
 

 

 El documento seleccionado para el mes de febrero, es un 
expediente sacado de la documentación procedente del archi-
vo de la Delegación del Ministerio de Hacienda. 
 

 Se trata de la 
descripción de los 
festejos que se hicie-
ron en la ciudad de 
Alcalá la Real (Jaén), 
con motivo del resta-
blecimiento de la gra-
ve enfermedad que 
afectó al rey Fernan-
do VII en el año 
1832. 
 

 

 

 Contexto histórico 
 

 El texto está situado al final del reinado de Fernando VII, 
(14 de octubre de 1784 / 29 de septiembre de 1833), más con-
cretamente en noviembre de 1832. Se sabe que sobre esta fe-
cha, la enfermedad que el rey padeció fue de tal magnitud que 
se firmó un decreto, con fecha de 6 de octubre de 1832, nom-
brando como regente a su esposa la reina Mª Cristina (la here-
dera, Isabel, apenas tenía tres años en ese momento). Este de-
creto queda reflejado, varias veces, en el documento que esta-
mos tratando. 
 También se observa en este documento, y dado que el re-
lato que se describe se sitúa en Alcalá la Real, la firma en el 
Acuerdo para nombrar la comisión que se encargaría de los 
festejos o“recibimiento alegórico de S. S. M. M.”, de un persona-
je famoso de esa localidad y que tuvo que ver con la historia 
directa de esta villa. Se trata de D. Fernando de Tapia y Casti-
lla (Alcalá la Real, 1749 -1841) mecánico relojero, cuyas obras 
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adquirieron gran renombre, hasta el punto que en 1779 el rey 
Carlos III lo puso al frente de la Real Escuela de Relojería, cuya 
sede estaba en Málaga. Cuando abandonó este cargo por moti-
vos de salud, regresó a Alcalá la 
Real, donde participó en la vida 
política. Fue nombrado Regidor 
Perpetuo de esta ciudad. Sin lu-
gar a dudas su reloj más conoci-
do es el que domina la Casa 
Consistorial de Alcalá la Real. El 
reloj, concluido en 1803, marca 
las horas y los minutos y las fa-
ses de la luna. 
 

 

 

 El documento 
 

 El expediente comienza con una solicitud a instancia del co-
mandante del Batallón de Voluntarios Realistas, D. Francisco 
Utrilla, al Corregidor Político Interino de Alcalá la Real, Ignacio 
de Rojas, con la petición de que diese permiso para celebrar en 
esta ciudad, las funciones con ocasión del restablecimiento del 
Rey Fernando VII. Sigue con un oficio del Alcalde Corregidor de 
dicha villa, dirigido al Capitán General de los Reinos de Jaén, 
Granada y su Costa, informándole de las medidas de orden to-
madas y el entusiasmo con que los vecinos de Alcalá la Real res-
pondieron a las funciones realizadas, en esa ciudad, con motivo 
del restablecimiento del Rey. Dentro de este oficio queremos des-
tacar: 
 Primero, el bando, con la explicación de las medidas de or-
den para que no hubiera ningún contratiempo, como ejemplo sa-
camos algunas frases curiosas“Vecinos de Alcala...es la obliga-
cion individual que teneis de portaros todos con la mayor armo-
nía, orden y quietud para que resplandezca vuestro amor, vuestra 
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Vista exterior del reloj de la Casa Consistorial de Alcalá la Real, acabado por 

Fernando de Tapia en 1803 
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fidelidad y vuestro respeto á SS.MM. y Real Descendencia... más 
como podría ocurrir la concurrencia de personas inciviles... y turba-
ra vuestros sinceros y acendrados designios, me és indispensa-
ble... prevenir lo siguiente: Se cerrarán todos los puestos de licores 
y tabernas... Nadie será osado a dis-
parar armas... En la Plaza se observa-
rá la mayor circunspección y formali-
dad... no se tirarán cascaras; ni causarán molestias, bajo la multa 
de cuatro ducados...Ignacio de Rojas. 
 Segundo, la descripción pormenorizada de los festejos 
(documento que mostramos digitalizado). Comienza la celebra-
ción, el día diez, sábado y termina el lunes, doce de noviembre de 
1832: “el Ayuntamiento que se hallaba reunido, salio a la Puerta 
de los Arcos, acompañado de varios cavalleros oficiales del Cuerpo 
entero de Voluntarios Realistas , y Retirados; desde donde se divi-
só un Carro Triunfal... Se conducía en dho carro los Retratos de 
Cuerpo entero de Rey Ntro Sor D. Fernando Septimo colocado en-
medio; a su derecha el de la Reyna Ntra Sra su Augusta Esposa Dª 
Maria Cristina; y a la izquierda el de la Serenisima Sra Princesa Dª 
Maria Isabel Luisa, a cuyas Reales Personas acompañaban... dos 

Niñas de energica estatura y 
adorno en figura de Ninfas” 
Continúa narrando todo lo que 
componía la marcha triunfal, 
Guardia Real, cuerpo de caba-
llería, artillería, etc. Además de 
dos comparsas, de la que cabe 
destacar “una comparsa de Ni-
ñas, representada por hom-
bres, vestidos de tales, en figu-
ra de Amiga con su Directora y 
Celadora..., las cuales entona-
ban canciones respetuosas que 

explicaban los justos motivos del regocijo”. El día once se celebró 
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Fernando VII y su esposa la Reina María Cristina 



una misa solemne en la iglesia de Santa María la Mayor, “se colo-
caron los Retratos de SS. M.M...en el mismo carro triunfal... la asis-
tencia y comitiva se condujeron con toda ceremonia y salvas devi-
das... poniendolos bajo el Dosel que ala derecha del Altar principal 
y lado del Evangelio se tenia preparado” todo acompañado de las 
máximas autoridades, civiles y eclesiásticas de la zona “y conclui-
da la Misa se cantó un solemne Te Deum, todo con asistencia tam-
bien del Venerable Cavildo Eclesiastico y en accion de gracias a 
Dios nuestro Señor 
como supremo ori-
gen delos alivios 
concedidos a la in-
teresante salud del 
Rey”. Termina el 
lunes día doce, con 
el paseo de com-
parsas “entonando 
sus canciones con 
la mayor circuns-
pección y entusias-
mo, siendo inespli-
cable la emoción de 
amor y fidelidad 
que por todas par-
tes demostraba la 
infinita concurren-
cia” festejos de no-
villos y “se presentó una comparsa de Alemanes... en el tablao del 
centro de la Plaza, un oso, un loro de extremada magnitud, que 
cantaba el Gallo, la Codorniz, el Colorin, el Canario, el Ruy Señor, 
y otras aves... e invitaba dicha comparsa a la inspección de un Ar-
ca de Noé... de la que salieron Aves de todas clases, entre las cua-
les lo fueron media docena de palomas que al esparcir su vuelo, 
estendían unas cintas de colores, y soltaban al Aire muchos cua-
dros de papel de colores picadas...con cuartetas de loores á SS. 
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Planos del reloj del Ayuntamiento diseñados por  

Fernando de Tapia donde se muestra la estructura y engranajes de la maquinaria.  
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