan 
de Hinojosa con veinte españoles intentó hacer oposición 
en las calles, y quedó muerto vendiendo cara su vida. El 
corregidor de Cádiz, que no supo reunir las gentes ni 
tomar las medidas más oportunas, se encerró con su fami
lia en las casas de ciudad y castillo. Muchos vecinos siguie
ron su exemplo. El regidor Pedro Castillo entretanto con
vocaba gente a nombre del rei para ir hacia el muro que ya 
estaba en poder del enemigo. El corregidor de Xerez se 
dirigió desde la plaza a las calles con el fin de hacer alguna
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resistencia, pero la multitud de los enemigos le obligó a 
encerrarse en unas casas. Dos compañías inglesas las batie
ron: los sitiados se defendían haciendo fuego desde las azo
teas matando algunos enemigos: esos derribaron parte de 
ellas tomando a sus defensores prisioneros, los quales ajus
taron su rescate en dos mil ducados: al corregidor de Xerez 
le tocó quinientos por su persona que se dice no fue cono
cida. Estas defensas particulares en momentos inoportunos 
fueron la causa de la total destrucción de la ciudad.

Los ingleses dividieron su exército en varios destaca
mentos. Con uno obligaron a rendir a saco el convento de 
San Francisco, exigiendo además una suma por el rescate 
de ciertas personas de distinción, pues se habían acogido 
en él las principales familias. Con otro rindieron el 2 de 
Julio las casas de ciudad y su castillo mediante la capitula
ción de conservar estos edificios por la posesión que dexa- 
ban a los vencedores de sus bienes y haberes: el baluarte de 
S. Felipe también se ajustó en ciento veinte mil ducados. 
Por último convinieron en que no se había de quemar la 
ciudad, ni los templos, acordando que pudiesen salir las 
personas con dos vestidos, sus papeles y escrituras: este día 
2 de Julio mataron desde una azotea un coronel inglés. 
Entre las gentes del pueblo que se habían refugiado en la 
iglesia mayor, palacio episcopal y otras casas, si habían 
algunas personas que pudiesen contribuir, los ingleses les 
exigían un tanto por vía de rescate con una codicia ver
gonzosa. Los vencedores hicieron salir de la ciudad sucesi
vamente todo el vecindario ya por la Puerta de Tierra y ya 
por mar, enviándolo en lanchas al Puerto de Santa María. 
El 3 pregonaron el saco de la ciudad y el 6 celebraron su 
triunfo honrando el general en xefe con empleos y distin
ciones a los que contemplaba beneméritos. En suma,
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inconsequente en sus capitulaciones, faltando a sus princi
pales condiciones, hizo entregar los días 14 y 15 la ciudad 
a las llamas. El fuego devorador consumió en poco tiempo 
los templos, las casas y los archivos. ¡Con qué dolor no llo
rarían sus vecinos desde el Puerto de Santa María y otros 
puntos el incendio de su patria!. Entonces conocerían que 
en tales casos conviene la mayor actividad, organizando 
una defensa reunida capaz de imponer al enemigo para 
rechazar sus esfuerzos, y para tener el consuelo de que com
prometidos en una sola voz, exponiendo en la palestra sus 
vidas, sea la suerte de cada individuo la de todos. La esqua- 
dra dió la vela para Inglaterra el 16 de Julio llevándose con
sigo 59 rehenes por los 120. 000 ducados acordados en la 
capitulación que ellos habían violado.

Pocos días después de la partida de los ingleses 
mandó el rei Felipe II poblar a Cádiz. El duque de Medina 
Sidonia, acompañado de Juan Andrea Doria y de otros 
personages, entró a reconocerla: se erigió en ella un gobier
no militar destinándola 10 compañías de infantería.

En 1607 se mandó derribar el castillo viejo y el muro 
viejo de villa aplicando sus materiales a la nueva fortificación.

En 1612 se recibió orden del rei para hacer los casti
llos de Puntal y Matagorda.

Un armamento que salió de Cádiz en 1614 hizo la 
conquista de la Mamora y Salé en Africa.

Estuvo en Cádiz 5 días Felipe IV. Hubo proyecto de 
formar un canal para unir el río Guadalquivir con el 
Guadalete.

El día Io de Noviembre de 1625 se presentó otra 
esquadra reunida de ingleses y holandeses sobre Cádiz al
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mando de los generales conde de Essex, tal vez hijo del 
anterior, y del conde Nasau. Nuestros buques se retiraron 
a la Carraca y a prevención se echaron dos urcas a pique 
para cerrar la entrada. A pesar de estas disposiciones el día 
2 penetraron los ingleses en la bahía, batieron y tomaron el 
castillo de Puntales y desembarcaron, según se dice, diez y 
seis mil hombres. Ellos se habían propuesto acometer la 
plaza siguiendo el mismo sistema que el año de 1596, pero 
las circunstancias eran distintas. D. Juan Girón que la 
gobernaba, acompañado de su teniente quartel Maestre 
Diego Ruiz, salió con un cuerpo de mil quinientos hom
bres y los hizo retirar. La misma defensa encontraron en el 
Puente de Suazo por el duque de Medina. Los enemigos 
viendo que no era posible la toma de la ciudad por asalto, 
quisieron ponerle asedio cortándole los víveres por mar y 
tierra. Esta operación les pareció luego difícil por las pro
porciones que tiene para ser socorrida. Desesperados pues, 
se echaron al pillage en las caserías de la Isla de León, y 
recelosos de los socorros interiores que debían llegar pron
tamente, tocaron la retirada el día 5 de Noviembre. La 
plaza envió mil y seiscientos hombres que les obligó a pre
cipitar su embarque, matándoles alguna gente. El duque de 
Medina los molestó también por la parte del puente. El 7 
zarpó la esquadra bien desengañada de su tentativa.

Felipe IV distribuyó la fuerza militar de Cádiz en 
compañías de a doscientos cinquenta hombres, los quales 
debían guarnecer la plaza y sus castillos.

En 1686 una esquadra francesa de sesenta velas vino 
sobre Cádiz para reclamar los buques que se habían detenido 
por vía de represalia con motivo de la presa de Luxembourg: 
fondeó en la ensenada de Chipiona desde donde hizo un blo
queo por seis meses hasta que se compusieron las diferencias.
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La armada inglesa y holandesa de ciento noventa y 
seis buques al mando del principe de Armestad se presen
tó a la vista el 23 de Agosto de 1702 a las 10 de la maña
na. El mismo día a las dos de la tarde fondearon a tres 
leguas distante de Rota. Luego sondearon y reconocieron 
con dos buques el anclage hasta una legua del país. El 24 a 
mediodía hicieron el mismo reconocimiento por la playa 
de Santa María hasta el Castillo de S. Sebastián. A las seis 
se levó la esquadra dirigiendo su rumbo hacia la ensenada 
entre Cádiz y Rota: el 25 amanecieron dos embarcaciones 
en este último punto reconociendo el fondeadero. Les 
siguió el armamento ocupando la costa desde la batería de 
la rada de Rota, colocándose algunos buques a tiro de 
cañón. El 26 continuó la armada en el mismo punto. 
Desde luego determinaron su desembarco entre la batería 
de Santa Catalina y los cañuelos del Puerto de Santa María. 
Varios navios hicieron sus descargas hacia la costa para 
infundir temor y despejar las playas demasiado desocupa
das. A las once de la mañana ya tenían trescientas lanchas 
habilitadas con unos dos a tres mil hombres de tropa, las 
quales se dirigieron a tierra con tanta precipitación y desor
den que se perdieron veinte y dos ahogándose muchos sol
dados: una partida de veinte y cinco caballos que se opuso 
también hizo bastantes estragos hasta quedar muerta con 
su xefe D. Félix Vallaron. Colocados en tierra los enemigos 
formaron su exército y se encaminaron la vuelta de Rota 
baxo el mando de Jaime conde de Ormond su generalísi
mo de tierra el qual dirigió una proclama a la villa para su 
rendición por la casa de Austria pretendiente a la corona de 
España. Ocupada Rota el 27 de Agosto sin la menor defen
sa por falta de guarnición, se mantuvieron en ella hasta el 
2 de Septiembre que tomaron el Puerto de Santa María por
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la misma causa. La saquearon de lo más precioso que con- 
duxeron a sus naves. El capitán general Marqués de 
Villadarias se retiró hacia Buena-Vista, camino de Xerez, 
ocupando estas alturas. Los enemigos se apoderaron el 7 de 
la villa de Puerto-Real que encontraron desierta. El 9 ata
caron el castillo de Matagorda que por esta parte cubre la 
bahía, pero se defendió gloriosamente sostenido de nues
tros navios y galeras hasta el 16 que con no poca pérdida 
desistieron de la empresa. El día antes el príncipe de 
Armestad envió otra proclama a la ciudad de Xerez como 
lo había hecho en Rota. La resistencia de Matagorda y el 
poco caso que mereció la proclama, les obligó el 24 al ama
necer a desamparar el Puerto de Santa María y retirarse a 
Rota. Allí trataron de su reembarco, lo que executaron 
sucesivamente hasta el 27 que partieron de la plaza inco
modados por un batallón de quatrocientos hombres al 
mando de D. Juan Ibañez, y de una compañía de miguele- 
tes. El capitán general marqués de Villadarias ocupó a Rota 
el 28. El 30 zarpó la esquadra dirigiendo su rumbo hacia 
Vigo donde logró apresar once buques y quemar el resto de 
nuestra flota que había llegado de América comboyada de 
una esquadra francesa.

No se puede mirar sin horror los daños que causaba 
la despoblación de Cádiz y su continente a principios de 
este siglo. Los moros hacían continuos desembarcos en 
toda la costa hasta la playa de la Isla para saquear las case
rías y hacer cautivos. La traslación del comercio de Sevilla 
a Cádiz en 1718, a más de dar el principal impulso al 
engrandecimiento de esta plaza, repobló e hizo prosperar 
de tal modo los pueblos vecinos, que al presente la Isla, 
Puerto Real, Puerto de Santa María y Rota, que circuyen la 
gran rada de la bahía, se han hecho villas y ciudades mui 
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respetables. Poco desviado de la costa de Chidana, Medina 
y particularmente Xerez han tomado un incremento con
siderable, como se vé en la descripción que hacemos de 
ellas en sus respectivos lugares.

En 1740 se encontró en las excavaciones hechas para 
las fortificaciones de Puerta de Tierra una estatua que pare
ce consular de mármol blanco, tamaño del natural, sin 
cabeza, manos ni pies con ropage largo algo recogido hacia 
el pecho y buena forma en sus pliegues y musculación que 
se le observa, sin embargo de que los niños la han maltra
tado a pedradas. Está colocada en el bastión que forma la 
contraguardia en el foso de Puerta de Tierra. Hubiera sido 
mejor en aquel tiempo, que se hallaría más bien conserva
da, haberla puesto en una sala de las casas capitulares.

En 1 de Noviembre de 1755, hermoso día claro con 
viento escaso por el Norueste, parece que la tierra y el agua, 
estos dos elementos tan útiles y necesarios al hombre, se 
conjuraron contra Cádiz. A las nueve y tres quartos de la 
mañana la tierra comenzó su movimiento u oscilación por 
el impulso que había recibido en sus entrañas. El se filé 
aumentando por instantes hasta cierto punto, desde el qual 
declinó poco a poco hasta su fin. No nos señalan la dura
ción de su mayor incremento, pero nos dicen que el todo 
del temblor ocupó 6 ó 7 minutos00’. No cayó ningún edifi
cio, aunque rodaron algunas tejas, se maltrataron las casas 
viejas y se observaron aberturas en las paredes. Yo he mira
do siempre con asombro los pocos estragos que causó en 
Cádiz un terremoto de tanta permanencia. He visto en la 
América los efectos de esta terrible plaga. El momento 
mismo del temblor suele ser el del estrago. Uno o dos minu-

(40) Mercurio del año 55
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tos de duración son bastantes para echar a tierra las más 
pesadas moles. Por lo común, como en las minas, la explo
sión viene con el impulso y todo fenece en poquísimo tiem
po. La crítica y juiciosa relación de este suceso, que he teni
do en mis manos, dice que se observó el movimiento de 
Sudoeste a Nordeste, y también asegura por experiencia que 
el agua de las tinajas, de las pilas de agua bendita y aun de 
los algibes o cisternas saltaba hacia arriba. Reflexionando 
pues, sobre la localidad de esta ciudad circuida de agua, 
desunida casi del continente y solo enlazada por una lengua 
de tierra y por la base, me he inclinado a creer que su terre
no no sintió toda la fuerza del movimiento continuo que 
hubiera experimentado si la tierra del continente hubiese 
estado hasta la superficie ligada con Cádiz. La gran canti
dad del fluido de las aguas que interrumpe su unión es la 
que salvó la plaza. A este inmenso piélago debieron los edi
ficios, más que a su solidez, su subsistencia. La observación 
de saltar las aguas para arriba denota que el mayor impulso 
lo recibía de su base y que, no habiendo otra vibración vio
lenta del movimiento continuo que lo inclinase, obraba 
libremente elevando los objetos hacia arriba: un movimien
to de esta naturaleza por una perpendicular debe ser menos 
ruinoso si los cuerpos no se separan entre sí, porque quan
do ellos caen unidos sobre sí mismos guardan su equilibrio, 
no se dislocan y padecen menos. Quatro días después, esto 
es en 5 de Noviembre, entró en este puerto una embarca
ción procedente de Canarias, la qual hallándose el día 1 en 
la distancia de 150 leguas mar a fuera sintió el terremoto de 
tal modo que el palo mayor se suspendió perpendicular
mente volviendo a caer sobre la carlinga con riesgo de des
fondarla: el impulso recibido de abaxo arriba corrobora mi 
pensamiento.
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Apenas había pasado una hora los ánimos consterna
dos comenzaban a serenarse, esto es a las once de la maña
na, quando el mar bomitó sobre Cádiz la más extraña 
inundación que se había visto jamás en su recinto. La 
marea se hallaba en cinco horas decreciente, y la mañana 
continuaba sin viento con el cielo y horizontes claros. De 
resultas del terremoto la mar se había retirado a su centro. 
No nos dicen el momento en que principió este fenóme
no, porque la turbación no les dió lugar a observarlo011. Lo 
cierto es que pasada la hora dicha volvió el mar con el 
mayor ímpetu sobre esta ciudad. La columna de agua que 
vino de la gran mar penetró por la parte de la Caleta entre 
los castillos de S. Sebastián y Santa Catalina que compon
drá un espacio de seiscientos pasos con tal fuerza que des
trozó la parte superior del muro, o sea el parapeto, a tre
chos en diferentes pedazos. Algunos trozos llegaron hasta el 
hospicio, otros hasta la calle de la Palma en distancia de 
cien pasos. Toda la calle de la Cruz ocuparon las aguas con 
las maderas que extrajeron del tinglado del hospicio, lle
vando algunas vigas hacia la Palma y otras a la Pastora. El 
pedestal de mármol que tenía la cruz plantada en la calle 
de su nombre filé trasladado por las aguas hacia la Palma 
un tiro de fusil. Estas anegaron las isletas o manzanas de 
casas inmediatas al hospicio, elevándose tres a quatro varas 
de alto. Las gentes que subieron a las azoteas se salvaron, 
pero las que se descuidaron perecieron, en cuyo numero se 
contaban seis o siete personas. En la entrada de la puerta 
de la Caleta arrancó la mar unas veinte y quatro varas de su 
antepecho o pretil que se llevó consigo. Por la parte del 
muelle hizo algunos daños. No solo lo limpió de quantos 
fardos y toneles habían en él, sino que las aguas penetraron

(41) El citado Mercurio dice que se retiró media hora después.
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por la puerta de Sevilla hasta la casa del tesorero distante 
ciento cinquenta pasos. También se internaron por la puer
ta de la Mar hasta el sitio donde estuvo antiguamente la 
estatua de Hércules ciento cinquenta pasos, haciendo un 
giro por la calle Nueva hasta el husillo, por el qual entró 
también el agua inundando las calles de Guanteros y de las 
Andas elevándose media vara. Por último, las aguas salie
ron de la ciudad por los diferentes conductos que tiene 
para su desagüe.

En el camino de la isla filé mortal el estrago. Las olas 
elevadas que vinieron sobre el arrecife del Sur lo cubrieron, 
lo destruyeron y se unieron con el mar de la bahía arreba
tándose los pasageros y animales que encontraban: sin 
embargo que se mandó cerrar la Puerta de Tierra, perecie
ron unas treinta personas que transitaban en calesas por el 
arrecife de la Isla.

De todas las desgracias que nos refieren las relaciones 
que he visto de las capitales y pueblos de Andalucía, Cádiz 
filé la más privilegiada, lo que parece conforma mi discur
so sobre los principios indicados.

No hablaremos de los armamentos marítimos que 
se han hecho en este puerto, porque los principales 
hemos indicado en el to. X lib. XIX cap. III, y sobre todo 
porque corresponden a la historia de la marina, la qual 
nos aseguran que se está escribiendo, y así solo apuntare
mos que en los años de 80 con motivo de la guerra con 
los ingleses y sitio de Gibraltar fue esta bahía el punto de 
reunión de las esquadras de España y Francia. El gobier
no, que trabajaba con el mayor ahinco en la organización 
de una marina respetable, había llegado a juntar en sus 
arsenales ochenta navios de linea y gran número de otros
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buques. El año de 90 por las diferencias sobre Nutka en 
California se armaron en pocos meses treinta navios de 
línea que vimos reunirse en este puerto y salir a hacer su 
campaña baxo el mando del general Solano hasta el cabo 
de Finis-Terre.

El 2 de Marzo de 1796 a las once y media de la 
mañana en medio del aparato de salvas de los navios y 
muralla, precedidos del cuerpo de ciudad y del goberna
dor, entraron los reyes en este país estando toda la tropa 
tendida sobre las armas. Se hospedaron en casa del mar
qués del Fuerte de S. Felipe. Por la tarde el Rei visitó las 
fortificaciones, baluartes y castillo de Sta. Catalina. El 3 
por la mañana en una bella falúa cerrada de cristales fue 
al arsenal de la Carraca y estuvo a bordo del navio 
Trinidad de quatro baterías, pasando por la bahía salu
dado de todos los navios: le acompañaron otras falúas de 
varios generales: se regresó a comer a las dos de la tarde, 
y a las quatro asistió a los toros en compañía de la reina. 
El día 4 visitó segunda vez la Carraca y se volvió a comer: 
hizo salir esta mañana dos fragatas para verlas maniobrar. 
En la tarde salió con la reina en coche a ver las calles. La 
ciudad había prevenido un concierto en el teatro donde 
esperaban a los reyes, pero no asistieron: con todo, el 
concierto y baile que empezó a las cinco duró hasta las 
doce. El 5 a las siete y quarto de la mañana en medio del 
estruendo de la artillería partieron por tierra para Xerez. 
La ciudad y pueblo con decoraciones, colgaduras e ilu
minación por tres noches manifestaron su mayor júbilo, 
y los reyes demostraron particular afabilidad y compla
cencia.

No olvidaremos el mérito de los comandantes 
Winthuysen, Herrera Crusat, conde de Amblen, Yepes y 
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Gerardino que con otros subalternos y tripulación sacrifi
caron sus vidas peleando solos con seis navios que fueron 
los únicos que se opusieron a toda la esquadra inglesa que 
les atacó en orden, compuesta de trece navios de linea. 
Nuestra armada, aunque más numerosa, en su misma con
fianza se hallaba desunida en mucha distancia unos buques 
de otros por el viento levante, y así no pudo maniobrar: el 
peso de la acción recayó sobre los dichos navios.

Por una revolución que admirarán los siglos, esta 
plaza ha padecido las consequencias de muchos años de 
continuas guerras que han incomodado la nación. Así 
como su comercio es marítimo, así ha experimentado per
didas mui considerables. También ha sufrido un bloqueo 
de muchos años por los ingleses, y en los días 3 y 5 de 
Julio de 97 un bombardeo que no tuvo mayores resultas. 
La primera noche solo pereció una persona. No lograron 
con esta tentativa más que introducir alguna confusión en 
la ciudad, por lo qual muchas familias salieron del país en 
tropel el día siguiente. La noche del 5 tampoco hicieron 
cosa notable. La esquadrilla sutil de lanchas cañoneras 
bien dirigida obligó a retirarse al general Nelson seis 
leguas distante con toda su esquadra: la manutención y 
gastos de estas fuerzas sutiles estaban a cargo de esta plaza, 
cuyo vecindario contribuyó con más de seis millones de 
reales vellón.

La armada inglesa al mando de los generales de mar 
y tierra Abercombrie y Keith se presentó en 5 de Octubre 
de 1800 delante de esta plaza. Su fuerza consistía según lo 
que pudo observarse, en ciento quarenta y seis velas, entre 
ellas setenta y cinco transportes con unos quince mil hom
bres de desembarco. El general Moría que la defendía, para 
explorar los intentos del enemigo, les dirigió una carta 

152



D. NICOLÁS DE LA CRUZ Y BAHAMONDE

echándoles en cara su inhumanidad en pretender acometer 
una plaza afligida de mortal epidemia, anunciándoles los 
vigorosos esfuerzos con que se prevenía. Los dos generales 
ingleses respondieron aparentando por una parte su com
pasión, y por otra pidiendo todos los navios que pudiesen 
armarse o hubiesen armados en favor de la Francia y la des
trucción del arsenal, amenazando en el caso contrario de 
llevarlo a efecto por medio de sus fuerzas que consideraban 
suficientes para esta empresa. El general Moría les contex- 
tó en el momento que si intentaban lo que proponían ten
drían ocasión de escribirle con más decoro. Los ingleses, luego 
que recibieron esta segunda carta, hicieron un movimien
to dirigiéndose hacia la ensenada de Chipiona. Allí, según 
la prevención de lanchas, parece que intentaban hacer un 
desembarco, pero no se determinaron quizá por no conta
giar sus tropas, y por último dieron la vela para Alexandria 
de Egipto donde acabó su vida Abercombrie a manos de 
sus rivales. Yo me hallaba el 6 de Octubre en S. Lucar, pre
cisamente aquella noche atacado de la fiebre amarilla en el 
mayor acceso de la calentura, quando oí tocar la generala 
por las calles para acudir a la defensa común.

En Cádiz, la vista del enemigo el día 5 parece que les 
inspiraba un valor sin exemplo. Acostumbrados a ver pere
cer más de doscientas y cinquenta personas cada día, se 
habían endurecido los corazones y miraban la muerte con 
la mayor serenidad. Todos los sanos y combalecientes coro
nando los muros se preparaban a la defensa.

Un fatal encuentro en el estrecho de Gibraltar causó 
el incendio e hizo que se volasen los dos navios Real Carlos 
y San Hermenegildo en la noche del 12 de Julio de 1801. 
El primero lo mandaba D. José Esquerra y el segundo D. 
Manuel Emparan: perecieron 2067 individuos, pues sólo 
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se salvaron en la falúa del general con el guardiamarina 49 
personas.

La armada combinada francesa y española al mando 
de Villeneuve y de Gravina, se batieron con la inglesa en el 
cabo de Trafalgar. La salida a la mar fue en tiempo inopor
tuno^. No obstante en la acción se peleó con gran ardi-

(42) Comenzó a dar la vela el 19 y salió el 20 de Octubre apuntando el 
viento S. O. Este día observó la torre a las tres de la tarde doce 
buques de guerra ingleses a distancia de 7 leguas desde el O. al O. 
N. O. distando el que menos cinco leguas. La esquadra francesa 
contenía diez y ocho navios nombrados Bucentauro de porte de 80 
cañones: Indomtable de 80: Formidable de 80: Plutón de 74: 
Héroe de 74: Neptuno de 74: Algeciras de 74: Aguila de 74: 
Argonauta de 74: Redoutable de 74: Intrépido de 74: L’Achiles de 
74: Berwick de 74: Fogoso de 74: Montblanc de 74: Dugaitrovin 
de 74: Scipión de 74 y Siviftsore de 74: además cinco fragatas y dos 
bergantines. La mandaba el comandante general Villeneuve: xefe 
del estado mayor Prigny y capitán de bandera Magendie a bordo 
del navio Bucentauro que ocupaba la primera división y centro. La 
esquadra española se componía de los quince navios siguientes: 
Santísima Trinidad de porte de 136 cañones: Principe de Asturias 
de 112: Sta. Ana de 112: Rayo de 110: Neptuno de 80: Argonauta 
de 80: S. Justo de 74: Montañez de 74: Asís de 74: Monarca de 74: 
Bahama de 74: S. Juan Nepomuceno de 74: S. Ildefonso de 74: S. 
Agustín de 74 y S. Leandro de 64 al mando del comandante gene
ral el teniente general D. Federico Gravina, mayor general el xefe 
de esquadra D. Antonio Escaño y capitán de bandera el brigadier 
D. Rafael de Hore, que montaban el navio Principe de Asturias y 
ocupaban la primera división de observación. La vanguardia dirigía 
el teniente general D. Ignacio María de Alava, siendo capitán de 
bandera D. José de Gardoqui, capitán de navio, embarcados en el 
Sta. Ana. La retaguardia el contra almirante Dumanoir y capitán de 
bandera Letellier en el Formidable.
La armada inglesa al mando del Lord Nelson vice-almirante de la 
vandera blanca y de Collinwood y Calder de igual graduación baxo 
de sus órdenes, y de los contra-Almirantes Bickerton, Knight y 
Louis; comprehendía 27 navios: Victory de porte de 100 cañones: 
Britania de 100: Prince of Wales de 98: Dreadnought de 98: 
Téméraire de 98: Neptune de 98: Prince de 98: Queen de 98: 
Canopus de 80: Donegal de 80: Tigre de 80: Tonnant de 80: 
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miento y valor de ambas partes. Si nosotros tuvimos des
gracia perdiendo la mejor oficialidad y muchas naves; los 
ingleses sufrieron la de su primer almirante Nelson, que 
murió siete horas después del combate. El gran temporal 
que sobrevino hizo naufragar en la costa varios buques ene
migos, cuya oficialidad y tripulaciones fueron tratadas con 
la mayor humanidad.

La nación española que de un siglo a esta parte se 
había sacrificado por la Francia inmolando sus exércitos, 
sus naves y sus tesoros a la ambición, a la política y a los 
caprichos de aquella pretendida hermana y aliada; se ve 
obligada, por su honor y decoro violado en Bayona, a sos
tener contra su nuevo emperador una guerra la más san
grienta que presenta la historia. El gobierno y patriotismo 
de Cádiz se apoderó en la bahía de la esquadra francesa, 
enviando desde luego gentes y socorros a Sevilla, mediante 
los quales se cogieron los primeros laureles en Bailón. 
Después se ha constituido esta plaza en asilo común de 
toda la nación. Es en ella donde se han acogido los emi
grados de todas clases, los empleados, los consejos, la 
regencia y el congreso de las cortes.

En vista del peligro en que se hallaba Cádiz con la 
invasión de los enemigos en Andalucía después de la bata-

Spencer de 74: Le Spartiate de 74: Defense de 74: Stwisure de 74: 
Orcon de 74: Leviathan de 74: Zealons de 74: Conqueror de 74: 
Revenge de 74: L’Achille de 74: Minotaur de 74: Colossus de 74: 
Mars de 74: Bellorophon de 74 y Polyphemus de 64, con varias fra
gatas, corbetas y buques menores de guerra: también se le reunie
ron otros dos navios de 80. En esta funesta acción lucharon los 
quatro elementos: unos buques fueron volados por el fuego: otros 
a pique sumergidos en el agua: otros desarbolados por el viento y 
otros aconchados en tierra. Algunos vencedores se vieron vencidos 
de estas resultas encallando en la costa. 
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lia de Ocaña, diremos que fue indispensable la formación 
de la Junta de Gobierno que erigieron los barrios de esta 
plaza en 28 de Enero de 1810. A ella se debe el entusiasmo 
con que se pusieron en orden todos los ramos de la admi
nistración nacional en un momento tan crítico; la activi
dad de la obra de la cortadura de S. Fernando en la qual 
trabajaban millares de personas de todas clases conducidas 
por su persuación y por el patriotismo; y la buena organi
zación de los cuerpos voluntarios que sirven y se unifor
man a sus expensas sin interés alguno, en los quales está 
consagrada la seguridad del país.

Los enemigos llegaron al Puerto de Sta. María el día 
5 de Febrero del mismo año. Desde aquel punto con fecha 
del 6 intimaron a la expresada Junta de Gobierno, en un 
buque parlamentario, la rendición de la plaza al intruso reí 
José Napoleón. El oficio venía firmado por sus comisiona
dos José Justo de Salcedo, Pedro de Obregón y Miguel 
Hermosilla. La Junta respondió con estas sucintas y enér
gicas palabras. “La ciudad de Cádiz, fiel a los principios 
que ha jurado, no reconoce otro rei que al Sr. D. Fernando 
VIL Cádiz 6 de Febrero de 1810”.

Las intrigas de que se prevalían los enemigos por 
medio de sus parlamentarios, obligó a la Junta a prohibir 
su entrada mandando recibirlos, si insistiesen, a cañonazos, 
y consiguiente a esta resolución unos pliegos que se reci
bieron, sin darles respuesta fueron quemados por mano del 
verdugo en la plaza de S. Juan de Dios.

La Junta Central, o más bien muchos individuos de 
ella reunidos en la Isla de León, por decreto 29 de Enero 
de 1810 erigió el Consejo de Regencia que se instaló en la 
misma Isla, cesando la Junta Central en sus funciones. El 2 
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de Febrero del mismo año se reunió en Cádiz y comenzó 
sus funciones el consejo denominado de España e Indias 
en calidad de tribunal supremo de Justicia y de Gobierno.

El 21 de Febrero envió la Junta al marqués de la 
Romana, que había reunido un exército en Badajoz, 
102.000 pesos fuertes, 4.000 fusiles, 4.000 fundas de 
bayonetas, 4.000 juegos de fornituras, 93.000 piedras de 
chispa y 550.000 cartuchos con balas.

Todas las tropas que venían a este puerto de diversos 
puntos del continente eran al instante provistas de vestua
rio y camas. Los ingleses también socorrieron esta plaza 
oportunamente de tropa, armas y pertrechos: asimismo 
vinieron tropas portuguesas en auxilio de ella.

Desde que los enemigos ocuparon las playas vecinas 
fue incesante el cañoneo no solo de algunos puntos de la 
bahía sobre el Trocadero, sino de Puntales, que ha hecho 
siempre constante fuego, y de la Isla de León para impedir 
sus trabajos en las baterías y fortalezas que construían.

El día 6 de Marzo de resultas del gran temporal se 
perdieron varios navios de guerra y porción de mercantes, 
que el total de unos y otros ascendió a más de veinte 
buques. A tres de los de guerra se les puso fuego para que 
no se aprovechasen los enemigos, después de extraer de 
ellos los útiles, pues bararon en la costa.

El día 13 de Marzo comenzó a publicarse la nueva 
gaceta de la Regencia de España e Indias.

En 16 de dicho mes publicó la Junta sus desembolsos 
relativos a todas las atenciones de exército, marina, presi
dios, vestuarios, víveres y remesa al exército de Badajoz que 
importaron 25. 930. 715 rs. de vellón.
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El 2 de mayo, que celebraban los madrileños en la 
iglesia del Carmen el aniversario de los primeros mártires 
de la libertad nacional, entraron de Veracruz y la Habana 
7. 266. 992 pesos fuertes en los navios de guerra Algeciras 
y Asia: además conducían muchos frutos coloniales y 
4.000 fusiles de aquellas partes, con lo qual se aumentó el 
regocijo público.

En 16 del mismo mes el navio Castilla, que servía de 
pontón a los prisioneros, amaneció varado en la costa esca
pando aquellos unos a nado y otros ayudados de los franceses 
que acudieron a la playa: se presumió que ellos hubiesen pica
do los cables para que el temporal los echase sobre la costa.

Los suministros enviados a Cartagena de Levante, 
Alicante, Tortosa, Tarragona, exércitos de Cataluña, de las 
islas de Mallorca y Menorca, de Aragón, del centro, de 
Cuenca y partidas de la Mancha y al diputado del reino de 
Navarra, ascendieron a 21. 400. 000 reales.

Las cuentas que publicó la Junta en 24 de Mayo de 
las entradas y salidas hacen ver sus grandes atenciones, 
cuyas entregas ascendían a más de dos millones escasos de 
pesos fuertes que se recibieron de las dos fragatas inglesas 
que conduxeron el registro del navio S. Leandro de 
Veracruz y los caudales que traxeron la fragata Primera de 
Lima y la corbeta de guerra Paloma de Cartagena. En las 
mismas listas se manifestaba la inversión de los caudales 
que recibía la Junta, las quales publicó constantemente 
para que se viese el buen uso de los fondos destinados con 
preferencia al socorro de los exércitos y demás atenciones 
del servicio activo.

Las Señoras de Cádiz han manifestado su patriotismo 
en muchas ocasiones. Ellas cosieron quarenta mil camisas 
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en una vez, y otras cantidades en diversas ocasiones para la 
tropa: hicieron millares de sacos a tierra para los parapetos 
contra el enemigo: infinitos saquillos de todas clases para el 
uso de las municiones: hilas para los hospitales: millares de 
sabanas, almohadas, gorros, etc. hasta instituir después una 
sociedad entre ellas mismas para vestir el exército.

El día 26 de Mayo el navio pontón Argonauta cortó 
los cables y dió sobre la costa en donde se salvaron algunos 
de los prisioneros ayudados de la tropa enemiga que acu
dió en su socorro, y otros murieron quemados en el incen
dio que padeció el 28 dicho buque.

El 29 por la tarde se trasladó desde la Isla a Cádiz el 
Supremo Consejo de Regencia.

El 20 de Junio de dicho año llegó a este puerto en la 
fragata española Venganza, procedente de Sicilia y 
Tarragona, el duque de Orleans.

Con fecha 15 de Julio prohibió la Regencia la venta 
de bienes y haciendas confiscadas en los paises ocupados 
del enemigo, declarando aptos a sus dueños para reclamar
los en todo tiempo. Tan acertada providencia llenó de con
suelo a los emigrados previendo que alguna vez podrían 
volver a recuperar sus posesiones y alhajas sin disputa, 
como ha sucedido.

En 9 de Agosto se estableció un apostadero avanzado 
compuesto de una fragata, una corbeta y dos barcas caño
neras para proteger la entrada y salida de buques en la 
bahía.

Es digno de notarse que el mismo día 24 de 
Septiembre de 1810 que se instalaron en la Isla de León las 
cortes generales y extraordinarias, arribó a esta bahía el
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navio de guerra S. Pedro Alcántara procedente del Callao 
de Lima con noventa y dos días de viage trayendo a su 
bordo 3. 925. 854 pesos fuertes para el erario y particula
res con otros muchos efectos y que también se acuñó 
moneda en la nueva casa establecida junto al hospicio.

El día 5 de Octubre se votó por el congreso que 
hubiese un periódico de cortes. Es a este papel, conoci
do con el nombre de diario de las discusiones y actas de las 
cortes, del qual se han publicado ya unos catorce volú
menes en 4o completos; que remitimos al lector para que 
se instruya de quanto se ha trabajado en el congreso 
nacional.

El día 19 de Octubre se declaró aprobada la libertad 
política de la imprenta.

Las expediciones que salieron de Cádiz en 1811 han 
tenido mucha parte en los triunfos de la Barrosa cerca de 
Chiclana en 5 de Marzo que costó a los enemigos 4.000 
hombres143’: de la Albuhera en 16 de mayo en la que per
dieron más de 7.00043 (44): y en Tarifa en invierno quando cre
ían que nuestras cañoneras no podían operar fueron recha
zados y arrollados en términos que los llenó de confusión. 
Otras que se han emprendido si no han tenido tan buen 
efecto, al menos goza Cádiz la gloria de haberlas organiza
do y costeado. Para América también se han enviado 
refuerzos desde esta plaza.

(43) El exército combinado de españoles, ingleses y portugueses consta
ba de 11. 200 infantes y 800 caballos con 24 piezas de artillería al 
mando del general D. Manuel de Lapeña.

(44) Los dos exércitos españoles al mando del general Castaños y del 
general Blake tuvieron la sagacidad de poner el mando en xefe baxo 
las ordenes del general Beresford que mandaba el tercer exército 
inglés y portugués.
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Por decreto dado en Cádiz en 18 de Marzo de 1812 
sancionaron las cortes generales y extraordinarias la nueva 
constitución política de la Monarquía Española que se publi
có con gran solemnidad el día siguiente en esta plaza145’.

Al principio el gobierno no dexó de inquietarse algún 
tanto temeroso de la gran reunión de gentes que venían a 
este asilo huyendo de la tiranía, pero la experiencia ha 
hecho ver que el gran canal que presenta el Occéano es ina
gotable para la importación de toda clase de comestibles, 
sobrepasando los deseos de quanto podía apetecerse: miles 
de buques conducían de todas partes las provisiones de 
boca y guerra: de Lima se ha recibido copiosa cantidad de 
pólvora. Por último, en los 30 meses y 20 días de sitio que 
padeció esta plaza jamás faltó el agua, mediante los aljibes 
que proveían al vecindario. Así en los semblantes se obser
vaba una alegría que no es común en país sitiado. Podemos 
asegurar con verdad a la posteridad que mayor penuria 
pasaron los sitiadores a pesar de ocupar el vasto país inte
rior. De las 15. 531 bombas, granadas y balas que tiraron 
los enemigos a esta ciudad desde 16 de Marzo hasta 25 de 
Agosto de 1812 solamente penetraron en ella 534 con
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(45) Desde luego que se establecieron las cortes propusieron los Sres.
Capmani y Huerta que los diputados no deberían admitir emple
os, ni procurarlos para persona alguna hasta dos años depués de 
concluidas. Se restringió la proposición a un año de fenecidas las 
cortes, para no perjudicar a los que ascendiesen por escala en sus 
empleos. No obstante hemos visto algunos de los suplentes con 
destinos, y uno ha pasado a Lima a tomar posesión antes de con
cluirse el congreso. El público, que nada perdona, puede inferir que 
solamente esperaba su acomodo para retirarse, cosa mui contraria 
al desinterés que debe manifestar un representante nacional. Es por 
esta razón que para diputados se deben escoger, a más de las perso
nas de grandes conocimientos, a aquellos que posean bienes raíces 
y tengan su fortuna hecha para que no sacrifiquen los intereses de 
la patria a su propio interés.
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poquísimo daño de los vecinos, pues no perecieron arriba 
de 12 a 14 personas: tres granadas llegaron hasta la plaza de 
S. Antonio. Los enemigos abandonaron sus artillería, mon
tages y municiones en las baterías situadas desde el Puerto 
de Sta. María al punto de Fort-Luis, y desde la batería de 
la Bermeja al frente de Santi Petri hasta el recodo de S. 
Diego en el arrecife de Puerto Real, de tal modo que se 
encontraron 160 cañones de bronce de diversos calibres; 
57 morteros y obuses de bronce de varias clases; 57 caño
nes de fierro; 1 mortero idem; 7 carroñadas del mismo 
metal; 213 cureñas de plaza, de campaña, de marina y 
batalla; 23 afustes para morteros; 16 carros de varias for
mas; 37. 846 balas de cañón de 36 a 4: 3.702 bombas y 
granadas; 446 tarros y racimos de metralla; 7 1/2 quintales 
de pólvora; 4. 110 cartuchos de fusil con bala; 65 fusiles; 
muchos fuegos artificiales; juegos de armas para el servicio 
de las piezas; instrumentos de gastadores y efectos de par
que y madera labrada. Otra multitud de útiles se han halla
do en los puntos enemigos desde el recodo de S. Diego 
hasta Puerto Real inclusive.
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Descripción de Cádiz: Iglesias y Conventos: Hospitales: 
Colegio Real de Cirugía: Hospicio: Niños expósitos: Casas de 
Viudas: Camorra: Aduana: Consulado: Cárcel pública: Casas 
Capitulares: edificios en general: Colegio de S. Bartolomé: 
Ciencias y artes: Escuela de Bellas Artes: Colecciones de pin
turas: Policía, distribución de Calles, Plazas, Pósitos de gra
nos, Teatro: paseos: Fortificación: obra de la muralla del Sur: 
Cuerpo de Ciudad: Clima: estrago de los vientos: Epidemias.

