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EL ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA

puso en
marcha en noviembre de 2009 la actividad EL DOCUMENTO DEL MES,
como una manera de difundir al gran público nuestro rico Patrimonio
Documental. A lo largo de los 60 meses transcurridos desde entonces se
han ido seleccionando y exponiendo con esta pretensión, mes a mes,
otros tantos documentos conservados entre los diversos fondos del
Archivo.
Destacados por su relevancia histórica o cultural, por su singularidad o
por la significación de las personas o asuntos recogidos en ellos, los
documentos escogidos se han ido exponiendo mensualmente en el patio
del Archivo para sacarlos a la luz y mostrarlos públicamente de manera
comentada, intentando hacerlos accesibles a todos los ciudadanos.

© Junta de Andalucía. Consejería de Cultura
Archivo General de Andalucía
2015
Puede consultar toda la información por extenso en
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/archivos/aga

Presentamos hoy reunidos aquí esos 60 documentos, que hemos
ordenado cronológicamente como testimonio y representación de más
de 500 años de historia. Cumplimos así con una de las principales tareas
encomendadas a los archivos, como es poner a disposición de la
sociedad para su conocimiento y disfrute el Patrimonio Documental
que conservamos como fuente para el conocimiento de nuestro pasado.
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GUTIERRE DE QUIJADA, señor de Villagarcía de Campos, procedía de
un linaje cuyo rastro se puede seguir hasta los tiempos de Alfonso VI, en el
siglo XI. En las luchas intestinas que vivió el reino de Castilla a lo largo del
siglo XV los miembros de la familia Quijada se posicionaron casi siempre en
el bando que abogaba por una monarquía fuerte, a cambio, eso sí, de
lucrativas mercedes reales. Gracias a estas concesiones, los Quijada fueron
aumentando su patrimonio, constituyendo un señorío de cierta envergadura
en la comarca de Tierra de Campos, en Valladolid, cuyo epicentro se situaba
en la referida localidad de Villagarcía de Campos, solar que daba apellido al
señorío.
La actividad de Gutierre de Quijada se centró en el servicio a Juan II, dentro
del contexto político de enfrentamiento del monarca y su valido don Álvaro
de Luna, de un lado, con los infantes de Aragón y sus aliados castellanos, de
otro. Sus servicios se vieron recompensados en forma de ascenso social y de
incremento de los bienes del linaje. Los documentos conservados lo sitúan en
el entorno cortesano más próximo al monarca, quien se refiere a Gutierre de
Quijada como miembro de su Consejo y hombre de su confianza, llegando a
ser Alférez Mayor en la batalla de Olmedo, en 1445.

EXPEDIENTES DE CONCESIONES REALES DE
DERECHOS JURISDICCIONALES. A GUTIERRE DE
QUIJADA.
Signatura: AGA, 4936.
Fecha: 1379-1743
Papel. 411 folios. Volumen encuadernado en pergamino.

60 meses, 60 documentos
7

ENRIQUE DE TRASTÁMARA, tercer hijo de Fernando I de Aragón,
nació en Medina del Campo en 1400. A pesar de que su vida política se
9999
desarrolló en Castilla, sería conocido como el Infante de Aragón a raíz de la
entronización de su padre al trono del reino aragonés. En 1409, y con tan
sólo 9 años, fue designado Maestre de la Orden de Santiago a consecuencia
de las maquinaciones de su padre, quedando al frente de una de las
principales fuerzas económico-militares de la Península, lo que le serviría de
trampolín en sus aspiraciones políticas en el convulso reinado de Juan II de
Castilla.
El legado más importante de su mandato en la Orden fue el Capítulo General
celebrado a comienzos de septiembre de 1440 en el convento santiaguista de
Uclés, sede principal de la misma. Este Capítulo tuvo gran trascendencia, ya
que en él se establecieron las ordenanzas que en adelante regularon la vida de
la Orden, y que supusieron una auténtica reforma de la misma.
Del texto que recogía los Establecimientos acordados en el Capítulo de 1440
se hicieron varias copias, dada su importancia, conservándose en el Archivo
General de Andalucía una de las primeras realizadas.

LIBRO DEL CAPÍTULO GENERAL DE LA ORDEN
DE SANTIAGO.
Signatura: AGA, 4918.
Fecha: 1440
Papel. 263 folios. Volumen encuadernado en pergamino.
Escritura gótica libraria.
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JUAN RODRÍGUEZ DE SANTACRUZ, licenciado y Veinticuatro de
Córdoba, había sido premiado por su lealtad por Enrique IV con el cargo de
Alcalde de cirujanos y físicos de la ciudad, entre otras prebendas, lo que le
supuso un holgado patrimonio y una respetabilidad en la ciudad. Esta
posición se vio truncada en el último cuarto de siglo, coincidiendo con la
subida al trono de Castilla de los Reyes Católicos.
En este contexto se fue incrementando la animadversión social hacia los
judaizantes, lo que fue caldo de cultivo para la propagación de tumultos
anticonversos. La chispa que hizo saltar la lucha abierta se produjo en la
Semana Santa de 1473: se originaron grandes persecuciones contra los judíos
y conversos, que se vieron obligados a salir de la ciudad y a instalarse en la
antigua judería.
Ese mismo año, el concejo cordobés despojó a Juan Rodríguez de Santacruz
del oficio de jurado, y cinco años más tarde los Reyes Católicos le revocaron
el título de alcalde de cirujanos y físicos, prohibiéndole el ejercicio del oficio.
La sima de su caída tiene lugar en 1481, cuando es juzgado y condenado por
el delito de herética pravedad, siéndole confiscados y vendidos todos sus
bienes. Sus casas fueron otorgadas a vasallos de confianza real.

VENTA DE UNAS CASAS EN CÓRDOBA CONFISCADAS
AL JUDEOCONVERSO JUAN RODRÍGUEZ DE SANTA
CRUZ, ALCALDE DE FÍSICOS Y CIRUJANOS.
Signatura: AGA, 159.2.
Fecha: 1487
Pergamino. 51x36 cms. Escritura gótica cursiva.
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A PARTIR DEL AÑO 1500 la obligada conversión al cristianismo de los
mudéjares motivó la huída al norte de África de gran parte de la población
morisca de las Alpujarras. La taha de Çueyhel, o Çehel chico, una de las trece
en que se dividía el distrito de Çehel, se despobló prácticamente en 1502. A
modo de ejemplo, en el pueblo de Albuñol quedaron sólo 14 personas, de un
total de 160.
Los despoblados que caían hacia la costa eran considerados muy peligrosos,
ya que solían atraer la presencia de embarcaciones de piratas turcos y
berberiscas.
Por ello, la reina Juana vendió al licenciado Luis Zapata, del Consejo de Su
Majestad y Veinticuatro de Sevilla, los lugares de la taha de Çueyhel, lo que
se llevó a cabo por Real Provisión de 7 de febrero de 1505. Por dicha
compra se asumieron todas las propiedades raíces que habían sido de los
moriscos huidos.
Luis Zapata estableció en el pueblo de Albuñol la sede de su señorío, desde el
que controlaba la costa para prevenir las incursiones piráticas norteafricanas.

VENTA POR LA REINA JUANA A LUIS ZAPATA DE
LAS TIERRAS QUE DEJARON LOS MORISCOS EN LAS
ALPUJARRAS.
Signatura: AGA, 4960.7.
Fecha: 1505
Papel. 450 folios. Un volumen encuadernado en pergamino.
Escritura cortesana.
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ANDALUCÍA NO QUEDÓ AL MARGEN de la revuelta comunera
castellana (1520-1522) contra el emperador Carlos, produciéndose diversos
levantamientos en Jaén, Baeza y Úbeda. En esta última los comuneros
asaltaron las casas de muchas familias nobles, como la de los Orozco. Pedro
de Orozco había sido alcalde mayor de la ciudad, y su hijo Rodrigo,
comendador de la Orden de Santiago, sería quien estaría llamado a encabezar
desde Úbeda la reacción imperialista contra los rebeldes.
Una vez sofocada la revuelta en Úbeda, el comendador Orozco convocó a sus
deudos y a otros linajes allegados, como los Molina, para ir en socorro de
Toledo, centro de la revuelta comunera. Tras plantar dura batalla cerca de la
villa de Tembleque puso cerco a Toledo, instalándose en el convento de
jerónimos de Santa María de la Sisla para dirigir desde allí el asedio. que duró
más de diez meses.
En febrero de 1522 se rindió definitivamente la ciudad, poniéndose al
servicio del Emperador, tras lo cual Rodrigo de Orozco regresó a sus
posesiones después de haber gastado más de veinte mil ducados en la
campaña.

INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DEL
COMENDADOR RODRIGO OROZCO, COMENDADOR
DE ÚBEDA, EN LA GUERRA DE LAS COMUNIDADES.
Signatura: AGA, 5969.
Fecha: 1558
Papel. 28 folios. Escritura humanística.
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LA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA es un documento judicial
expedido por la Sala de los Hijodalgo de las Chancillerías de Valladolid o
Granada, cuyo contenido esencial es la sentencia del pleito por la cual se
reconoce la condición de hidalgo del demandante, y la consiguiente exención
del pago de tributos.
El 15 de julio de 1547 por Fernando Padilla Dávila, veinticuatro de Jerez de
la Frontera, presentó una demanda en la Chancillería de Granada, ante la
pretensión del concejo jerezano de cobrarle la sisa de la carne y el pescado.
En ella solicita que por sentencia firme declaren su hidalguía, y por
consiguiente la exención del pago así como su exclusión de los padrones de
pecheros, guardándole todas las honras y libertades propias de su condición
de hidalgo notorio.
Dada la solvente posición económica del demandante, se trata de una copia
de gran riqueza decorativa. Es un cuaderno con tapas de cuero formado por
cuarenta y seis hojas de pergamino, escritas por ambas caras. Todo el
documento está escrito con tinta ocre en letra gótica redondilla, resaltando las
iniciales, que aparecen trazadas con tinta dorada e inscritas en un cuadrado
azul o granate con finos dibujos vegetales blancos.

EJECUTORIA DE HIDALGUÍA A PEDIMIENTO DE
FERNANDO PADILLA DÁVILA, VECINO DE JEREZ.
Signatura: AGA, 5953.14
Fecha: 1558
46 hojas en pergamino. Iluminaciones en tintas de colores y oro.
Escritura gótica libraria.
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LEONOR DE AUSTRIA, hija mayor de Felipe I el Hermoso y de Juana la
Loca, nació en Lovaina (Bélgica) el 15 de noviembre de 1498. En 1530 casó
en segundas nupcias con el rey de Francia Francisco I en virtud del Tratado
de Cambrai, o de las Damas., convirtiéndose en reina consorte de Francia.
Enviudó por segunda vez en 1548, y tras pasar varios años en los Países
Bajos volvió a España en 1556, instalándose finalmente en Jarandilla de la
Vera, desde donde en más de una ocasión visitó a su hermano el Emperador,
recluido en el vecino monasterio de Yuste. Murió en febrero de 1558 en
Talaveruela, siendo enterrada en la iglesia de Santa María de la Plaza, de
Mérida.
Por Real Cédula de 31 de diciembre de 1573, Felipe II ordenó con
exhaustiva precisión al obispo de Coria, Diego Tello de Deza, y al conde de
Oropesa, el traslado del cuerpo de su tía hasta el monasterio de Yuste, donde
yacía el Emperador. Así, el 16 de enero de 1574 partió la procesión fúnebre
hasta llegar días después a Yuste, donde se le hicieron solemnes exequias en
el túmulo levantado al efecto. Allí quedó enterrada junto a su hermano hasta
que finalmente serían trasladados ambos hasta la iglesia vieja o de Prestados
del Monasterio del Escorial.

