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Iniciativa pública y transformación urbana:

construcción de equipamientos en el

Puerto de Santa María durante el siglo XVIII

Jesús Manuel González Beltrán

Universidad de Cádiz

La localidad de El Puerto de Santa María, ubicada en el privilegiado marco de la Bahía de
Cádiz, se verá sometida durante el siglo XVIII a un profundo proceso de construcción de
equipamientos, con el objetivo de dotarla de precisos y esenciales servicios públicos, a la vez
que se procura adecentarla y embellecerla, siendo el resultado una completa transformación
de la fisonomía urbana y, por añadido, de los hábitos de vida de sus habitantes.

En este estudio, tras enumerar y describir las distintas obras públicas que se llevan a cabo
en la localidad de El Puerto de Santa María a lo largo del siglo XVIII, proponemos incidir en
tres aspectos. El primero los motivos o argumentos que se expusieron para justificar los
proyectos. Estas explicaciones tenían, generalmente, como objetivo bien el convencer a las
autoridades reticentes a la realización de las obras o conseguir de las mismas el apoyo finan-
ciero necesario. Un segundo aspecto a tratar es el referido a la identificación de los promoto-
res de las diversas actuaciones propuestas. Aquí se conjuga, por un lado, la iniciativa pública,
desarrollada en concreto por el cabildo municipal y, de forma destacada, por determinados
personajes que ocuparon la Capitanía General de las Costas del mar Océano, ejércitos y reino
de Andalucía, con sede en la localidad portuense; y, por otro, los intereses de determinados
grupos socioeconómicos, que persiguen la obtención de beneficios individuales o colectivos.
Por último, estaría la cuestión de la financiación de las obras, en la que hay que detectar el
grado de implicación de la administración estatal, la gestión de los recursos económicos por
las autoridades locales y el papel desempeñado por los préstamos precisos para la rápida
ejecución de las actuaciones.

Para la realización de esta investigación utilizaremos, preferentemente, documentación
municipal conservada en el archivo histórico de El Puerto de Santa María: acuerdos del cabil-
do; proyectos técnicos de las obras e informes sobre el desarrollo de las mismas; autorizacio-
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nes, instrucciones y otras disposiciones dadas por las autoridades del Estado a través de
múltiples despachos y órdenes; resúmenes de gastos y contabilidad hacendística; y corres-
pondencia. También son de interés las constantes alusiones que a las mencionadas obras
públicas podemos encontrar en dos historias o memorias escritas en aquella época y que
constituyen un dato claro de que la incidencia y significación de dichas operaciones urbanís-
ticas para la ciudad no pasó desapercibida para los propios coetáneos1. Por otro lado, no se
parte de la nada al tratar este tema pues, en los últimos años, algunas de las obras públicas han
sido estudiadas por investigadores y, también, por estudiosos de la localidad, siendo el resul-
tado una amplia nómina de títulos bibliográficos, aunque de calidad desigual. Esta relativa
abundancia de trabajos sobre las obras públicas en El Puerto de Santa María del siglo
XVIII contrasta con la exigua producción que sobre esta materia se detecta a nivel regional o
nacional2.

En el desarrollo de las obras públicas durante el siglo XVIII van a incidir dos elementos
de forma destacada: la nueva formulación política del absolutismo ilustrado y los avances
científicos y técnicos.

El absolutismo ilustrado potenciará una de las materias claves en la acción de gobierno: la
Policía. Ésta, convertida en ciencia cameralista, tiene como primer objetivo el control de la
realidad, conocida gracias a la utilización de nuevas técnicas que favorecen su comprensión,
para, mediante dicho control, alcanzar un fin superior, la prosperidad y la felicidad del reino,
lo cual no significa otra cosa que garantizar el orden social y político. Según el teórico Justi
el concepto Policía presentaba en su época una doble acepción:

«Se toma en el día esta palabra en dos sentidos diferentes, el uno exten-

dido y el otro limitado; en el primero se comprenden bajo el nombre de

policía, las leyes y los reglamentos que conciernen al interior de un

Estado, que tiran a afirmar y a aumentar su poder, a hacer un buen uso

de sus fuerzas, a procurar la felicidad de los súbditos, en una palabra, el

comercio, la hacienda, la agricultura, el descubrimiento de las minas,

las maderas, los bosques, etc., atendiendo, que la felicidad del Estado

depende de la inteligencia con que todas estas cosas están administra-

das. La palabra policía, tomada en el segundo sentido, comprende todo

1 Se trata de la obra del abogado D. Anselmo Ruiz de Cortazar y de las memorias del comerciante D. José
Miguel Bernal, que se refieren a los años 1725-1771 y 1729-1761 respectivamente. RUIZ DE CORTAZAR,
Anselmo José: Puerto de Santa María ilustrado y compendio historial de sus antigüedades (1764), edi-
ción y estudio de M. Pacheco y E. Pérez Fernández, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, El Puerto
de Santa María, 1997. IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J.: Memorias de un mercader a Indias. Imágenes de

España y América en el siglo XVIII, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, El Puerto de Santa
María, 2004.

2 Una buena excepción la constituye el trabajo de JURADO SÁNCHEZ, José: Los caminos de Andalucía

en la segunda mitad del siglo XVIII (1750-1808), Universidad de Córdoba, Córdoba, 1988, aunque trata
específicamente de las construcciones viarias. Noticias muy generales sobre las iniciativas de carácter
estatal, en especial sobre caminos y puertos, aporta ALZOLA y MINONDO, Pablo: Historia de las obras

públicas en España, Madrid, 1979 (1ª edición de 1899), dedicando las páginas 281-312 a los reinados de
Fernando VI y Carlos III.
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lo que puede contribuir a la felicidad de los ciudadanos, y principal-

mente a la conservación del orden y de la disciplina, los reglamentos

que miran a hacerles la vida más cómoda, y a procurarles las cosas que

necesitan para subsistir»3.

