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Vicente José Vázquez

INTRODUCCIÓN

En la segunda mitad del siglo XVIII, en lo que se ha denominado la transición del Antiguo

al  Nuevo  Régimen  se  produjeron  oportunidades  para  que  miembros  de  la  burguesía  y

emprendedores realizasen negocios que les permitieron enriquecerse y pasar a desempeñar un papel

destacado  en  la  hasta  entonces  cerrada  sociedad  estamental.  Fueron  artesanos,  por  ejemplo

panaderos que en las épocas de crisis de subsistencia se beneficiaron del acaparamiento del trigo

que posteriormente vendían a precios elevados, comerciantes que participaron en la apertura de los

mercados tanto de abastecimiento local como a larga distancia… Entre estos burgueses decididos

ocuparon un lugar destacado los proveedores de los ejércitos, especialmente en épocas de conflictos

bélicos, para realizar provechosos negocios. 

Aupados en la escala social abandonaron sus anteriores oficios, que podían ser considerados

como viles, para abrazar otros menos degradantes como la usura y, sobre todo, la actividad agraria a

gran escala, convirtiéndose en grandes labradores que cultivaban tierras tomadas en arrendamiento

de los grandes propietarios de la época, la Iglesia y la nobleza.

Una vez enriquecidos, estos individuos acomodados intentaron progresar en la escala social,

para lo que no dudaron en buscar su ennoblecimiento tratando de conseguir privilegios de hidalguía,

pertenencia  a  las  grandes  corporaciones  sociales,  como  los  cabildos  municipales  o  a  las

instituciones que conferían prestigio dentro de la sociedad de la época como en el caso de Sevilla

podía  ser  la  Hermandad  de  la  Santa  Caridad  y  los  que  tenían  más  alcurnia  la  misma  Real

Maestranza de Caballería de Sevilla e, incluso, la adquisición de un título de nobleza por compra

del mismo a la Corona.

Aprovechando  la  crisis  de  la  sociedad  señorial  participaron  activamente  en  el

desmantelamiento del sistema de propiedad vigente desde el feudalismo y basado en la propiedad

de la tierra. De este modo se beneficiaron de los procesos desamortizadores y de desvinculación que

se habían iniciado en los últimos años del siglo XVIII y a todo lo largo del siglo XIX pasando a

convertirse en grandes propietarios de tierras, lo que supuso un auténtico salto en la escala social.

Precisamente, el objeto de nuestro estudio, la familia Vázquez, participó activamente en este

proceso  descrito,  primero  como  panaderos,  a  continuación  como  proveedores  del  ejército,

posteriormente como grandes labradores, más tarde terratenientes e, incluso unos de sus miembros

llegó a ostentar un título nobiliario. Así, el estudio de esta actividad empresarial, primero familiar y

luego personal, constituye la finalidad de nuestro análisis.
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Vicente José Vázquez1, dada su condición de uno de los más destacados criadores de toros

de lidia que han existido, es quien culminó la evolución de este proceso de enriquecimiento y de

ascenso en la escala social de dicha familia y constituye el principal protagonista de nuestra historia.

Lamentablemente es poco lo que conocemos de él, al no haberse conservado su archivo personal ni

empresarial, por lo  que hemos tenido que recurrir a otras fuentes de carácter más secundario. Pero

no ha sido éste el principal problema que nos hemos encontrado, dada la popularidad del personaje

se han tejido a su alrededor multitud de tópicos y leyendas sin ningún respaldo documental que

lejos de aclararnos al personaje nos lo han ido rodeando de quimeras y fábulas totalmente ficticias.

La principal documentación que hemos utilizado es la procedente del Archivo de Protocolos

Notariales de Sevilla, en el que hemos localizado más de 200 documentos relacionados con él y

con sus actividades empresariales. También hemos recurrido al Archivo General Militar de Segovia

en  el  que  se  encuentra  la  documentación  emanada  de  su  testamentaría  y  que  comprende  otro

centenar de documentos. Asimismo hemos consultado otros archivos tanto nacionales como locales

relacionados con su actividad profesional, sus negocios y los de su familia. Por último, algunos

archivos parroquiales sevillanos nos han proporcionado datos sobre su biografía. 

JUAN FRANCISCO GREGORIO VÁZQUEZ Y LA SOCIEDAD FAMILIAR VÁZQUEZ

Juan Francisco Gregorio Vázquez Gaytán, según varios testimonios, acta de matrimonio,

testamento…, era natural de Sevilla e hijo de Diego José Vázquez y Ana María Gaytán. Su primer

acto documentado es el registro de su matrimonio en la parroquia de la Magdalena el 25 de mayo de

17382 con María Adorna, también natural de Sevilla e hija de Francisco Adorna y Alanís. Fueron

testigos:  Nicolás  Contreras,  Francisco  Zúñiga  y  Miguel  Zúñiga.  Entre  1750  y  1752,  Gregorio

Vázquez era panadero en el horno de la calle de la Mal Parida3.

Desde 1769, según figura en su testamento, tiene privilegio de nobleza según Real Provisión

de S. M. y de la Alcaldía de Hijosdalgos de la Chancillería de Granada de 13 de octubre de 1769 en

virtud de la cual fue recibido en las villas de Espartinas y Castilleja de la Cuesta en las que están

incluidos sus hijos.

1 Sobre este personaje publiqué un pequeño texto hace algún tiempo en López Martínez (2004).
2 La inscripción en el libro de registro de la parroquia de la Magdalena fue hecha en 1769 por orden del Provisor.

Archivo Parroquial de la Magdalena, Libro de Matrimonios.
3 Según el Diccionario Histórico de las Calles de Sevilla, V. I, p. 159, la calle de la Mal Parida se corresponde en la

actualidad con la calle Otumba, que va desde la actual C/ Fernández Espino a la de Mateo Alemán.
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El 1 de agosto de 1771 Juan Francisco Gregorio Vázquez,  proveedor de víveres  de los

Reales Ejércitos y María Adorna, su legítima mujer, ambos vecinos de Sevilla en la Parroquia de

Santa María Magdalena, fuera de la Puerta de Triana, hicieron testamento mutuo4. Declaran que en

1738 celebraron su matrimonio en la parroquia de la Magdalena, al que aportaron más de 1.000

ducados cada uno, en vestidos, alhajas y dinero en efectivo, aunque no se hicieron instrumento de

dote, ni inventario de capital por olvido, pero es cierto y verdadero. En el citado testamento se

establece que fallecido cualquiera de los dos, separe cada uno la enunciada cantidad, además de la

mitad del caudal sobrante que quedare.

Del citado matrimonio nacieron los siguientes hijos:

-Diego  Gregorio  Francisco  de  los  Reyes,  mayor  de  25  años.  En  1784 figura  entre  los

fundadores del Consulado Nuevo de Sevilla en la categoría de Comerciante al por Mayor

-Francisco Florencio, mayor de 25 años, es vecino de Algeciras y Proveedor de víveres de la

tropa que está de guarnición en el Campo de Gibraltar

-Juan Francisco José, de 21 años, es Tesorero del Consulado del Comercio de Sevilla.

-Pedro Claudio Antonio, de 19 años

-Antonio Lorenzo José, de 15 años

-Vicente José Ramón, de 9 años

-María, casada con Juan Aycardo

Gregorio Vázquez falleció el 8 de octubre de 1779 y el 29 del mismo mes su viuda e hijos

confirieron, por escritura ante notario, poderes generales a Diego Gregorio Vázquez Adorna para

que continuase con la administración, dirección y gobierno de todos los bienes quedados por muerte

de su padre5. El 31 de diciembre de 1779 se inventariaron y tasaron todos los bienes6, sin perjuicio

de continuar la sociedad y el 30 de diciembre de 1780 la escritura de partición de los bienes de

Gregorio Vázquez quedó registrada ante notario.

En 1 de julio de 1782 la viuda María Adorna y el hermano Pedro decidieron separarse de la

sociedad.  Por  escrituras  ante  el  mismo  notario  el  10/04/1783  se  entregaron  a  Pedro  Vázquez

105.000 reales, valor de la madera existente en el almacén a cuenta de los 127.820 reales que le

4 AHPSE, PN, l. 1.352p, f. 61.

5 AHPSE, Protocolos Notariales, l. 1.352p, f. 119.
6 AHPSE, Protocolos Notariales, l. 1.354p, f. 168.
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correspondían en la partición de los bienes de su padre y una vez finalizadas las cuentas se le

entregaron los 22.830 reales que faltaban para completar la legítima del padre y 60.000 reales por

las ganancias de la sociedad desde la muerte del padre hasta el 30/06/17827. En 1792 fallece Diego

Gregorio Vázquez y se disolvió la compañía formada por los hermanos Diego, Juan, Francisco y

Vicente José. De manera informal se repartieron el caudal resultante entre los cuatro y se echaron a

suertes cada uno de los lotes, sin que se protocolizase dicha escritura8. El 11 de junio de 1797 se

produjo el fallecimiento de María Adorna.

El aprecio de los bienes de la sociedad familiar  efectuado en 17829 permite conocer las

actividades empresariales que realizaba la citada sociedad, que eran una prolongación de las que

había llevado a cabo su padre Gregorio Vázquez

Actividades agrarias de la familia Vázquez 

Las fincas rústicas relacionadas con Gregorio Vázquez y la sociedad familiar constituida por

su mujer e hijos a su muerte para administrar los bienes que dejó fueron las siguientes10:

Arrendamientos en 1750 y 1752 de la dehesa de Las Lopas con 450 aranzadas en Umbrete,

propiedad de  la  Catedral  de  Sevilla  que  son la  primera  referencia  documentada  del  interés  de

Gregorio  Vázquez  por  la  actividad  agraria11.  El  Arzobispado  de  Sevilla  arrienda  a  Gregorio

Vázquez, panadero en el horno de la Mal Parida, vecino de la collación de la Magdalena los pastos,

frutos de bellota y herbaje de la dehesa de Las Lopas en Umbrete. En el Catastro de Ensenada se

incluye el cerramiento de 450 aranzadas de sembradura y pastos. El arrendamiento en ambos casos

se hace por 2 años en precio de 3.300 reales. Esta dehesa desaparece en las escrituras posteriores,

por lo que su arrendamiento no debió de renovarse. Entre las cláusulas de los contratos figuran las

siguientes:

-Se le dará al colono un cuarto y la cocina para los criados que cuidan a los ganados.

-Se le dejará un tercio de la casa para la lana y otro para su persona y familia.

-No podrá cortar ni arrancar leña de la dehesa más que la que necesite para hacer la comida y

calentarse y éste ha de ser de monte bajo de lo más excusado.

7 AHPSE, Protocolos Notariales, l. 1.353p, 69,
8 AHPSE, Protocolos Notariales, l. 17.236p, p. 590
9 AHPSE, Protocolos Notariales, l. 13.154p, f. 1.131.
10 Estas fincas figuran tanto en escrituras de arrendamiento en adquisiciones y compras, en inventarios de bienes por

fallecimientos y disolución de sociedades, así como en algunos documentos de carácter fiscal como el Catastro de
Ensenada o en algún amillaramiento.

11 AHPSE, PN, l. 17.162p, f. 383, 24-9-1750 y l. 17.164p, f. 234, 26-5-1752.
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-De la madera inútil  de la dehesa a elección del capataz de ella se le dará al  inquilino para la

zahurda y zahurdones.

-No podrá entrar ganado cabrío y sólo se le arrienda para el ganado vacuno y de cerda.

-El monte alto y bajo de la dehesa queda reservado para el propietario, sacando y cortando cuando

le pareciese, excepto las palmas que forman parte del pasto y herbaje.

-El propietario ha de poder sacar todas las encinas viejas por  un lado en la conformidad que se ha

de sacar siempre para que no se acaben de perder.

En 1771 se produce el arrendamiento de de los cortijos de Majaloba y Majalobilla, ambos

cerrados desde el siglo XVI, se cultivaban al tercio y estaban libres de diezmos, con 279 aranzadas

y del cortijo Cerro Macareno con 123,5 aranzadas, cultivado al tercio, todos en el término municipal

de  La  Rinconada12.  Su  propietaria  es  Leonor  Lasso  de  la  Vega,  vecina  de  Sevilla.  Estos

arrendamientos  prosiguen hasta  la  disolución de  la  sociedad  familiar  en  1792 y  después  serán

reanudados por Vicente José Vázquez hasta su muerte en 1830.

El 22 de abril de 1778 se concedió a censo perpetuo a Gregorio Vázquez 600 fanegas en los

terrenos baldíos de Buytrago en La Rinconada13, que tras una serie de operaciones administrativas

daría lugar a la propiedad de la hacienda Jesús, María y José.

En 1779 en la escritura de partición de bienes hecha tras la muerte de Gregorio Fernández

aparecen las siguientes fincas rústicas.

-Propietario de la Hacienda Jesús, María y José (Buytrago) en La Rinconada.

-Propietario de 3 pinares con 49,5 aranzadas en Utrera,

-Arrendamientos de:

-La dehesa del Toril,  la  hacienda de Lebrena y huerta de Lebrenilla, los cortijos de Majaloba y

Majalobilla y otras suertes de tierra todas en la Vega de La Rinconada,

-La dehesa la Galvana en La Rinconada con 800 aranzadas,

-La hacienda de la Estrella en Alcalá de Guadaíra y

-Cortijo de La Marmoleja con 1.100 fanegas en Puebla del Río, cerrado desde el siglo XVI14. 

12 AHPSE, PN, l. 744p, f. 186.
13 AHPSE, PN, l. 17.236p, f. 622.
14 En 1745-51 hay contratos de arrendamiento de esta finca por el colegio S. Hermenegildo de los jesuitas, que fueron 

criadores de toros de lidia.
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En 1782 Inventario de bienes de la sociedad familiar vuelven a aparecer la mayoría de las

fincas rústicas ya citadas: Cortijo de Majaloba, cortijo de La Marmoleja, Hacienda Jesús, María y

José,  Dehesa La Galvana,  el  cortijo  Cerro  Macareno y  los  pinares  en Utrera,  pero  también  se

incluyen la dehesa El Algarrobo y el Hato de las Vacas, junto a Buytrago.