La iglesia de S. Francisco, de religiosos observantes, 
se compone de tres naves: és bastante capaz, pero no tiene 
nada singular en su arquitectura, ni en sus altares ni reta
blos. Es de admirar que quando perseguían en Francia la 
religión católica tratasen los franceses de conservar la capi
lla principal de la nave izquierda dedicada a S. Luis rei de 
Francia que tienen en esta iglesia.

En el coro se encuentra un quadro de la Virgen con 
el niño, que se dice rescatado de los moros: no le hace falta 
mérito aunque la cabeza del niño tiene poca gracia.

En la capilla de la Concepción, en el paso de la por
tería al primer patio, se halla sepultado el cuerpo de Pedro 
de la O el mayor, regidor de esta ciudad, fundador de un 
patronato, cuyas rentas destinó para limosnas de huérfanas 
y viudas hijas de Cádiz, y dotes para casar solteras: hai una 
inscripción que indica esta memoria.
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El convento es fundación del año 1566. El primer 
patio está circuido de columnas dóricas que sostienen un 
pórtico o corredores. En un ángulo se observan dos ins
cripciones, la primera dice que se comenzó la iglesia el año 
1665 y la otra que se concluyó en 1705. El noviciado se 
comenzó el 13 de Marzo del año 1782 y se concluyó por 
Marzo de 1783: D. Antonio Galves fue especial benefactor 
de esta obra, a que contribuyeron también las limosnas de 
los vecinos de esta ciudad. En lo interior hai dos claustros: 
el principal contiene dos cuerpos, el primero de columnas 
dóricas y el segundo jónicas. El segundo claustro también 
está circuido de columnas dóricas. Tiene un pozo de agua 
dulce que crece con la pleamar y se seca con la baxa mar. 
El agua es precisamente la pluvial que se filtra en este terre
no, y la razón de crecer con la pleamar es el empuge que le 
dan las aguas del mar quando se introduce por los con
ductos, los quales en la baxa mar desocupando el paso 
dexan correr el manantial, lo que hace que el pozo se seque: 
ellas nunca llegan al pozo, pues si llegasen a mezclarse per
derían su dulzura quedando confundidas. El convento, en 
recompensa de su trabajo, permite al portero que venda 
este agua, de la qual saca diez reales de vellón diarios que 
parte también con el mozo que sirve en la enfermería. 
Antes de edificar la enfermería tenían otro pozo de tan 
buen agua, pero con motivo de este edificio quedó sepul
tado. Otros varios pozos hai en el convento que son más ó 
menos salobres. Hago mención de estos pozos porque 
Strabón también habla de ellos con misterio en su descrip
ción de Cádiz.

La biblioteca es regular y podría ser de mucha utili
dad al convento y aún al público si estuviese bien provista, 
pero no tiene más que ciertos libros clásicos. Todas las 
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bibliotecaas de los conventos deberían ser públicas. 
Convendría que los prelados encargasen a los coristas un 
día de la semana la limpieza y cuidado de los libros: así se 
libertarían del polvo y de la polilla que tanto estrago hace 
en Cádiz.

La enfermería es bastante espaciosa y bien ventilada 
con hermosas vistas a la gran huerta: es mucho que hayan 
podido conservar una huerta tan espaciosa en el centro de 
Cádiz. En esta huerta se halla la celebre planta del Drago, 
conocida antiguamente con el nombre de árbol de los 
Geriones, de que habla Strabón. Es un arbusto tortuoso con 
la oja prolongada, a manera de espada, de cerca de vara de 
largo y pulgada y media de ancho. Cortándole al árbol la 
corteza se encuentra una carne glutinosa o jugo encarnado 
a manera de sangre de toro quaxada1461. Su altura será de 
cinco a seis varas: la simiente es redonda del tamaño de 
guindas, y quando está en su sazón toma la color roxa. Han 
sacado un vástago que han plantado hace tres años en otra 
parte del huerto, y según la lentitud con que crece se pare
ce a las palmas. Al pie del otro se crió naturalmente una 
higuera, y daba los higos tan encarnados que la trasplanta
ron de aquel sitio a otro donde está ahora temerosos de que 
chupase el jugo al Drago, no obstante de que el sabor del 
fruto no era desagradable. El convento tiene un número 
considerable de religiosos que se mantienen de las limosnas 
de las almas piadosas.

(46) Filostrato hace mención de este árbol, del que hai otra planta en el 
jardín botánico del hospital real, la qual es mui conocida en España 
y América. No tiene razón el Señor Ab. Masdeu de tratarla de apó
crifa en su histor. crit. de España tom. 7 pag. 80 pues verdadera
mente herida vierte un sumo que parece sangre como afirma aquel
autor.
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Los recoletos descalzos de S. Diego comenzaron a tra
tar de su fundación en 1605 y se establecieron en el año 
1608 cerca de unas cererías. En el día ha venido a quedar el 
convento en el centro de la ciudad. En quanto a las bellas 
artes, la Concepción y S. Antonio que están en la iglesia son 
buenas efigies de madera, escultura de Vergara, valenciano. 
No son malos los lienzos pequeños que contienen las cabe
zas de S. Pedro y S. Pablo en el retablo del altar de S. 
Francisco de Paula. D. Antonio Ponz(47) 48 se equivocó quan
do dixo que le habían cortado las piernas a la efigie de un 
Ecce Homo, obra de la Roldán, para colocarlo en el nicho 
del altar de la capilla de la Yedra, que es una patraña.

(47) Viage de España tom. 17 pag. 329
(48) Murió en 1801.

La biblioteca, contenida en un salón bastante largo, 
se compone de obras clásicas y casi ninguna modernas.

En la celda de S. Juan de Prado, que fue guardián de 
este convento, se le ha erigido una capilla: también estuvo 
de conventual el beato Alvaro de Roxas o de Santa María 
que escribió algunas obras.

La iglesia de S. Agustín es pequeña, de tres naves. El 
retablo mayor es de madera imitando al marmol, de orden 
compuesto, dirigido por el arquitecto Alvizu director de 
arquitectura de esta escuela de Cádiz, que aun vive. Las 
pinturas de los lados en forma quadrilonga, que represen
tan Santo Tomás de Villanueva dando limosna a los 
pobres, y Santa Rita en éxtasis asistida de un ángel con una 
gloria de otros más pequeños, son de D. Domingo Alvarez 
primer director que fue de la misma'48’. Otros quatro alta
res se han hecho en las capillas arreglados a arquitectura; 
dos con columnas pareadas de orden jónico, y dos con 

166



D. NICOLÁS DE LA CRUZ Y BAHAMONDE

columnas de orden corintio. En la sacristía es bueno el 
quadro grande del testero que representa una consulta de 
tres obispos presentes los quatro doctores de la iglesia lati
na. En el lado de la epístola en el muro hai un quadro gran
de de S. Agustín de algún mérito. En la capilla de los her
manos de la Correa son buenos los quadros de S. Francisco 
de Paula y S. Honofre.

La biblioteca no se puede ver sin compasión. El 
insecto devorador, de que hai plaga en Cádiz, ha taladrado 
todos sus cuerpos. Deberían ofrecerse premios para extin
guir un bicho tan perjudicial.

El patio está circuido de columnas de mármol dóri
cas, y los corredores colgados de quadros de Herrera, 
teniente de esta escuela, mediocres: en un ángulo hai una 
Nra. Sra. con el niño y angeles, escuela de Murillo. En el 
segundo cuerpo también están contenidos los retratos de 
los hombres ilustres de la religión. Este convento se fundó 
el año de 1617: en 1619 y 1621 aun compraban casas para 
extenderse. La portada de la iglesia, según su inscripción, 
se concluyó en 1647: su arquitectura es mui desarreglada.

La Merced descalza tuvo primero un hospicio en la 
hermita de S. Roque, y después se estableció en las casas 
que posee en 1626: tres años después se colocó el 
Santísimo. No contiene nada singular en las artes. Un qua
dro de la Virgen que está en la escalera con dos retratos de 
religiosos, parece estilo de Zurbarán. No es malo el quadro 
de una Santa que se observa en un altar lateral. La librería 
es pequeña y surtida de las obras teológicas, predicables 
etc.

El que hizo las pinturas de las bóvedas de la sacristía 
quiso imitar el gusto que se encuentra en la Italia en algu
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nos edificios antiguos. Las figuras de los evangelistas y de 
los doctores no son de las más desgraciadas. Los ángeles 
tienen muchas faltas en el diseño.

El convento de Sto. Domingo tuvo su primitivo esta
blecimiento hacia el año 1630: entonces estaba reducido a 
un hospicio en el qual se hospedaban los religiosos que 
pasaban a América. Quince años después, a pesar de 
muchas oposiciones por la pobreza de Cádiz en aquella 
época y las muchas religiones que había ya establecidas, se 
erigió el convento en el sitio que existe actualmente... El 
capitán D. Domingo Munarris, natural de Vitoria, fue su 
especial protector, el qual contribuyó a su fábrica con 
muchas limosnas.

En la librería hai un trozo de leño petrificado como la 
cabeza de un hombre, tan menudamente trabajado en la 
parte exterior por los insectos de mar que parece una proli- 
xa filigrana. Lo más raro son las labores metódicas, iguales, 
con cierto orden y simetría que admira. La parte inferior 
donde estaba pegada a tierra denota la madera y la petrifica
ción natural sin tener labor ninguna. Lo encontró un misio
nero ha cosa de quatro años en una playa del mediterráneo: 
se hallan en esta biblioteca los libros siguientes: una parte de 
historia del marqués de Pescara D. Bernardo Nápoles: tiene 
rompida la portada. La historia de España de Garivay impre
sa en Amberes 1571. Ambrosi Calepini de once lenguas, 
Basilea 1627. La biblioteca contiene dos piezas.

Hai en este convento estudios generales de gramáti
ca, filosofía peripatética y teología moral escolástica y dog
mática. Fundó este noviciado y estudios y los dotó el cita
do Munarris que está enterrado inmediato a la puerta de la 
sacristía según una lápida colocada allí: murió en 1701.
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El retablo principal no tiene el menor gusto. Con el 
material se pudo haber hecho alguna cosa buena, porque el 
mármol de las columnas es negro bastante bello, pero ni el 
director ni el escultor italiano supieron trazarlo. El del altar 
de la epístola, también de mármol hecho posteriormente, 
ha seguido el mismo estilo de columnas salomónicas sin 
gusto: aun el del evangelio, de madera pintada, es en todo 
conforme al del frente. Sobre el retablo del de la epístola se 
ve un quadro que representa el terremoto de Cádiz del año 
55. El claustro está circuido de columnas dóricas: no haría 
mala vista si estuviera despojado de tanto frontis y peda
gogos.

En la iglesia de Capuchinos es mui bello el quadro del 
testero del altar mayor. Contiene el desposorio del niño 
Dios con Sta. Catalina. El niño sentado en el regazo de la 
Virgen en el acto de ponerle el anillo a la Santa que lo espe
ra de rodillas, da una idea del argumento. Grupos de ange
les acompañan a estas sagradas personas que hacen mages- 
tuosa y agradable la composición. Esta filé la última pintu
ra de Murillo: la hizo en Cádiz en donde precipitado del 
andamio recibió tal incomodidad que falleció en Sevilla de 
su resulta. Así la obra no quedó enteramente concluida. La 
espada la hizo otro, según dicen en el convento. Ponz expo
ne que parte de la gloria la concluyó su discípulo Meneses, 
pero ninguno tocó las demás figuras, las quales se conserva
ron en el bello estado que se advierte. Hai otros cinco qua
dros que circuyen al dicho; estos son: uno que representa al 
Padre Eterno que está arriba y quatro a los lados que con
tienen S. Miguel, el Angel de la Guarda, S. Francisco y S. 
José, obra del expresado Meneses. Si en este testero no 
hubiera más que las pinturas y el retablo, tuviera más regu
laridad y luciría muchísimo: en el Vaticano el retablo de 
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cada altar se compone de un quadro en el centro. En este de 
Capuchinos tantas columnitas tortuosas corintias que se 
elevan sin proporción del altar, lo echan a perder.

Tomando del altar mayor para la puerta, en la nave 
izquierda se encuentran tres quadros en los altares de las 
tres capillas: el uno contiene Zacarías, un ángel a la espal
da de Santa Isabel llevando de la mano a S. Juan y un ángel 
delante; el otro representa la impresión de las llagas de S. 
Francisco y el tercero de S. Antonio con el niño; todos 
deben ser de Meneses, pues se manifiesta en ellos la escue
la de Murillo. Sobre la puerta de la sacristía el Ecce Homo 
de más de medio cuerpo se tiene por original de Murillo091.

En el otro ángulo hay un excelente retrato del beato 
Lorenzo de Brindis venido de Roma, colocado en el altar 
último junto a la puerta. En la capilla del Sagrario es mui 
buena la Concepción algo deteriorada que se dice de 
Murillo. La cabeza y manos de la Virgen en el retablo del 
sagrario son bellas: se viste con ropage.

En la capilla de la enfermería, donde conservan el 
óleo, hai un quadro grande que contiene el niño con 
mucha corte de ángeles que se presenta a S. Antonio: se 
tiene por de Murillo: estaría mejor colocado en otro sitio 
más despejado. Así en esta capilla como en la iglesia y en 
todo el convento hai muchas pinturas de D. Juan de 
Herrera, ya citado, mediocres.

Los dos quadros de S. Félix Cantalicio y otro, que 
están en el cañón principal de la iglesia, deben ser de los 
discípulos de Murillo. El Señor pintado sobre la cruz en la 
capilla de la Pastora, es mui bueno.

(49) Lo han colocado en otro sitio.
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En la capilla del Sto. Cristo, en su bóveda está sepul
tado D. Juan Clat y Fragela damasceno que murió de 104 
años en 23 de Marzo de 1756: hizo mucho bien a este con
vento. Fundó la casa de viudas para recogimiento de ellas 
y doncellas huérfanas naturales de esta Ciudad.

La capilla de la Orden Tercera es mui aseada. El 
mismo primor se observa en sus panteones de la herman
dad y comunidad, en la enfermería, en el refectorio y en 
todo el convento.

La librería aunque no es mui grande, con todo está 
bien provista de las obras de Santos Padres, expositores, 
moralistas e historia sagrada, que es lo que interesa al reti
ro de estos exemplares religiosos. Tiene la obra de los 
Bolandos y el Atlas mayor o Geografía Blaviana en diez 
tomos en folio.

La baxada a la huerta hace ver la altura que tiene el 
terreno hacia la mar: en ella hai muchas palmas de dátiles, 
el árbol Drago transplantado del convento de S. Francisco 
y tal qual otra planta medicinal, flores, etc. Les falta el 
agua, pues por más que han excavado no han encontrado 
agua dulce, o por la constitución del terreno que hace 
baxar la pluvial impregnada de sal a los sitios más planos, 
o porque se introduce al fondo del pozo la que se filtra de 
la mar que está inmediata. No obstante tienen, entre 
otros, un excelente algiber que da agua a los 85 religiosos 
que componen la comunidad y al público siempre que 
ocurre.

En 1639 tomaron posesión y formaron su hospicio 
estos religiosos en la hermita de Santa Catalina que estaba 
situada en el ingreso a la Caleta, la qual han destruido últi
mamente conduciendo su imagen a la iglesia de S. José en 
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Puerta de tierra. En 1641 se trasladaron al sitio en que se 
halla el convento. D. Juan Jauregui y D. Gerónimo 
Rabasquero contribuyeron mucho a su adelantamiento. 
Juan Violato genovés, que murió en el siglo XVII, dexó a 
este convento un legado de quinientos pesos de renta y 
doce quadros de Murillo, que serán tal vez algunos de los 
que se han descrito.

En la plazuela hai colocado un triunfo, bastante 
pesante, que representa en una columna jónica istriada 
sobre un grupo de ángeles la estatua de la Concepción, 
dedicada a expensas de la devoción del público conmovido 
por la predicación de Fr. Pablo de Cádiz capuchino. 
Después en 1695 a instancia del guardián se acordó por la 
ciudad darle quinientos pesos para circuirlo de la balaus
trada de piedra que se vé al presente.

La congregación de S. Felipe Neri tiene una bella 
iglesia de figura ovalada. Luciría más su arquitectura si no 
estuviera tan recargada de tallas doradas: lo mismo digo 
respecto de sus retablos en los altares si fueran sencillos con 
un quadro en el centro.

La Concepción que se observa en el altar mayor es 
de Murillo. Este célebre pintor la hizo para un persona
ge de Madrid, y no queriéndole pagar en lo que la esti
maba, la enrolló y metió en un caxón donándola a esta 
iglesia, a la qual tenía singular inclinación, dotándole 
una misa todos los Sábados. La pintura del Padre Eterno 
que está en el arco del presbiterio es de Clemente Torres 
gaditano.

En un ángulo del primer cuerpo de los corredores de 
la casa se encuentra una pintura firmada Lucas Chronus 
faciebat anno 1509 que manifiesta la sequedad y dureza del 
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estilo de su tiempo. Contiene diferentes pasages de la vida 
de la Virgen, el niño y S. Juan, con otras figuras. La tabla 
sobre que está pintada denota haber servido de puerta de 
oratorio*50’. . ’

(50) Las cortes generales y extraordinarias, reunidas primeramente en la 
Isla de León e instaladas en 24 de Septiembre de 1810, acordaron 
trasladarse a Cádiz en Febrero de 1811 escogiendo esta iglesia de S. 
Felipe Neri para sus sesiones. Con este motivo se reformó la obra 
interior de ella dándole el ingreso por el altar mayor, adornándolo 
de dos columnas jónicas y el círculo de la iglesia de pilastras del 
mismo orden, colocando en el frente baxo de dosel el retrato de 
Fernando VII: a sus lados en la pared se pusieron dos lápidas con 
los celebres nombres de y de Daoiz que sacrificaron sus
vidas en Madrid el día 2 de Mayo de 1808 en honor de la libertad 
de la patria: después se colocó el nombre de D. Mariano Alvarez 
insigne defensor de Gerona. Dos órdenes de bancos y uno de sillas 
ocupan en cada semicírculo del pavimento los diputados. En el 
centro está colocada la mesa del presidente y secretarios y las tribu
nas. Hai una primera galería que ocupa parte el público y parte los 
taquígrafos que copian las palabras del orador; y otra más alta sola
mente para el público. En el claustro en una sala alta han dispues
to las cortes la librería pública.

El Convento del Carmen, situado en la alameda, 
contiene en la sala capitular dos quadros grandes que 
representan el uno la negación de S. Pedro con ocho figu
ras tamaño del natural, bella expresión y luces. El otro 
representa el juicio universal. Jesucristo adorado de los 
Bienaventurados se dexa ver en la parte superior en su 
trono de gloria: los ángeles más abaxo colocados sobre 
nubes dirigiéndose a los quatro punto cardinales, llaman 
con sus trompetas a juicio. En la parte inferior se observa 
la resurrección de los predestinados y de los reprovos, y el 
todo compone un quadro con multitud de figuras, bellos 
desnudos, etc. En el antecoro hai un S. Gerónimo mal 
conservado: parece copia de Rubens.

173



CAPÍTULO IV

La iglesia es de tres naves; su obra interior dórica: 
haría mejor efecto si los altares fueran de algún gusto(5l). D. 
Antonio Ponz se explica bastante sobre el poco arreglo de 
la fachada. A la verdad el adorno de la portada es de carga
zón hecho en Carraca, pero aún son peores las torres y 
remates superiores.

(51) En el crucero han colocado últimamente un monumento con ins
cripción latina que contiene las cenizas del Capitán General de 
marina D. Federico Gravina, el qual acabó de vivir en 1806 de 
resultas de las heridas que recibió en la batalla de Trafalgar. En el 
panteón del mismo convento se ha depositado el cadáver del 
General duque de Alburquerque que falleció en Inglaterra desde 
donde lo transportaron a este sitio: tuvo la gloria, después de la 
batalla de Ocaña e invasión de los franceses en Andalucía, de 
haberse retirado a Cádiz cubriendo este importante punto que des
pués ha proporcionado la libertad de España. También se traslada
ron de Inglaterra a este panteón los huesos de un tal Ronquillo, que 
se decía detenidos allá por deudas, el qual había sido embaxador en 
aquella capital.

Las monjas de Concepción se fundaron en la hermi- 
ta de Sta. María el año 1527. Las de Candelaria baxo la 
regla de S. Agustín en 1567. Las monjas de la Concepción 
descalzas se establecieron en 1668. D. Gerónimo 
Fernandez Villanueva filé el principal promovedor de esta 
fundación, para la qual vinieron tres monjas directoras de 
Madrid del Caballero de Gracia. Los quadros de los altares 
de sus iglesias son modernos, de Pozo sevillano.

La iglesia Nuestra Sra. del Pópulo goza privilegio de 
Real: está situada sobre el arco del Pópulo: es casi quadrada 
con su cúpula. En el retablo principal se conserva la Virgen 
llamada del Pópulo, obra de Antonio Franco, el qual había 
venido de Roma para pasar en los galeones a la América 
hacia el año 1587 antes de la invasión de Drak en esta 
bahía. Esta pintura la compró Agustín de Orosco natural de 
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Escalona, escribano, la qual se colocó después en esta capi
lla a devoción del licenciado Mesa alcalde mayor. Está bas
tante maltratada: sin embargo es recomendable por ser del 
siglo XVI más que por el mérito de su pincel. Este quadro 
estuvo colocado primero en el arco exterior que hacía antes 
de puerta de la mar, y después de la invasión de Esssex en 
1596 quando se hizo la capilla quedó en su testero que 
forma parte del muro antiguo. En la sacristía hai un quadro 
que representa una vista de la fachada del cabildo, capilla 
del Pópulo y plaza de S. Juan de Dios en aquel tiempo, que 
no tiene más gusto que la memoria de lo que representa.

Los curatos son siete, los quales residían en la iglesia 
catedral. En tiempo del Sr. Barcia se hicieron colativos, y 
después se nombraron quatro de ellos como auxiliares para 
las parroquias del Rosario, S. Antonio, S. Lorenzo y 
Santiago; y tres quedaron con el cuidado de la catedral. En 
esta residía el fondo bautismal y cruz, hasta que el obispo 
D. José Escalzo y Miguel estableció uno y otro en las qua
tro parroquias dichas. Por lo que respecta a sus rentas 
hacen una masa común de todas las entradas y se reparten 
hermanablemente.

La Parroquia e iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, se 
fundó en hermita en 1567: al presente se compone de tres 
naves. El retablo mayor forma un cuerpo de arquitectura 
de seis columnas de mármol melado de Mixar de orden 
jónico con un ático, dirigido por D. Torquato Benjumeda. 
Las dos estatuas de madera que se ven en los intercolum
nios, las quales representan S. Juan bautista y S. Juan 
Nepomuceno, las hizo D. Cosme Velázquez.

Hai otros seis altares acabados de mármol por el 
mismo Benjumeda en las capillas colaterales arreglados a 
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buena arquitectura. El dicho Velázquez trabajó en ellos las 
esculturas. Por lo que hace al material, el mármol blanco es 
de Carrara, el negro de Chiclana, y los de colores de 
Málaga, Cabra, Estepa, Granada, etc. Las pinturas del cielo 
de la iglesia son de D. Clemente Torres ya nombrado.

La cueva es otra iglesia subterránea, obra de 
Benjumeda, destinada para las distribuciones nocturnas 
espirituales que se dan diariamente. Comprehende tres 
naves como la iglesia, solamente que son un poco más 
baxas, pero bastante proporcionadas. El altar mayor con
tiene el paso de la cruz con el acompañamiento de las 
Marías, figuras del natural. El Salvador es obra de 
Gandulfo, natural de Cádiz, y las Marías de Vacaro vecino 
de Xerez, escultor genovés. A los pies de la iglesia está la 
cátedra en alto, en la qual el piadoso presbítero D. José 
Santa María marqués de Valde-Iñigo, insigne institutor y 
fundador de este establecimiento, da sus lecciones y hace 
meditaciones todas las noches*52*. También hai días de reti
ro o exercicios que se dan cada mes en esta iglesia, la qual 
vulgarmente se denomina la Cueva.

(52) Nació en Vera Cruz en 1738 y murió en Cádiz en 1804. Se ha 
publicado su vida y virtudes con su epitafio en 1807.

La capilla que está en la parte superior de la cueva, 
entrando por la calle del Rosario, es ovalada; arquitectura 
mui graciosa del expresado Benjumeda. La circuyen ocho 
columnas de mármol jónicas que sostienen un hermoso 
cornisón en el qual descansa la cúpula. Tiene a los lados 
dos grandes medallones con relieves de estuco y figuras del 
natural: el de la derecha del altar representa S. Carlos 
Borromeo dando la comunión a S. Luis Gonzaga con 
mucho acompañamiento, y el de la izquierda un ángel que 
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da la comunión a S. Estanislao de Kosca; con muchas figu
ras hechas por el referido Velázquez.

Entre los arcos en la parte superior hai cinco pinturas 
semicirculares: las tres que representan la cena, el milagro 
de pan y peces y el convite del padre de familia, son de 
Goya; la de las bodas de Caná de Zacarías Velázquez; y la 
del rocío del maná la pintó José Camarón, los quales aun 
viven. La tribuna o cámara donde está colocado el taber
náculo es un medio círculo adornado de columnas de már
mol corintias. El tabernáculo se compone de un lindo tem- 
plecito de mármol con su cúpula circuida de seis columnas 
corintias, varios ángeles y en la parte superior la estatua de 
la Fé; todo arquitectura del citado Benjumeda y las escul
turas de Velázquez. La puerta del sagrario es de plata, diri
gida por Velázquez y executada por otro Benjumeda her
mano de D. Torquato. Tiene hecha en medio relieve la 
figura de la religión sentada sobre un grupo de nubes, las 
quales se apoyan en una urna en la qual hai dos medallas 
de baxo relieve que representan la tierra de promisión y la 
cena. Dos ángeles de madera estucada, bastante grandes, 
están a los lados en acto de adorar el Sacramento: el fron
tal es de mármol. Un medio ovalo de balaustrada de már
mol cierra el presbiterio: todo el pavimento está enlosado 
de diferentes mármoles. Quatro confesionarios, colocados 
dentro del muro en la circunferencia de la capilla, sirven 
para el piadoso fin de su institución de confesar hombres 
desde las cinco hasta las ocho de la mañana, y por la tarde 
si la necesidad lo exige. Así como es un establecimiento 
para hombres, así no entran en esta capilla mugeres.

Encima del bello cornisón que circuye la capilla hai 
grupos de ángeles con espigas y uvas alusivas al 
Sacramento.
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En la tribuna del tabernáculo hay quatro ángeles con 
incensarios, dos medallones más abaxo sobre las puertas 
que contienen el uno el niño pastor con el cordero y el otro 
la Virgen con el niño: el primero es copia de Murillo, y el 
segundo de Juan de Campana sevillano. La misma escalera 
que da ingreso a esta capilla proporciona también el des
censo a la Cueva. En la parte superior de ella el quadro 
grande apaisado que representa la institución del 
Sacramento es obra de Juan Navarro.

La estatua de la Virgen de Soledad, que está en el 
nicho en la parte inferior del ingreso, y el pastor son de 
González, granadino: lo mismo el Señor con la cruz acues
tas que se observa en la parte baxa de la Cueva. El retrato 
del P. Santa María en la capilla alta sobre el arco, es obra de 
Riedmayer, alemán de quien es también el quadro que 
representa la Virgen del Refugio expuesto en la calle a la 
veneración pública.

En la Parroquia e iglesia de S. Antonio no hai nada 
particular en las bellas artes. La fachada se compone de dos 
cuerpos de columnas corintias: las altas salomónicas no son 
más elevadas que las baxas, como dice nuestro Ponz<53); 
pero sí todo de poco gusto con ciertos arabescos que la des
gracian y confunden.

La iglesia de S. Lorenzo no es mal vaso: agradaría 
más si no tuviese la arquitectura dórica interior tan carga
da. La cúpula es regular. La talla de los altares y demás 
ornatos etc. merece la crítica con que los ridiculiza Ponz.

La iglesia de Santiago pertenecía a los jesuítas. 
Depues de la expulsión sirvió de ayuda de parroquia asig-

(53) Viage de España tomo XVII pag. 341 
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nándole S. M. todas las memorias y fundaciones que habí
an establecidas en ella: en tiempo del obispo Escalzo y 
Miguel se erigió en parroquia con dos tenientes curas. La 
iglesia en lo interior no contiene cosa particular en las 
bellas artes. La puerta principal está adornada de dos pilas
tras jónicas istriadas, y la del costado y plazuela de quatro 
columnas de piedra dóricas; ambas sencillas con mui regu
lar arquitectura. En la sacristía hai un S. Pedro en un qua
dro largo que termina en medio círculo, con otras varias 
figuras de algún mérito.

La iglesia de S. Pablo en la calle Ancha tiene en la 
fachada una medalla de mármol que representa la caída de 
S. Pablo; probablemente obra hecha en Carrara. En lo 
interior han reformado mucho su arquitectura que forma 
una sola nave de orden dórico dirigida por Benjumeda, y 
han construido bellos altares.

No hai para qué describir la capilla denominada 
Pastora, situada en la calle de Capuchinos, la Palma en el 
barrio de la Viña y la hermita o capilla del Camino en la 
calle de su nombre por lo poco que interesan en las bellas 
artes.

La Catedral vieja fue construida en el mismo sitio de 
la antigua: se titula de la Santa Cruz: se consagró en 1603: 
tiene una portada de mármol demasiado recargada hecha 
en Génova sin gusto. La iglesia en lo interior se compone 
de tres naves cerradas de bóvedas que descansan sobre 
columnas: la nave del medio es regular: la de los lados 
demasiado estrechas. A más de las naves está circuida de 
capillas.

La del sagrario, que está hacia el pie de la iglesia, filé 
agregada posteriormente: se eleva más que esta y forma un 
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bello quadro con su cúpula correspondiente. Esta capilla es 
arquitectura de D. Torcuato Cayón.

Entre los quadros que hai repartidos en la iglesia y 
sacristía el mejor es una adoración de Reyes que parece de 
Herrera el viejo: se dice que está firmado por Agustín del 
Castillo. Entrando por la puerta del costado a la izquierda, 
en la primera capilla el quadro del retablo que representa el 
niño Dios disputando con los doctores en el templo pare
ce obra del siglo XV. El martirio de S. Sebastián, quadro 
grande colocado sobre la puerta de la sacristía, es obra de 
Ansaldo pintor genovés, natural de Voltri, que nació en 
1584 y lo pintó en Genova hacia el año 1630. El quadro 
de la Anunciación en la sacristía alta parece también de 
Herrera el viejo. En la sala capitular hai un San Gerónimo 
en óvalo de mérito.

La custodia de plata que sacan en la procesión del 
Corpus es de más de quince pies de alto con varios cuerpos 
de arquitectura, obra de Antonio Suárez que la concluyó 
en 1664. Dentro de esta colocan otra pequeña compuesta 
de tumbaga o de varios metales de estilo gótico con 
muchas filigranas en sus torrecitas a imitación de la iglesia 
de Burgos, que se dice regalo de D. Alonso el sabio a esta 
iglesia, la qual hemos visto en la capilla de las reliquias tras 
del altar mayor. También nos manifestaron la cruz que se 
pone en la procesión de los días de primera clase, que se 
dice regalo del mismo rei, la qual contiene un crucifixo 
demasiado bien acabado respecto de su tiempo. Merece 
apuntarse el ostensorio en que se coloca el Santísimo en las 
dos octavas de Corpus y Concepción, donativo de un 
señor Calderón de la Barca consejero de Indias, natural de 
Conil, y de su esposa, hecho en 1721, rico en piedras pre
ciosas.
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La catedral nueva tiene la fachada principal al norte 
la qual descansa sobre cierta muralla antigua de esta ciudad 
que le sirve de cimiento; debiendo prevenirse para los anti- 
quarios y curiosos que hai tres muros en el recinto de la 
obra, el primero ya indicado corre por la fachada principal, 
el segundo atraviesa el presbiterio, y el otro sirve de 
cimiento a la fachada del Sur. Su portada está formada 
sobre línea tortuosa: la acompañan dos torres con colum
nas de orden compuesto, en las quales se está trabajando 
actualmente: contiene tres ingresos, el principal de dos 
cuerpos adornados de quatro columnas cada uno de orden 
compuesto, que costó la labor de las quatro primeras qua
tro mil pesos, gasto inútil, pues lisas hubieran quedado 
más nobles y artísticas. En lo interior el templo se compo
ne de tres naves fuera de las capillas. Desde la fachada hasta 
el crucero está repartida en tres arcos que descansan sobre 
pilares adornados los dos primeros por cada lado de quatro 
columnas de mármol istriadas corintias y el tercero de seis. 
El centro del crucero debe ser cerrado por una soberbia 
cúpula de quarenta y cinco pies de diámetro, la qual está 
aun en los arranques, hallándose solamente concluidas las 
pechinas y los arcos torales. Estos son quatro, uno que mira 
al fondo de la iglesia, otro al presbiterio y los dos del cru
cero. El primero y los del crucero descansan por la parte de 
la entrada sobre los pilares dichos, circuidos dos de seis 
columnas istriadas corintias; y en la parte del presbiterio 
sobre dos grandes pilares adornados de cinco columnas de 
mármol del mismo orden por la parte exterior, y por la 
interior hace la figura triangular y remata en la esquina con 
otra columna del mismo orden de mármol encarnado. 
Estos pilares contienen escaleras encubiertas para subir a la 
parte superior de la Iglesia. El presbiterio está circuido de 
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siete arcos, sin contar el toral principal de la iglesia: con
tiene en su circunferencia bien repartidas ocho columnas 
corintias de mármol de Tortosa encarnado incluyendo las 
dos dichas que están en las esquinas de los pilares de la 
cúpula. Estas ocho columnas sostienen la bóveda que 
cubre el presbiterio. Este es bastante espacioso: contiene 
sesenta pies de diámetro y se halla aislado en la iglesia, cir
cuido de las naves que giran por la parte exterior, a mane
ra del de la catedral de Granada, de Notre Dame de París y 
de otros varios templos. En lo interior, a más de las colum
nas dichas, los pilares están vestidos de mármoles de colo
res. En su centro se ha de colocar el tabernáculo, y alrede
dor por la parte interior la sillería del coro que hará mui 
buen efecto.

En el fondo de la iglesia, tras del presbiterio, guar
dando proporción con la nave del medio, hai una capilla 
grande que llaman de reliquias.

Son 151 las columnas que adornan el templo y capi
llas, todas corintias. Las dimensiones de esta iglesia contie
nen 333 pies de largo y 216 de ancho; en los arcos torales 
126 pies de alto y hasta la bóveda que cubre el presbiterio 
180: la nave principal 45 pies de ancho y las de los lados 
24.

La fachada y toda la planta de la iglesia están forma
das por ángulos, de que resulta alguna dificultad en su 
construcción. Este era el gusto en principios del siglo 
XVIII. El arquitecto D. Vicente Acero en 1718 dió el dise
ño de su forma. La obra se comenzó en 14 de Enero de 
1722. Después la siguieron D. José Cayón, D. Gaspar 
Cayón y D. Torquato Cayón, el qual la dexó casi toda 
cerrada. Este profesor arregló y perfeccionó los diseños. Por 
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su muerte continuó la obra su discípulo Miguel de 
Olivares; y después en virtud de real orden se encargó la 
dirección a D. Manuel de Machuca. A pesar de la crítica 
que se hace de esta iglesia, si se concluyese, si se despejase 
y se pusiese en uso, pasaría por uno de los magníficos tem
plos de la Europa. Los pilares, aunque parecen demasiado 
gruesos, no lo son si se reflexiona la inmediación de este 
edificio a la mar, en donde baten sus olas con la mayor 
fuerza como se observa de los estragos que hacen en el veci
no muro que hasta ahora no se ha podido reparar*54’. Por 
consequencia padece un temblor continuo respecto que el 
terreno está agitado de un constante movimiento. Así es de 
presumir que el arquitecto trazó prudentemente el espesor 
de los pilares consultándose con el sitio para precaver una 
desgracia.

(54) Después se ha compuesto y cerrado el muro. Este dista 22 varas de 
la iglesia. En 1765 arruinaron las aguas por esta parte del Sur un 
lienzo de muralla quedando descubierta la antigua que forma los 
cimientos de esta fachada. El cabildo con este motivo hizo cons
truir una contra-muralla de cantería de 30 varas de largo y 6 de 
ancho que sube en disminución en forma de gradas hasta el muro 
de la iglesia: tuvo de costo 8. 210 pesos.

El Panteón está situado en el subterráneo que ocupa 
todo el espacio que hai desde el crucero hasta el altar 
mayor, o bien sea la mitad de la iglesia incluyendo el pres
biterio. Las bóvedas son poco convexas, pero no por eso 
menos sólidas: ellas descansan sobre gruesos pilares, o más 
bien muros que se han levantado a este intento: hai tam
bién un trozo de muro formado naturalmente por una 
roca. Alrededor se ven porción de cámaras a manera de 
capillas donde colocarán los sepulcros. Su extensión pro
porciona lugar para un considerable numero de muertos. 
El salitre que filtran las bóvedas superiores y paredes indi
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ca que es un buen sitio para la inhumación, porque impe
dirá la corrupción.

En un estado presentado por el cabildo el año 1769 
se llevaba gastado hasta el punto de cubrir las bóvedas de 
la iglesia 964. 833 pesos de 128 quartos, 1 real de plata y 
7 quartos, o bien 14. 529. 252 reales y 21 maravedís de 
vellón distribuidos así: los quatro millones de donaciones 
de los obispos, ciudad y otros cuerpos, y los diez millones 
y pico restantes del 1/4 de peso por ciento que donó el 
comercio y vecindario de Cádiz de los caudales que recibía 
de la América. No he visto la suma de lo expendido des
pués hasta que el comercio suspendió su contribución, la 
qual debe ser de mucha importancia. Los mármoles para 
esta obra han venido de Tortosa, de Málaga, Mixar, 
Manilva, Arcos, etc. El entablamento de la iglesia es de la 
piedra que llaman zipia sacada de las sierras de Málaga y 
Estepa bastante blanca y de grano menudo.

Cada vez que paso por este hermoso templo me 
detengo a considerar que sus arcos torales hallándose al 
descubierto luego comenzarán a resentirse por la intempe
rie quedando inutilizado este trabajo: ya se nota en otras 
varias partes la injuria que le ha causado su abandono. ¿Es 
posible, amables conciudadanos, que hemos de dexar pere
cer el único monumento que nos honra?. Seremos tan 
inconsiderados que después de haber expendido tantos 
caudales, quando la obra está para concluirse, la abando
nemos?. Sufriremos esta nota de todas las generaciones pre
sentes y futuras?. Cádiz, generosa Cádiz pivilegiada y dis
puesta por el Ser Supremo para depósito del comercio de 
todas las naciones del universo, no has de elevar un mag
nífico templo al mismo Ser que protege tus naves, tus rela
ciones y tus tesoros a cada paso!. Volved la vista atrás vein
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te siglos y más si queréis, veréis a los antiguos fenicios, aun
que gentiles, haciéndose honor en la isla de Santi-Petri eri
giendo a Hércules su celebrado templo. No el entusiasmo, 
el honor vuestro guía mi pluma a estas exclamaciones. Sé 
las diferencias que ocasionó la suspensión de la contribu
ción del comercio. También conozco la generosidad de este 
brillante cuerpo, cuya mayor parte opina por la continua
ción de la contribución hasta que se concluya la obra. 
Sabio y prudente magistrado, reunid los ánimos, haced 
que el comercio forme una junta de hombres instruidos, 
que esta nombre profesores y se encargue de concluir el 
templo entregándolo en estado de uso al R. Obispo y cabil
do eclesiástico. ¡Qué gozo, qué satisfacción para los que 
tengan esta dichosa suerte! Habiendo dinero, y por consi
guiente bastante número de trabajadores, lo que le falta 
que hacer es obra de menos de seis años.

El palacio episcopal comprehende la vicaría, el archi
vo y la biblioteca que era de los jesuitas, a la qual le quita
ron porción de obras para el colegio de guardias marinas y 
ha quedado reducida a una sala que solamente contiene 
obras theológicas, canónicas, morales, predicables, etc. D. 
Manuel Vilches es el bibliotecario.

