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Si bien el reinado de Carlos IV ya no se considera una fase de hundimiento 
de los logros económicos de etapas anteriores, sino más bien un periodo de estanca
miento del crecimiento, de todas maneras es un reinado crítico y problemático. Esto 
se advierte precisamente en los sectores económicos que más afectan a las activida
des de la junta que analiza esta comunicación. Parece seguro que entre 1790 y 1800 
la agricultura de secano experimenta un notable retroceso, que se manifiesta más 
agudamente en la producción cerealística y provoca fuertes alteraciones de precios, 
con crisis graves en 1788-89, 1793-94 (en general al sur de la Península) y 1794-95 
(al norte), 1797-98 y 1803-1805. Estas crisis agrarias dificultan y frustran el funcio
namiento del comercio libre de granos, que se ve progresivamente coartado. 

Pero no es sólo el comercio de granos el perjudicado por la coyuntura, pues los 
acontecimientos bélicos impiden el normal desarrollo del comercio exterior durante 
la mayor parte del reinado. A la guerra con Francia sigue la guerra con Inglaterra 
y la inseguridad en las vías marítimas se acrecienta para los comerciantes españo
les, concluyendo, por último, con el establecimiento del comercio de neutrales para 
abastecer a las Indias. Sin llegar a este grado de problemas, sin embargo, la guerra 
de la Convención (1793-1795) produjo también graves dificultades en cuanto a la 
seguridad, la financiación y los medios de transporte. 

Por último, las guerras, además de provocar dificultades comerciales, con sus 
gastos crecientes llevaron a una enorme crisis financiera al Estado, que se endeudó 
de forma gigantesca y recurrió a la inflación del papel moneda, los vales reales, cada 
vez más depreciados, y a la presión fiscal. 

En vísperas, pues, de la guerra contra Francia y de una de las crisis agrarias 
de fines del siglo, que se unen para llevar a Sevilla a una situación extrema, debe 
situarse el relato de lo que fue la Junta de Granos de 1793. 
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Las juntas de granos, o de abastos, o de panadeo, eran organismos municipale' 
normales, si bien no regulares, en la práctica política local del Antiguo Régimen

S 

Solían crearse en situaciones de emergencia, ante fuertes carestías de alimento. ' 
En la propia ciudad de Sevilla, como antecedentes inmediatos se crearon juntas de 
panadeo en 1773 y 1779. Los papeles de esta última se guardaron en el Archivo Por 
orden del Real Consejo "para que sirviesen de luz en iguales casos"l. Años más tar~ 
de, la práctica continuó, pues sendas juntas de abastos funcionaron en 1800 y 1804, 

con idénticos objetivos. 
La junta de 1779 se formó también en tiempo de guerra y en un año de mala 

cosecha, en que había que abastecer además a la Real Armada y a un ejército próxi
mo: el que sitiaba Gibraltar. El Ayuntamiento acordó crear un repuesto de trigo 
el entonces asistente Francisco Domezain reunió el 11 de septiembre de 1779 a 
comerciantes y les convenció para que franqueasen los fondos, con un interés 
4% anual, como se había realizado en 1773. Los comerciantes estuvieron de acuerdo 
en repetir la experiencia y nombraron diputados para manejar los fondos y comprar 
y vender el trigo, diputados que formaban la junta. Su relación con el Ayuntamiento 
consistía en informar semanalmente al Asistente y al Procurador Mayor de sus ac

tuaciones2. 
Con ciertas variantes importantes, esta fórmula se mantuvo en la Junta de 

1793. En tal año, la existencia de una seria carestía de abastos no ofrece dudas, pues 
se trata de ella por extenso tanto en las Actas Capitulares del Ayuntamiento como en 
los Anales de Justino Matute. Según este autor, contemporáneo de los hechos, 
precio de todos los géneros, y particularmente el de los alimentos, creció rápidamen
te" y esto ocurrió cuando se vio que la guerra contra Francia era "indispensable"3. 

Cuál fuera el momento exacto de esto no lo dice Matute, pero puede inferirse 
razonablemente que coincidiría con la noticia de la ejecución de Luis XVI, que se
guramente no pudo hacerse pública en Sevilla antes de la segunda semana de febrero 
de 1793. El caso es que es probable que este anuncio de guerra llegase a una ciudad 
propensa a experimentar una subida de precios a causa de las malas expectativas de 
la cosecha4• El analista registra en febrero una subida de dos cuartos la hogaza, de 
24 a 26, y, luego, hasta 30. Precisamente en el cabildo del 21 de febrero de 1793, el 

(A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (S)evilla, Sección X, (A)ctas (C)apitulares, Cabildo 28 febrero 1793, 

(esc)ribanÍa, s.f. 
2 AH.M.S., Secc. n, carpeta 279, na 1 y 13. 
3 MATUTE Y GAVIRIA, 1., Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla oo., tomo 

m, Sevilla, 1887, p. 132. 
4 El aumento del precio del pan está enmarcado en un aumento general de los alimentos, que no se tratará aquí. 

pero que conviene hacer ver para no dar una imagen incompleta del fenómeno. Matute, como muestra, habla del 
incremento en los precios de la feria de carne porcina, llamada perneo, y hay referencias a escasez de aceite en una 
intervención del síndico personero Francisco Sáenz RamÍrez. AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 2 marzo 1793, 

escribanía. 
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Personero manifestó el "subido precio del pan"5. Ya por esas fechas, el incre
debía ser bastante notable, pues Matute informa que a la muerte del asistente 

de Ábalos (fallecido el 20 de febrero de 1793) se le hallaron deudas por 6.000 
que había gastado en limosnas "por el alto precio de los granos"6. Este hecho 
también que la subida de precios duraba ya cierto tiempo, pues una suma tan 

considerable era difícil se gastase de un día para otro, aun contando con la conocida 
extraordinaria generosidad del Asistente. 

Pero, ¿cuál fue la causa de esta subida de precios? El analista la asocia al clima 

prebélico de principios de 1793. Pero él mismo añade la escasez de aguas como otro 
importante 7• En las Actas Capitulares se hace referencia también a la sequía. 