En el primer caso, el fin de la Policía consiste en establecer las bases políticas del bienes-
tar público mediante el fomento de las riquezas de la nación y la racional explotación de los
recursos naturales. Mientras que la segunda acepción de policía, la que empezará a denomi-
narse «policía urbana», se centra en el mantenimiento del orden público y de la comodidad
urbana como bases necesarias de la felicidad y del bienestar del hombre dentro del espacio de
la ciudad ilustrada. La implantación de dicha «comodidad», fundamentada en la mejora de
las condiciones de vida, obligará a las autoridades ilustradas a dotar a la ciudad histórica de
unos servicios de los que había carecido en gran medida hasta aquel momento.

«Alumbrado, alcantarillado, limpieza, empedrado, alineación y hermo-

seo de calles, junto a la creación de salones y paseos arbolados en la

periferia, son algunas de las operaciones consideradas necesarias para

lograr el embellecimiento y la mejora del espacio urbano y alcanzar,

finalmente, el ansiado ideal de ciudad ilustrada como enclave acomo-

dado para la vida del hombre»4.

La realización de obras públicas, por tanto, conjuga los dos intereses descritos. Por un
lado, el fomento de la riqueza del reino, ya que la construcción de infraestructuras tiene como
diáfano objetivo el favorecer el desarrollo de determinadas actividades económicas. Y, por
otro, el bienestar y felicidad de los súbditos, que se verían beneficiados con nuevos
equipamientos y la prestación de novedosos servicios. En definitiva, un panorama muy pro-
clive al mantenimiento de la paz social.

Pero las actuaciones en obras públicas precisan para su ejecución no sólo una voluntad
política de llevarlas a cabo, sino también una preparación científica y capacidad técnica que
permita su aplicación práctica. Será el siglo XVIII el que verá el nacimiento de instituciones
de formación y preparación, basadas en los nuevos conocimientos científicos, de profesiona-
les especializados en las prácticas constructivas. La mayoría de dichos centros de enseñanza
y de estudio se encuentran vinculados al ejército o la marina, por lo que no debe extrañarnos
el papel destacado de los ingenieros militares en la redacción de los proyectos de
infraestructuras y en la dirección de las obras5. El Real Cuerpo de Ingenieros Militares se

3 La obra original fue publicada en 1758 en Gotinga. La traducción al español se debe a PUIG Y GELABERT,
Antonio Francisco: Elementos generales de Policía. Escritos por el señor Juan Henrique Gottlobs de

Justi, consejero del rey de Inglaterra, etc. Y del idioma francés traducidos al español, con varias anota-

ciones conducentes a España, añadidas por el mismo traductor D. Antonio Francisco Puig y Gelabert,
Barcelona, 1784, pp. 1-3.

4 Para una mayor profundización sobre estas cuestiones de Policía contamos con la monografía de ANGUITA
CANTERO, Ricardo: Ordenanza y policía urbana. Los orígenes de la reglamentación edificatoria en

España (1750-1900), Universidad de Granada, Granada, 1997, en especial las páginas 103-128.
5 Sobre los nuevos centros de formación, la caracterización militar de muchos de ellos y el papel de los

ingenieros militares puede consultarse SILVA SUÁREZ, Manuel (Ed.): Técnica e ingeniería en España,

II. El siglo de las Luces. De la ingeniería a la nueva navegación, Institución Fernando el Católico-
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creó en 1711, datándose sus primeras ordenanzas en 1718. En 1770 se producirá la creación
del Real Cuerpo de Ingenieros de Marina, especializados en obras de puertos, arsenales y
otras hidráulicas. En general, el ingeniero militar se perfila...

«como técnico esencial en la construcción del Estado moderno. Inicial-

mente especializado en la defensa y vertebración del territorio, también

colaborará decisivamente en tareas de fomento (obras públicas, manu-

facturas). Su trabajo servirá para articular los dominios de la Corona,

con un ejercicio profesional centrado en tres grandes áreas: la elabora-

ción de retratos del territorio (cartografía), los sistemas de fortificación

y arquitectura civil, y las grandes obras de infraestructuras»6.

Como más adelante podremos comprobar, casi todas las obras públicas realizadas en El
Puerto de Santa María durante el siglo XVIII fueron proyectadas y-o dirigidas por ingenieros
militares. En ello incidía, además de la preparación, dos cuestiones: la condición militar de
los promotores, específicamente los capitanes generales con residencia en la ciudad, y la
cercanía del arsenal de la Carraca7.

1. Descripción de las obras

Aunque en las centurias anteriores ya se habían dado algunas obras públicas en la locali-
dad de El Puerto de Santa María8, será en el siglo XVIII cuando se llevara a cabo una amplia
política de construcción de equipamientos e infraestructuras que modificará su fisonomía
urbana.

