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Resumen: La visión sobre El Puerto de Santa
María dada por Nicolás de la Cruz
Bahamonde, conde de Maule, en su obra Viage
de España, Francia e Italia (vol. Viii, publicado en 1812) tiene un indudable interés para el
conocimiento de su historia. Esta edición se
presenta con anotaciones aclaratorias acerca
de algunas de sus afirmaciones y opiniones y
con un breve estudio crítico introductorio
sobre el autor y su obra y sobre la situación
económica de la localidad en periodo de tan
importantes cambios como fue el comprendido
entre los últimos años del siglo XVIII y los
primeros del siglo XIX.

Abstrac: In his work ‘Viage de España,
Francia e Italia’ (vol. Viii, published in 1812),
Nicolás de la Cruz y Bahamonde, Count of
Maule, reported his view of El Puerto de Santa
María. His view is of undoubted value since it
provides a deep insight into the history of the
city. This article presents explanatory remarks
on some of his assertions and thoughts as well
as a brief preliminary critical study on the
author, his work and on the economic situation
in the city during the period of great changes
from the late 18th and early 19th centuries.
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décimo de su obra Viage de España, Francia e Italia, publicada entre los años
1806 y 1813. Este texto del conde de Maule tiene un indudable interés testimonial (pues el autor no sólo describe, sino que opina e, incluso, ofrece recomendaciones sobre diferentes asuntos) y constituye una fuente bibliográfica para el
conocimiento de la historia de El Puerto. En este segundo sentido, el texto debe
ser tomado con la precaución que requiere todo escrito que pretende mostrar
algún aspecto de la realidad pasada o coetánea. Y en este caso concreto hay que
considerar varios factores que podrían inducir a los lectores a confusiones; pero
antes de entrar en ello es preciso situar al autor y su obra.
I. Comerciante ilustrado 1
Nacido en 1757 en la localidad de San Agustín de Talca (cercana al río
Maule), perteneciente a la entonces Capitanía General de Chile, Nicolás de la
Cruz Bahamonde se estableció en Cádiz a finales de 1783, donde fijó una de las
dos sedes (la otra se domicilió en Santiago) de la compañía comercial que constituyó en enero de ese año con su hermano Juan-Manuel. Los buenos tiempos
que corrían para el comercio indiano (en general) y gaditano (en particular) y sus
propios méritos propiciaron que Nicolás de la Cruz hiciese una gran fortuna en
menos de diez años, y eso le permitió dedicarse al disfrute cultural. Manuel
Ravina ha resumido de manera precisa la época que vivió y la notoriedad de
nuestro autor:
Su vida transcurre en una encrucijada entre dos mundos, América
y España, y dos épocas: ha de contemplar 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 filósofo que se enriqueció con muy diversas operaciones mercantiles (entre ellas, por cierto, invirtiendo dinero a riesgo
en el comercio gaditano), él era un comerciante que tenía ínfulas
de filósofo y cuya curiosidad universal le iría convirtiendo en un
ilustrado. 2
Nicolás de la Cruz formó una magnífica biblioteca y una importantísima
colección pictórica de más de 300 cuadros, impulsó la Escuela de Nobles Artes
de Cádiz y realizó varias contribuciones económicas para la edificación y restau-
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La información biográfica que ofrecemos sobre el conde de Maule está basada por completo en el
magnífico estudio realizado al respecto por Ravina Martín, M. (1997)
Ravina Martín, M. (1997: 16)
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ración de iglesias en diversas ciudades de la Bahía de Cádiz. En los años 17971798 llevó a cabo una aspiración de todo ilustrado pudiente: realizar un viaje por
Europa, que en su caso tenía también la motivación de encontrar en Italia la
genealogía de su padre. Muchos fueron los viajeros ilustrados, pero pocos los
que dejaron testimonio de sus recorridos. De la Cruz fue uno de ellos: escribió y
publicó a su costa su Viage de España, Francia e Italia.
Como pone de manifiesto Manuel Ravina, el conde de Maule (título que
obtuvo de la Regencia en 1811, tras años de intento) fue un realista incondicional. De la época en que vivió (cuya síntesis, en palabras de Ravina, hemos señalado) decía Maule en 1795:
… este mundo antiguo, demasiado agitado por la irreligión, por las
ideas de igualdad, de insubordinación, de sensualidad, y de una
quimérica libertad cual no es compatible a ninguna sociedad de
hombres, aun los más salvajes. 3
En el plano económico, Maule era partidario de un liberalismo limitado,
según se manifiesta al respecto en el tomo de su obra dedicado a Cádiz y en las
páginas referidas a El Puerto de Santa María, como en breve veremos. En contra de lo que pudiese parecer a primera vista y del tópico que asocia a la burguesía convicciones liberales económicas y políticas, las posiciones del conde de
Maule no constituyen una contradicción: fueron muchos los burgueses que propugnaban un marco económico liberal en el seno de un sistema político absolutista, pero también en este aspecto evolucionó Maule hacia la monarquía constitucional que se estaba gestando.