REAL CÉDULA DE FELIPE II ORDENANDO EL
TRASLADO DEL CUERPO DE LEONOR DE AUSTRIA,
REINA DE FRANCIA, AL MONASTERIO DE YUSTE.
Signatura: AGA, 5943.63.
Fecha: 1573
Papel. 4 folios. Escritura humanística.
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ENCLAVADA JEREZ en la banda fronteriza contra los musulmanes, se
generalizaron en la ciudad los torneos y justas como un ejercicio del arte
militar en la lucha contra los moros. Eran asiduos de estas justas los caballeros
de los principales linajes de la sociedad jerezana, los Dávila y los
Villavicencio, formándose dos “cuadrillas” o bandos en unión de toda la
nobleza de la ciudad, que emulaban así verdaderas batallas.
En la plaza del Arenal existían tradicionalmente dos puestos fijos para los
juegos. En el de abajo se ponían los caballeros Dávila, y en el de arriba,
situado debajo de las Casas de la Justicia, se situaban los Villavicencio. A
ellos acudían también los demás caballeros de la ciudad. Era tal la destreza de
los caballos en estos lances, criados para la guerra por estos juegos, que
realizaban sus maniobras sin necesidad de ser instigados por sus jinetes.
Ésta fue la práctica habitual admitida hasta que a finales del siglo XVI un
grupo de caballeros disconformes pidió al rey libertad para celebrar los juegos
sin tener en ellos un puesto señalado los caballeros de linaje, lo que así se
plasmó en una real orden en 1576. Ello dio motivo a un litigio entre la
nobleza jerezana, siendo varias las ocasiones en las que hubo de solicitarse al
rey un juez u oidor de la Chancillería de Granada o de la Audiencia de Sevilla
para mediar en el asunto. El 21 de agosto de 1589 se dictó por fin una carta
ejecutoria que vino a confirmar la supresión de aquellos antiguos privilegios.

LOS JUEGOS DE CAÑAS Y ESCARAMUZAS: UN PLEITO
ENTRE LOS CABALLEROS DE JEREZ.
Signatura: AGA, 5954.1.
Fecha: 1576-1588 (Traslado de 1748)
Papel. 58 folios.
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LOS LIBROS DE CORO, O CANTORALES, son volúmenes de gran
formato usados en los templos para la oración cantada, como parte
fundamental de la liturgia católica. Especialmente utilizados desde finales del
siglo XV y a lo largo del XVI, sus textos toman como base las Sagradas
Escrituras y el breviario romano, mientras que la música se inscribe dentro de
la tradición del canto llano o gregoriano. Fueron objeto de corrección a causa
de los cambios habidos en la liturgia a raíz del Concilio de Trento (15451563), lo que condujo a la realización de nuevas composiciones para cada
festividad y a la modificación de parte de las notaciones musicales y de los
textos litúrgicos.
Este libro está elaborado en la segunda mitad del siglo XVI, y aunque no
tiene fecha y su procedencia es desconocida, probablemente tiene su origen
en la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla.
En cuanto a su ornamentación destacan las letras capitales y su orla inicial,
realizadas en tinta combinando los colores azul, rojo y blanco. A base de
lacerías, componen motivos geométricos de estilo mudéjar con presencia de
elementos vegetales platerescos.

UN CANTORAL DEL SIGLO XVI.
Signatura: AGA, 2.3.1./1.
Fecha: [antes de 1589]
127 hojas en pergamino. 67,5x41 cms.
Encuadernado en piel, con cantoneras metálicas.
Capitales miniadas en estilo mudéjar. Escritura gótica libraria.
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COMERCIANTES, ARTESANOS Y ARTISTAS atraídos por las
nuevas oportunidades que ofrecía el comercio con América se asentaron en
Sevilla. Muchos de ellos procedían de Flandes, contribuyendo al esplendor
alcanzado por la ciudad durante los siglos XVI y XVII.
Un ejemplo lo tenemos en la saga de los Neve, iniciada por el cargador
Miguel de Neve, llegado a Sevilla hacia 1570. Natural de Herenthout
(Amberes) era hijo de Juan de Neve y de María Guiomar van der Linden.,
casando en Sevilla con Francisca Pérez Franco. Miguel de Neve centró su
actividad en el comercio indiano, lo que significó que tuvo que naturalizarse,
al igual que otros muchos comerciantes. Sus hijos, Juan y Miguel, fueron
cónsules del Consulado de Cargadores de Sevilla, actuaron como
prestamistas,y fueron incluso propietarios de un navio en la Carrera de Indias.
Una vez alcanzado un determinado nivel de riqueza, los grandes comerciantes
buscaron ser asimilados a la nobleza, a la que deseaban incorporarse para
disfrutar de las numerosas ventajas sociales, materiales y jurídicas que ello
conllevaba. Para ello tuvieron que demostrar su condición de hidalgos,
recurriendo a una serie de pruebas testificales. Para demostrar su hidalguía,
Miguel de Neve obtuvo un testimonio, firmado en Amberes en 1615, en el
que se acredita las armas propias del linaje de Pedro van der Linden, abuelo
materno del pretendiente.

LAS ARMAS DEL LINAJE DE LA FAMILIA NEVE
Signatura: AGA, 5949.3.
Fecha: 1615
Papel. 540x410 mms. Tinta y aguada roja.
Escritura gótica cursiva. Lengua flamenca.
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LA CASA DE LA CONTRATACIÓN de Sevilla era el organismo que
regulaba el tráfico de personas con el Nuevo Mundo, emitiendo los Registros
en los que se anotaba el número de esclavos transportados por cada barco
para evitar entradas ilegales y el correspondiente fraude al fisco. Sin embargo,
el contrabando y el fraude fueron frecuentes, así como el cohecho por parte
de los oficiales reales, introduciéndose esclavos sin control de la Justicia.
Las embarcaciones fletadas para este negocio eran conocidas como
armazones, en las que el capitán del barco debía afrontar a su costa los riesgos
de la navegación, entre los que estaban los ataques de piratas y corsarios.
En 1627, el capitán Juan de Burgos partió hacia Angola con un navío de
300 toneladas para organizar una armazón de esclavos, portando el
preceptivo registro. Cuatro años más tarde, en 1631, zarpó el navío desde
San Pablo de Luanda (Angola), cargando alrededor de 400 esclavos con
destino a Veracruz. Pero este cargamento nunca llegó a su destino. Miguel de
Neve –socio en el flete del navío- denunció ante la Casa de la Contratación y
la Audiencia de Sevilla el fraude cometido por el gobernador de La Habana,
quien incautó el barco tras haber llegado maltrecho a las costas cubanas por
un ataque pirata, y organizó una venta fraudulenta de los esclavos en su
propio provecho. El documento refleja la investigación emprendida en los
autos judiciales que se instruyeron para aclarar los hechos.

UNA ARMAZÓN DE ESCLAVOS DE ANGOLA PARA
LA NUEVA ESPAÑA.
Signatura: AGA, 5919.2.
Fecha: 1638
Papel. 65 folios. Escritura procesal encadenada.
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APROVECHANDO LA SUBLEVACIÓN PORTUGUESA de 1640,
parte de la nobleza andaluza, acaudillada por el Duque de Medina Sidonia y
su primo el Marqués de Ayamonte, pretendió levantarse contra el rey y sobre
todo contra el gobierno del Conde-duque de Olivares. Su fin era sublevar
Andalucía con el apoyo de los rebeldes portugueses, y proclamar rey al
Duque de Medina Sidonia. Correspondía a éste, como Capitán General de las
costas de Andalucía, la vigilancia de la frontera con el Algarve y combatir a
los portugueses sublevados, pero la pasividad de su actuación y los informes
obtenidos en Lisboa por los espías reales pusieron al descubierto la conjura.
El Duque fue en principio perdonado, aunque posteriormente fue culpado de
desobediencia al Rey y condenado al exilio, siéndole incautada su villa de
Sanlúcar y los privilegios económicos que en ella disfrutaba. Distinta suerte
corrió el Marqués de Ayamonte frente al trato benigno dado al Duque,
haciéndosele cargar con todas las culpas como cabecilla de la conspiración.
Camino de la Corte, quedó preso en la villa de Illescas, donde realizaría la
confesión que recoge el presente documento. El proceso seguido contra él
por el Consejo de Castilla se demoraría varios años, siendo finalmente
condenado a muerte por delito de lesa majestad, y ejecutado en el Alcázar de
Segovia en diciembre de 1648.

LA DECLARACIÓN DEL MARQUÉS DE AYAMONTE
SOBRE LA CONJURA DE ANDALUCÍA.
Signatura: AGA, 4933.
Fecha: 1641
Papel. 8 folios. Escritura itálica.
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LUISA MANRIQUE ENRIQUEZ, CONDESA DE PAREDES DE
NAVA, fue nombrada dama de la reina Isabel, esposa de Felipe IV, con sólo
13 años, vinculando desde entonces su vida a la realeza. Debido a su atractivo
personal encontró un alto lugar en palacio no sólo ante los ojos de la reina,
quien sentía hacia ella gran aprecio y confianza, sino incluso ante el propio
Felipe IV, quien en 1644, tras la muerte de su esposa la favoreció con
singulares demostraciones de afecto, nombrándola aya de su hija Mª Teresa.
Una vez acomodadas sus hijas como ayas en palacio, doña Luisa ingresó en
1648 en el convento de San José, de carmelitas descalzas, en la localidad de
Malagón.
Los puestos de confianza desempeñados por la condesa en palacio le
permitieron un trato directo con los reyes, así como un conocimiento de
primera mano de los asuntos de Estado, de la política nacional e
internacional, llegando a ser una mujer relevante, influyente y muy poderosa
en la Corte de Felipe IV. Sus cartas con el rey la mantuvieron informada y
unida a la vida de la familia real y a la corte hasta su muerte.
Esta correspondencia con el rey presenta un contenido muy variado, desde
los asuntos de Estado y la situación política hasta anécdotas cotidianas,
mostrando la completa confianza del rey con la condesa.

LA CORRESPONDENCIA DE FELIPE IV CON LA
CONDESA DE PAREDES.
Signatura: AGA, 4834.11.
Fecha: 1644-1651
Papel. 30 cartas en folio.
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SEBASTIAN LE PRESTE, MARQUÉS DE VAUBAN (1633-1707)
fue un destacado ingeniero militar a las órdenes del rey Luis XIV de Francia,
9999
quien le nombraría Comisario General de Fortificaciones. Vauban fortifica
todas las plazas francesas de las regiones fronteras al Flandes español,
dirigiendo el asedio a las ciudades de Tournai, Lille y Douai.
Asimismo, para intimidar a la guarnición española de Luxemburgo entre el
Mosa y el Mosela, decide establecer un baluarte en Longwy, que se convierte
en el prototipo ideal de ciudad fortificada. Adapta sus fortificaciones, en
forma de estrella, a las características y paisaje natural de cada sitio, de
manera que se presentan como un elemento de disuasión.
Se puede considerar a Blaise François Pagán (1604-1665) el maestro e
inspirador de Vauban, cuyos sistemas defensivos llevó a la práctica y
perfeccionó sucesivamente. El sistema de Vauban se halla presente en los
tratados de los ingenieros militares hasta fines del siglo XIX para la
enseñanza de los oficiales del ejército; las láminas servían didácticamente para
aprender a trazar las distintas líneas de una plaza fortificada, proporcionando
imágenes de los pertrechos necesarios para la construcción de obras de
campaña.

LA ESTRELLA DE VAUBAN.
Signatura: AGA, 5998.14.
Fecha: Sin fecha [fines s. XVII-principios s. XVIII]
Papel. 430x310 mms.
Tinta y aguada.
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LAS PASTORELAS MEXICANAS son representaciones teatrales
musicadas propias de la celebración navideña, que constituyen una antigua
tradición popular hispana, junto con los villancicos. En concreto, se trata de
dramatizaciones populares que representan las peripecias de José y María
hasta encontrar lugar seguro para la Natividad, así como los episodios en los
que se ven envueltos los pastores y los Reyes Magos hasta adorar al Niño.
Aunque existen referencias de estas composiciones en la España del siglo
XVI, derivadas de los autos sacramentales, se cultivó especialmente en
América, en la zona de la Nueva España (México), como una forma
parateatral de piedad popular implantada por los evangelizadores españoles
para difundir los pasajes de la Natividad. La composición de estos textos se
caracterizó por su forma de verso dialogado, donde la pareja indígena que
representa los papeles de José y María llevan la voz cantante de la narración.
A lo largo del texto aparecen las acotaciones que indican los momentos en
que los distintos personajes recitan, cantan o incluso danzan. Se encuentran
expresiones en lengua náhuatl, y referencias toponímicas a la zona mexicana.
La obra conservada en el AGA está encabezada bajo el título “Coloquio en
obsequio a la posada que mendigaron San José y María Santíssima, y
nacimiento de nuestro redemptor Jesús, entre un yndio y una yndia.”