Precisamente el día en que se recibió de Madrid la orden para la recluta de voluntarios 
13 de febrero) el cabildo acordó que se hicieran rogativas por la lluvias, prorrogadas 

su llegada, debidamente solemnizada con un Te Deum, acordado elIde abril. 
Además de la sequía, cuando intentaban explicar las causas de los altos pre-

los capitulares recurrían también a otros motivos. Se hablaba de una escasa 
cosecha, ya en junio, pero en un proyecto de representación que propuso el veinti
cuatro Juan Manuel de Uriortúa, se proclamó otra causa de la carestía: la extracción 
de granos para la Real Armada y el Ejército, y para pósitos de otras poblaciones9• 

Esta salida de granos no podía ser impedida porque las distintas extracciones 
de trigo tenían licencia real y, en el caso de los suministros militares, una orden 

Real Consejo prohibiendo expresamente que se les pusieran trabas. Además, los 
asentistas de los aprovisionamientos militares eran los poderosos Cinco Gremios 
Mayores de Madrid, una de las maquinarias económicas más importantes de España. 
También el oficial Banco de San Carlos, aunque había dejado las provisiones milita
res en 1791 10

, usaba de una licencia real para extraer trigo. 
Las extracciones de granos también eran imposibles de contrarrestar mediante 

reservas ni compras. No existían reservas hechas ni fondos para comprar trigo como 
en otras ciudades. Que el fondo de atahonas estaba exhausto es algo que repetían 
varias autoridades ll y confirma Matute l2. Esta caja cuyos caudales no tenían otro 

AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 21 febrero 1793, 1 a escribanía. Sobre los síndicos personeros y diputados del co
mún en Sevilla, vid. CAMPES E GALLEGO, F. 1., La Representación del Común en el Ayuntamiento de Sevilla 
(1766-1808), Sevilla, 2005. 
Ver nota 3. 
MATUTE Y GAVIRIA, 1., op. cit., tomo m, p. 137. 
AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 13 febrero 1793, 1" ese. 

Lo escaso de la cosecha y los ningunos repuestos de la ciudad se combinaban con "los grandes acopios que tratan 
de hacer los Asentistas de la Esquadra, y Presidios, y los Comicionados del Pósito de Cádiz y otros Pueblos que 
tienen caudales para ello" (que no era el caso de Sevilla). A.H.M.S., Secc. X, A.C., Cabo 7 junio 1793, 1 a ese. 

10 TEDDE DE LORCA, P., El Banco de San Carlos (1782-1829), Madrid, 1988, p. 230. 
IJ AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 28 febrero 1793, la escribanía. 2 marzo 1793, 2a escribanía. 7 junio 1793, la 

ese. 

MATUTE y GAVIRIA, J., op. cit., tomo m, p. 142. 
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objeto más que el de asegurar el abasto de pan, se creó durante el gobierno del 
tente Pedro López de Lerena, y fue restaurada en 1790, con apoyo del propio Leren 
entonces ministro de Hacienda 13. Según el analista, los fondos fueron gastados él, 

A/ b l' . d 1 C . d . POr el asistente a os, SIn permIso e onseJo e CastIlla, en la erección de un triunt 
o monumento a la Santísima Trinidad sugerido por fray Diego José de Cádiz en}O 

visita que hizo al Ayuntamiento en 179214. A pesar del apoyo del Asistente interino ~ 
otros capitulares a la continuación, tras enconadas discusiones se acordó suspend~ 
el proyecto, que no se reanudaría hasta 179715. 

Es interesante y significativo que una de las causas que apuntaban los capitu_ 
lares para explicar la subida de precios es lo que ellos consideraban como prohibi_ 
ción del comercio libre de granos. El Ayuntamiento, en un acuerdo de 24 de mayo de 
1793, declaró que el primer año tras el cese del libre comercio en que había fallado 
la cosecha, los granos habían alcanzado un precio tan alto que en los años del co
mercio libre "nunca se experimentó igual alteración aun quando los años escazas se 
siguieron uno a otro"16. 

Esta declaración tiene un doble interés. Por una parte, es una crítica poco 
escondida al gobierno de la Monarquía y a su política económica, lo que desvela 
la existencia de un descontento profundo en la nobleza y en las instituciones del 
régimen, profundo en tanto que los capitulares se atreven a hacerlo público de forma 
institucional en un acuerdo del Ayuntamiento. 

Por otra parte, es una muestra de la adhesión de la oligarquía municipal sevi
llana al libre cambio, lo que puede parecer extraño en una institución tan tradicio
nalista. Hay dos factores que permiten una explicación de este hecho. El primero es 
que bastantes de los capitulares extraían parte de sus ingresos del comercio. Por ello 
estaban naturalmente en contra de las contribuciones y trabas impuestas al comercio. 
El segundo factor proviene de que el comercio libre favorecía casi exclusivamente a 
los poseedores de grano: los perceptores o arrendatarios de diezmos o rentas en espe
cie, así como los prestamistas (en la mayoría de los casos, eran las mismas perSOI'las). 
Es decir, beneficiaba claramente a las clases privilegiadas. Esta es la conclusión a la 
que Gonzalo Anes ya llegó hace bastantes años 17. 

La Pragmática de 11 de julio de 1765, que suprimía la tasación del precio del 
grano, resultado de una política liberalizadora iniciada en 1761, trajo como conse
cuencia lo previsto por los defensores de la tasa. Los dueños del grano acentuaron 
su práctica habitual de almacenar el producto hasta obtener precios muy altos, de tal 

13 AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 24 abril, 8 junio, 20 julio, 9 septiembre 1789 y 25 octubre 1790, la esc. 

14 Uriortúa confirmó este hecho, al denunciarlo y reclamar la suspensión de la obra. Vid. nota 5. El monumento nunca 
llegó a terminarse. 

15 AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 5 marzo 1793, 2a esc. 
16 AH.M.S., Secc X, AC., Cabo 24 mayo 1793, la esc. 