La primera obra fue la nueva conducción de agua a la ciudad desde los manantiales de
Sidueña, situados a 5,5 kms. del núcleo urbano. La construcción comenzó en 1728 y se puede
dar por concluida, salvo algunas reformas y ampliaciones, en 1736. Consistió en la edifica-

Prensa Universitaria – Real Academia de Ingeniería, Zaragoza, 2005. En especial las aportaciones de:
VILLAS TINOCO, Siro: «Ciencia, técnica y poder», pp. 75-114; SILVA SUÁREZ, Manuel: «Institucio-
nalización de la ingeniería y profesiones técnicas conexas: misión y formación corporativa», pp. 165-
262; ANSÓN NAVARRO, Arturo: «La arquitectura de arquitectos e ingenieros militares: diversidad de
lenguajes al servicio del despotismo ilustrado», pp. 291-332; y CAPEL SÁNZ, Horacio: «Ciencia, técni-
ca e ingeniería en la actividad del cuerpo de ingenieros militares. Su contribución a la morfología urbana
de las ciudades españolas y americanas», pp. 333-382.

6 SILVA SUÁREZ, Manuel: «Institucionalización de la ingeniería...», en SILVA SUÁREZ, Manuel (Ed.):
Op. Cit., p. 165.

7 CANO RÉVORA, Mª Gloria: Cádiz y el Real Cuerpo de Ingenieros Militares (1697-1847), Universidad
de Cádiz, Cádiz, 1994, recoge numerosos ejemplos de la actividad «civil» de ingenieros destinados en la
Carraca.

8 Así, entre 1577 y 1588 tuvo lugar la construcción de una primera traída de aguas a la localidad, obra
reformada en 1632. GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: Abastecimiento de agua en El Puerto de Santa Ma-

ría del siglo XVIII. La obra de la Fuente, APEMSA, El Puerto de Santa María, 1989, pp. 9-10. Igualmen-
te, a finales del siglo XVII se habían construido algunas oficinas públicas: la pescadería en 1682, la
carnicería en 1692, el matadero en 1697 y, a inicios del siglo XVIII, las oficinas de la panadería en 1708.
RUÍZ DE CORTAZAR, A.J.: Op. Cit., pp. 408-410.
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ción de una presa o azud con el fin de subir el nivel del agua en los manantiales y evitar su
pérdida en el río; la conducción hasta la ciudad mediante un acueducto subterráneo, con
amplitud suficiente para que se pudieran hacer las reparaciones dentro del mismo; la cons-
trucción de una caja general de aguas para su posterior distribución; distintos tramos de cañe-
ría, con una longitud superior a los 2 kms.; y la realización de fuentes públicas para el abasto
de la población, destacando dos ubicadas en el muelle, que servían para el aprovisionamiento
de la ciudad de Cádiz y de los navíos surtos en la bahía9.

Con dicha obra de abastecimiento de agua están relacionadas otras dos realizaciones me-
nores que fueron planteadas por sus promotores como actuaciones complementarias, en al-
gún caso de tipo ornamental. Se trata de la construcción de un muelle, en 1735, sobre el que
se ubicarían las fuentes proyectadas para las aguadas a las embarcaciones; y la plantación,
entre 1734 y 1735, de una alameda situada a la entrada de la población junto a la caja general
de agua y una de las nuevas fuentes10.

El problema de las aguas inmundas y el estado de las calles preocupó siempre a las auto-
ridades locales, por lo que en varias ocasiones desarrollaron propuestas para su adecenta-
miento. Así, en 1732 se acordó la realización de dos zanjas que bordeando la ciudad impidie-
ran la entrada de las aguas de lluvia desde los campos circundantes11. En 1743, la principal
vía de desagüe de la localidad, el llamado caño de la villa, que desembocaba al río, fue
sometido a una completa transformación, reconduciendo las aguas a través de una madrona
subterránea12. Por último, en 1770 se presentó en el cabildo municipal un proyecto conjunto
de saneamiento, mediante sumideros subterráneos, y de empedrado de las calles13. Las obras
comenzaron, en 1774, muy titubeantes, alcanzando un gran ritmo los años 1778 y 1779, para
a partir de entonces quedar casi paralizadas. Se empedraron, aproximadamente, un tercio de
las calles y plazas de la población, se instalaron 6 madronas con desagüe al río que recogían
las aguas sucias de toda la zona de la ribera, mientras que en otros lugares de la localidad se
hicieron pozas con la misma finalidad. Estas obras de adecentamiento urbano, realizadas en
la década de 1770, se culminan con la formación de un paseo público, el llamado Vergel del
Conde, situado en la zona del muelle de las aguadas, y la construcción de un camino de 480

9 Sobre dicha obra GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: Abastecimiento…; y LÓPEZ MENA, I.: «Notas sobre
la conducción de agua a la ciudad de El Puerto de Santa María (1721-1741)», Revista de Historia de El

Puerto, 2 (1989), pp. 77-90.
10 El muelle avanzaba en el río hasta la línea de la bajamar, por lo que facilitaba el trasvase de mercancías en

la pleamar. La alameda contaba con 420 álamos, 599 naranjos y 6 árboles exóticos. En los años 1741 y
1758 hubo que replantar dicha alameda debido a la pérdida de muchos árboles. IGLESIAS RODRÍGUEZ,
J.J.: Op. Cit., pp. 176, 181, 197 y 214.

11 Archivo Histórico Municipal de El Puerto de Santa María (A.H.M.P.), Actas capitulares, tomo 48, cabil-
do de 3-10-1732, f. 159.

12 Referencias en IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J.: Op. Cit., pp. 199 y RUÍZ DE CORTAZAR, A.J.: Op. Cit.,
pp. 460-465.

13 Un año después, en 1771, se debatía en la vecina ciudad de Cádiz un proyecto similar, que se dice a
emulación de la «Instrucción para el nuevo empedrado y limpieza de las calles de Madrid» elaborada por
Sabatini en 1761. RUIZ NIETO-GUERRERO, M.P.: Historia urbana de Cádiz. Génesis y formación de

una ciudad moderna, Caja San Fernando, Cádiz, 1999, pp. 130-134.
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metros de longitud y 14 de ancho, con muros de protección a sus flancos, situado a la estrada
de la población, viniendo de Jerez de la Frontera14.