UN AUTO DE LA NATIVIDAD MEXICANO.
Signatura: AGA, 4935.18.
Fecha: Sin fecha [principios s. XVIII]
Papel. 14 hojas en cuarto.
Encuadernado en pergamino.
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EL RELATO QUE CONFORMA EL PRESENTE DOCUMENTO
apareció impreso en La Gaceta de Madrid el 14 de agosto de 1759, cuatro
días después del fallecimiento del rey, y narra al detalle todas las exequias
reales. No sabemos si se trata del texto original publicado, o si fue copiado de
la Gaceta. En todo caso, su existencia dentro del fondo documental de la
familia Arias de Saavedra viene motivada por los vínculos que los miembros
de esta familia, en su título de Marqueses del Moscoso, mantuvieron con la
Corte, en la que desempeñaron diversos oficios de manera continuada.
En agosto de 1758, tras el fallecimiento de la Reina en el palacio de
Aranjuez, Fernando VI decidió marchar al castillo de Villaviciosa de Odón
para hallar sosiego ante la pérdida de su esposa. Allí se rodeó de una pequeña
Corte, pero pronto dejó de lado los asuntos de gobierno ante el alarmante
deterioro de su salud física y mental, siendo como era depresivo crónico
desde joven. Las manías hicieron su aparición, llegando a encerrarse en una
pequeña habitación de la primera planta del castillo, en la que fallecía el día
10 de agosto de 1759.
Sus restos fueron depositados por su expreso mandato en la iglesia de la
Visitación, del convento de las Salesas Reales de Madrid, junto a los de la
Reina.

UNA CRÓNICA SOBRE LAS EXEQUIAS A LA MUERTE
DE FERNANDO VI.
Signatura: AGA, 3710.10.
Fecha: 1759
Papel. 7 hojas en cuarto.
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CON EL REINADO DE FELIPE V se inicia en España una organización
de la Artillería. Aparecen sucesivas Reales Ordenanzas que regulan tanto el
número como la clase de las piezas (cañones, morteros o pedreros) así como
su calibre (de á 24, 16, 12, 8, etc), y por supuesto el diseño al que los
fundidores tendrían que ceñirse, observando una cierta regulación decorativa.
Bajo el reinado de Carlos III se tiende a aligerar las piezas de artillería para
agilizar su manejo. Desaparece todo motivo decorativo superfluo, y el escudo
real, grabado tradicionalmente en el primer cuerpo de la pieza, es sustituido
por la cifra del monarca reinante, con la abreviatura de su nombre compuesta
por varias letras entrelazadas y la corona real superpuesta. Una vez terminada
de fundir la pieza, el maestro grabador cincelaba la cifra, cuyo modelo
previamente era confeccionado en papel y aprobado por el Director o
Inspector General de Artillería. Así lo prueba el diseño original de esta cifra
de Carlos III, en la que aparece la aprobación por el conde de Lacy, el 24 de
junio de 1783, que sirve de modelo para las piezas del calibre de a 8.
La Real Fábrica de Artillería de Sevilla produjo durante los siglos XVIII y
XIX un gran número de piezas grabadas con estas cifras, conservándose
muchos diseños de las mismas.

REAL CIFRA DE CARLOS III PARA LOS CAÑONES DE
CALIBRE DE A 8,
Signatura: AGA, FAS/MPD, A.0.5.
Fecha: 1783
Papel. 517x345 mms.
Tinta y aguada.
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EN 1810, EL EMPERADOR NAPOLEÓN BONAPARTE tomó
personalmente las riendas de los asuntos de España tras la derrota de Bailén,
anulando la autoridad de su hermano José, a quien había nombrado por rey
de España. Así, y entre otras muchas medidas, suprimió privilegios de la
nobleza y embargó productos y rentas con objeto de compensar las
innumerables pérdidas que el ejército francés sufría en España. Napoleón
consideraba que los gastos y estragos que hacía la guerrilla a las tropas
francesas no debían costearlos los franceses, por lo que con adjudicaciones de
bienes al patrimonio imperial el Sire intentó que la ocupación francesa de
España la pagaran los propios españoles.
Como ejemplo documental, consta este documento de 11 de Febrero de
1811, datado en Espejo (Córdoba) perteneciente a la casa de Priego, del
ducado de Medinaceli. En el mismo, Cristóbal Pérez, corregidor de dicha
villa, adjudica insolutum a la Casa de Medinaceli, ahora perteneciente al
Emperador de los franceses, dos casas linderas de dicha villa por precio de
27.041 reales, libres de todo censo. En el documento se hace mención de que
dicha adjudicación se hacía “a la casa secuestrada de Medinaceli, perteneciente
a S.M. y Emperador de los franceses”.

NAPOLEÓN, DUEÑO DE MEDINACELI: CESIÓN Y
ADJUDICACIÓN DE FINCAS AL EMPERADOR DE LOS
FRANCESES.
Signatura: AGA, 1103/068-578
Fecha: 1811
Papel. 510 folios (Copia en microfilm de 35 mms.)
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LAS CORTES, REUNIDAS EN CÁDIZ, emitieron un informe titulado
Discusiones sobre la Inquisición, que sirvió como texto base para la decisión
de abolir el Santo Oficio. Así, el 22 de febrero de 1813 se promulgó el
Decreto CCXXIII. Abolición de la Inquisición: establecimiento de los
tribunales protectores de la Fe. La desaparición del Santo Oficio no supuso sin
embargo la libertad religiosa, pues, de hecho, el artículo 12 de la
Constitución prohibía de forma expresa el ejercicio de cualquier religión
distinta a la católica.
Lo que realmente establecía el Decreto de abolición era la sustitución de los
tribunales de la Inquisición por unos tribunales protectores de la fe, rescatados
de la legislación recogida en las Partidas, donde se restituía a los obispos en la
competencia de velar por la ortodoxia en su obispado, devolviéndoles la
jurisdicción sobre asuntos de fe. Con todo, se mantenía el delito de herejía y
la censura eclesiástica de libros, a pesar de que la Constitución sí reconocía el
derecho de libertad de imprenta.
Este Manifiesto debía leerse en las parroquias. En él se exponían las razones
que llevaron a las Cortes a considerar a la Inquisición como un hecho
contrario a la Constitución, como opuesto al derecho de los pueblos recogido
en ella. También se culpa a la Inquisición del retraso en todos los ámbitos que
sufría España.

EL MANIFIESTO DE LAS CORTES DE CÁDIZ SOBRE
LA ABOLICIÓN DE LA INQUISICIÓN.
Signatura: AGA, 5943.63.
Fecha: 1813
Papel. 5 folios.
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LA NOCHE DEL 11 DE JUNIO DE 1843 un grupo de ciudadanos
vitoreando a la Constitución, a Isabel II y a las libertades fueron masacrados
por la caballería del Regimiento de la Constitución. Estos acontecimientos
irritaron aún más los ánimos del pueblo y sus representantes contra el
gobierno del general Espartero, secundándose en la ciudad el movimiento
que en Málaga y otros lugares se había iniciado contra el Regente.
El Ayuntamiento de la ciudad creó una Junta Provisional de Gobierno,
proclamando que se sacudía el yugo del opresor. Ante la salida de la
guarnición de la ciudad, se preparó la defensa para el caso de ser atacada: se
hicieron obras de fortificación, acopio de armamento y municiones, se
aumentó la Milicia Nacional, y se hizo un hospital de campaña en San Telmo.
El 18 de julio las tropas de Espartero y Van Halen pusieron sitio a la ciudad
para aplastar la rebelión. Tras algunas escaramuzas comenzó el bombardeo,
cayendo más de 600 bombas y 900 balas rasas por toda la zona este de la
Puerta de la Carne, Osario y la Calzada, siendo el barrio más dañado el de
San Bernardo, causando grandes destrozos así como multitud de muertos y
heridos, de lo que se hizo la presente relación impresa.
El día 27 el Ministerio de la Guerra consiguió con sus tropas que se levantara
el cerco a la ciudad, provocando la huída y posterior exilio del general
Espartero y de parte de sus ministros.

EL BOMBARDEO DE SEVILLA DE 1843.
Signatura: AGA,
Fecha: [1843]
Papel. Impreso. 4 folios.
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EL ESCULTOR ARAGONÉS PONCIANO PONZANO (1813-1877)
había ideado y modelado dos poderosos leones sedentes, con una de sus patas
apoyadas sobre un orbe, para proteger los flancos del pórtico de entrada al
nuevo palacio de las Cortes, inaugurado por Isabel II en 1850, ubicados
sobre sendos podios. En principio se hicieron de yeso pintado imitando al
bronce, pero el rápido deterioro sufrido por la mala calidad del material
motivó que se decidiera sustituirlos por un vaciado en bronce de los mismos.
En marzo de 1864 el Director General de Artillería anunció la idea de fundir
los leones en la Fábrica de Artillería de Sevilla con el bronce de los cañones
capturados por el general O´donnell a las tropas rifeñas-marroquíes en la
batalla de Wad-Ras, en la Guerra de Marruecos de 1859-1860. Con ello se
salvaba el problema económico que suponía el alto coste de este metal. Esto
quedó inmortalizado en las propias esculturas, en cuya base se grabó la
inscripción “FUNDIDOS CON CAÑONES TOMADOS AL
ENEMIGO EN LA GUERRA DE ÁFRICA”.
Una vez fundidos los leones se trajo al maestro francés Jacinto Bergaret para
el cincelado de las esculturas. Una vez concluidos, los leones abandonaron
Sevilla por vía férrea camino de Madrid el 26 de marzo de 1872.

DAÓIZ Y VELARDE: LOS LEONES GUARDIANES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Signatura: AGA, F.A.S. 18.1 (A.0.3.16).
Fecha: 1872
Fotografía. 401x532 mms.
Papel a la albúmina sobre soporte secundario de cartón.
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EL 24 DE MAYO DE 1870 el gobierno austro-húngaro convocó una
Exposición Universal de Agricultura, Industria y Bellas Artes, que se
inauguraría en Viena el 1 de mayo de 1873. Se trataba de la mayor
exposición realizada hasta entonces, y abarcaba las múltiples manifestaciones
de la industria, la agricultura, el comercio, las artes, las ciencias, los ingenios y
los adelantos modernos.
A pesar de la inestabilidad política de España tras la fallida monarquía de
Amadeo de Saboya y la proclamación de la República en febrero de 1873, y
de que el país no se encontraba en la mejor situación para salir a la escena
europea, se procuró estar entre las grandes potencias europeas. A pesar de los
retrasos, la Comisaría nombrada por el gobierno de la República consiguió
reunir en escaso tiempo a 2.181 expositores, de los que entraron en concurso
1.792, ocupándose el séptimo lugar. Pese a los contratiempos, el resultado
fue satisfactorio: del total de 25.732 premios otorgados, España obtuvo
1.114, situándose en quinto lugar tras Austria, Alemania, Francia e Italia.
Ejemplo de ello fueron las dos medallas al mérito concedidas por el Jurado a
la Fundición de Bronces de Sevilla a causa de la bondad y perfección de los
trabajos, el uso de maquinaria perfeccionada y la competitividad de los costes,
todo ello aplicado a los objetos de bronce y al material para la artillería.

LA FUNDICIÓN DE BRONCES DE SEVILLA EN LA
EXPOSICIÓN DE VIENA DE 1873.
Signatura: AGA, F.A.S./A.0.4.2.
Fecha: 1873
Papel. 400x600 mms. Texto impreso a dos tintas.
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LA LLEGADA DE AMADEO DE SABOYA al trono a fines de 1871
supuso una gran reducción de los fastos de la Corte y de la presencia de
cortesanos, lo que motivó un desdén en la clase aristocrática hacia el nuevo
monarca, acostumbrada como estaba al boato de la Corte de Isabel II. La
aristocracia hizo el vacío al rey, negándose a asistir a recepciones reales y
conspirando para el ascenso al trono de Alfonso XII.
Desde inicios de 1873 el aristócrata sevillano Joaquín Arias de Saavedra,
Gentilhombre de Cámara de S.M., solicitó al rey la renuncia a hacer uso de la
Gran Cruz de Isabel la Católica y de la Encomienda de la Real Orden de
Carlos III, así como al título de marqués de Moscoso. Con ello evitaba
abonar el impuesto por el uso de títulos y condecoraciones que determinaba
la Ley de ingresos y gastos de 28 de diciembre de 1872, impuesto que había
aumentado un 33% con la Ley de Presupuestos para 1873.
Pero no fue éste el único motivo que movió a Joaquín Arias de Saavedra y a
gran cantidad de aristócratas a renunciar al uso de sus títulos y
condecoraciones, no siendo un motivo menor el interés político en la
oposición a Amadeo I. De esta forma, a partir de entonces los títulos
nobiliarios y las condecoraciones cambiaran de mano, no existiendo otros más
que los firmados por Amadeo de Saboya y sus consejeros.