17 ANES, G., Las Crisis Agrarias en la Espaí'ía del Antiguo Régimen, Madrid, 1970. 
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anera que el grano era caro hasta en los años de abundancia, según denunciaba un 
~forllle fiscal del Consejo de Castilla (1775). Las intenciones del gobierno no eran, 
:sde luego, las de mantener un estado crónico de escasez y altos precios, sino las de 

al amparo de esta libertad, una clase de comerciantes de granos, no especula

dores, cuya actuación impidiera las alzas exageradas y que vendiese a los campesinos 
manufacturas Y aperos de cultivo. Con ello, se trataba de integrar más estrechamente 
la vida económica nacional y hacer progresar el campo y la industria 18. 

Cuando el Ayuntamiento hablaba del fin del libre comercio de granos, se refería 

a las restricciones, algunas circunstanciales y otras no, que las constantes crisis ali
mentarias de fines de siglo obligaron a imponer al gobierno, y, especialmente, a la Real 
Cédula de 16 de julio de 1790. Esta ley, que Anes interpreta como ratificación de la de 
1765, ciertamente lo es en cuanto que mantiene la supresión de la tasa y la libre circula
ción. Pero contiene una importante cláusula que prohíbe y manda cesar la existencia de 
los comerciantes de granos, siendo solamente los "cosecheros, tragineros y dueños de 
granos" quienes pueden circular los granos 19. La extinción de los comerciantes de gra
nos se justificaba porque "no hay tales comerciantes, o porque hacen clandestinamente 
semejantes tráficos y estancan y almacenan los granos"20. La cédula de 1790 venía así a 
confirmar el fracaso del experimento del comercio libre en su objetivo más ambicioso. 
Además, los propios editores de la Novísima Recopilación consideraban que la cédula 
revocaba el permiso concedido en la pragmática de 176521 . 

Esta profesión de fe liberal no impidió que el Ayuntamiento se lanzara a tomar 
medidas restrictivas de las salidas de trigo e instituyera juntas para comprar y vender 
grano a precios tasados. La contradicción nace, por una parte, del temor a la revuelta 
popular en un momento delicado, sin Asistente y en tiempo de guerra (guerra, ade
más, con una potencia revolucionaria cuyo ejemplo temían los oligarcas sevillanos). 
Pero más importante es la persistencia de una mentalidad tradicional, intervencionis
ta en tiempos de crisis, que se refleja en el hecho de repetir la misma práctica en la 
creación de la Junta de 1793 que la que se llevó a cabo en 1779, copiada a su vez de 
la realizada en 1773. Era más fuerte "la práctica inconcusa" del Ayuntamiento que 
cualquier otra consideración. 

El énfasis que Uriortúa, el síndico procurador general Diego de Vargas y otros, 
incluida la Audiencia, pusieron en dificultar lo más posible la salida del grano (mu-

18 ANES, G., op. cit., pp. 338 Y 342-343. 
19 Novísima Recopilación, libro VII, título XIX, ley XIX, $ 2. 
20 Ibidem, lib. VII, tít. XIX, ley XIX, $ 1. 
21 Ibidem, lib. VII, tít. XIX, ley XI, $ 3 y nota b. Sobre el comercio libre de granos, vid. además LLOMBART, v., 

Campomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, 1992, pp. 155-190; y para el caso sevillano: MORE

NO MENGÍBAR, M., "Precios y abastos en Sevilla en el siglo XVIII. La liberalización de 1765-1775", en Actas 
del VIII Congreso de Profesores-Investigadores celebrado en Baena delll al 13 de septiembre de 1989, Baena, 

. 1990, pp. 297-309. 
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cho más que en la necesidad de importarlo) hacen pensar que se la consideraba ge 
ralmente como la causa principal de la carestía. Esto podría confirmarlo la decI' ~~~ 

SIOll 
del cabildo de 24 de mayo de suspender el empleo de las atahonas, por no ser 
urgente su necesidad, sin ninguna oposición22

• Esta no es la actitud de un Ayu t na· 
miento ante una cosecha realmente desastrosa. 

. "Si la actitud d.e~ ~abildo. camb~ó en ju~io, con la representación ya citada y la 
creaCIon de una COffilSlon para ImpedIr las salIdas, es porque las salidas fueron las 
llevaron a la ciudad de una escasez relativa a una carestía alarmante. Puesto que 
salidas se debían ante todo a los suministros para el ejército y la armada, y, en general 
al clima producido por la guerra, se debe concluir que ésta es, sobre todas, la caus~ 
primera de la gran carestía de 1793 y su corolario, la creación de la Junta de Granos. 

Ahora hay que explicar cuáles fueron los antecedentes más próximos en el 
tiempo de la Junta de Granos en Sevilla. Tales son las respectivas actuaciones de dos 
comisiones municipales cuya existencia oficial fue simultánea, pero cuya actividad 
fue sucesiva. La primera fue creada por el Asistente interino para acopiar trigo del 
país para el abasto. 

Como ya se ha visto, las autoridades percibieron la situación ya desde febrero. 
El 21 de ese mes, el síndico personero Sáenz RamÍrez proponía obligar a los pa
naderos a que la mitad de lo que amasasen fuese "pan de toda arina", es decir, una 
especie de pan de mezcla, de inferior calidad y más barato, con el objeto de contener 
los precios, que denunciaba como excesivos23

• En su informe, dos días después, el 
Procurador Mayor recomendó hacer uso de las atahonas y su fond024