Igualmente, se construyen a lo largo del siglo un conjunto de dependencias y oficinas
públicas. Así, en 1733 un mercado de hortalizas y frutas, con un total de 60 puestos15. En
1744 se labró la nueva alhóndiga. Para el alojamiento permanente de la tropa se edificaron en
1763 dos cuarteles, «el uno destinado para caballería, que puede alojar 500 caballos y sus

jinetes (…), el otro se destina para 500 infantes»16. En 1757 se comenzó la construcción de
unas casas capitulares y cárcel pública, pero «se suspendió esta obra por orden del Consejo

de Hacienda», por lo que el ayuntamiento siguió reuniéndose en unas casas alquiladas a tal
efecto17. La ampliación de la carnicería se llevó a cabo en 1776, construyéndose 8 puestos
para la venta de tocino. Por último, en 1778 se demolió la antigua pescadería o mercado de
pescado edificándose una nueva.

Para terminar esta nómina de obras públicas haremos mención a dos proyectos de
infraestructuras para facilitar las comunicaciones y el transporte. En 1774 el Consejo de
Castilla había autorizado la construcción de un muelle diagonal, es decir una instalación
portuaria de madera, sobre pivotes, que al introducirse en el río unos 42 metros permitía la
carga y descarga de mercancías y el cómodo desembarco de las personas sin depender de las
mareas. Tras los estudios técnicos realizados en 1775 se culminó la obra al año siguiente18.
La otra obra de infraestructura fue, por su coste, una de las más destacadas, sólo superada por
la conducción de aguas. Se trata de un puente sobre el río Guadalete, que junto con otro que
se construiría en el cercano río San Pedro, en el término de Puerto Real, constituirían las
partes fundamentales del camino terrestre hacia Cádiz, alternativo a la siempre arriesgada vía
marítima. El puente se construyó durante los años 1777 y 1778, siendo su estructura comple-
ja. Tras recorrer una pequeña plaza se llegaba al primer tramo del puente, realizado sobre
pilares de pilotaje, a continuación un pilar de cantería, que servía para afianzar el tramo más
largo que descansaba sobre 7 barcas, para terminar en otro pilar de cantería en torno al centro
del río. Aquí se situaba una pequeña plataforma levadiza para posibilitar la navegación, la
cual enlazaba con otro tramo de puente sobre pilares de pilotaje y, por último un tramo de
material hasta llegar a la otra banda del río. En total 257 metros de longitud, con una anchura
de 7,1 metros, salvo en la parte levadiza que sólo era de 5 metros. Dicho puente se comple-
mentó con un camino hasta el río San Pedro, el cual se hizo en dos fases, la primera en 1778

14 Datos sobre estas obras en A.H.M.P., leg. 1616, Papeles Antiguos, Empedrados. ACEDO ROMERO, S.:
«El reformismo urbanístico de El Puerto en el siglo XVIII (1770-1780)», artículo inédito; y PÉREZ
FERNÁNDEZ, E.: El Vergel del Conde y el parque Calderón. Historia de dos paseos de El Puerto de

Santa María, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, El Puerto de Santa María, 2001.
15 GONZÁLEZ BELTRAN, J.M.: El cabildo municipal del Puerto de Santa María (1725-1734), Diputa-

ción de Cádiz, Cádiz, 1989, p. 177.
16 RUÍZ DE CORTAZAR, A.J.: Op. Cit., p. 407.
17 Así lo manifiesta IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J.: Op. Cit., pp. 214, aunque RUÍZ DE CORTAZAR, A.J.:

Op. Cit., pp. 410, señala que hubo contradicción del duque de Medinaceli, antiguo señor de la localidad.
En 1785 se invirtió una importante suma de dinero en adecuar unas casas particulares como cárcel.

18 AHMP, leg. 1616, Papeles Antiguos, Informe del ingeniero sobre el muelle diagonal. En 1781 el síndico
personero ya alertaba sobre el mal estado del mismo.
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y la segunda en 178419. Hay que reseñar que debido a la aglomeración de gente durante la
jornada de inauguración, algunas compuertas del puente cedieron cayendo multitud de perso-
nas al río, contabilizándose 115 ahogados, entre ellos el propio ingeniero de la obra y cinco
capitulares. En una semana se hicieron los reparos y refuerzos pertinentes, lo que permitió la
entrada en servicio de la nueva vía de comunicación.

La mayor parte de estas actuaciones fueron proyectadas y-o dirigidas por ingenieros mili-
tares. Así fue para la conducción de aguas a la ciudad, incluidas las fuentes y el muelle de las
aguadas; la edificación de los cuarteles; los empedrados y trabajos de saneamiento desarro-
llados entre 1774 y 1780; el muelle diagonal y el puente de barcas.

2. Justificación de las obras públicas. Sus promotores

En 1742 Santayana y Bustillo señalaba como el gobierno político de los pueblos no se
reducía a procurar el abastecimiento de la población, sino que «no menos preciso es que

tenga los edificios que se necesiten (…), no menos necesario es el adorno de las plazas (…),

y en todos es forzoso la limpieza de las calles y que los caminos y tránsitos estén perfec-

tos...»20, palabras con las que indica de forma diáfana el papel de promotor de los ayunta-
mientos en las obras públicas que requirieran sus respectivas localidades. Ahora bien, estas
competencias se encontraban sometidas a la fiscalización de la administración estatal, casi
siempre del Consejo de Castilla, y de manera concreta, cuando la realización de las obras
exigía la imposición de nuevos arbitrios o la solicitud de préstamos, era preceptiva la autori-
zación del mencionado órgano21.