Es interesante conocer el proceso de adquisición de la hacienda Jesús, María y José15, ya que

nos ilustra sobre el poder de las oligarquías urbanas sevillanas sobre las instituciones locales de los

pequeños municipios. 

Siendo terreno baldío de La Rinconada, en 1778 Juan Francisco Gregorio Vázquez solicitó

del Concejo de Castilla que se le concediese dicho terreno a tributo perpetuo. En 21 de febrero de

1778 el Ministro Fiscal por decreto ordenó al Teniente Primero de Asistente de Sevilla que oyese

instructivamente a la Justicia, Diputados y Personero del Común de La Rinconada en orden a que sí

se seguía daño al Común o a particulares por la dación a censo de las tierras de baldíos de Buytrago

para plantío de olivar y que en caso de que no se causase perjuicio se fijase el canon anual. 

En cabildo celebrado el 8 de marzo de 1778 se acordó que ello no perjudicaba a los vecinos

de La Rinconada ni en particular ni al Común. Inspeccionado el terreno solicitado, resaltó que hay

250 fanegas, que desmontadas de algunas palmas y otros matorrales serían aptas para el plantío de

olivar; otras 200 fanegas de menor calidad que desmontadas se podrían cultivar para pan sembrar y

otras 150 fanegas, las más  inferiores se podrían destinar a dehesa de pasto o plantar algunos pinos.

Toda la tierra estaba inculta, bravía y de inferior calidad y que para desmontarla sería necesario

gastar más de 300.000 reales, pudiendo hacer el plantío en 8 años. Se señaló el valor de cada fanega

mancomunadamente en 40 reales, lo que equivale a 24.000 reales, asignándole de canon por su

situación y proximidad al pueblo 720 reales anuales. El 22 de abril de 1778 se concedió a censo

perpetuo  a  Gregorio  Vázquez  600  fanegas  con  cualidad  de  que  en  término  de  un  año  debía

comenzar el rompimiento y cultivo y concluirlo en los 8 años previstos, poniendo antes mejores

cultivos por cuenta de Gregorio Vázquez. El citado se comprometió a no impedir el tránsito de los

ganados  y vecinos por dichas tierras, una vez alzado el pasto y que no pudiesen hacer daño en los

plantíos. No podría llevar a cabo acotamientos ni otras regalías. La escritura de dación a censo ante

el escribano de La Rinconada se hizo el 28 de octubre de 1780 y, fallecido Gregorio Vázquez, fue

aceptada por su hijo Diego Gregorio Vázquez en nombre de su madre y hermanos. 

15 Este proceso de adquisición se recoge en la escritura de venta de esta hacienda por su entonces propietario Manuel
Francisco Ziguri en 1849 (AHPSE, PN, l. 17.236p, f. 622).
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Al  estar  las  tierras  rodeadas  de  dehesas  de  dominio  particular  se  concentraban  con

frecuencia los ganados que pastaban en ellas y roían las ramas de las estacas inutilizándolas, por lo

que se solicitó a  S. M. licencia para cerrar dichas tierras. Oídos los vecinos de La Rinconada y

pueblos inmediatos y dueños de dehesas colindantes, no pusieran obstáculos, pero con la condición

de que se aumentase la renta en cierta cantidad en virtud del cerramiento. El Concejo de Cámara lo

autorizó por R. C. de 14 de septiembre de 1783 en que se le concedió a la viuda María Adorna

licencia de cerramiento de las 600 fanegas aumentando el canon anual en un 25%. En 1792 se

efectuó la partición convencional de los bienes de la sociedad por fallecimiento de Diego Gregorio

Vázquez ante la Escribanía de Guerra de la Capitanía General de Andalucía correspondiendo la

hacienda  Jesús,  María  y  José  a  Juan  Francisco  Vázquez,  que  adquirió  en  1819  63,5  fanegas

colindantes  más  y  las  incorporó  a  la  citada  hacienda.  Juan  Franciso  Vázquez  falleció  bajo

testamento otorgado en 22 de diciembre de 1827 ante el escribano Francisco José Aranzo. Por no

tener herederos forzosos nombró como heredero fideicomisario a Manuel Francisco Ziguri. En 14

de septiembre de 1830 el escribano José Robles Quijano confirma a Ziguri que le correspondía la

hacienda  de  Jesús,  María  y  José  compuesta  de  175  aranzadas  de  olivar,  una  dehesa  con  575

aranzadas y casa, en total 600 fanegas más 63,5 fanegas compradas al Juzgado de Mostrencos.

José Orihuela Fernández de Córdoba, notario de número de Sevilla y escribano mayor de

Guerra de la Capitanía General de Andalucía, certifica que el Juzgado de dicha Capitanía en el

Ramo de Incidentes de la testamentaría de Diego Gregorio Vázquez en el que está el inventario de

los libros y papeles que quedaron por su fallecimiento en 1792, en los que figuran:

-Cortijo de Majaloba con sus pertrechos, ganados y granos a saber:

Ganados y efectos de labor 669.598 reales

Grano en el cortijo 107.223

Grano en Sevilla 117.500

Caballos padres   20.000

Barbechos de la presente sementera     9.000

923.321 reales
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-Provisión de utensilios16

Moneda efectiva en caja 300.000

utilidades de 1791 300.000

600.000

-Hacienda Buytrago

Tierras 313.392

Casas   38.717

Casa de las vacas en la dehesa   30.098

382.30717

-Hacienda La Galvana

Tierras 227.434

casas     6.389

Ganado, utensilios… 102.551

336.37418

En 1792 se disolvió la compañía formada por los hermanos Diego, Juan, Francisco y Vicente

y de manera informal se repartieron el caudal resultante entre los cuatro y echando a suertes cada

uno  de  los  lotes,  sin  que  se  protocolizase  dicha  escritura.  A  los  herederos  de  Diego  le

correspondieron el lote de la provisión de suministros al Ejército, a Juan el lote de la Hacienda

Buytrago, a Francisco el lote de la Hacienda La Galvana y a Vicente José el de la explotación del

Cortijo Majaloba.

Salvo el  caso  de  la  hacienda Jesús,  María  y  José  o  Buytrago  en  La  Rinconada  que  se

adquirió a partir de 1778 y los tres pinares de Utrera, el resto de las fincas rústicas de la familia

Vázquez se llevaban en régimen de arrendamiento. 

16 El 27 de julio de 1783 se había firmado la renovación del  asiento de paja de los ejércitos de los 4 reinos de
Andalucía por 8 años para lo que se presenta la oportuna fianza en bienes raíces (AHPSE, PN, l. 1.353p, f. 134).

17 Seguirán pagando al Ayuntamiento de La Rinconada el canon de 900 reales correspondiente a 30.000 reales de
principal.

18 Se paga un canon de 1.000 reales a Carmona por un principal de 33.333 reales.
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Simplemente  de  la  enumeración  de  estas  fincas  y  de  su  localización  se  desprenden las

siguientes conclusiones: la importancia del términos municipal de La Rinconada en la Vega del

Guadalquivir  en  las  explotaciones  agrarias  de  la  familia  Vázquez  y  la  orientación  de  dichas

explotaciones, como son el cultivo del cereal, las plantaciones de olivar y la cría de ganado, sin

olvidar la huerta, el cultivo de agrios y la obtención de madera. El papel destacado de esta comarca

sevillana en la actividad agraria de la familia Vázquez se prolongará posteriormente en la de uno de

sus miembros, Vicente José Vázquez.

La comarca de la Vega del Guadalquivir19 se localiza en la mitad norte del territorio central

de la provincia de Sevilla, extendiéndose a ambas márgenes del río desde Peñaflor, al este, hasta el

límite de la ciudad de Sevilla en el suroeste. El soporte físico de esta área lo conforman las unidades

morfológicas de vegas y terrazas, que se desarrollan sobre una llanura aluvial formada a partir de

procesos sedimentarios de origen marino y continental y que le confieren una de las características

paisajísticas más relevantes, un relieve eminentemente plano. 

Las  descripciones  históricas  de  los  siglos  medievales  e  inicios  de  la  Edad  Moderna  se

refieren en su mayoría a la fecundidad de las franjas de terreno en torno al Guadalquivir donde se

emplazaban las huertas regadas con agua del río a través de las grandes norias que jalonaban el

cauce del mismo. En este momento se inicia la consideración de estos espacios como “vergel”, por

la  alta  productividad de la  tierra  que permitía  mantener  en estas  huertas un policultivo para la

subsistencia,  el  comercio y la producción artesanal:  obtención de panes y harinas,  provisión de

numerosas frutas, elaboración de vino y artículos textiles como la seda, el cáñamo y el lino.

La  gran  propiedad  se  fue  conformando  a  lo  largo  de  los  siglos  medievales  como

consecuencia de la acumulación de tierras por parte de las instituciones religiosas y la oligarquía

laica. Además de los señoríos que aparecen tras los repartos del siglo XIII, durante los siglos XIV y

XV se produce una notable actividad compradora por parte de la oligarquía urbana, favoreciendo la

concentración de tierras. Las grandes propiedades de cereal y olivar conformaban las tierras de

nobleza y clero, mientras el viñedo se repartía en las pequeñas tierras de los vecinos y repobladores.

Por otra parte, la ganadería va aumentando su importancia, como ocurre en el resto del ámbito

provincial.

19 Las características morfológicas y agrobiológicas de la comarca de la vega del Guadalquivir han sido elaboradas a
partir de Centro de Estudios Paisaje y Territorio: Catálogo de paisajes de la provincia de Sevilla Centro de Estudios
Paisaje  y  Territorio.  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio.  Universidades  Públicas  de
Andalucía. paisajeyterritorio.es/catalogos-de-paisajes-de-andalucia.html
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El  cultivo  del  cereal  era  el  que  ocupaba  una  mayor  extensión,  pero  durante  los  siglos

modernos,  y  en especial  en  el  XVIII,  se  asiste  a  un importante  crecimiento  del  olivar  por  las

favorables circunstancias para la exportación del aceite, primero a América y después al norte de

Europa y las Islas Británicas. Los procesos desamortizadores del siglo XIX supusieron el cambio de

titularidad de un importante volumen de tierras, ya que las propiedades del clero en la Vega eran

muy extensas. Esto favoreció el acceso a la propiedad de grandes arrendatarios y de la burguesía

urbana, ampliando la clase terrateniente en el área, pero no afectó a la pervivencia del latifundio ni a

las formas de explotación de la tierra. Entre los principales cambios en el ámbito rural, destacan la

sustitución  del  viñedo por  el  olivar  y  la  importancia  del  cultivo  de  la  naranja  amarga  para  su

exportación al exterior.

Las estadísticas históricas del término municipal de La Rinconada ofrecen los siguientes

datos: según el Catastro del marqués de La Ensenada (1752), el municipio estaba compuesto por

28.070 aranzadas de superficie, distribuidas entre los siguientes aprovechamientos:

Aprovechamientos Aranzadas

-Hortalizas        12

-Frutales        32

-Olivar      880

-Sembradura   6.332

-Buena 2.433

-Mediana 2.382

-Inferior 1.517

-Dehesas de pasto 15.484

-1ª 9.027

-2ª 6.457

-Inútil por naturaleza      330

-Baldíos   5.000 
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Vicente José Vázquez

El aprovechamiento de las fincas rústicas llevado a cabo tanto por Gregorio Vázquez, como

después  por  la  sociedad  familiar  que  le  sucedió  presentaba  algunas  de  las  características  más

representativas  de  las  grandes  explotaciones  agrarias  bajoandaluzas  de  la  época:  el  cultivo  de

cereales en las tierras de pan llevar de los cortijos, la producción de aceite de oliva en las haciendas

de olivar, también se da alguna producción de vinos y vinagres, una importante cabaña ganadera,

tanto de labor como de granjería, en la que se incluye ganado para la lidia y, además, hay pinares

que proporcionan palos de pino para los almacenes de madera.

El cultivo del cereal se llevó a cabo, principalmente, en los cortijos de Majaloba, Majalobilla

y Cerro Macareno, todos en el término de La Rinconada. En las diferentes descripciones de fincas

de la sociedad familiar figuran distintas superficies dedicadas a los cultivos cerealísticos, utensilios,

aparejos y granos en los graneros, así como ganado de labor, que nos permiten una aproximación a

la explotación cerealista de la familia Vázquez. En la descripción de bienes por muerte de Gregorio

Vázquez aparecen:

-513,5 fanegas sembradas de trigo,

-540 fanegas sembradas de cebada y

-  41 fanegas de habas20.

En los aprecios del caudal existente en la compañía de Mª. Adorna y sus hijos realizada el 29

de julio de 1782, en los graneros se contabilizan:

-3.810 fanegas de trigo y 

-   465 fanegas de cebada

La cosecha recogida en el año 1782 fue la siguiente:

Cosecha   Quedan descontados los diezmos

6.227 fanegas de trigo 5.615 fanegas, 

2.489 fanegas de cebada 2.240 fanegas,

     83 fanegas de yeros      74 fanegas

     28 fanegas de habas      25 fanegas

20 Es decir, casi 1.100 fanegas sembradas, lo que equivale cultivadas al tercio a una superficie de más de 3.000 
fanegas de tierra en explotación. La documentación disponible no informa de donde procedía el resto de la tierra 
que queda fuera de las fincas inventariadas.
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A todo esto hay que añadir, para hacerse una idea de la importancia de la labor, los aperos

útiles de labranza, así como el ganado de labor. En la descripción de bienes a la muerte de Gregorio

Vázquez en 1779, los utensilios y ganados en los cortijos, haciendas y dehesas estaba valorados en

441.140 reales. En 1782 en el inventario de los bienes de la sociedad familiar, el ganado y los

utensilios de labor estaban valorados en 540.643 reales, lo que supone un incremento del valor de

estas partidas con respecto al inventario de los bienes tras la muerte de Gregorio Vázquez en 1779

próximo al 25% en sólo tres años de diferencia, que indica la importancia concedida por la familia a

la explotación agraria.