• Sin embargo, 
como se ha dicho más arriba, este fondo se hallaba exhausto por haberse usado para 
otros gastos. Esta es la razón por la que el asistente interino Antonio Fernández Soler 
propuso, como medida de emergencia, crear una junta de abastos, ya que según el 
informe del Procurador Mayor, podía faltar el trigo en ocho días. Pero el secretarío 
Pedro de Vega Thamariz hizo presente que el Real Consejo había prohibido la for
mación de tales juntas. Esta dificultad la esquivó el cabildo encargando al Asistente 
interino y al Procurador Mayor que tomasen las medidas necesarias, usando de todos 
los caudales públicos y "llamando a las personas que estimen a propósito para tratar 
y realizar un punto tan interesante al público". Esto último es un poder para esta
blecer una junta sin constituirla formalmente. Aunque no se habló nunca de junta, 
existieron unos comisionados, nombrados presumiblemente por el Asistente interino 
y el Procurador Mayor según la facultad que les había otorgado el Ayuntamient025

• 

22 Vid. nota 16. 
23 Vid. nota 6. 
24 AH.M.S., Secc. X, AC., 23 febrero 1793, ¡a ese. 
25 Vid. nota 1. El Consejo aprobó la formación de esta comisión y sus actuaciones en marzo: (A)rchivo (H)istórico 

(N)acional, Sección Consejos, lego 2.127, na 19, Orden de 14 marzo 1793. 
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En mayo, en el mismo cabildo en que se decidió la suspensión del funciona
miento de las atahonas para evitar gastos excesivos a los fondos públicos, la corpora
ción municipal puso la base de la Junta de Granos. Consiste en una representación al 
Rey pidiendo la supresión de los derechos de importación de trigo extranjero (cuyo 
monto era de 2 reales por fanega), complementada por la extensión a Sevilla del 
ernriso concedido a Cádiz para traer trigo de Marruecos26 

. 

P Luego las medidas del Ayuntamiento se centraron en dificultar, sino impedir, 
las salidas de grano de Sevilla27

, medidas que fueron saboteadas una y otra vez por 
el Asistente interino y sus hombres dentro del cabild028

, siguiendo probablemente 
instrucciones de Madrid para que no se impidieran los suministros militares en plena 

guerra contra Francia. 
Por su parte, una Audiencia deseosa de ocupar el vacío de poder dejado por 

la muerte del Asistente obligó al Ayuntamiento a crear una segunda comisión, esta 
vez para supervisar estas salidas, dificultándolas lo más posible29

• Esta política esta
ba condenada al fracaso por el firme apoyo del gobierno a estas salidas30

• La única 
solución que le quedaba al Ayuntamiento para evitar la falta total de granos era crear 
una Junta que los trajera de ultramar con dinero tomado a préstamo, yeso es lo que 
hizo, siguiendo el ejemplo de 1779. 

En el cabildo del 12 de agosto se leyó la carta de Diego de Gardoqui, ministro 
de Hacienda, que concedía a Sevilla, Cádiz y demás puertos del Reino el permiso 
de importar grano extranjero sin pagar derechos. A partir de aquí, la atención y las 
esperanzas del Ayuntamiento ya no estarían en impedir las extracciones de granos, 
sino en formar una junta que los trajera3l

. Poco después, el Ayuntamiento había dado 
luz verde al Asistente interino y al Procurador Mayor para la creación de la Junta, al 
renovarles los poderes concedidos el 28 de febrero, usando en todo caso de la exen
ción de derechos concedida32

• 

El gobierno no quería una crisis alimentaria, siempre peligrosa para el orden, 
en plena época de guerra contrarrevolucionaria, pero no podía consentir que se im
pidiesen las salidas de grano para la armada y el ejército. De aquí nace una política 
ambivalente que, por una parte, removía todo obstáculo a la salida de granos de la 
ciudad, causa proclamada por todos de la carestía, y, por otra, suprimía los derechos 

26 Vid. nota 16. 
27 A.H.M.S., Secc. X, AC., Cabo 3 junio 1793, la ese. 
28 Vid. nota 9. 
29 AH.M.S., Secc. X,AC., Cabo 19 junio 1793, 1a esc. 

30 AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 30 agosto 1793, 1 a ese. 
31 AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 12 agosto 1793, la ese. Esta orden se consiguió gracias a las gestiones del asis

tente Jerónimo de Uztáriz: AH.N. Sección Consejos, lego 2.127, na 19. Fernández Soler a Uztáriz 3 julio 1793 y 
Uztáriz al conde de la Cañada 9 julio 1793. 

32 Ibidem, 19 agosto 1793, 1" ese. 
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de importación de trigo extranjero y permitía las compras en Marruecos por valor de 
100.000 pesos33. 

En cuanto a la actitud de la población sevillana, hay pocos datos, pues las 
fuentes narrativas salen de los estamentos privilegiados. Se puede suponer que, salvo 
cuando el funcionamiento de las atahonas hizo bajar algo los precios en abril y mayo, 
según Matute34, su situación era crítica, como resultado de que entrasen 600 fanegas 
diarias en la Alhóndiga cuando se necesitaban 2.000, según Diego de Vargas35. Así 
debía de ser y así lo confirma el único que habló en el Ayuntamiento de la actitud de 
las clases bajas, significativamente un Diputado del Común, Fernando González de 
Arenzana, quien relató la "conmoción del pueblo" cuando veía embarcar trigo en el 
río, ya que "no le consta" que fuera para la Real Armada36. Este desasosiego popular, 
sin embargo, que se sepa no llegó a causar turbulencias de ningún tipo. 

El5 de septiembre de 1793 se reunió una junta de comerciantes al por mayor y 
menor de Sevilla (se cursaron unas quinientas invitaciones37), convocada por el asis~ 
tente Fernández Soler y el procurador mayor Del Campo. En esta reunión, los "indi
viduos del Comercio" se mostraron de acuerdo en traer grano del extranjero, según 
tenían ya encargado, y, más importante, a prestar "algunos caudales para el acopio 
de trigo", al 4% anual. El acopio se realizaría a través de unos diputados elegidos 
ese mismo día por los comerciantes, y que formarían, por tanto, la Junta de Granos. 
Estos diputados fueron dos miembros del Ayuntamiento, el alcalde mayor Lorenzo 
García Rubio y el caballero veinticuatro Joaquín de Goyeneta, y dos comerciantes 
particulares, Manuel Paulín de la Barrera y Saturnino Dominé38. 