El hospital de S. Juan de Dios, situado en la plaza de 
su nombre, no tiene en su iglesia cosa digna del buen gusto 
en las artes. Por lo demás el hospital es mui recomendable. 
Ocupa las piezas interiores del convento. En el segundo 
alto tiene espaciosas salas mui despejadas y ventiladas. Son 
setenta los enfermos que hai en el día, todos con camas 
separadas y mucha amplitud; pero el hospital es general 
para toda clase de personas, de las quales al tiempo de

(55) Se ha extinguido esta clase de colegiales. 
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entrar se toma razón y se guarda la ropa en su depósito o 
ropería para devolverla al paciente o a sus herederos. La 
casa tiene camas para quantos entren, sean los que fueren, 
y bastante capacidad para acomodarlos aunque sean qua- 
trocientos o quinientos. El aseo y asistencia es singular.

El hospital de mugeres se halla colocado al fin de la 
calle de la Cuna en la manzana del frente opuesto.

Antes se curaban hombres y mugeres en el hospital de 
S. Juan de Dios. La mezcla de ambos sexos en un hospital 
no podía dexar de ser incómoda. Con este motivo el bene
factor Antonio de la Just en el año de 1634 dexó en su tes
tamento un legado pío para ayuda de la fundación de un 
hospital solo para mugeres, comisionando en este encargo 
al capitán Manuel Iliberri. Estuvo suspensa la erección de 
esta obra algunos años hasta que en 1648 unas mugeres 
piadosas se dedicaron a la cura y asistencia de las enfermas 
desvalidas socorriéndolas con las limosnas que juntaban, 
para lo qual habían arrendado una casa. El capitán Iriberri, 
observando estos principios, compró otras casas más capa
ces en la calle de la Carne y se las dió para que trasladasen 
a ellas su hospital, de las quales tomaron posesión en 1650. 
Se dedicó el hospital a la Virgen del Carmen. El incre
mento que iba tomando la población de Cádiz hizo ver 
que el hospital no era suficiente para las enfermas infelices 
que acudían. La marquesa de Campo-Alegre Doña Jacinta 
Armengual de la Mota con este motivo dexó en su testa
mento 12. 000 pesos para dar principio a la fábrica de otro 
más extenso, dando su facultad al obispo para que con asis
tencia del cabildo secular se plantificase, lo que se trató en 
acuerdo de 18 de Julio de 1736. Con dicha limosna, otras 
que dieron el obispo y varias personas se compró el sitio y 
labró la casa donde se halla al presente, la qual se concluyó 
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en 1749. El ilustrísimo D. Fr. Tomás del Valle, obispo de 
Cádiz, compuso las constituciones para su gobierno y 
manejo interior, las quales se publicaron en 1783.

El patio está circuido de columnas de mármol dóri
cas. La escalera tiene quatro ramos para su ingreso y des
censo. Las salas son quatro, dos grandes para las enfermas 
y dos más pequeñas, la una de incurables o de éticas y la 
otra de cirugía. Al presente tiene unas setenta mugeres 
enfermas, pero hai camas para ciento veinte. Las distribu
ciones de cocina, ropería, etc. está como todo con el mayor 
aseo. Hai en los baxos veinte y oho enfermeras que se vis
ten uniformes con su toca y sirven la comida, etc. Ellas 
entran con este destino y solo se les da la casa y comida. 
Pueden salir a la calle, y aun dexar la vocación de caridad 
si gustan; pero se observa que son constantes en ella hasta 
la muerte, y que apenas se vé alguna en la calle por dema
siada urgencia. Tiene quatro mugeres sirvientes el hospital, 
quatro capellanes y un director. En la iglesia, que es redu
cida, hai un quadro de S. Francisco firmado por el Greco.

El hospital real, situado en la bella plaza de su nom
bre, contiene tres patios: en el primero la iglesia y la casa 
del comisario por un lado, y el colegio de cirugía por otro: 
en el segundo hai una sala baxa para los oficiales enfermos, 
y en otros ángulos se observan varias salas baxas que sirven 
también para enfermería, aunque al presente están desocu
padas. El cuerpo alto forma un quadro lleno de camas en 
dos órdenes de salas que encierran las dos medias aguas que 
circuyen su patio: el interior se nombra del centro. Además 
hai tres grandes y espaciosos salones sostenidos de arcos y 
pilares en donde hai colocadas muchas camas. Estas piezas 
están ventiladas y son excelentes: las otras también son 
buenas: las baxas son regulares. Se numeran hasta 800 
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enfermos en el día con unos 300 que hai fuera en el hos
pital provisional nombrado de la Aguada en Puerta de 
Tierra y en el de los Mártires junto a la Caleta que están 
baxo de esta dirección. La capacidad del hospital es pro
porcionada para 2 mil personas. Si levantaran todo el fren
te del edificio de la plaza estaría menos imperfecto y se le 
daría muchos ensanches al colegio y hospital. Circuido por 
el mismo muro se halla el colegio real de cirugía, fundado 
el año de 1748 por D. Pedro Virgili, natural de Barcelona, 
de orden del marqués de la Ensenada. Al principio solo se 
crearon setenta plazas: después en tiempo de Carlos III se 
extendieron a ciento. Este número tiene casa, comida, 
cena, barbero y peluquero, y un salario de quarenta reales 
al mes para el calzado. Deben saber, para entrar, la lengua 
latina y filosofía. Hai otro que llaman porcionistas, que son 
pretendientes con opción a las vacantes: viven en el colegio 
y pagan cinco reales de vellón para ser admitidos quando 
está completo el número de los dotados1551. Hai también 
colegiales externos que estudian en el colegio, asisten a las 
horas de aula y viven en sus casas. Se les enseña a todos 
medicina, cirugía, química, botánica, física experimental, 
aritmética, álgebra y geometría. Tienen en lo baxo una sala 
con teatro de anatomía circuido de quatro gradas, en cuyo 
centro hai una mesa de piedra para sus demostraciones: allí 
inmediato un esqueleto humano, y en quatro rinconeras 
altas otros quatro esqueletos; el uno con músculos, el otro 
con vasos arteriosos y venosos, el tercero con nerbios y el 
quarto es el del negro Domingo, de estatura mas que regu
lar, con una costilla más de las comunes en cada lado, esto 
es trece, y una vertebra verdadera más. En la parte superior 
está colocado el retrato de bulto del fundador Pedro Virgili 
con una larga inscripción en latín que indica su nacimien
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to, su carrera y su muerte el año 1776 a los 77 de su edad. 
En el cuerpo alto hai otra estancia con instrumentos para 
el uso del hospital, varias máquinas para los experimentos 
físicos, diversos monstruos humanos conservados en sus 
vasos y algunas cosas de historia natural. Ciertamente en 
los años que tiene de fundación podían haber avanzado 
más en este ramo, si se hubieran dedicado a ello, forman
do con producciones de la España y de la América un 
copioso gabinete de historia natural. Pero todo requiere 
genio y especial protección del gobierno. La librería ocupa 
una sala regular con vistas al jardín botánico: está bien pro
vista de libros clásicos, particularmente en el ramo de botá
nica: aquí hay otro retrato en pintura de Virgili, compre- 
hendido el del Marqués de la Ensenada que tiene aquel en 
sus manos. La sala de juntas es bastante capaz circuida de 
asientos y adornada con los retratos de los reyes desde su 
fundación.

En los corredores de los ángulos baxos se ven colga
dos diseños del arte ostetricia, y en los altos de anatomía; 
que sería mejor cambiar en figuras de cera como hay en la 
Italia y otras partes colocándolas en su sala particular.

La iglesia del Hospital solo tiene de particular el 
Angel de la Guarda con el Niño que está en la Capilla del 
lado, escultura de madera que se dice conducida de 
Nápoles, firmada en el pedestal por Nicola Fumo. En la 
parte superior del mismo retablo hay una Concepción que 
se cree traída también de Nápoles y parece de la misma 
mano.

Son hijos de este Colegio los sugetos siguientes; por 
lo que hace a ciencias físicas y matemáticas Don Antonio 
Fernández Solano: en el conocimiento del cuerpo huma
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no D. Diego Rodríguez del Pino catédratico en el 
Colegio de S. Carlos: D. Ignacio la Cava en la misma 
facultad: ha escrito un curso de anatomía mui bien reci
bido del público, del qual hay impresos quatro tomos: 
Ortega en la botánica, el qual ha dirigido los estudios en 
Madrid, como hemos dicho en otra parte'56’: Lubet ciru
jano y anatomista: D. Juan Manuel de Aréjula en la quí
mica: D. Carlos Ameller en la medicina, cirugía y física, 
de la qual ha publicado un tratado: González fisiologista 
y Flórez botánico: casi todos viven actualmente, los qua- 
les después de haber estudiado en este Colegio han pasa
do unos a París y otros han viajado en la expedición de 
Malaspina para dar extensión a sus conocimientos. El 
célebre Canibel, que ha muerto y fué Director del 
Colegio y Cirujano mayor de la armada, estudió en 
Francia, pero aquí hizo su carrera. Villaverde, catedrático 
que filé de este colegio, escribió un curso de operaciones, 
que actualmente se estudia en los colegios de la penínsu
la. D. Juan de Nabas también ha dexado un curso de par
tos en dos tomos.

(56) Tom. XI pag. 240

El jardín botánico, que está a continuación y viene a 
ser un estudio de este Colegio en la parte botánica, contie
ne bastantes plantas respecto de su poco terreno y de la 
mala situación de Cádiz para el cultivo de ellas combatida 

.de vientos salitrosos. Sin embargo, está bien cuidado y 
contribuye mucho a la ilustración de los que se aplican a la 
botánica: el citado Flórez explica esta clase.

Actualmente se está concluyendo un hospital cons
truido inmediato al juego del balón para la cura del mal 
venéreo. Su pórtico se compone de tres arcos toscanos con 
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una balaustrada encima, y en la parte superior se halla 
adornado de quatro columnas dóricas: lo dirige el arqui
tecto Benjumeda.

El hospicio llamado de Sta. Elena se fundó con la 
denominación de hermita hacia el afio 1640. Ocupaba en 
esta ciudad el sitio donde hoi se halla labrado el quartel de 
este nombre, y tratando el gobierno de hacer allí obras 
para defensa de la plaza, mandó derribar dicha hermita, 
ordenando S. M. que se abonasen a la hermandad de 
Caridad 450. 000 rs. para que con ellos labrase un nuevo 
hospicio y comprase el terreno necesario. Verificóse la 
compra del terreno donde existe el actual por venta real 
que de aquel hizo su poseedor D. Lo reno Antonio 
Fernandez de Villavicencio, Marqués de Val-hermoso, 
como dueño del mayorazgo que fundó en esta Ciudad D. 
Antonio Luis de Villavicencio; incluyéndose en esta com
pra una casa que pertenecía a los herederos de D. Pablo 
Hurtado. En virtud de esta propiedad se principió a labrar 
el nuevo hospicio; pero como la cantidad dada por equi
valente del antiguo fué corta con respecto a la obra pro
yectada, tuvo que suspenderse hasta que el pueblo con 
arbitrios y limosnas, a que contribuyó la generosidad del 
marqués del Real Tesoro, pudo construirle con toda la 
extensión y altura que se observa al presente, no costando 
menos de 500 a 600 mil pesos. Qué satisfacción la de 
haber proporcionado a sus conciudadanos este asilo en sus 
desgracias.

Baxo el gobierno del conde de Orreyllli; que prote
gió con especialidad este establecimiento, tomó esta casa 
de caridad un tono brillante: se le formaron para su 
mejor dirección nuevas ordenanzas, las quales se publi
caron en 1785. Doce de los primeros cuerpos y princi
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pales vecinos se nombraron de diputados para la junta de 
su gobierno, de la qual el gobernador es presidente nato. 
Para el sostén de sus gastos se ofrecieron el Ilustrísimo 
obispo y cabildo eclesiástico, el clero, las comunidades 
del pueblo, los vecinos de todas clases y los cuerpos gre
miales a contribuir con ciertas asignaciones que en los 
primeros años ascendían a 24 mil pesos; y además el 
derecho o sea limosna de un real de vellón en cada fane
ga de trigo de las que entran para el consumo de la ciu
dad, que se dignó aprobar S. M.

Este hospicio pues, o casa de caridad, es un hermo
so edificio que hace frente a la mar por la parte del casti
llo de S. Sebastian o de la Caleta. La fachada está adorna
da de pilastras dóricas en el primer cuerpo y jónicas en el 
segundo, y la portada principal de dos columnas de pie
dra dóricas: luciría más su fachada si la balconería y ven
tanas salientes de fierro se peinasen y se convirtiesen en 
rejas embutidas en la pared, como están en la cárcel 
pública. Tampoco debería tener más que un cornisón en 
el último cuerpo, ni más balcón que el principal. El patio 
tiene tres lados circuidos de corredores que descargan 
sobre columnas de piedra dóricas. El frente opuesto al de 
la entrada descansa en gruesos pilares del mismo orden, 
los quales se construyeron con el fin de que sirviese de 
pórtico a la iglesia que se pensó hacer con el fondo al 
corral. En su centro queda otro hermoso corredor que 
ocupan los pobres ancianos, los quales tienen sus salones 
en los dos extremos opuestos. Cerca del ingreso en la 
parte baxa a la izquierda se halla la escuela de niños, 
donde antes había una gran máquina para hilar; y a la 
derecha la contaduría, almacén y la iglesia. Antes de esta 
hai otro patio circuido también de habitaciones. La casa 

192



D. NICOLÁS DE LA CRUZ Y BAHAMONDE

tiene tres cuerpos altos. En el primero, especie de entre
suelos que mira a la Caleta, están colocados los capella
nes, el administrador y en lo interior la enfermería de 
niños. En el segundo, que es el principal, están conteni
das las niñas, las quales se exercitan en el bordado, en 
hacer encaxes negros, calcetas, etc. Antes tenía un gran 
obrador donde había excelentes máquinas para quitarle la 
semilla, para prepararlo e hilarlo: ahora este sitio sirve de 
dormitorio a las niñas porque han suspendido todas las 
fábricas de resultas de los grandes quebrantos de más de 
cien mil pesos que han experimentado. El otro salón que 
a continuación ocupaban también los niños, donde 
aprendían a escribir, está desocupado: son muchas las 
salas cerradas en el día<57). En el tercer cuerpo alto o mira
dores tienen sus camas las mugeres ancianas con sus 
enfermerías correspondientes: su numero será de ciento y 
cinquenta al presente: están bien asistidas al cuidado de 
una muger que hace de directora de todas: el aseo y ven
tilación de estas piezas debe ser una de sus primeras aten
ciones. La cocina no está aun con aquel primor que se 
desea. Ningún establecimiento mejor que éste exige un 
particular esmero en este punto, y así convendría también 
por el ahorro de carbón y leña establecer una cocina eco
nómica. Antes de entrar en ella hai un pequeño patio.

El apartamento de cierto número de pobres matri
monios está por este lado separado enteramente, por un 
callejón, de la casa: lo mismo la corrección de mugeres y 
otra porción de edificios que contenía almacenes, tahona, 
etc. en el qual se ha permitido últimamente colocar a los 
presidiarios para ocuparlos en varios ramos de industria

(57) Esto se escribía en 1800, pero después con motivo de la guerra con 
Francia siempre está la casa llena de tropas y de enfermos.
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que ha adoptado el gobierno: todo esto por la parte del 
O.(5,).

En el ángulo opuesto del E. tiene la casa dos depar
tamentos para los dementes de ambos sexos. Además hai 
hacia el corral una carpintería para los que se dedican a este 
arte, y en círculo del patio principal varios quartos para los 
oficios de barbero, sastre, zapatero, etc. que aprenden los 
niños que se inclinan a ellos.

Aunque la Junta suspendió las fabricas, no puede 
dexar de conocer que son esencialmente necesarias algunas 
labores para el entretenimiento y ocupación de tanto 
brazo. Si el conde de Oreylli las montó en grande con 
demasiado luxo, un sistema económico-doméstico, sin 
fatigar demasiado a los individuos e interesándolos en una 
tercera parte, las puede arreglar al consumo de la misma 
casa y de las gentes pobres de la ciudad. La junta, com
puesta de hombres ilustrados llenos de zelo por el bien de 
esta casa, no pierde de vista seguramente todo aquello que 
puede conducir a su felicidad. En los tiempos pasados llegó 
a mantener el establecimiento unas mil personas: en el día

(58) En 1810 se ha destinado toda la isleta de matrimonios y presidio, 
a excepción de las corrigendas, para casa de moneda. Con este fin 
costeó el gobierno la reparación del edificio antiguo del cotarro y 
otros en la línea del apartamento de locos, construyendo de nuevo 
algunos quartos hasta circuir el patio para que pudiesen trasladarse 
a ellos los pobres matrimonios. También se trató de que gobierno 
daría un tanto anual en clase de arrendamiento del terreno y mate
riales, valuado todo en más de cincuenta mil pesos por ser propie
dad de los pobres; quedando después lo labrado, si se suspendiese 
la casa de moneda, reversible al hospicio con sus mejoras. Baxo de 
estas condiciones, que se acordaron entre el comisionado del 
gobierno y los diputados de la casa de misericordia, se le dió per
miso de labrar la casa de moneda, reservándose para después el 
otorgar su correspondiente escritura. 
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se ha disminuido su numero a menos de la mitad. Sus ren
tas al presente se reducen al real de vellón en fanega de 
trigo y tres reales de vellón en barril de arina que cobra de 
lo que entra para el consumo de esta ciudad; que es su 
mayor y principal sostén: cincuenta mil reales impuesto 
sobre el arbitrio de quatro pesos en bota de vino: sesenta 
mil reales poco más o menos del juego del balón: un quar
to por persona de las que entran al teatro cómico: cosa de 
setenta mil reales de el ramo de imprenta: el producto de 
un real de vellón en los baños que se cobra por la escala en 
la Caleta: unos cinco mil reales de vellón que produce el 
juego de gallos: otros quarenta mil reales de vellón con 
corta diferencia a que han quedado reducidas en el año las 
limosnas de los veinte y quatro mil pesos en que se consti
tuyó en su institución esta ciudad, cuerpos y vecindario: 
mil ochocientos setenta y dos reales del asentista del mata
dero: veinte y dos mil reales que abona el rei por refacción 
o devolución de derechos por las especies que consume la 
casa: algunos inciertos de las limosnas de los sugetos 
pudientes que señalan a la casa en el tiempo de su falleci
miento. Las fincas producen poco, respecto de haberse 
vendido las mejores y que sus capitales entraron en caxa de 
amortización: lo mismo las limosnas de varios patronatos 
que en el día tampoco se cobran. La industria de la casa es 
limitadísima con motivo de la suspensión de las fábricas.

En la contaduría se encuentran los retratos de varios 
de los benefactores, entre ellos el del Conde de Orreylli 
pintado por Joaquín Guenen, francés; y en mármol el 
busto de D. Alexandro Riso que dexó un quantioso legado 
a esta casa; escultura de Velázquez.

Frente de la portada del hospicio se eleva un triunfo 
que representa la Virgen del Rosario en una columna salo
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mónica, cercada de rexa de fierro, como patrona nombra
da por acuerdo de la ciudad de resultas del terremoto e 
inundación del mar que padeció Cádiz en 1755: se acordó 
su colocación en 1760, que se verificó en 61 según su ins
cripción en el pedestal: en la parte superior se añade que en 
tiempo de Semanat, que sería tal vez su conclusión. Su 
costo ascendió a más de veinte y nueve mil reales de vellón. 
Así este triunfo como el de Capuchinos y los del muelle 
son obras de Carrara de no mayor mérito.

La cuna o casa de niños expósitos tiene una peque
ña iglesia, y en el altar mayor la imagen de su titular Santa 
María Magdalena en los brazos de un ángel, tamaño del 
natural; escultura en madera de la celebre Roldán según la 
inscripción que me dicen conserva en la espalda: se colocó 
en 22 de Julio de 1732. Su actitud es en deliquio, o expi
ración: la posición no puede ser más natural, ni más expre
siva: la inteligencia de su estructura y diseño le hacen 
mucho honor a la autora. El ropage es imitando a una este
ra, la qual se manifiesta tan a lo vivo que puede engañarse 
el más prevenido: ella está gastada o rompida en algunas 
partes de intento por donde se observa el cuerpo de la 
Santa con mucha decencia y propiedad. El ángel es tam
bién mui bello: la sostiene con mucho decoro llevando en 
su mano su misma ropa o estera con delicadeza y sin afec
tación. En el altar lateral hai una Virgen de bulto con el 
niño, que llaman de Europa por haberla traido de una capi
lla situada en punta de Europa donde estuvo primero: no 
es su mayor mérito esta circunstancia, tiene otro más rele
vante y es haber pasado con ella a esta casa una pingue 
capellanía, cuyo patronato pertenece al canónigo lectoral 
de esta Sta. iglesia catedral a cuyo cargo y dirección está la 
casa; el qual tiene también en su sala algunos quadros.
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Esta casa se puede mirar solamente como un depósi
to para el recibo de los expósitos, pues todos los que entran 
al instante se mandan fuera a criar a Chiclana, Puerto-Real, 
Isla, etc. En el día solo había en la cuna siete recibidos en 
las dos noches anteriores, pero fuera criándose cuenta más 
de mil y seiscientos. La casa es común a todo el obispado, 
por consiguiente corre con los gastos de los que se exponen 
en la Isla y en los demás distritos. De todo se toma asiento 
y se conservan los apuntes necesarios. El director tiene que 
mantener una correspondencia foránea dilatada con los 
curas, y cuidar del exacto cumplimiento de un gran núme
ro de amas y de la suerte de los niños, de los quales, tenien
do cinco años, pasan muchos al hospicio. Por lo común las 
amas de la casa están dotadas en dos pesos al mes; pero si 
algunas personas interesadas además quieren contribuir 
con más salario se les admite, y de este modo pueden ser 
más bien atendidas. Sin embargo se observa que vive la 
mayor parte de estas criaturas, y que no perecen como 
comunmente sucede en otras ciudades donde hai estos 
establecimientos.

D. Manuel del Barrio Soto fundó una casa para viu
das pobres ó huérfanas, que no es preciso sean naturales de 
esta ciudad, en 1676, que es la que está situada en la ancha 
calle denominada plazuela de las Viudas, la qual corres
ponde en el día al patronato de Tabares.

La otra casa de viudas, establecida en la plaza del 
Hospital, es fundación de D. Juan Clat y Fragela natural de 
la ciudad de Damasco, vecino y del comercio de esta plaza, 
sepultado en la iglesia de Capuchinos. La dotó amplia
mente no sólo para pobres viudas, sino para doncellas 
huérfanas naturales de esta ciudad. El edificio es espacioso: 
su área consta de 2. 794 varas cúbicas. Contiene quarenta 
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y ocho viviendas altas y baxas de sala y alcoba mui decen
tes cada una, ocho cocinas, un buen oratorio o capilla, 
quatro algibes y dos pozos, patinillos, labaderos, cocinas 
para labar, tienda de comestibles con torno a la casa, qua
tro escaleras mui cómodas, etc. todo baxo el patronato y 
administración del cabildo de esta Sta. iglesia catedral. 
Dotó capellán para la casa, médico, cirujano, sangrador, 
boticario, presidenta o superiora, sacristana y portera, 
maestra de niñas, etc. y a estas dexó mui crecidos dotes 
para casadas y religiosas, otorgando la fundación ante el 
escribano D. Francisco Xavier de Soldevilla en 17 de Mayo 
de 1754.

La casa denominada del Beaterío es una congrega
ción de 12 mugeres, fundación de Isabel de S. José de la 
orden tercera de S. Francisco, situada en la esquina de la 
calle de S. Pedro: tienen su hermana mayor. La fundadora 
donó la casa dexando rentas suficientes para su sustento, y 
por patronos a los guardianes de S. Francisco y de los 
Descalzos.

La casa que llaman Camorrd', situada en la calle del 
Empedrador, tiene un magnifico salón adornado de pilas
tras de orden compuesto y otras labores de estuco, y ade
más las comodidades necesarias, un juego de villar y un jar
din plantado de naranjos para su recreo. En esta casa se 
reunen los comerciantes, particularmente extrangeros, los 
quales para conservar el aseo y luces, contribuyen por subs
cripción con un tanto cada mes y se nombra entre ellos un 
sugeto de respeto que esté al cuidado de todo. Tienen sobre 
su gran mesa los tomos del atlas y todos los papeles públi-

(59) El vulgo suele aplicar mal este nombre a la reunión de extrangeros 
porque no entiende lo que hablan. 
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eos, y así con silencio y buena armonía leen a su comodi
dad las noticias, a lo que se agrega que apenas hai viajante 
que no se presente en esta casa. No solo sacan partido de la 
instrucción que adquieren en las cosas políticas, sino que 
se imponen perfectamente en los precios de los ramos 
comerciales, y hasta en la conducta y facultades de los indi
viduos que compran y venden en esta plaza y fuera, lo que 
les sirve de guía para el acierto de sus operaciones y con
fianzas'“’.

En 1764 expidió S. M. la orden para que se edificase 
la aduana de Cádiz dando esta comisión a el ingeniero D. 
Juan Caballero que vino de Barcelona a este intento. En la 
instrucción se le encargó que arreglase el edificio a la plan
ta llamada de cruz, con capacidad de poder alojarse en ella 
el administrador, tesorero, contador etc. comprehendiendo 
almacenes para depositar las mercaderías a fin de excusar el 
gasto de alquileres y de evitar fraudes; señalando la canti
dad de siete millones de reales de vellón para su costo. Los 
cimientos y todo el edificio se construyó en la misma playa 
que ocupaba la mar. En fin de Septiembre de 1769 se habí
an gastado en la obra cinco millones nuevecientos cin- 
quenta y un mil quinientos un reales de vellón, y se calcu
laba que se concluiría el año siguiente de 1770 añadiendo 
el desembolso de un millón setecientos sesenta y cinco mil 
setecientos cincuenta y cinco reales de vellón.

La aduana pues, edificada baxo la forma dicha, es un 
edificio bastante capaz para su destino. Contiene suficien
tes salas para el administrador, tesorero, contador, etc. En 
lo baxo hai almacenes para el depósito de las mercaderías;

(60) Al presente con motivo de la guerra con la Francia está suspensa la 
concurrencia, y el salón sirve de almacén de zapatos y otros efectos. 
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lo mismo en una especie de patio triangular que mira a la 
muralla, pero el fuerte de estos se encierra en la misma 
muralla del paseo, cuyo centro sirve de almacenes, en los 
quales caben inmensos cargamentos. Las oficinas se com
ponen al presente de un administrador, un tesorero, un 
contador mayor, varios vistas y otros oficiales, dos alcaides 
y diversos dependientes que forman un número considera
ble de personas. Las entradas en tiempo de paz ascienden 
al año a noventa millones de reales de vellón poco más o 
menos'61’.

(61) En este edificio está hospedada la Regencia del reino, que se trasla
dó de la Isla de León en 29 de Mayo de 1810.

(62) La imprenta nacional ocupa al presente esta sala.

El consulado erigido en Sevilla por el Emperador 
Carlos V en 1543, se trasladó a esta ciudad el año de 1718: 
ha estado siempre en casa alquilada. Ahora ha comprado la 
que tiene, la qual es regular para sus oficinas, sala de jun
tas y de comparecencias. En lo baxo han dispuesto última
mente una sala para reunión de los comerciantes, en la qual 
se hallan los papeles públicos con las noticias más curiosas 
e interesantes'62’. El tribunal se compone de un Prior y dos 
Cónsules. Todos los años se elige un Cónsul del número de 
comerciantes matriculado, el qual sale a Prior el tercer año, 
en el que concluye, sucediendo el segundo Cónsul y a éste 
el primero.

El quadro que está en la escalera con una figura que 
representa la España y el león a sus pies, símbolo del poder, 
se dice que lo hizo en Roma Carlos Marata. Sea o no de su 
mano tiene bastante mérito y franqueza en la execución, 
aunque no está perfectamente acabado. No faltan algunas 
otras pinturas de algún mérito en otras piezas: en la sala de 
comparecencias se ven los retratos de los reyes. A pesar de 
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que el comercio ha deseado construir una magnifica casa 
para el consulado y para lonja y de que ha tenido fondos 
para ello, no ha podido lograrlo; en la qual tal vez conven
dría colocar la casa de correos. A más de los servicios, como 
hemos indicado en la dedicatoria, que ha hecho el comer
cio por medio del consulado, ha practicado este tribunal 
otros varios particulares relativos a su institución, y uno tal 
vez ageno de él, de 480. 000 reales de vellón en 1804 para 
reparar la ruina que hizo el incendio en el seminario de 
nobles.

La audiencia de contratación se suprimió por real 
decreto en 18 de Junio de 1790 y después se erigió el tri
bunal de alzadas y arribadas compuesto de un presidente, 
que lo es también del consulado, y de un asesor, en él qual 
se deciden las apelaciones del consulado.

En la calle de S. Francisco se arregó la casa, que antes 
era conocida con el nombre de posada del Caballo Blanco, 
para el establecimiento de academia de comercio: se refor
mó toda ella mejorando su escalera y disponiendo las pie
zas para las clases. Se examinaron sus propuestas reglas en 
el consejo de Castilla, y previos los informes necesarios se 
llegó a publicar real cédula en la qual se señalaron los auto
res que debían seguirse en las cátedras, pero al fin no tuvo 
efecto. Al presente sirve esta casa a la junta superior de 
Provincia.

La cárcel, obra moderna, es sin disputa el mejor de 
los edificios de Cádiz. Había muchos años que la ciudad 
deseaba mejorar de cárcel, pues la que tenía era una casa 
antigua estrechísima sin ventilación en la plaza de S. Juan 
de Dios contigua al cabildo. El gobernador D. Joaquín de 
Fonsdeviela y el procurador mayor marqués de Gracia 
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Alegre combinaron con el ayuntamiento la venta de tres 
pedazos de terreno para costear la obra, dos en la dicha 
plaza y el otro en parte de la misma cárcel, en los quales se 
han labrado casas. Con este motivo, uniendo al cabildo 
parte de la antigua cárcel, han ampliado las casas capitula
res dándole luces y formando una calle que separa por este 
costado el edificio. La nueva cárcel pues, se ha levantado de 
cimientos. Está situada en un terreno aislado junto al 
matadero. Forma un quadrilongo de ochenta varas de fren
te y cinquenta de fondo. Contiene dos altos, y en el frente 
un pórtico saliente con quatro columnas de orden dórico: 
el resto de la fachada, los costados y la espalda que mira al 
Sur, se elevan sobre un bien dispuesto zócalo y están ador
nados de pilastras del mismo orden. En su interior encie
rra tres patios espaciosos, buena enfermería con su capilla 
en el centro, y además las piezas necesarias para la seguri
dad de los delinquentes, los quales en su prisión tienen el 
consuelo de encontrarse en estancias saludables que hacen 
más soportable su infeliz destino: contiene también otros 
quartos para obrages en que se entretienen los reos según 
las circunstancias. Aún no está rematada toda la obra; le 
falta mui poco para concluirla y sería una lástima descui
darla: su material es de piedra del Puerto de Sta. María: la 
dirigió el arquitecto D. Torquato Benjumeda que formó 
los planes con aprobación de la Real Academia de S. 
Fernando en 1792 y se estrenó en 1794: su costo en el esta
do en que se halla 5. 3008. 534 rs. vn.

Las casas capitulares, fabricadas en seguida a la igle
sia de S. Juan de Dios y en el mismo ángulo de la plaza, tie
nen un pórtico saliente de nueve arcos. En el centro una 
torre con su relox. Luego que se entra se encuentra un 
salón baxo con las oficinas de escribanía y contaduría: en 
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el testero de esta última hai un quadro de la Concepción, 
escuela de Murillo. En la pared una lápida que indica los 
efectos violentos de un huracán que trasladó la cruz de pie
dra que se observa allí mismo por el espacio de muchas 
varas el año 1671: otra hai en el ángulo de la escribanía con 
caracteres góticos, que dice haberse colocado allí la alhón- 
diga y pósito de pan en 1304; y cerca de ella hai otro letre
ro que expresa haberse destinado el mismo sitio para oficio 
de cabildo en 1696.

En el cuerpo principal tiene sus oficinas y una sala 
capitular con el cielo artezonado de madera pintada y 
dorada, pero nada extraordinario. Tiene una espaciosa tri
buna a continuación para poder oir misa en la iglesia de S. 
Juan de Dios. En el testero del archivo se encuentra un 
quadro que representa la Virgen de Belén con el niño dán
dole de mamar, que parece de Alonso Cano: a los lados se 
ven dos retratos, el uno de el R. P. Fr. Diego de Cádiz capu
chino, célebre predicador apostólico en virtud y eloquen- 
cia(63>, hecho por Herrera, teniente de esta academia; y el de 
D. Rafael Menacho, mariscal de campo, honor de Cádiz su 
patria, que murió defendiendo la plaza de Badajoz, de la 
qual era gobernador, en 4 de marzo de 1811; obra de Roca 
también teniente de pintura de esta academia. El archivo 
está perfectamente arreglado. Su índice contiene siete volú-

(63) Nació en la ciudad de Cádiz en la calle de la Bendición de Dios en 
30 de Marzo de 1743: fué bautizado en la Santa iglesia catedral 
baxo los nombres de José Francisco Juan María, hijo legítimo de D. 
José López Caamaño, natural de Tui en Galicia, y de doña María 
García (esto es) Garci Perez de Rendón de Burgos, natural de 
Ubrique, Serranía de Ronda. Estudió gramática en la villa de 
Grazalema y después siguió los estudios en Ronda: tomó el hábito 
de novicio de coro en Sevilla el día 11 de Noviembre de 1757 y 
murió en Ronda en 24 de Marzo de 1801. 
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menes en folio desde Septiembre de 1596, después de la 
invasión de los ingleses, hasta 1800.

En una sala se observan, entre las estatuas de las vir
tudes, dos de Balbo y Columela de estuco, que hubiera 
sido mejor fuesen de mármol; lo mismo convendría se 
hiciese otra de Hércules para memoria de este héroe que, 
sea el que fuere, ha reconocido por su fundador; y también 
otras de aquellos hijos que más honran esta ciudad, for
mando con todas una magnífica galería. En una pared 
hemos visto colgada una copia del plano de Cádiz que 
levantó el ingeniero Barbóla, el qual se ha grabado última
mente sin las fortificaciones. El mismo ingeniero hizo tam
bién el plan general que abraza desde Rota hasta Santi- 
Petri, y desde la colina Buena Vista del Puerto de Sta. 
María hasta el castillo de S. Sebastián inclusive la mar.

Los quarteles en Cádiz son necesarísimos, por lo qual 
convendría finalizar los que principió el conde de Orreyli 
y no se han concluido en el campo Santo. Cádiz necesita 
pabellones con abundancia para los casos extraordinarios, 
lo mismo algibes para estar prevenida de agua, y debe 
poner todo su esmero para lograr uno y otro beneficio a fin 
de proporcionar la Ciudad estos recursos y de no incomo
dar a los vecinos.

Hablaremos de los edificios en general. Las casas son 
por lo común de piedra, o más bien de petrificaciones que 
forma el agua de la mar con la arena, las piedras menudas 
y las conchas de los testáceos. Esta escelente composición 
natural la sacan de Puerto-Real y de la Isla de León, la cor
tan en trozos, la labran con facilidad y la colocan en los 
muros o paredes sobre una argamasa de cal y arena que le 
une perfectamente. Quando ha pasado algún tiempo, la 
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unión toma tal consistencia, que el muro queda como si 
fuese de una sola pieza. No obstante de esto, las paredes 
conservan siempre cierto salitre, que en habiendo aires 
húmedos, aun quando el edificio tenga más de medio 
siglo, la humedad se distingue en ellas, particularmente si 
están adornadas de papel, el qual en partes se manifiesta 
tan pasado de agua que parece frescamente mojado de 
intento.

En lo general la arquitectura de los edificios de Cádiz 
observa un mismo sistema: su distribución compone un 
pequeño patio, en circulo del qual están las habitaciones 
elevadas hasta tres y quatro cuerpos. Las casas de mayores 
proporciones colocan en el primer cuerpo alto el entresue
lo que sirve para el despacho del escritorio, el qual suele ser 
baxo de techo: no debería permitirse esta clase de habita
ciones estrechas obligando a darles la extensión suficiente: 
la salud pende de ella, y la buena arquitectura lo exige. 
Tienen además un patinillo para el desahogo de las cosas 
interiores. Con las luces pues, que reciben así de la calle 
como de los patios resultan las piezas mui claras. Por lo 
demás, en quanto a las escaleras y amplitud de las salas, se 
conoce que tratan de economizar sitio por la escasez de 
terreno, el qual aprovechan mui bien formando en el patio 
los algibes o cisternas para recoger el agua pluvial que baxa 
por conductos desde las azoteas: así todos los edificios tie
nen la cubierta plana, adornada de remates, a excepción de 
algunas iglesias que están techadas. Estas azoteas son mui 
cómodas para tender la ropa y para tomar el sol en invier
no.

Las fachadas hasta el establecimiento de la academia 
han sido caprichosas, recargadas de balcones y rexas de fie
rro voladas. Ahora que se trabaja con más discernimiento 
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van haciendo las portadas arregladas a los órdenes de arqui
tectura, y dentro de pocos años esta preciosa ciudad será 
menos notada en este punto de los conocedores.

La fachada que han hecho los cinco gremios en su 
casa de la calle Ancha no habiendo sido sacada de pie, ha 
quedado defectuosa con la puerta principal tan pequeña, y 
por los balcones que han dexado en los entresuelos. El 
cuerpo segundo es mui desproporcionado respecto del pri
mero. La casa de Gargollo en la calle del Calvario, aunque 
caprichosa, está más arreglada en sus fachadas. La de 
Lavalle en la plaza de S. Antonio sería más correcta si le 
hubiesen puesto antepechos en lugar de los balconcitos de 
los entresuelos: muchas veces por consultar la comodidad 
se afean las obras.

El Colegio de S. Bartolomé es seminario conciliar 
fundado en 1589, cuyas constituciones se aprobaron en 
1601. Debe tener de dotación veinte y quatro del obispa
do de Cádiz: los demás que entren pagan siete reales de 
vellón diarios con quarto, comida, almuerzo, cena, luz y 
ropa limpia. Se les enseña gramática, filosofía moderna, 
teología completa en sus partes de dogmática, moral y 
expositiva; y también el canto llano a los que quieren dedi
carse a la Catedral. Los colegiales deben asistir los días fes
tivos a la Catedral. Las plazas principales son Rector, Vice
Rector y Pío operario o Director espiritual: tienen nueve 
reales diarios, casa y todo lo necesario. Dos catedráticos 
que paga el Rey a veinte y dos reales diarios, dos de filoso
fía que dota la casa a nueve reales, uno de lugares teológi
cos, otro de teología dogmática y disciplina eclesiástica, 
otro de teología moral, y otro de teología expositiva a 
nueve reales; y un maestro de canto llano con cincuenta 
pesos fuertes al año. Comienzan a formar su librería: en 
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ocho años han llenado los estantes de una sala bastante 
regular. Tienen la colección de todas las Cortes celebradas 
en España en veinte y dos tomos manuscrito folio menor. 
La capilla de enfermos que tenían los Jesuítas sirve de 
Oratorio a los colegiales; está mui aseada: los colegiales 
actuales son cinquenta. La Casa se compone de tres cuer
pos, en los quales están repartidos los aposentos de los cole
giales. El cuerpo baxo está circuido de columnas de már
mol dóricas. Hay un mayordomo eclesiástico que cuida de 
ella, cobra las entradas de diezmos y temporalidades, y dis
tribuye las pensiones. Después de la expulsión de los jesuí
tas el colegio se trasladó de la casa donde estaba en la calle 
de S. Juan a esta contigua a Santiago: con los productos de 
su antigua casa, que se alquila, se han dotado sus cátedras. 
Sería mui interesante a los hijos de Cádiz este estableci
miento si tuviera las máquinas necesarias para los experi
mentos físicos y naturales, y un gabinete pequeño de los 
tres reinos para estudiar también en ellos los objetos de la 
naturaleza. El S. Bartolomé que está en un ángulo del 
corredor parece de Juan de Sevilla, aunque el cuchillo que 
tiene en la mano seguramente ha sido introducido por 
otro.