LA RENUNCIA DE JOAQUÍN ARIAS DE SAAVEDRA A
LA GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATÓLICA.
Signatura: AGA, 5987.
Fecha: 1872-1873
Papel. 635x427 mms. Texto manuscrito e impreso. Sello hueco.
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EL 7 DE ENERO DE 1875 la fragata Navas de Tolosa partía del puerto
de Marsella con el recientemente proclamado Rey de España, Alfonso XII
de Borbón. La travesía, que llevaría al nuevo monarca hasta el trono español,
también ponía fin al convulso viaje que había vivido España desde el
derrocamiento de Isabel II en septiembre de 1868 con el triunfo de “la
Gloriosa”. En estos apenas seis años el país conoció un Gobierno provisional
(1868-enero 1871), el reinado de Amadeo I de Saboya (enero 1871–febrero
1873), la Iª República (febrero 1873–diciembre 1874) y, finalmente, el
pronunciamiento del General Martínez Campos en Sagunto, que daría lugar a
la restauración borbónica.
El viaje poseyó una importancia trascendental para el país, lo que así fue
percibido por los que vivieron aquellos momentos: la travesía fue seguida por
corresponsales de prensa que narraron todos los detalles de la misma.
Esta travesía también tuvo su repercusión en la carrera militar de los
tripulantes de la fragata: por Real Decreto de 25 de mayo de 1875 el Rey
concedía la Cruz de 1ª Clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco a la dotación de la fragata Navas de Tolosa, como refleja la Real
Provisión que se expone, por la que se hacen tales honores a José Sánchez
Corbacho, guarda marina de 2ª clase, por su actuación en esta misión.

LA LLEGADA DEL EXILIO DE ALFONSO XII EN LA
FRAGATA NAVAS DE TOLOSA.
Signatura: AGA,
Fecha: 1875
Papel. 2 hojas en folio. Formulario impreso y texto manuscrito.
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IGNACIO RODRIGO Y ZALDARRIAGA, miembro de una conocida
familia sevillana, fue un personaje instruido, abogado y bibliotecario de la
Universidad de Sevilla, y nombrado jefe de la Comisión Auxiliar de
Instrucción Primaria. De carácter conservador y ferviente católico, entronca
por matrimonio con la nobleza al contraer nupcias con la hija de los
marqueses del Moscoso y Condes de Castellar.
Miembro del partido carlista, formó parte del Comité Electoral del partido
para las elecciones constituyentes de 1870. Tras ser detenido en 1874, en
plena República, por ser individuo del referido Comité, junto con otros
9999
miembros del mismo, fueron embargados sus bienes y desterrado al Puerto de
Santa María. Tras sucesivas instancias, en el mes de septiembre le serían
levantados tanto el embargo como el destierro, volviendo a su casa de Sevilla.
Restaurada la monarquía en enero de 1875, y tras recabarse información
sobre destacados carlistas, se procedería nuevamente al embargo de todos sus
bienes y a su destierro y el de su mujer a Estella. Con ayuda familiar
consiguen llegar a Lisboa, donde ya se encontraban otros compañeros del
Comité, uniéndoseles su hermano Antonio y su sobrino, desterrados por
idénticos motivos. Tras una serie de desagradables sucesos, el 5 de noviembre
de 1875 cesa el destierro debido a los informes recabados sobre su conducta,
levantándose el embargo de sus bienes el 20 de febrero de 1876.

LA PERSECUCIÓN DE LA CAUSA CARLISTA: EL
DESTIERRO DE IGNACIO RODRIGO ZALDARRIAGA.
Signatura: AGA, 3786.15
Fecha: 1876
Papel. 17 hojas en cuarto.
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LA NECRÓPOLIS DE CARMONA se convirtió en el primer yacimiento
arqueológico abierto al público en España, gracias a la iniciativa de Jorge
Bonsor, pintor inglés afincado en Carmona, y Juan Fernández López,
farmacéutico de la localidad, aficionados a las antigüedades y la arqueología.
En 1881 habían comprado los terrenos en los que se habían producido los
hallazgos, iniciando una etapa de excavaciones con procedimientos más
acordes con las tendencias científicas que se estaban imponiendo en Europa.
Cuando se inauguró la Necrópolis en 1885 habían sido excavados más de
200 enterramientos, muchos de los cuales podían ser visitados por el público.
Jorge Bonsor fue un pionero de la puesta en valor de los yacimientos
arqueológicos como centros de interpretación y difusión de la Historia. Por
ello nunca dejó de prestar atención a la Necrópolis y a difundir los nuevos
hallazgos hasta que, poco antes de su muerte, la cedió al Estado.
La inauguración del conjunto arqueológico se hizo coincidir con la creación
de la Sociedad Arqueológica de Carmona. Al año siguiente a su inauguración
se celebró una reunión arqueológica en la que se dieron a conocer los avances
en las excavaciones. En este caso Jorge Bonsor diseñó personalmente las
invitaciones, como la que aquí se expone.

UNA INVITACIÓN A UNA REUNIÓN ARQUEOLÓGICA
EN LA NECRÓPOLIS ROMANA DE CARMONA.
Signatura: AGA, Bonsor, MPD. 46.86.
Fecha: 1886
Papel. 265x275 mms. Dibujo impreso y texto manuscrito.
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LA INICIATIVA PARA LEVANTAR UN MONUMENTO en
memoria del sevillano Luis Daóiz, héroe del 2 de mayo de 1808, con motivo
del 80 aniversario de su muerte partió del Alcalde de la ciudad, Fernando
Varea Torrealba, acogiendo la idea del Comandante General de Artillería del
Distrito. El Ayuntamiento suplicó al Rey autorización para la fundición de la
escultura en la Real Fábrica de Artillería, pagando la corporación municipal
todos los gastos a excepción hecha del bronce necesario, que debía ser
facilitado por el Cuerpo de Artillería. Consultado el Coronel Director de la
Fundición, Augusto Plasencia, informó favorablemente el 30 de enero de
1884, sumándose entusiasta a la idea.
Aunque en principio se propuso aprovechar el modelo que sirvió para la
confección de la estatua del capitán Pedro Velarde, erigida en Santander en
1877, el modelado de la escultura y de los bajorrelieves del pedestal fue
encargado finalmente al escultor Antonio Susillo, quien lo concluyó en
noviembre de 1887.
El 2 de mayo de 1888 se fundió la escultura en la Fábrica de Artillería, ante
numerosas personalidades y autoridades; y en 1889 se procedió a la fundición
de la verja que había de rodear el pedestal. El monumento fue finalmente
inaugurado el 2 de mayo de ese año, en una solemne ceremonia ciudadana.

EL PROYECTO DE MONUMENTO A DAÓIZ EN
SEVILLA.
Signatura: AGA, F.A.S., 18.1 (A.0.3.14.)
Fecha: 1888
Papel vegetal. 620x430 mms. Tintas negra y violeta.
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EL BATALLÓN DE CAZADORES DE SEGORBE, creado en 1856,
fue destinado a la guarnición de Sevilla como parte del ejército de
observación de Marruecos, instalándose en el cuartel de los Terceros hasta
1899, año en que fue trasladado a Tarifa.
En octubre de 1893 se produjo la insurrección de las cábilas rifeñas que
atacaron Melilla, provocando la llamada Primera Guerra del Rif. Tras el
estallido de la insurrección, el Batallón fue movilizado el día 4 de octubre,
partiendo el día 13 hacia Jerez, donde quedó acuartelado. El día 28 continuó
su marcha hacia Cádiz, desde donde embarcó en el vapor “San Agustín”,
instalándose en la ciudad de Melilla tras un difícil desembarco. Desde allí
participó en todas las hostilidades, encuadrado en la Brigada del Ejército de
Operaciones de África comandada por el general Antonio Monroy y Ruiz.
Concluidas las operaciones militares a finales del año el Batallón fue
repatriado, embarcando el día 2 de enero en el vapor francés “La Touraine”
con destino a Málaga. Las tropas evacuadas fueran distribuidas por puntos
estratégicos de Andalucía a fin de estar dispuestas para cualquier
eventualidad, por lo que el Batallón fue instalado en Ronda, hacia donde
partió el día 4 de enero, siendo recibido en ella con grandes muestras
patrióticas. Tras 22 días, el 26 de enero partió hacia sus cuarteles en Sevilla.

EL BATALLÓN DE CAZADORES DE SEGORBE Nº 12
DE SEVILLA, EN LA GUERRA DE MARRUECOS.
Signatura: AGA, 157.
Fecha: 1893-1894
Papel. Un volumen encuadernado en cuarto con 139 documentos
manuscritos e impresos, y un mapa.

60 meses, 60 documentos
61

PARA HONRAR A LOS SOLDADOS CAIDOS en la Guerra de África
de 1859-60 la Comandancia General de Ceuta, junto con el municipio,
decidió erigir en esa ciudad un mausoleo en el que se depositara una urna con
las cenizas de los soldados dispersos por el campo de batalla. El autor del
proyecto del monumento fue el capitán de Ingenieros don José Madrid.
En marzo de 1892 la Junta de Jefes y Oficiales de la Comandancia de Ceuta
solicitó al Ministerio de la Guerra que la Fábrica de Artillería de Sevilla
construyera “con los cañones que se tomaron a los moros” varias piezas de
bronce que contribuyeran a adornar el mausoleo. Entre ellas, una cruz que
sirviera de remate así como dos lápidas, dos relieves alegóricos y cuatro
coronas conmemorativas.
La Fábrica de Artillería encargó a Antonio Susillo el modelado de cuatro
lápidas, para las cuatro caras del monumento. Éste, de trece metros de altura,
y construido con piedra procedente de la cantera de san Amaro, se
encontraba terminado en septiembre de 1893, a falta de la lápida con la
leyenda conmemorativa encargada a la Real Academia de la Historia. El 26
de diciembre de 1894, la lápida, de 574 Kg. de peso, fue transportada a
Ceuta, siendo finalmente inaugurado el monumento el 4 de mayo de 1895.

EL MAUSOLEO A LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE
ÁFRICA (1892-1894).
Signatura: AGA, F.A.S.,18.1.
Fecha: 1892
Papel vegetal. 187x168 mms. Tintas negra y roja.
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JOSÉ DAVID SÁNCHEZ-IBARGÜEN Y CORBACHO, marino
natural de Montellano (Sevilla), fue enviado a Filipinas para apaciguar la
creciente insurrección indígena. En mayo de 1897 adquiere el rango de
Comandante de la Sección de Fuerzas Navales de la Laguna de Lanao (isla
de Mindanao), destinándosele al campamento base de Marahui. Al mando de
una flotilla compuesta por cuatro cañoneros, tres chalanas y tres botes
cañoneros, hostigó durante varios años a las rancherías indígenas subversivas
de la zona, que habían dado lugar a un estado permanente de conflicto que no
encontraría solución hasta el fin de la presencia española en Filipinas.
Las rancherías localizadas en el plano son 84, de las cuales 11 están marcadas
con el símbolo de castigadas (10 en aguas de la laguna y 1 en tierra) y 13 son
consideradas hostiles, pues hostigaban a los convoyes de la zona. También se
señala la existencia de siete cotta, o fortificaciones indígenas.
Igualmente se señalan cuatro cañoneros fondeados que, con toda seguridad,
responden a los nombres de Lanao, General Blanco, Almonte y Carguera.
En 1899, José Sánchez-Ibargüen regresó a España, siendo condecorado por
su participación en la guerra de Filipinas.