Al día siguiente, el Ayuntamiento celebró cabildo y respondió a la Real Orden del 
Consejo de Castilla leída el día 4 que disponía que se tratase del tema del abasto. La res
puesta consistía en informar del resultado de la reunión de comerciantes del día anterior, 
aprobando explícitamente, de paso, el nombramiento de los miembros de la Junta39. 

La Junta nace así el5 de septiembre, bajo el signo de la dualidad. Ésta se ma
nifiesta incluso más agudamente que en 1779. Entonces, la dualidad surgía de ser la 
junta una iniciativa municipal realizada y financiada por el Comercio de la ciudad40• 

Ahora se añade el hecho de que dos de los miembros lo son también del Ayuntamien
to y los otros dos lo son del Comercio. 

33 Ibidem, Cabo 23 octubre 1793, la ese. 

34 MATUTE Y GAVIRIA, J., op. cit., tomo III, p. 132. 

35 A.H.M.S., Secc. X, A.C., Cabo 19 julio 1793, 1 a ese. 

36 Ibidem, Cabo 8 julio 1793, 1 a ese. 

37 A.H.M.S., Secc. II, carpeta 282. Documentos ... cuenta ... Paulín de la Barrera. 

38 A.H.M.S., Secc. X, A.c., Cabo 6 septiembre 1793, la ese. 

39 Ibídem. 

40 Vid. nota 2. 
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por otra parte, podría plantearse el problema de si el importante préstamo 
libre o forzado de alguna manera. La conclusión más verosímil es que fue libre. 

, porque no había ninguna disposición dentro de la legislación sobre abasto prullero, .,. . 
anos que impusiese a los comerCIantes semejantes oblIgaCIOnes en caso de es-

de gr . / . d" d . / 
Segundo porque consecuentemente, no hay mngun In ICIO e coaCCIOn en casez. , , / . . 

documentación, ni siquiera la menor protesta. Por ultImo, se puede colegIr que 
la . . / 1 . d h 

merciantes reputaban la InVerSIOn en e acoplo e granos como provec osa los co .. / 
la par que caritativa). Esto se puede deducu de la cantIdad que se presta: mas de 

~s millones de reales; del hecho de que el préstamo de 1779 estuviera pagado (lo 

t'gua la falta de referencias a una deuda en años postenores, lo contrano de lo ates 1 

que ocurre con el de 1793) y, fi~almente, de que u~o de los fines expresados d~ la 
Junta fuera combinar las "operaCIOnes (del AyuntamIento) con las de los ComerCIan
tes que tengan dadas sus órdenes para la remesa de Granos extrangeros, a fin de no 
retraerlos de ellas"41. Esta coordinación permitiría, en principio, evitar problemas 
a comerciantes y Ayuntamiento. Precisamente, una de las cuestiones tratadas en la 
Junta fue hacer entender a los comerciantes "que esta operacn de la Ciudad, en nada 
les perjudicará a las especulaciones qe puedan hacer en granos, antes sí se les anima
rá a que las repitan y que se les dará gracias"42. 

Esto lleva a tratar el tema de los objetivos y competencias de la Junta. Desde 

un principio se afirmó que su función era la de formar un repuesto ~e. g:ano p~ra ~l 
caso de que llegara a faltar en la Alhóndiga43 . No se ocupaba de dlngu esta InstI
tución, pero actuaba en combinación con ella, no comprando cantidades excesivas 
en la comarca para el repuesto que pudieran poner en peligro el abasto diario de la 
Alhóndiga44. Por otra parte, la Junta vendería su propio trigo y, sobre todo, su pro
pio pan, de mezcla de trigo duro y blando, al costo, para ayuda de los pobres, desde 
octubre de 179345. 

No se va a presentar aquí una lista exhaustiva de los prestamistas y sus présta
mos, pero sí se harán algunas precisiones acerca de la operación. El número total de 
préstamos fue de 135, de los que no todos fueron de comerciantes, aunque sí casi to
dos. La media de los préstamos de particulares es de 13.010 reales de vellón (rs.v.) y 
30 maravedíes (rnrs.), oscilando entre los 110.000 rs.v. y los 450. La mayor parte de 
las aportaciones se entregaron los días 13 y 25 de septiembre. Sin embargo, hay que 
esperar hasta el 25 de noviembre para que los gremios unidos de lencería y paños, 
especiería y pimienta, joyería y tocas de seda, mercerías y sedas de Sevilla hiciesen 

41 Vid. nota 38. 
42 A.H.M.S., Secc. II, carpeta 284, (L)ibro de (A)cuerdos, 6 septiembre 1793. 
43 A.H.M.S., Secc. X, A.C., Cabo 25 septiembre 1793, la ese. 
44 A.H.M.S., Secc. n, carpeta 284, L.A. 24 septiembre 1793. 
45 lbidem, L.A. 1 octubre 1793. 
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el préstamo más cuantioso: 400.000 rs.v. Es necesario añadir a estos préstam 1 
. . os Os 

fondos que se tomaron prestados de la caja destmada a las obras públicas en o t b c u re 
y noviembre: 236.581 rs.v y 22 mrs. en total46. 

Descontando del total de los préstamos obtenidos para el acopio, es dec' 
2.367.031 rs.v. y 22 mrs., los fondos públicos citados, el total prestado por co Ir, . ' m~ 
Clantes y otros particulares y los gremios asciende a 2.130.450 rs.v. Si se restan ad ~ 

más los 400.000 de los gremios, quedan 1.730.450 rs.v., como verdadero présta~ 
de los comerciantes. o 

De los 132 particulares y casas comerciales que prestaron fondos, 40 dieron 
menos de 5.000 rs.v. (30,3%), 30 dieron entre 5.000 y menos de 10.000 (22,7%),47 
entre 10.000 y menos de 30.000 (35,6%), 12 entre 30.000 y menos de 60.00.0 (9%) 
Y 3 entre 60.000 y 110.000 (2,2%)47. Tales cifras son significativas en cuanto indican 
la cantidad de dinero de que podían disponer los comerciantes sevillanos para un 
negocio que era también una cuestión de prestigio. 