Hemos indicado en dos lápidas la memoria de los dos 
Balbos tío y sobrino que se distinguieron en Roma, el uno 
de cónsul sufleto, y el otro triunfando de los garamantas, 
pueblos de la Africa: del mismo modo en la agricultura el 
ilustre nombre de L. Junio Moderato Columela, de quien 
se conserva todavía su célebre obra de Re rustica contenida 
en trece libros, entre ellos uno de cultu hortorum en verso 
heroico; el qual aprendió esta Utilísima arte de su tío 
Marco Columela. La familia de los Canios produco en esta 
ciudad a los célebres poetas Cafo Canio y Canio Rufo cele
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brado de Marcial. Domicia Paulina natural de Cádiz, espo
sa de Elio Adriano, dió a Roma al emperador Adriano que 
se dice nació en Itálica. Así no es de extrañar que Cádiz 
mereciese tanta estimación en aquel gran teatro del 
mundo. La decadencia que experimentó su comercio en 
tiempo de los godos y de los árabes no era a propósito para 
producir grandes genios. Ni el impulso que recibió quan
do la recuperó el rei D. Alonso X era bastante para darle 
tono. Después la invasión de los enemigos llegó a destruir
la enteramente en 1596, como hemos dicho en su historia. 
Sin embargo, en esta época escribía D. Juan Bautista 
Suarez de Salazar el tomo en 4o de las antigüedades de 
Cádiz que se imprimió en 1610. Agustín de Horozco natu
ral de Escalona, escribió de los Santos Patronos: Cádiz 
1619; y de la presa del puerto de la Mámora que hizo la 
armada española en 1614: Madrid 1615. Los PP. Diego 
Granado y Fernando Castrillo jesuítas, ambos gaditanos, 
escribieron el primero Comentarios a la suma teológica de 
Sto. Tomás-, y el segundo sobre la Magia natural o filosofía 
oculta etc. Juan del Castillo natural de Cádiz dió a luz en 
1621 la Pharmacopea Parisiense parafraseada por el doctor 
Brison Banderon en 4o. El P. Concepción que publicó su 
Emporio del Orbe, Cádiz ilustrada en 1690, a pesar de su 
mucho volumen, por la falta de crítica no tiene aprecio 
entre los sabios. Barrientos en su Elucidario de las medallas 
de la Isla y antigua ciudad de Cádiz ms. ilustra sus antigüe
dades en lo que concierne a esta parte numismática. El 
marqués de Mondéjar en su Cádiz Phenicia 3 tom. en 4. 
trata sabiamente de las antigüedades de este país, impug
nando a Salazar, bien que no nos atrevemos a decir si tiene 
en todo razón. El P. Mtro. Flórez, en su España Sagrada 
tom. X desde la pag. 35 hasta la 55, hace una erudita des
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cripción de esta ciudad y de su antiguo convento jurídico 
apoyándola en lápidas y monedas mui curiosas que acom
paña. En nuestros días se han hecho honor los hijos de 
Cádiz D. Gaspar Molina marqués de Ureña, y D. Vicente 
Tofifio; del primero hemos hecho mención quando descri
bimos la Isla de León. El segundo nació en 8 de 
Septiembre de 1732. Obtuvo por su inteligencia en las 
matemáticas y en la física, trasladado del exército de tierra 
al servicio de la real armada, plaza de tercero maestro de 
dicha facultad, a proposición de D. Jorge Juan, en la aca
demia de guardias marinas el año de 1755; cuya dirección 
se le encargó en 68. En 73 se dedicó voluntariamente a las 
observaciones en el real observatorio de esta ciudad, que le 
adquirieron la reputación de astrónomo en toda Europa. 
Efectivamente, aunque el observatorio se había establecido 
en Cádiz 20 años antes por D. Jorge Juan y Mr. Godin 
director de guardias marinas académico francés que nave
gó con Mr. de la Condamine y el mismo Juan a la equino- 
cial; con todo apenas se habían hecho ensayos en él hasta 
que lo dió a conocer la eficacia de Tofiño, el qual asociado 
con D. José Varela se ocuparon sin interrupción hasta el 
año de 78 haciendo las mas útiles observaciones para el 
arreglo de tablas y perfecto conocimiento del sistema astro
nómico. Publicaron dos tomos de los quatro primeros 
años, que merecieron la aprobación de la real academia de 
ciencias de París, la qual lo nombró su socio correspon
diente. Desde 83 hasta 88 estuvo comisionado por S. M. 
en la formación del atlas marítimo español, que desempe
ñó con el zelo y actividad que le eran características. No 
indicamos todos los pasos de su carrera ni de su incorpo
ración en diversas academias porque ya hemos hecho men
ción en otra parte, y por acortar nuestra relación solamen
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te añadiremos que sus distinguidos méritos lo elevaron al 
mando de xefe de esquadra en 89, y que falleció con senti
miento universal en 15 de Enero de 1795. Otro ilustre 
gaditano D. Francisco de Paula Micón y Cifuentes, mar
qués de Méritos, es acreedor por su virtud y talento y por 
nuestra particular amistad, que son títulos mui recomen
dables, a que haga mención de su aplicación literaria y 
agradables ocurrencias que dexarán indeleble su memoria. 
Nació en Cádiz en 15 de Noviembre de 1735. Su buena 
educación, su literatura y genio festivo le hicieron un lugar 
mui distinguido en la sociedad. A la edad de 30 años, que 
es decir, en 1765 emprendió su viaje por la Europa. 
Ilustrado en la lengua latina y en las demás cultas de 
Europa, se elevó a un grado de conocimientos nada 
común. Cultivaba las musas tomando por modelo a 
Hernando de Herrera, a quien llamaba su maestro. 
Componía con sencillez y elegancia. En 1776 dió a luz una 
elegía dedicada a la muerte de su amado padre. Con moti
vo de su ameno trato con el Marqués de Ureña compusie
ron entre ambos el gracioso poema en octavas denomina
do la Posmodia. Este tuvo su origen en el supuesto empleo 
de coronel del regimiento de la Posma que se aplicó a sí 
mismo para ridiculizar la pesadez de algunos en el trato 
humano: los más pesados se hacían los más celebres. Con 
este empleo, ya se vé, adquiría noticia de pasages y anéc
dotas bien raras y extravagantes que refería a todos, apli
cando a los sugetos mui oportunos cargos en su regimien
to. Tales chistes no solo le adquirían general aprecio entre 
las gentes finas, sino una estimación particular en palacio 
de los mismos soberanos. Cincuenta años conservó la 
caprichosa ironía del tal regimiento, cuya constancia fue 
debida a su virtud y delicado modo de pensar, evitando 
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con sus agudas especies las conversaciones libres y murmu
raciones que suelen suscitarse en las concurrencias. 
También en compañía del penitenciario de esta Sta. Iglesia 
D. Cayetano Huarte inventaron el poemita la Dulciada en 
bellas octavas. Uno y otro poema se han publicado, y tam
bién algunas poesías sagradas que dió a luz por sí solo. 
Traduxo del italiano la fabula en verso rebelión de los añí

lales contra los hombres', la liga de la filosofía con la teología:. 
la vida del P. Crispin de Viterbo-. la de la beata Verónica de 
Julianir, y del francés un tratado sobre la usura. Son suyas 
una carta de un párroco de aldea y otras en verso sobre las 
óperas de Metastasio. Poseía la música. Fiel a la nación y 
constante declamador de sus opresores, la situación de ella 
le arrastró al sepulcro. Oprimido en su vejez por unos 
hombres a quienes siempre conoció, de mala intención, 
aun en los tiempos en que los gabinetes eran amigos, y tres 
decretos del intruso gobierno para su destierro a Francia 
quando no podía salir de Madrid por estar perlático y 
ciego; acabaron con su vida en 9 de Junio de 1811. Las 
librerías que tenía en sus casas de Xerez de la Frontera y en 
Madrid eran selectas. En la de Xerez había juntado una 
gran colección de nuestros poetas antiguos, y en la de 
Madrid paraban sus preciosos ms.

La historia de la marina Española debe tener mucha 
conexión con la de este puerto de Cádiz, por lo qual hubié
ramos deseado que se publicase como se ha dicho tantas 
veces. Hasta ahora solamente hemos visto un Opúsculo de 
el Capitán de navio D. Martín Navarrete intitulado 
Discurso histórico sobre los progresos que ha tenido en España 
el arte de navegar publicado en 1800 y un quadernito titu
lado Glorias marítimas de España por anales que publicó D. 
Juan Antonio Enriquez en 1803, en el qual presenta la rela
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ción compendiosa de los sucesos marítimos hasta fin del 
siglo XV. Ofrece su continuación que no ha llegado a mis 
manos. D. José Vargas Ponce capitán de fragata ha dado a 
luz en 1807 un tom. en 8 con el título de Varones ilustres 
de la marina Española que contiene únicamente la vida de 
Pedro Niño. La historia de la marina de Mr. Boismelé en el 
tom. 2 da una idea tan reducida de nuestra marina que 
apenas ocupa con su exordio 36 paginas.

Por lo que respecta a este país sabemos que un patri
cio gaditano pretende imprimir el catálogo de los hombres 
ilustres que honran esta ciudad, que sería Utilísimo si se 
trabajase con toda la extensión y esmero correspondiente 
para que no quedase sepultado en el olvido tanto hombre 
célebre. D. Antonio Torres, notario mayor eclesiástico, me 
ha manifestado una relación manuscrita que ha formado 
de los obispos de esta Sta. Iglesia mui digna de publicarse.

Por lo que respecta a las artes, Strabón nombra el 
camino que venía desde Italia por Tarragona, Sagunto y 
Córdoba hasta Santi-Petri y Cádiz: los curiosos aun descu
bren vestigios de esta gran ruta: la mar ha ocupado la parte 
de arrecife que formaba el camino de Santi Petri a Cádiz.

Otra obra magnífica peculiar a esta ciudad fue su 
antiguo aqueducto. Salazar que la describe nos manifiesta 
el curso de once leguas desde Tempul, distrito de Xerez, 
que traían las aguas encañadas, las quales tres leguas más 
adelante elevaron sobre arcos para nivelar el terreno, cuyas 
ruinas se conservaban aun en 1610: después seguía por tie
rra, de labranza, frente de la Cartuxa, continuando por las 
viñas de Puerto Real hasta la venta del arrecife, desde 
donde se dirigía rectamente al puente de Suazo por el qual 
se introducía en la Isla de León y seguía hasta esta plaza.
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Los ingenieros y arquitectos que lo reconocieron en 
tiempo del conde de Orreylli, que pensó restaurarlo, ase
guran que al presente los nacimientos de las aguas de 
Tempul se observan en la falda al N. de los cerros del Bollo 
contigua a la sierra de las Cabras; que el valle de los arqui
llos consta de 3.527 varas de largo; y su profundidad la 
computan en el río Salado de 86 varas, 7 pulgadas 3 1/2 
líneas: consideran mui costoso el nivel de las aguas en este 
punto, y no menos difícil otra obra que debería comenzar
se hacia la torre de los Castillos situada 5.763 varas más allá 
del puente de Suazo y salinas de la Isla de León para con
ducir las aguas hasta las cercanías de Cádiz: advirtieron que 
el antiguo aqueducto se internaba en la mar por donde 
antes era tierra, lo que dicen se demuestra por los vestigios 
de la cañería más acá de Torregorda que volvía a incorpo
rarse en el arrecife. En 1 de Abril de 1786 se publicaron en 
un quaderno en folio todas las diligencias practicadas de 
orden del conde de Orreylli para la restauración del aqüe- 
ducto firmada por D. Cipión Perosini(64).

(64) El poeta Banzes Candamo en su comedia la Piedra filosofal, cuyo 
argumento es figurarse los bienes en su imaginación; aplica toda la 
acción a las fabulosas bodas de Iberia con Híspalo que supone en 
Cádiz. Se propone para esposo al que concluya una de estas tres 
famosas obras: circuir la ciudad de muro, construir un puente para 
comunicarse con el continente y hacer el aqueducto para dar agua 
a la ciudad.

El citado Salazar describe los grandes depósitos para 
este agua que tenían en Puerta de Tierra, expresando que 
en un gran albercón se encerraba en su tiempo el ganado 
que traían al matadero para el consumo de Cádiz: añade 
que desde este principal depósito se repartía el agua a otros 
algibes distribuidos en varios puntos y en la Caleta donde 
se observaban las ruinas de doce o catorce juntos que había 
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destruido la mar. Lo que no tiene duda es que en 1756 
quando se comenzaron a construir en Cádiz los quarteles 
de la Puerta de Tierra a espaldas del matadero se descu
brieron dos algibes de mucha capacidad perfectamente 
conservados, mui sólidos y tersas sus paredes, viéndose los 
caños por donde recibían el agua.

El anfiteatro gaditano, que también debió ser obra 
grande, lo coloca dicho autor*65 66’ cerca de la Puerta de Tierra 
entre dos depósitos de el agua de Tempul y los quarteles: 
añade que en su tiempo el muro baxo que lo circuía tenía 
unos mil pies de extensión: que habiendo servido de huer
ta lo llamaban la huerta del hoyo, y que en medio de ella 
había una gran cisterna de agua dulce.

(65) Antigüedades gaditanas pagina 128.
(66) Ibidem pagina 133

Otra gran ruina de edificio apunta el mismo autor*661 
en la parte occidental entre el castillo de Santa Catalina y la 
casa que llamaban de folugo, la qual contenía una figura 
elíptica mui prolongada con 1.200 pies de largo y 400 de 
ancho. Según la explicación que da a sus formas debió ser un 
circo máximo para la carrera de carros y caballos. Por todas 
estas obras y por la del puente de Suazo, que aún subsiste, se 
viene en conocimiento que en lo antiguo había más espíritu 
y tal vez más riqueza en Cádiz que al presente, y que las artes 
progresaban. La historia hace mención solamente en quanto 
a escultura de la estatua de Alexandro en el templo de 
Hércules, pero yo he visto varias estatuitas de bronce encon
tradas en esta isla que dan prueba de buena execución y ade
lantamiento. Quien sabe la pintura los progresos que haría?. 
Esta parte de las bellas artes, como más perecedera, no se ha 
podido conservar hasta nuestros días. Baste de lo antiguo.
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Por lo que mira a los progresos después de su restau
ración, en España no ha sido Cádiz de las más felices. 
Reconcentrado su comercio en Sevilla, Cádiz se hallaba 
reducida a un presidio hasta el año de 1718 que se estable
ció en esta plaza el giro marítimo con toda libertad e inde
pendencia. Por consiguiente una casualidad pudo haber 
traído a Enrique Cornelio Vroom, conocido por el nombre 
de Henrique de las Marinas, desde Harlem donde nació en 
1566<67) a España. El naufragó en Portugal dexando prue
bas de su buen pincel en la iglesia cerca de Setúbal<68). 
Desde allí se dirigió sin duda a Cádiz en donde trabajó 
algunas obras, las quales induxeron a Palomino para supo
nerlo gaditano. No obstante el debió ilustrar este arte en 
esta plaza en los principios de su restauración. Juan del 
Castillo, maestro de Murillo, vino a Cádiz donde murió en 
1640. Lo mismo su célebre discípulo Murillo, el qual se 
desgració pintando el gran cuadro de los desposorios de 
Santa Catalina en Capuchinos, cayendo del andamio, de 
cuyas resultas volvió a Sevilla donde murió. Para finalizar 
este quadro pasó a esta ciudad Francisco Meneses Osorio el 
más aventajado entre los discípulos de Murillo, que pintó 
otros varios en el mismo retablo. Pablo Legóte, que se hacía 
honor en Sevilla, pintaba en Cádiz a mediados del siglo 
XVII. En 1687 vino de Sevilla, llamada por el cabildo ecle
siástico, Doña Luisa Roldán esposa de D. Luis Antonio de 
los Arcos para trabajar en las obras de su monumento, y la 
ciudad le encomendó las efigies de los Patronos San 
Servando y S. Germán que aún se conservan en la catedral. 
De otros profesores nacionales y extrangeros que han esta
do de paso hai algunas obras en Cádiz. Por lo que hace a

(67) Florent le Comte Cabinet de singularités tom. 2, pag. 228
(68) Jacques Murphi Voyage en Portugal 1789 y 90 tom. 2 pag. 257. 
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hijos de esta ciudad, Clemente Torres, que nació en 1665 
y aprendió la pintura en Sevilla con Juan Valdés, se distin
guía al fresco y al olio. El Padre Eterno en el arco de la capi
lla mayor de S. Felipe Neri es de su mano: falleció en 1730. 
Los pintores de banderas para la real armada merecieron tal 
estimación que Felipe IV concedió título de su pintor a 
Mateo Núñez en 1640. Juan Santos también las pintaba 
con reputación para los galeones en 1662. En nuestros días 
lucen los retratos de Wentmüller, pintor de camara del rei 
de Suecia, que trabajó en esta ciudad en 1791. En quanto 
al grabado Román se distinguió en el de láminas en 1583. 
Las luces que debe comunicar el establecimiento de la aca
demia dará otro tono más brillante a las bellas artes.

La escuela de las tres nobles artes, situada en la parte 
superior de la cuesta de la Murga y calle del Sacramento, 
comenzó la apertura de sus estudios en 27 de Marzo de 
1789: la casa es arquilada. Tiene una portada adornada de 
dos columnas de mármol dóricas. El patio también está 
circuido de columnas del mismo orden: apenas se entra se 
encuentra un Hércules colosal de yeso vaciado del 
Hércules farnesio. Subiendo las escaleras, en los entresue
los hai dos salas de aritmética para los niños, la sala de jun
tas adornada de quadros de baxo relieve y un estudio de 
grabado a cargo de Rico que estuvo pensionado en Madrid 
por esta escuela. En el cuerpo principal está el estudio del 
antiguo y del natural, el primero bien montado de estatuas 
de yeso vaciadas de las principales de Roma; y la sala del 
natural es bastante capaz surtida de dos modelos vivos y de 
un maniquí: en el mismo piso hai otra sala de geometría y 
tres de arquitectura. En el tercer cuerpo hai otras varias pie
zas destinadas para los que se exercitan en diseñar ojos, 
narices, orejas, manos, bocas, medias caras, cabezas y figu
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ras de cuerpo entero, con separación de los más o menos 
adelantados. También se ha formado una librería artística. 
D. Domingo Alvarez, español, vino de Roma para dirigir 
la clase de pintura: D. Cosme Velázquez, que se hallaba 
aquí entendiendo en las obras de la iglesia de S. José en 
Puerta de Tierra, filé nombrado director de escultura: y D. 
Pedro Angel de Alvizu, maestro mayor de la ciudad, obtu
vo el nombramiento de director de arquitectura. Los 
tenientes de pintura, escultura y arquitectura quedaron a 
las ordenes de los directores. Al presente dirige estos estu
dios D. Cosme Velázquez director de escultura. Está vacan
te la dirección de pintura*6”. El referido Alvizu continua el 
cargo de director de arquitectura. En la escultura es tenien
te Guerrero: en la pintura en clase de tenientes dirigen los 
estudios Montano, García, Roca y Ramonet, y en la arqui
tectura Benjumeda.

Por lo que respecta a los progresos de la escuela dire
mos que fueron enviados a Roma para la pintura cinco, y 
a excepción de Font que murió, los otros quatro se hallan 
empleados, como dexamos dicho, en clase de tenientes. 
Guerrero, hijo del teniente de escultura, ha pasado a 
Madrid pensionado para perfeccionarse en la pintura: lo 
mismo Ramos en el grabado. Para la escultura, quando las 
circunstancias lo permitan, es regular que se envíen a París 
y Roma algunos otros jóvenes de los que más se distinguen.

Sin embargo que no ha ido ningún joven a Roma 
para la arquitectura, se han formado algunos en esta escue
la la qual cuenta más de doce mil pesos de entrada al año, 
y por consiguiente es suceptible de poder mantener fuera

(69) Este año de 1812 ha obtenido por oposición la dirección de pintu
ra D. Manuel de Roca hijo de esta academia. 
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pensionados, y de dar premios para sacar buenos profeso
res. Penetrado mi espíritu de las más útiles ideas en favor 
de este cuerpo, aprovechando el feliz momento de hallarse 
congregadas en esta plaza las Cortes generales y extraordi
narias, propuse en una junta que se podía suplicar a S. M. 
fuese elevada esta escuela a Academia real. A este efecto 
presenté unas constituciones refundidas de las de S. 
Fernando que son las que siempre ha recomendado el 
gobierno para que sirvan de modelo en la nación a fin de 
infundir el entusiasmo en las artes. Para esto se proponían 
quatro clases de juntas con los nombres de junta Particular, 
Ordinaria, General y Pública. En la primera, compuesta 
del presidente, consiliarios y secretario, debía residir el 
gobierno de la Academia para resolver en la parte econó
mica y asuntos graves del cuerpo. En esta junta residía la 
facultad de proponer a pluralidad de votos tres sugetos a la 
junta Ordinaria para las plazas de directores actuales y para 
los tenientes. La junta ordinaria, formada también de 
todos los individuos de la junta de gobierno y de los pro
fesores que dirigen los estudios, debía celebrarse cada mes, 
y además quando se juzgase necesaria. Correspondía a su 
inspección el mejor régimen y gobierno de los estudios, la 
resolución de todos los puntos facultativos que se propu
siesen, premios y pensiones, etc. Esta junta debería escoger 
uno de los tres que proponía la junta Particular para los 
nombramientos de directores y tenientes. Así quedaban 
niveladas las facultades de consiliarios y artistas evitando 
toda arbitrariedad, reformando en esta parte los estatutos 
de la escuela que autorizan a la junta de gobierno para 
nombrar por sí misma sin más consulta los profesores que 
han de dirigirla. La junta General reunía los consiliarios, 
académicos de honor, directores actuales, los honorarios, 
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los tenientes, directores de grabado y académicos de méri
to. Se había de celebrar para graduar el mérito de los opo
sitores a los premios, el de los pretendientes a ser pensio
nados y para otros casos semejantes. En la junta Pública se 
trataba de convocar a todos los individuos de la Academia 
y también de convidar a las personas de más distinción de 
esta ciudad para la distribución de los premios a los discí
pulos que haya declarado dignos la junta General. En ella, 
como por ostensión, debía publicar el secretario el juicio de 
la academia sobre el mérito de los opositores. También se 
debía pronunciar un discurso en elogio del instituto por el 
vice-presidente, consiliario o Académico de honor a quien 
se le encargase, recitar las poesías, etc.

Para excitar la aplicación de los discípulos, como el 
mejor aliciente se recomendaba la distribución de premios 
de tres en tres años, esto es nueve medallas de oro y nueve 
de plata en cada trienio, que deberían grabarse con los 
emblemas que se considerasen más oportunos. En quanto 
a los pensionados, se proponía que hubiesen quatro en 
Cádiz constantemente por quatro años, uno de pintura, 
otro de escultura, otro de arquitectura y otro de grabado: 
que concluidos los quatro años pasasen estos, quando las 
circunstancias lo permitiesen, a las cortes de Madrid, 
Roma y París para que se acabasen de perfeccionar, en 
donde solamente podrían estar seis años; por manera que a 
los diez años de pensionados en la patria y fuera de ella, 
podían adquirir tal riqueza de conocimientos que fuesen 
capaces de ilustrar a sus conciudadanos, y por consiguien
te en ellos, siempre que les ayudase su buena conducta, 
deberían recaer los empleos de la academia. Conforme 
cumpliesen primero los quatro y después los seis años fue
sen sostituidos por los discípulos más aplicados.
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Se pedía la elección de un secretario que fuese de 
inteligencia, honor y probidad para el buen orden de los 
asuntos de la academia; y también la creación entre los 
mismos consiliarios de un vicepresidente que reuniese los 
conocimientos a el amor a las artes para que supliese al pre
sidente que es el gobernador. ¿Qué beneficio no resultaría 
de ambos nombramientos?. Se deslindaban oportunamen
te las facultades del director general para evitar disputas 
señalando a cada clase el objeto de su inspección. Se pedía 
que en la parte artística tuviese influxo esta academia en los 
quatro reinos de Andalucía para examinar los profesores 
que pretendiesen despachos para medir, tasar y dirigir las 
fábricas, expidiéndoselos gratis; lo que podía también 
extenderse a las islas y a la América Meridional, si quisie
sen consultarse, respecto de no tener establecida Academia 
de las tres nobles artes en aquellas provincias. En suma, se 
arreglaba el orden de sus asientos, se decidían sus fueros y 
privilegios, y se señalaban también los castigos.

Tan loables ideas, expuestas con más extensión en las 
referidas constituciones, tuvieron contradicción, permíta
seme decirlo, por falta de inteligencia. Censuraron el nom
bramiento de secretario suponiéndolo una persona inter
media capaz de suscitar muchas discordias; quando por el 
contrario debía ser dedicada a cuidar inmediatamente del 
archivo, libros, papeles y sellos de la Academia: leer los 
acuerdos: dar cuenta de los decretos y ocuparse de todos los 
cargos que se le destinasen. Tal es y ha sido siempre la ins
pección del secretario, el qual por su instrucción podría dar 
mucha luz en todos los casos de ordenanza, evitando las 
nulidades que suele introducir el espíritu de partido en las 
personas que no están enteradas a fondo de las constitu
ciones de la casa y de sus rentas. Al Vice-presidente pusie
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ron la objeción de perpetuidad, atribuyendo miras perso
nales mui agenas del plano, quando éste se reducía a que 
ocupase el empleo el sugeto más benemérito amante de las 
artes, como acaece en la academia de S. Fernando en el 
nombramiento de Vice-protector, por las ventajas que 
podría proporcionar al establecimiento. Otras dos objecio
nes alegaron, la una sobre no designar a los consiliarios la 
asistencia mensual por turno, y la otra la corrección de 
qualquiera Académico subalterno que se pone a cargo del 
Director general, quando por culpa grave debería no solo 
reprehenderlo sino mandarle se retirase a su casa dando 
cuenta inmediatamente al Vice-presidente sin quedarle 
más acción ni conocimiento de causa al Director general. 
Se responde: que de intento no se puso en la constitución 
la obligación a los consiliarios de asistir a los estudios men
sualmente por turno, porque siendo éste un servicio volun
tario se debía obligar a él por la vía de la buena urbanidad 
y atención sin exigirlo por un capítulo de la constitución, 
bien persuadido que acordándose en su junta Particular la 
dicha asistencia, como qualquiera otro punto de régimen 
económico, sería suficiente para que cada consiliario con
curriese a los estudios. Es por esta prudente consideración 
que en los estatutos de la Academia de S. Fernando tam
poco se les obliga a los consiliarios, aunque se les reco
mienda, la asistencia a la academia, que es mui justa para 
respeto del cuerpo. En quanto a las facultades que se con
ceden al Director general, tan lejos de hacer fuerza las refle
xiones de los censores, la creemos inherentes al cargo de su 
empleo, pues para llegar a él le debemos suponer con todos 
los conocimientos artísticos, a más de la reputación adqui
rida en su conducta, por lo qual la reprehensión más o 
menos fuerte que hiciese no solo sería respetada como de 
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un profesor acreditado, sino porque así lo exige la subordi
nación que deben tener los subalternos a sus principales, 
pues de otro modo sería una anarquía.

En seguida llamaron los censores la atención de la 
junta para equilibrar las entradas de la escuela con las pen
siones que se indican en las constituciones. Esto es del 
caso, por lo qual se previene en ellas que se consulte con las 
rentas de la academia. Por manera que si no hai fondos no 
hai pensiones. En toda clase de estatutos se ponen las pru
dentes ordenanzas de lo que se debe hacer, pero después en 
la Junta económica quando no hay para todo se acude a lo 
más preciso, y si alcanzase a quanto se previene y hubiesen 
sugetos aptos para ello, se llenan las miras y buenos deseos 
de su institución. La Junta misma es la que prudentemen
te debe señalar los salarios a los pensionados.

Los Censores manifestaron muy poco concepto de 
Cádiz quando expusieron que las constituciones presenta
das no le eran adaptables y que solo son aparentes para una 
corte. Nosotros pensamos distintamente quando observa
mos la riqueza de Cádiz y las rentas de este establecimien
to que en el día soprepasan a las de Madrid, pues cuenta 
con más de 16. 000 pesos. Además podemos decir que 
Valencia, Zaragoza y Valladolid tienen academias con mui 
inferiores rentas y sin ser cortes. Añaden que esta ciudad 
por ser comerciante no es a propósito para las artes: ambas 
ideas son mui equivocadas, pues en tanto progresan estas 
en las cortes, en quanto a más del monarca hai grandes que 
con su riqueza las cultivan. Lo mismo se deduce del 
comercio. Quando este florecía en Sevilla en el siglo XVII 
las artes prosperaban, y donde quiera que haya riqueza 
habrán magníficos edificios, ornatos de pintura y escultu
ra, y estímulos que fomenten el buen gusto. La economía 
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bien entendida hará que se gaste un mismo dinero con más 
lucimiento quando estén propagadas las luces en esta ciu
dad rica y comerciante, y en sus alrededores de la Isla de 
León, Chiclana, Puerto Real, Puerto de Sta. María, Xerez, 
S. Lucar y hasta donde alcance el influxo de sus caudales. 
Las miras de los censores eran de reducir los estudios a los 
pequeños principios de puro diseño, y las mías, sin opo
nerse a estos útiles elementos, abrazan con toda la exten
sión posible las tres nobles artes hasta ver si podía lograrse 
en toda su perfección la formación de la Escuela Gaditana. 
Yo creo que teniendo rentas, como las tiene copiosas la aca
demia para sostén de los estudios, más bien se debe adop
tar en grande su establecimiento que no ceñirse al plan 
limitado propuesto por D. Tomás Sisto. Así opinaron tam
bién el director de escultura D. Cosme Velázquez y el 
teniente de arquitectura D. Torquato Benjumeda en el 
recurso que hicieron a las cortes generales como infracción 
de leí para ser repuestos en sus empleos, de los quales habí
an sido despojados con motivo del dicho nuevo plan de 
estudios. Las cortes nombraron una comisión especial para 
su resolución, la qual informó en los términos siguientes:

Señor=La comisión de bellas artes ha visto la repre
sentación que con fecha de 16 de Marzo del presente año 
presentaron a V. M. los directores de escultura y arquitec
tura, y el teniente de esta clase de la escuela de nobles artes 
de esta ciudad; todos tres académicos de mérito de la real 
academia de San Fernando. En ella se quexan de haber sido 
despojados de los títulos con que fueron recibidos en dicha 
escuela del diseño al tiempo de su erección, a consequen- 
cia de un nuevo reglamento formado por D. Tomás de 
Sisto, derogando los estatutos provisionales que han gober
nado hasta el día y fueron aprobados por S. M. Igualmente 
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ha visto la comisión lo que han representado los llamados 
“Profesores de la academia de nobles artes de Cádiz” que se 
reduce a sostener el nuevo plan de estudios, fundándose en 
que siendo catorce el número de los profesores solos tres 
eran los que se oponían; quando a más de esto la junta de 
consiliarios apoyaba el nuevo reglamento. La comisión, 
para poder informar a V. M. con la debida exactitud, tuvo 
por oportuno pedir los antecedentes que hubiese en el par
ticular, visitar la academia durante las horas de su estudio, 
y tuvo la satisfacción de ver el buen orden que se observa, 
la numerosa concurrencia de discípulos y los bellos mode
los del antiguo que posee, todo lo qual ofrece fundadas 
esperanzas de que con el tiempo prospere esta Escuela con 
tal que reine buena armonía entre los profesores, y protec
ción y amor a las artes por parte del Presidente y 
Consiliarios. Pero el caso es que movido el Conde de 
Maulé del amor a las artes y llevado de los mejores deseos, 
creyó era llegada la hora feliz de elevar esta Escuela a la 
clase de Real Academia, acudiendo a la protección de V. 
M. para impetrar esta gracia que tanto podría distinguir 
esta ciudad y ennoblecer las bellas Artes.

Al intento formó unos nuevos Estatutos que en globo 
vienen a ser bastante conformes con los de la Real 
Academia de S. Fernando, contando para su plan con la 
consignación destinada para estos Estatutos que no baxa de 
12 mil pesos al año. Estas constituciones para la Real 
Academia Herculana de Cddiid.que así la denominaba) fue
ron presentadas por el Conde de Maulé en Junta que cele
bró la dicha en 22 de Enero de este año, y en la del 22 de 
Febrero del mismo fueron reprobadas a pluralidad de votos 
por la misma. A consequencia de esto formó su nuevo plan 
el Consiliario D. Tomás de Sisto, y de todos estos antece
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dentes han nacido la variedad de opiniones, los resenti
mientos, las quexas, los escritos y otras pequeneces de este 
jaez que no dexarán de entorpecer la marcha de los estu
dios sino se cortan de raíz y sino impone V. M. un pro
fundo silencio a los dos partidos.

El hombre se enamora de sus pensamientos porque 
los mira como hijos de la parte más noble que le constitu
ye, y él que los ataca le hiere en lo más sensible. Así que, no 
dudando que aún en medio de la variedad de opiniones 
cada uno habrá procedido con la más buena intención, por
que las cosas aparecen según el contorno por donde se 
miran; cree la Comisión que por ahora debe gobernarse esta 
Academia por los Estatutos provisionales que han regido 
hasta el día y no han dexado de dar discípulos aprovecha
dos. Y puesto que deducidos los gastos quedan todavía 
sobrantes para la dotación del Director de Pintura, cuya 
plaza se halla vacante, desde luego debe procederse a su pro
visión y se publicarán edictos para la oposición, en la que 
debe presentar cada opositor un quadro historiado pintado 
al olio, quatro figuras del natural y seis dibuxos copiados del 
antiguo. Mientras esto se verifica asistirá a la sala del 
Natural el Director de Escultura y a la del Yeso su Teniente, 
hasta que provista la plaza del Director de Pintura alternen 
por meses en estas dos salas los dos Directores. Sin embar
go, Señor, la Comisión no puede menos de manifestar a V. 
M. que convendría quedase esta Escuela en la clase de Junta 
Preparatoria con las miras de ser un día elevada a la de 
Academia Real quando aliviados un tanto de los males que 
nos vexan, y respirando las Artes la paz y tranquilidad tan 
análoga a su carácter, puedan los discípulos de esta Escuela 
pensionados en las cortes y ciudades cultas de la Europa 
volver cargados de riquezas de las Artes y establecer el buen
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gusto en beneficio y lustre de su Patria, que enmedio de la 
abundancia y riqueza la prodigará a las Artes que le pro
porcionan la comodidad y el placer. Este es el dictamen de 
la Comisión: sin embargo, V. M. acordará como siempre lo 
más acertado. Cádiz 20 de Abril de 1811. = José 
Vega=Antonio Joaquín Pérez=Joaquin Martínez.

Se dió cuenta en la sesión pública del día 12 de Mayo 
de 1811 y las Cortes aprobaron el dictamen de la 
Comisión.

El buen gusto de las bellas Artes, particularmente el 
de la pintura, se va propagando en Cádiz. Daremos algu
na idea de las colecciones que hai en el día nombrando 
sus principales quadros para la inteligencia de los aficio
nados.

En casa de D. José Murcia la colección se compone 
de una alcoba en el cuerpo principal y de dos quartos en 
los entresuelos. En aquella, a más de otros excelentes origi
nales de varios autores, se halla un bosquejo del quadro de 
Sta. Isabel curando los pobres que se cree el original que 
hizo Murillo para la caridad de Sevilla: un óvalo con la 
Virgen, el niño, S. Juan y S. José, del mismo: un retrato de 
este autor, que se dice hecho de su mano; y una 
Magdalena, de Cano. En las dos estancias baxas se distin
guen, entre otros muchos, la Sta. Polonia, de Carlos Dolce: 
un retrato de Luis XIV, hecho por Mignard: dos óvalos con 
dos retratos, al parecer flamencos: el uno tiene puesta la 
edad de sesenta y cinco años, concluido en 1566: otro qua
dro con dos retratos, uno de ellos del P. Bordalue; y algu
nos de Teniers, con otros muchos pequeños de mérito, de 
los quales están bien provistas las dos estancias. En medio 
de ellas, en otra pieza, hay una pequeña librería que hubie
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ra sido mejor trasladar a otro sitio y unir todas las pinturas 
en una sola galería*701.

En el gabinete de D. Sebastián Martínez se llevan la 
atención, entre otros muchos, la Diana con la Ninfa que 
sale del baño, que se cree de Ticiano: un Salvador, que se 
dice de Leonardo de Vinci aunque tiene una mano disfor
me respecto de su cabeza: el quadro grande de la piedad 
que representa Jesucristo muerto con la Virgen, la 
Magdalena y otras varias figuras, de Mengz, copiado por 
Maella y acabado por el mismo Mengz: el bello quadro de 
la Vieja con el niño, de Murillo: tres bodegones, de 
Velázquez; pero sobre todo el quadro del tamborilero del 
dicho es excelente: Diana y Endimion, quadro pequeño 
del Trevisani: el quadro grande de S. Pedro sacando la 
moneda del pez con otras varias figuras, que se tiene por de 
Lanfranco: la Concepción, de Ricci: el quadro que contie
ne un hombre soplando un tizón para encender una pipa, 
de Jorge de la Tour; y los dos retratos en tabla pequeños, 
numero 240 y 41, que son preciosos aTicianados. Es mui 
bueno el retrato de Martínez sacado por Goya, de quien 
hai tres caprichos o sobre puertas. El retrato de un Príncipe 
de la casa de Austria a Caballo lo tienen por de Velázquez. 
Hai otro retrato o Cabeza en tabla pequeño, de Vandik: la 
Magdalena que se tiene por del Guercino no me lo parece: 
son excelentes dos quadritos pequeños en tabla que repre
sentan el uno la escuela de pintura y el otro de escultura 
con bellos desnudos, que los tienen por de Van-Loó y pare
cen originales de Teniers: dos bambochitos, de Van- 
Hostade: varios baxo relieves, o más bien pinturas a claro- 
obscuro imitando el mármol antiguo y de otras maneras, 
de Sauvage: un S. Juanito con el Niño, de Murillo: otro

(70) Esta colección se vendió y la compró D. Manuel de Llera. 
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igual hai al lado opuesto de su discípulo Meneses: un Niño 
en el lecho, de Cano: diferentes quadros grandes, de 
Devos: un país grande con un loro, de Juan Fit: una carni
cería, de Boselli: una cacería, de Rubens, y otros varios que 
cita Ponz. Son quatrocientos cincuenta y siete los quadros 
que están contenidos en varias estancias. La colección de 
diseños y de estampas es copiosísima. También tiene una 
buena librería, en la qual, a más de muchas obras curiosas, 
se incluyen las estampas de las principales galerías de 
Europa'7”.

La galería de D. Pedro Alonso Ocrouley contiene una 
espaciosa sala y una pequeña estancia, en las quales, como 
más singulares, indicaremos las pinturas siguientes: dos pai
ses soberbios ingleses en tabla, el uno firmado ^ory E. Ft.

Un quadro grande, parece original de Velázquez, que 
representa S. Fernando viendo poner la primera piedra de 
la iglesia de Sevilla.

La adoración de Reyes con mucho acompañamiento, 
quadrito pequeño excelente firmado F. D. Castillo 
Flamenco.

Una cabeza de Carlos I de Inglaterra, de Vandik.

Una cabeza del venerable Beda, de Cano.

La Virgen, S. José y el Niño, quadro grande de 
Vander.

Un borrón apaisado que representa Sto. Tomás de 
Villanueva repartiendo limosna, firmado en las columnas 
de la escalera Juan de Baldés E 1667.

(71) Esta colección se ha dividido con la muerte de D. Sebastián 
Martínez. La mitad se llevó Casado de Torres y la otra mitad ha 
tocado a D. Francisco Viola que la ha vendido a los ingleses.
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El sacrificio de Polifemo, que se tiene por de Lorenzo 
de la Hire, es excelente por la composición y lo correcto de 
las figuras, aunque no le ayuda el colorido.

Un S. Gregorio diciendo misa, de Ribalta. Además en 
la sala principal donde habita hai un Santo Cristo, de 
Alonso Cano.

La estancia pequeña o gabinete contiene lindos qua
dros en pequeño de escuela flamenca'721.