II. El Puerto de Santa María en el Viage del conde de Maule
Como hemos indicado ya, Maule realizó su viaje en los años 1797 y 1798,
pero comenzó a publicar su obra siete años después, en 1806. La edición quedó
interrumpida a causa de la Guerra de la Independencia, se reanudó en 1812 y
finalizó al año siguiente. Son catorce tomos encuadernados en diez volúmenes
de pequeño tamaño.
Como señala Ravina, Maule redactó un esquema de contenidos que aplicaba a cada localidad visitada, pero lo que publicó no sólo fueron las notas tomadas durante el viaje, sino que añadió, durante años de redacción, resúmenes históricos, descripciones, etc. obtenidos de sus lecturas al efecto. Además, antes de
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publicar cada tomo, si era preciso añadía algunas notas tendentes a actualizar
algunos aspectos del texto. Este método seguido por Maule induce a veces a
dudas y confusiones acerca de las fechas de algunas cuestiones a las que se refiere.
El volumen VIII de la obra, que es en el que se inserta el tomo duodécimo,
donde Maule se ocupa de El Puerto de Santa María, fue publicado en 1812, pero
es probable fuese escrito o que terminará de redactarse en lo fundamental en
1807, como cabe deducir de varias referencias cronológicas hechas vagamente
en el cuerpo del texto y de otras concretas anotadas a pie de página. Lo que no
sabemos es si la redacción de 1807 actualizaba la información que el autor tomó
a finales de 1798. Antes de su publicación en 1812 también añadió algunas
notas. Es plausible considerar la posibilidad de que Maule, dada la cercanía a la
que residía de esta localidad, viajase a El Puerto en otras ocasiones y escribiese
sobre ella refiriéndose a distintos años, como puede entenderse de la expresión
que emplea al hablar de las fábricas: en tiempo de paz he visto... 4 Asimismo,
cabe también considerar que pudo incluir algunas cosas de oídas de otros comerciantes y conocidos. El lector debe ir, pues, precavido, ya que el autor está dando
(aparte de las referencias históricas que considera) su visión de El Puerto entre
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y, como es sabido, ese fue un
periodo en el que hubo muchos cambios; por lo que no sabemos si todo lo dicho
por Maule es aplicable a 1812, año de publicación del texto referido a El Puerto.
En cuanto a los contenidos, Maule presenta una historia episódica de El
Puerto en la que destacan varios hechos militares gloriosos. Hace una somera
descripción de algunas calles y plazas y sólo se ocupa de reseñar, y de manera
muy escueta, las características arquitectónicas de la Iglesia Mayor Prioral, el
Monasterio de la Victoria, los conventos de Santo Domingo y San Francisco y
la iglesia de San Joaquín; por el contrario, dedica varias páginas a la historia y
actividad de la Casa de la Caridad. Entre los edificios civiles sólo llaman su atención aquellos que albergaban notables colecciones pictóricas: el palacio de
Purullena y las casas de Coghen, Juan Vizarrón, José López Martínez y
Quintana; en este apartado dedica también varias páginas a un viejo loro por
considerarlo interesante para la historia de las aves. 5 A continuación se ocupa de
los paseos del Vergel del Conde y de la Victoria así como de varios parajes y baldíos, sobre los que hace recomendaciones de mejora y aprovechamiento. En el
aspecto económico comienza por la industria local, de la que hace referencia a
la decadencia de las textiles y de las de blanqueo de cera; indica que las tenerí-
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Cruz Bahamonde, Nicolás de la (1812: 510)
Cruz Bahamonde, Nicolás de la (1812: 501)
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as podrían desarrollarse a causa de la inmediación a Cádiz, y recomienda que
deberían establecerse fábricas de refino de azúcar, de planchas de cobre, de cristales… Seguidamente reflexiona sobre las utilidades que proporciona la feria
anual y se ocupa de la extracción de piedra de las canteras. De la agricultura destaca que la localidad es deficiente en producción de trigo, que obtiene mayor
provecho de sus viñas y que provee de hortalizas y frutas a Cádiz. Se refiere también brevemente a las salinas y al aprovisionamiento de agua a Cádiz. Sobre el
comercio se extiende más y hace las reflexiones más interesantes, por lo cual nos
ocuparemos de ello con mayor detenimiento a continuación. Sus páginas sobre
El Puerto finalizan con referencias a las fortificaciones costeras y a los puentes
sobre los ríos Guadalete y San Pedro.