LA LAGUNA DE LANAO (ISLA DE MINDANAO)
EN LA GUERRA DE FILIPINAS.
Signatura: AGA, libro 26 (caja 172).
Fecha: 1897
Papel milimetrado. 268x430 mms.
Tintas roja, azul y negra.
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A RAIZ DE LA PRETENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO de Sevilla
de derribar los restos de la muralla de la ciudad, Gestoso movió sus amistades
personales, especialmente en la Real Academia de la Historia, iniciando una
activa correspondencia con el académico José Ramón Mélida y Alinari.
En los presupuestos del año 1906 el ayuntamiento había incluido una partida
en concepto de venta de los terrenos inmediatos a la cerca, actuación que
aparecía en línea de continuidad con aquel modernismo mal entendido que
había dado en tierra con gran parte de las murallas entre 1865 y 1873.
Gestoso, como Vicepresidente de la Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos de la Provincia de Sevilla, inició una serie de cartas para intentar
paralizar esta actuación. La estrategia era conseguir la declaración de las
murallas como Monumento Nacional por parte del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, para impedir su destrucción.
Gracias a la insistencia de Gestoso, apenas una semana más tarde Mélida
había escrito ya un artículo en defensa de las murallas, que habían publicado
dos periódicos locales. La Real Academia de la Historia acabaría dando
traslado en abril de 1908 del dictamen de Mélida al Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, recomendando la declaración.
Finalmente, el día 11 de enero de 1908 las murallas serían declaradas
Monumento Nacional.

LA CORRESPONDENCIA DE JOSÉ GESTOSO
SOBRE LAS MURALLAS DE SEVILLA.
Signatura: AGA, 4834.5.
Fecha: 1906-1908
Papel. 9 documentos en cuarto.
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LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS nacieron con la función de
proporcionar un nivel cultural básico a las clases sociales medias y bajas,
impartiéndose una educación de tipo técnico y aplicada, dirigida a un
proletariado no cualificado profesionalmente en el contexto de la incipiente
industrialización. Era una formación básicamente nocturna, impartida como
complemento a la jornada laboral de los obreros.
El modelo que se crea en 1871 con la Escuela de Artes y Oficios de Madrid
fue el que originó que en 1886 comenzara a expandirse la red de estas
Escuelas por todo el territorio nacional. Así, el Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera solicitó el 13 de noviembre de 1908 al Ministerio de Instrucción
Pública la creación de una escuela de Artes Industriales con carácter oficial.
El municipio justificaba su petición “en primer lugar por su numerosísima
población obrera, y en segundo lugar por la importancia de nuestras
industrias”, y se comprometía a financiar la instalación del centro a través de
la Institución fundada con el legado de D. Luis Pernia de Terán en el ex
Convento de la Victoria, cedido en su testamento para este uso.
La aprobación de la Escuela el 14 de octubre de 1910 fue recibida con júbilo
por el Ayuntamiento de la ciudad. El centro se inauguraría finalmente “con
toda solemnidad” el domingo 6 de diciembre de 1911, declarándose abierto
el curso 1911/1912.

LA CREACIÓN DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y
OFICIOS: EL CASO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
Signatura: AGA, 41388.
Fecha: 1908-1912
Papel. 18 hojas en cuarto y en folio, y dos planos.
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EN 1914 ESTALLÓ LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. España,
envuelta en su propio aislamiento, declaró pronto su neutralidad. Sin la
necesaria preparación militar, voluntad política y ánimo social la España de
Alfonso XIII se mantuvo alejada de la lucha en Europa.
Cuando comenzaron las declaraciones de guerra entre las grandes potencias
europeas, el gobierno español, presidido por el conservador Eduardo Dato, se
apresuró a proclamar su neutralidad. El rey Alfonso XIII estaba de acuerdo
en ello, pues era firme partidario de mantener a España alejada del conflicto
europeo por considerar que no afectaba a los intereses españoles. La primera
manifestación del gobierno español fue ante la declaración de guerra de
Austria-Hungría a Serbia: dos días después, el 30 de julio de 1914, el
gobierno español inserta un Parte Oficial en la Gaceta de Madrid donde se
declara la neutralidad española. Tras la declaración de guerra entre las
grandes potencias los primeros días del mes de agosto, el gobierno español
publicó el 7 de ese mes un Parte Oficial del Ministerio de Estado
reafirmando la neutralidad de España en el conflicto europeo.
La neutralidad estaba asegurada, pero el debate servido. A lo largo de los
siguientes años se instaló en la sociedad española una fuerte división de
opiniones entre quienes simpatizaban con los alemanes (germanófilos) y
quienes lo hacían con los aliados (aliadófilos).

LOS DECRETOS DE NEUTRALIDAD ESPAÑOLA EN
LA GRAN GUERRA.
Signatura: AGA, Biblioteca 1.2.2./31.
Fecha: 1914
Papel. Impreso.
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EL H.M.A.T. (His Majesty’s Australian Transport) KARAGOLA era un
transporte de tropas de la armada real australiana que partió de Inglaterra el
30 de abril de 1919 para repatriar a Tasmania (Australia) al 40th. Batallón
de Infantería de la 3ª División Australiana, que había combatido durante la
guerra en el frente occidental. Llegaría a su destino finalmente el día 10 de
junio, tras la travesía del Mediterráneo y el paso por el Canal de Suez.
Tres días después de su partida, el 4 de mayo, los soldados Charles Frederick
Reid y Michael Leo Connors arrojaron al mar durante la travesía un mensaje
en una botella. Con toda probabilidad, tras tres días de navegación la ruta del
buque atravesaba entonces el Estrecho de Gibraltar, por lo que el mensaje
acabaría llegando a las costas del sur de España. Según una anotación a lápiz
que figura en el dorso del propio mensaje, fue encontrado el día 10 por un tal
José Sánchez Pelayo.
En esos días, el arqueólogo franco-británico George Bonsor se encontraba
excavando el yacimiento romano de Baelo Claudia en el paraje de Bolonia
(Cádiz), en su tercera campaña de excavación. Aunque no sepamos cómo
llegó este mensaje a manos de Bonsor, es probable que la botella arribara a
algún punto de la costa gaditana del Estrecho, desde donde se le hiciera llegar
a Bonsor al tratarse de un personaje conocido en la zona, y dada además su
condición de ciudadano británico, implicado en la causa de los aliados.

HISTORIAS DE LA GRAN GUERRA:
UN MENSAJE EN UNA BOTELLA.
Signatura: AGA, 14.20.
Fecha: 1919
Papel. Lápiz. Una hoja en cuarto.
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EL ARQUEÓLOGO GEORGE BONSOR fue un pionero en la
investigación sobre Tartessos, aunque su figura y sus trabajos sobre esta
materia fueran eclipsados por Adolf Schulten. De hecho, Bonsor ya había
avanzado a fines del siglo XIX la posible ubicación de Tartessos partiendo de
la descripción de Estrabón, cuando aún faltaban años para que Schulten
iniciara sus estudios sobre este asunto.
En 1910 planearon juntos una frustrada exploración de Doñana en busca de
la Tarshish de las Escrituras. Pero en 1920 Bonsor retomará la investigación
sobre la posible ubicación de la legendaria ciudad, sobre todo a través de las
fuentes clásicas -la Ora Marítima, de Avieno- que quiere confirmar a través
de las excavaciones en la desembocadura del Guadalquivir. Realizó tres
exploraciones: la primera en el verano de 1920, la segunda en agosto de
1921, y una tercera en los años 1923 a 1925, centrada en el yacimiento
romano del Cerro del Trigo y llevada a cabo en colaboración con Adolf
Schulten. Ninguna de ellas permitió el hallazgo de la ciudad de Tartessos.
El mapa fue realizado por Bonsor en 1920 con ocasión de un primer viaje de
reconocimiento que hizo a la zona, aunque por carecer de autorización de los
propietarios no pudo hacer ninguna excavación. El mapa apareció publicado
en la obra Tartessos (1921), editada por la Real Academia de la Historia.

TARTESSOS. MAPA DEL DELTA DEL ANTIGUO
RÍO BETIS.
Signatura: AGA, 2.4.
Fecha: 1920
Papel vegetal. 390x520 mms. Escala 1:200.000.
Tinta negra y aguada azul.
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LOS ESTUDIOS MUSICALES EN SEVILLA fueron tutelados por la
Sociedad Económica de Amigos del País desde 1892 hasta 1933 a través de
una Academia de Música, que impartía estudios musicales de grado elemental
(Solfeo, Armonía, Canto, Piano, Instrumental de Arco, Estética e Historia de
la Música). Será en 1933 cuando, recogiendo la aspiración de la Sociedad
para conferir validez oficial a estos estudios musicales, se cree el nuevo
Conservatorio de Música en la ciudad mediante el Decreto de 26 de agosto
de 1933 a propuesta del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
cuyo titular era el sevillano Francisco José Barnés Salinas. La normativa
incluyó la confirmación en sus respectivos cargos del personal de plantilla de
la Academia que poseyera ya para esa fecha título oficial.
Debido a los problemas surgidos para los nombramientos del profesorado la
plantilla se cubrió por concurso-oposición, así como por profesores de la
recientemente creada Sociedad Filarmónica Sevillana, fundada por Falla.
Aunque el primer curso previsto fue 1933-1934, hasta este último año no se
consignó el presupuesto para los sueldos del personal, y hasta el siguiente no
se procedió al nombramiento definitivo de los profesores. Es por ello por lo
que el Conservatorio no entró en funcionamiento hasta 1935, siendo su
Director titular Ernesto Halffter Escriche, discípulo de Falla.

EL EXPEDIENTE DE CREACIÓN DEL CONSERVATORIO
DE MÚSICA DE SEVILLA.
Signatura: AGA, 2673.
Fecha: 1933-1935
Papel.
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OTTO ENGELHARDT fue nombrado en 1903 cónsul honorario del
Imperio Alemán en la ciudad de Sevilla por el káiser Guillermo II. En este
cargo vivió la Primera Guerra Mundial, manteniendo una postura activa para
que no se rompiera la neutralidad española contra su país.

9999

Ya retirado como cónsul escribió en 1934 sus Memorias, tituladas “«Adiós
Alemania»: con sus Barones y Fascistas”. Es una pequeña obra escrita como
un alegato para defender su honor, mancillado tanto por los alemanes como
por los Aliados durante la Gran Guerra. En estas memorias criticó
coléricamente la política alemana de entreguerras, lamentando la degradación
sufrida por la República de Weimar. Hay que tener en cuenta el contexto
histórico en que se publicaron, en pleno ascenso y consolidación del nazismo.
Desencantado con la política alemana, Otto Engelhardt pidió la nacionalidad
española en 1931, concediéndosela el gobierno de la II República. Sus
últimos años se vieron marcados por el ascenso de los nazis en Alemania, y la
encendida oposición que hizo desde las páginas de “El Liberal” de Sevilla,
pues percibió la amenaza que representaba Hitler para Europa. Como gesto
de desaprobación devolvió todas las medallas concedidas por su país de
origen, porque no quería ser cómplice del nazismo. No pertenecía a ningún
partido político, se declaraba pacifista y mostró un gran amor por España.

ADIOS ALEMANIA. LAS MEMORIAS DEL CÓNSUL
OTTO ENGELHARDT.
Signatura: AGA, Fondo Engelhardt.
Fecha: 1934
Papel. 64 págs. en octavo. Impreso.
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LA ORQUESTA BÉTICA DE CÁMARA fue creada por el insigne
compositor Manuel de Falla, conjuntamente con la Sociedad Sevillana de
Conciertos, y su presentación oficial fue el 10 de diciembre de 1924 en el
Teatro San Fernando de la capital andaluza.
Durante la Guerra Civil, la Orquesta Bética de Cámara organizó una serie de
conciertos patrióticos en Sevilla y en otras ciudades del bando nacional,
siendo su presidente el músico Joaquín Fons. El sostenimiento económico de
la Orquesta radicaba en la financiación oficial concedida por la Comisión de
Hacienda de la Junta Técnica del Estado, el embrión del gobierno insurgente
de Burgos, en plena Guerra Civil. La concesión de la ayuda descansaba en el
decidido apoyo que desde el principio del Alzamiento Nacional prestó la
Orquesta a la causa de los sublevados.
Así, la Orquesta participó en el “festival patriótico” celebrado el 9 de octubre
de 1936 en el Teatro San Fernando, a los que siguieron diversos festivales
musicales en Sevilla, Córdoba, Jerez, Huelva, Cádiz y Granada, en los que
realizó donativos en beneficio del ejército nacional. En 1937 continuaría su
participación en estos festivales patrióticos, algunos de ellos organizados por
la influyente colonia alemana en Sevilla, a beneficio de heridos y mutilados de
guerra.