La colección de medallas que tiene es bastante copio
sa, así antiguas como modernas. No haremos su descrip
ción porque ya el Señor Ocrouley ha publicado en 1795 
todas las preciosidades de su museo en el apéndice de la 
traducción que hizo de los diálogos sobre la utilidad de las 
medallas antiguas del Caballero José Addison, donde las 
podrá ver el curioso.

D. Manuel Llera tenía una colección bastante buena, 
en la qual se distinguía un quadro que representa un esca
parate de historia natural, pintado por Giorgone Hing en 
1664, que regaló al rei de Inglaterra a principios de 1809. 
El resto de la colección la vendió a un inglés. Después con 
la que ha comprado a Murcia ha vuelto a surtir su casa de 
quadros. D. José Lascano ha juntado muchas pinturas. D. 
Manuel Campana, D. José Martínez Vengoa y otros tienen 
también algunos quadros. Ha muerto D. José Guenaga 
que había comenzado a formar colección, la qual se ha ven
dido. El mismo destino ha tenido la de Miera y la mayor 
parte de la de Envila.

No será fuera de propósito decir algo de mi colec
ción, aunque sea repugnante hablar en cosas propias.

(72) También se ha deshecho el Sr. Ocrouley de muchos quadros. 
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Dividiré los quadros en escuelas. Por lo que respecta a la 
Italiana, hai una tabla con la Virgen, el Niño, un Angel, 
dos retratos y otras varias figuras, que se tiene por de Pedro 
Peruggino: una Reina, de Leonardo de Vinci: un bosquejo 
de una Santa penitente en tabla, de Guido Rheni: una 
cabeza en óvalo que padece, que se cree de Ticiano: un 
quadro largo que representa la negación de S. Pedro, de 
Annibal Caraci: otro pequeño con un S. Francisco, del 
mismo: otro de Lot y sus hijas, que se dice de Ludovico 
Caraci: un quadro grande del reposo en Egipto, de Carlos 
Marata: una Magdalena, de Trevisani: un quadro grande de 
animales vivos excelente, de Salvator Rosa: dos bufos, de 
Miguel Angel Carabaggio: un Cristo con el cetro de burla 
y sayones, del Caballero Arpiño: una Virgen, Sta. Clara y 
el Niño, de Chiari: una Virgen y el Niño, firmada, de 
Jordán: un S. Francisco, del dicho imitando al Españoleta 
su maestro: dos vistas de arquitectura, de Viviena: dos 
quadros historiados que representan, el uno una vestal acu
sada de impureza que se presenta al lugar del sacrificio con 
un amero lleno de agua del Tiber sin derramar gota, con lo 
que logra indemnizarse; y el otro Marco Antonio y 
Cleopatra en el momento que aquel conquistador penetra 
triunfante hasta el palacio de esta reina; originales del 
Caballero Conca: un S. Francisco, firmado Dominico 
Greco: el martirio de Sta. Catalina, de Andrea Vacaro: dos 
quadros que representan la filosofía y las artes, de Francisco 
Giovanni, estilo del Guercino: dos quadros, S. Juan y S. 
Sebastián, del Solimena: un retrato de un principe 
Romano y dos vistas de arquitectura, del Bachichio: dos 
bufos, del Amorini: un quadro grande con el Niño en su 
regazo asombrado viendo dos ángeles que en la parte supe
rior conducen la cruz, instrumento de su Pasión; S. Juanita 
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le besa respetuosamente el pie: a espaldas de la Virgen se 
observa S. José considerando al Niño Dios con la mayor 
atención. El Autor colocó su nombre cerca de la espalda de 
S. Juan baxo de esta cifra Sa V que puede decir: Albano 
Sacra Visión. Es constante que el estilo es de Albano. Un 
quadro grande en tabla que contiene la muerte de los 
Inocentes, original de Ludovico Brea, uno de los patriarcas 
de la escuela Genovesa que nació en Nisa en 1483 y lo hizo 
en Genova hacia el año 1513: se compró en la revolución 
de Genova de 1797 a los padres del Convento de S. 
Agustin de dicha Ciudad: una cabeza que representa 
David, de Bernardo Strozi llamado el Capuchino: un retra
to de un filósofo, de Merani: un quadro pequeño en pie
dra de labafia que representa una muger y un niño con una 
antorcha, de Gerardo de la Noche: un quadro que contie
ne la Virgen, el Niño dormido y ángeles, original de 
Valerio Castello: un quadro pequeño que representa el 
Nacimiento de la Virgen con muchas figuras que concu
rren con agua y ropa, en la parte superior el Espíritu Santo 
y el Padre Eterno con gloria de ángeles; borroncito original 
de Annibal Caracci hecho para el quadro grande que se 
halla en el museo de París numero 722; un retrato de un 
Príncipe de Milán, original de Panfili llamado el 
Nebulone: un quadro en tabla que representa el 
Nacimiento del Niño Dios con un círculo de ángeles en la 
parte superior que le adoran, original de Gaudencio 
Ferrari, dos quadritos apaisados sobre alabastro que repre
sentan la adoración de los reyes y el viage de la Virgen: las 
venas, y colores naturales del mármol ayudan a formar el 
claro-obscuro; originales del Procacini: los griegos a esta 
clase de pintura llamaban monocrome. Dos quadros gran
des apaisados que representan el uno Job tentado por su
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muger, y el otro Diogenes que vá con una linterna buscan
do un hombre o como otros dicen un verdadero amigo que 
no encuentra; originales de Guido Boni alias el Prete de 
Sabona: un bosquejo que representa S. Agustín y otras 
figuras, de Balestra: un quadro grande que representa la 
Virgen, el Niño Jesús y un ángel, de Simón de Pesaro: un 
quadro en tabla que representa S. Joaquín, Sta. Ana, la 
Virgen, el Niño y S. Juanito, que se tiene por original del 
Parmegianino Francisco Mazóla, o de su condiscípulo Julio 
Romano, por lo correcto del diseño, por su viva expresión 
y por la gracia en los contornos que dan una idea mui 
semejante de su estilo. En el reverso tiene una cifra antigua 
que lo indica: dos quadros San Roque y San Agustín, de 
Carducho; y dos baterías de cocina, de Ceruti Milanés.

De la escuela Flamenca hai tres excelentes cabezas, 
dos en tabla que representan S. Pedro y S. Pablo, y otra en 
lienzo un Capuchino, de Rembrant: dos bambochitos y 
dos países, todos en tabla, de David Teniers: una cabeza 
femenil, de Rubens: dos quadros, una Virgen, el Niño y S. 
Juan, y otro de S. Gerónimo ambos en tabla, del Alberto 
Durero: un Nacimiento, quadro pequeño en tabla, del 
Holbens: un retrato del Duque de Orleans Regente de 
Francia en la minoridad de Luis XV, de Van-kesel: una 
tabla que representa la Circuncisión bien acabada: un pai- 
sage con figuras a caballo y a pie, de Vambreidel: un qua
dro apaisado con una cabaña, paisanos y un borracho, de 
Juan Miel de cerca de Amberes: otro dicho de animales, 
vacas, etc. de Berghem: otro en tabla que representa un 
concierto de música, original de Ferburg: otro en tabla que 
representa un baile flamenco: un retrato del Ab. Hervás 
hecho por Angélica Kauffman: otro retrato del autor de 
este viage, por Wertmüller pintor de Camara del Reí de
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Suecia. Riedmayer Alemán, que reside años hace en Cádiz, 
ha sacado una vista de Chiclana y varios retratos que se ven 
en esta colección.

En quanto a la escuela Francesa se encuentran dos 
quadros, el uno que representa la Virgen, el Niño, S. Juan 
y S. José entre paisage y un trozo de arquitectura, y el otro 
que forma un medio círculo en la parte superior, y en el 
centro contiene el nacimiento de S. Juan con varias figuras; 
ambos originales de Simón Vouet. Otro quadro, retrato de 
Mignar, pintado por el mismo: otro que representa la ora
ción en el Huerto, original de Calcar: otro que contiene un 
Narciso mirándose a el agua, de Lefose: la flagelación del 
Señor, de Le Sueur o de su escuela: S. Gerónimo en el 
desierto adorando un crucifixo, de Vignion: dos quadros 
grandes apaisados, el uno de aves y animales vivos, de Mr. 
Rosa, y el otro de cazería muerta, frutas y perros vivos, de 
Ricard; y dos quadritos, el uno con un bello paisage y el 
paso de un mal puente con dos figuras, y el otro con can
delada cerca de una cabaña: originales de Cesar Van-Loó.

Los mejores quadros de la escuela Española son los 
siguientes: 1 la Transververación de Sta. Teresa con una glo
ria de ángeles: 2 el Niño Jesús en trage de pastor: 3 S. Juan; 
y 4 un quadro pequeño de S. Antonio; que se dicen todos 
quatro de Murillo: hai un retrato de este autor que se cree 
hecho por él mismo: otro quadro grande que representa un 
filósofo con el globo, original excelente de José Ribera, lla
mado el Españoleto. El autor manifiesta en la fuerza de 
claro-obscuro y en la viva expresión su estilo característico: 
de la misma mano hai otros dos quadros que representan S. 
Francisco de Asís y S. Francisco de Paula. Merece particular 
atención el quadro grande que representa de un modo colo
sal o gigantesco la cabeza de un niño de nueve años. Alonso 
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Cano, su autor original, ha sabido graduarla de tal manera 
que por sus bien entendidas proporciones, como por la 
franqueza de su estilo, se atrae la estimación de los inteli
gentes. Hai otros quadros del dicho autor en esta colección, 
entre ellos una Magdalena de bastante mérito. También lo 
tiene mui particular el quadro grande que representa la 
Anunciación del Angel a la Virgen, de su discípulo Atanasio 
Bocanegra. Es aplaudido el quadro apaisado que contiene 
quatro personas, entre ellas dos que juegan a los naipes, de 
Diego Velázquez de Silva: es un grupo de gentes o criados 
de escalera abaxo en casa de un grande. El autor ha imitado 
con tal propiedad la naturaleza que parece que las figuras 
reflexionan. También hai un retrato de Felipe IV de la 
misma mano. El quadro grande apaisado que manifiesta 
Cristo muerto está firmado por Pedro el Mudo año 1634: 
otro quadro grande que representa S. Gerónimo en acto de 
escribir, lo firmó Juan Antonio Escalante año de 1662. El 
Salvador en óvalo pintado sobre tabla se cree del divino 
Morales: otro retrato en tabla de Felipe II, de Pantoja de la 
Cruz: hai dos vistas de Granada, de Marín que aún vive; y 
dos quadros, el uno pequeño que representa la caridad 
Romana, de Fon, y el otro su retrato hecho por él mismo, 
el qual estuvo pensionado en Roma por esta Academia, y 
vuelto a España murió en la epidemia de 1800 en edad de 
22 años con harto sentimiento de los que conocían su 
mucha disposición en el arte. Se ven otros quadros de 
Zurbarán, del Mulato que servía a Murillo, de los Herreras 
viejo y mozo, de Juan del Castillo y de otros. Son 300 los 
quadros que están distribuidos en dos gabinetes, una sala 
espaciosa, una pieza de paso a la librería que ocupa el cuer
po principal, un comedor y la galería que forman los corre
dores de la casa Plazuela de Candelaria.
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En materia de escultura, entre los bustos de mármol 
que adoran este pequeño museo hai una cabeza antigua de 
mármol que representa a Faustina, muger de Marco 
Aurelio, y otro busto de Homero excelente celebrado en 
Roma por los inteligentes como una obra del mejor tiem
po de los romanos.

La librería ocupa una sala de diez varas circuida de 
estantes de caoba adornados de pilastras jónicas. El fuerte 
de las obras que contiene se reduce al ramo de historia, 
ciencias y artes. En la parte superior de los estantes circu
yendo esta pieza hai colocados treinta y tres retratos de 
hombres ilustres elegidos con relación a la religión, a la 
soberanía, a la patria, a las ciencias, a las artes, al mérito y 
a la amistad: en el centro de ellos hai una medalla en pór
fido del Salvador. Se comienzan a juntar algunos manus
critos. Igualmente se está formando una colección de los 
mejores grabados.

Cádiz se puede lisongear de ser uno de los países más 
bien regulados en el punto de policía. Aun descendiendo a 
las cosas más baxas el público disfruta de muchas comodi
dades. Las calles, a más de un empedrado menudo y como
do, están bien enlosadas por los lados. Ellas se barren dia
riamente y los vecinos deben entregar cada día a los carros 
la basura de sus casas para conservar el aseo interior en 
ellas. El alumbrado se halla bellamente distribuido, y el 
costo que recae sobre el vecindario es mui soportable. La 
Ciudad toda está minada de conductos subterráneos por 
los quales se le da salida a el agua pluvial y a las inmundi
cias. En el mismo instante que acaba de llover se notan las 
calles enjutas, porque penetrando las aguas por los sumi
deros que hai repartidos en pequeñas distancias, salen 
luego a la mar por los conductos dichos que se pueden 
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mirar como otras tantas cloacas; y si no se percibe mal olor 
es porque las aguas de la mar todo lo disuelven. Las cana
les de los texados, que en otras ciudades incomodan tanto 
en tiempo de lluvia, en esta no se conocen. Como las casas 
son de azoteas, el agua pluvial la reunen en un punto y la 
hacen descender por conductos introducidos en las paredes 
o a las cisternas para beber, o a los caños de que hemos 
hablado antes que van a la mar.

Las calles son rectas y bastante anchas respecto de lo 
estrecho del terreno. La de S. Rafael y la calle Ancha son 
espaciosas, particularmente esta última, la qual, situada en 
el centro de la Ciudad y adornada de excelentes edificios, 
proporciona la reunión de un brillante vecindario. Aquí y 
en la plaza de 5. Antonio es el rendez-vous o el punto donde 
se juntan diariamente las gentes civiles de Cádiz. Las pla
zas principales son tres, esto es la de S. Juan de Dios, que 
sirve también para los abastos; la del Hospital Real7i\ mui 
despejada, y la de S. Antonio1741. Esta última está enlosada y 
circuida de medias columnas de mármol: se une por la 
parte del Este con la calle Ancha. La plaza de S. Juan de 
Dios, que antes se llamaba de la corredera, está vecina a la 
Puerta de la Mar; por esta razón tiene siempre un gran con
curso de marineros. En la Calle Nueva, que desemboca en 
esta plaza, se dice comunmente que la lengua que menos se 
habla es la Española por la multitud de capitanes de barcos 
mercantes y otros muchos extrangeros de todas naciones 
que allí se juntan. A más de las plazas dichas, tiene la 
Ciudad espaciosas plazuelas en S. Francisco, S. Agustín, 
Candelaria y Descalzos. Las otras plazuelas que se llaman de 
las Nieves, de las Tablas, del Palillero, de Gaspar del Pino, de 73 74 

(73) Al presente se llama de S. Fernando.
(74) En el día se denomina de la Constitución.
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las Viudas y de los Trabajos dan mucho desahogo a la 
población. Las dos últimas más bien que el nombre de pla
zuelas merecen el título de calles anchas por su mucha 
amplitud y extensión. Dígase lo que se quiera sobre la 
pequeñez del local de Cádiz, lo cierto es que aún puede 
extenderse mucho más su población, economizando terre
no en las inmediaciones del Hospicio, en el Corral de los 
carros y en la plaza del Hospital Real Las huertas de los 
Descalzos y de S. Francisco, si labraran casas en ellas, darían 
un aumento considerable a la población. También podrí
an, quitándoles las cercas, despejándolas y plantando en 
ellas álamos o paraísos formar dos excelentes paseos en los 
interior con asientos para la comodidad del vecindario: 
una Ciudad como ésta combatida de aires salitrosos, aisla
da de agua de la mar, debe proporcionarse todos los recur
sos saludables y multiplicar sus paseos.

La Ciudad se halla repartida en barrios, en cada uno 
de los quales hai un Comisario con varios rondines que 
zelan sobre el buen orden y tranquilidad de los vecinos. Las 
posadas, hosterías y casas de vecindad deben pasar a estos 
comisarios un aviso de los sugetos que se hospedan en ellas. 
Esta buena providencia en un país circuido de muro, en 
donde la Puerta de Tierra se cierra a la oración y las de la 
Mar a las ánimas; parece que debía restringir en algún 
modo la libertad pública, pero no sucede así. Su copioso 
vecindario, compuesto de diversidad de naciones, goza de 
toda su libertad y de tanta franqueza que jamás se ocupa el 
pensamiento de la clausura en que se halla metido. Al con
trario es menester confesar que la reunión de los amigos en 
todos los sitios públicos y el encuentro de gentes de todos 
países, aun de los más remotos, sirve de gran consuelo a la 
sociedad, pues difícilmente se encontrará un hombre sin 
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otro ú otros de su mismo país, aunque haya venido de las 
extremidades de la tierra. Este es el principio, prescindien
do del genio hospitalario y generoso del vecindario, del 
gusto con que viven todos los forasteros en esta isla encan
tadora.

El pósito de granos, las panaderías, las carnicerías y 
todo lo que concierne al abasto público está bastante bien 
organizado. Los vecinos de esta Ciudad jamás se inquietan 
aunque vean llegar de repente los más grandes armamentos 
a su puerto, porque saben que todo abunda, y que si ha de 
haber alguna alteración en los precios debe ser mui poco 
sensible. Es verdad que una plaza como ésta tan bien situa
da recibe fácilmente todos los socorros así por mar como 
por tierra. Sobre todo, el río Guadalete y los canales que 
desde tiempo inmemorial ha abierto la mar penetrando 
desde la bahía al interior, proporciona las importaciones de 
leña, carbón, hortalizas, frutas y toda clase de comestibles 
a un precio cómodo. Las provisiones de más consideración 
aceite, vino y trigo, vienen también de Sevilla, de la costa 
de poniente y de otros puertos del continente y aun de 
Berbería. La azúcar, cacao y otros frutos de regalo los reci
be de la América, como diremos más largamente quando 
hablemos del Comercio.

La parte de policía que mira a las diversiones y pase
os es bastante reducida. Entre las primeras se pude contar 
un teatro de comedia regular y una plaza de toros. El pri
mero está medianamente montado: contiene tres órdenes 
de palcos: se da por arrendamiento, y el Hospicio, el 
Hospital de S. Juan de Dios, los Expósitos y la Escuela de 
Bellas Artes sacan una parte en favor de sus establecimien
tos diariamente. Las corridas de toros arrastran la inclina
ción de la Nación: por lo común se hacen en verano y rara 
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vez dexa de llenarse el anfiteatro'751. Los paseos se limitan a 
la Alameda, Muralla, Campo Santo y Puerta de Tierra. En 
todos ellos es grande la concurrencia, y singular el aseo y 
finura con que las gentes se presentan. La Alameda está 
bien provista de asientos de piedra. Este paseo se comenzó 
en 1750 en tiempos del Gobernador D. Juan de Villalva, y 
se concluyó en 1754 con el producto de las corridas de 
toros. En el Campo Santo en lugar del edificio nuevo ya 
arruinado que cubre la noria; debería hacerse un casino 
para dar café y refrescos al público, el qual, arrendado por 
la Ciudad con obligación de cuidar su jardín, produciría 
tres beneficios; el de servir al público en el mismo paseo, la 
ganancia del arrendamiento y su propia conservación. No 
habiendo ninguno de estos estímulos el edificio debe caer 
a tierra precisamente.

El ramo de policía militar o sea de fortificación es el 
más considerable de Cádiz: ya por tener que contrastar su 
localidad contra el gran enemigo de la mar que la circuye, 
como también por ser plaza de armas, sus gastos son enor
mes. En los veinte y nueve años cumplidos que llevo de 
permanencia en esta plaza, he observado que raro es el año 
que el ímpetu de las olas en el invierno no maltrate el 
muro en algún punto. La muralla del Sur es la más aco
metida. Ella recibe todo el peso de la columna de agua que 
levantan los vientos, que son comunes en invierno por 
aquella parte. Es por este costado también por donde la 
mar ha quitado a esta Isla el terreno que se sabe desde los

(75) Se habían prohibido en el reinado de Carlos IV y con este motivo 
se deshizo el anfiteatro colocado cerca de la cárcel vendiendo sus 
maderas. Ultimamente se ha construido otro en sitio menos opor
tuno, volviendo a tener uso esta bárbara diversión tan perjudicial a 
la labranza y al estado. 
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tiempos más remotos. Por esta razón merece toda la aten
ción del gobierno. Es constante que si la mar llegase a des
truir esta parte, que es de las más altas, lo demás de la 
Ciudad se inundaría. He visto varias veces cerrar de can
tería los grandes agujeros que ha causado la mar, pero 
luego he observado también que las aguas los han renova
do. El gobierno pues, deseando remediar estos daños, se 
propuso construir una obra firme capaz de contener los 
estragos de las olas. Para esto se consultaron los planos que 
parecieron más oportunos, y aprobado el que presentó el 
ingeniero D. Tomás Muñoz, se le encargó la obra. D. 
Antonio Ponz<76) no sólo da una prolixa idea, sino que pre
senta el plano de ella. Lo cierto es que se principió en el 
año 1788 y se concluyó en 1791: que el espacio ocupaba 
mil y cincuenta varas de largo: y que el gasto que se hizo 
ascendió a treinta y siete millones de reales de vellón. Con 
todo, la experiencia nos ha hecho ver después, a pesar de 
los elogios que mereció la obra76 (77), que los efectos no 
correspondieron a las esperanzas. El invierno inmediato 
de 1792 ya comenzó a resentirse el entablado, y en los 
siguientes no solo se destruyó sino que rompió la mar el 
muro de piedra por algunos de los mismos puntos que lo 
había hecho antes. Por último, en los años que han corri
do casi todo aquel trabajo ha desaparecido, y solo queda 
una triste memoria de las inmensas sumas expendidas inú
tilmente. A la verdad, respecto de lo pasado, es infructuo
sa qualquiera reflexión. Sino podríamos añadir: la mar 
había rompido el muro de piedra sólida, luego una rampa 
de material y madera aunque estuviese sostenida por caxo- 

(76) Tom. XVII pag. 355
(77) D. Manuel Copons le dedicó en octavas el poema intitulado 

Muñoz o la Hidraulicana.
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nes no podía resistir sus embates. Este argumento deberá 
tenerse presente para qualquiera otra tentativa que se 
emprenda. La cosa no puede quedar así: ella pide remedio 
por instantes. Tal vez colocando grandes piedras a manera 
de escolleras, formando con ellas diversos grupos en los 
puntos más acometidos sesenta varas mar afuera desde el 
baluarte de Puerto Chico hasta la cárcel o playa de Sta. 
María, se pondría a cubierto este costado, porque reben- 
tarían en ellos las olas y llegarían sin fuerza al muro: en 
esto se procuraría imitar la naturaleza, sabiendo que antes 
no padecía el muro por los grandes grupos de petrifica
ciones naturales que lo impedían, los quales imprudente
mente se permitió quitar para labrar con ellos edificios. La 
junta de fortificación, compuesta de varios individuos 
inteligentes y presidida del Gobernador de la plaza, es la 
que entiende en estos puntos. Con motivo de estas obras 
se impuso a las casas un tres por ciento, y después se ha 
añadido a las mismas otro tres por ciento para el arma
mento de lanchas, que se ha establecido de resultas del 
bloqueo que padece Cádiz por los ingleses. Las entradas 
que goza la Ciudad por sus propios y arbitrios son mui 
copiosas. Estos se componen de veinte y siete distintos 
ramos que tienen sus altas y baxas, y en el año de 98 pro- 
duxeron 1. 278. 123 rs. vn., y los gastos 933. 194 rs. y 20 
mrs. : hubo de sobrante 344. 928 rs. 14 mrs. sin incluir el 
10 por ciento asignado a la extinsión de vales, ni el 7 a los 
fines concedidos; cuyas dos partidas importan 217. 280 
rs. , de modo que por esta cuenta solo sobrarían en dicho 
año 127. 648 rs. ; pero es de advertir que de los 933. 194 
rs. 20 mars. vn. de los gastos los 633. 937 rs. 21 mrs. son 
fixos y permanentes por dimanar de salarios, asignaciones, 
censos, tributos, festividades de iglesia y gastos mensuales, 
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y los 299. 256 rs. y 83 mars. restantes son gastos altera
bles, que más bien tendrán aumento que disminución.

La Ciudad es representada por un cuerpo de quaren- 
ta y dos regidores perpetuos y un Alguacil mayor, un 
Defensor general de menores, un Mayordomo de propios, 
un Promotor fiscal y varios diputados por sorteo, y quatro 
regidores, un Procurador mayor y Síndico general, y por
ción de diputados que se eligen anualmente; al cargo de los 
quales están todos los ramos del buen orden y policía de 
Cádiz. Para los ramos de Real Hacienda hai una junta cre
ada últimamente178’. El gobierno civil y militar depende de 
un Gobernador, que por lo común es un teniente general, 
y de los alcaldes mayores letrados. El Gobernador también, 
como Corregidor y Superintendente, preside a todos los 
cuerpos*78 79’, excepto el del Comercio que tiene al Consulado 
por su tribunal peculiar y el Juzgado de Alzadas para sus 
apelaciones.

(78) El sistema de regidores ha variado con motivo de la nueva 
Constitución

(79) Al presente como Xefe Político preside a la Ciudad y en su falta 
uno de los alcaldes. En lugar de los antiguos alcaldes mayores se 
han creado dos jueces de primera instancia, a los quales pasan todos 
los asuntos contenciosos que no han podido consiliarse ante los 
alcaldes constitucionales.

No hai país que no tenga alguna particularidad en su 
temperamento. Unos gozan de aires puros por estar eleva
dos sobre colinas: otros padecen grandes calores por hallar
se colocados en terrenos baxos, tal vez circuidos de monta
ñas: otros hai situados en lugares pantanosos, cuyos vapo
res infestan el aire; y otros muchos, a pesar de sus localida
des en las márgenes de copiosos ríos o en las riberas de la 
mar, no son por esto más dichosos como se observa en 
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Europa y América o por decirlo así en las quatro partes del 
mundo; pues, quando no padezcan los efectos de aquellas 
causas, sufren los que ocasiona el Sol que influye más que 
todas en nuestro globo y se hace sentir más o menos según 
la más o menos inmediación a la equinocial.

La Ciudad de Cádiz pues, es privilegiada en este 
punto por la naturaleza. Colocada en la zona templada 
baxo los grados 36. 31’ 34” de lat. N. goza de un apacible 
y benigno clima. Su localidad dentro de la mar, sin abrigo 
de montañas, hace que sea un poco combatida de los vien
tos, pero no obstante, las quatro estaciones se presentan, 
por lo común, sin tocar en los extremos. La primavera es 
deliciosa: se adelanta casi un mes por los efectos del Sol: en 
21 de Febrero se observa la atmosfera tan templada y el 
campo tan bello como en otras partes de España en 21 de 
Marzo. El verano es mui agradable. Las brisas que vienen 
de poniente templan el aire de tal modo que, quando rei
nan mucho tiempo, parece una primavera continuada. No 
así quando el viento es de levante. En este último caso el 
calor se hace bastante sensible. Los que son de complexión 
ardiente y los que padecen de nervios se resienten mucho 
más, ya por la irritación que se aumenta en la sangre, como 
porque con la lasitud disminuye el tono de las fibras. Pero 
las personas de temperamento húmedo, sea por la transpi
ración que causa a los cuerpos este viento seco o por otras 
causas, no se incomodan con él, al contrario logran buena 
salud. Tales son los efectos complicados que causa en el 
verano el aire agitado que nos viene de las ardientes regio
nes de la Africa. El Otoño casi siempre se presenta con una 
serenidad admirable. Ni el Sol incomoda con sus rayos, ni 
los vientos soplan con aquella fuerza que en otras estacio
nes. Por último, el invierno que en otros países se introdu
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ce con un semblante triste y melancólico, en éste se mani
fiesta con el risueño aspecto de primavera. Los dos meses 
de Diciembre y Enero, en los quales se debe experimentar 
el frío por la mayor distancia del Sol, aquí apenas se cono
ce. Los días claros, que son los más frescos, presentan un 
cielo y orizontes tan despejados que, no habiendo materias 
eterogéneas que quiebren los rayos solares, bañados estos 
por una fresca atmósfera, se reciben con el mayor placer. 
No hai cosa que agrade tanto a la simple naturaleza como 
estos hermosos días de invierno. Las lluvias en esta estación 
son bastante comunes, pero con ellas no incomoda el frío: 
así como el viento viene inmediatamente de la mar lleno de 
vapores e impregnado de partículas nitrosas y aquatiles, así 
lexos de penetrar por los cuerpos, más bien los baña exte- 
riormente su humedad. Las materias salitrosas son las que 
perjudican un poco, pero las freqüentes salidas al campo 
que acostumbran sus habitantes en las bellas estaciones, 
hace recuperar a la naturaleza lo que ha perdido en el resto 
del año en este punto.

A pesar de tantas ventajas como se advierten en este 
excelente clima, no por eso está libre enteramente de pla
gas. No hablaremos de los terremotos, porque a excepción 
de uno que se experimentó en 12 de Septiembre de 1636 
que arruinó la torre de la Iglesia catedral, y del que se ha 
referido del año de 1755; los demás de que tenemos noti
cia apenas han sido conocidos. Mayores desastres han oca
sionado los vientos. La historia recuerda los estragos que ha 
causado en esta bahía el viento levante en los navios surtos 
en ella en los años de 1614, 1633, 1660 y 1662; y además 
el gran huracán acaecido en 1671, como hemos dicho en 
otra parte: pero prescindiendo de estos huracanes extraor
dinarios, que son mui raros, los impetuosos vientos que 
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suelen venir de levante causan muchas desgracias en la 
bahía, en donde he visto perderse ya diez, ya veinte y a 
veces más buques en diversos temporales. Apenas hai año 
en que no sucedan desgracias. Yo pudiera presentar a los 
lectores, en el tiempo de mi residencia en este país, un 
numero considerable de ellas. Los vientos procedentes del 
Sur, que llaman vendábales, se suelen sentir con no menos 
violencia en algunos inviernos. Así las embarcaciones que 
se encuentran de esta parte del cabo de S. Vicente que lla
man el Saco, sotaventadas hacia la playa de Sta. María, en 
este caso corren mucho peligro: he visto naufragar dos 
buques por este costado en un mismo temporal. Los demás 
fenómenos de la atsmofera, rayos, etc. son poco comunes. 
No obstante puedo dar testimonio de uno u otro acaecido 
en mi tiempo: cerca de S. Lorenzo descendió un rayo que 
quitó la vida a un pintor y echó a tierra un remate de la 
azotea que estaba perpendicular a la puerta del quarto baxo 
donde habitaba: ¿quien sabe si los ingredientes lo atraxe- 
ron?. Otro rayo hizo una cicatriz, que aún se vé, en la cús
pide de la torre de S. Antonio. Los dos fueron precedidos 
de grandes truenos’80’.

(80) Una tarde de verano a las 7 en la Alameda de esta Ciudad se formó 
sobre mi cabeza, a cosa de quatro varas de alto, una pequeña exha
lación. Apenas se encendió quando culebreó un poco y se apagó. 
Esto indica que ellas se fermentan donde encuentra disposición la 
materia, sea en alto o en baxo, y que la atmósfera de Cádiz abunda 
en materias sulfúreas.

Mayores males aun que los dichos ha padecido Cádiz 
con las epidemias que la han infestado de tiempo en tiem
po. Parece increíble que una Ciudad tan ventilada, circui
da de mar, en un clima tan sano y con tan bella policía, 
haya sido acometida de males contagiosos. El funesto 
exemplar que acabamos de pasar quita toda duda. En tres 
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meses hemos visto desaparecer el amado padre, la tierna 
esposa, el querido hijo, los hermanos, los amigos hasta aca
barse familias enteras. Qué triste espectáculo!. La memoria, 
sí, la memoria nos recordará siempre a los que hemos sal
vado la vida quanto debemos a la providencia. 
Reflexionando pues, sobre la salubridad de este clima, la 
historia misma me ha hecho ver que no es el país el que 
produce los males, sino que con el comercio se introducen 
de fuera. No tiene duda. Es verdad que este azote es tan 
antiguo que ya el el año 418 antes de Jesucristo se conoció 
en estas costas con el nombre de peste, o porque lo fuese 
realmente, o por los muchos estragos que hacía. Pero 
nunca hasta el gran atractivo del comercio de la América, 
que ha frecuentado la concurrencia de las naciones, fueron 
los males tan continuos. En 1457, treinta y cinco años 
antes del descubrimiento de la América, es cierto que se les 
señaló a los venecianos la punta de S. Sebastián para laza
reto de la nave infestada en que venían. Ellos en reconoci
miento levantaron la hermita dedicada al Santo que ha 
dado el nombre a la torre, pero no se dice que el contagio 
hubiese penetrado en la Ciudad. Tal vez entonces, para 
libertarse de ella, se haría el voto de la procesión que no se 
encuentra en las actas capitulares. En 1503 se infestó este 
continente, y en 1507 filé tan voraz la peste que en la 
Catedral solo quedaron con vida tres prebendados. En 
1582 hizo también muchos estragos: se erigió la hermita de 
S. Roque y se votó la procesión que se hace en su día a la 
iglesia de las monjas de Sta. María. La epidemia de 1649 
filé tan maligna que despobló la Ciudad. El P. Concepción 
dice que murieron 14 mil personas*811 y que se extendió

(81) Probablemente este numero será exagerado atendida la población 
de Cádiz en aquel tiempo. 
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hasta Sevilla. En 1681 se introduxo otra vez este azote, a 
pesar de todas las precauciones, desde el Puerto de Santa 
María, en donde había comenzado tres años antes. Los 
habitantes de Cádiz, consternados invocaron la protección 
de Jesús y de la Magdalena, y el Obispo declaró fiesta el día 
de esta Santa. En 1730 hubo otra epidemia, en la que se 
conoció el vómito atraviliario que hizo bastantes estragos. 
Menos perniciosa fué la que se padeció en 1764. Pero la del 
año 1784 filé tan benigna que, lexos de considerarse peste, 
mereció el nombre de Pantomima: con todo filé tan gene
ral que casi no hubo individuo que no la padeciese: sus sín
tomas venían acompañados de calentura, y aunque pasaba 
prontamente, no obstante dexaba al paciente gran debili
dad y melancolía. ¿Quien ha de poder averiguar el princi
pio de cada una de estas epidemias?. El origen de la que 
acabamos de sufrir es todavía problemático. La hemos 
visto comenzar en el arrabal de Santa María, propagarse de 
barrio en barrio, y aun extenderse a los países de fuera, y 
con todo no podríamos decidir con seguridad en este 
punto. Las informaciones que hace el gobierno esclarece
rán la verdad. Sea, como se supone, venida la infección en 
la nave procedente de la Habana, o sea nacida aquí mismo, 
como otros creen, por la complicación de un invierno 
sumamente lluvioso con un verano extremamente caluro
so, agitado en casi toda la estación por los vientos levantes, 
cuyos excesos de calor y humedad producen la corrupción; 
o sea por otros principios que tal vez no alcanzamos; lo que 
no tiene duda es que el síntoma del mal en lo general fué 
semejante a la fiebre amarilla que se experimenta en el 
norte de la América. Principiaba por un temblor o frío a 
manera de terciana, frialdad de pies, dolor de ojos e inco
modidad de estómago, y luego seguía una calentura que o 
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pasaba prontamente en uno o dos días o declinaba, según 
la complexión o disposición de los enfermos, en inflama
toria, pútrida o maligna. Muchos al tercero, quarto o quin
to día se veían atacados de otros síntomas que por lo 
común eran mortales: vomito atraviliario o llámese prieto, 
movimientos convulsivos, demencia, hipo o singulto, y 
disolución de sangre por todas vías acabaron con un gran 
número de pacientes. Los médicos con razón se confundí
an viendo estos y otros síntomas complicados que observa
ban en sus enfermos. El método curativo en los de menos 
peligro se reducía a frecuentes lavativas de malvas con vina
gre, sinapismos de pan y vinagre, de afrecho o de mostaza; 
y de beber aguas cocidas de cebada, borraja, violeta, etc. y 
caldo de vaca o de pollo. Declinada la calentura, se toma
ba un sudorífico de flores cordiales con ojimiel en lugar de 
azúcar. En mi casa de nueve enfermos que éramos, a excep
ción de uno que al quarto día fué acometido del atravilis o 
vómito prieto por la boca y por la cámara, los demás nos 
curamos con los dichos simples, usando en el cocimiento 
de quatro quartillos de agua de cebada una onza de crémor 
tártaro. Casi todos ocho pasamos sin necesidad de médico. 
La persona agravada con el vómito atraviliario era un joven 
robusto de 22 años: se le cortó con el suero en bebida mez
clado de xarabe de borraja y del espíritu de nitro dulce, con 
los tamarindos del mismo modo, y con lavativas de agua, 
vinagre, alcanfor y a veces quina que se le aplicaron, sina
pismos continuos de pan de munición y vinagre tibio. 
Quitado el vómito, no obstante se encontraba el octavo día 
en suma debilidad. Se le acudió con frecuentes tomas de 
tintura de quina, y desde luego comenzó a sentir una mejo
ría decidida. No sólo en toda la enfermedad usamos 
mucho de las lavativas, sino en la convalecencia. He queri
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do hacer mención de lo acaecido en mi casa porque en 
todas materias la experiencia es un hecho que convence. 
Por lo que toca a los otros síntomas y malignidad de la 
enfermedad en todas sus partes, conviene consultar las 
memorias que han producido varios facultativos, espe
cialmente la descripción de ella que publicó el suple
mento de la gaceta de Madrid 28 de Octubre de 1800. 
Los progresos del mal eran mui rápidos. En 23 de Agosto 
ya morían 40, y 120 el día 27: el 31 de dicho mes 189: 
de manera que en 9 días fallecieron 1.001 personas. En 
6 de Septiembre fenecieron 215, y 251 el día 9: desde 
este día comenzó a disminuir el número. El 18 de 
Septiembre se contaron 240 muertos, pero el 26 no pasó 
de 142.

El estado que ha hecho imprimir la Ciudad del núme
ro de muertos desde principio de Agosto hasta 31 de Octubre 
asciende a 7.387, esto es 5.810 hombres y 1.577 mugeres. Es 
bien notable la diferencia de fallecidos entre el uno y otro 
sexo. ¿Habrá físico que nos presente para esta variación una 
causa convincente?. El argumento no sólo es curioso sino 
interesante a la humanidad. También es digna de observarse 
la exhorbitante suma de muertos comprehendida desde 21 
hasta 30 años de edad, y desde 31 a 40 que alcanzaron a 3. 
320 hombres; exceso prodigioso sobre las demás edades. El 
plano menciona además otros 1.128 muertos de gentes de 
fuera en el hospital de la segunda aguada que no entraron en 
dicha cuenta. Por último hace ver que los enfermos que 
lograron sanar fueron.................................................. 41.133
los que escaparon del fatal contagio........................... 8.979
los emigrados............................................................... 14.000
y los muertos.................................................................7.387
que componen personas............................................71.499
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que es el número que se encontró en el padrón general que 
se arregló en 31 de Diciembre de 1786.