En cuanto a la producción de aceite de oliva,  ésta se efectuaba en tiempos de Gregorio

Vázquez en la explotación de la hacienda de Lebrena, en la que en 1799 se almacenaban 2.629

arrobas de aceite y 500 arrobas menores de borras, todo ello valorado en 63.521 reales. En la huerta

de Lebrenilla se obtenían naranjas y limones pero sólo permitían cubrir gastos. También se producía

vino, vinagre y más aceite en la hacienda La Estrella en Alcalá de Guadaíra por valor de 49.612

reales. La producción de aceite se incrementaría con la puesta en explotación de la hacienda Jesús,

María  y José,  pero todavía en 1782 cuando se hizo el  aprecio del  caudal  el  olivar  aún no era

productivo y se habían plantado:

-1.100 estacas de 2 años a 22 reales la estaca 24.200 reales y

-1.200 estacas de 1 año a 18 reales la estaca 21.600 reales

Desde muy pronto se aprecia el interés de la familia Vázquez por la cría del ganado, ya que

el primer acto documentado de Gregorio Vázquez es el arrendamiento en 1750 y 1752 de la dehesa

de Lapas de 450 aranzadas de sembradura y pasto en Umbrete propiedad de la Catedral de Sevilla.

En el Catastro de Ensenada se incluye el cerramiento de 450 aranzadas de sembradura y pastos,

aunque esta dehesa desaparece en las escrituras posteriores.

 Su  necesidad  de  ganado  para  la  labor  queda  reflejado  en  un  documento  que  hemos

localizado en el  Archivo General  de Simancas  en el  que figura que Gregorio Vázquez compró

ganado por valor de 166.103 reales procedente de la ganadería del colegio de S. Hermenegildo de

Sevilla tras la expulsión de los jesuitas en 176721.

21  AGS, Dirección General del Tesoro, Temporalidades de Jesuitas, Inventario 27, l. 4.
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En las posteriores descripciones de bienes de la familia Vázquez aparece la propiedad de una

importante cabaña ganadera como nos indican los datos siguientes:

En el inventario de bienes de 1779 el ganado vacuno estaba formado por:

-134 bueyes a 400 reales cada uno 53.600 reales

-295 vacas a 200 reales cada una 59.000 reales

-  46 toros de más de 3 años22 a 500 reales 23.000 reales

-  20 cabestros a 400 reales   8.000 reales

-    9 erales a 150 reales   1.350 reales

El ganado se encontraba en el cortijo de Majaloba en La Rinconada y en las dehesas de La

Galvana en La Rinconada y de La Marmoleja en Puebla del Río. Además había ganado caballar,

asnal, lanar y de cerda. En el aprecio de caudal de 1782 figura el siguiente ganado:

Cabezas                                                                                                   Valor en reales

-237 bueyes y novillos en Majaloba a 500 reales 118.500

-102 yeguas y 15 capones a 800 reales   93.600

-15 potros de 2 y 3 años   11.800 

-438 vacas chicas y grandes a 260 reales 113.880

- 17 cabestros a 400 reales     6.800

- 52 burras a 165 reales     8.580

-385 cabezas de cerda   36.518

-4.388 cabezas de ganado lanar 130.986

Total de ganado 520.664

22 La única referencia de la cría de toros de lidia por Gregorio Vázquez la tenemos en 1763 cuando vendió 2 toros a la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla a 650 reales cada uno, total 1.250 reales, según recogen los libros de
contabilidad de dicha institución. Aunque no se encuentran otros testimonios de nuevas ventas de toros de lidia ni
por él ni por parte de la sociedad familiar Vázquez a la Real Maestranza de Sevilla ni tampoco en otras plazas de
toros de la época.  Los toros pudieron haberlos vendido a los empresarios de las plazas de Cádiz y de El Puerto de
Santa María, en las que según el interrogatorio mandado elaborar por el conde de Aranda se lidiaban cada año 120 y
100 toros respectivamente. Posteriormente, Vicente José Vázquez vendió numerosos toros para Cádiz. También en
Carmona y Osuna se lidiaban más de 30 toros al año en cada localidad (AHN, Consejos, legajo 17.679, expte. 3,
Varios curiosos. Informe emitido a petición del conde de Aranda sobre las vacadas y toradas existentes, así como
los festejos taurinos celebrados).
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Suministros al Ejército 

Una de las actividades más destacadas de la familia Vázquez, que implicó a casi todos los

miembros de la misma fue la de proveedores del Ejército de los Cuatro Reinos de Andalucía. Esta

actividad  comenzó  con  Juan  Francisco  Gregorio  Vázquez,  que  en  1750  y  1752  figura  en  la

documentación como panadero en el horno de la Malparida. No sabemos si debido a esta profesión

se iniciaron sus relaciones con el ejército, aunque ya en el segundo documento, su testamento en

1771, aparece como proveedor de víveres de los Reales Ejércitos. 

A este respecto he localizado una serie de documentos en el Archivo General de Simancas,

correspondientes a la Secretaría y Superintendencia de Hacienda relativos a su papel en la Guerra

de Gibraltar:

-39/06/1779: Anticipo de 750.000 reales a Gregorio Vázquez a cuenta del Asiento extraordinario de

paja y hospitales para el Campo de Gibraltar23.

-Ese mismo año Gregorio Vázquez llevaba los hospitales de Algeciras24, San Roque y Tarifa y en

1781 tomó el asiento del Hospital de Marbella. 

-También lleva el suministro de paja a la caballería acampada y acantonada y al ganado de tiro y

acémilas25.

La guerra de Gibraltar fue una oportunidad para obtener pingües beneficios con la provisión

de suministro ya que en la negociación para la firma del Convenio para el asiento del suministro de

paja, sus interlocutores dicen que es inadmisible el precio de 6 reales por arroba de paja que pide el

asentista26. Sin duda, la familia Vázquez debió aprovecharse de la situación inflando los precios de

los suministros.

En 1779 a cargo de Gregorio Vázquez estaban varios asientos y obligaciones a favor de la

Real Hacienda, señaladamente el de la provisión de paja para el ejército del Campo de Gibraltar y

del ganado que sirve para el tiro de artillería y las brigadas de acémilas. Junto con su hijo, Francisco

Florencio, vecino de Algeciras y Proveedor de víveres de la tropa que está de guarnición en el

Campo de Gibraltar, toman el asiento durante 5 años, desde el 1 de abril de 1779, del Hospital

militar de Algeciras como ya venía haciendo Gregorio, pero como después se estableció en el citado

23 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, l. 1.048.
24 El asiento del hospital de Algeciras es de 5 ¼ reales la estancia de un soldado y 7 reales la de un oficial.
25 En 1779 el ejército de Gibraltar estaba integrado por 20 batallones de infantería, 12 escuadrones de caballería y

1.000 hombres de artillería y para su servicio 500 mulas.
26 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, l. 1.049.

18



Vicente José Vázquez

Campo de Gibraltar el ejército de campaña con motivo de la Guerra contra los ingleses, el citado

convenio se amplió el asiento de hospitales militares a los de San Roque, Tarifa y todos los demás

puertos de la costa de poniente hasta Conil. De la importancia de este negocio da idea la partida de

920.093 reales por débitos a favor por provisión de víveres al ejército que figura en la partición de

bienes a la muerte de Gregorio Vázquez.

En el  aprecio  del  caudal  existente  en  la  Sociedad familiar  Vázquez  efectuado en 1782,

figuran las siguientes partidas relacionadas con el suministro de bienes y servicios al ejército y la

situación de las cuentas en dicho momento:

Partidas                                                                                                                                   Reales

-Utensilios de los hornos de cocer pan para la provisión de víveres   2.684

-Fábrica de tejidos de lana a la inglesa 50.480

-Asiento de provisión de paja al ejército de Andalucía hasta 

30 de abril de 1782 82.911

-Suministros de mayo y junio                  119.788

-Paja procedente de la provisión del Ejército del Campo de Gibraltar 10.000

-Provisión de víveres al ejército hasta 30 de junio de 1782                 316.205

-Créditos contra la Real Hacienda por provisiones al ejército 

compensados en Vales Reales 16.273

-Partidas que están debiendo los factores de provisión de paja de los 

4 Reinos de Andalucía a fin de 1782           202.700

-Paja llevada al Ejército de Gibraltar en 1782             10.000

-Provisión de víveres del Ejército de Andalucía, desde 1 de enero a 30 de junio de 1782:

Entregado al Ejército 536.365

pagado 139.000

Quedan a favor de Vázquez          397.365
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En el mismo documento se relacionan los negocios efectuados por la sociedad desde 1 de

enero de 1780 a 30 de junio de 1782 de los que hemos extraído los que están relacionados con los

suministros al ejército:

-Provisión de paja al ejército de Gibraltar, cuyas compras se efectuaron en Sevilla, S. Juan Puerto,

Huelva y otros pueblos del Condado

-Provisión de paja al ejército de los 4 reinos de Andalucía

-Provisión de pan a la tropa en el cuartel de Sevilla y 4 castillos del Condado de Niebla

-Fábrica de harinas para la provisión de pan del ejército de Gibraltar

-Provisión de víveres de Marina en que con motivo de la guerra se aumentó en esta ciudad la

compra de granos, fábrica de harinas y de galletas, cuya molienda se ejecutaron en distintos molinos

harineros arrendados de Cerraja,  Judea,  Mejora,  Torreblanca y el  Arzobispo, llegando para ello

hasta los de Écija.

-Existencias en poder de José M.ª. Cambiazo27, del comercio de Cádiz hasta 

30 de junio de 1782      379.281 

-Almacenes de hierro y madera, sus compras y ventas con las comisiones de Corte y apronto de

pinos, tablones, blindajes y otras muchas piezas de madera para el Campo de Gibraltar, con destino

a la construcción de explanadas, cajones, camas para los hospitales...

-Contratas con la Maestranza de Artillería para la compra de cañas que se hicieron en varios lugares

-Lanas para las embarcaciones flotantes, lienzos para las tiendas de campaña, que sirvieron después

para saquillos de tierra

-Ladrillos, canales, redoblones y vacas para aquel abasto por cuenta de la Real Hacienda

-Postas que se establecieron desde esta ciudad al Campo de Gibraltar para la condución del parte

diario

-Remesas de efectos para los hospitales de campaña

-Compras y hechuras de colchones, camisas y muebles

27 En el siglo XVIII se establece en La Real Isla de León el comerciante genovés Francisco Cambiasso (apellido que
evolucionaría a Cambiazo), cuyo heredero sería José María Cambiazo. Posiblemente la familia Cambiazo estaría
relacionado con el  abastecimiento a la  Armada,  lo  que explica las  cuentas  que tiene con la  familia  Vázquez.
Todavía se conserva hoy en San Fernando el denominado Patio Cambiazo, que es lo que queda del antiguo palacio
y almacenes de dicha familia.
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-Fábrica de tejidos de lana a la inglesa, bajo la dirección del maestro Reli hasta 30 de diciembre de

1781:

Cuentas presentada por Baltazar Moore   17.054

-Cuentas presentadas por Ángel M.ª. de Thomatis

desde =1/01/1782 a 30/06/1782   41.538

total fábrica de tejidos      58.592

-Venta de tramillas, desperdicios de lana y otro géneros         8.111

Además uno de los hermanos tenía por su cuenta el asiento de los hospitales del Campo de Gibraltar

antes de la guerra, durante ella y después.

Aprecios del caudal existente en la compañía en 1782 311.578

Almacenes de madera

-Pinares en Utrera

-Casas y almacenes en la Puerta de Triana               33.100

-Madera en el almacén      2.960

-Créditos a favor procedentes del almacén de madera                50.662

-Créditos a favor del almacén de madera    61.242

-Palos para embarcaciones         1.500

Relación de los sujetos deudores a los Almacenes de madera ofrecida por la Compañía Vázquez,

como fieles de dichos almacenes (figuran 69 deudores, entre ellos varios conventos sevillanos):

1782 1784

Inventario 101.192 reales 305.816 reales

Dado a cuenta   39.951   33.288

Liquidación   61.241 272.528

-Pinar de la Majamona en utrera con 34 aranzadas a 700 reales/aranzada   23.800

-Pinar de La Chuzona, en Utrera con 15,5 aranzadas a 600 reales/aranzada     9.300
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-Palos para norias en el almacén de los Humeros     1.500

-Almacenes de hierro y madera, sus compras y ventas con las comisiones de Corte y apronto de

pinos, tablones, blindajes y otras muchas piezas de madera para el Campo de Gibraltar, con destino

a la construcción de explanadas, cajones, camas para los hospitales…

-Madera almacenada  228.071

10 de abril de 1783. En esta última fecha se entregaron a Pedro Vázquez 105.000 reales, valor de la

madera existente en el almacén a cuenta de los 127.820 reales que le correspondían en la partición

de los bienes de su padre

Actividades financieras de la familia Vázquez

-Débitos a favor por particulares           325.180

-Deudas a favor de Vázquez    53.652

-Giro y comercio en letras

-Cobranzas fuera de esta ciudad para reintegro de lo que ha debido pagar la Real Hacienda

-Reducción de Billetes Reales

-Y otros diferentes giros y negociaciones en cuanto ha permitido el fondo y la posibilidad

Otras actividades

1782 inventario de bienes de la sociedad familiar Vázquez

-Pagaduría de gastos de la obra del Puente del Ronquillo a cargo de esta sociedad 

Obras en el Puente del Ronquillo por la Superintendencia de Sevilla

Importe 534.819

Recibido en 10 libranzas 491.559

Quedan por pagar            43.260

-Diezmos de cal y ladrillos Reales Alcazares          53.507
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-Diezmos a favor del diezmo de cal del Polvero de la Puerta de Carmona               449

-Deudas de cal, teja y ladrillos de las 5 leguas del contorno de la ciudad

correspondientes a los diezmos de los Reales Alcázares desde 1779              510

-Deudas de los tres polveros en razón de las alcabalas           1.869

-deudas de los cajones del Altozano de Triana, Puerta de Carmona y

Macarena, correspondientes a las alcabalas y diezmos de los 

Reales Alcázares                         8.441

-Deudas de los fabricantes de ladrillo de Triana en razón del diezmo        15.532

-Cal en el polvero del diezmo de la Puerta Real          8.000

-Débitos por el diezmo de los fabricantes de ladrillo de Coria          18.706

-Créditos a favor por matanza de lobos por diferentes pueblos28  8.677

-Tres gabarras29           45.750

-Gabarra Virgen de la Soledad   20.680

-Embarcación Jesús, María y José   11.096

-Embarcación San Nicolás de Bari   14.008

-Caudal en dinero el 30-6-82               223.109

-Piezas y utensilios en el almacén de hierro             5.663

-Administración del beneficio de Morón

-Compras y ventas de granos, semillas y aceite

-Fieldad del Perneo30 con título de S. M.