Como hemos adelantado, los comentarios de Maule sobre el comercio de
El Puerto de Santa María merecen ser tratados con mayor atención. Lamenta el
autor que la localidad no fuese puerto habilitado, puesto que para él todos deberían serlo, dado que el comercio fomenta la economía. En este sentido refuta los
dos motivos que dice haber escuchado para justificar la negativa a incluir a El
Puerto de Santa María entre los puertos habilitados para el comercio con
América: la decadencia de la agricultura y el incremento del contrabando. De
este último dice que se contrarresta con el comercio legítimo, y el primero lo
niega de plano, pues considera que sucedería justamente lo contrario. En nota a
pie de página recoge que en agosto de 1809 El Puerto fue habilitado al efecto por
la Junta Central.
Maule manifiesta con rotundidad que es el comercio el que promueve la
población, la agricultura y la industria. Aunque hace referencia a los mercados
europeo y americano, para él éste último es el preferente para el comercio de El
Puerto: su producción industrial debía estar orientada a América, como señala
expresamente al recomendar que se restablecieran las fábricas de textiles y las
tenerías. En el volumen dedicado a Cádiz, publicado en 1813 (el año siguiente a
la aparición del volumen en el que se incluye El Puerto), Maule afirmaba que la
industria era la base de la agricultura, el comercio y la navegación, y ponía a
Inglaterra como el más brillante testimonio 6 de ello. Aunque ambas afirmaciones parezcan contradictorias, no creemos que fuese así para Maule: de diferentes maneras quería decir lo mismo. El modelo del Reino Unido de la Gran
Bretaña con sus colonias era el que deseaba Maule para España y sus colonias
americanas. Maule fue durante años un firme partidario del denominado “libre
comercio” con América, sistema que sustituyó el monopolio comercial desde
Cádiz por otro consistente en el oligopolio de varios puertos peninsulares y americanos habilitados para el libre comercio entre sí. No se trató, por tanto, de un
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sistema de libertad de comercio, sino del libre comercio entre puertos, en la
metrópoli y las colonias americanas, privilegiados por la Corona española. 7 Así
pues, la opinión de Maule de que todos los puertos españoles y americanos debían estar habilitados para el comercio suponía un cambio de concepción que se
situaba ya más cerca de los planteamientos del liberalismo económico, que
desde esas fechas admitía, sin que se considerase incompatible, la práctica de
medidas proteccionistas extraordinarias y el colonialismo.
Adam Smith –teórico del primer liberalismo económico- consideraba que
el monopolio de navegación establecido en Inglaterra a favor de los barcos y
armadores de este país era admisible porque resultaba necesario para la defensa
nacional. 8 Este mismo argumento es el que con más énfasis empleaban los
comerciantes gaditanos en 1811 para oponerse al proyecto de las Cortes constituyentes de reconocer el derecho de las colonias españolas en América a comerciar libremente con naciones extranjeras:
Sería el medio mas pronto y seguro de romper los vínculos que las
unen y estrechan con nosotros; encaminarlas con pasos agigantados a una absoluta independencia; privar del poderoso auxilio de
su comercio y riquezas a la madre Patria [cuando consideraban que
estaba más necesitada de recursos] para continuar la santa y costosa lucha en que tan justamente se ve empeñada 9
Esta era la concepción de la que participaba Maule. Pero al año siguiente
(1812) de esta reacción de los comerciantes gaditanos al proyecto de libertad de
comercio de las colonias con países extranjeros, cuando Maule publica el tomo
en el que se ocupa de El Puerto, y, sobre todo en 1813, cuando publica el dedicado a Cádiz, la situación en América ha empeorado para España. Y aunque es
ambiguo al respecto y no le gustase lo que se vislumbraba, parece que Maule era
ya consciente de que el mercado colonial americano no sólo no podía seguir
siendo una reserva exclusiva de la metrópoli española, sino que había un alto
riesgo de que (como ocurriría en pocos años) las colonias se emancipasen y se
constituyesen en nuevas naciones; de ahí que, a fin de evitarlo, propugnase una
relación materno-filial entre ambas partes:

7
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9

Véanse al respecto Fontana, Joseph (1987), y Florescano, E. y Castillo, F. (1975: 45), que publican
un informen de Juan-Vicente Gúemes, conde de Revillagigedo y virrey de Nueva España, fechado
en 1793, en el que se mostraba partidario de que se prohibiera la actividad industrial en las colonias
americanas, porque de lo contrario se sacudirían la dependencia mercantil, que es la útil para la
metrópoli.