Entre las providencias de buena policía que tomó el 
gobierno fue una la de erigir un cementerio en despoblado 
frente de la Iglesia Parroquial de S. José en Puerta de 
Tierra. Todos los países infestados de Andalucía han adop
tado el mismo sistema. Después se han mandado cerrar las 
bóvedas de las iglesias. Esta epidemia formará época en la 
inhumación de los cadáveres fuera de sagrado en esta parte 
de Andalucía. Cádiz, como hemos dicho en otra parte, 
necesita también un Lazareto que sirva para recoger las 
gentes y mercaderías infestadas. Un pais de sus relaciones y 
de tanto comercio no puede prescindir de tan útil estable
cimiento que tanto conduciría a su conservación propia, a 
la felicidad de todo el reino y al bien general de todas las 
naciones.
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Industria: Bahía: Proyecto de extender la Ciudad y de 
erigir un Puerto Franco: Pesca: Comercio

No es Cádiz país de fábricas. Un terreno aislado ente
ramente en un corto recinto, donde las habitaciones son 
caras y donde es menester comprar hasta el agua, no puede 
presentar jornales baratos que son los que proporcionan la 
más o menos equidad en las manufacturas. Sin embargo 
hemos visto algunas fábricas de pintados que se trabajaban 
dentro de la Ciudad y en Puerta de Tierra. Aún se observan 
repartidos por el pueblo algunos telares de medias y panta
lones. Hai una fábrica de hules de seda mui bien montada. 
Los bordados de todas clases han tenido sus altas y baxas. El 
arte de platería y joyería, como más rico y de luxo, tiene una 
parte principal en la industria de Cádiz, según se vé en las 
calles de la Pelota, de Cobos y en otros varios obradores y 
tiendas distribuidas por la Ciudad. La evanistería ha pro
gresado en esta Ciudad con las ricas maderas que vienen de 
la América, retornándoselas en cómodas, buróes, sofaes, 
mesas, sillas y otros muebles que se embarcan con lindos 
embutidos haciendo labores y figuras mui bien formadas. 
De la pintura y escultura, no estando aun propagado el 
buen gusto, es mui poco todavía lo que se saca. La arqui
tectura hará progresos, luego que se penetre el público de su 
utilidad, en la construcción de edificios dentro y fuera de la 
plaza. Las artes mecánicas producen bastante en las obras 
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de talabartería, fornituras para la tropa, cofres, maletas, y los 
zapateros con sus calzados y botas que también suelen 
embarcarse para América. De los sastres hemos visto algu
nos ricos, prueba que este oficio es ventajoso en Cádiz. Ulti
mamente se han establecido fábricas de fusiles, de tercero
las, de pistolas, de espadas y otras armas blancas que se 
desempeñan a satisfacción; para lo qual han venido buenos 
fabricantes de Toledo, de Plasencia, de Barcelona y de 
Vizcaya: llegaron a producir hasta mil fusiles cada mes: tie
nen montada una máquina para barrenar y hacer el hueco 
de veinte y quatro cañones de fusiles a la vez. La casa es 
capaz para todas las fraguas y atenciones de ambas fábricas. 
Hai una fábrica de hacer cigarros, en la que se ocupan 
muchas mugeres, y varias de velas de cera y de sebo: en 
Puerta de Tierra hemos visto en otro tiempo una fábrica 
bien montada de refinamiento de cera.

En el presidio correcional, establecido en el baluarte 
de los Mártires, se adoptó el plan de hacer trabajar a los 
reos en diversas manufacturas mecánicas para inducirlos de 
este modo al conocimiento de oficios útiles en beneficio de 
sí mismos y de la sociedad en general. Con este motivo se 
hizo un reglamento que aprobó S. M. en 1804 y se publi
có en 1805. Para dar más extensión a sus labores, se trasla
daron los presidiarios al departamento que hoi ocupa la 
casa de moneda contiguo al Hospicio. En el día, por las cir
cunstancias de la Nación, ha decaído casi enteramente.

La casa de moneda, establecida en un apartamento 
del Hospicio, con los utensilios que se trasladaron de 
Sevilla; comenzó a acuñar pesetas en 24 de Septiembre de 
1810, el mismo día que se instaló el Congreso de las Cortes 
en la Isla Real de León. Se halla bien provista de todas las 
máquinas necesarias.
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Para moler el trigo se prevalen de las tahonas mane
jadas por caballerías. El molino de vapor que se ha edifi
cado cerca del juego del balón, perteneciente al Marqués 
de Casa Irujo, debe constar de 12 piedras, pero al presente 
solo tiene quatro corrientes que producen en cada veinte y 
quatro horas cada una 124 fanegas. La máquina es mui 
complicada para dar una explicación de ella: lo más parti
cular es que proporciona todos los usos necesarios para 
trasladar el trigo, limpiarlo, etc. y lo mismo la arina, sepa
rando la flor sin perder un átomo por conductos cerrados; 
y la arina común y el salvado que conduce por sus resortes 
a los puntos que acomoda; todo con poquísima gente: el 
gasto de carbón de piedra no dexa de ser considerable: se 
computan cerca de cien quintales cada día a las quatro pie
dras. El agua para el vapor se extrae de un pozo de la 
misma casa: el mecanismo de la formación y conservación 
del dicho vapor para verificar los buenos efectos que pro
duce la máquina, dan idea del genio y penetración del 
inglés que la inventó, el qual vino a establecerla.

La bahía es mui espaciosa. Se puede decir que son 
dos, las quales se siguen una a la otra: la primera compre- 
hende el gran círculo que abraza desde la punta de S. 
Felipe, frente del Castillo de Sta. Catalina, hasta la gargan
ta que forman los fuertes del Puntal y Matagorda: en la 
mayor parte de esta ensenada fondean las embarcaciones. 
La segunda se extiende penetrando entre dichos fuertes, 
acercándose al camino o arrecife de la Isla y a las salinas, 
llegando al Puente de Suazo, a la Carraca y a Puerto Real 
encerrando por este costado, que se dirige a Matagorda, el 
Caño del Trocadero. Baste ver en la carta la sonda para 
observar que tiene excelentes y seguros fondeaderos, Hace 
mucho tiempo que se ha conocido la necesidad de aislar la 
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lengua de tierra que va desde Puerto Real a Matagorda y 
Trocadero formando un canal para comunicarse con la 
rada primera por la barra del río S. Pedro frente del casti
llo de Sta. Catalina del Puerto de Sta. María. Esto daría 
una gran seguridad por mar y tierra a las dos ensenadas(82).

(82) Apenas desocuparon los franceses este punto, quando se trató de 
emprender la obra, para lo qual se impuso en cada fanega de trigo 
6 reales de vellón, en el barril de arina 18 rs. , en el de maíz 10 rs. 
, en la fanega de este grano 3 y medio rs. , en arroba de vino 2 rs. 
, en libra de carne fresca un quarto de real de vellón, el duplo que 
pagan las casas de Cádiz por su alumbrado, una contribución en el 
teatro cómico y otra a las habilitaciones de barcos; además un 6 por 
ciento sobre las casas. Con estos recursos se comenzó la obra en 28 
de Agosto de 1812. Según la cuenta que ha presentado la 
Contaduría de el Ayuntamiento se habían gastado en ella hasta 31 
de Diciembre del mismo año 2. 489. 952 rs. 15 mrs. de vellón y se 
habían excavado 385. 061 y una quarta varas cúbicas.
La curiosidad me conduxo en 7 de Febrero de 1813a observar esta 
obra, que seguramente merece el epíteto de romana por su gran
diosidad. Ella principia en el río S. Pedro y concluye en la bahía de 
Puerto Real. Habiendo medido a pasos la parte excavada, le calcu
lamos 972 varas castellanas de largo y 59 de ancho. Aun le queda 
mucho más que excavar, prescindiendo de los pretiles que tal vez 
será necesario hacer y de las fortalezas que deben cubrirla, cuyo 
gasto debe ser de mucha importancia. El gran foso que se ha hecho 
para dar desagüe a las aguas que ocupan la parte excavada hasta el 
molino de Guerra ha causado un dispendio nada indiferente. La 
empresa es digna de Cádiz, y concluida será el mayor apoyo de su 
segundad.

Quando hemos reflexionado sobre la estrechez de 
Cádiz y los medios de extender su población, hemos creí
do que podría mui bien añadirsele casi otro tanto del local 
que ocupa al presente con solo cegar las fortificaciones de 
Puerta de Tierra y dilatar sus muros por los costados del 
Oueste y del Est, o sean el de la gran mar y el de la bahía 
hasta Puntales, o bien hasta la nueva cortadura de S. 
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Fernando, en donde debería colocarse la Puerta de Tierra 
con todas las fortificaciones que se considerasen oportunas. 
En este caso se podría adoptar el pensamiento de erigir en 
Puntal un Puerto Franco, escogiendo como mui aparente 
el fondeadero inmediato, estableciendo en su playa un 
muelle principal para descargar las mercaderías que se 
depositasen en tierra en los grandes almacenes que deberí
an construirse a este intento. Para comunicarse con este 
muelle se construiría también una puerta de mar, y para 
evitar el contrabando sería útil, como han hecho en 
Génova, cercar de muro todo el recinto de los almacenes, 
dexando en él sus calles para el tránsito de los carruages y 
de los comerciantes que fuesen a comprar y vender los efec
tos. Todo género o fruto que se despachase en él pagaría un 
tanto moderado: él que se internase en el reino por el 
hecho de sacar la guía pagaría el derecho común, y las mer
caderías que se trasladasen a otros puertos solamente paga
rían el almacenage. ¿Qué impulso no se daría a este Puerto 
de Cádiz si se hiciese depósito general del comercio de 
todas las naciones?. Es mui fácil calcularlo. Los cargamen
tos de Occidente o de la América si no tenían venta pasa
rían a qualesquiera otros puertos del Levante, Norte y 
Mediodía. Los que vienen de estas regiones podrían tam
bién variar de destino, si les tuviese cuenta, y el mundo 
todo gozaría de una fraternal libertad.

Así como este círculo interior de la bahía es muy 
espacioso, así podrían fabricarse en él dos edificios, el uno 
para Lazareto, aislándolo enteramente a fin de colocar en 
él las personas y efectos contagiados de peste; y el otro para 
los que fuesen puramente sospechosos. Un comercio tan 
vasto debe proporcionarse todos los recursos necesarios 
para la salud pública, su seguridad y su tranquilidad.
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El ramo de pesca en un país marítimo equivale a el de 
la agricultura en una ciudad terrestre. El timón es el arado 
que surcando los mares saca de ellos el sustento para milla
res de habitantes. Sin extendernos a dar noticia de la esti
mación que ha tenido el pescado fresco y salado de estas 
mares, su abundancia y diversas especies en los tiempos 
antiguos, solo diremos que al presente en Cádiz tiene tal 
consumo que es el alimento general de toda clase de per
sonas. Sin habernos dedicado a un prolixo examen, sola
mente por tal qual informe presumimos que se ocuparán 
diariamente entre barcas y buques menores, botes, etc. ya 
en la bahía como fuera de ella, unas cien embarcaciones en 
la pesca, las quales, graduándolas unas con otras a un quin
tal, hacen cien quintales diarios, que son 36. 500 quintales 
al año, los quales según sus calidades, computados unos 
con otros a tres rs. de vellón libra’83’, ascienden a quinien
tos quarenta y siete mil quinientos pesos fuertes, que es la 
suma que produce en Cádiz el pescado fresco poco más o 
menos cada año. En los tiempos de veda solamente se hace 
la pesca con redes proporcionadas a coger el pez grande.

(83) En el momento que se escribe esto se vende la libra de pescadilla a 
ocho reales de vellón, el salmonete a diez y el lenguado a doce rs. 
por causa del embargo de los buques. Se puede decir que de tres 
años a esta parte apenas se habrá vendido el pescado más inferior a 
menos de peseta la libra, por lo qual el cálculo no es exagerado, 
aumentando en el precio lo que pueda faltar alguna vez a la canti
dad de los cien quintales diarios que se suponen de pesca.

La pesca de los atunes que en los tiempos antiguos se 
practicaba en esta bahía hacia el baluarte de S. Felipe, 
adonde venían a desobar, extendiéndose hasta el puente de 
Suazo; ahora se practica en Conil dos leguas de Chiclana. 
Esta pesca es de consequencia y corresponde al pescado 
salado, porque así lo venden después de bien adovado con
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duciéndolo a diversas partes. A la verdad, una Nación 
como la Española, marítima por su situación local, domi
nando los dos mares Occéano y Mediterráneo, que posee 
los inmensos continentes de la América y una buena parte 
de Asia; tan lexos de descuidar el punto de la pesca, la debe 
fomentar en todos los mares, añadiendo a la franqueza con 
que cada individuo pueda excecutarla, la libertad absoluta 
de derechos. Así se perdería el temor a la mar y se formarí
an atrevidos para la útilísima carrera de la navegación.

En Cádiz el objeto principal es el comercio. Sus ven
tajas arrastran tras de sí los frutos, las primeras materias, las 
manufacturas, el oro y la plata, en suma, las riquezas de 
todas las naciones. La concurrencia en este puerto de milla
res de buques anualmente, así nacionales como extrange- 
ros, le ha adquirido el renombre de Emporio*84’. Por esta 
razón creemos que será grata a nuestros lectores que les 
presentemos una ojeada sobre sus antiguas relaciones, y 
con más extensión la historia exacta de su vasto giro y 
navegación después del descubrimiento de la América.

(84) Los semblantes de los gaditanos se diferencian mucho unos de 
otros, lo que proviene sin duda de la mezcla con todas las naciones. 
En la China, al contrario, como no tienen trato extrangero se 
observa en toda la Nación cierto aire de familia.

Los gaditanos se pueden gloriar que sus primitivos 
fundadores los Sidones hayan sido tan comerciantes por 
mar que sus operaciones se calculan dos siglos después del 
descubrimiento del arte de construir que hicieron los hijos 
de Sidyc en el siglo XXII antes de Jesucrito, que equivale a 
3.800 años de antigüedad. Las navegaciones pues, de los 
Fenicios eran en sus principios en barcos mal formados, 
por lo qual en el siglo XX solamente se atrevieron a reco
rrer la costa hasta el monte Casio situado en los confines
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de Egipto: en el XIX desembarcaron en Argos con merca
derías de Egipto y de la Asiria: en el XVII, que es la época 
de la muerte de Jacob, habían mejorado tanto que ya tení
an buenos puertos y arsenales: en el XVI llegaron hasta las 
costas de España. En el XV establecieron sucesivamente 
sus navegaciones por el Occéano descubriendo las 
Casistérides o islas del Estaño cerca de Inglaterra. En el 
siglo XII construyeron el armamento de Semirámides para 
la guerra de la India. En fin del XI enseñaron la navegación 
a los hebreos dirigiendo las flotas mercantiles de Salomón 
que llenaron de riquezas al reino de Israel. En el VII con 
las naves de Necao II Reí de Egipto dieron la vuelta entera 
del Africa por el Occéano y Mediterráneo. En el VI siglo 
dirigieron la armada naval de Cambises Rei de Persia, y en 

el V siglo la del Rei Xerxes. El abate Masdeu<S5) apoya esta 
historia naútico-fenicia en los testimonios de Moisés, 
Sanconiaton, Herodoto, Diodoro y otros muchos autores 
antiguos.

Los cartaginenses que dominaron a España siguieron 
en sus navegaciones las huellas de los fenicios. Son mui cono
cidos sus viages de Hannon e Himilcon, el primero al medio
día de la costa de Africa y el segundo hacia el Septentrión 
para reconocer las costas occidentales de Europa.

Destruida Cartago por las armas romanas, siguió 
Cádiz como aliada de esta república haciendo su comercio 
con tantas ventajas que llegó a su mayor opulencia, como 
se deduce de la relación ya citada de Strabón en principios 
del primer siglo cristiano.

Alexandro, que había destruido a Tiro, dió todo el 
tono posible al comercio de la Grecia. Alexandría se cons-

(85) Hist. crit. de Esp. tom. XVII pag. 178. 
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tituyó en el puerto más respetable para el comercio de 
Oriente y de Occidente. Los romanos, que transtornaron 
este imperio, se aprovecharon del gran comercio que hací
an estas vastas provincias inclinando las relaciones de sus 
mercaderías y preciosos efectos a su dominante capital, 
sacando al mismo tiempo copiosas rentas de sus derechos e 
imposiciones: esta fue la época en que se comenzó a intro
ducir en Roma el luxo oriental. Parece increíble la suma de 
125 millones de pesos fuertes que se asegura contribuía 
anualmente a Roma en tiempo de Augusto el comercio de 
Alexandría. Desde este puerto pues, se llevó a los de Roma 
todas las conexiones del giro marítimo de la India y del 
Mediterráneo.

El naciente imperio de la Grecia en Constantinopla 
también debió atraerse otras muchas relaciones, por mane
ra que el conjunto de todo y la decadencia del influxo del 
imperio romano en España abatió sin duda el comercio de 
Cádiz hasta reducirlo a la nada, como se ve en la citada des
cripción que hace Rufo Festo Avieno de esta plaza en prin
cipio del IV siglo.

Los godos que ocuparon la España por tres siglos y 
los vándalos que se fixaron en Andalucía, no conocían el 
comercio marítimo, por los qual Cádiz se reduxo a la más 
infeliz situación en esta época.

La invasión de los árabes en principios del VIII siglo 
no produxo a Cádiz las menores ventajas.

En la Italia más bien pudieron aprovecharse los puer
tos de Génova, Pisa y Venecia que, como hemos referido 
en sus lugares oportunos, tomaron incremento, particular
mente ayudando a los transportes en las cruzadas, y des
pués extendiendo sus dominios y comercio.
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En suma, quando conquistó a Cádiz el reí D. Alonso 
X en 1262 solamente encontró un pais destruido que fue 
menester repoblar de nuevo, como dexamos dicho en su 
historia. En los 230 años que siguieron hasta la conquista 
de Granada y expulsión de los moros de España, si tuvo 
Cádiz que entretenerse algunas veces fue ya repeliendo a 
los enemigos en sus ataques, acometiéndolos fuera, o for
mando expediciones marítimas contra ellos.

El descubrimiento de la aguja de marear que hizo en 
1300 Flavio Gioja, natural de Pasitano cerca de Amalfi en 
el reino de Nápoles, abrió la puerta a la navegación de 
todos los mares del universo.

La conquista de Canarias en el siglo XIV por nuestras 
armas se puede mirar como la primera avanzada para los 
grandes descubrimientos que se siguieron después.

Juan I rei de Portugal, llamado el Bastardo, abrió el 
camino con sus descubrimientos hasta el cabo Bojador. El 
príncipe Henrique su quarto hijo, duque de Viseo, encon
tró en la toma de Ceuta árabes instruidos que le dieron 
nociones de la navegación al oriente extendiendo sus cono
cimientos en la cosmografía. Retirado en Sagres, cerca del 
cabo de S. Vicente, se entregó al estudio de las ciencias 
sublimes: a él se atribuye el primer uso del compás, de la 
latitud y de la longitud, y que aprendió a focarlas por 
medio de las observaciones astronómicas. Descubrió las 
islas de Puerto Sto. y de la Madera, los Azores, las islas de 
Cabo verde, y sus marinos recorrieron desde el cabo 
Bojador hasta Sierra Leona que forma un espacio de 370 
leguas, atravesaron la linea equinocial navegando por la isla 
de S. Mateo situada en el segundo grado de latitud Sur. El 
arte de construcción de baxeles se adelantó mucho baxo de 
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sus auspicios. En fin, este príncipe, después de haberse 
ocupado más de quarenta años en descubrimientos, termi
nó su vida en la edad de 67 años en 1463. Es digno de ocu
par un lugar mui distinguido en la historia de la marina.

En tiempo de D. Juan II de Portugal se dice que 
Rodrigo y José, judíos médicos, inventaron el astrolavio. 
Dicho rei envió a Bartolomé Díaz hacia el año 1486 con la 
primera expedición compuesta de tres baxeles, el qual des
cubrió el cabo Tormentoso, llamado después de Buena 
Esperanza, regresando a Lisboa con sus buques. El mismo 
rei dispuso que Pedro Covillan y Alonso de Payva, que 
poseían la lengua árabe, penetrasen por tierra a la India 
para conocer el imperio de la Avisinia, al qual equivocada
mente por Marco Polo y otros se daba el nombre de Preste 
Juan. Arrivados a Toro en Arabia, se separaron. Covillan 
visitó Cananor, Caligut, Goa, Sofala, Mozambique, 
Quiloa, Mombara, Melinde, etc. volviendo al gran Cairo 
donde supo la muerte de su compañero<86).

(86) El rei D. Manuel en 1497 encargó a Vasco de Gama otra expedi
ción de tres naves y un pequeño buque para los descubrimientos de 
la otra parte del cabo, o sea en la India Oriental: le acompañaron 
su hermano Pablo de Gama y los dos Núñez Nicolás y Gonzalo, 
que mandaban los otros buques: tardó en su viage dos años y cerca 
de dos meses. En 1500 comisionó el mismo rei D. Manuel con 
trece naves y mil y doscientos hombres a Pedro Alvarez Cabral para 
hacer establecimientos en la India Oriental, el qual, acometido de 
un huracán de Est al Ouest, fué echado sobre la costa de la América 
Meridional donde descubrió el Brasil, desde cuyo punto dió aviso 
al rei, y dexando gente en el pais continuó su navegación a la India. 
Nova(o Novoa), Saldaña, los Alburquerques, Soaren, Almeida, 
Pereira, Acuña, Sequeira, Silveira, Andrade, Avreu descubridor de 
las Molucas, Brito y otros se distinguieron en los descubrimientos 
y conquistas de los portugueses en la India Oriental. Faria se hizo 
célebre por los años de 1540 en la parte septentrional de la China, 
y Mota, Zeimoto y Pixeto en 1542 en el Japón.
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He aquí el estado a que habían llegado los progresos 
de la navegación quando Cristóbal Colón se presenta en 
Santa Fé cerca de ■Granada a los Reyes Católicos propo
niendo el proyecto del descubrimiento de la América des
pués de haber sido despreciado como iluso por varios sobe
ranos’8^. * 56

(87) Hernando Colón dió a luz la vida y hechos de su padre Cristóbal 
Colón. Refiriéndose a las anotaciones que recogió de su padre, hace 
ver que aquel había navegado desde edad de 14 años y que siempre 
siguió el mar: que había demostrado que todas las zonas eran habi
tables y probado con la experiencia de las navegaciones que hizo en 
1477 en el mes de Febrero cien leguas más allá de la Isla que 
siguiendo a Ptolomeo llama Tile o Thule, al presente IslandatfoL 8 
vuelto): que estuvo en la fortaleza de 5. Jorge de la Mina del reí de 
Portugal situada baxo de la equinocial: que varias veces navegando 
de Lisboa a Guinea observó que el grado corresponde en la tierra a
56 y dos tercias millas: añade que había andado por mar 23 años: 
que vió todo el levante, todo el poniente: que había navegado hacia 
el septentrión, esto es a Inglaterra, y caminado por la Guinea, pero 
que en ninguna parte había encontrado semejantes puertos a los 
que había descubierto en América: que sus primeros exercicios 
marítimos fueron en compañía de un tal Colombo pariente suyo, 
famoso corsario, el qual se batió en la costa de Portugal con quatro 
galeas gruesas venecianas que volvían de Flandes, las que despojó y 
aconchó a tierra, pero que en esta acción habiéndose incendiado en 
el abordage la nave en que iba el joven Cristóbal Colón, tuvo éste 
que echarse a el agua salvándose a nado desde donde se dirigió a 
Lisboa. Allí se hizo conocer de sus paisanos los genoveses mere
ciendo tal estimación que se casó con Doña Felipa Moñiz hija de 
Pedro Moñiz Perestrelo, ya difunto, el qual se había hecho célebre 
por sus viages y descubrimientos marítimos de la isla de Madera y 
de Porto Santo en compañía de otros dos capitanes: Perestrelo 
gobernó la isla de Madera hasta su muerte. Cristóbal Colón vivió 
con su muger en casa de la suegra, la qual le dió los diarios y cartas 
de navegar que le habían quedado de su difunto esposo. De estos 
papeles y de las dilatadas navegaciones de los portugueses por el 
medio-día en la costa de Guinea infirió que navegando al 
Occidente se podrían descubrir tierras. Ocupado de estas ideas exa-
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Sin detenernos en las circunstancias del contrato, ni 
de la franqueza con que la Reina Doña Isabel empeñó sus 
joyas para los gastos del pequeño armamento, diremos que 
la primera expedición para el descubrimiento de la 
América salió del puerto de Palos en 3 de Agosto de 1492 
compuesta de las tres caravelas Santa María, Pinta y Niña 
con noventa hombres y víveres para un año al mando de 
Cristóbal Colón. Su hijo Hernando Colón en la citada 
obra dice que habiendo acordado su padre Cristóbal Colón

minaba a Ptolomeo, Estrabón, Plinio, Solino, Marino, Marco Polo, 
Juan de Mandauilla y otros cosmográfos así antiguos como moder
nos: de todas sus investigaciones sacaba la consequencia de que al 
Occidente de las islas Canarias y de Cabo Verde debían encontrar
se tierras, y que era posible navegar a ellas y descubrirlas. 
Persuadido pues, de la figura esférica del globo terráqueo, porque 
ya mucha parte era conocida al norte, al oriente y al mediodía del 
Africa; creyó que la otra parte del sur y del occidente, que comen
zaba a dar indicios en las Canarias e islas de Cabo Verde, debía 
comparecer si se buscaba dilatando más su navegación hacia el 
ocaso donde se conocería en toda su extensión el circo máximo de 
la esfera.
He querido hacer mención de estas noticias que da Hernando 
Colón de los conocimientos de su padre para que se vea que su 
empresa no fue casual, sino mui bien meditada, debida a la gran 
práctica en sus diversas navegaciones, a la teoría de prolijos exáme
nes, al conocimiento fundamental de la esfera y a sus sabias com
binaciones. Prueba de ello fue la constancia con que propuso su 
plan en Portugal, en Inglaterra, Francia y España, y de los grandes 
partidos de ser nombrado Almirante, Virrei, etc. que pretendía 
para sí, como que contaba con un resultado positivo, los quales se 
le acordaron. La firmeza misma con que persuadía a los marineros 
de la seguridad del descubrimiento quando desconfiaban por lo 
dilatado de la navegación, manifiesta la probabilidad conque en 
este cálculo procedía su buen juicio perfectamente iluminado.
No faltan autores que, interpretando algunos escritores antiguos, 
suponen que pudo desde Cádiz haberse trasladado en los primiti
vos tiempos la gente que pobló a la América. 
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los capítulos de la empresa de sus descubrimientos, con el 
rei Católico D. Fernando V, partió de Granada el día 12 de 
Mayo de 1492 para el puerto de Palos donde debía hacer
se su armamento por estar aquel distrito obligado a servir 
al rei cada tres meses con dos caravelas, las quales dispuso 
se le entregasen a Colón: éstas y otra que armó el mismo 
con su solicitud y diligencia compusieron la expedición. El 
montó en la nombrada Santa María que hacía de capitana: 
en la segunda Martín Alonso Pinzón; y en la tercera llama
da Niña Vicente Pinzón su hermano. La tripulación de 
todas tres constaba de noventa hombres.

La segunda expedición comandada por el mismo 
Colón, compuesta de una flota de diez y siete buques con 
mil y quinientas personas, llevaba caballos, jumentos, 
diversos animales, frutos y mercaderías a sueldo y de cuen
ta de los reyes Católicos: zarpó en 25 de Septiembre de 
1493. El citado Hernando Colón(fol. 151)expresa el viage 
que hizo en socorro de los que dexó en la Española el cap. 
Pedro Fernando Coronel con dos navios en Febrero de 
1498. El tercero viage de Colón lo apunta su dicho hijo 
desde S. Lucar con seis navios en 30 de Mayo de 1498. 
Gomara se equivoca quando lo indica en fin de Mayo de 
1497<88>. En 1499 refieren Hernando Colón y Gomara el 
que hizo Bobadilla, comisionado contra Colón, al qual 
envió preso a España: habiendo arribado a Cádiz cargado 
de prisiones, escribió a los reyes Católicos en 20 de 
Noviembre de 1500 su triste situación, los quales le res
pondieron en 17 de Diciembre llenos de benignidad man
dando ponerlo en libertad y que pasase a la corte que se 
hallaba en Granada donde sería atendido, manifestando su 

(88) Histor. de Indias pag. 35
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real desagrado por la inhumanidad de Bobadilla; como 
efectivamente lo verificó siendo recibido de los reyes con el 
mayor agrado*8”. Tres años se detuvo Colón con este moti
vo en España. El Señor Antúnes sin duda no había leido a 
Hernando Colón ni a Gómara quando asegura que desde 
1493 hasta 1500 había un intervalo de siete años sin saber
se de otras expediciones para América. En 1501 Rodrigo 
Bastidas, vecino de Triana, determinó armar dos navios 
para descubrir y partió de Cádiz en principio de Enero: 
Herrera dice que de este puerto se despachaban todas las 
naves a Indias. En 1502 salió de S. Lucar la flota al mando 
de D. Antonio Torres con dos mil y quinientos hombres en 
treinta y un buques. En ella iba a la Española el comenda
dor Nicolás de Ovando que obtuvo, después de Bobadilla 
sucesor de Colón, el gobierno de la Isla de Santo 
Domingo. En 1502 volvió quarta vez Colón a sus descu
brimientos en la América con instrucciones enviadas por el 
rei desde Valencia de la Torre fecha 14 de Marzo, el qual, 
prevenidos en Sevilla quatro buques de gavia, llevando en 
su compañía a su hermano Bartolomé y su hijo Hernando 
con ciento quarenta hombres de tripulación; se trasladó a 
la bahía de Cádiz donde se le reunió el armamento sutil de 
setenta botes de mayor porte y cincuenta de menor que 
comboyó en 9 de Mayo de dicho año hasta el puerto de 
Arzila en el reino de Fez para dar socorro a los portugue
ses, pero habiendo levantado ya el sitio los moros, siguió 
Colón su derrota con las quatro naves a Canarias, y luego 
se dirigió a la isla Española que ya gobernaba el comenda- 89 

(89) Hemos apuntado el el tom. XII lib. XXII cap. IV el viage que 
emprendió desde el Puerto de Sta. María Alonso de Ojeda llevan
do de piloto a Juan de la Cosa en 1499 a la costa de Venezuela; y 
en 1504 el que hizo Rodrigo de Bastidas baxo la dirección del 
mismo piloto a Cartagena.
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dor Ovando, encargado también por los reyes Católicos de 
la residencia de Bobadilla; el qual no le quiso permitir la 
entrada. Presenció el temporal que ocasionó la perdida de 
la flota compuesta de veinte y ocho buques que regresaba 
a España en la qual pereció el comendador Bobadilla, su 
hermano, Francisco Orlando y otros de su facción con 
todas sus riquezas, pues solo se salvaron tres o quatro 
naves, de las quales solamente una pudo traer la noticia a 
España. Con este motivo arribaron los quatro buques de el 
Almirante al puerto de Azua, hacia el mediodía de la 
Española, desde donde, después de refrescar algunos días, 
se dirigió en 14 de Julio a otras descubiertas. De regreso de 
este viage murió en Valladolid en Mayo de 1506, desde 
donde fue trasladado su cuerpo al monasterio de S. 
Gerónimo de las Cuevas en Santiponce, una legua de 
Triana y después a la isla de Sto. Domingo. A más de los 
viages de Alonso de Ojeda y Rodrigo Bastidas, ya indica
dos, para los descubrimientos de América; diremos que 
Yañez Pinzón con su sobrino Arias Pinzón, naturales del 
puerto de Palos que habían viajado con Colón, armaron 
quatro caravelas en dicho puerto de donde salieron en 13 
de Noviembre de 1499. Dirigieron su navegación por las 
islas de Cabo verde hacia la equinocial avanzando más que 
Colón, y demarcaron el cabo de S. Agustín en 1500. 
Descubrieron también el río Orellana, que navegó el capi
tán Francisco de Orellana, que le dió nombre 43 años des
pués. En 1507 D. Fernando V llamó a la corte a Juan Díaz 
de Solís, Vicente Yañez Pinzón y Américo Vespucio para 
que como prácticos de la navegación a Indias, fuesen a des
cubrir el Sur por la costa del Brasil. A Vespucio se le enco
mendó que formase las cartas, para lo qual pasó a Sevilla y 
se le nombró piloto mayor en 22 de Diciembre de 1508 
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asignándosele 50 mil maravedís de salario. He aquí el ori
gen claro del nombre de América que hemos apuntado en 
otra parte resultó de ver en los mapas el de Américo. Se le 
dió facultad de examinar los pilotos, y se les despacharon 
también títulos de tales con el mismo salario de 50 mil 
maravedís a Solís y a Pinzón. En 20 de Octubre de 1512 
despachó el rei título de capitán al inglés Sebastián Gaboto 
por su pericia en las cosas de la mar asignándole igualmen
te 50 mil maravedís. En 24 de Julio del mismo año había 
expedido el rei cédula para que Juan Bespuchi(90) y Juan 
Diaz Solís hiciesen el Padrón para las cartas de navegación. 
Por esta razón Veitia Linage cree que a estos dos se Ies debe 
dar el nombre de primeros cosmógrafos de la carrera de 
Indias. Herrera asegura que el rei había nombrado a Solís 
piloto mayor. A Fernando Magallanes portugués se le reci
bió por capitán para las cosas de la mar en 1518 dándole 
50 mil maravedís de sueldo. Eran grandes las consideracio
nes que se tenía con los hábiles pilotos: no solo se les aten
día con buenos salarios, sino que se les señalaba viudedades 
de importancia a sus mugeres.

(90) Este apellido parece el mismo que Vespucio, solamente que está 
españolizado: tal vez sería hermano o pariente de Américo.

Juan Diaz de Solís, natural de Lebrixa, no solo nave
gó hasta el cabo de S. Agustín, sino que reconoció el año 
de 1512 toda la costa legua por legua y penetró en el río de 
la plata, al qual puso el nombre y pasó más adelante hasta 
los 40 grados; todo a sus expensas. Vuelto a España pidió 
el gobierno del dicho río, que le fué otorgado, con lo qual 
armó tres naves en Lepe y partió en Septiembre de 1515 a 
poblar, cuya expedición fué desgraciada, pues le mataron a 
él y cincuenta compañeros los indios en una emboscada. 
Las otras naves se volvieron cargadas de palo brasil sin 
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haber logrado su intento. A la expedición de Solís siguió la 
de Sebastián Gaboto que tampoco adelantó nada en el río 
de la plata.

Gómara (fol 108) refiere que D. Bartolomé de las 
Casas clérigo, vuelto a España, consiguió del Emperador, el 
gobierno de Cumaná, adonde se dirigió en 1520. Llevó 
consigo una expedición desde Sevilla para poblar, labrar y 
cultivar los campos, compuesta de unos trescientos labra
dores, los quales fueron casi todos muertos por los indios 
por las contradicciones que le puso Gonzalo de Ocampo 
que no lo quiso recibir sin que precediese la admisión de 
su empleo por la audiencia de Sto. Domingo. D. 
Bartolomé de estas resultas se hizo religioso dominico en la 
isla de Sto. Domingo, el qual logró después, con sus decla
maciones en favor de los naturales, el obispado de Chiapa. 
El capitán Castellón, comisionado por el Almirante y 
audiencia de Sto. Domingo, mejoró las cosas de Cumaná y 
pobló a Cubagua en 1523. A Cubagua le puso Colón isla 
de las Perlas. Allí comenzó a tener nombre la nueva Cádiz. 
En el tom. X lib. XIX cap. III hemos referido la expedición 
de Magallanes en 1519 y vuelta de la nave Victoria al 
mando de Sebastián del Cano en 1522. En 1527 salió de 
Sevilla la expedición de tres naves que el adelantado 
Francisco Montejo armó a su costa llevando más de 500 
hombres a la provincia de Yucatán. El mismo año también 
dió la vela de S. Lucar con cinco naves para sus descubri
mientos en el río de las Palmas Pánfilo de Narváez. En 
1535 D. Pedro de Mendoza, vecino de Guadix, se dirigió 
al río de la plata con doce naves y en ellas dos mil hombres: 
murió de vuelta en el camino. En 1541 fué al mismo río 
de adelantado y gobernador Alvar Núñez, xerezano, lle
vando consigo quatrocientos hombres y quarenta y seis 
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caballos: tuvo sus diferencias con los soldados de Mendoza 
que habían quedado allí, y lo enviaron preso a España. Tan 
útiles descubrimientos desde la Europa fueron secundados 
desde sus principios por otros practicados con armamentos 
hechos en la América, a los quales se debe su conquista y 
progresos.

En su primera época el fuerte era descubrir islas, pero 
después de la conquista de Nueva España ya las ideas 
tomaron extensión hasta apoderarse del imperio del Perú y 
de toda la América. Este es el orden que han seguido y 
siguen en todos tiempos las cosas humanas. La Francia en 
el día no hubiera pensado en las vastas adquisiciones para 
extender su imperio en la Europa, si no hubiese logrado 
facilitar, por la desunión y mala política de los monarcas 
vecinos, el dominio de algunos reinos y repúblicas. 
Conociendo pues, los primeros descubridores de la 
América la debilidad de aquellos habitantes trataron de 
hacer allí mismo expediciones para continuar las descu
biertas y conquistas. Así Alonso de Ojeda en 1508 armó en 
la isla de Sto. Domingo quatro baxeles con 300 hombres a 
su costa, con los quales se dirigió a Cartagena y otros des
cubrimientos. En 1509 equipó en sto. Domingo Juan 
Ponce un caravelón para ir a la isla de S. Juan en la Florida, 
que había descubierto Colón. A Ojeda siguieron primero 
Enciso y poco después Colmenares desde Sto. Domingo 
con otros armamentos, que fueron más ó menos felices ó 
desgraciados en sus empresas. Valboa, con un pequeño 
armamento que sacó del Darién en 1 de Septiembre de 
1513, penetró por tierra hasta llegar a descubrir desde una 
montaña la mar del Sur en 25 del mismo mes, por lo qual 
obtuvo el título de adelantado de la mar del Sur. Pedradas 
Dávila, que le sucedió, partió de S. Lucar de Barrameda en 
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14 de Mayo de 1514 llevando consigo en 17 naves 1.500 
hombres. Desde allí comisionó a sus capitanes la población 
del Nombre de Dios, Panamá, etc. Sin embargo por envidia 
u otros resentimientos se echó un borrón que desacredita 
su memoria mandando degollar a Valboa su yerno. El cita
do Juan Ponce, hallándose en Sevilla en 1515, con acuer
do del rei D. Fernando armó tres buques para sus descu
biertas en la Florida: éste había pasado a la América con 
Colón en su segunda expedición en 1493: filé uno de los 
que se distinguieron en aquellas partes. Francisco 
Hernández de Córdoba equipó en 1517 en Santiago de 
Cuba tres buques con ciento diez hombres para entrete
nerse en lo que llamaban rescate, que era comerciar por la 
vía del cambio por las costas y descubrir tierras, como lo 
verificó en Yucatan, Campeche, etc. Muerto Juan Ponce, 
armó Francisco de Garay en 1518 tres caravelas en 
Jamayca: esta isla la descubrió Cristobal Colón en su 
segundo viage, y la conquistó su hijo D. Diego segundo 
almirante gobernando en Sto. Domingo, para lo qual 
envió a Juan Ezquivel y otros capitanes en 1509. La isla de 
Cuba se puede decir que fué el arsenal donde se formaban 
los armamentos. En 1518 armó Diego Velázquez quatro 
caravelas que salieron de Cuba el día 1 de Mayo baxo el 
mando de su sobrino Juan de Grijalba, las quales recorrie
ron la costa de Nueva España, Puerto Deseado, S. Juan de 
Ulhua, etc. En Cuba se formaron también los dos arma
mentos que habilitó Diego Velázquez, el uno el mismo año 
1518 de diez baxeles al mando del famoso Cortés para la 
conquista de Nueva España, y el otro cerca de año y medio 
después de once naves mayores y siete bergantines contra 
dicho Cortés baxo las órdenes de Pánfilo de Narvaez, los 
quales, no obstante su contradicción, vencidos en un rápi
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do movimiento por Cortés; tuvieron la suerte, reunidos 
unos y otros de rendir el imperio Mexicano. No referimos 
otras expediciones combinadas en América, ni las que se 
dirigieron para la conquista del Perú y Chile, por no dila
tar estos apuntes, y porque se pueden ver en las décadas de 
Herrera que las refiere prolixamente.

La reina Doña Isabel adoptó el sistema de no permi
tir que pasase a la América, si no es mui importunada, 
hombre que no fuese su vasallo: el rei D. Fernando, des
pués del fallecimiento de su esposa, dexó embarcarse a sus 
súbditos de Aragón, y el Emperador Carlos V a los alema
nes y extrangeros.