Los miembros de la Junta de Granos eran, como se ha dicho, dos capitulares 
y dos comerciantes. El primer capitular era el alcalde mayor (desde 1792) Loren~ 
zo García Rubio, comerciante de origen riojano (1746-1798?), yerno de Manuel de 
Molviedro, miembro de la junta de 1779. El otro capitular era el caballero veinticua~ 
tro Joaquín de Goyeneta y Jacobs (1749-1815), hacendado hijo de un comerciante 
guipuzcoano afincado en Sevilla y de una descendiente de mercaderes flamencos48 , 

El veinticuatro más moderno del Ayuntamiento, llegaría a ser Procurador Mayor en 
1794 y Asistente durante la ocupación francesa. 

Uno de los comerciantes fue Saturnino Dominé (1760?-1808), sevillano de 
ascendencia francesa, antiguo Diputado del Común en 1789-90, hombre, por tanto, 
influyente, y, además, con una amplia red de relaciones comerciales, ya que la ma
yoría de los agentes y correspondientes de la Junta lo eran de su casa. Él mismo se 
encargó de la mayor parte de la correspondencia y las letras, amén de servir como 
intermediario al inicio de las relaciones epistolares de la junta. El restante miembro 
de la Junta era Manuel Paulín de la Barrera, nombrado tesorero de la Junta, también 
antiguo Diputado del Común, nacido en Sevilla en 1733 y muerto en la epidemia de 
1800, hijo de un acaudalado comerciante riojano avecindado en Sevilla49. 

Otras personas que asistían regularmente a las reuniones de la Junta, aunque 
no estrictamente miembros de ella, eran Cristóbal de Campos y Francisco López de 

46 Ibidem, carpeta 282. Nómina de los SL(jetos que pusieron fondos para el acopio de granos ... 
47 Ibídem. 

48 A.H.M.S., Secc. XIII, Siglo XVIII, tomo 26. Sobre Goyeneta, vid. AGUILAR, Ma. c., GAMERO, M. y PA
RIAS, Ma

., Arquitectura y agricultura en las haciendas de olivar de Dos Hermanas, Ayuntamiento, 2004. 
49 A.H.M.S., Secc. V, tomo 313, n°. 93. Sobre Dominé y Paulín, vid. los artículos correspondientes en CAMPESE 

GA~LEGO, F. J., Los comuneros sevillanos del siglo XVIII. Estudio social, Prosopográfico y genealógico, 
Sevilla, 2004, pp. 141-145 Y 243-427, respectivamente. 
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Fresneña, tesorero y contador del Pósito y la Alhóndiga, respectivamente. Campos, 
bre todo, como "segundo" tesorero de la Junta, era un hombre clave en la organi

SO 
zadón. Ambos, como empleados de la Junta, cobraban un sueldo como tales. 

Paulín era, propiamente, el tesorero de los prestamistas y el dinero que recibía 
Campos para los gastos del acopio y transporte del grano había de pasar a través de 
él. En efecto, Campos era el tesorero para la compra del trigo del país, recibo del 
ultramarino y la harina, fletes y transportes, y libranzas. En general se ocupaba de 
todos los gastos e ingresos relacionados directamente con la compraventa del grano 

la harina: una especie de tesorero "ejecutivo". Paulín, por su parte, se encargaba de 
proporcionarle los fondos, que tiene en su poder por encargo de los prestamistas, de 
devolver los préstamos a éstos y de negociar los vales reales. Lo único que pagaba 

intermediario respecto al trigo y harina eran los derechos del muelle50
• 

Campos y López de Fresneña no eran los únicos empleados del Pósito que 
trabajaban para la Junta. También se cita al Depositario de granos, al fiel sobrellave 
y un escribiente. Los otros empleados de la Junta eran guardianes (un encargado de 
Jos almacenes y otro de vigilar el desembarque, mudanzas y ahechos del grano) y es
cribientes o amanuenses. Los sueldos de los empleados se situaban entre los 15.000 
reales de Campos y los 818 del fiel de las mudanzas, ambas como cantidades totales. 
López de Fresneña cobró 5.00051

• 

Estos datos apuntan hacia una organización primordialmente burocrática, no 
demasiado complicada y no muy jerarquizada, pues no hay rastro de subordinación 
entre los mismos empleados menores, salvo en el sueldo, cuyas diferencias provie
nen más de los días trabajados que de una mayor responsabilidad, como muestra la 
comparación entre el cajero y el escribiente del Pósito, que cobran el mismo jornal 
pero perciben totales distintos. Otra característica interesante es que la Junta depende 
en gran parte de los empleados de una institución oficial (el Pósito) para funcionar, 
aunque algunos de estos funcionarios cobran simplemente por su asistencia a ciertas 
operaciones con el grano. 

Los miembros de la Junta (incluyendo ahora a Campos y López de Fresneña), 
por lo que puede deducirse de las actas, cumplían con sus deberes, por lo menos los 
formales. Con dos excepciones importantes, todos ellos asistieron a todas las re
uniones de la Junta. Las excepciones son perfectamente explicables. Goyeneta dejó 
de asistir desde abril de 1794, cuando fue elegido Procurador Mayor, a causa de las 
diversas ocupaciones que le imponía esta nueva responsabilidad, aunque regresó en 
julio de 1795, cuando las sesiones eran mensuales y no había tanto trabajo en la Jun
ta. Campos, la otra excepción, estuvo gravemente enfermo desde enero a septiembre 
de 1796, con los problemas consiguientes. 

50 Vid. nota 37. 

51 A.H.M.S., Secc. II, carpeta 282. Documentos ... cuenta ... Campos, cuaderno 18. 
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La regularidad de las sesiones de la Junta atravesó distintas fases. La Prim 
era 

etapa, que abarca el mes de septiembre de 1793, con un gran número de reuniones 
partir de la primera, todavía extraoficial, del día 6, y de la inauguración oficial e' a 
asistencia del Asistente interino, el Procurador Mayor y el contador mayor Juan'Jo~~ 
Díez de Bulnes, el día 12. 