Será por tanto el cabildo municipal, en función de este marco competencial, la institución
pública que promueva la mayoría de las obras públicas22. En su seno se producirán los deba-
tes, de él partirán las propuestas al Consejo de Castilla y de él dependerá el seguimiento de

19 Un estudio amplio sobre esta obra en SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: «El puente de barcas sobre el río
Guadalete en El Puerto de Santa María (1779)», Gades, 13 (1985), pp. 159-180. Una descripción del
puente en AHMP, leg. 47, Actas capitulares, tomo 93, cabildo 2-3-1779, ff. 110. En 1797 Leandro Fernández
de Moratín indicaba que en todo el camino de Andalucía tan sólo había tres tramos aceptables: los alrede-
dores de Aranjuez, el puerto de Despeñaperros y la carretera de El Puerto de Santa María a Cádiz. Citado
por JURADO SÁNCHEZ, J.: Op. Cit., p. 60.

20 SANTAYANA Y BUSTILLO, Lorenzo de: Gobierno político de los pueblos de España, Zaragoza, 1742,
reimpresa por I.E.A.L., Madrid, 1978, p. 103.

21 La intervención estatal en materia de obras públicas se acentuó a lo largo del XVIII, en especial desde la
creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la cual, a partir de 1779 debía visar todos
los proyectos antes de ser vistos por el Consejo de Castilla. ANGUITA CANTERO, Ricardo: Op. Cit., pp.
129-152.

22 Competencia que, por otro lado, las autoridades estatales, reconvirtiéndola en obligación, se encargarán
de recordar. Así, la Ordenanza de Intendentes Corregidores, otorgada por Fernando VI en la Instrucción
de 13-10-1749, y repetida por Carlos III en la Instrucción de Corregidores incluida en la real cédula de 5-
5-1788, indica: «Prevendrán los corregidores a las justicias de las ciudades, villas y lugares de su pro-

vincia, se esmeren en su limpieza, ornato, igualdad y empedrados de las calles, y que no se permitan

desproporción ni desigualdad en las fábricas que se hicieren de nuevo...».
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las actuaciones y la obtención de las fuentes de financiación. Pero para entender las iniciati-
vas del concejo local de El Puerto de Santa María es preciso conocer la condición socio-
económica de sus integrantes, pues, aunque siempre se plantea el bien y la utilidad común, no
es menos cierto que se imponen determinados intereses particulares o de grupo. Tan sólo
indicar que, tras la incorporación de la localidad a la Corona en 1729, los cargos concejiles de
gobierno fueron enajenados, en teoría a los más «competentes», pero en la práctica a aquellos
individuos que ofrecieron los «servicios» pecuniarios exigidos. La mayor parte de los
adquirientes fueron miembros de las familias más ricas de la población, teniendo la mayoría
de ellos relación con la significativa actividad comercial que tenía lugar en El Puerto de
Santa María, bajo el paraguas del monopolio mercantil de Indias con sede en la cercana
Cádiz23. Las mejoras en los equipamientos y ornamentación urbana responden al interés de
esta elite por realzar su localidad de residencia, sería una cuestión de honor. Mientras que las
actuaciones en infraestructuras viarias y portuarias persiguen facilitar la actividad económica
comercial a la que se dedican, con lo que se preservaría y fomentaría su fuente de riqueza.

En el caso de la localidad portuense la ubicación en ella de la Capitanía General de las
Costas del mar Océano, ejércitos y reino de Andalucía, va a favorecer la intervención de
algunos de los personajes que ejercieron dicha Capitanía en la promoción de equipamientos
e infraestructuras públicas, en especial cuando los proyectos pudieran tener algún tipo de
repercusión en lo estrictamente militar. Así, en la conducción de aguas, obra a la que el
cabildo municipal se mostraba reacio por su alto coste24, fue decisiva la actuación del Capitán
General D. Tomás de Idiaquez, que designó a los ingenieros militares que la dirigirían, favo-
reció la obtención de los correspondientes permisos del Consejo de Castilla, gestionó la con-
cesión de préstamos para su financiación y se involucró de forma muy directa en la construc-
ción, «asistiendo personalmente dicho Excmo. Sr. todos los días, humanándose su grandeza

al parecer un diligente sobrestante en el cuidado y adelantamiento de la obra»25. A su inicia-
tiva se deben, además, el muelle con las fuentes de las aguadas y el paseo con álamos y
naranjos en la entrada de la población.

Entre los años 1775 y 1780 residió en El Puerto de Santa María, ocupando la Capitanía
General, D. Alejandro O´Reilly, conde de O´Reilly26. El concejo municipal había obtenido,

23 Para esta cuestión consultar GONZÁLEZ BELTRAN, J.M.: El cabildo municipal...; y GONZÁLEZ
BELTRAN, J.M.: «Los regidores perpetuos de El Puerto de Santa María en el siglo XVIII. Rasgos socio-
económicos», Revista de Historia de El Puerto, 9 (1992), pp. 51-86.

24 La actitud del cabildo contrasta con la del síndico procurador de la ciudad D. Domingo Abad Mercadillo,
verdadero valedor del proyecto de traída de aguas.

25 Así lo indica RUÍZ DE CORTAZAR, A.J.: Op. Cit., pp. 456-457. Sobre la intervención pormenorizada
del sr. Idiaquez en las obras, GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: Abastecimiento..., pp. 16-17.