28 José Manso, de Sevilla, presenta relación de los pueblos que quedan por pagar el repartimiento que se les hizo por
la matanza de lobos, cuyos recibos se encuentran en legajo de la Diputación de Segura (figuran 11 pueblos y 6
particulares, entre ellos el conde de Altamira y José García Navarro).

29 En la partición de bienes por fallecimiento de Ignacia Aguilar Cueto hecha en 1774, viuda de Pedro Javier de 
Vargas, existen varias partidas de débitos a Gregorio Vázquez en 1772 y 1773 por el paso de bueyes y yeguas de las
islas a la dehesa y viceversa.

30 Perneo es el mercado de ganado de cerda.
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BIOGRAFÍA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL DE VICENTE JOSÉ VÁZQUEZ, (1762-1830)

Vicente José Vázquez y Adorna nació el día 4 de abril de 1762 en Sevilla, hijo de Juan

Francisco Gregorio Vázquez Gaytán y de su legítima esposa María Adorna, en la casa y almacenes

de madera que la familia poseía en las afueras de la Puerta de Triana31. El miércoles 14 de abril de

1762, D. Ignacio de Arteaga, cura teniente mayor de la parroquia de Santa María Magdalena bautizó

a Vicente José Román Isidro y fue padrino su hermano mayor Diego Gregorio Vázquez32.

Entorno de la Puerta de Triana, donde nació Vicente José Vázquez en 1762

(Plano de Sevilla mandado hacer por D. Pablo de Olavide en 1771)

Vicente José Vázquez, estaba ordenado de clérigo de menores órdenes antes de cumplir los

18 años. El 12-6-1781 hallándose en la edad de más de 18 años capaz para el gobierno de sus

bienes, le conviene obtener la correspondiente habilitación y facultad para ello y para conseguirlo

otorga su poder a José Escalada, procurador de número de la Real Audiencia de esta ciudad a fin de

que en su nombre pida y obtenga dicha declaración33. Obtuvo en 1784 licencia real para administrar

sus bienes sin necesidad de tutor. Comenzó a trabajar como uno de los dos tesoreros alternantes de

31 Precisamente, en esta zona se habían levantado a mediados del siglo XVIII los denominados Almacenes del Rey,
también  llamados  Almacenes  de  Maderas  del  Segura,  donde  se  recogían  los  troncos  que  bajaban  por  el  río
Guadalquivir en forma de almadías procedentes de las Sierras de Cazorla y Segura. El edificio aunque remodelado
se conserva hoy día en la llamada calle Segura.

32 Archivo parroquial de Santa María Magdalena de Sevilla, Libro de bautizos. 
33 AHPSE, Protocolos Notariales, l. 1.352p, f. 44.
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la Contaduría de Propios y Arbitrios de Sevilla34 el 10 de Noviembre de 1784. Dichos tesoreros se

iban turnando en su actividad, de modo que cada uno estaba un año en ejercicio y cobraba 20.000

reales anuales mediante haberes de 1.666 reales mensuales y otro año en descanso en que sólo

cobraba 10.000 reales anuales o sea 833 reales mensuales35. Está documentada su actividad hasta

final de 1800, en que finaliza la serie de nóminas. Posteriormente, se confirma su presencia en

dicho puesto en 1812.

El 12 de abril de 1791 comenzó a trabajar en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla36 como

tesorero de la misma. Según figura en su Expediente Personal37 su salario fue de 22.000 reales

anuales o sea 1.833 reales mensuales. Se mantuvo en activo hasta el momento de su fallecimiento el

10 de febrero de 1830, cobrando hasta entonces su salario. En su hoja de servicios se hace constar

que tiene muy buena conducta y ha suministrado a dicho establecimiento crecidas sumas de dinero

muchas veces  de manera gratuita,  evitando con ellas  los  perjuicios  que  eran  consiguientes  por

paralizarse las elaboraciones38.

En 1792, en la disolución de la sociedad que tenía con sus hermanos le corresponde la labor

del Cortijo de Majaloba con sus pertrechos, ganados y granos a saber:

Ganados y efectos de labor 669.598 reales

Grano en el cortijo 107.223

Grano en Sevilla 117.500

Caballos padres   20.000

Barbechos de la presente sementera     9.000

923.321 reales

34 La Junta de Propios y Arbitrios de Sevilla se creó en 1745 y dependía del Asistente de la ciudad. Durante el Antiguo
Régimen  los  ayuntamientos  contaban  con  fuentes  de  ingresos  propios  destinados  a  atender  sus  numerosas
obligaciones y gastos. Los ingresos procedían de los bienes propios de los ayuntamientos generalmente explotados
en régimen de arrendamiento y de los arbitrios o diferentes tasas que cobraban los ayuntamientos y que solían
gravar los consumos. Por su parte, los gastos comprendían la sanidad, la instrucción pública, la beneficencia, las
obras públicas y el pago de los salarios a los oficiales concejiles (García García, 1986).

35 Archivo Histórico Municipal de Sevilla. Sección 2ª, Contaduría de Propios y Arbitrios (Carpetas 80 y 81). Nóminas
de empleados. La serie continúa hasta 1800 y en ella figura siempre como tesorero Vicente José Vázquez. 

36 Desde 1636 la Corona se hizo con el monopolio de la renta de tabaco y desde 1730 la Real Hacienda tenía el
control total de la fabricación del tabaco. En 1728 se inició la construcción de la Real Fábrica de Tabaco en Sevilla,
que sustituyó a una existente anteriormente en la collación de San Pedro. (Rodríguez Gordillo, 2005).

37 AHPSE, Fábrica de Tabacos, carpeta 589.
38 AHPSE, Fábrica de Tabacos, carpeta 590.
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En  la  partición  de  los  bienes  de  su  madre  María  Adorna  (11  de  junio  de  1797)  le

corresponden 174.875 reales39, distribuidos del siguiente modo:

-Metálico 77.917 reales

-Dos almacenes fuera de la Puerta de Triana 96.958

En 30 de julio de 1798 declara que el conde de Fuenteblanca, Asistente de Sevilla, lo ha

nombrado Tesorero de los caudales pertenecientes a la extraordinaria contribución que se exige en

esta ciudad y que están destinados por Real Orden para sufragar las obras públicas de la misma,

especialmente para reparar y prevenir las riadas provocadas por el río Guadalquivir a su paso por la

ciudad40. Dicha contribución extraordinaria gravaba algunas de las contribuciones que recaudaba el

Ayuntamiento de Sevilla, entre otras la entrada de vino en la ciudad. Para lo cual se le exige una

fianza en bienes inmuebles de hasta 8.000 ducados. Como fianza obliga e hipoteca el cortijo Rincón

de Afuera en Aznalcázar que compra a Miguel Rul, presbítero de Sevilla41. El cortijo de tierra para

pan sembrar El Rincón de Afuera está cercado de gavias y vallas de madera con choza de paja,

tinahón para bueyes y pajar en Aznalcázar42. Según el agrimensor dicho cercado de tierra pertenece

a Vicente José Vázquez y linda con tierras del marqués de Moscoso, tierras de dehesas de Pilas y

Bancos y con el Caño de las Nueve Fuentes. Tiene una superficie de 217,5 aranzadas con un valor

de 600 reales cada aranzada por ser tierra de vega de 1ª calidad. Está rodeada de 4.535 varas de

cerca hechas de madera de pino de la tierra a 3 reales cada una y 2.445 varas de gavia con 2 varas

de profundidad y las mismas de ancho a 2,5 reales por vara. Todo ello alcanza un valor de 217.000

reales43.

El 15 de febrero de 1799 se expide a petición del interesado el “Certificado de vecindad

originaria”  de Vicente José Vázquez, uno de los tesoreros alternantes de los caudales de los Propios

y Arbitrios de Sevilla. El interesado solicita que se le acredite su condición de vecindad originaria,

ya que era natural de Sevilla, para lo que exhibe su partida de bautismo en la Parroquia de Santa

María  Magdalena,  por lo  que pide que se le  reconozcan los privilegios,  franquezas,  libertades,

39 AGM Segovia, sección 9ª, Causas, l. 93.
40 Existen  varios  expedientes  relacionadas  con  la  imposición  de  esta  contribución  extraordinaria  en  el  Archivo

Municipal de Sevilla, Sección 5ª, tomo 60, números 18 al 31 entre los años 1783 y 1794. Todo parece indicar que
esta imposición extraordinaria continuó al menos hasta 1799 cuando se nombra a Vicente José Vázquez tesorero de
la misma.

41 AHPSE, Protocolos Notariales, l. 14.738p, f. 48. Con anterioridad Vicente José Vázquez no poseía en propiedad 
ningún bien inmueble ni rústico ni urbano, condición  inherente al nombramiento como fianza del mismo.

42 AHPSE, PN, l. 10.371p, f. 274, 14-3-1799.
43 AHPSE, PN, l. 14.724p, f. 512, 19-6-1799.
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prerrogativas exenciones y preeminencias que les están concedidas a  los vecinos declarados de

dicha ciudad44.

El  27  de  octubre  de  1812 una  vez  liberada  la  ciudad  de  los  ejércitos  franceses  que  la

ocupaban  fue  constituido  el  Ayuntamiento  Constitucional  entre  personas  que  no  habían

desempeñado  cargos  en  el  Cabildo  napoleónico  “escogiendo  personas  de  arraigo,  probidad  y

patriotismo notorio” a propuesta del Jefe Político y con sanción de la autoridad. En dicho día se

nombra Tesorero Interino a Vicente José Vázquez bajo la responsabilidad de sus fincas45. De igual

modo  resultó  elegido como regidor  Vicente  José  Vázquez,  que  completó  el  número 18 de  los

ediles46. El cargo que desempeñó fue el de Procurador Síndico Primero, es decir el encargado de

vigilar  y  defender  los  intereses  municipales  y  de  representar  jurídicamente  al  Ayuntamiento47.

Posteriormente fue nombrado como uno de los tres vocales que habrían de elegir al diputado por la

provincia de Sevilla48. Tras la vuelta al absolutismo con el regreso de Fernando VII cesó en su

cargos  municipales.  Con posterioridad no volvió  a  desempeñar  ningún otro  cargo político.  Así

Vicente José Vázquez no aparece en el Ayuntamiento Constitucional de 1821 ni figura tampoco en

los ayuntamientos absolutistas a partir de 1823.

Otros méritos obtenidos por Vicente José Vázquez en los años inmediatamente posteriores a

la Guerra de la Independencia fueron los de Caballero de la Orden de Carlos III49, la condecoración

con la Cruz de Distinción por la Reconquista de Sevilla en 181250. En atención a los méritos e

importantes  servicios  hechos  en  la  última  guerra  por  D.  Vicente  José  Vázquez,  se  le  nombra

Intendente Honorario del  ejército  por  Real  Decreto de 14 de enero de 1817.  Por  último,  se le

concede el título de Conde de Guadalete, primero para su persona solamente y después por R. O. de

12 de octubre de 1819 se declara el título hereditario51. El Servicio que hizo fue la cesión a favor del

44 Archivo Histórico Municipal de Sevilla (AHMSE). Sección 2ª, Contaduría de Propios y Arbitrios, Carpeta 338,
expediente, 307 y Sección 5ª, tomo 314, expediente 119.

45 AHMSE, Sección 8ª, tomo 14, nº. 1.
46 El Conciso, 27 de Octubre de 1812, nº. 1, pag. 5.
47 Guichot y Parody, 1896-1903, Tomo IV, p. 71.
48 Velázquez y Sánchez, 1994, p. 144-146.
49 La Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III fue establecida por el citado monarca, mediante Real Cédula de 19

de septiembre de 1771 con la finalidad de condecorar a aquellas personas que se hubiesen destacado especialmente
por  sus  buenas  acciones  en  beneficio  de  España  y  la  Corona.  Desde  su  creación,  es  la  más  distinguida
condecoración civil que puede ser otorgada en España.

50 Fue creada por Fernando VII el 17 de marzo de 1815 y es de oro para generales, jefes y oficiales y de bronce para
los  demás.  Esta constituida en cruz de dos madejas  esmaltadas  en blanco,  con los bordes de metal,  sobre un
cuadrado rojo. En los brazos horizontales lleva la leyenda "NO-DO" en letras de oro. Al reverso, la parte central
está ocupada por un escudo circular que sobre campo verde, luce la fecha "27 de agosto de 1812", orlada en azul
con la leyenda "El Rey a los reconquistadores de Sevilla". Sobre el brazo superior una corona de laurel la une a la
cinta de tela en tres franjas iguales de colores negro, rojo y azul.

51 AHN, Cámara de Castilla (legajo, 8.980, año 1819, n.º 1.356).

27



Vicente José Vázquez

Monarca de 2.000.000 reales, parte de mayor suma que se le debe por suministros y préstamos

hechos en la última guerra, según carta de pago dada por la Contaduría General del Reino el 16 de

octubre de 1819. Éste es parte del importe de más de 15.000.000 reales que estaba debiendo por

suministros  anticipados  desde  enero  de  1806  hasta  fines  de  1810.  Se  le  había  concedido

previamente el título de vizconde de San Vicente.