Estas expediciones eran como armamentos militares 
o políticos de la corona que por aquellos tiempos tomaron 
exclusivamente para sí los reyes Católicos, según se deduce 
de la cédula 15 de Enero de 1529 dada en Toledo por su 
hija Doña Juana y su nieto D. Carlos. Esta cédula erigió el 
comercio libre habilitando los puertos de la Corufia y 
Bayona en Galicia, Avilés en Asturias, Laredo en las mon
tañas y sus encartaciones, Bilbao en Vizcaya, S. Sebastián 
en Guipúzcoa, Cartagena en el reino de Murcia, Málaga en 
Granada y Cádiz en el de Sevilla. El Sr. Antúnes cita dicha 
cédula en la pag. 133 del tom. IV de la colección de cédu
las de 1596 donde consta impresa*91’. Herrera no las men

(91) Este autor se inclina a creer con razones de bastante peso que no 
tuvo uso esta cédula, o que se derogó después, exhibiendo entre 
otras pruebas la de un expediente promovido sobre este particular 
por la Ciudad de Málaga en 1667, y después indica las cédulas 
expedidas en 1573 prohibiendo salir embarcaciones de Galicia, 
Asturias y Vizcaya, no permitiendo más que de Sevilla; lo que des
pués se extendió a S. Lucar, Cádiz e Islas Canarias por cédula de 
1591.
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ciona. Así los particulares no tuvieron parte en ellas. 
Antúnes añade que no ha podido puntualizar la data en 
que comenzó la navegación mercantil a la América. Veitia 
Linage en su Norte de Contratación cita la real cédula 
expedida en 1501 para erigir la casa de contratación en las 
Atarazanas-, el mismo habla de otra real cédula dada en 
1503 por lo qual se mandó que la contratación se colocase 
en el alcázar viejo. Es desde este año que comenzó a exer
cer sus funciones. Hacía veces de consejo, y era un tribu
nal independiente de qualquiera otro hasta que se erigió el 
consejo de Indias a el qual quedó sugeta. Todos los asuntos 
comerciales así de las Canarias como de las Indias e islas 
descubiertas y por descubrir quedaron baxo la inspección 
de dicha casa. El consejo de Indias se instituyó en 1 de 
Agosto de 1524. Solórzano dice que aunque antes había 
habido una especie de consejo no tenía todas las formali
dades, por lo qual las reputa como juntas particulares.

Al principio de la conquista se prohibió el poder lle
var a la América toda clase de negros y con particularidad 
los berberiscos de castas de moros, judíos y mulatos man
dando que se volviesen luego a España, a más de otras 
penas pecuniarias y aun aflictivas. Después, observando 
que el trabajo de las minas y las plantaciones que comen
zaron a cultivarse no podían progresar solo con los indios, 
se suspendió la prohibición referida ordenando que se 
pudiesen llevar algunos negros excluyendo todo género de 
castas de berberiscos y de los soberbios gelofes. Estos fueron 
los principios, entrado el siglo XVI, de la introducción de 
los negros en la América que sucesivamente llegó a formar 
un ramo considerable de comercio hasta nuestros días.

Herrera dice que el año 1506 se concedió permiso 
para que los vecinos de Sevilla pudiesen enviar sus merca
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derías. El referido Antúnes hace reflexión de dos cédulas 
expedidas en 1497 y 1543 citando aquella en que se indul
ta de todos derechos a las mercaderías que de las Indias se 
traxesen a estos reinos, y de los efectos que se embarcasen 
para proveimiento y sostenimiento de ellas. De estas inves
tigaciones, sea qual fuere el primitivo tiempo del comercio 
de particulares, saca el Sr. Antúnes la consecuencia que 
hasta el año de 1529 no hubo otro puerto habilitado en 
España para este comercio que el de Sevilla. En contrapo
sición de esto hai otra cédula que cita Antúnes en 1509 por 
la reina Doña Juana la qual, por tener Sevilla la entrada tra
bajosa, concedía permiso de poder también registrar en 
Cádiz ante Pedro de Aguila y Antón Romi, visitador y 
escribano comisionados para este efecto: este estableci
miento siempre se creyó sugeto a Sevilla, por lo qual en 
otra cédula, fecha en Barcelona en 1519, se mandó que los 
jueces de Sevilla pusiesen en Cádiz una persona para que 
viese y visitase los navios que quisiesen ir a Indias. En 
suma, dos eran los puertos habilitados, el uno Sevilla y el 
otro Cádiz con dependencia del primero. Esta parcialidad 
de Sevilla perjudicó mucho a las demás provincias en el 
giro con la América02’. Después por cédula de 1530 el

(92) Diremos algo de las precauciones tomadas para la seguridad del 
giro marítimo, establecimiento de galeones y flotas. De resultas de 
los buques sueltos que con permiso de los reyes Católicos hacían 
este comercio, comenzaron los piratas y corsarios sus robos hacien
do presa de las embarcaciones. Para remediar estos males se orga
nizó en 1514 un armamento compuesto parte de navios de Indias 
y parte de Europa con el fin de perseguir los corsarios caribes a 
cargo de Juan Ponce de León: el año siguiente se concedió licencia 
amplia para armar contra ellos. De la primera armada, denomina
da la Guardia, se hace mención en la cédula de 1521. Quatro años 
más adelante se estableció la armada de la Averia, cuyos gastos eran 
a cargo del comercio como se observa de las cédulas 1525 y 1528.
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Emperador Carlos V amplió más el comercio de Cádiz 
mandando que el consejo de Indias nombrase la persona 
que había de residir en aquel puerto. El consejo dispuso 
que uno de los tres jueces oficiales de Sevilla asistiese en 
Cádiz, mudándose de quatro en quatro meses. Más ade
lante en 1535, conociendo los inconvenientes que ocasio
naba el referido turno, se acordó proveer persona que con
tinuamente residiese en Cádiz, la qual, juntamente con los

Por causa de estos peligros y temores resultó la cédula dada en 18 
de Octubre de 1574 para la formación de flotas y galeones, las flo
tas para Nueva España y los galeones para tierra firme por 
Portobelo y Cartagena a las provincias del Perú. Las de Nueva 
España comenzaron a celebrarse en Jalapa en 1728. Las naves que 
formaban estas expediciones hacían su viage en conserva para su 
defensa, las quales iban comboyadas y escoltadas de buques de reí 
con el título de capitana y almiranta, cuyo método solo se variaba 
en tiempo de guerra: el comercio pagaba los gastos. Se nombraba 
la armada de barlovento de que se hace mención en las reales cédu
las de 1578. El virrei de Nueva España, a cuyo cargo estaba la 
armada, le señaló por puerto fixo a Vera Cruz para su residencia. A 
pesar de estas providencias se hacía tal internación de contrabando 
en géneros, esclavos, etc. por el río de la plata y extracción al mismo 
tiempo de sus metales, que motivó la cédula 1622 y la lei 1 y 
siguientes tit. 14 lib. 8 de la Recopilación de Indias con el fin de 
atajar estos males. Estas ropas, conducidas por Buenos Aires, se 
vendían mucho más baratas que las que internaban por Portobelo 
los galeones, de que resultaba la decadencia de la feria de Portobelo 
y la extracción a los extrangeros de la plata y oro del Perú. La 
Cédula 19 de Noviembre de 1661 habla sobre estos particulares. El 
mismo año se estableció una audiencia en Buenos Aires con el 
designio de contener el desorden. Duró mui poco tiempo porque 
luego se suprimió. La colonia del Sacramento e isla de S. Gabriel 
eran el punto de apoyo para el contrabando. Todos estos males se 
remediaron con la supresión de flotas y galones y con permitir la 
navegación de registros sueltos directamente al río de la Plata, a la 
mar del Sur por el cabo de Hornos y a todos los puertos habilita
dos de la América que previene el reglamento del comercio libre. 
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tenientes nombrados por los jueces de Sevilla, entendiese 
en el despacho de las naves; reservando a la casa el conoci
miento de los pleitos: también se permitió, aunque con la 
calidad de por ahora, el descargar en la bahía los registros 
aunque traxesen plata, oro, piedras o perlas. Así continuó 
hasta el año 1566 que, excusándose los jueces de Sevilla 
para nombrar tenientes, el rei determinó exerciese aquel 
juzgado solamente la persona que S. M. nombrase. No 
obstante se volvió a introducir cierta dependencia de 
Sevilla, pues debían en esta verse los registros, despacharse 
los pasageros, y quedaba al arbitrio de los jueces de Sevilla 
el ir a Cádiz a la visita y despacho de las naves. En 1578 
ordenó S. M. que el presidente y jueces de Sevilla nombra
sen el juez de Cádiz. En 1666 mandó el rei extinguir abso
lutamente la tabla de Indias de la Ciudad de Cádiz, dispo
niendo que los vecinos de ésta llevasen al puerto de S. 
Lucar los frutos que quisiesen embarcar para las Indias. La 
Ciudad de Cádiz con este motivo elevó al trono su repre
sentación en 23 de Septiembre de 1679 , añadiendo un 
servicio de ochenta mil doscientos y cinquenta escudos, y 
obtuvo que se restituyese el juzgado de comercio a su puer
to como antes estaba, y que gozasen los vecinos de Cádiz 
del tercio de toneladas, mandando S. M. que del puerto de 
Cádiz saliesen y volviesen a él todas las flotas por los peli
gros de la barra de S. Lucar. Parece que éste filé el ultimá
tum de todas las diferencias entre Cádiz y Sevilla, pues 
desde aquella época hasta la total translación de todos los 
tribunales y oficinas de Indias de Sevilla a Cádiz mandado 
por el Señor Felipe V en cédula expedida en Segovia a 12 
de Mayo de 1717, no se encuentra providencia que haya 
alterado este orden. Trasladado pues, el consulado, la casa 
de contratación y demás oficinas de Sevilla a este puerto en 
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1718<93), se puso en Sevilla un juez subdelegado del comer
cio de Indias sugeto a Cádiz en los mismos términos que 
lo tenía Sevilla antes en este puerto. El mismo año mandó 
el reí en decreto 29 de Julio que todos los años se despa
chasen ocho avisos, los quatro a Nueva España y los otros 
quatro a tierra firme con la prevención de que los dos pri
meros habían de navegar a ambos destinos a principios de 
Enero de cada año: los dos segundos a fines de Marzo o 
principios de Abril: los dos terceros a 15 de Junio, y los dos 
quartos y últimos a principios de Noviembre. Respecto 
que el comercio debía sacar utilidad de ellos, se mandó que 
aprontase los gastos: el comercio se convino, y se hizo de 
todo escrituras que están insertas en la cédula 31 de Mayo 
de 1720. Con este motivo se estableció la contribución de 
1 por ciento sobre todos los caudales de puro comercio que 
se conduxesen de las Indias.

España se puede gloriar de haber sido de las últimas 
en adoptar el sistema de comercio exclusivo por compañí
as. Los holandeses establecieron su compañía de oriente en 
1595: los ingleses en 1600 y los franceses en 1664. En 
1728 se erigió la compañía de Guipúzcoa para hacer su 
comercio exclusivo desde S. Sebastián a la provincia de 
Caracas; y en 1734 se estableció otra en Galicia para enviar 
dos registros anualmente a Campeche: la compañía de 
Filipinas se organizó en 1785. Por lo común estas compa
ñías exclusivas son origen del monopolio, destruyen las 
manufacturas y arruinan las provincias: son más ruidosas

(93) Sevilla no obstante ponía dos cónsules y Cádiz uno hasta el año de 
1744 que, para evitar preponderancia, alternaron las ciudades 
intermedias del Puerto de Sta. María, S. Lucar y Xerez haciéndose 
cada año la elección de un solo Cónsul. En 1784 se excluyó a 
Sevilla, que organizó su nuevo consulado independiente. 
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que útiles. El simple particular llevando lo necesario y tra
yendo lo superfluo es el que da tono a la agricultura, indus
tria y comercio con más seguros resultados sin perjuicio de 
la masa general de la nación. También son mui convenien
tes las compañías que establecen entre sí los comerciantes 
particulares de países lexanos porque aumentan las relacio
nes y engrandecen los comercios. Basta que se reúna en 
ellos la buena conducta a la inteligencia para que prospe
ren. Un sugeto en Filipinas, otro en Cádiz o en México, 
etc. se pueden comunicar las luces para especular en quan- 
tos ramos proporcionen los países del Asia, Europa y 
América sacando gran partido de todo. Así hemos visto 
progresar infinitas compañías en diversos países: ¿quántos 
hamburgueses, franceses y de otras naciones han hecho 
riquezas en Cádiz por este medio?. Con todo parece que la 
demasiada distancia hacía recomendable el establecimien
to de la compañía de Filipinas. La población de dichas islas 
se computa en millón y medio de habitantes. Manila su 
capital se fundó en 1571 en 14. gr. 36’ de latitud boreal. 
Las Marianas, que dependen de Filipinas, están situadas en 
la distancia de 400 leguas al E.

Las contribuciones comenzaron el año 1543. Por 
consiguiente la libertad de derechos que establecieron los 
reyes Católicos en 1497 y la circunstancia de hacer solos 
los españoles el giro de Indias, llegó a dar tanto incremen
to a las fábricas del reino, que casi todos convienen que 
aquella fué la época más floreciente de la industria españo
la. Es digna de notar la cédula 16 de Junio de 1593 a que 
alude la lei 21 tit. 30 lib. 9 de la Recop. de Indias, en la 
qual se manda a los jueces oficiales de Sevilla hiciesen pre
gonar en aquella Ciudad y en los puertos de S. Lucar, 
Cádiz, Puerto de Sta. María, Condado de Niebla, y 
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Marquesado de Gibraleón la prohibición de cargar en 
naves construidas en dichos puertos para América, porque 
como era la madera de pino, la cortaban verde, colocaban 
sin dexarla curar, se afloxaban los pernos y despedía el 
clavo con facilidad; a más de que con la fábrica de dichas 
naves se habían agotado los mejores montes de la costa, y 
las maderas de ellos hacían falta a la real marina: se dexó 
permiso para los barcos luengos que habían de ir con los 
avisos. Las Islas Canarias conservaron su privilegio de 
poder enviar registros a la América. Así continuó la corres
pondencia ultramarina hasta el año 1765 que por real 
orden se habilitaron para el comercio de las isla de Cuba, 
Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad, a los 
puertos de Alicante, Cartagena, Gijón, y los antiguos que 
estaban en uso de Sevilla y Cádiz. Los derechos de palmeo, 
toneladas, extrangería, S. Telmo, etc. quedaron abolidos. 
En 1768 se habilitaron los mismos puertos para el comer
cio de la Lusiana, en 1770 para los registros que fuesen a la 
provincia de Campeche, y en 2 de Febrero de 1778 se 
amplió a las provincias de Buenos Aires, y a los reinos de 
Chile y Perú.

Pero sobre todas las providencias, la real cédula 12 de 
Octubre de 1778 hace época en la historia de nuestro 
comercio americano; se declaró el libre comercio. Nada 
más interesante para los progresos de la industria y nave
gación, y el bien general de ambos dominios. Quitadas las 
trabas que los ataban, comenzaron todas las provincias en 
ambos continentes a poner en movimiento las produccio
nes de sus suelos. Se declararon habilitados en la penínsu
la los puertos de Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, 
Cartagena, Alicante, Alfaques de Tortosa, Barcelona, 
Santander, Gijón y Coruña, y en las islas de Mallorca y 
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Canarias los de Palma y Sta. Cruz de Tenerife-, permitiendo 
a esta últimas los registros de las producciones y manufac
turas de las mismas islas con prohibición absoluta de con
ducir efectos extrangeros, a no ser que fuesen a tomarlos en 
los puertos habilitados de España.

En América se señalaron para el comercio marítimo 
los puertos de S. Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, y 
Monte Cristi en la isla Española; Santiago de Cuba, 
Trnidad, Batabano y la Habana en la isla de Cuba'94 95’; las 
dos de Margarita y Trinidad; Campeche en la provincia de 
Yucatán; el golfo de Sto. Tomás de Castilla y el puerto de 
Omoa en el reino de Guatemala195’; Cartagena, Sta. Marta, 
río de la Hacha, Portobelo y Chagre en el de Sta. Fé y tie
rra firme; (exceptuando con la calidad de por ahora los de 
Venezuela, Cumaná, Guayana y Maracaibo concedidos a la 
compañía de Caracas sin privilegio exclusivo); Montevideo 
y Buenos Aires en el río de la Plata; Valparaíso y la 
Concepción en el reino de Chile; y los de Arica, Callao y 
Guayaquil en el reino del Perú y costas de la mar del Sur.

(94) En 1803 se habilitaron en la isla de Cuba en clase de puertos meno
res a los de Manzanillo, la Goleta y Baracoa.

(95) El dicho año de 803 se publicó la habilitación de los puertos de 
Sonsonate y Realejo en la costa del Sur de Guatemala, como lo 
están Omoa, Truxillo y S. Juan de Nicaragua en la del Norte.

Se abolieron los derechos de palmeo, toneladas, S. 
Telmo, extrangerías, visitas, reconocimientos de carena, 
habilitaciones, licencias, etc, comprehendidas en el proyec
to de 1720, y se dió libertad para que los dueños de las 
naves, en sus respectivos puertos habilitados, las pudiesen 
poner a la carga, participándolo a los jueces de Indias que 
nunca les pondrán embarazo, manifestando los lugares de 
la América adonde se dirijan para arreglar los despachos de 
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los registros y extraer los derechos establecidos. Se mandó 
que se separasen en las facturas los efectos españoles de los 
extrangeros: que para embarcarse, o enviar un factor, era 
necesario cargar en efectos o frutos comerciales el valor de 
cinquenta y dos mil nuevecientos quarenta y un reales de 
vellón, debiendo ser españoles por naturaleza o por justifi
cación, mayor de diez y ocho años, libres de la patria potes
tad o con permiso de sus padres, y los casados han de 
manifestar el consentimiento de sus mugeres; afianzando 
todos la suma de quinientos ducados de vellón ante los jue
ces de arrivadas para volver dentro de tres años o de quatro 
si fuesen a los puertos del Sur: fue mui excelente para el 
progreso de la industria nacional la libertad de derechos 
por diez años que constan de los números 22 y 24. Lo 
mismo el privilegio número 33 de la rebaxa de una tercera 
parte de los derechos a los que cargasen un buque español 
de efectos nacionales; la gracia de libertad absoluta de los 
artículos americanos que se embarquen para España del 
número 43; y el nuevo arreglo de derechos de dos por cien
to al oro y cinco y medio a la plata según se explican los 
artículos 44 y 45. No entraremos en relacionar los demás 
puntos y condiciones de este nuevo reglamento, que con
tiene 55 artículos, ni de su arancel de derechos, porque el 
impreso que lo contiene anda en manos de todos y no hai 
casa de comercio que no tenga un exemplar. Al fin de él 
consta también la cédula 1 de Marzo de 1777 en que orde
na S. M. que el oro pague al tiempo de quintarse tres por 
ciento en América y dos por ciento a su entrada en 
España'961.

(96) A la verdad, las ordenanzas de Bilbao, restringidas en la mayor 
parte a su pequeño cuerpo, necesitaban más ampliación para que 
pudiesen regir en el gran comercio de Cádiz. Con estas miras se
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La sola organización de este bello método debía pro
ducir la mayor actividad en el comercio. Pero por desgra
cia la guerra con Inglaterra dilató sus progresos. El comer
cio marítimo quiere seguridad, y ésta no puede venir de 
otro principio que de la calma de la paz. Hecha la paz del 
ochenta y tres pareció que debía llegar el comercio español 
y americano a tomar el ascendiente que jamás había teni
do. Los naturales de ambos continentes hallándose fuera 
de las trabas y de los monopolios de ir precisamente a un 
puerto y de sugetarse a un prorrateo de toneladas, que 
naturalmente era distribuido por el empeño y el favor; 
corrieron a sus puertos más cercanos a embarcar los efectos 
y frutos que les tenía cuenta: los territorios inmediatos se 
cultivaron con más ahinco, y se comenzaron a discurrir 
medios de llevar de unas partes a otras no sólo los frutos 
comunes, sino otros que apenas eran conocidos. Se verifi
có pues, que todo el mundo español y americano compa
reciese una misma familia bien regulada: vé aquí la edad de 
oro. Parecía Cádiz en este momento el Alexandria moder
no, con la diferencia que antes de estos puertos del occi
dente se iba a recibir en aquel los efectos que venían de la 
Asia, y ahora acuden los de levante a éste para surtirse de 
las producciones de América. Cádiz se ha constituido pues, 
el primer puerto no sólo del occéano sino del mediterrá
neo. Se podía aplicar con más razón a Cádiz lo que se decía 
en otro tiempo de la Holanda, que no produciendo su

trató de hacer otras nuevas ordenanzas de comercio, las quales se 
encargaron, según me aseguró el Prior del Consulado D. José 
Ramos, a D. Gerónimo Quintanilla y D. Francisco Diascote pres
bítero asignándole a este último seis mil pesos cada año. Ocupó 
unos dos años y medio, y quando estaban concluidas sacándose en 
limpio vino orden repetida de Madrid del ministro de Hacienda 
para enviarlas en el estado que se hallasen, lo que se verificó. 
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local nada, por su comercio disfruta las más preciosas pro
ducciones de todas las naciones y los copiosos metales de la 
América. Sus vastas relaciones no solo constituyen la rique
za y felicidad de su pequeño recinto, sino el de sus inme
diaciones, y a decir verdad el de la España toda y de innu
merables extrangeros que acuden con sus frutos y manu
facturas a la gran feria diaria de esta plaza, en donde salen 
al encuentro de los ricos metales, de la grana, añil, azúcar, 
cacao, café, algodón, quina, peleterías y otra multitud de 
artículos mui útiles y necesarios que produce la América; 
todos los ramos de industria que ha inventado para su 
comodidad la culta Europa y Asia; y algunos granos, gana
dos y el oro que produce la Africa.

Así como no hai nada perfecto en la condición 
humana, así la imprudencia y la avaricia convirtió en males 
los propios bienes. Yo hablo como testigo de vista. Las Uti
lísimas ventas que experimentaron en América los comer
ciantes de Cádiz el año 84 y los grandes caudales que vinie
ron el mismo año a este puerto tuvo el principal origen. 
Según los estados que se publicaron, ascendían a 55 1/2 
millones de pesos de 128 quartos los dos artículos de plata 
y oro; y una tercera parte menos el importe de los frutos de 
grana, añil, azúcar, cacao, cascarilla, cobre, cueros al pelo y 
demás producciones que entraron en Cádiz dicho año: 
unas cantidades tan prodigiosas debían causar y causaron 
la revolución mercantil que ocasionó tantas desgracias den
tro y fuera de España. Los comerciantes de Cádiz, así 
extrangeros como españoles, lograron expender de sus 
almacenes quanto tenían a precios ventajosos. Muchas 
veces les compraban los del comercio de América los efec
tos en la bahía a bordo de los buques adelantándoles el 
dinero: otro pasaban los géneros de la aduana a manos de 
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los compradores. El estímulo de estas ventajas hizo que los 
negociantes de Europa especulasen de un modo superior a 
sus fuerzas. Aun los más moderados se arrepentían de no 
haber pedido a las fábricas quanto les permitía el crédito. 
Creían que esta felicidad continuaría los años subsiguien
tes. No reflexionaban que el retén de tres años de guerra 
había reunido en Cádiz en este momneto tan inmensa 
suma de caudales. Así con una codicia sin cálculo se empe
ñaban en pedir efectos. La industria tomaba un incremen
to desmedido, pero no podía subsistir en ese pie. Eran infi
nitos los géneros que venían de las fábricas nacionales inte
riores, e increíble el numero de buques que descargaban en 
Cádiz los de fábricas extrangeras. Entre tanto las expedi
ciones se hacían a la América con la misma confusión. No 
era el buen juicio el que las dirigía. El feliz suceso de las 
primeras ventas los cegaba de tal modo que ya no medita
ban con la circunspección comerciante que debían en la 
cantidad, calidad ni apariencia de los efectos al consumo 
de los países. Cargaban quanto encontraban. Las naves 
salían una tras otras para los diferentes puertos de la 
América. Lima, cuyo consumo se reputa en seis millones 
de pesos, recibió el año de 86 treinta y seis millones de 
pesos en géneros. Vera Cruz y los demás puertos tuvieron 
del mismo modo excesivas entradas. Las consequencias 
fueron naturales. Aquellas provincias se inundaron, digá
moslo así, de ropas. El comerciante que al principio vendía 
en dinero contante, después ni aun a plazo podía dar sali
da a sus mercaderías. Nadie compraba, ni nadie pagaba lo 
atrasado. Quando el comercio se obstruye de esta manera, 
los recursos son los más funestos. No hablo de los capita
listas que siempre sacan el mejor partido. Hablo de los que 
penden del crédito, que es el mayor número, los quales 
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para conservarlo venden a menos precio para satisfacer sus 
empeños: hacen confianzas en gentes de ningún caudal, 
porque los que lo tienen no se empeñan en estos tiempos 
calamitosos, y habilitan mercaderes nuevos. Generalmente 
de estos recursos no salen más que pérdidas y desengaños 
al propietario: los habilitados o se arruinan o trabajan sin 
medra. A este cúmulo de fatigas se añade la rebaxa de la 
estimación que tienen las ropas antiguas quando entran las 
nuevas remesas de la Europa compradas más baratas.

Esta pintura del abatimiento del comercio de 
América la hacían mui bien aquellos negociantes a sus 
correspondientes de la Metrópoli. Los más prudentes con 
estas advertencias se contenían en comprar y esperaban 
que las cosas tomasen su nivel para continuar sus opera
ciones, y fueron los que se conservaron. Los otros empren
dedores e imprudentes continuaron haciendo remesas: los 
que trabajaban con fondos propios casi se destruyeron, y 
los que hacían su comercio a crédito, valiéndose de la 
abundancia, cayeron agoviados baxo el peso de sus deudas. 
Esto en quanto a los del giro de América.

Los del comercio de Europa experimentaron acá los 
mismos males. Inundada la América, como hemos dicho, 
ninguno se atrevía a comprar en Cádiz en los años de 86 y 
principios de 87. Los que habían pedido en 85 ropas a las 
fábricas se hallaban con ellas en la aduana y en sus almace
nes: se computaban quarenta millones de pesos en aduana, 
y otros tantos en las casas de los particulares. Para cubrir las 
letras no bastaban los sacrificios que se hacen en semejan
tes casos. Los recursos de tomar fiados frutos de América y 
embarcarlos al extrangero para hacer fondos y poder librar 
a las plazas de Hamburgo, Londres, Génova, Amsterdam, 
etc. les proporcionaba un respiro de seis meses, que es el 
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plazo con que se suelen fiar en tiempo de abundancia; pero 
luego el comprador se hallaba en el mismo caso de necesi
dad que antes para pagar estos nuevos empeños. Los arbi
trios de abrirse créditos reciprocamente entre casas de con
fianza para librarse mutuamente, no eran bastantes, ni 
menos fatigosos. Las quotas de los créditos que se propor
cionaban en los bancos se llenaban al instante. El dinero a 
interés o premio de tierra, en estos momentos de descon
fianza, era mui raro: infeliz del que lo tomaba a riesgo de 
mar librando contra la América, porque era sacrificado. El 
descrédito inducía a los interesados a retirar sus fondos. El 
temor hacía a otros más executivos. He aquí el estado vio
lento que conduxo en Cádiz tanta casa a su ruina. Como 
el comercio tiene tantos enlaces entre sí, la primera quiebra 
arrastraba atrás. Por estos funestos principios se hicieron el 
afio de 86 y 87 en esta plaza tan frecuente las bancarrotas, 
que la suma de ellas se consideraba en veinte millones de 
pesos.

Los lamentos generales llamaron la atención del 
gobierno. Para remediar estos males se pidieron noticias a 
todos los consulados así de España como de América. 
Todos produxeron sus informes. Muchas de estas piezas 
he tenido en mis manos. Cada cuerpo se explicaba según 
la extensión de sus conocimientos, respecto de sus rela
ciones mercantiles. Daba ideas tal vez útiles para un 
comercio parcial. El general pide cálculos más vastos. La 
reunión de tanta noticia, que pudieron haber formado 
una obra extensa de todo el comercio de la Monarquía, 
iluminó al sabio ministerio. Conoció que no era la liber
tad del comercio el origen de estas desgracias, sino la 
imprudencia y falta de cálculo de los comerciantes para 
graduar sus operaciones. Desechó justamente las proposi
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ciones de reducir a quota de toneladas los registros de 
cada provincia, que hubiera conducido el giro al mono
polio, como en el primitivo tiempo de flotas: despreció la 
idea de reducir el comercio a departamentos, y sostuvo el 
excelente plano del comercio libre ya establecido desde el 
año 78.

La opinión de muchos era que Cádiz había recibido 
un golpe mortal con la libertad de los otros puertos de la 
península. El espíritu limitado y parcial se lo persuadía, y 
hasta ahora, sin embargo de ser constante lo contrario, hai 
personas que lo creen: quando no se discurre y se dexa lle
var de la apariencia de las cosas, es mui fácil alucinarse. Lo 
demostraremos en pocas palabras. El comercio reducido a 
flotas debía considerarse estancado en las manos de qua- 
tro o seis docenas de individuos. Estos eran los que hací
an los acopios y preparaban los cargamentos para la salida 
de los buques cada dos años. Del mismo modo en 
América otro número poco más o menos de personas se 
dedicaba al acopio de frutos, y con ellos y el dinero que 
podían recoger los negociantes de Europa se volvían a este 
puerto, los unos a vender sus frutos y los otros a rendir sus 
cuentas. Tan mezquino sistema, que era un verdadero 
monopolio, tenía reducido a un punto miserable el 
comercio de Cádiz, el de la América, y arruinado el de 
toda la península. Parece imposible que un giro que des
truía la agricultura, la industria y la navegación en ambos 
continentes, hubiese durado tanto tiempo. Declarada la 
libertad del comercio, ganó Cádiz infinito, porque si antes 
estaba reducido su giro al círculo indicado de quatro o seis 
docenas, desde luego pudo extenderlo a quantos quisiesen 
abrazarlo: adelantó en el tiempo, porque si antes lo prac
ticaba cada dos años a un solo puerto, ahora podía verifi
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car sus expediciones en el momento que le conviniese, 
dirigiéndolas al país que más le acomodase. Multiplicó su 
construcción, su marinería y su navegación, porque entró 
en más actividad, en continuas operaciones y en mayores 
relaciones. Cádiz pues, compareció en otra esfera más bri
llante, con más comercio, más vasta navegación y tal vez 
mayores fortunas si la serie de guerras que han acaecido 
después no hubiesen cortado sus vuelos y minorado sus 
progresos.

Volviendo pues, a la época de nuestra historia, dire
mos que apenas pasó el año de 87 quando ya volvió el 
comercio a tomar su nivel. Los negociantes más cautelosos 
con los desastres pasados, calculaban con moderación: 
pedían notas a sus correspondientes de los efectos que esca
seaban: los mandaban fabricar con inteligencia y cargaban 
con prudencia. Se puede decir que es desde aquel momen
to que empezaron a ser comerciantes. Antes, en tiempos de 
flotas, hacía las cargazones la costumbre y la seguridad de 
venderse con estimación, porque en dos o tres años no 
podían ser aquellos países socorridos: baxo de este princi
pio toda especulación era inútil: bastaba escribir una carta 
con las instrucciones para esperar un éxito favorable: esta 
clase de comercio no pedía más investigaciones ni sutilezas. 
Pero ahora èra necesario que el cálculo regulase el consu
mo, observase bien las especies y meditase sobre su aplica
ción al carácter de cada país. La economía comenzó a cer
cenar los gastos inútiles. Es así que la industria y la nave
gación comenzaron a reanimarse por todas partes con una 
energía extraordinaria.

En 1789 amplió el rei las gracias sobre el comercio 
concedidas en 84 declaranco libre de derechos el de S. Juan 
de Puerto Rico, Sto. Domingo, Monte Cristi, Santiago, 
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Trinidad y Nuevitas en la isla de Cuba; la de la Margarita, 
Omoa y Puerto Truxillo del reino de Guatemala; Santa 
Marta, río de la Hacha, Portobelo y Guayana; mandando 
que desde Guayana y Sto. Domingo pueda retornarse taba
co para extraerlo a los puertos del norte o a otro extrange- 
ro. El mismo año declaró S. M. por un decreto relativo al 
comercio que después de oídos todos los informes de los 
consulados de los puertos habilitados para el comercio de 
Indias y el de México, que en calidad de por ahora fuese 
libre el de Nueva España y Caracas para los frutos y manu
facturas nacionales, y que pudiesen embarcarse géneros 
extrangeros de lícito comercio hasta la tercera parte del 
valor total de cada cargamento: que en beneficio de las 
fábricas nacionales concede una rebaxa de 10 por ciento a 
los derechos que adeuden las manufacturas nacionales a la 
embarcación que complete su carga de frutos y géneros 
españoles.

No hablaremos de los puertos de Barcelona, Málaga, 
Coruña, etc. que tomaron desde luego el mayor incremen
to: hablaremos del de Cádiz, el qual nos hemos propuesto 
describir.

En los años de 90 y 91 ya estaba otra vez en su opu
lencia el giro de América. Las expediciones se hacían fre
cuentes para todos los países de aquellos continentes. Las 
ganancias correspondían mui bien a las fatigas de los 
comerciantes. Comenzaron a elevarse casas opulentas, al 
paso que se habían arruinado muchas de las antiguas. La 
facilidad con que se ponían los buques a la carga, por efec
to de la libertad, hacía emprender las más bellas tentativas 
para los puertos de la América. Los frutos de aquellos vas
tos dominios se hicieron el objeto de las especulaciones 
tanto como el oro y la plata. La revolución de las colonias 
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francesas y la guerra de esta nación con Inglaterra daban 
más extensión al consumo de las producciones de la 
América Española. La azúcar y el cacao no solo tenían una 
venta pronta al contado, sino que tomaron un valor extra
ordinario. La isla de Cuba y de la Habana comenzó a expe
rimentar sus buenos efectos. La cosecha de azúcar en 1805 
ascendió a 270 mil caxas de a 16 arrobas. El café produxo 
el mismo año en pie de cosecha millón y medio de pesos”7’: 
la cera beneficiada en estado de embarque dos millones y 
medio. El tabaco, que estuvo abandonado, vuelve a culti
varse con eficacia: es artículo de consideración, y puesto en 
estado de perfección dará de dos a tres millones. Los aguar
dientes ron, caña, anisete, miel de purga, Ídem de abeja, el 
carei de la costa, algunos cueros y maderas de caoba, gate
ado, guayacan y cedro”8’ producen más de un millón de 
pesos fuertes.

(97) En Constantinopla se usaba hacia la mitad del siglo XV. En 
Marsella se introduxo en 1644, en donde se estableció la primera 
tienda de café en 1671. Los holandeses lo trasplantaron a la isla de 
Jaba en Batavia. El más celebrado fue el de Bazar, cien millas dis
tantes de Moca en Arabia. Yo creo que el de la América, preparado 
con cuidado, sea tan bueno. Lo cierto es que en Cádiz he visto ven
der partidas de café del grano pequeño color verdecito, que son las 
circunstancias que piden los que se precian de inteligentes en este 
artículo, con estimación.

(98) En 1578 se traxeron de la isla de Cuba para las obras del Escorial 
315 trozos de a tres varas de évano: 190 tablones de cedro: 375 de 
caoba: 100 de guayacan: 100 de acana y 125 de quiebrahacha. El 
mismo año se mandaron trasplantar de Chile dos árboles, el uno de 
bálsamo y el otro de excelentes pinos del Líbano, los quales se colo
caron en los jardines del alcázar de Sevilla.

La riqueza de la agricultura bien entendida constitu
ye la opulencia de la Habana y Cuba: la primera caña dulce 
se llevó de Canarias a la isla Española en 1506: ¿qué de
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ventajas no ha producido en uno y otro hemisferio este 
artículo de regalo””?.

Nueva España, que con sus provincias internas con
tiene una población de 5. 764. 700 almas en 81. 144 
leguas quadradas; es el nervio principal de las relaciones de 
Cádiz. Su capital México fue conquistada en 1521 por el 
famoso Hernán Cortés. En quanto a su comercio ya se sabe 
los ricos frutos que produce su suelo de grana, añil, azúcar 
y otros muchos de su agricultura trigo, maíz etc. que se 
gradúan en veinte y quatro millones de pesos. La plata, el 
oro y cobre que se extrae de sus minas asciende aún a más 
cantidad. Con tan preciosos artículos hace su comercio de 
importación en Cádiz sacando toda especie de géneros de 
las producciones de la península y extrangeras, los quales 
ascienden a muchos millones de pesos, pues sus relaciones 
son vastísimas. En 1802 que se hizo la paz con Inglaterra, 
según un estado que se publicó en Vera Cruz, la importa
ción de efectos desde España ascendió a 20. 390. 859 
pesos; esto es 11. 539. 219 nacionales y 8. 851. 640 extran- 
geros. La exportación a la Metrópoli sumaba 33. 866. 119 
pesos: por manera que la balanza resultaba en favor de la 
península en 13. 475. 260 pesos.

(99) Gómara, hist. gen. de las Ind. fol 49 vto. , dice que el primero que 
plantó la caña dulce en Sto. Domingo fué Pedro Atienza, y el que 
la benefició Miguel Vallestero catalán. Herrera dice que Atienza y 
el bachiller Velosa: tom. I pag. 7 col. i lin. 23. Gómara añade que 
todas las hortalizas que llevaban de España producían alli con el 
mayor rigor. No obstante Pinelo expone que en Nueva España se 
prohibió la plantación de olivos y viñas, y que en recompensa se le 
permitió el uso de la seda. Francisco de la Cruz, regidor de México, 
fué el primero que introduxo la semilla del gusano en cantidad de 
quatro adarmes. Paraíso en el Nuevo Múñelo ms. tom. I fol. 240. 
Bernal Diaz del Castillo introduxo las naranjas en América.
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La grana se comenzó a traer de Nueva España en 
1543. La cochinilla que la compone es un gusanillo que se 
coge en las tunas haciendo cultivo de ella. La planta del 
añil se descubrió en Guatemala en 1560, la qual se remitió 
a España para su reconocimiento. Antes de la revolución 
de Francia ninguna azúcar venía de Nueva España, pero 
desde aquella época comenzaron a especular los comer
ciantes de Cádiz en este fruto, y ha tomado tanto incre
mento que es capaz de surtir la que produzca a toda la 
Europa.

La Provincia de Caracas desde un millón de pesos 
que se creía producían sus cacaos en el comercio antiguo, 
tomó un aumento tan considerable que el año de 96 se cal
culaba en seis millones de pesos. Es tanto el incremento 
que ha tomado el añil desde el comercio libre, que si el año 
de 84 venían a España 100 mil libras, en el día vendrá un 
millón: también produce cobre. Cartagena hacía el comer
cio de Sta. Fé o Nuevo reino de Granada: enviaba su algo
dón y oro: éste último se regulaba en dos millones de 
pesos. Guatemala su rico añil y algodón. Campeche su 
excelente palo de este nombre0001: en sus costas abunda el 
bacalao: lo pescan y remiten a Nueva España: debería venir 
a la Metrópoli libre de derechos para fomentar este ramo 
de pesca y comercio.