Smith, Adam (1776: 410)
C. L. S. (1811: 5). Sobre la crisis del comercio colonial y la situación a principios del siglo XIX véanse Fontana, J. (2007:16-21) y Bustos Rodríguez, M. (2005: 509-527)
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Es menester, pues, que unas ideas luminosas vuelvan a estrechar
los brazos de unos y otros hermanos, a reunir sus intereses 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 pueden
alterar esta gran familia de los dos mundos español y americano. 10
En esta antigua esperanza de que España continuase siendo metrópoli de
sus ahora llamadas provincias americanas era en la que el conde de Maule situaba la economía de El Puerto de Santa María en 1812. Para él, El Puerto, dado su
amplio territorio y su inmediación a Cádiz, debía cumplir la función auxiliar de
proveer a los comerciantes gaditanos de manufacturas textiles y curtidas elaboradas con las materias primas y los tintes facilitados por éstos, que serían también quienes harían su comercio con América. Aparentemente, esta concepción
se contradice con la de que todos los puertos de España debían estar habilitados
para el comercio con América, pero en el caso de Maule no es así, pues lo que
defiende dentro de ese sistema, o de otro más liberal, es la prevalencia del
Comercio (esto es, del cuerpo de comerciantes) gaditano, del que era parte interesada, sobre los de las demás localidades portuarias de la Bahía de Cádiz.
III. Bosquejo sobre la economía portuense a principios del siglo XIX
A fin de que el lector no se haga una idea errónea sobre la economía de El
Puerto de Santa María en el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII
y principios del siglo XIX, conviene dar una breve y ligera visión de ella. No es
posible en este momento hacer un análisis más profundo porque se trata de un
aspecto de la historia de El Puerto que está aún por estudiar. Hecha esta advertencia, hay que hacer otra referida a la falta de ciertas fuentes documentales
periódicas durante los años de la Guerra de la Independencia, que dificulta la
investigación. No obstante, podemos señalar lo siguiente.
En el subsector agrícola, el cultivo del olivo estaba en claro retroceso: de
4.523 aranzadas estimadas en 1802 se pasó en 1811 a 2.034 aranzadas, esto es,
una reducción del 55,03 por ciento de su superficie; y en 1814 se calculaban
unas 1.500 aranzadas en cultivo. En cambio, el viñedo, pese a las guerras, se
mantuvo en esos mismos años en torno a 2.200 aranzadas. Se mantuvieron también unas 200 aranzadas de huertas y unas 12.000 sembradas de cereales. 11 La
caída del olivar, además de por causa de los problemas de calidad que plantea-
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Cruz Bahamonde, Nicolás de la (1997 :310-311)
Maldonado Rosso, Javier, J. (1986: 26) y (1991a)
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ba, estaba relacionada también con la crisis del comercio con las colonias americanas, que había venido siendo su principal mercado. De la cabaña ganadera
de la localidad no sabemos sino que la había, y al menos debe ser anotada. 12
En el sector primario, además de la actividad salinera en los esteros del río
Guadalete más cercanos a la ciudad (cuyos montones de sal que se ven en abundancia 13 resalta Maule) y de la extracción y labrado de sillares de las canteras de
la Sierra de San Cristóbal, hay que destacar la pesca (de la que no hace mención
Maule). En 1799 eran 49 las embarcaciones pesqueras matriculadas en la ciudad
y la gente de mar (incluyendo la maestranza) se cifraba en más de 600 personas.
Sin duda se trataba de una actividad muy importante para la economía portuense, que se vio afectada por la incorporación a la Armada de los pescadores aptos
para la guerra. 14
La industria se manifestaba muy diversa en El Puerto. Aparte de las actividades comunes a cualquier núcleo urbano de cierta entidad, destacaban las fábricas de curtidos (tenerías), las de blanqueo de cera y, sobre todo, las textiles. De
todas ellas sabemos cómo se desarrollaron hasta finales del siglo XVIII por el
estudio que les dedicó Juan-José Iglesias 15. Las fábricas de indianas (telas de lino
o algodón estampada por una de sus caras), de lienzos pintados, de géneros de
seda, de sombreros constituyeron durante unos años una actividad muy importante porque dieron empleo a cientos de personas, sobre todo a mujeres, tanto en
las instalaciones industriales como en sus domicilios, en tareas de hilado y bordado. En general, estas industrias estaban orientadas al mercado colonial americano. A finales del siglo XVIII acusaron ya la crisis del comercio colonial español y en los primeros años de la siguiente centuria cerraron a causa de las guerras en las que estuvo implicada España, las dificultades de aprovisionamiento
de algunas materias primas y a la pérdida del mercado reservado que eran las
colonias españolas en América, donde no podían competir en libertad con los
productos de otras naciones europeas. En esos mismos años de entresiglos, la
nueva agroindustria vinatera iba tomando importancia: desde los años setenta
del siglo XVIII, la empresa de Guillermo Duff se había convertido en la principal bodega de la ciudad. En las décadas siguientes se incorporaron a la actividad
bodeguera otras empresas: José López Martínez, Juan Mousley, José
Belaústegui... En 1814, los denominados negociantes en vinos y mostos (que
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13
14
15

Hay un estudio de Maldonado Rosso, J. (1988) sobre el problema de los pastos en los años treinta y
cuarenta del siglo XIX, con datos sobre la cabaña ganadera, que, aunque no son retrotraibles a principios de siglo, son indicativos del peso de la ganadería en la economía portuense de la época.