En 1815 Vicente José Vázquez toma en arrendamiento del administrador de Juan Bautista

Queralt y Silva, conde de Santa Coloma, esposo de M.ª. del Pilar Bucarelli y Silva, unas casas

principales  situadas  frente  a  la  Puerta  de  Jerez  y  haciendo esquina  con la  calle  San Gregorio,

collación del Sagrario52, por tiempo de 6 años, desde el 1 de enero de 1816 hasta el 31 de diciembre

de 1821, en precio y renta de 11.000 reales cada año en oro o plata por medios años cumplidos. En

estas  casas  vivió  Vicente  José  Vázquez  hasta  1830,  fecha  de  su  fallecimiento  por  lo  que  se

constituyeron en las casas mortuorias. El arrendamiento que se fue renovando sucesivamente se

hizo con las siguientes condiciones:

-Al cabo de 6 años el inquilino ha de dejar la casa corriente de puertas y ventanas, con sus cristales,

llaves y cerraduras en los propios términos que los ha de recibir cuando principie el arriendo

-Además del arriendo ha de pagar lo que se reporte a la casa por razón de arbitrio, alumbrado y

limpieza de calles.

-No podrá subarrendar ni traspasar las casas.

-Está obligado a realizar los reparos menores que no excedan los 300 reales y los que pasen de

dicha cantidad serán por cuenta del propietario.

-Serán por cuenta del inquilino las reparaciones de cañerías que ocurran de puertas para adentro y

las de puertas afuera serán de cuenta del propietario.

-El inquilino no podrá encerrar grano de ninguna especie en dichas casas a excepción hecha de la

que necesite para el gasto diario.

Vicente José Vázquez tuvo una estrecha vinculación con la Hermandad de la Santa Caridad

de Sevilla en la que ingresó en 1806 y fue hermano mayor en dos ocasiones, primero el 24 de

diciembre de 1812 y siendo sustituido por Pedro Vera Delgado, canónigo penitenciario53 el 10 de

enero de 1829, siendo nombrado de nuevo para el cargo el 28 de diciembre de 1829, esta vez hasta

52 Dichas casas habían pertenecido a la familia Corzo Vicentelo de Leca, condes de Cantillana, Pedro Ponce de León y
Baeza, VIII Conde de Cantillana se había casado con María Josefa Bucarelli

53 También fue ganadero de toros de lidia, debutando en la Real Maestranza de Sevilla en 1814 y en Madrid en 1825.
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su fallecimiento en 10 de febrero de 1830 como consta en el “Catálogo de Hermanos Mayores que

han ejercido el cargo en propiedad desde el venerable fundador de nuestro hospital, con expresión

de los días de sus nombramientos”54 y en la lápida sepulcral que se encuentra en la entrada de la

iglesia de la citada hermandad.

Puerta de Jerez. Al fondo El palacio de los condes de Cantillana. Última residencia de Vicente José Vázquez

Según se registra en el Libro de Defunciones de la parroquia del Sagrario de la Catedral de

Sevilla, el Jueves 11 de febrero de 1830 en la Puerta de Jerez, n.º 155 falleció Vicente José Vázquez,

conde de Guadalete, Intendente honorario del Ejército, Caballero de la orden de Carlos III, de 67

54 Dicho Catálogo se encuentra colgado a modo de cuadro en un pasillo de la primera planta de las dependencias del 
Hospital de la Caridad en Sevilla.

55 Este fue derribado a principios del siglo XX y en la actualidad es el denominado Edificio Yanduri.
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años, soltero, hijo de Juan Francisco Gregorio y María Adorna. Testó el 15 de septiembre de 1829

ante Ignacio Amoscategui Saavedra, como albaceas Juan Antonio Uriza, Mariano Castrillón, Andrés

Anaya y Vicente Jese, canónigos de la Catedral de Sevilla que desistieron y en autos que principió

el Capitán General por su Auditor de Guerra ante el escribano José Escudero se nombraron albaceas

dativos a Manuel de Leroy, Manuel Zigury,  Fernando Fernández y Manuel Inclán. La misa fue

oficiada por 60 sacerdotes y en el traslado de sus restos al Prado de San Sebastián asistieron otros

40 sacerdotes56.

El testamento de Vicente José Vázquez, conde de Guadalete, Caballero de la Real Orden de

Carlos III, Intendente Honorario del Ejército, vecino y natural de Sevilla, soltero, está protocolizado

en Sevilla a 15 de septiembre de 1829. Nombra por única y universal heredera a “Mi Alma” para

que a beneficio de ella y por mano de sus albaceas se invierta el producto de la venta de sus bienes

en  misas,  limosnas  y  demás  sufragios57.  No  tiene  herederos  forzosos,  ni  ascendientes,  ni

descendientes que conforme a derecho le puedan y deban heredar. Alude a que hay una memoria en

la que se indican sus voluntades que se protocolizarán tras su muerte58.

Según  un  protocolo  notarial  Juan  Antonio  Uriza,  Mariano  del  Castillo  y  Vicente  Sese,

canónigos de la catedral de Sevilla y albaceas de Vicente José Vázquez, dijeron que el día de ayer,

10  de  febrero  de  1830,  a  las  dos  y  minutos  de  su  tarde  falleció  Vicente  José  Vázquez  bajo

testamento en el que se les designa como albaceas. Reunidos en las casas mortuorias practicaron

varias diligencias relativas a la búsqueda de una memoria que se relaciona en el testamento y a cuyo

tenor se habrían de ajustar para cumplir su última voluntad, sin embargo, a pesar de las gestiones

hechas  no  ha  sido  posible  encontrarla,  por  manera  que  resulta  imposible  de  cumplir  la  última

voluntad del testador. Así, por la causa referida y porque en vida no les dio ninguna instrucción ni

habló jamás de sus asuntos y disposiciones testamentarias, otorgan que desisten, quitan, separan y

se apartan del referido albaceazgo59.

Actividad profesional y empresarial

Lo primero que se encargan de hacer los nuevos albaceas testamentarios es un inventario de

los bienes pertenecientes a Vicente José Vázquez en el momento de su muerte que se cierra el 17 de

marzo de 1830 un mes después de su fallecimiento (Cuadro n.º 1):

56 Archivo de la parroquia del Sagrario de Sevilla (Biblioteca Colombina). Libro de defunciones n.º 31 (1829-1834).
57 En ningún momento se hace alusión, tal como han afirmado algunos autores sin que mediase ninguna corroboración

documental, que dejase sus bienes a la Hermandad de la Santa Caridad.
58 AHPSE, Protocolos Notariales, l. 3.844p, f. 4.012.
59 AHPSE, Protocolos Notariales, l. 3.846p, f. 273.
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Cuadro n.º 1. ESTADO QUE DEMUESTRA EL CAUDAL QUE TENÍA VICENTE JOSÉ
VÁZQUEZ EN SU PODER EN EL MOMENTO DE SU MUERTE (10 de febrero de 1830)

Partidas   Reales

-Metálico 166.172

-Valores reales consolidados y no consolidados   61.548

-Cobrado por premios de vales reales cobrados a su muerte   16.109

-Papel sin interés 636.429

-Fondos en el Banco de Londres          2.030.840

-Fincas60          5.174.406

-Ganados          1.797.685

-Pieles   36.976

-Granos y semillas          1.746.832

-Paja   35.405

-Aceite 143.474

-Colmenas y miel     2.786

-Lana     2.422

-Naranjas en huerta     1.500

-Traspaso de la hacienda Lebrena     9.000

-Efectos de labranza   32.098

-Ropa y menaje de casa   57.725

-Plata labrada   50.273

-Rentas anticipadas   10.175

-Créditos cobrables 541.096

-Créditos dudosos          3.504.033

Total        16.056.791

Entre estas actividades destacan la explotación agraria y las actividades financieras que son

las únicas que subsisten, ya no figura ninguna partida relacionada con el abastecimiento al ejército,

actividad que parece que ha abandonado definitivamente61. Estas impresiones se confirman con el

60 Incluido el cortijo de Casaluenga devuelto por el Estado a la Testamentaría
61 También parece haber abandonado definitivamente el arrendamiento del diezmo de cal y ladrillo de Sevilla y 5

leguas en su contorno, así como el del carbón y cisco que entra en la ciudad. Vicente José continuó de la actividad
que había emprendido su padre y prosiguió la sociedad familiar, según figura en el contrato de 2 de marzo de 1812
por el que el intendente Gobernador de los Reales Alcázares declara que a dicha institución le corresponden los
citados diezmos, por lo que ha decidido arrendar su cobro a Vicente José Vázquez para que continúe con el mismo
precio  y  condiciones  que  hasta  entonces  había  tenido.  El  arriendo  se  hace  con  las  siguientes  condiciones:  el
arrendamiento  se  hace  por  un  año  por  un  precio  de  113.069  reales  de  renta  anual  y  además  por  aldealas  se
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resumen de su actividad empresarial que figura en el poder general otorgado a su hermano Juan

Francisco con motivo de su desplazamiento a Madrid en 1815. En dicho poder se enumeran las

actividades que habrá de desarrollar su hermano durante su ausencia:

-Regir, gobernar y administrar su casa y dependencias

-Ajustar y liquidar cuentas con quien las deba dar a Vicente José Vázquez

-Girar y aceptar letras de cambio pagándolas a su vencimiento y protestando las que tenga

por conveniente.

-Arrendar y tomar en arrendamiento cualesquiera finca rústica o urbana.

-Cobrar judicial y extrajudicialmente todas las cantidades de reales u otros efectos que le

están debiendo por cualquier persona.

-Cobrar recibos, cartas de pago, finiquitos, y demás resguardos62.

Pero sobre todo, para conocer su actividad y profesional contamos, en primer lugar, con los

protocolos notariales que firmó a lo largo de su vida, de los que en la sección Protocolos Notariales

del Archivo Histórico Provincial de Sevilla hemos localizado cerca de 200. En segundo lugar, con la

documentación elaborada por su testamentaría a partir de su muerte, que se encuentra recogido bajo

el  título  de  “Ramos  del  auto  que  existen  en  la  Escribanía  de  Guerra  correspondientes  a  la

Testamentaría de D. Vicente José Vázquez”. Se trata de unos 100 documentos elaborados por dicha

testamentaría desde el momento de su muerte en 1830 hasta 1841. Toda la documentación relativa a

la  citada testamentaría  se encuentra en el  Archivo General Militar  de Segovia donde ocupa un

voluminoso expediente de 12 legajos y más de 10.000 folios63. También se han localizado algunas

noticias relativas a Vicente José Vázquez en la prensa de la época, especialmente las relacionadas

con la venta de toros de lidia para la celebración de festejos taurinos. 

Todo parece indicar que salvo momentos puntuales Vicente José Vázquez no se ausentó de

Sevilla. Está documentado un desplazamiento a Madrid en 1815 y una posible ausencia en 1819. En

ambas  fechas  Vicente  José  Vázquez  otorgó  poderes  generales  a  su  hermano  Juan  Francisco

Vázquez, Comisario Ordenador Honorario del Ejército, para administrar sus bienes y negocios. Por

tanto  para gestionar su patrimonio económica como para llevar a cabo su actividad empresarial y

entregarán 100 carices de cal  y 12.000 ladrillos raspados y 24.000 toscos para las obras que se realicen en el
Alcázar y sus fincas  (AHPSE, PN, l. 3.826, f. 51).

62 AHPSE, PN, l. 14.745p, f. 271, 19-5-1815. 
63 AGMSG,  Sección 9ª B, leg. 99-111.
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profesional, Vicente José Vázquez utilizó dos procedimientos consistentes en el otorgamiento de

poderes a diferentes individuos en la administración de su patrimonio económico, principalmente el

rústico y el nombramiento de factores en lo que se refiere a la provisión de las diferentes unidades

militares a las que debía de dar servicios de suministro.

Entre  1797  y  1829  hemos  localizado  33  poderes  notariales  otorgados  por  Vicente  José

Vázquez. Dichos poderes son de dos tipos la mayoría son poderes generales para cualquier tipo de

gestión relacionada con la administración de sus negocios, el resto son poderes para realizar una

gestión concreta. Por otra parte, los poderes pueden ser para realizar gestiones en determinadas

localidades o, bien, para atender asuntos en la propia ciudad de Sevilla.

En primer lugar, hay que destacar los poderes otorgados para gestionar asuntos en Madrid.

Para la actividad económica de Vicente José Vázquez estar bien representado en Madrid es muy

importante tanto en defensa de sus intereses como proveedor del ejército, ya sea para conseguir

contratos  de  la  Hacienda  Real,  como  para  reclamar  las  deudas  por  el  pago  por  los  servicios

prestados al ejército.  Para las gestiones a tratar en Madrid Vicente José Vázquez confiere siete

poderes. En general, se trata de poderes amplios “… da su poder cumplido a Juan Hernández agente

de negocios de Madrid para que en su nombre pueda parecer ante el Rey  para hacer las peticiones

que convengan”64. 

Por otra parte, se están iniciando los procesos desamortizadores y algunas de las subastas de

bienes nacionales se llevan a cabo en Madrid. Como veremos al tratar de las tierras de Vicente José

Vázquez su participación en los diferentes procesos desamortizadores fue muy activa. De ahí, que

“...otorga poder a un agente de Madrid para que en su nombre tome en arrendamiento cualesquiera

tierra y cortijos con las condiciones y formas de pago que acuerde con sus dueños”65.

El último poder concedido por Vicente José Vázquez para realizar gestiones en Madrid lo

hace junto al  marqués de Gandul,  como diputados del ramo de Caballería,  otorgando su poder

cumplido al Dr. D. Manuel Pérez Seoane, abogado de los Reales Concejos y del Colegio de Madrid

para  que  en  su  nombre  y  representación  pueda  instruir  las  solicitudes  y  prestaciones  que  les

convengan al citado ramo de Caballería a fin de obtener las gracias y mercedes que son análogos a

su clase, realizando gestiones que conduzcan hasta su efectivo logro66.