26 Una somera biografía en TORRES, Bibiano: Alejandro O´Reilly en las Indias, Escuela de Estudios His-
panoamericanos, Sevilla, 1969, pp. 5-14. Su labor en la localidad portuense en CEBRIÁN GONZÁLEZ,
C.: «El Capitán General Alejandro O’Reilly y El Puerto de Santa María», en Milicia y sociedad en la

Baja Andalucía (siglos XVIII y XIX). VIII Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1999, pp.
863-872. También dejó impronta en Cádiz, ciudad de la que fue gobernador de 1780 a 1786, ANTÓN
SOLÉ, P.: «El Cádiz del conde de O’Reilly», en Cádiz en la Carrera de las Indias, Aula Militar de
Cultura, Cádiz, 1967.
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en 1774, autorización del Consejo de Castilla para llevar a cabo una serie de obras públicas,
en concreto el empedrado de todas las calles de la población, la instalación de pozas y madronas
para el saneamiento y el montaje de ciertos equipamientos portuarios (un muelle diagonal y
una surtida). Cuando el conde O’Reilly llega a la ciudad se encuentran, tan sólo, iniciados los
trabajos de empedrado y saneamiento, pero a un ritmo muy lento. El propio O’Reilly comen-
ta que «halló la ejecución de esta utilísima determinación continuos embarazos», pero todo
se solventó en el momento que él se hizo cargo de la empresa, ya que cuando «vuestra alteza

se sirvió encargarme la dirección de las obras que tenía aprobadas y mandadas ejecutar,

logré superar las dificultades»27. Y es cierto, en tres años casi empedró un tercio de la pobla-
ción, pero también es verdad que para ello utilizó toda su capacidad de persuasión y el poder
que le proporcionaba su alto cargo militar. Así, unas obras que debían sacarse a pública
subasta fueran adjudicadas directamente por el Capitán General; por otro lado, exigió a los
vecinos contribuir en mayor proporción a lo señalado por el Consejo de Castilla, y consiguió,
primero, que los dueños de barcos le entregaran gratuitamente piedras de lastre valoradas en
60.000 reales, y, segundo, que trabajaran «de balde por 15 días todos los maestros, oficiales,

peones y arrieros con sus bestias». Ante esta situación los munícipes portuenses, en un prin-
cipio quejosos por la injerencia de O’Reilly, optaron por una colaboración que podía ser muy
beneficiosa para los intereses de la ciudad y los suyos propios. Por ello, decidieron solicitar al
Consejo de Castilla que pusiera bajo la dirección del Capitán General todas las obras públicas
iniciadas en la localidad, así como aquellas otras que el sr. conde creyera conveniente efec-
tuar. El alto organismo accedió a esta petición, aunque recalcando que se trataba de una
concesión concreta a la persona de D. Alejandro O’Reilly y no para los futuros capitanes
generales. Con la connivencia del concejo municipal y la venia del Consejo de Castilla el
conde O’Reilly emprendió una serie de actuaciones: construcción de la nueva pescadería,
el embellecimiento del camino de entrada a la ciudad, el paseo ubicado en la zona de la
ribera y, de forma especial, el puente de barcas sobre el río Guadalete. La ciudad agradecida
decidió denominar el paseo como «Vergel del Conde» y el puente recibió el nombre de «San
Alejandro».

La intervención de los Capitanes Generales venía dada, en parte, por el posible interés
militar de las obras públicas, algo que nos lleva a la cuestión de los motivos, de los objetivos
de las iniciativas planteadas. En la mayoría de los alegatos, se hace hincapié en aspectos
generales: el bien común, el beneficio de la localidad, la utilidad para los vecinos. Pero nos
interesa profundizar en el tema y poder concretar la finalidad de los proyectos, conocer los
beneficios prácticos.

Así, por ejemplo, la nueva conducción de agua a la localidad se plantea como una necesi-
dad general de los vecinos, pero la instalación de dos fuentes en el muelle, con caños hacía el
río, nos indica el interés del Capitán General Idiaquez por asegurar el abastecimiento de éste
elemento fundamental a las embarcaciones que recalaban en la bahía de Cádiz, en especial
las flotas con destino a Indias y navíos de la Armada. Por otro lado, la posibilidad ofrecida de
obtener «agua a domicilio», previo pago de entre 2.200 y 8.800 reales, según la cantidad

27 AHMP, Actas Capitulares, cabildo 2-3-1779, f. 73, informe del Capitán General.
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contratada, delata una utilización partidista de este servicio por parte de los sectores sociales
privilegiados, los únicos con capacidad económica para afrontar el pago28.

El puente de San Alejandro, por su parte, permitía acortar la distancia en la comunicación
terrestre con Cádiz y se plantea como un elemento dinamizador de la actividad comercial de
todos los pueblos de la comarca, pero también, y de ahí el interés del Capitán General O’Reilly
en su construcción, sería «muy ventajoso al servicio para el paso de tropas y cuantos soco-

rros puedan necesitar Cádiz en tiempo de cualquier urgencia, y lo mismo el Campo de Gi-

braltar»29. La finalidad militar se hace de nuevo patente.