Cruz Bahamonde, Nicolás de la (1812: 478)
Maldonado Rosso, J. (1991b)
Iglesias Rodríguez, J.J. (1991: 213:257)
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eran bodegueros en su mayor parte) aportaban el 31,3 por ciento de la riqueza
comercial estimada para la ciudad. 16
El sector terciario portuense estaba ya muy diversificado en estos años:
aparte del comercio local, hay que considerar la feria que se celebraba en agosto (a cuyas utilidades se refiere Maule) y el alcance económico que tenía la fiesta de los toros, pero, sobre todo, estaba basado en el comercio con América y, en
menor medida con Europa. Éste último se había retraído a causa de las guerras
de España contra el Reino Unido de la Gran Bretaña, y el americano había entrado en crisis en pleno auge del comercio colonial, en la década de los años cuarenta del siglo XVIII, y culminó la caída entre 1788, al perder El Puerto el privilegio de generalas de que gozaba, y los primeros años del siglo XIX, a causa
de las guerras contra Inglaterra y Francia y a la pérdida por parte de España del
control sobre sus colonias americanas, como ha estudiado magistralmente
Iglesias Rodríguez 17. La actividad portuaria y mercantil de El Puerto en relación
a las colonias americanas, que era la que generaba buena parte del comercio de
intermediación con Europa, tocaba, pues, a su fin, como comercio colonial,
cuando Maule continuaba proponiendo que la economía portuense debía orientarse, como antaño, hacia América. La producción de vinos envejecidos, sin
embargo, tenía su principal mercado en el Reino Unido; en consecuencia era con
este país con el que se iban intensificando los intercambios comerciales.
Este periodo de entresiglos fue muy difícil para todas las clases y sectores
sociales portuenses; principalmente para los pequeños propietarios urbanos y
campesinos y para los trabajadores del campo y de la mar, cuya situación estructural de empleo precario se vio agravada por el mayor nivel de paro causado por
la crisis, por la economía de guerra y por la incorporación de una parte considerable de los varones jóvenes y adultos al Ejército y la Armada.
Ni nuestros conocimientos sobre este periodo nos permiten profundizar
más al respecto, ni esta introducción debe extenderse. Sólo cabe decir en resumen que este cambio de siglos fue un periodo de trascendentales cambios económicos, políticos y sociales para España y sus colonias americanas, que en El
Puerto de Santa María se manifestaron en el hecho de que la ciudad mercantil
que había sido comenzaba a transformarse en la ciudad agroindustrial vinatera
que sería.

16
17

Archivo Municipal de El Puerto de Santa María: Actas Capitulares, 1814, Tomo 1, fº 678
Iglesias Rodríguez, J.J. (1991: 265:271)
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Características de esta edición del texto de Maule sobre El Puerto
Se ha optado por una edición facsímil de las páginas 476 a 524 del tomo
duodécimo (vol. X) obtenida digitalmente por José-Ignacio Delgado Poullet del
ejemplar conservado en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz.
Sobre el texto se han indicado en números volados las notas que se desarrollan a pie de página.
Las anotaciones no pretenden ser exhaustivas: sólo se han añadido las que
se han considerado necesarias para evitar confusiones, aclarar aspectos de interés, identificar personajes y remitir a estudios en los que pueden ampliarse ciertas cuestiones señaladas en el texto original.
Se ha elaborado e incluido un plano de El Puerto en el que se señalan los
lugares citados por el conde de Maule, a fin de que los lectores puedan situarse
y seguir el texto.
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Véase Sánchez González, A. (2008: 58)
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Esta referencia al plantío de olivos no debe inducir a sobreestimar la importancia de este cultivo en
El Puerto a principios del siglo XIX, como se ha indicado en la introducción.
Nótese que el autor habla de Menesteo ateniense y no de Menesteo troyano, como distingue Ruiz
de Cortazar (1997:33-40) tratando de deshacer la confusión, aún existente, sobre la identidad del
mítico fundador de la ciudad.