LA ORQUESTA BÉTICA DE CÁMARA Y LOS
CONCIERTOS BENÉFICO-PATRIÓTICOS.
Signatura: AGA, 2673.
Fecha: 1936-1937
Papel. 10 documentos.
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EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN RECLUSA a medida que
avanzaba la Guerra Civil motivó que aquellos prisioneros calificados como
clase Ad –integrantes forzosos del ejército republicano- o B –voluntarios
republicanos sin responsabilidades políticas o delictivas- fueron destinados a
batallones de trabajadores. El Decreto 281, de 28 de mayo de 1937,
concedía a los presos políticos, aunque forzados, el derecho al trabajo en la
categoría de peones y con la consideración de personal militarizado.
El 16 de noviembre de 1938 se remitieron debidamente custodiados desde el
campo de Deusto (Vizcaya) veinte prisioneros clasificados como Ad y B, para
ser utilizados como obreros en los talleres de forja y montaje de la Fábrica de
Artillería de Sevilla. Eran de oficio caldereros, sopletistas y forjadores, con
edades entre los 25 y los 40 años. Según las Normas generales para la
utilización de prisioneros de guerra en las industrias militares y
militarizadas, emitidas en Burgos el 13 de agosto de ese año, su trabajo iba
ser el mismo que el establecido para el resto de los obreros. Estos prisioneros
empleados, al tener la consideración de personal militarizado, percibían como
retribución el mismo haber diario que un soldado.
El régimen de disciplina y vigilancia a que eran sometidos en todo momento
velaba tanto por la prevención de la negligencia o la resistencia en el trabajo
como por su reeducación política y moral.

LOS OBREROS PRISIONEROS DE GUERRA EN LA
FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE SEVILLA.
Signatura: AGA, F.A.S., 19.
Fecha: 1937-1939
Papel. 12 documentos.
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EL 12 DE OCTUBRE DE 1936 desembarcaron en Cartagena los primeros
20 tanques T-26 rusos, del total de 362 que remitiría la Unión Soviética
como ayuda de guerra al ejército de la República. Fue el mejor carro de
combate de la preguerra mundial, por lo que fueron una preocupación
constante para el bando franquista, premiándose a quienes consiguieran
apresarlos: muchos acabaron capturados, reparados y puestos en servicio. En
total, fueron 123 los T-26 capturados.
En enero de 1937 se creó la Agrupación de Carros de Combate del Ejército
del Sur, utilizando estos blindados rusos apresados. Para ello, a partir del mes
de abril se dio comienzo a la recomposición de los tanques, reparándose en la
Fábrica de Artillería de Sevilla doce tanques T-26. Con ellos se creó en
febrero de 1938 una sección de la citada Agrupación de Carros. El 1 de
octubre de 1939, con la reforma del Ejército llevada a cabo en la postguerra,
fueron creados 5 Regimientos de Carros de Combate, siendo el de Sevilla el
nº 2, compuesto por los doce tanques rusos recompuestos.
A partir de fines de 1940 se iniciaron los trabajos para la construcción en la
Fábrica de Artillería de Sevilla de nuevos cañones para los doce T- 26, a
pesar de que ya para esa época eran tanques obsoletos, de los que apenas
hizo uso Rusia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

CAÑÓN DE 45 MMS. PARA EL CARRO DE COMBATE
RUSO T-26B.
Signatura: AGA, FAS/MPD, A1.1.11.
Fecha: 1941
Papel vegetal. 490x730 mms.
Tintas negra y roja.
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MANUEL MATEOS SILVA fue un político sevillano vinculado al partido
republicano de Sevilla, y amigo personal de Diego Martínez Barrio, del que
llegó a ser su secretario particular siendo éste Presidente de las Cortes.
Manuel Mateos llegó a ser concejal en el ayuntamiento sevillano, y diputado
electo por la candidatura republicana radical en las elecciones de 1933,
además de ostentar otros muchos cargos.
En 1939 abandonó España rumbo a México, de donde nunca volvió. Murió
en 1959. Durante todos esos años de exilio mantuvo una copiosa
correspondencia con Martínez Barrios.
El currículo de Manuel Mateos Silva como masón queda plenamente
reflejado en el expediente instruido contra él por el Tribunal Especial para la
Represión de la Masonería y el Comunismo, creado en 1940. Iniciado en
1913 en la Logia Joven Andalucía nº 349 de Sevilla, era miembro de la
logia Isis y Osiris nº 377 cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de
julio de 1936, logia en la que ostentaba varios cargos.
Tal como recoge la sentencia que obra en el expediente, Mateos Silva fue
condenado en 1943 por su amplio historial masónico a la pena de 16 años de
reclusión menor, y a su inhabilitación absoluta y perpetua.

LA REPRESIÓN DE LOS MASONES: EL EXPEDIENTE
DEL SEVILLANO MANUEL MATEOS SILVA.
Signatura: AGA, Reprografía de complemento, G.C.,1428.
Fecha: 1943
Microfilm de 35 mm.s. 42 fotogramas.
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ESTE PROYECTO DE CIUDAD ESCOLAR, popularmente conocido
como colegio Portaceli, nunca llegó a convertirse en realidad. El proyecto
informa de dos obras, llamadas a configurar el entorno urbano de la zona de la
Huerta del Rey de Sevilla, que se quedaron en el papel: la Basílica de la
Inmaculada Milagrosa, diseñada por el arquitecto Aníbal González, y la
Ciudad Escolar del Inmaculado Corazón de María, proyectada por el
arquitecto Antonio Illanes del Río.
Los jesuitas encargaron a Antonio Illanes del Río a mediados de los años 40
este nuevo proyecto en los terrenos que la Compañía tenía en los terrenos del
desaparecido convento de Santo Domingo de Portacoeli, integrando diversos
edificios para labores docentes, entre ellos una escuela de primera enseñanza,
un colegio de segunda enseñanza, una escuela profesional, una casa de
ejercicios y una residencia de religiosos.
En el proyecto quedaba integrada la abandonada construcción de la Basílica
de la Inmaculada Milagrosa, una empresa colosal que sería el último proyecto
de Aníbal González. La primera piedra había sido colocada el 5 de mayo de
1928 con la presencia del rey Alfonso XIII. Tras levantarse los enormes
basamentos, de 3 metros de altura, se produjo la paralización y el abandono
del proyecto a causa del fallecimiento del arquitecto el 31 de mayo de 1929.

LA CIUDAD ESCOLAR DEL INMACULADO CORAZÓN
DE MARÍA, EN SEVILLA.
Signatura: AGA, F.A.S., A.0.2.46.
Fecha: 1947
1 plano. 556x1445 mms.
Papel al ferroprusiato.

60 meses, 60 documentos
89

COMO RESULTADO DE LAS POLÍTICAS de fomento del turismo en
la década de los 60 se creó un marco legal para este sector, cuya norma más
determinantes fue la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, de Zonas y Centros
de Interés Turístico Nacional, y su Reglamento regulador. Se fijaba así como
objetivo la ordenación turística del territorio a través de la declaración y
desarrollo de Zonas y de Centros de Interés Turístico Nacional.
Para que una zona fuera declarada Centro de Interés Turístico Nacional
debía cumplir tres condiciones: una capacidad mínima de quinientas plazas en
alojamientos turísticos; una extensión superficial no inferior a diez hectáreas;
y servicios adecuados a su capacidad de alojamiento. Además, los centros
turísticos ya existentes podían conseguir la declaración como Centro de
Interés Turístico Nacional siempre que se asentaran en territorios de belleza
natural, contaran con facilidades para la práctica de la vida y deportes al aire
libre, o la existencia de lugares o edificios de interés artístico, histórico o
monumental.
En Andalucía se declararon 30 centros, en las provincias de Málaga (6),
Cádiz (9), Huelva (4), Almería (6), Granada (4) y Sevilla (1). La mayoría de
ellos se ubicaban en zonas costeras, buscando la puesta en valor de los
terrenos colindantes a las playas, aunque también se declararon algunos de
turismo interior y de nieve.

LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE CENTROS
DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
Signatura: AGA, cajas 979 y ss.
Fecha: 1963-1987
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JOSÉ BLANCO WHITE nació en Sevilla el 11 de julio de 1775.
Sacerdote, periodista, patriota, hombre ilustrado que denunció con su pluma
durante toda su vida la intolerancia religiosa, política y social que existió en
su tiempo, especialmente acentuada con la vuelta al trono de Fernando VII.
Con motivo del doscientos aniversario de su nacimiento, el Club Gorca
organizó diversas actividades intentando promover con ello una exaltación de
la tolerancia religiosa.
Se solicitó así al Gobierno Civil la autorización de una concentración pública
en la que participarían las principales religiones; el lugar elegido sería el
Prado de San Sebastián, por haber estado allí el quemadero de la Inquisición.
Allí se elevarían invocaciones a cargo de un sacerdote católico, de un pastor
protestante y de un representante de las comunidades árabes e israelitas, en
representación de las víctimas inmoladas en aquel lugar, mediante una
invitación a la oración común. Se buscaba así una reconciliación de la religión
católica con todas las demás creencias, y una apertura ideológica y religiosa.
Cronológicamente, esta propuesta se situaba en los estertores del franquismo,
pues la fecha prevista era julio de 1975. La denegación de la autorización
solicitada fue por tanto previsible, dándose al traste con la posibilidad de que
se pudiera realizar el acto más importante de afirmación de tolerancia que se
había previsto en la ciudad en su historia.

UN PROYECTO DE HOMENAJE A BLANCO-WHITE:
UNA EXALTACIÓN A LA TOLERANCIA RELIGIOSA.
Signatura: AGA, 4835.
Fecha: 1975
Papel. 7 documentos.
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EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA DICTADURA, en 1975, un grupo
de ciudadanos, reunidos en torno al Club GORCA, se marcó el objetivo de
sacar a Luis Cernuda del silencio a que el régimen lo había condenado tras su
exilio a México en 1938.
Para recuperar la memoria de Cernuda, el Club GORCA ideó la celebración
de un homenaje, el primero que sobre su figura se celebraría en España, que
sirviera de reconocimiento al poeta sevillano y diera a conocer sus obras. Para
su organización se contó con el asesoramiento del poeta valenciano Juan GilAlbert, amigo personal del escritor, y con la coordinación del poeta sevillano
Fernando Ortiz, y se pidió a numerosos literatos de primer nivel que se
sumaran al homenaje. La intención de los organizadores fue que todos los
diversos actos se llevaran a cabo en abril de 1976 coincidiendo con el 40
aniversario de la edición de La realidad y el deseo.
En la sede del Club GORCA, en la calle San Gregorio, se celebró una
exposición con las primeras ediciones de la obra de Cernuda, que tuvieron
que encargarse a una librería extranjera ya que la censura había evitado su
difusión en España. El ciclo de conferencias se desarrolló en el Salón de
Actos de la Residencia Universitaria Ramón y Cajal, con la participación de
Juan Gil-Albert, Jaime Gil de Biedma y Luis Antonio de Villena. A pesar
del interés mostrado por los organizadores y por el propio autor, el estado de
salud de Vicente Aleixandre impidió su participación en los actos.

UN HOMENAJE A CERNUDA, POR EL CLUB GORCA.
Signatura: AGA, 4835.
Fecha: 1975-1982
Papel. 35 documentos.
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‘CULTURA VIVA’ FUE UN MOVIMIENTO nacido a mediado de los
setenta para promocionar y difundir los valores de la cultura andaluza como
una realidad viva.
Una de las acciones que se planteó fue el reconocimiento público y popular
de un sevillano olvidado por la cultura oficial, Antonio Machado, mediante la
celebración de actos y homenajes. Para este evento hubo una contribución de
artistas de todas las facetas y homenajes poéticos, actos que se pretendían
difundir mediante impresión de posters, conferencias, proyecciones y otras
muchas actividades en relación al pensamiento de Machado.
Entre los actos que se pretendieron para exaltar su figura estaba la realización
de un monumento, proyectándose una escultura que se colocaría en el
entorno donde se desarrolló su infancia, concretamente en la plazoleta
delantera del Palacio de las Dueñas. El boceto fue concebido en barro para
ejecutarse en bronce, y en él se planteaba la figura de Machado de pie, el
sombrero y el bastón en la mano izquierda y la cabeza ligeramente inclinada;
la escultura no habría de llevar pedestal –porque el poeta “era enemigo de
pedestales”- sino un suelo de jardinería y una piedra de granito donde iría la
inscripción. El monumento no llegaría a realizarse por falta de presupuesto,
junto con la inexistente colaboración de las instituciones competentes.