Igualmente, el conde O’Reilly se mostraba obsesionado con la cuestión de la limpieza,
del embellecimiento urbano. De esta forma, el aderezo del camino en la entrada de la locali-
dad viniendo de Jerez, buscaba hacer dicha entrada «a esta ciudad la más hermosa, cómoda

y segura, en lugar de la que tenía fea, incómoda y expuesta por su arroyos y pantanos». Y en
la construcción de la pescadería prima, por encima de la utilidad del edificio, el hacer desapa-
recer un solar ruinoso «que afeaba muchísimo la hermosa plaza que está enfrente del desem-

barcadero de Cádiz, y que sólo servía para inmundicias y abrigo de mujercillas y mala

gente»30. La propia culminación de los proyectos complementándolos con paseos y jardines
se enmarca en esta línea de ornato y embellecimiento. Y es que, como muy bien indicaba
Ruiz de Cortazar en su El Puerto de Santa María Ilustrado..., las alamedas y otros espacios
de esparcimiento «no son precisamente necesarios para la conservación de las ciudades,

pero son deleitables a los ciudadanos, dando a los pueblos en que se hallan un particular

esplendor que manifiestan el buen gusto y opulencia»31. En cierta forma estos equipamientos
son una demostración, un escaparate público, de la elevada condición socio-económica de un
sector destacado de la sociedad portuense.

No obstante, cuando O’Reilly valora las actuaciones emprendidas da cuenta de otras fina-
lidades más prácticas de las obras públicas realizadas en El Puerto de Santa María. Así,
indica una revalorización de los inmuebles, de la que salen beneficiados todos los vecinos
propietarios, ya que…

«se están edificando solares, muchísimas casas que no hallaban inquili-

nos están arrendadas, y tanto en la venta de éstas como en sus alquileres

consideran los más prácticos que compensados unos con otros tendrán,

a lo menos, un 8% de ventaja».

Pero no todo era especulación, las ventajas alcanzan también a sectores sociales
desfavorecidos de la localidad, ya que el dinero empleado en las obras, en especial el destina-
do a satisfacer los salarios, se distribuía...

28 En un principio, sólo 20 vecinos contrataron dicho abastecimiento «a domicilio», a los que hay que
añadir las instituciones conventuales, que lo obtuvieron de limosna. GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: Abas-

tecimiento..., p. 48.
29 Aspecto señalado por el propio O´Reilly. AHMP, Actas Capitulares, cabildo 2-3-1779, f. 73, informe del

Capitán General.
30 PÉREZ FERNÁNDEZ, E.: Op. Cit., p. 34.
31 RUÍZ DE CORTAZAR, A.J.: Op. Cit., pp. 455.
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«entre la gente pobre e industriosa, lográndose con esto dar ocupación

a los ociosos, no permitir más mendigos que los imposibilitados de ga-

nar su vida, y haber menos contrabandistas y ladrones, efectos todos

que se han verificado aquí en el año próximo pasado»32.

Este último aspecto es muy interesante, al recalcar la relación entre la construcción de
obras públicas y el mantenimiento del orden público mediante el incremento de la oferta de
trabajo. En conclusión, y como muy bien resumía el conde O´Reilly en su carta de despedida
al cabildo portuense, había que «conservar en el mejor estado las obras públicas que son de

tanto HONOR, COMODIDAD y BENEFICIO»33.

3. La financiación de los equipamientos

Las obras públicas que se realizaran en los municipios debían sufragarse con los rendi-
mientos de las rentas de propios, y en el caso de que éstos no fueran suficientes debía procederse
a un repartimiento entre los vecinos, debiendo «contribuir hasta los hidalgos y clérigos»,
aportando cada uno en proporción a su riqueza34. Las obras menores, aquellas que tenían un
coste reducido, fueron financiadas por el cabildo de El Puerto de Santa María utilizando el
producto de los propios, tal como señalaba la normativa. Así ocurrió con el montaje, en 1733,
del mercado de hortalizas, que tuvo un coste de 38.534 reales, y de los ocho puestos para
tocinerías, construidos en 1776, cuyo desembolso fue de 17.060 reales35. El recurso al repar-
timiento vecinal no era una opción utilizada, tan sólo hemos detectado un caso levemente
parecido, ya que la contribución no se exige a todos los vecinos, sino únicamente a los due-
ños de las casas a fin de sufragar la parte de los empedrados correspondiente a la longitud de
su fachada por un ancho de 1,25 metros36.

Si los propios eran insuficientes y no se recurría a los repartimientos, estaba claro que
había que buscar otras formas de financiación. La más habitual era la imposición de arbitrios,
es decir, de contribuciones diversas que podían gravar el consumo, el comercio o las propie-
dades. Al contrario de lo que ocurría con las rentas de propios, la imposición de los arbitrios
requería la facultad expresa del Consejo de Castilla, que regulaba, estrictamente, las condi-
ciones de su cobro. El cabildo de El Puerto de Santa María obtuvo, el 28 de febrero de 1728,
un real despacho concediendo, por un periodo de 8 años, los arbitrios del 2% sobre el valor de

32 AHMP, Actas Capitulares, cabildo 2-3-1779, f. 73, informe del Capitán General.
33 AHMP, Actas Capitulares, cabildo 20-6-1780, f. 191.
34 Es la doctrina que recogen las leyes y los teóricos de la época. SANTAYANA Y BUSTILLO, Lorenzo de:

Op. Cit., p. 103.
35 Para el mercado, el regidor diputado de obras adelantó de su propio dinero hasta 29.357 reales. AHMP,