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4
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El control, la ocupación y repoblación (mediante repartimiento de tierras, casas y solares) de El
Puerto de Santa María es un proceso histórico complejo que sólo puede ser entendido en el marco
de lo sucedido en la zona gaditano-xericiense durante las décadas de los años cincuenta y sesenta
del siglo XIII, en las que tienen especial importancia la decisión de llevar la guerra al norte de África (el llamado fecho de allende ) y la elección de la desembocadura del Guadalete como lugar de
aprovisionamiento de la flota castellana destinada a tal fin, como han estudiado Sancho de Sopranis
(1948) y Gónzalez Jiménez. Este autor expone en su más reciente aportación sobre el particular
(2002: lxxxiv-lxxxvii) una cronología de la repoblación de El Puerto y señala el año 1268 como
clave de ella.
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5 El texto es confuso al respecto, pues induce a considerar que se refiere a una sola imagen, cuando se
trata de dos: Santa María de El Puerto (de tez blanca), sita en el en el antiguo santuario-fortaleza edificado por Alfonso X sobre la mezquita de Alcanate, posteriormente denominado Castillo de San Marcos,
y la Virgen de los Milagros (de tez negra), sita en la Iglesia Mayor Prioral. La confusión se debe a que
en tiempos de Alfonso X el Sabio, la imagen a la que éste dedicó una veintena de sus cantigas se conocía por ambas advocaciones. Hay que eximir al conde de Maule de este error, que no ha sido aclarado
hasta hace pocos años por Luis Suárez Avila en su ponencia en el congreso, por él dirigido, Nuestra
Señora de los Milagros entre la historia y leyenda (celebrado en El Puerto en 1991) y en ese mismo foro
y posteriormente por Iglesias Rodríguez, J.-J. (2003), así como por González Jiménez, M. (1996)
6 Se refiere el autor a la carta-puebla por la que El Puerto de Santa María obtuvo término municipal propio y autonomía administrativa y se le otorgaban diversos privilegios económicos y fiscales, a fin de
hacer de esta nueva ciudad castellana un destacado centro comercial del suroeste de España. Véanse
los trabajos de Bartolomé López-Somoza, E. (1981) y González Jiménez, M. (1981) al respecto.
7 Las denominaciones conocidas de la aldea musulmana son Alcanate, y Alcanatir. El arabista MiguelÁngel Borrego, a quien hemos consultado al respecto, no considera correctas estas denominaciones
referidas a El Puerto.
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8

Evidentemente se trata de un error cronológico: Alfonso X el Sabio pobló El Puerto con anterioridad a esta merced de su hijo y sucesor Sancho IV a Guzmán el Bueno el 4 de abril de 1295. Como
ya se ha señalado en la nota 4, la repoblación de El Puerto fue un proceso complejo que tuvo en
1268 la fecha de los repartimientos de los bienes raíces de la localidad a los nuevos pobladores.
9 No queda bien explicada la incorporación de El Puerto a la casa ducal de Medinaceli. En síntesis,
según la reconstrucción hecha por Ana Becerra Fabra, publicada en la exposición La reincorporación de El Puerto a la jurisdicción de realengo (1729) a través de la documentación del Archivo
Municipal, 2004. El proceso fue éste: En 1284, sancho IV concedió el señorío de El Puerto a
Benedetto Zaccaria. Éste vendió la mitad a Alonso de Guzmán el Bueno en 1295. Esa mitad fue
aportada como dote por Leonor de Guzmán a su matrimonio con Luis de la Cerda en 1306; en 1351
pasó a Juan de la Cerda, hijo de ambos, y en 1359 fue heredada por su viuda María Coronel. Al año
siguiente (1360) esta señora adquirió la mitad del señorío que permanecía en manos de descendientes de Benedetto Zaccaria, y unificó así el señorío de El Puerto; que se incorporará a la casa de
Medinaceli en 1368 mediante el casamiento de Isabel de la Cerda (hermana de Juan y cuñada de
María Coronel) con Bernardo de Foix, I Conde de Medinaceli.
10 La reincorporación de El Puerto a la jurisdicción de realengo se produjo por real decreto de 31 de
mayo de 1729. Sobre tan importante cambio político pueden consultarse los trabajos de Iglesias
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Rodríguez, J.-J. (2003) y González Beltrán, J.-M. (2003). Las estancias de Felipe V en El Puerto
fueron tres: muy breve la primera de ellas, pues sólo pernoctó la noche del 1 al 2 de abril de 1729;
la larga del verano de 1729 (entre el 6 de junio y el 22 de septiembre), que es a la que se refiere el
conde de Maule, y la interrumpida por temor a la epidemia de fiebre amarilla que se declaró en
Cádiz, que transcurrió entre el 20 de septiembre y el 12 de octubre de 1730. Las dos primeras estancias pueden seguirse en las memorias de José-Miguel Bernal, publicadas por Iglesias Rodríguez, J.J. (2004). En las tres ocasiones Felipe V e Isabel de Farnesio residieron en la casa del cargador a
indias Juan Vizarrón Aranibar, que por esta razón recibiría el privelegio de colocar cadenas en su
fachada, de donde tomó la denominación popular con la que es conocida.