La segunda fase, de octubre a noviembre de 1793, es la de actividad regular 
de la Junta, con reuniones semanales todos los martes. Hay un hiato entre noviembre 
de 1793 y marzo de 1794, en que empieza una tercera fase, donde vuelve la regu~ 
laridad semanal. Esta particularidad se explica por las diferentes coyunturas. Hasta 
diciembre de 1793, la Junta se ocupaba de acopiar trigo, pero, a partir de ese mes, se 
vio que ello ya no era necesario, por la buena cosecha en perspectiva, y la labor de la 
Junta se paralizó. Ahora bien, el problema que se planteó desde marzo era qué hacer 
con el trigo acopiado, que ahora empezaba a llegar con la apertura de las rutas, por 
el buen tiempo. Desde marzo, pues, el trabajo de la Junta sería igual de regular que 
antes, pero con un objeto completamente opuesto: deshacerse de lo comprado. La 
cuarta fase comienza en junio de 1795 y se caracteriza por la periodicidad mensual 
de las reuniones. La mayor parte del trabajo de la Junta está acabado y a fines de año 
sólo queda formar las cuentas, lo que se retrasará mucho a causa de la enfermedad 
de Campos. Por último, el 29 de octubre de 1796 una reunión adicional concluía la 
labor de la Junta52

• 

También la cuestión de las relaciones de la Junta con las autoridades fue evo
lucionando con el tiempo, aunque desde el comienzo fueron complicadas, tanto a 
causa de la dualidad de la Junta, de iniciativa municipal y financiación privada, como 
de la de sus promotores, el Asistente interino y el Procurador Mayor, representantes 
respectivamente del gobierno y del Ayuntamiento. En principio, hay que afirmar la 
autonomía de la Junta, que tomaba las decisiones sobre compra, venta, transporte, 
almacenaje y pago de préstamos. 

La amplia autonomía que se ha citado se veía limitada desde el principio por 
una serie de controles. En la mencionada inauguración se decidió que las libranzas 
habrían de ir firmadas por el Asistente interino y el Procurador Mayor, además de 
García Rubio. Estas libranzas eran necesarias para que Paulín entregase a Campos 
fondos para los pagos de la Junta. Otro control establecía que tanto libranzas como 
recibos debían estar intervenidos por la Contaduría53 • 

No hay referencias a ninguna obligación de la Junta de informar sobre su ges
tión periódicamente, ni tampoco existen noticias normalmente sobre estos informes, 
que, sin embargo, eran preceptivos en 1779. Las excepciones son escasas. La más 
importante ocurrió el 25 de septiembre de 1793, cuando se presentó al Ayuntamiento 

52 AH.M.S., Secc. n, carpeta 284, L.A. 29 octubre 1796. 
53 Ibidem, L.A 12 septiembre 1793. 
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. Corme sobre las actividades de la Junta, que los capitulares habían encargado, un 101' 
, to con otro sobre la oferta de 60.000 fanegas que los Cinco Gremios Mayores 
Ju

n 
Madrid negociaban con el asistente Jerónimo de Uztáriz, todavía ausente. Las 

d~icencias que la Junta mostró ante este trato, sobre todo por la falta de información 
re bre la calidad del trigo, su precio y el tipo del interés que se acumularía entre la 
:~trega y el pago, marcaron toda la política del Ayuntamiento en este asunto, que se 
dirigió a reducir la cuantía de la compra54

. 

El caso es que al llegar por fin el trigo de los Cinco Gremios, el Libro de 
Acuerdos de la Junta no menciona su cantidad, algo inusual, y el tono con que re-
istra, sucintamente, la llegada refleja las reservas de la Junta ante un trato que no se 

~abía realizado por su mediación55
• Parece como si el marqués de U ztáriz, después 

de su toma de posesión el 29 de noviembre, hubiera tenido ese mismo desapego por 
una Junta de la que no había sido promotor en su día. Examinando las referencias 
a las relaciones de la Junta con el Asistente, uno no puede por menos de percibir 
cierta sequedad que se va acentuando con el tiempo. De la sequedad se pasa a unas 
relaciones cada vez más difíciles, ya que el Asistente pone cortapisas crecientes a la 
libertad de acción de la Junta, llegándose a un verdadero enfrentamiento respecto de 
la política que se debía seguir. Esta confrontación se hace clara por primera vez en 
agosto de 1794, cuando Uztáriz urgió al Ayuntamiento para tomar medidas que evi
tasen una posible futura escasez, calificando de insuficiente el acopio del año ante
rior, mientras sus responsables se esforzaban en darle salida56

• Este enfrentamiento, 
en que el Asistente incluso reprochó indirectamente a los miembros de la Junta falta 
de interés por el bien públic057

, terminó con la salida de su cargo de U ztáriz, en junio 
de 1795. Los comisionados pudieron concluir su labor sin molestas intervenciones 
de su sucesor, Manuel Cándido Moreno. 

En cuanto al Ayuntamiento, sus relaciones con la Junta debían ser natural
mente más fluidas, pues dos de sus miembros eran capitulares y uno de ellos fue 
elegido Procurador Mayor durante su comisión. Pero serían ante todo extraoficiales, 
ya que los informes al cabildo fueron excepcionales. Además del citado del 25 de 
septiembre de 1793, hubo otro el 6 de junio de 1794, cuya consecuencia fue que el 
Ayuntamiento rechazara el recurso tradicional al reparto gratuito entre los panaderos 
del grano sobrante, que proponía la Junta, y ordenara que se fabricase pan y se ven
diera58

, con lo que se alineaba con la política de mantener un repuesto y precios bajos 

54 AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 25 septiembre, 7, 11, 14 Y 16 octubre 1793. la esc. Sobre el asistente Uztáriz, vid. 
EGEA LÓPEZ, A, "El caraqueño Marqués de Uztáriz, intendente de Córdoba y asistente de Sevilla", en Actas 
de las IV J omadas de Andalucía y América, Sevilla, 1985, pp. 203-231. 