UN PROYECTO DE MONUMENTO A ANTONIO
MACHADO, POR EL MOVIMIENTO ‘CULTURA VIVA’.
Signatura: AGA, 4844.
Fecha: 1976-1979
Papel. 6 folios y un dibujo en A3 (copia).
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A LO LARGO DE 1976, y en el contexto de los cambios producidos en el
país, el Club Gorca gesta la idea de organizar un Congreso de Cultura
Andaluza que definiera el estado de la sociedad andaluza, sus peculiaridades y
su problemática, que se convocará el 28 de septiembre de 1977.
Se trató para ello de conseguir el apoyo del mayor número de personas y
entidades culturales de Andalucía y de la emigración, que se adhirieran a la
convocatoria. A partir de enero de 1978 se inicia un plan de reuniones
informativas en todas las capitales andaluzas, así como en otras ciudades
españolas con fuerte presencia andaluza, sobre todo Barcelona y Madrid.
El Centro Andaluz de Cataluña se adhirió rápidamente, y en el mes de
diciembre se le encomendó la coordinación provisional del Congreso en
Cataluña. El Centro envió a su vez invitaciones a las diversas entidades
andaluzas radicadas en Cataluña, y pidió la colaboración de las fuerzas
políticas y culturales catalanas. Después de tres meses de trabajo, se nombró
finalmente una Coordinadora del Congreso en Cataluña.
El 3 de diciembre de 1978, y en el marco de la Primera Semana de Cultura
Andaluza, se celebró en el Palacio de los Deportes de Barcelona el Festival
del Día de Andalucía. A ello siguieron en los dos años sucesivos las Segunda
y Tercera semanas culturales, así como otros diversos actos, destacando la
participación en las Ferias del Libro de Barcelona.

EL CONGRESO DE CULTURA ANDALUZA EN
CATALUÑA DURANTE LA TRANSICIÓN.
Signatura: AGA, 4837.
Fecha: 1977-1981.
Papel.
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EL ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA conserva entre sus
fondos gran cantidad de correspondencia oficial y privada de los Presidentes
de la Junta de Andalucía que corresponde a la Secretaría particular del
Presidente, tanto del período de la Junta Preautonómica como de la
9999
Presidencia autonómica.
Las cartas que integran esta correspondencia hablan de los más variados
temas, aunque tienen el denominador común de tratar problemas de
Andalucía. Algunas cartas destilan ilusión por los comienzos de la autonomía
andaluza, que había supuesto muchas esperanzas en la sociedad, aunque
también otras destilan desconfianza hacia los políticos o hacia el propio
futuro de la autonomía.
Vemos cómo la correspondencia es un canal de transmisión de ideas,
proyectos y pareceres. Hay algunas cartas que son propiamente ruegos de
carácter urgente, problemas a los que hay que dar una inmediata solución;
otras llaman la atención por lo esmerado de las propuestas y planteamientos
que presentan.
Como punto final vemos cómo la fuerza de las cartas está en su sinceridad,
corrección y petición clara, sin tener que ser largas ni estar exquisitamente
redactadas.

LA CORRESPONDENCIA PRIVADA DEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Signatura: AGA, 197, 199, 463-481, 488-491.
Fecha: 1978-1982
Papel.
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EL 4 DE DICIEMBRE DE 1978, por iniciativa de Plácido Fernández
Viagas, Presidente de la Junta de Andalucía, la mayoría de las fuerzas
políticas con implantación en Andalucía firmaron un Pacto Autonómico para
conseguir, en el marco de la futura Constitución, una autonomía plena.
Poco más de un año después de la firma en Antequera de dicho Pacto, el
clima de consenso que lo propició había desaparecido, dando paso a
posiciones encontradas respecto a la modalidad de acceso a la autonomía, por
la vía de los artículos 151 o 143 de la Constitución. Ante el riesgo evidente
de ralentización del proceso autonómico, el Presidente de la Junta de
Andalucía toma la iniciativa y convoca a todos los firmantes del Pacto de
Antequera para ratificarlo y apoyar el SI en el referéndum del 28 de febrero.
El 21 de enero de 1980 acuden a la firma del documento, en la sede la
Presidencia de la Junta de Andalucía, representantes de Alianza Popular,
Democracia Cristiana de Andalucía, Partido Comunista, Partido Socialista
de Andalucía, Partido Socialista Obrero Español y Partido del Trabajo.
Síntoma de la situación de enfrentamiento es que la firma se hace con la
reserva de Alianza Popular y la ausencia de Unión de Centro Democrático,
cuyo Comité Ejecutivo había optado por la vía del artículo 143 de la
Constitución y recomendado la abstención en el Referéndum.

LA RATIFICACIÓN DEL PACTO AUTONÓMICO.
Signatura: AGA, 464.
Fecha: 1980
Papel. Un folio mecanografiado.
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TRAS LAS ELECCIONES GENERALES DE 1979 la población
andaluza es convocada a un referéndum para aprobar el acceso a la
Autonomía por el artículo 151 de la Carta Magna, la llamada vía rápida,
destinado en principio únicamente para las llamadas “regiones históricas”. La
Unión de Centro Democrático (UCD) optó por encauzar la autonomía
andaluza por el artículo 143 de la Constitución, promoviendo la abstención
en la consulta del 28 de febrero.
Los partidarios del “SÍ” afrontaron las dificultades con una intensa actividad
que, frente a la utilización del aparato del Estado por parte de UCD, buscó el
apoyo de la población a través de la colaboración de sindicatos, entidades
culturales y económicas, asociaciones de vecinos y de emigrantes, así como
con la celebración de actos populares que consiguieron una implicación de la
ciudadanía, entre los que habría que incluir la propagandística huelga de
hambre del propio Presidente de la Junta de Andalucía.
Con más de un 64% de participación y un 87% de votos afirmativos, sólo la
provincia de Almería no alcanzó el 50% del censo electoral requerido, lo que
supuso una victoria moral y política de los andaluces, y obligó a los partidos
políticos a buscar una salida legal a la compleja situación jurídico-política
que ellos mismos habían provocado.

EL VOTO DEL ‘SI’ EN EL REFERENDUM
AUTONÓMICO DEL 28 DE FEBRERO DE 1980.
Signatura: AGA, 470.2.
Fecha: 1980
Papel. Una papeleta impresa, en octavo.

60 meses, 60 documentos
105

EL VIERNES SANTO DE 1982 saltó la alarma con las vibraciones,
chasquidos y grietas observadas en el pie derecho de la imagen del Gran
Poder. Tras ver el informe de Francisco Peláez del Espino, que la restauró en
1977, la hermandad convocó en noviembre una reunión de diversos
especialistas, que atacaron duramente esa restauración. En enero de 1983, y a
la vista de diversos informes, se decidió que el Instituto de Conservación y
Restauración de obras de Arte, con la asistencia de una Comisión asesora,
procediera a consolidar la imagen y a realizar un nuevo informe técnico, a la
vista del cual se aprobara o desechara una restauración integral.
El Ministero de Cultura dispuso la composición de la Comisión, presidida
por el catedrático sevillano José Hernández Díaz, que quedó constituida en
febrero de 1983. Se abordaron unas medidas urgentes de consolidación de la
imagen para que pudiera procesionar ese año, y tras la Semana Santa emitió
un informe favorable a una nueva restauración integral, tendente a remediar
los efectos nocivos de la intervención de 1977.
La restauración se llevó a cabo entre el 4 de julio y el 13 de octubre,
eliminándose la estructura metálica introducida por Peláez, que fue sustituida
por espigas y piezas de madera; se retiraron la policromía y pastas sintéticas
añadidas; y se resanaron las zonas afectadas por xilófagos que no habían sido
tratadas antes.

D. JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ Y LA RESTAURACIÓN DE
LA IMAGEN DEL GRAN PODER.
Signatura: AGA, 118.
Fecha: 1983
Papel. 10 documentos.
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LOS ANDALUCES EMIGRADOS tuvieron que enfrentarse a culturas y
costumbres diferentes y, en no pocas ocasiones, a barreras idiomáticas. Para
dar respuesta al sentimiento de desarraigo se aglutinaron en torno a peñas y
asociaciones, destacándose el movimiento asociativo andaluz. Se empiezan a
crear Casas de Andalucía, peñas flamencas y hermandades en América y en
Europa, así como en el propio territorio nacional, que se convierten en
puntos de encuentro y en eficaces instrumentos asociativos para fortalecer las
señas de identidad, mantener vivos los vínculos con Andalucía y facilitar su
integración en los diferentes lugares de acogida.
Los miembros de las comunidades andaluzas se han esforzado por mantener
vivos los vínculos con la sociedad andaluza a través de actividades festivas a lo
largo del año. Especial importancia adquieren las jornadas previas al 28 de
febrero, Día de Andalucía, y entre ellas, y sobre todo, las Fiestas de
Primavera, como parte importante de su patrimonio y de su identidad
cultural: la Cruz de Mayo, la romería del Rocío o la feria de abril.
En la actualidad existen 380 Comunidades Andaluzas y 11 Federaciones de
Comunidades Andaluzas reconocidas por la Junta de Andalucía en diferentes
lugares del mundo

LAS FIESTAS DE PRIMAVERA DE LA EMIGRACIÓN
ANDALUZA.
Signatura: AGA, 2457, 1908 y 1945.
Fecha: 1986-1990
3 fotografías, color. 13x18 cms.
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EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1989 se firmaba el Convenio entre la Junta
de Andalucía y el Arzobispado de Sevilla, por el que la Diócesis cedía a la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Palacio de San Telmo con sus
jardines, para ubicar en él la sede oficial de la Presidencia de la Junta de
Andalucía. El Palacio se reinauguraría con este nuevo uso en el año 1992,
tras su restauración en el bienio 1991-1992.
A cambio de esta cesión, la Comunidad Autónoma se obligaba a la
rehabilitación del Palacio Arzobispal de Sevilla, la creación y mantenimiento
de templos, y la construcción de una Escuela de Formación del Profesorado
en la Isla de la Cartuja, un Centro de Estudios Teológicos, en la Avenida de
la Palmera, un Seminario y una Residencia Sacerdotal. Igualmente, la
Comunidad Autónoma se comprometía a la constitución y dotación con mil
millones de pesetas de la Fundación “Infanta Mª Luisa de Orleans”, de
ámbito diocesano.
La transmisión de la posesión del Palacio de San Telmo no se llevaría a efecto
finalmente hasta tanto no estuvieran completados todos estos compromisos.
En 2010, y tras cinco años de obras de rehabilitación, la Presidencia de la
Junta de Andalucía vuelve por fin a su sede del Palacio de San Telmo,
unificando en él todos sus distintos servicios.

CONVENIO PARA LA CESIÓN DEL PALACIO
DE SAN TELMO.
Signatura: AGA, 1274.
Fecha: 1989
Pergamino sintético, 4 folios.
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JOSÉ HERNANDEZ DÍAZ dirigió a la hermandad de la Esperanza de
Triana una nota en septiembre de 1989 alertando sobre el estado de la
imagen, y recomendando su restauración. Se nombró una Comisión para ello,
de la que se le hizo miembro, para asesorar la limpieza y restauración de la
mascarilla y manos de la Virgen, tareas que se encargarían al imaginero Luis
Álvarez Duarte.
El contenido del informe que éste elaboró muestra el proceso de restauración
de la imagen, los materiales utilizados, la técnica usada y los resultados
obtenidos. Álvarez Duarte empleó una mascarilla de silicona en frío para no
dañar los desperfectos del rostro de la Virgen. El color estaba diluido y
marchitado. Limpió y repasó fisuras en nariz, barbilla y pómulos, y
desapareció la encarnadura que Castillo Lastrucci le hizo en los años veinte.
Se le aplicó una nueva policromía, con óleos color de sienas tostadas y sienas
sombras naturales, todo ello con aceites de lino puros, y también con
témperas. También se hicieron nuevas lágrimas, pero engarzadas y
ensambladas con su propia encarnadura.
Hernández Díaz elaboró sus conclusiones aprobando la restauración hecha en
la imagen. Se fijó en la encarnación del rostro y manos, de donde desapareció
el ennegrecimiento preocupante que padecía, al tiempo que se consolidaban
los pigmentos pictóricos, con plena garantías de duración.