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11 Según ha podido averiguar Ana Becerra Fabra, en septiembre de 1802 el Consejo de Castilla concedió al cabildo municipal de El Puerto permiso para cobrar un arbitrio con el que sufragar el coste
de las farolas de aceite necesarias para el alumbrado de la ciudad.
12 Este asunto de la capitanía general es muy complejo, pues hubo varios cargos militares con denominaciones similares, que no es caso de tratar aquí. El autor se refiere a la Capitanía General del
Mar Océano que se trasladó de Sanlúcar de Barrameda a El Puerto de Santa María en 1648, a consecuencia de que su desempeño pasó de la casa ducal de Medina Sidonia (tras el apoyo de ésta al
intento independentista de Andalucía en ese año) a la casa ducal de Medinaceli, que ostentaba el
señorío de El Puerto.
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13 Según Iglesias Rodríguez, J.-J. (1985:84), la población de El Puerto en 1813 era de 17.584 habitantes; no de 20.000, como calcula el conde de Maule
14 Esta opinión del autor merece ser contrastada con el estudio que de esta portada del Sol de la Prioral
portuense ha hecho Aguayo Cobo, A. (2005 y 2006)
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15 El 7 de junio de 1504 comenzaron las obras del monasterio de la Victoria, según consta en la lápida colocada en su fachada principal; pero su fundación fue anterior, pues el día 2 de febrero de 1502
ya se instalaron los primeros monjes mínimos en El Puerto. Véanse los trabajos de Sánchez
González, A. (2005 y 2008), Maldonado Rosso, J. (2008) y Becerra Fabra, A. (2008)
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16 Caballero, Sánchez, M.-A. (en prensa)
17 Sobre la epidemia de peste de 1676 a 1682 en El Puerto puede consultarse Toribio García. M. (1993)
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18 En realidad no se trató de una recogida de cadáveres, sino de restos óseos de “pobres difuntos desamparados que yacen sepultados en los campos y playas”, que era una obligación que, según sus
constituciones, la Hermandad debía practicar “de tiempo en tiempo”, y que se llevó a acabo los días
15, 16 y 17 de abril de 1758. Véase Becerra Fabra, Ana (1998:115)
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19 Sobre el Hospicio de Indias pueden verse los trabajos de Cebrián González, Carmen (1993: 353372) y Pacheco Albalate, M. (2009)
20 La calle Compañía o de los Jesuitas era la ya conocida con el nombre de Luna. El colegio estaba
en la esquina de ésta con la actual c/ Nevería.
21 Véase Sancho Sopranis, H (1993)
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22 Se refiere al Ayuntamiento, que tenía entonces su sede en el edificio situado en la plaza de la Iglesia
con esquina a la calle Pagador.
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23 Sobre el palacio de Purullena puede consultarse el artículo de García Pazos, M. (1989)
24 El autor debe referirse a Juan-Bernardo Coghen, importante cosechero y cerealista
25 Se trata de la conocida como casa de las cadenas, en la que residió Felipe V en sus estancias en la
ciudad.
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26 José López Martínez era uno de los principales exportadores de vinos de El Puerto.
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27 No hemos podido concretar a qué miembro de la familia Quintana se refiere el autor. Matías
Quintana fundó una fábrica de blanqueo de cera que después administrarán José Quintana y
Domingo García Quintana. Véase Iglesias Rodríguez, J.-J. (1991: 238-241)
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28 Puede conocerse el contenido de la colección de antigüedades del marqués de la Cañada en Buhigas
Cabrera, J.-I. y Pérez Fernández, E. (1994)
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29 Alejandro O’Reilly fue Capitán General de Andalucía, con residencia en El Puerto, entre 1775 y
1786
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30 El hecho de que se considere la posibilidad de que el Castillo de San Marcos pudiera haber estado
a extramuros de la ciudad puede deberse a que estuvo en el ángulo sureste del recinto amurallado,
según las hipótesis que se barajan. Las dudas que el autor expresa por los límites de la ciudad en la
calle Muro (actual Ricardo Alcón) son despejadas por los resultados obtenidos en las excavaciones
arqueológicas en el solar del edificio del Centro Médico Federico Rubio. Véase Caballero Sánchez,
M.-A. (1996) y Giles Pacheco, F. (1995)
31 Sobre el abastecimiento de agua a la ciudad pueden consultarse los trabajos de González Beltrán,
J.-M. (1989) y de Caballero Sánchez, M.-A. (2006)
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32 La recomendación apuntada por el autor con respecto a las fuentes del Paseo de la Victoria fue
seguida cincuenta años más tarde. En 1862 el arquitecto Juan de la Vega, miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, diseñó una fuente con gruta en su centro y estatuas de
tipología clásica como ornamento principal.