55 AH.M.S., Secc. n, carpeta 284. L.A 12 noviembre 1793. 
56 AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 22 agosto 1794. la esc. 
57 AH.M.S., Secc. n, carpeta 284. L.A 19 mayo 1795. 
58 AH.M.S., Secc. X, AC., Cabo 6 y 7 junio 1794. la esc. 
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propugnada por el Asistente. Un informe más se presentó en septiembre de 1796 1 
final de su labor, pero antes de la rendición de cuentas59. ,a 

En general, la Junta parece haber poseído, con los consabidos controles Co 
n~ 

tables, una gran autonomía en su acción, salvo cuando su actividad chocó con la 
política del Asistente, compartida por el Ayuntamiento. Aquél, reticente respecto a 
la Junta desde un principio, frenó sus iniciativas una y otra vez cuando éstas Con
trariaban su propia visión del asunto, demostrando que los objetivos últimos y las 
decisiones importantes eran de su responsabilidad y que la Junta no era más que Un 
instrumento. 

Al trigo acopiado había que darle salida. El repuesto no podía estar almace_ 
nado indefinidamente, y se vendía como grano, en barriles de harina, o bien elabo
rado como pan. Ya el 24 de septiembre la Junta decidió usar sus recursos para hacer 
abundante el pan de mezcla, alimento preferente de los pobres60. Antes de fabricar 
el pan, se hacían unas pruebas con el grano o la harina de muestra que enviaban los 
vendedores, fabricando algunas hogazas de pan, del que se valoraba el sabor, olor, 
vista y proporción entre cantidad de materia prima usada y cantidad del producto, así 
como el preci061 . Ell de octubre se tomó definitivamente la decisión de hacer pan de 
mezcla. Para ello, se contrataría a varios panaderos, cuyo número era de trece el día 
8, y llegaría hasta los cien el 22 de noviembre. Cada uno de ellos debían fabricar 68 
hogazas diarias (77 desde el 22 de octubre) por cada fanega de trigo y cuatro de hari
na que se les entregase. La Junta no sacaría beneficio, ya que se vendería al cost062. 

El grano y la harina se vendían en la Alhóndiga, mientras que la venta diaria 
del pan se realizaba en los mercados. La Junta tenía puesto propio en la plaza del Pan 
y luego, en noviembre de 1793, estableció otro en la de la Feria, para auxilio de los 
barrios, aunque éste fue siempre menor en ventas y dejó de funcionar antes63 . Aunque 
en la plaza del Pan se vendía también pan blanco de la Junta (de septiembre de 1794 
a febrero de 1795)64, ambos puestos vendían sobre todo pan de mezcla, cuya venta es 
el termómetro de la incidencia de la carestía en las capas populares de Sevilla. 

Esta última afirmación se puede comprobar por distintas manifestaciones de la 
Junta, según las cuales, el pan de toda harina era el que comían los pobres65 . El pan 
así mezclado seguía teniendo poco aprecio, como se percibe a partir de julio, sobre 
todo, pues, a pesar de la rápida caída de precios en junio, había pan sobrante de hasta 
cuatro días, y la Junta decidió suspender la venta, cosa que no pudo llevar a cabo por 

59 Ibídem, Cabo 26 septiembre 1796. la ese. 
60 Vid. nota 44. 
61 AH.M.S., Secc. n, carpeta 284. L.A 24 septiembre y 29 octubre 1793, y 9 septiembre 1794. 
62 Ibídem, L.A 1,8 Y 22 octubre, y 22 noviembre 1793. 
63 Ibidem, L.A 22 noviembre 1793. 
64 Ibidem, carpeta 282. Relación de las partidas de dínero ... procedentes de la venta diaria del pan ... 

65 Vid. nota 44. 
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la mencionada oposición del Asistente66. De esta forma, se puede concluir que un 
an que comen los pobres, y que se deja de vender cuando la ciudad está abastecida, 

~ebe ser una buena medida para la escasez: cuánto más se venda, más grave debe de 

ser la carestía. 
Se puede asegurar que la carestía se extendió de noviembre a mayo, con un 

periodo especialmente grave en los meses finales de 1793. Desde junio de 1794 se 

puede co~siderar ~a carestía como prácticamente ter~nada, y l~ :renta/se mantiene 
desde juho exclUSIvamente por orden expresa del ASIstente Uztanz, mas como me
dida política que por necesidad de la población. 

En cuanto a la repercusión de la escasez de 1793-94 sobre la demografía, 
se puede afirmar con cierta seguridad que no fue grave, en relación a los efectos 
que causaron otras anteriores y posteriores (1709 y 1812, por no ir más lejos). En 
confirmación de este aserto se pueden invocar dos argumentos. El primero es la 
ausencia de noticias documentales que hablen de una gran mortandad en esos años. 
El segundo y más importante es el testimonio de las series parroquiales publicadas 
por León Carlos Álvarez Santaló y colaboradores, que representan prácticamente un 
tercio de la población sevillana de la época y además sectores sociológicos dispares. 
Las curvas de mortalidad de estas series no muestran en la primera mitad de los años 
noventa ninguna crisis no ya comparable a las grandes catástrofes de 1649, 1709, 
1800, 1833 o 1854-56, sino ni siquiera a los picos secundarios de 1679-80, 1735-38, 
1758-60 y 1812. De todas maneras, no se puede menos que pensar que no debió de 
ayudar precisamente a superar el estancamiento poblacional que se arrastraba duran
te la segunda mitad del sigl067. 

66 A.H.M.S., Secc. n, carpeta 284. L.A 2 Y 8 julio 1794. 
67 ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C. y colaboradores: "La población de Sevilla en las series parroquiales: siglos XVI

XVIII", en Actas II Coloquíos Historia de Andalucía. Córdoba, noviembre 1980. Andalucía Moderna. Tomo I, 
Córdoba, 1983, pp. 1-19. 
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