LA RESTAURACIÓN DE LA ESPERANZA DE TRIANA.
Signatura: AGA, 118.
Fecha: 1989-1990
Papel. 4 dococumentos.
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EL PROYECTO ‘ÁNSAR’ surge como consecuencia de las conclusiones
del Informe que la Junta de Andalucía solicitó a la Comisión de Expertos de
Doñana, en abril de 1991. Su objetivo sería la difusión para el conocimiento
de la comarca de Doñana y de su entorno, contribuyendo tanto con
instituciones públicas como privadas al desarrollo de la zona a través de la
promoción de proyectos y actividades. El proyecto promovía al tiempo una
estrategia de conservación y preservación a través del desarrollo novedoso del
turismo natural.
Fue el 27 de abril de 1992 cuando se aprobó por parte del Consejo del
Patronato de la Fundación Doñana el Proyecto “Ánsar”, que consistía en
identificar, comprar, recuperar y mantener un territorio del entorno del
Parque Nacional de Doñana con el fin de conservar las especies, restaurar los
hábitats y divulgar el conocimiento de la naturaleza mediante encuentros,
cursos y turismo ecológico.
El plan no se pudo realizar en aquel momento por no reunir ciertos requisitos
de índole, impulsándose nuevamente en 1994 junto a la oferta realizada por
el propietario de varias fincas del entorno para su uso por la Fundación
Doñana. Posteriormente, para potenciar el Proyecto se creó en 1997 la
Fundación Doñana 21, cuya gestión es pública con la participación de todas
las administraciones a través de un Patronato

LA FUNDACIÓN DOÑANA Y EL PROYECTO ‘ÁNSAR’.
Signatura: AGA, 7078.
Fecha: 1991-1992
Papel.
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JOSÉ LÓPEZ-GARCÍA SEGUIRI fue el artista malagueño encargado de
elaborar el grupo escultórico de Hércules que habría de ser instalado en la
entrada del Pabellón de Andalucía de la Expo’92, como símbolo institucional
de Andalucía El artista presentó un boceto que reflejaba una libre
interpretación del Escudo de Andalucía, estableciendo un cierto diálogo con
la inclinación del edificio del Pabellón construido por el arquitecto Juan
Ruesga.
En noviembre de 1991 se contrató con el artista la realización del grupo
escultórico. Las piezas, realizadas en bronce a la cera perdida y recubiertas
con una pátina, tienen una dimensión que, siguiendo una relación con el
Hércules como canon, se sitúan en torno a un 30% por encima del tamaño
natural.
El 24 de marzo de 1992 el grupo escultórico fue entregado a pié de obra y
colocado, bajo la dirección de su autor, ante el Pabellón de Andalucía.
Con motivo de la celebración de los actos conmemorativos del XXV
Aniversario de la constitución del Parlamento de Andalucía, Canal Sur,
propietario del antiguo Pabellón de Andalucía, cedió la escultura para su
traslado y colocación definitiva en los jardines de la Cámara andaluza, como
símbolo institucional de la Comunidad Autónoma.

LA ESCULTURA DE HÉRCULES PARA EL PABELLÓN
DE ANDALUCÍA (JOSÉ SEGUIRI, 1992).
Signatura: AGA, 5113.
Fecha: 1991-1992
15 diapositivas color; 5 dibujos blanco y negro sobre papel.
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‘ANDALUCÍA DE LOS NIÑOS’ ES un parque de miniaturas al aire libre
ubicado junto al Pabellón de Andalucía en la EXPO 92 y a la Puerta de la
Barqueta, en donde se desarrolla una recreación en miniatura de Andalucía.
La estructura del Parque es una interpretación sin escala del mapa de
Andalucía, que reproduce con elementos elegidos arbitrariamente
dependiendo de su valor paisajístico: Sierra Norte de Sevilla y Huelva, Sierra
Morena-Despeñaperros, Sierra de Cazorla y Segura y Serranía de Ronda y
Sierra Nevada.
Las maquetas reproducen los edificios y lugares simbólicos de Andalucía,
tanto de carácter histórico-artístico -la Catedral de Jaén, la Mezquita de
Córdoba o la Alhambra- como conjuntos urbanos -la Caleta y Puerto de
Cádiz, o el Puerto de Málaga-; asimismo, están representados enclaves
industriales singulares -las Minas de Riotinto (Huelva) o la Central de
Energía Solar de Almería-.
Las maquetas están fabricadas de manera artesanal, a escala 1:33. Están
realizadas en materiales plásticos estables -adecuados al aire libre- tales como
espumas rígidas de PVC y resinas sintéticas. Están provistos de un sistema de
iluminación interna y de efectos de animación automáticos, apareciendo
elementos móviles tales como barcos, aviones, trenes, automóviles y otros
mecanismos para dar un mayor realismo al conjunto.

‘ANDALUCÍA DE LOS NIÑOS’ EN LA EXPO’92.
Signatura: AGA, 5100 (fot. 7471 a 7577).
Fecha: 1991-1992
107 diapositivas 35 mms., color.
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GUILLERMO PÉREZ VILLALTA (TARIFA, 1948), uno de los
artistas más representativos del postmodernismo en España, fue designado
para pintar al fresco el techo del Foro Andaluz, del Pabellón de Andalucía de
la Expo’92. El Foro es una sala circular, ubicada en el tercer nivel del
pabellón, concebido como un lugar institucional de usos múltiples.
La pintura reflejaría los doce trabajos de Hércules, fundador mítico de
Andalucía, cuya representación se encontraba ya en la puerta misma del
Pabellón en la escultura del artista malagueño José Seguiri, que componía el
escudo de Andalucía.
El fresco, ocupando una superficie de aproximadamente 300 m², se organiza
de forma circular: en el centro se encuentran entrelazados el sol y la luna; en
un primer anillo aparecen representados los ciclos de la luna, estableciéndose
una relación entre los meses, las hoyas del día y los puntos cardinales; y en el
segundo anillo, y principal, se integran las figuras que simbolizan los doce
trabajos de Hércules, puestos en relación con los signos del zodíaco. En
algunos signos zodiacales la correlación con los trabajos del héroe se
manifiesta de manera clara, mientras que en otros esta relación está más
idealizada.

LAS PINTURAS DE GUILLERMO PÉREZ VILLALTA EN
EL PABELLÓN DE ANDALUCIA DE LA EXPO’92.
Signatura: AGA, 5113 (fot. 6784-6897).
Fecha: 1992
114 diapositivas 35 mms, color.
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EL PABELLÓN DE ANDALUCÍA DE LA EXPO’92 habilitó un Libro
de Honor para recoger las firmas y dedicatorias de las personalidades
relevantes que lo visitaran.
El libro fue realizado por Galván Encuadernaciones de Arte, taller fundado
en 1941 por el sevillano José Galván Rodríguez. Está encuadernado en piel
de cabra gran marroquín, con una decoración de estilo moderno. Las tapas
simétricas nos muestran, sobre un cielo azul impregnado de estrellas doradas,
fuegos artificiales conmemorativos, eclosionando ocho destellos
representativos de las ocho provincias andaluzas, elaborados con manchas de
color de geometrías variables. Estas manchas resultantes, de gran impacto
visual, se completan con el logotipo del Pabellón inscrito en el centro blanco.
Las hojas de su interior presentan estampados en su parte superior diferentes
motivos polícromos. En las dos primeras hojas, presididas por el escudo real,
están extendidas las firmas de la Casa Real. En sucesivas hojas aparecen el
escudo del Estado español y de la Junta de Andalucía, destinados a las firmas
de los respectivos Presidentes. El resto de las hojas están coronadas por el
logotipo del Pabellón impresionado en dorado, en donde quedan estampadas
las dedicatorias y firmas de todos los visitantes ilustres.

EL LIBRO DE HONOR DEL PABELLÓN DE ANDALUCÍA
DE LA EXPO’92.
Signatura: AGA, 9708.
Fecha: 1992
Papel. 345x245x45 mms.
Tapas y lomo en piel azul marino. Gofrados en color y oro.
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EL ARQUEÓLOGO GEORGE E. BONSOR guardaba entre sus
documentos un pequeño papel plegado con unas anotaciones manuscritas que
podrían ser de los últimos años del siglo XIX o bien de los primeros años del
siglo XX. Este billete de papel es un documento de dicha época que fue
reutilizado para hacer de envoltorio. Lo que guardaba era los restos de un
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pequeño fragmento de tejido de tafetán de lino sin teñir, de color terroso, que
presentaba un estado muy precario. Las anotaciones, escritas a grafito en
francés, la lengua materna de Bonsor, dicen “Fragmento del sudario de
Guzmán el Bueno”, y una referencia bibliográfica que corresponde a la obra
Sevilla Monumental y Artística (1890), de José Gestoso, donde éste
describía la apertura, a la que él asistió, del sepulcro de Guzmán el Bueno en
el monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce, Sevilla).
Gracias a la confirmación de la cronología que aportó el carbono-14
practicado al tejido, ha parecido demostrarse que este pequeño fragmento fue
extraído del ataúd del sepulcro de Guzmán el Bueno, y que fue un regalo al
arqueólogo Jorge Bonsor por parte de José Gestoso, su amigo personal, que
lo habría recogido in situ durante la apertura del sepulcro.
El tejido ha sido intervenido y consolidado por parte del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, dada su relevancia histórica, lo que ha servido para
determinar su naturaleza y datación.

UN FRAGMENTO DEL SUDARIO DE GUZMÁN
‘EL BUENO’.
Signatura: AGA, 13.
Fecha: Ca. 1309
Papel y lienzo de lino.
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El proyecto de monumento a Daóiz en Sevilla (1888).
El Batallón de Cazadores de Segorbe nº 12 de Sevilla, en la Guerra de Marruecos
(1893-1894).
El mausoleo a los caídos en la Guerra de África (1892-1894).
La laguna de Lanao (isla de Mindanao) en la Guerra de Filipinas (1897).

60 meses, 60 documentos
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Siglo XX
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

La correspondencia de José Gestoso sobre las murallas de Sevilla (1906-1908).
La creación de las Escuelas de Artes y Oficios: el caso de Jerez de la Frontera (1908-1912).
Los Decretos de neutralidad española en la Gran Guerra (1914).
Historias de la Gran Guerra: un mensaje en una botella (1919).
Tartessos. Mapa del Delta del antiguo río Betis (1920).
El expediente de creación del conservatorio de música de Sevilla (1933-1935).
Adiós Alemanis. Las Memorias del Cónsul Otto Engelhardt (1934).
La Orquesta Bética de Cámara y los conciertos benéfico-patrióticos (1936-1937).
Los obreros prisioneros de guerra en la Fábrica de Artillería de Sevilla (1937-1939).
Cañón de 45 mms. para el carro de combate ruso T-26B (1941).
La represión de los masones: el expediente del sevillano Manuel Mateos Silva (1943).
La Ciudad Escolar del Inmaculado Corazón de María, en Sevilla (1947).
Los expedientes de declaración de Centros de Interés Turístico Nacional (1963-1987).
Un proyecto de homenaje a Blanco-White: una exaltación a la tolerancia religiosa (1975).
Un homenaje a Cernuda, por el Club Gorca (1975-1982).
Un proyecto de monumento a Antonio Machado, por el movimiento ‘Cultura Viva’
(1976-1979).
El Congreso de Cultura Andaluza en Cataluña durante la Transición (1977-1981).
La correspondencia privada del presidente de la Junta de Andalucía (1978-1982).
La ratificación del Pacto Autonómico (1980).
El voto del ‘SI’ en el referéndum autonómico del 28 de febrero de 1980 (1980).
D. José Hernández Díaz y la restauración de la imagen del Gran Poder (1983).
Las Fiestas de Primavera de la emigración andaluza (1986-1990).
Convenio para la cesión del Palacio de San Telmo (1989).
La restauración de la Esperanza de Triana (1989-1990).
La Fundación Doñana y el Proyecto ‘Ánsar’ (1991-1992).
La escultura de Hércules para el Pabellón de Andalucía, de José Seguiri (1991-1992).
‘Andalucía de los Niños’ en la Expo’92 (1991-1992).

58.
59.
60.

Las pinturas de Guillermo Pérez Villalta en el Pabellón de Andalucia de la Expo’92
(1992).
El Libro de Honor del Pabellón de Andalucía de la Expo’92 (1992).
Un fragmento del sudario de Guzmán ‘el Bueno’ (ca. 1309).