64 AHPSE, PN, l. 14.722p, f. 378, 6-6-1798.
65 AHPSE, PN, l. 14.740p, f. 6, 29-1-1808.
66 AHPSE, PN, l. 3.844p, f. 4.088, 28-9-1829.
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La mayor parte de los poderes otorgados por Vicente José Vázquez son para ser representado

en distintas localidades donde tiene intereses económicos, tales como La Rinconada, Coria del Río,

Sanlúcar de Barrameda, Utrera, Aznalcóllar, Almonaster la Real, Aracena, Montemolín y Málaga.

La mayoría son de carácter genérico “...otorga todo su poder cumplido a Joaquín de Castro, Luis

Seoane y Juan Pinto, vecinos de la villa de La Rinconada en donde tiene su labor para la defensa de

todos sus riesgos y pleitos de todo tipo”67. Pero varios de ellos son para tratar de asuntos concretos:

-”… a Dionisio Pérez Delgado, de Sanlúcar de Barrameda, para que en su nombre pueda aceptar la

correspondiente escritura de venta que se ha de otorgar a su favor en Sanlúcar por Melchor García

de unas casas de su propiedad en dicha ciudad con quien las tiene tratadas y ajustadas”68.

-”…  otorga  su  poder  a  Vicente  Azcoytia  para  que  en  su  nombre  pueda  cobrar  judicial  y

extrajudicialmente a Julián Moreno de Aznalcóllar y Tomás Moreno de Almonaster  la Real las

cantidades de reales que le deben por la compra de varias reses vacunas”69.

-”... otorga poderes a Luis Martínez para que en su nombre pase a Coria del Río para aceptar la

escritura de arrendamiento del cortijo Caño Navarro perteneciente a los Propios de dicha villa”70.

-”… otorga poderes a Antonio Ferrera Montesdeoca,  vecino de Utrera,  para que en su nombre

suscriba la escritura de arrendamiento del cortijo Jaime Pérez de dicha localidad”71.

Tiene  especial  interés  el  poder  cumplido  dado  a  José  Carrión,  vecino  de  Utrera,

especialmente para que en su nombre y representación pueda aceptar la escritura de arrendamiento

que a su favor han de celebrar las justicias y Junta de Caballería de aquella villa de 4.500 fanegas de

tierra en la Marisma de su término unidas bajo una linde por el tiempo y precio que el otorgante

tiene convenido con dichas autoridades72.

Buena parte de los poderes dados por Vicente José Vázquez lo son para atender asuntos en la

propia ciudad de Sevilla. Varios de estos poderes son otorgados a procuradores de la Audiencia

Territorial para que entablen denuncias y le ayuden y defiendan en ellas y en todos los pleitos,

causas y negocios, tanto civiles como criminales…. También hay algunos poderes relacionados con

su representación para que puedan concurrir a todos los actos relativos a las testamentarías de sus

hermanos, así como la de sus padres.

67 AHPSE, PN, l. 14.721p, f. 917, 24-8-1797.
68 AHPSE, PN, l. 14.738p, f. 584, 3-7-1807.
69 AHPSE, PN, l. 14.743p, f. 378, 15-7-1813.
70 AHPSE, PN, l. 14.746p, f. 442, 28-6-1816.
71 AHPSE, PN, l. 20.093p, f. 555, 22-12-1825.
72 AHPSE, PN, l. 3.844p, f. 4.011, 15-9-1829.
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Dentro de los poderes otorgados por Vicente José Vázquez tienen especial interés dos de

ellos, que ya hemos comentado, y que nos informan de sus actividades económicas y profesionales.

En primer lugar, hay que referirse al que, próximo a desplazarse a Madrid confiere a su hermano

Juan Fº. Vázquez, Comisario Ordenador Honorario del Ejército, ya que en él le autoriza para que en

su nombre y durante su ausencia pueda regir, gobernar y administrar todos sus asuntos, negocios y

causas relativas a su causa73.

El  segundo poder  al  que nos  referimos es  el  que  como Tesorero de la  Real  Fábrica  de

Tabacos otorga a Manuel Inclán, su cajero, de esta ciudad, para que pueda encargarse de todas las

cuentas de la referida  tesorería, percibiendo y cobrando libranzas, letras y deudas, cantidades que

deban recaudarse y demás documentos que menester fuera, así como del pago de las nóminas74.

Vicente José Vázquez era asentista general de la provisión de utensilios de camas, luz y

lumbre  de  los  Cuatro  Ejércitos  de  Andalucía  y  tiene  como  misión  el  proporcionar  dichos

suministros y pertrechos a los diferentes acuartelamientos establecidos en la región. Para llevar a

cabo este cometido Vicente José Vázquez utiliza el sistema de factorías, nombrando como factores a

diferentes  individuo  en  las  localidades  donde  radicaban  los  citados  acuartelamientos.  Dichos

factores tenían como encomienda “… la factoría de camas, leña y aceite de oliva de la ciudad de

Málaga y los 9 pueblos agregados”75; “… que se le había de nombrar para la provisión de camas,

leña y aceite oliva de la Real Isla de León”76; suministro de utensilios al cuartel de Medinasidonia77;

“provisión de utensilios de camas, luz y lumbre del ejército de los Cuatro Reinos de Andalucía,

nombró a Andrés Roldán asentista, proveedor para el abastecimiento de dichas especies a las tropas

de la villa de Porcuna”78.

A los individuos nombrados como factores se les exige dar la competente fianza de que los

resultados de su encargo se cumplirían en todas sus partes con exactitud y sin falta alguna. Dicha

fianza consistía en un bien inmueble que garantizase suficientemente el cumplimiento de la tarea

asignada  y  que  quedaba  hipotecado  en  el  Registro  de  la  Contaduría  de  Hipotecas  hasta  la

cancelación  de  dicha  hipoteca  por  parte  de  Vicente  José  Vázquez  al  finalizar  la  encomienda

conferida. Aunque no hemos localizado ningunos de los contratos de dichos factores, por varios

73 AHPSE, PN, l. 14.745p, f. 271, 19-5-1815. Existe otro poder de contenido similar en el mismo archivo, l. 14.750p, 
f. 838 21-9-1819.

74 AHPSE, PN, l. 3.838p, f. 1.498, 30-8-1828. La fecha de este documento, un año y medio antes de su muerte, parece
sugerir que ya estaba delegando en otras personas algunas de sus actividades.

75 AHPSE, PN, l. 14.738p, f. 573, 26-6-1807.
76 AHPSE, PN, l. 14.738p, f. 571, 6-6-1807.
77 AHPSE, PN, l. 14.746p, f. 388, 17-6-1816.
78 AHPSE, PN, l. 14.748p, f. 601, 2-9-1818.
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testimonios incluidos en diferentes protocolos notariales se aprecia como Vicente José Vázquez

percibía del factor una cantidad de dinero equivalente a la quinta parte del valor de los suministros

hechos por cada factor a las unidades del ejército a las que tenía que abastecer.

Sobre Vicente José Vázquez se ha especulado acerca de su actitud durante la ocupación de

Sevilla por los franceses atribuyéndole la condición de afrancesado así como su amistad personal

con el mariscal Soult.  Sin embargo, nada de esto está acreditado documentalmente,  ni tampoco

hemos localizado ningún escrito personal de Vázquez que pueda arrojar información sobre este

particular.

Sólo a través de la prensa de la época hemos encontrado referencias que nos pueden ilustrar

acerca de cual fue su actuación en aquellos momentos concretos. Como empleado público, Tesorero

de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla y de la Junta de Propios y Arbitrios de Sevilla, una vez

liberada  la  ciudad  de  los  franceses,  Vicente  José  Vázquez  hubo  de  experimentar  una  serie  de

investigaciones  sobre  su  grado  de  colaboración  con  el  gobierno  “intruso”,  según  ordenaba  el

Decreto de 21 de Septiembre de 1812, en la cual tuvo que aportar documentación que acreditase

sobre su comportamiento. La prensa de la época recoge información sobre dichos procesos.

“El Secretario del Despacho de Hacienda en conformidad del artículo 7º del Decreto de 21

de Septiembre remite el expediente original acerca de la conducta patriótica del tesorero de la renta

de tabacos de Sevilla D. Vicente José Vázquez: se leyeron los documentos justificativos que son

varias certificaciones de los generales Ballesteros y Cruz, del Superintendente de Tabacos y del

Ayuntamiento  Constitucional  de  Sevilla;  de  ellos  aparecen  los  distinguidos  servicios  de  este

benemérito patriota, que ha estado en correspondencia con los generales españoles, dándoles avisos

de los designios, fuerzas y movimientos del enemigo; facilitando a los generales Cruz y Ballesteros

cuantiosas sumas de dinero, aliviando a los pobres con sus socorros durante la invasión enemiga y

facilitando la fuga de los prisioneros hechos por el enemigo. También aparece que disfruta de un

gran concepto en el público y prueba de ello fue nombrado síndico general para el Ayuntamiento

constitucional que no tuvo efecto por el decreto de 21 de Septiembre. La Regencia es de opinión

que este benemérito español no necesita de más calificación y que S. M. le manifieste su soberano

aprecio con las demostraciones más expresivas = Sr. Morales Gallego fue de esta opinión y que se

le recomendase a la regencia para que se le premiase con arreglo a sus méritos. = Sr. Calatrava

conformándose con esta opinión, manifestó que este expediente es la mejor apología del decreto de

21 de Septiembre. = Se aprobó el dictamen de la Regencia”79.

79 El Conciso, 17 de Noviembre de 1812, n.º 17, pag. 1.
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En parecidos términos se manifiesta esta otra noticia dada en otro diario de la época:

“La Regencia del Reino conforme al artículo 7 de 21 de septiembre último, remitió por el

Secretario de Hacienda un expediente relativo a la conducta pública del tesorero de la Fábrica de

Tabacos de Sevilla, Don Vicente José Vázquez durante la permanencia de los franceses en aquella

ciudad. Por informe de los generales Ballesteros y Cruz Murgeón, del Superintendente en comisión

de dicha fábrica, del gefe político y del Ayuntamiento constitucional de Sevilla constaba que Don

Vicente Vázquez no sólo se había conducido como un buen español, sino que había hecho servicios

muy importantes a la patria, hasta suministrar con riesgo de su vida sumas cuantiosas al general

Ballesteros para mantener a sus tropas, y noticias por las cuales dicho general había varias veces

dirigido sus operaciones con éxito. En atención a estos medios la Regencia consideraba a este buen

patriota digno de que las Cortes declarasen que no necesitaba de más calificación, manifestándole al

mismo tiempo su soberano aprecio por su conducta y acendrado patriotismo. En este expediente,

cuyos documentos se leyeron, se fundaron los señores Morales, Gallego y Calatrava para demostrar

la  justicia  del  decreto  de  21  de  Septiembre,  por  el  cual  quedaba  acrisolado  el  patriotismo de

aquellos empleados que sin embargo de haber permanecido al servicio del intruso hubiesen sido

verdaderos españoles. En consecuencia, no sólo se aprobó lo que propuso la Regencia, sino que a

propuesta del Sr. Morales Gallego, se le recomendó a Vázquez para que le atendiese con aquellos

ascensos o premios a que le contemplase acreedor”80.

Su actuación fue tan meritoria que le hizo acreedor de una importante distinción honorífica,

como da cuenta la prensa: “La Regencia remitió apoyada una representación de Don Vicente José

Vázquez, tesorero de las fábricas nacionales de tabacos en Sevilla para que se le releve, por ahora

de las pruebas acostumbradas por la línea materna, para usar la cruz de la orden de Carlos III. Se

accedió a esta solicitud”81. 

Algo similar  ocurrió  en  el  caso  de su  puesto  como tesorero  de  Propios  y  Arbitrios  del

Ayuntamiento de Sevilla, necesitando acreditar su conducta en dicho puesto durante la ocupación de

la ciudad por los ejércitos franceses82. Como resultado de esta investigación Vicente José Vázquez

fue nombrado Tesorero interino de Propios y Arbitrios bajo la responsabilidad de sus fincas el 27 de

octubre de 181283.

80 El Redactor General, 16 de Noviembre de 1812, n.º. 552, pag. 3.
81 El Conciso, 28 de Agosto de 1813, nº. 28, pag. 1.
82 El expediente de conducta de Vicente José Vázquez durante la ocupación francesa llega a conclusiones similares al 

elaborado en la Real Fábrica de Tabacos (AMSE, sección 8ª, tomo 3º, expte. nº. 49).
83 AMSE, Sección 8ª, tomo 14º, expte. nº. 1.
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Esto es corroborado en otro diario de la época: “Se dio cuenta de un oficio del Secretario de

Gracia  y  Justicia  el  cual  exponía  que  habiendo  concedido  la  regencia  del  reino  la  cruz

supernumeraria de Carlos III a Don Vicente José Vázquez, había concurrido éste a S. A.,haciendo

presente que, aunque tenía corriente sus pruebas por línea paterna, no así de la materna por hallarse

ocupado el país donde debía de ejecutarse, por lo cual suplicaba que se le dispensase por ahora de

este requisito.  Accedieron las Cortes a esta solicitud que recomendaba la Regencia y mandaron

pasar a la comisión de premios una proposición que con este motivo hizo el Sr. Larrazábal para que

se le dispensase todos los requisitos de información acostumbrada para que, desde luego, disfrutase

de esta distinción. En virtud de lo aprobado hizo el Sr. Ger la anotación de que a este individuo se le

fijase pruebas para presentar el proceso de pruebas, limitándolo a seis meses desde que el enemigo

dejase desocupada la provincia o provincias en que tuviese que hacer dichas pruebas, entendiéndose

esto, por regla general, con todos los que se hallasen en igual caso. Esta anotación se mandó pasar a

la  misma comisión de Premios,  sin  perjuicio,  según propuso el  Sr.  Morales  Gallego de que se

llevase a efecto la gracia concedida al citado Vázquez”84. 