Actas capitulares, tomo 50, cabildo 4-2-1734, ff. 27-29.
36 Y esta medida previa aprobación por el Consejo de Castilla. El conde O’Reilly, cuando estuvo al frente

de las obras llegó a exigir a los dueños de las casas la totalidad del coste de los empedrados, lo cual
motivó quejas y un número importante de impagos. Entre 1777 y 1779 debían los vecinos por este con-
cepto 64.597 reales. AHMP, Sección Propios, leg. 26, tomos 14-16.
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los géneros que pasasen por la aduana real establecida en la ciudad y de 2 maravedíes de sisa
por cuartillo de vino consumido al por menor en la localidad, al objeto de sufragar la obra de
la conducción de agua. En el periodo 1728-1735 dichos arbitrios rentaron de media anual
78.580 y 38.320 reales respectivamente. A pesar de la limitación temporal señalada las impo-
siciones siguieron cobrándose de forma permanente, con el pretexto de ser, no ya para la
construcción, sino para el mantenimiento de las cañerías y fuentes. Para la misma finalidad,
se concedió facultad, en 1737, de imponer una contribución de 1 maravedí en cada arroba de
agua de las que se sacaban con destino a los barcos y a Cádiz. Al principio no reportaba más
de 5.000 reales al año, pero en el periodo 1776-1785 la media anual fue de 44.168 reales, lo
que significa la salida de un millón y medio de arrobas de agua37.

Algunas de las obras realizadas durante el mandato del conde O’Reilly también se finan-
ciaron vía arbitrios. Así, en 1776 se concedió por el Consejo de Castilla facultad para impo-
ner una tasa de 4 maravedíes en cada arroba que se cargase o descargarse en el nuevo muelle
diagonal, a fin de sufragar los costes de su construcción y, en especial, de su muy gravosa
conservación. Dicho arbitrio producía una media anual de 26.650 reales. Para las obras de
empedrados y saneamiento y su mantenimiento posterior, también concedió el Consejo de
Castilla, en 1774, un arbitrio que gravaría la circulación por la ciudad de carros, carretas y
carruajes con 10, 6 y 4 reales al mes respectivamente. Dicha contribución no empezó a co-
brarse hasta el año 1785, obteniéndose unos 15.000 reales anuales. Con esta misma finalidad,
construir y mantener los empedrados, se permitió, en 1779, un nuevo arbitrio de 1 maravedí
sobre cada arroba de agua extraída de la ciudad hacia Cádiz, que se venía a sumar al ya
concedido para las reparaciones de las fuentes y cañerías. No obstante, al año siguiente este
arbitrio cambió de destino, al señalarse para sufragar la carga financiera y los gastos de con-
servación del puente de «San Alejandro», uniéndose al ya concedido, para esta misma finali-
dad, de 8 reales sobre la arroba de aguardiente. La contribución sobre el agua generaba, como
ya vimos, unos 44.200 reales al año, mientras que la tasa sobre el aguardiente proporcionaba
una media anual de 24.000 reales38.

Si los arbitrios para la conducción de agua, concedidos en 1728, no supusieron un aumen-
to de la fiscalidad, ya que venían cobrándose con anterioridad para otros fines, la imposición
de las siguientes contribuciones si representó un fuerte incremento de la presión fiscal, en
torno al 110%, con tan sólo un matiz moderador para la población portuense, el que hasta un
tercio del producto total de los arbitrios fuera abonado, vía tasa del agua, por los vecinos de
Cádiz.

37 GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: Abastecimiento..., pp. 25-28 y 51-53. Los datos de 1776-1785 en
GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: «El Puerto de Santa María y sus problemas hacendísticos en la década de
1776 a 1785», Gades, 17 (1988), pp. 55-80.

38 Reales despachos de 24-12-1774 y 14-6-1779. GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: «El Puerto de Santa Ma-
ría...». Para el puente se pensó, en un primer momento, establecer un peaje, pero las autoridades locales,
muy relacionadas con el comercio, lo desestimaron «por su naturaleza odiosa y desagradable», por lo que
no imponiéndolo lograrían «todos el beneficio de la libertad». AHMP, Actas capitulares, tomo 93, cabil-
do 8-3-1779, ff. 135-140.
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39 Estas cuestiones contables en GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M.: Abastecimiento..., pp. 28-30; y «El Puerto
de Santa María y sus problemas...».

No obstante, el alto montante económico de ciertas actuaciones públicas y la necesidad de
realizar los pagos con cierta inmediatez a la propia construcción, cuestiones ambas no solu-
cionadas por unos arbitrios cuyos productos, poco cuantiosos, se generaban año a año, obli-
gaba a recurrir para la financiación de las obras a los préstamos. Por su desmesurado coste,
superior al millón de reales, dos equipamientos precisarán solicitar créditos: la conducción
de aguas y el puente de «San Alejandro». La primera contó con préstamos por valor de 458.000
reales, que sirvieron para financiar aproximadamente el 30% de la obra. Mientras que la
construcción del puente se benefició de empréstitos por la cuantía de 1.033.288 reales, lo que
equivalía al 70% de su coste total. Los préstamos, generalmente a un interés del 3%, aunque
los hubo hasta del 6%, presentaban serias dificultades para su amortización. En el caso de la
conducción de agua, pasados 10 años, aún se debía el 50% del capital, aunque terminó por
abonarse todo. Los préstamos concedidos para el puente se debían íntegramente seis años
después de concluida la obra, y las perspectivas, con unos arbitrios destinados, principalmen-
te, a la conservación, no alentaban un pronto pago39.

Concluyendo, El Puerto de Santa María, por iniciativa de los interesados integrantes de su
cabildo municipal y con el apoyo de los capitanes generales Idiaquez y O’Reilly, logró dotar-
se, a costa de una inversión superior a los 4 millones de reales, de toda una serie de servicios
y equipamientos públicos que la convierten en una de las ciudades españolas con mayor nivel
de urbanización en la época de la Ilustración.
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