Buenos Aires o sea la Ciudad de la Santisima 
Trinidad, que se fundó primeramente en 1535, la qual filé 
abandonada y después se repobló en 1582; está situada en

(100) El citado Pinelo con referencia a Herrera dice que el palo de Brasil, 
que equivale al Campeche, filé la primera droga que el Almirante 
introduxo en comercio y renta real. Añade que en 1526 se otorgó 
asiento con un particular para traer quanto quisiese a España entre
gando la mitad al rei. Paraíso en el Nuevo Mundo tom. I foL 136.
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34 gr. 36’ 38” de lat. S. en la margen austral del río de la 
Plata. Se ha constituido en el más opulento puerto de la 
América meridional. El distrito del Virreinato comprehen- 
de las ocho intendencias de la Paz, Cochabamba, Potosí, 
Charcas, Salta, Córdoba, Paraguay y de Buenos Aires, y los 
quatro gobiernos de Montevideo, de los 30 pueblos 
Guaranis, de Mojos y de Chiquitos. Su población se calcu
laba el año de 1800 en 980. 000 habitantes de todas cas
tas. En 1602 por cédula dada en Valladolid se le concedió 
por seis años la extracción de sus frutos al Brasil, Guinea e 
islas confinantes con prohibición de exportarlos por mar y 
tierra a otras partes de la América. Cumplido este permiso 
se le otorgó otro por tres años para que cargasen sus veci
nos dos navios que no excediesen de cien toneladas para 
transportar a Sevilla los frutos de aquellos países recalando 
primero en el Brasil para vender las arinas, cecina, cebo y 
demás cosas, a fin de emplear su producto en azúcar, palo, 
etc. que vendidos en Sevilla sirviese su valor para la com
pra de ropas y demás efectos aparentes a aquel país. 
Después ha habido tanta variedad de permisos que su his
toria sería larga de referir. Es constante que cada guerra con 
Inglaterra ha perjudicado mucho a la exportación de sus 
peleterías, que almacenadas mucho tiempo experimentan 
gran detrimento, por lo qual siempre han anhelado a la 
exportación directa al extrangero. Su gran incremento lo 
tomó desde 1778 que se estableció el comercio libre y se 
abrieron sus relaciones con las provincias internas del Perú 
y Chile. A D. Manuel de Basavilbaso se debe la buena 
organización de postas para la correspondencia interior 
con dichas provincias. Montevideo, situado en la banda 
septentrional del río de la Plata en 34 gr. 54’ 44” de latit. 
austral en la long, al O. de Cádiz 49 gr. 51’; es el puerto
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principal por donde dirigen y reciben los de Buenos Aires 
sus cargamentos. En 1796 se embarcaron en uno y otro 
puerto para los de España ochocientos mil cueros. En las 
Pampas comenzó la multiplicación de los ganados de unas 
pocas yeguas y de algunas vacas que dexó la gente del 
gobernador D. Pedro de Mendoza que allí pereció. A este 
país, que antes del comercio libre apenas se habilitaba un 
buque en un año, fueron de la península 52 el dicho año 
de 96. Qué de carne salada, sebo, pieles de perro, de caba
llo, de venado, de tigre, de viscachas, de zorrillos, de chin
chillas no se introducían con estimación en España?. Las 
astas llegaban a formar un artículo de provecho. He visto 
especular con ventajas en las plumas de avestruz, de las 
quales venían caxones.

Las embarcaciones del Paraguai, Corrientes y 
Misiones del Guaraní hacen su comercio por el río Paraná 
hasta el puerto de las Conchas y confluencia del río de la 
Plata, y distante seis leguas de Buenos Aires. Las carretas 
conducen después los efectos a esta Ciudad. En las 
Conchas no hai más que un pequeño pueblo situado en un 
sienagal. Estaría mejor si se colocase en el alto, media legua 
distante, que llaman la Punta. Se podría hacer también un 
canal de media legua que facilitase el comercio desde las 
Conchas, porque el terreno es a propósito. Los efectos que 
vienen de las provincias de arriba son maderas, yerva, texi- 
dos de algodón y algodón en mota, añil, maní, miel de 
caña, azúcar, etc. Los buques de este giro se construyen en 
el Paraguai.

De Sta. Fé baxan naranjas, camotes y otros frutos.

La ruta actual que se hace desde Buenos Aires a 
Mojos y Chiquitos se calcula en 700 leguas. La riqueza de
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estas provincias es inmensa, particularmente en el rico 
cacao, café, azúcar, añil y texidos de algodón, bálsamos, 
maderas, etc. Hai correspondencia con dichas provincias 
por los ríos hasta Santa Cruz de la Sierra que dista cien 
leguas. Las seiscientas se hacen después por tierra, esto es, 
en muía hasta Jujui trescientas, y trescientas en carretas 
hasta Buenos Aires. Si se abriera desde Santa Cruz de la 
Sierra un camino hasta el Paraguai, que dista unas cien 
leguas, se lograrían extraer por el Paraná hasta las Conchas 
los frutos dichos, y las riquezas que producen el Potosí, la 
Paz, Cochabamba, etc. sin los gastos inmensos que hacen 
en el día para la exportación por tierra.

Chile, su capital la Ciudad de Santiago, fundación de 
1541; contiene 51 mil almas. Este reino comprehende 
veinte provincias con los nombres de Copiapó, Guaseo, 
Coquimbo, Illapel, Petorca, Aconcagua, Los Andes, 
Quillota, Santiago, Melipilla, Rancagua, Colchagua, 
Curicó, Maule, Cauquenes, Chillán, Itata, Puchacai, Rere 
y Concepción. La población de todo el reino se calcula en 
900. 000 personas. Sus puertos principales son Coquimbo, 
Valparaíso, Talcahuano y Valdivia. Le son anexas las islas 
de Juan Fernández, y en lo espiritual el archipiélago de 
Chiloé. Esta parte feracísima del globo comenzaba a calcu
lar sobre sus producciones: ya quería hacer el comercio 
directo para exportar a España el lino, las lanas, las pieles, 
maderas y otras producciones naturales. En las tres provin
cias denominadas Huasco, Copiapó y Coquimbo se extraen 
al año de las minas diez y seis a diez y ocho mil quintales 
de cobre. Su calidad la dividen en dos clases con los nom
bres de campanil y de labrar. El primero es más agreste, por 
lo qual lo dedican a fundiciones de cañones, morteros, 
peroles, etc. y el segundo como más dúctil y fácil de labrar
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para obras de martillo. Todo este terreno es apto para la 
plantación de la caña dulce, del algodón y de otros arbus
tos de pais templado. El comercio que hacía con Cádiz 
exportando su oro, plata y cobre ascendía a un millón de 
pesos, que recibía en artículos de todas clases para su con
sumo.

El Perú encontraba por el puerto de Arica una corres
pondencia más activa. Recibía los efectos de Europa de pri
mera mano, y vendía su algodón, estaño y lana de vicuña, 
dando su plata y otras producciones en cambio de las mer
caderías. En estos últimos años no bastaban dos buques de 
España para este puerto: el comercio recíproco con Chile 
tomaba aumentos, y el interior de aquellas provincias con 
el cultivo de las plantaciones debía progresar en razón de 
su exportación para la Europa'10”.

Lima aunque parecía perjudicada como Cádiz, res
pecto de la habilitación de los puertos del Sur y de la sepa
ración del Virreinato de Buenos Aires"02’; con todo si se

(101) Los buques que traficaban en 1789 en la mar del Sur eran los 
siguientes: navios: S. Miguel de porte de 36 mil quintal: Hércules 
de 24 mil: Aguila de 20 mil: Nepomuceno de 19 mil: Piedad de 18 
mil: Bárbara de 17 mil: Begoña de 15 mil: un navio nuevo de 
Bejarano de 18 mil: fragatas: Valdiviano de 13 mil: Rosario de 12 
mil: Socorro de 12 mil: Sacramento de 10 mil: Carmen de 10 mil: 
Dolores de 8 mil: Cordelera de 8 mil: Rosalía de 7 mil: barca de 
Urrutia de 7 mil: Belencito de 7 mil: Venturita de 6 mil: paquebo
tes: Rosa de 8 mil: Perlita de 6 mil: Santa Teresa de 6 mil: Africa de 
6 mil: Copacavana de 5 mil: Aurorita de Venancio de 4 mil: 
Rosarito de 3 mil: Nepomucenito de 3 mil: Centella de 3. 500: S. 
Antonio de 2. 500, Peña de 3. 500: Carmen de 4. 500: Ester de 3 
mil: Venturoso de 3 mil, total 33. Con las guerras que después han 
acaecido ha tenido este número diversas alteraciones.

(102) En 1718 se agregaron al Virreinato de Lima las provincias del 
Quito por el Norte, y en 1778 se le desmembraron por el Sur las
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observa su giro anterior a la época del comercio libre, se 
encuentra que el año de 96 hacía más tráfico que en el de 
78. Sus remesas, por estados que tengo en mi poder, pre
sentan aumento y más extensión en el giro de dicho año 
respecto de los anteriores, de manera que la balanza está a 
favor del comercio libre. Lo que indica que quando toda la 
población se ocupa, toda la industria se pone en movi
miento, y por consiguiente el comercio crece en razón de 
las manos que la mueven, dando utilidad a todos los países 
en general sin menoscabo de los mismos en quienes antes 
estaba reasumido. En dicho año se calculaban por un quin
quenio las remesas anuales a Cádiz por el Cabo de Hornos 
en 4. 756. 195 ps. fs. , y cerca de un millón de pesos en 
lanas de vicuña, de alpaca, algodones, cascarilla, cacao y 
otros frutos. Su comercio de exportación a Chile, Sta. Fé y 
México ascendía a 7. 823. 776 ps. fs. 6 rs. y la importación 
de dicho comercio recíproco en 8. 350. 749 ps. 6 rs. Las

del Virreinato del río de la Plata. La extensión del Virreinato del 
Perú comprehende 289 leguas geográficas N. S. desde Tumbes 
hasta la cordillera de Vicalnota; pero desde aquella ensenada hasta 
el río de Loa por la diagonal de la costa contiene 423. La irregula
ridad de su ancho obliga a tomar un medio, y entre quatro distan
cias resulta el de 79 y media leguas, cuyas medidas producen sin 
diferencia sensible el espacio de 33. 628 y media quadradas. 
Confina por el N. con el nuevo reino de Granada, por el N. E. con 
la pampa del sacramento, por el E. con las naciones feroces del 
Pajonal, por el S. E. con el Virreinato de Buenos Aires, de quien lo 
divide el dilatado desierto de Atacama, y por el Occidente con el 
mar pacífico. Su población consiste en 1. 076. 112 personas de 
todos sexos, edades y condiciones. Este número de individuos 
ocupa 1. 460 poblaciones con inclusión de algunas fincas rústicas 
esparcidas por sus ángulos y confines. Su capital Lima, o sea la 
Ciudad de los Reyes, la fundó en 1535 D. Francisco Pizarro: está 
situada en 12 gr. 2* 51” de lat. S. y 70 gr. 50’ 50” de long. al O. de 
Cádiz.
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rentas de la Aduana, tributos y otros ramos en Lima suma
ba quatro millones y medio de pesos.

A Guayaquil iban expediciones de propósito desde 
Cádiz para conducir sus cacaos: ya era menester adelantar 
el dinero a los cosecheros para conseguirlo. El chocolate se 
ha hecho tan común en la Europa que se mira como un 
objeto de necesidad00”: además enviaba a España otras pro
ducciones y diferentes clases de cascarilla. Hasta para 
Acapulco y Californias hemos visto salir buques de Cádiz: 
este comercio deberían hacer con mayores ventajas desde 
Chile por abundar allí los artículos más necesarios para 
aquel consumo.

En diversas partes de la América se podría cultivar el 
té, la canela y otras plantaciones para trasladar a Europa 
sacando mucho partido de ellas, como lo practican los 
ingleses con las que traen del Asia.

Nos extenderíamos demasiado si presentásemos una 
relación de los minerales de plata y oro de la América 
Septentrional y Meridional004’; bastará para dar idea de la

(103) Los mexicanos lo usaban antes de la entrada de los españoles: entre 
los conquistadores se comenzó a estimar en 1520. El P. Acosta 
jesuíta motejaba su uso, y después todos los de su ropa y los demás 
religiosos han sido los más adictos a esta bebida, que verdadera
mente es mui sana y adaptable a los hombres estudiosos.

(104) En la comprehensión del Virreinato de Lima se numeraba el año 
de 1790 la cantidad de 853 minerales, esto es 69 de oro y 784 de 
plata: había 399 ingenios para beneficiar la plata y 121 de oro con 
el nombre particular de Piruros o Guimbaletes-, la extracción ascen
día en aquel año a 412. 117 marcos. Las minas de plata comun
mente están situadas en los climas rígidos de la Sierra. Además 
había quatro minas de azogue, quatro de estaño y doce de cobre. 
Hai un tribunal de minería erigido por real orden en 8 de 
Diciembre de 1785. Si este tribunal se esmerase en meditar los 
arbitrios del adelantamiento de las minas promoviendo la maqui-
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riqueza que envía a Cádiz insertar lo que producen cada
año sus casas de moneda

México pesos fuertes.............................. 25. 644. 000
Guatemala.......................................................200. 000
Lima...........................................................6. 000. 000
Chile...........................................................1. 200. 000
Potosí..........................................................4. 600. 000
Santa Fé..................................................... 1.200. 000
Popayan..................................................... 1. 000. 000

30. 840. 000

Este cómputo es arreglado al año de 1796, en el qual 
se acuñaron en la casa de moneda de México 25. 644. 000 
pesos fuertes. El año siguiente de 1797 se acuñaron 
25.080.000 pesos fuertes. En Lima ascendió lo amoneda
do en el quinquenio desde 1790 hasta 94 a la suma de 
27.967.566 pesos, 6 reales de plata fuertes, de donde se 
puede inferir que de ellos 9.844.000 pesos fuertes tomaría 
el rei de derechos, y los treinta millones restantes vendrían 
de ambos emisferios a España, particularmente a Cádiz, 
como así se creía comunmente.

La Nueva España ha producido, según el Barón de 
Humboldt, desde la conquista hasta el año 1803 la canti
dad de pesos fuertes...................................1. 920. 000. 000

El mineral del Potosí desde 1578 hasta
1800 según nota sacada de su tesorero

naria, haría progresos considerables. La corte hizo venir de Saxonia 
en 1788 al Barón de Nordenflicht enviándole al Perú para perfec
cionar las labores y operaciones de ellas, el qual hizo sus experi
mentos y demostraciones en Potosí y en Lima en confrontación de 
las labores que se acostumbran en el país, con mui poco diferencia 
en sus resultados.
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D. Lamberto de Sierra.................. 823. 950. 508 7/8

2. 743. 950. 508 7/8

El dicho tesorero expresa que se habían pagado de 
derechos en el Potosí 157.931.123 pesos fuertes 1 real de 
plata: por consiguiente aplicando la regla de proporción a 
los 2.743. 950.508 deben haber producido de derechos a 
S. M. 525. 948. 076 3/4 pesos fuertes; esto es sin contar 
con los productos de las demás casas de moneda de la 
América Meridional.

Si este gran numerario daba tono y opulencia al 
comercio de esta plaza, no lo aumentaba menos la gran 
entrada de los copiosos frutos de América. Yo me acuerdo 
que en los años de 1783 y 84 por los efectos que recibía 
Cádiz de el extrangero, estaba obligado a enviarle sumas 
quantiosas en dinero; pero en 1795 con las grandes reme
sas de frutos que se hacían desde este puerto a Londres, 
Hamburgo, Amsterdam, Francia e Italia, se levantaban 
fondos en aquellos países y se tenían las sumas necesarias 
para equilibrar las mercaderías que venían de aquellas par
tes. El cambio había tomado un nivel más proporcionado, 
y en algunas plazas ventajoso a Cádiz.

Los Anglo-Americanos envían gruesos cargamentos 
de arina; y también madera y otros efectos"051.

(105) Los Estados Unidos son 17: Nueva-Hampshire, su capital 
Portsmouth: Massachussetts, capital Boston: Connecticut, capital 
Nueva Havem: Vermont, capital Bennignton: Rhode-Island, capi
tal Newport: Nueva York, capital del mismo nombre: Nueva Jersey, 
capital Trenton: Pensylvania, capital Filadelfia: Delaware, capital 
Wilmington: Mariland, capital Baltimore: Virginia, capital 
Richmond: Carolina del Norte, capital Newburn: Carolina del Sur, 
capital Charleston: Georgia, capital Augusta: Kentucky, capital
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De Filipinas venían los mahones, musolinas, listados, 
canela, pimienta que eran útiles; té, algunos texidos de seda 
no tan necesarios y otros muchísimos artículos.

Dexaremos de hablar de las relaciones de América y 
Asia, y presentaremos un bosquejo del comercio de Cádiz 
con los extrangeros, añadiendo después el de Africa y las 
relaciones que tenía con la península.

De Rusia recibía maderas, lino, cañamo, lonas y jar
cia. Suecia le enviaba cargamentos de madera, tablazón, 
vigas y quarterones, brea, alquitrán y jarcia. Dinamarca le 
surtía de maderas de igual clase y tigro piche. La Holanda 
de queso, manteca, frijoles, y lencería de Flandes y Suecia. 
Hamburgo la mayor parte de la lencería contrahecha para 
embarcar a la América. Desde allí la mandaban labrar o la 
compraban en Silecia, y después la dirigían a Cádiz, esto es 
platillas, ruanes, bretañas contrahechas, estopillas etc. Así 
había en esta plaza casas ricas hamburguesas y prusianas 
establecidas con un vasto giro. La Alemania también remi
tía algunos lienzos, mucha quinquillería y toda clase de 
vidrios planos y de bucosidad para el gran consumo de la 
América, a la qual pasaban miles de caxones todos los años 
con harto dolor de los que saben que abunda la barrilla y

Lexington: Tennessee, capital Knoxville; y Nueva Orleans, con la 
capital de su propio nombre. Se extiende 800 leguas N. S. Su 
población ascendía en 1810 a 7. 638. 415 personas. A este incre
mento ha contribuido mucho la emigración de europeos con moti
vo de la revolución de Francia y las continuas guerras de sus resul
tas. Su mayor ocupación es la agricultura, de la qual sacan los fru
tos que entretienen su gran comercio de las islas y de la Europa. En 
1811 entraron en la tesorería en nueve meses, según las memorias 
que hemos visto, trece millones y medio de pesos fuertes. Su fuer
za marítima se compone de 13 fragatas de 44 cañones y unas 300 
embarcaciones sutiles.
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la soza en España, con las quales se podían establecer 
copiosas fábricas que hiciesen nacional este ramos de 
comercio.

Inglaterra enviaba una gran parte de las lanas manu
facturadas en toda clase de bayetas, paños, casimires, sargas 
y otros muchos artículos: algunos lienzos y manteca de 
Irlanda: quinquillería aún más apreciable que la alemana: 
bacalao y diversos efectos. La Italia por sus puertos de 
Genova, Venecia, Nápoles y Liorna enviaba seda en rama y 
manufacturada, avalorios, reloxes de Ginebra, quinquille
ría fina, papel y otros efectos. Sicilia algunos granos.

Francia, la pérfida Francia es la que más ventajas ha 
sacado del comercio español activo y pasivo. Los preciosos 
metales de la América y las ricas lanas de Castilla trasla
dadas a aquel reino promovían sus manufacturas. Amiens 
y otras plazas proporcionaban los texidos de lanas. Sus 
paños de sedan, de Loubien y otros imitando a la vicuña se 
vendían con estimación. De Lion y Nimes venían ricos 
texidos de seda, muchas medias, cintería de todas clases, 
chales y trages hechos con las diversas formas que dan a sus 
modas. De S. Quintín, de S. Maló y de sus cercanías toda 
la bretañería lexítima, los olanes batistas, merlines, etc. y de 
otras diversas fábricas otros muchos artículos. De París 
cosas de luxo, reloxes, abanicos, encages, blondas y diver
sas alhajas para ornato de las personas y de las casas. Sus 
comisionistas penetraban por todas las ciudades de España 
para adquirir relaciones y despachar sus manufacturas. Las 
principales casas extrangeras de comercio en Cádiz eran 
francesas.

Por lo que hace al comercio de Cádiz con Africa, 
diremos que para Tetuán, Rebat de Salé y Mogodor se
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enviaban pañuelos de seda de Barcelona, paños de segun
da catalanes y algunos otros: platillas reales y crea: fierro, 
del qual prefieren el usado; grana y añil que destinan para 
sus fábricas de gorros en Fez y Mequinez: también consu
men bastante azafrán: compran cobre para hacer moneda y 
estiman las pesetas sevillanas del cuño nuevo dando algu
nas veces un duro por 4 1/2 pesetas de a 4 reales. Por lo 
común se surten de Gibraltar de la azúcar y té. Así de los 
dichos puertos como de Larache, Darbeida y Tánger se 
extrae el trigo que abunda mucho, y se calcula en diez y 
ocho reales de vellón la fanega: pagaba antes de derechos 
veinte reales vellón: ahora pretende el Emperador de 
Marruecos más derechos: con este motivo no se hace 
comercio al presente. La fanega de cebada vale unos doce 
reales de vellón: pagaba diez reales de derechos y está en el 
mismo caso. Lo propio sucede a las habas cochineras o para 
puercos, que son las pequeñas, los garbanzos y otros granos 
que abundan en los puertos de Larache y de Rebat. El arroz 
se produce en el reino de Fez, en donde se cosecha cáña
mo. En Rif se encuentra mucha madera de construcción 
para curbas, tablas, etc. Toda clase de aves y ganado vacu
no produce generalmente el reino de Marruecos a precios 
mui cómodos, pero no está corriente su comercio. De los 
pueblos de Mogodor y Mazagan se suele permitir la extrac
ción de ganado mular, cueros, tafilete, dátiles, cera, aceite, 
gomas, almendra, plumas de avestruz y lana de carnero, 
cuyos artículos hai con alguna abundancia. Las naranjas y 
bellotas las traen de Tetuán y Larache. También cogen los 
moros algún oro en polvo en el río Nun, que traen a 
España para su venta. Ellos conducían a Sevilla esta clase 
de oro para fundirlo, y apenas se estableció la casa de 
moneda en Cádiz he visto casualmente a dos africanos pre
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sentar en ella unas cinquenta libras con el mismo fin. Si 
estos berberiscos fuesen más comerciantes, ¿qué riquezas 
no se llevarían a sus países de toda la Europa con la venta 
de sus copiosos frutos?. Restringidos por su lei a negarse al 
trato con las demás naciones, han adoptado el plan de la 
piratería o del robo, que es el más miserable y peligroso, 
quando un poco de franqueza y política mercantil les pro
duciría inmensos tesoros. En sus contratos suelen usar de 
ciertas reservas indignas de los países cultos. Yo he presen
ciado tres negociaciones en un mismo artículo con tres 
diversos africanos, los quales cada uno en su momento sin 
comunicarse encargaba al vendedor que no supiese el otro 
de la negociación para ser él solo en su despacho. El comer
ciante se reía y usando de sigilo para no descubrir los com
pradores, citándolos en días distintos verificó la venta de su 
efecto a todos tres. Esto hace acordarse de la nave cartagi
nesa que refiere Strabon naufragó en un banco de Arena 
por no descubrir el punto adonde se dirigía observando 
que otra nave romana seguía sus aguas para descubrirlo, y 
que el senado de Cartago en recompensa le hizo pagar el 
valor de sus mercaderías.

En quanto a las relaciones de esta plaza con la penín
sula, Barcelona le surtía de pintados, paños, bayetones, 
medias de seda, pañuelos de lo mismo, papel, vino y otros 
muchos artículos: Valencia de toda clase de texidos anchos 
de seda, medias, paños de Alcoi, papel, vino, arroz y otros 
renglones: Murcia de la seda para coser a la calabreza y 
joyante: Alicante vino, aguardiente, almendra, anís, aza
frán etc. Granada de toda clase de listonería y cintería, 
cáñamo y otros efectos: Requena y Priego de sus tafetanes. 
Málaga de sus sargas de seda, vinos, pasas, batatas, ladrillos 
y otras producciones de su suelo. Algeciras carbón: Tarifa
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la piedra para el enlosado de las calles, miel de abeja, atún, 
exquisitos frijoles, naranjas y carbón: Extremadura de sus 
cecinas, jamones, chorizos, manteca, piaras de cerdos etc. 
Sevilla cintería labrada, algunos texidos anchos de seda y 
otras manufacturas: además loza, antes y aceite. Esta 
Ciudad por la proporción del Guadalquivir está en bella 
situación para aumentar sus relaciones con Cádiz. 
Ayamonte sobre el Guadiana y Huelva en el río Odiel que 
se reune en su embocadura con el río Tinto, en el qual se 
halla situado Moguer y Palos; surten de ganados, cazería, 
vino, frutas, etc. a esta plaza. S. Lucar de Barrameda le 
envía sus vinos y otros muchos frutos: Rota su tintilla, 
damascos y hortalizas: Xerez sus ricos vinos, trigo y otros 
frutos: el Puerto de Sta. María muchas frutas y hortalizas y 
algunas barcadas de su buena agua diariamente: Chiclana 
rica leche, toda clase de berzas y frutas frescas, leña y bue
nos esterados de esparto. De todos estos pueblos vienen 
aves y cazería. El Puerto de Sta. María y Puerto Real pro
veen a los buques en la bahía de agua, y a Cádiz da el 
segundo y la Isla de León la piedra para sus edificios. 
Córdoba remitía algún hilo basto: Almadén sus copiosos 
azogues para trasladar a la América. Galicia le surtía de 
algunos lienzos ordinarios, tohallas, manteles y medias de 
hilo, que si las trabajaran más finas dándoles mejor forma, 
tendrían gran despacho en España y América. También 
envía cargamentos de sardinas. Santander fierro en barras y 
labrado en toda clase de útiles y servicio de cocina. Las pro
vincias de Vizcaya le surtían de fierro en bruto y manufac
turado. Castilla la Nueva de buenos paños de las fábricas 
de Segovia, Brihuega y Guadalaxara, que siempre eran 
pocos para el consumo de América, y no de todos los colo
res que se deseaban. ¿Con las buenas lanas de ambas 
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Castillas quántos otros artículos de industria podían pro
moverse ventajosos a estas provincias y al estado en gene
ral?. La Mancha enviaba a Cádiz algún vino y azafrán. 
Madrid, como capital del reino, tenía con Cádiz grandes 
relaciones entre los comerciantes. Además una casa del 
banco nacional, otra de los cinco gremios mayores, otra de 
la compañía de Filipinas y un establecimiento del gremio 
de paños: sobre todo, como corte absorvía en su tesorería 
general no solo los caudales que producía esta aduana y las 
demás tesorerías, sino quantos tesoros venían de la 
América para el erario real en sus diversos ramos.

Mallorca le enviaba aguardiente anisado y almendras. 
Al presente vienen quesos de obeja, carbón, aceite, jabón, 
vizcochos, etc. El Brinet de Mallorca podía haber sostitui- 
do al lienzo crudo de Gante.

El comercio de Cádiz en el año de 1795 había llega
do a tal punto de extensión que parece llenaba los deseos al 
más ambicioso. Todos sus ramos presentaban un fondo 
inagotable. En otros países, por gran giro que haya, siem
pre se pone límite por necesidad a las operaciones: supon
gamos en México apenas tendrá arbitrios para ocupar dos 
millones de pesos un comerciante: en Lima un millón: en 
Chile medio millón, y así de los demás reinos, aun emple
ando sus caudales en toda clase de efectos. Cádiz pues, al 
contrario, en cada ramo proporcionaba el poder emplear 
muchos millones: en el giro de cambios con las plazas 
extrangeras se podía dar curso a quantos millones se qui
siese, ya poniendo fondos en Londres, en Amsterdan, en 
Hamburgo, en París, en Génova, o en tanta plaza de 
comercio como tiene la Europa, o ya trasladándolos a esta 
o a otras donde acomodase la balanza: en los dos correos de 
la semana se giraban inmensas sumas de este modo. En el
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ramo de naviero se podían ocupar muchos millones para la 
carrera de Europa y de la América: aquí han habido varios 
que han tenido hasta doce buques. En las especulaciones 
de compras de frutos de Indias grana, añil, cacao, azúcar, 
cueros, cobre y otros artículos se podían emplear millones 
de pesos. En el ramo de hacer venir ropas extrangeras, ya 
sea por cuenta propia o a comisión, se entretenían millo
nes de pesos. También se hacían grandes acopios de nues
tras fábricas con mui regulares partidos. ¿Quintos millones 
no importaba al año el solo comercio de embarcar ropas a 
la América?. Seguramente excedía la suma de cincuena 
millones de pesos. ¿Qué cantidades tan copiosas no se 
colocaban a riesgo de mar para los mismos destinos?. Las 
remesas de frutos de la América al extrangero por este cír
culo, quántos millones no producían?. Los frutos que se 
recibían en Cádiz de la península trigo, miniestras, aceite, 
vino etc. se valuaban en millones de pesos. No obstante del 
banco de S. Carlos que hacía todavía descuentos conside
rables, había porción de casas ricas, que eran unos peque
ños bancos, en los quales se descontaban millones de pesos 
a premio de tierra. Las posadas estaban llenas de hombres 
acaudalados que se entretenían en dar dinero a riesgo de 
mar y en algunos embarques. Un hombre de cien mil pesos 
no merecía reputación de rico: la adquiría quando pasaba 
de trescientos mil, y de poderoso quando se acercaba a un 
millón en bienes raíces, en giro y sin empeños. En suma, 
Cádiz tenía congregadas en su seno las riquezas de la 
nación, de la América y de mucha parte de la Europa.

Esta opulencia comenzó a decaer con las guerras 
sucesivas. En los cinco años desde 1796 hasta 1801, que se 
hizo la paz con Inglaterra, fueron inmensas sus pérdidas: 
en los dos años primeros de 96 y 97, como hemos dicho en
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la dedicatoria, se calcularon ciento ochenta y seis naves 
mercantes de este comercio apresadas, sin hablar de otras 
desgracias006*. En la guerra que se siguió desde 1804 des-

(106) En 18 de Noviembre de 1797 permitió S. M. en virtud de real 
orden a todos sus súbditos que pudiesen hacer expediciones a los 
dominios de América de géneros no prohibidos en buques naciona
les o extrangeros desde los puertos de potencias neutrales o desde 
los de España baxo el reglamento que se estimó oportuno para evi
tar fraudes y para asegurar los retornos a los puertos de la penínsu
la. Este paso falso del Ministro de Hacienda perjudicó a Cádiz y a 
todas las provincias de España poniendo en manos de los estrange- 
ros y aun de los enemigos las más preciosas producciones de la 
América con aumento de su industria y navegación, y destrucción 
de la nuestra. Los repetidos informes dirigidos al Ministerio le con
vencieron de esta verdad, y mejor iluminado expidió en Aranjuez 
otra real orden en 20 de Abril de 1799 derogando aquella de 97 y 
mandando se hiciese el comercio americano como antes, esto es 
guiándose por las leyes de Indias y por el reglamento del libre 
comercio establecido en 1778. La orden se publicó por el consula
do de Cádiz en 23 de Abril de 1799. No obstante, los privilegios 
que se concedían por el Ministerio a particulares para cargamentos 
sueltos y retornos de América, introduxeron un escandaloso mono
polio: bastaba entregar una suma, o un gran empeño para obtener 
esta gracia. El contrato que hizo Godoi con una casa de comercio 
para extraer los tesoros de México a un país que se hallaba en gue
rra con España, da la más completa idea de su falta de cálculo en 
esta materia. En Londres se daban los pasabantes, y a pesar de ellos 
fueron detenidos y aún confiscados no pocos buques con ruina del 
comercio español. Este desorden abrió las puertas al contrabando. 
Los extrangeros se instruyeron perfectamente de los efectos apa
rentes para aquellas provincias, y de los retornos que podían extra
er de ellas. Así han continuado su marcha hasta el punto que se 
observa al presente. El extrangero siempre ha ridiculizado el empe
ño de España en pretender impedir la salida del numerario de la 
península, respecto que debía verificarse para contrabalancear el 
valor de las mercaderías que se enviasen a la América: no obstante 
de esto, España podría lograrlo con dos medios. El primero ya esta
ba puesto en uso, que era el de la exportación de los frutos de 
América, los quales servían de equivalente, y baxando en los dere-
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pués de la inaudita toma de las tres fragatas hasta el año de 
1808, solamente en las primeras represalias se computaron 
44.700.000 pesos fuertes que en aquel primer momento 
en plata y frutos navegaban a este puerto; tomados por los

chos de entrada y salida hubieran sido preferidos con ventaja en los 
mercados extrangeros produciendo una suma capaz de nivelar el 
valor de sus efectos. El segundo debía ser el fomento de la indus
tria en América, pues entonces tendrían los extrangeros menos 
motivos de extracción, y vendría de América en dinero por dere
chos y contribuciones lo que se extraía al extrangero para la com
pra de las mismas ropas. Algunos autores se han equivocado quan
do creen que la guerra con Inglaterra causa tales privaciones en 
América que molesta a aquellos naturales; pero yo mismo he obser
vado que al contrario el impedimento de la guerra para la intro
ducción de ropas extrangeras daba tal impulso a las fábricas del pais 
que se aumentaban en extremo mejorando los artículos, imitando 
las manufacturas de Europa, ocupándose la población y enrique
ciéndose muchos con los productos de su industria. Es constante 
que quando se recibía la noticia de la paz tenían un pesar todos los 
hombres laboriosos ocupados en estas manufacturas, por lo qual si 
se quiere conservar el dinero metálico en qualquiera provincia es 
menester fomentar en toda su extensión su natural industria. 
¡Quanto no se ha hablado en estos últimos tiempos para persuadir 
que conviene a la América el comercio directo con los extrangeros!. 
Estos procuran alucinar a aquellos habitantes con la baxa que ten
drán sus mercaderías respecto de los precios a que se venden las que 
van por este círculo de Cádiz. A pesar de sus lisongeras promesas es 
sin disputa más útil el giro que hacen los americanos con la 
Metrópoli. Esta les surte no solo de muchas producciones de su 
suelo y de varios artículos de su industria a precios cómodos, sino 
que en cambio extrae de aquellas partes todas sus producciones, 
cosa que no practica en general el extrangero recayendo su comer
cio sobre el numerario. A más de esto la Metrópoli no pudiendo 
surtir a la América de lienzos, de bayetas, de texidos de algodón, de 
quinquillería y de otros muchos artículos que consumen las gentes 
pobres, la dexa en libertad de que puedan allá trabajarlos o manu
facturarlos. Por manera que con el comercio con España siempre 
tendrán industria en que exercitar sus manos; quando al contrario 
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enemigos. Hemos indicado las pérdidas que ha sufrido 
Cádiz en la guerra con la Francia, particularmente en el 
demérito de los vales reales, acaecido de la falta de opinión, 
que asciende a una importantísima suma. El quebranto 
que ha sufrido en la baxa de los frutos acopiados en sus

los extrangeros les llevarían hasta los útiles más necesarios para el 
servicio, destruyendo por este medio su industria: es más benéfico 
pagar por diez un efecto trabajado en su propio país por los ingre
dientes que se consumen y por las ventajas de las manos que lo 
laboran, que no comprarlo por la mitad al extrangero que se lleva 
el producto intrínseco de la materia y de la manufactura. 
Qualquiera que reflexione conocerá que el comercio directo al 
extrangero con la América debería acabar enteramente con su 
pequeña industria, introduciría la pobreza en aquellas regiones y 
solamente después de mil afanes podían sacar algún provecho de su 
agricultura y de sus minas. La felicidad de la América, como de 
qualquier otro pais del mundo, debe estar constituida en su indus
tria que es la que atrae los tesoros de fuera a las naciones. Con ella 
toman inmensa extensión los ramos de agricultura, comercio y 
navegación. La Inglaterra nos presenta de esto el más brillante tes
timonio.
La Francia, que había trastornado la Europa, intentaba meter su 
hoz en la América. En la farsa de Bayona hizo todo lo posible para 
conseguirlo enviando emisarios desde aquel puerto y de el de 
Burdeos para sorprehender aquellos fieles magistrados, pero la 
junta de Sevilla, dando los avisos oportunos a todos aquellos domi
nios, burló las astucias e intrigas de Napoleón. Desengañado de 
que este medio no es a propósito para el éxito que se prometía, ha 
tratado de sublevar aquellas provincias induciendo ideas subversi
vas de absoluta independencia, que es el lenguage con que los tira
nos se procuran conciliar los esclavos. Pratd, uno de sus escritores, 
observando la magestad con que se presenta la América unida, ha 
querido persuadir que sería útil su división en catorce grandes esta
dos; sin contar otros dos que pretende formar, el uno en el 
Archipiélago de Filipinas con las islas Marianas, y el otro con las 
Molucas dándole por capital Batavia. Supone que la Inglaterra no 
puede gozar de colonias numerosas y florecientes, ni la Francia se 
puede pasar sin ellas, y así cree que la independencia proporciona-
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almacenes, ha disminuido sin duda la masa de caudales de 
los individuos a menos de la mitad.

El verdadero comerciante sobrelleva sus pérdidas con 
paciencia quando cree poderlas resarcir en otras nuevas 
operaciones. De este consuelo se vé privada Cádiz en este 
crítico momento. Sus grandes relaciones están cortadas con 
la América. Su comercio ha caído en otras manos. Es

ría a esta un equivalente a sus inmensos sacrificios y privaciones, 
disfrutando de la parte que le toque en las vastas posesiones espa
ñolas. De aquí se puede inferir que ideas tenía la Francia acerca de 
su aliada la España hacia el año de 1800 que se escribían estas cosas 
por el citado Pratd que se dice enemigo de toda parcialidad, sola
mente ciudadano de la Europa, aunque nacido en Paris. Nada de 
extraño han tenido los sucesos que ha experimentado el gobierno 
de Carlos IV por la mala fé de los franceses quando se pensaba en 
Francia de este modo contra su trono. Tampoco deben extrañarse 
algunas de las revoluciones de América que habrán ellos promovi
do al presente aún más a las claras, quando en aquella época se 
explicaban con tanta libertad sus escritores. Las sugestiones de 
Pratd no pueden ser más claras ni más alarmantes acerca de la parte 
que debe tomar su nación en promover la independencia de la 
América Española(¿« trois ages des colonies tom. 3 pag. 388). El 
imbroglio, o embrollo tan repetido en su obra, que encuentra en la 
grande extensión de los estados de América, lo intenta deshacer con 
una revolución meditada formando un plan preventivo, criando 
imperios y dominios a su arbitrio con una ligereza francesa; bien 
que en esto se penetra su espíritu de revolver aquel nuevo mundo 
para que la Francia pueda sacar algún gran partido en cambio de 
las posesiones que ha perdido. A España y Portugal solamente les 
concede algunos pequeños archipiélagos, los Azores, Canarias e 
islas de Cabo-verde. No son tan bobos los americanos que jamás 
tratasen de dexar la nación de quien son originarios sus pobladores, 
perdiendo su religión y sus buenas costumbres por seguir a una 
nación extrangera desmoralizada: entonces si que habrían degene
rado, como él dice de los americanos de México y el Perú. No 
puede llevar con paciencia que estos dos imperios se hallen baxo de 
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menester pues, que unas ideas luminosas vuelvan a estre
char los brazos de unos y otros hermanos, a reunir sus inte
reses y hacerles conocer que la verdadera felicidad consiste 
en la buena y recíproca correspondencia de la madre con la 
hija, establecida sobre los más sólidos fundamentos, para 
disipar los chismes que puedan alterar esta gran familia de 
los dos mundos español y americano.

No obstante, después de tantos males y de tantas 
penas que ha experimentado Cádiz, se lisongea justamente 
que ha dado el tono no solo al primer glorioso movimien
to patriótico que produxo la destrucción del exército de 
Dupont en la célebre batalla de Bailén, y otros infinitos 
auxilios a las provincias en los años de guerra con la 
Francia; sino que se ha constituido el principal asilo de la 
Nación, desde donde, como desde la cueva de Covadonga, 
ha sabido conservar la unión de los buenos patriotas para 
lograr con sus esfuerzos y constancia llegar a echar los ene-

un solo dominio. ¡Quanto resuelve el pretenso ciudadano imparcial 
de la Europa por ver si después de introducir la cizaña y la discor
dia en América le puede tocar una gran parte a la Francia! En vano 
se fatiga. Los americanos, tan lejos de haber degenerado, conservan 
aquella fidelidad, juicio y prudencia que heredaron de sus mayores. 
Han sabido en tres siglos mantener el orden y buena armonía 
gozando de una larga paz y engrandeciendo sus ciudades y pobla
ciones, aumentando su comercio y riqueza; y ahora que la madre 
patria les ha franqueado sin límites sus relaciones de fraternidad e 
igualdad, ¡habían de dar oido a las ideas superficiales y quiméricas 
de un francés revolucionario, uno de los entes que, como Mercier 
y otros, ha venido al mundo para trastornarlo, haciéndolo presa del 
pillage y de la devastación?. ¡Qué insensatez!. Jamás piensa dividir
se el americano. Es así reunido en su gran extensión con sus islas 
adyacentes que comparece magestuosísimo y temible a este impe
rio naciente en la Europa que se muere de envidia por reducirlo a 
pequeñas partes para hacerlo objeto de su rapacidad.
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migos de la península, restaurando a su antiguo lustre la 
Monarquía Española y libertando tal vez de su esclavitud a 
las demás naciones que gimen baxo del tirano de la 
Europa.
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Se terminó de componer este libro 
en los talleres gaditanos de Jiménez-Mena, impresores, 

el día 13 de Agosto, 
en que la Iglesia celebra a Clara, 

compañera y discípulo de San Francisco, 
fundadora del convento de San Damián al que quiso 

torre fuerte de la insigne pobreza.
Murió en el año de 1253