33 El camino real llegaba, vía Jerez, hasta la entrada a El Puerto por la Victoria
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34 La última guerra que sostuvieron España y el Reino Unido con anterioridad a la publicación en 1812
de este tomo de la obra de conde de Maule fue entre los años 1804 y 1808, que siguió a la que hubo
entre 1796 y 1802. Por lo que se refiere a la muerte del coronel Ernst en El Puerto, debe situarse en
1779 (fecha del asedio hispano-francés a Gibraltar) o durante la participación aliada de España y
Francia (1780-1783), en la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, donde
intervinieron en apoyo de los EEUU frente al Reino Unido. Sobre la incidencia de esta guerra en
Cádiz y El Puerto puede consultarse el artículo de Pacheco Albalate, M. (2009)
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35 Las corridas de toros de El Puerto eran una importante actividad social y económica para la ciudad,
pues, además de vecinos de ella, acudía gente de las localidades de la zona.
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36 Puede ampliarse información sobre esta fábrica de aguardiente en Caballero Sánchez, M.-A. (1994)
37 Aunque Vicuña es también apellido, el autor se refiere al pelo de un animal de los Andes (parecido
a la llama), que era muy estimado como tejido.
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38 Sobre esta fábrica de papel, véase Iglesias Rodríguez, J.-J. (1991:208-213)
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39 Consúltense los estudios de López Amador, J.-J., Pérez Fernández, E. y Ruiz Gil, J.-A. (1991) y de
Rodríguez Estévez, J.-C. (1998) sobre las canteras de El Puerto.
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40 Iglesias Rodríguez, J.-J. (1991: 255) señala que estas salinas quedaron inactivas a causa de la Guerra
de Sucesión (1702-1714)
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41 La eliminación de la barra de arena que se formaba en la desembocadura del Guadalete estuvo presente en las exigencias planteadas por la sociedad portuense durante siglos. El dragado propuesto
por Maule se materializó durante el Directorio Militar de Miguel Primo de Rivera. Véase Gatica
Cote, Daniel. (2004)
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42 Las defensas costeras de El Puerto forman parte del sistema defensivo de la Bahía de Cádiz, levantado en los siglos modernos en el marco de la confrontación de las potencias europeas por el dominio sobre el continente americano y la hegemonía comercial marítima en el Atlántico. Para una
información más concreta sobre estas defensas, puede consultarse Ruiz Gil, J.-A., López Amador,
J.-J. y Pérez Fernández, E. (1989)
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43 El luto señalado por el autor se refiere al derrumbamiento de este puente de barcas el día de su inauguración (14 de febrero de 1779), accidente en el que perecieron más de cien personas. Véase al respecto Sánchez González, R. (1985)
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22.- Colegio de la Compañía de Jesús
23.-Capilla de la Aurora
24- Casa del Cabildo
25.- Palacio de Purullena
26.- Casa de Coghen
27.- Casa de Juan Vizarrón (Casa de las Cadenas)
28.- Casa de López Martínez
29.- Casa de Quintana
30.- Casa del Marqués de la Cañada
31.- Parque Calderón
32.- Pescadería
33.- Calle del Muro
34.- Ermita del Camino
35,- Baldío de la Victoria
36.- Campo de Guía
37.- Campo de san Francisco
38.- Plaza de Toros
39.- Fábrica de Aguardientes
40.- Fabrica de Pedemonte
41.- Puente de barcas

Plano utilizado de base: “Plan de la Ville de Puerto de Santa María”. Data: hacia 1812. Cartoteca Histórica del Servicio
Geográfico del Ejercito, nº 943.

1.- Castillo de San Marcos
2.- Paseo de la Victoria
3.- Calle Larga
4.- Calle Cielo
5.- Plaza de Abastos
6.- Iglesia Mayor Prioral
7.- Iglesia de San Francisco
8.- Convento de Santo Domingo
9.- Iglesia de San Joaquín
10.- Monasterio de la Victoria
11.- Convento de San Agustín
12.- Convento de los Descalzos de San Diego
13.- Hospital de San Juan de Dios
14.- Convento de las Capuchinas
15.- Convento de las Concepcionistas
16.- Convento del Espíritu Santo
17.- Hospital de la Divina Providencia (Hospitalito)
18.- Hospital de la Caridad
19.- Capilla de San Andrés
20.- Hospicio para mujeres de D. Luis Cortés
21.- Hospicio

Referencias urbanas dadas por el Conde Maule
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