Los textos anteriormente expuestos sobre la conducta de Vicente José Vázquez durante la

ocupación  de  la  ciudad  por  los  franceses  contradicen  la  posibilidad  de  su  actitud  como

colaboracionista y afrancesado lo que, por otra parte, confirma su nombramiento como regidor en el

primer Ayuntamiento de la ciudad tras la expulsión de los franceses al que anteriormente nos hemos

referido. Su desaparición de la vida política tras la restauración del absolutismo por Fernando VII

con  quien  no  volvió  a  desempeñar  ningún  otro  cargo  político,  parece  indicar  su  falta  de

colaboración con el restaurado régimen absolutista y su abandono de la política. Así Vicente José

Vázquez  no  aparece  en  el  nuevo  Ayuntamiento  absolutista  de  1814,  ni  en  el  Ayuntamiento

Constitucional de 1821 ni figura tampoco en los sucesivos ayuntamientos absolutistas a partir de

1823.

Hay una carta de Vicente José Vázquez dirigida al Ayuntamiento de Cádiz publicada por

Boto Arnau que puede ser interpretada como una declaración de sus ideas políticas que,  desde

luego, parecen estar más próximas al liberalismo que al sistema absolutista. El 23 de abril de 1820,

el Ayuntamiento de Cádiz, deseoso de festejar por todo lo alto el levantamiento de Riego en Las

Cabezas de San Juan envió a un comisionado a comprar seis toros de la mejor vacada de España,

los acreditados “Vázquez” de Sevilla. Vicente José Vázquez acepta por carta al general Quiroga

enviar los toros para la corrida que se había de celebrar y añade que lo hace “… en obsequio de los

84 El Redactor General, 28 de Agosto de 1813, n.º. 805, pag. 4.
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valientes restauradores de la libertad de la Patria” y lo hace sin pedirle precio y mandando ocho

toros en lugar de los seis  que le piden.  Destaca el  “beneficio que todos los ciudadanos hemos

recibido, me interesa tener parte en el obsequio que Cádiz hace a los héroes de la libertad y Vd.

puede proporcionarme esa satisfacción si le merezco se encargue en distribuir el valor de los ocho

toros entre las tropas de la Isla y las del mismo ejército que con tanto gusto veo en esta ciudad”

(Boto Arnau, 2001, p. 245-246).

Actividad financiera de Vicente José Vázquez

La actividad financiera de Vicente José Vázquez tiene una triple vertiente: aceptar depósitos

de particulares, realizar préstamos y pagar letras de cambio. Al no contar con sus libros de cuentas y

disponer sólo de las escrituras notariales y las cancelaciones llevadas a cabo por sus albaceas, sólo

sabemos una parte limitada de sus operaciones financieras, aquellas que requirieron un acto público

ante  notario  y  las  que  fueron  canceladas  por  su  testamentaría.  Precisamente  estas  últimas,  no

registradas  públicamente,  nos  indican  que  hubo  muchas  otras  operaciones  financieras  que  se

llevaron a cabo particularmente y se registraron sólo en documentos privados.

Se conoce la actividad prestamista de  Vicente José Vázquez gracias al inventario de sus

bienes realizado por sus albaceas el 17 de marzo de 1830 un mes después de su fallecimiento 85. En

el citado estado de cuentas se contabilizan créditos por valor de 4.045.129 reales, repartidos entre 

-créditos cobrables    541.096

-créditos dudosos 3.504.033

La documentación disponible nos permite aproximarnos a la naturaleza de estos créditos y

conocer  las  características  de  los  mismos.  Basándonos  en  las  escrituras  localizadas  podemos

analizar la cronología de los préstamos realizados, su cuantía, los deudores, la motivación, formas

de pago y garantías ofrecidas por los prestatarios.

En primer lugar, hay que señalar que los préstamos fueron realizados siempre “por hacer una

buena acción” y sin que mediase premio ni interés, aunque en todos los casos se indica que el

dinero del crédito fue entregado con antelación a la firma de la escritura por lo que se escapa al

control del notario.

Sobre la cronología de los créditos concedidos por  Vicente José Vázquez sólo tenemos la

fecha de 15 de ellos, que se distribuyen del siguiente modo:

85 AHMSG, leg. 92.
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Período               Número              Capital

1800-1809 3   51.498

1810-1819 3   45.110

1820-1829 8 307.016

1830 1   72.518

Según  los  datos  suministrados  por  las  escrituras  notariales,  los  créditos  se  iniciaron  a

comienzos del siglo XIX, lo que no significa que sean los primero concedidos por  Vicente José

Vázquez, puede ser que los anteriores no se registrasen ante notario. El mayor número de créditos,

así como la mayor cuantía de capital se acumula entre 1820 y 1829, con un total de 8 préstamos por

un importe superior a los 300.000 reales.

El índice de escrituras elaborado por la testamentaría de  Vicente José Vázquez entre  su

muerte  y 1835 nos  ofrece  más  información sobre el  número de los  créditos,  la  cuantía  de  los

mismos y la naturaleza de los deudores, aunque no hay datos sobre su cronología. En este caso hay

registrados 56 operaciones de crédito, de las que 22 recogen los datos del capital concedido 348.649

reales, mientras que de 33 operaciones sólo figura el nombre pero no el capital. Además en cuatro

ocasiones se declaran incobrables una serie de préstamos. 

Respecto a la naturaleza de los que recibieron préstamos hay que hacer constar que en la

mayoría de los caso de prestatarios conocidos sólo se nos ofrece el nombre de los mismos y sólo en

escasas  ocasiones  su profesión.  De los  prestatarios  hay que destacar  la  condición  nobiliaria  de

varios de ellos, todos destacados miembros de la oligarquía sevillana:

Año        Título                                                          Cuantía (reales)

1816 Conde de Montijo 40.000

1818 Conde de Vistahermosa 20.000

1820 Marqués de casa Ulloa 46.000

1826 Marqués de Grañina 50.000

1827 Marqués de Esquivel 40.000

Marqués de Abisbal 20.000
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Marqués de Grañina 33.000

Conde de (ilegible) 30.000

Marqués de las Hormazas

También figura entre los deudores de Vicente José Vázquez el convento de San Pablo, orden

de los Predicadores, de Sevilla que en 1822 reconoce adeudarle 46.754 reales.

Entre  los  deudores  identificados  es  frecuente  la  presencia  de  propietarios  de  tierras  y

labradores.  Entre  éstos  destacan algunos  nombres  y  apellidos  muy conocidos  en  la  agricultura

sevillana, como son los de Fernando Criado Freire, Juan Domínguez Ortíz, importante labrador y

ganadero de lidia de Utrera, Joaquín Clarenbout y Claudio José de Reyna, gran labrador de Arahal.

Por ello entre los motivos de los créditos no es extraño el encontrar asuntos relacionados con

la labor de la tierra. El conde de Montijo pide el préstamo “por no haber cobrado aún las rentas de

sus fincas rústicas”. El crédito al marqués de Casa Ulloa es por atrasos en el pago de las rentas de

las tierras que lleva en arrendamiento con los propietarios. En otro caso es porque el prestatario

tiene que cubrir ciertas contribuciones que adeuda.

Como garantía de la devolución de la cantidad de dinero recibido en préstamo el deudor

hipoteca,  por  lo  general,  bienes  inmuebles,  ya  sean  rústicos  como urbanos  que  se  especifican

individualmente,  obligando  el  prestamista  a  que  esta  hipoteca  se  inscriba  en  el  registro  de  la

Contaduría  de  Hipotecas.  En  algún  caso,  al  tratarse  de  bienes  vinculados  y  que,  por  tanto  el

propietario no puede hipotecar, la garantía son las rentas y frutos que ha de recibir el prestatario de

sus bienes hasta cancelar la deuda en cuestión.

En la documentación relativa a los préstamos se mencionan varias modalidades de pago. Lo

usual es que se devuelva todo el dinero adeudado en una sola paga y en un plazo corto, sólo algunos

meses,  aunque en una ocasión  se dice  que el  pago se hará  cuando lo  pida  el  prestamista.  Sin

embargo,  también  se  mencionan  algunas  modalidades  de  devolución  en  ciertos  plazos,

generalmente pagando una cantidad inicial y el resto en plazos periódicos, casi siempre mensuales.

En varias  ocasiones  le  devolución del  dinero  prestado se hará  deduciéndolo  de  la  renta  de  un

inmueble rústico o urbano propiedad del prestatario y que el acreedor lleva en arrendamiento. Si al

final  del  período de arrendamiento no se ha devuelto todo el  dinero prestado,  se prorrogará el

arrendamiento por los años que haga falta para enjugar la dicha cantidad.
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Dentro  de  la  actividad financiera  de  Vicente  José  Vázquez se  acredita  la  aceptación  de

depósitos de dinero de particulares, aunque las referencias a esta acción son bastante fragmentarias

y  sólo  se  mencionan  en  algunos  documentos  de  la  testamentaría  cuando  los  titulares  de  estos

depósitos reclamaban la devolución de los mismos a los albaceas. Las cantidades depositadas son

muy variadas y oscilan entre los 1.240 y los 34.000 reales. En cuanto a los depositarios unicamente

figura su nombre y sólo en un caso se alude a un depósito de 8.000 reales propiedad de un religioso.

Relacionado con la aceptación de depósitos de dinero hay que referirse a su actuación como

pagador de letras de cambio que está documentada en varias ocasiones en los protocolos notariales.

El pago de letras de cambio por parte de Vicente José Vázquez implica el tener fondos depositados

por parte del librador. Al no disponer de los libros de contabilidad de  Vicente José Vázquez sólo

hemos  localizado los  protestos  de una docena de letras  de cambio,  devueltas  por  Vicente  José

Vázquez por no tener saldo la cuenta del librador de dicha letra y por tanto no hacerse cago de su

pago. Las letras protestadas eran por un importe total de 236.552 reales y las localidades de emisión

son diversas: Madrid, Bilbao, Málaga, Almería y San Roque.
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Lápida sepulcral de Vicente José Vazquez situada a la entrada de la iglesia del hospital de la Santa Caridad de Sevilla

D O M S

AQUI YACEN LOS RESTOS MORTALES DEL EXMO. SR. D. VICENTE JOSE VAZQUEZ,
CONDE DE GUADALETE, INTENDENTE HONORARIO DEL EJERCITO, CABALLERO DE
LA ORDEN DE CARLOS III, CONDECORADO CON LA CRUZ DE DISTINCION POR LA
RECONQUISTA DE SEVILLA EN 1812. FUE HERMANO DE ESTA STA. CASA 23 AÑOS, DE
ELLOS 17 DE HERMANO MAYOR. HABIENDO FALLECIDO EJERCIENDO ESTE CARGO
EL  DÍA  25  DE  FEBRERO  DE  1830  A  LOS  68  AÑOS  DE  EDAD  FALLECIO  Y  FUE
TRASLADADO A ESTE ESTABLECIMIENTO DESDE EL CEMENTERIO DE S. SEBASTIAN
EL 14 DE MARZO DE 1854 POR PETICION DE SU SOBRINO Y SUCESOR EN EL TITULO.
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EXPLOTACIONES AGRARIAS DE VICENTE JOSÉ VÁZQUEZ

Como se  visto  en  las  páginas  antecedentes  las  actividades  económicas  de  Vicente  José

Vázquez fueron similares a las que habían desarrollado, primero, su padre y,  posteriormente, la

sociedad familiar.  Tal vez las mayores diferencias sean una menor presencia de la actividad de

proveedor al ejército por parte de Vicente José Vázquez, especialmente en la última década de su

vida. La última referencia documentada como suministrador del ejército es de 1818. La segunda

diferencia sea la mayor importancia que Vicente José Vázquez concedió a las explotaciones agrarias

a lo largo de su actividad empresarial y profesional, sobre todo en los últimos quince años de su

vida.  A lo largo de las descripciones de bienes de la familia Vázquez consultadas (Cuadro n.º 2) se

observa como el valor de las explotaciones agrarias se incrementa progresivamente duplicándose su

valor entre 1779 y 1792, pero entre ese último año y el de la muerte de Vicente José Vázquez el

valor de la explotación se ha multiplicado por casi 5,5:

Cuadro n.º 2. EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA FAMILIA VÁZQUEZ (datos en reales)

AÑOS GANADO % EXPLOTACIÓN AGRARIA %

1779 144.950 100,00 783.331 100,00

1782 520.664 359,20 1.038.802 132,61

1792 792.149 546,50 1.642.002 209,62

1830 1.746.832 1.205,13 8.982.583 1.146,72

Fuentes: 1779, Descripción de bienes a la muerte de Gregorio Vázquez (AHPSE, PN, l. 1.352p, f. 119, 28-10-1779;  1782, Inventario
de bienes de la sociedad familiar Vázquez (AHPSE, PN, l.  1.354p, f. 25, 1785); 1792, Disolución de la sociedad familiar Vázquez
(AHPSE, PN,  l. 17.236p, f. 590);  1830, Estado del Caudal de Vicente José Vázquez a su muerte (AGMSG, sección 9ª, Causas, l. 92,
17/03/1830). 

A  la  muerte  de  Vicente  José  Vázquez  y  según  los  inventarios  efectuados  por  su

testamentaría86 su explotación agraria estaría constituida por 9.725 hectáreas, de las cuales 2.668

hectáreas lo eran en propiedad y 7.057 hectáreas las llevaba en arrendamiento (Cuadro n.º 3)87.

86 Estado del Caudal de Vicente José Vázquez a su muerte (AGMSG, sección 9ª, Causas, l. 92, 17/03/1830).
87 Hay que hacer constar que el cortijo de Casaluenga en el momento de su muerte en 1830 lo llevaba en 

arrendamiento, si bien fue devuelto como propiedad a su testamentaría en 1836 tras la desamortización de 
Mendizábal.
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Cuadro n.º 3. FINCAS RÚSTICAS RELACIONADAS CON VICENTE JOSÉ VÁZQUEZ
(1792-1830)

FINCA NOMBRE MUNICIPIO SUPERFICIE
(hectáreas)

TENENCIA AÑO

CORTIJO MAJALOBA LA
RINCONADA

134 COLONO 1792-
1830

CORTIJO EL CUARTO  DEL
MEDIO

LA  PUEBLA
DEL RÍO

COLONO 1793

CORTIJO EL  RINCÓN  DE
AFUERA

AZNALCÁZAR PROPIETARIO 1799-
1830

CORTIJO CHICHINA SANLÚCAR  LA
MAYOR

1.200 COLONO 1801

CORTIJO LAS PAVAS LA ALGABA COLONO 1803

CORTIJO QUEBRADA LA ALGABA COLONO 1803

CORTIJO CORTIJO  JUNTO
A CASALUENGA

LA
RINCONADA

COLONO 1812-
1830

CORTIJO CASALUENGA LA
RINCONADA

3.300 COLONO 1813-
1830

CORTIJO CAÑO NAVARRO CORIA DEL RÍO 158 COLONO 1816

CORTIJO EL POZO GUILLENA 175 PROPIETARIO 1818-
1830

CORTIJO MATAHIJAS GUILLENA 567 PROPIETARIO 1818-
1828

CORTIJOS HINOJOSA,
GUADALPERAL,
TORIL, FUENTES

LOS MOLARES COLONO 1818-
1829

DEHESA LA CALERA LOS MOLARES 146 COLONO 1818-
1829

CORTIJO GALLEGOS ALCALÁ  DE
GUADAIRA

150 COLONO 1818-
1830

DEHESA SIERRA PRIETA MONTEMOLÍN 900 PROPIETARIO 1818-
1830

DEHESAS CHAPARRAL, DOS  1.080 COLONO 1819
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ATALAYA  Y  LA
CORCHUELA

HERMANAS

CORTIJO FUENTE
VINAGRE

UTRERA 707 COLONO 1819

CORTIJO VALCARGADO UTRERA 555 PROPIETARIO 1819-
1830

DEHESA JUNCAL
PERRUNO

AZNALCÁZAR 475 COLONO 1819-
1830

CORTIJO EL TORUÑO UTRERA 475 COLONO 1820-
1830

HAZA SOTO NUEVO GUILLENA 30 PROPIETARIO 1820-
1830

HAZA ISLA  DE  LOS
PAVOS

GUILLENA 73 PROPIETARIO 1820-
1830

CORTIJO MIGUEL UCEDA UTRERA 240 COLONO 1820

DEHESA MATALLANA ALCALÁ  DE
GUADAIRA

840 COLONO 1821-
1830

DEHESA EL MOCHO LA
RINCONADA

152 PROPIETARIO 1822-
1830

CORTIJOS LEBRENA  Y
LEBRENILLA

LA
RINCONADA

118 COLONO 1822

CORTIJO JAIME PÉREZ UTRERA 615 COLONO 1825-
1829

DEHESA EL CASTELLÓN LA
RINCONADA

216 PROPIETARIO 1826-
1830

DEHESA EL CESTERO CORIA DEL RÍO 300 COLONO 1828-
1830

DEHESA MARISMAS UTRERA 2.700 COLONO 1829

DEHESA VEGA  DE  LA
JARA

AZNALCÁZAR 135 COLONO 1829

CORTIJO PAN Y JARAS LA
RINCONADA 

PROPIETARIO ?-1830

DEHESA EL ARENOSO DOS 420 COLONO ?-1830
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HERMANAS

CORTIJO MARCHAMORÓN ALCALÁ  DE
GUADAIRA

600 COLONO ?-1830

DEHESA CASA DE NEVE AZNALCÁZAR 217 COLONO ?-1830

Estas fincas se distribuían por los siguientes términos municipales:

La Rinconada: 3.920 Has. + 2 fincas

La Puebla del Río           1 finca

Aznalcázar    827 Has. + 1 finca

Sanlúcar la Mayor 1.200 Has

La Algaba           2 fincas

Coria del Río    458 Has.

Guillena    855 Has.

Los Molares    146 Has. + 4 fincas

Alcalá de Guadaíra 1.590 Has

Montemolín    900 Has.

Dos Hermanas 1.500 Has. + 2 fincas

Utrera88 5.292 Has.

El punto de partida de la actividad de Vicente José Vázquez como labrador lo constituyó la

explotación del cortijo de Majaloba que le correspondió en 1792 tras la disolución de la sociedad

familiar que llevaba junto a sus hermanos. El citado cortijo comprendía, además, sus pertrechos,

ganados y granos.

A partir de aquí Vicente José Vázquez emprendió dos tareas importantes: primero, buscar

tierras de pasto para sus ganados y, en segundo lugar, tratar de incrementar las tierras que llevaba en

explotación con el fin de obtener umbrales de rentabilidad adecuados. De este modo, bien tomando

88 Aquí estarían incluidas las 4.500 fanegas de las Marismas de Utrera de cuyo arrendamiento sólo disfrutó Vicente 
José Vázquez durante 1 año.
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en arrendamiento nuevas tierras, bien adquiriéndolas mediante compras, el patrimonio rústico que

llevaba en explotación no dejó de crecer hasta el momento de su fallecimiento.

Las primeras tierras que adquirió en régimen de arrendamiento fueron las situadas alrededor

del cortijo de Majaloba y estaban ubicadas en los términos municipales de La Rinconada y el vecino

de La Algaba. Eran todas tierras de labor de reducida superficie que le permitían ir redondeando la

explotación del citado cortijo. También en esta primera década de su actividad como labrador se

produce la incorporación de tierras en las Marismas del Guadalquivir destinadas al mantenimiento

de su ganado. Así incorpora las fincas de El Rincón del Medio en La Puebla del Río mediante

arrendamiento y El Rincón de Afuera en Aznalcázar mediante la única compra documentada en el

período anterior a 1818 en que se reanuda su actividad como comprador.

Desde 1803 hasta el final de la guerra contra los franceses no están documentadas nuevas

adquisiciones de tierras ni por compra ni por arrendamiento. Esta actividad prosigue a partir de

1812 manteniendo las dos directrices antes mencionadas, la adquisición de tierras en el término

municipal de La Rinconada y Vega del Guadalquivir y las destinadas a albergar su ganado. Así, en

1813 toma en arrendamiento la  más importante  finca rústica que va a  constituir  la  base de su

explotación agraria hasta su muerte,  el  cortijo de Casaluenga de 3.300 hectáreas situado, en su

mayoría, en el municipio de La Rinconada, integrado por tierras de labor, olivares y dehesa de

pastos. 

Continúa  la  incorporación  de  tierras  marismeñas,  necesarias  para  el  mantenimiento  del

ganado, a su explotación agraria, arrendando en Coria del Río los cortijos de Caño Navarro de 157

hectáreas  y  El  Cestero  con  300  hectáreas  y  en  Aznalcázar  los  de  El  Juncal  Perruno  con  475

hectáreas y Casa de Neve con 217 hectáreas.

A partir de 1818 se produce un importante cambio en la estrategia empresarial de Vicente

José Vázquez con la compra de tierras, cortijos de Matahijas de 567 hectáreas89, El Pozo de 175

hectáreas, Soto Nuevo y Los Pavos con 100 hectáreas todos ellos en Guillena. En la Rinconada

continúa la actividad de redondear su patrimonio con nuevas compras de tierras como los cortijos

de El Mocho y El Castellón y el arrendamiento de la hacienda de Lebrena y Lebrenilla.

89 En 1828 Vicente José Vázquez permutó con Leopoldo García Tomé el cortijo de Matahijas en Guillena por 3 casas
situadas entre las calles en Compañía y Virreina con números de orden 17, 18 y19 AHPSE, PN, l. 3.839p, f. 1.860,
8-10-1828). En 1830, tras realizar obras en la casa n.º 17 por parte de la testamentaría esta casa se separa y arrienda,
mientras que en las casas 18 y 19, se sitúan en ésta la Testamentaría y los caudales (AMGSG, Ramos del auto que
existen en la Escribanía de Guerra correspondientes a la Testamentaría de D. Vicente José Vázquez, Sección 9ª,  leg
92).
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Al mismo tiempo inicia la expansión de su actividad agraria en una nueva zona, la campiña

de Utrera, si bien esta expansión se inició en el vecino término municipal de Los Molares. Así, en

Utrera  lleva  en  arrendamiento  los  cortijos  de  Fuente  Vinagre,  El  Toruño,  Jaime Pérez,  Miguel

Uceda y adquiere mediante compra el de Valcargado. También en 1828 accedió al arrendamiento,

aunque sólo por un año, de 2.700 hectáreas pertenecientes a los baldíos del común de Utrera. En

total, en dicho municipio, entre arrendamiento y compra, gestiona 5.292 hectáreas de tierra. 

En  general,  la  proximidad  de  las  fincas  que  formaban  su  explotación  agraria  era  una

característica importante a la hora de adquirirlas:

-Entre Majaloba y Casaluenga había 5 Km lineales.

-Entre Majaloba y Matahijas había 9 Km.

-Entre el cortijo de Fuente Vinagre en Utrera y el de Fuentes en Los Molares había 9 Km.

-Entre el cortijo de Fuente Vinagre y el de Valcargado había menos de 7 Km.

Sin embargo, en 1818 adquiere en propiedad, que mantiene hasta su muerte90,  la dehesa

Sierra Prieta en Montemolín (Badajoz), sin ninguna relación con el resto de su patrimonio rústico y

situada en otra provincia diferente a la de Sevilla, en la que hasta entonces se había desarrollado su

actividad agraria. No sabemos nada más de esta finca y por su situación cabe pensar que estaría

relacionada con la actividad ganadera, especialmente con el ganado lanar, ya sea de su propiedad o,

por motivos meramente especulativos, para arrendarla a ganaderos mesteños91.

Para conformar sus explotaciones agrarias y dotarlas del tamaño adecuado para lograr un

aprovechamiento óptimo, Vicente José Vázquez recurrió a los dos procedimientos tradicionales que

estaban  vigentes  en  la  agricultura  sevillana  de  la  época:  los  arrendamientos  temporales  y  los

contratos de compraventa.

Contratos de arrendamiento temporal de fincas rústicas

En  la  explotación  de  los  latifundios  andaluces  predominó  el  sistema  de  arrendamiento

temporal (Bernal,  1988:159-160).  Era  muy  raro  que  los  grandes  propietarios  cultivasen

directamente sus propiedades, excepción hecha de los olivares (Olavide, 1768:397-380). El contrato

de arrendamiento temporal es un instrumento de carácter legal que se fue configurando desde fines

90 Sería vendido en 1832 mediante subasta por la testamentaría (AGMSG, Ramos del auto que existen en la 
Escribanía de Guerra correspondientes a la Testamentaría de D. Vicente José Vázquez, Sección 9ª,  leg 92).

91 Hay que señalar que en los inventarios de su ganado en los que se da cuenta de las fincas en las que se ubicaban no 
se menciona ninguna especie de ganado localizado en esta finca.

49



Vicente José Vázquez

de la  Edad Media hasta  el  siglo XVIII (Contreras,  1978:66).  Se trata  de un contrato libre que

vincula  a  propietario  y  arrendatario,  destacando  claramente  el  derecho  a  la  propiedad  como

principal y absoluto. El colono es usufructuario del predio agrícola durante el tiempo del contrato,

pero  careciendo  de  cualquier  derecho,  incluso  el  de  tanteo,  al  finalizar  el  contrato

(Bernal,1979:144).

Los latifundios solían arrendarse de manera indivisible a un único colono, ya que para los

propietarios era más fácil, por reducirse los trámites administrativos, tratar con uno solo que con

muchos pequeños arrendatarios (Olavide, 1768:379-380). Los arrendatarios de los latifundios eran

colonos solventes, que podían hacer frente al pago de las rentas, exigiéndoles como garantía la

hipoteca de sus bienes (Bernal, 1979:144) y el pago por anticipado de la primera cuota de la renta,

favoreciéndose de este modo la concentración de los arrendamientos (Olavide, 1768:380). Estos

grandes arrendatarios son, generalmente, labradores ricos, administradores de grandes propietarios,

comerciantes... que poseen capital previo acumulado, que incluye aperos de labranza y ganado de

labor (Contreras, 1978:65). En general, son muy pocos los individuos, una o dos familias en cada

pueblo, los que tienen capacidad económica para tomar en arrendamiento las grandes propiedades,

lo que les vincula estrechamente a los grandes propietarios, al pasar los arrendamientos de padres a

hijos durante siglos (Bernal,1979:146).

Podía darse, incluso, el caso de que un único colono llevase en arrendamiento varios cortijos

(Contreras, 1978:70). Estos grandes arrendatarios subarrendaban las tierras de inferior calidad a

pelentrines a precios elevados (Olavide, 1768:379). Por esto, se beneficiaban de su doble condición

de labradores y rentistas,  así  la subida del precio de los granos les favorecía  como labradores,

mientras que la subida de la renta de la tierra les beneficiaba como rentistas (Contreras, 1978:66).

Algunas cláusulas de los contratos de arrendamiento temporal fueron evolucionando a lo

largo del tiempo, con el objetivo, según Bernal, de maximizar la renta de la tierra. Dichos cambio

fueron,  especialmente,  destacados,  en  el  Valle  del  Guadalquivir,  donde  la  agricultura  era

especialmente sensible al  mercado, sufriendo la renta importantes oscilaciones en función de la

coyuntura económica (Bernal,1979:160).

La  reducción  de  la  duración  de  los  contratos  permitía  a  los  propietarios  una  mejor

adecuación de la renta de sus propiedades a las fluctuaciones del mercado lo que posibilitaba el

mantenimiento del valor real de la renta e, inclusive, su revalorización en los momentos favorables.

A. M. Bernal ha puesto de manifiesto una evolución similar en los contratos de arrendamiento de
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latifundios de Andalucía Occidental, manteniendo la tesis de que los contratos de corta duración

constituyen un rasgo de modernización agraria (Bernal,1988:161-163).

La duración de los plazos de arrendamiento respondía a varios criterios. En primer lugar

dependía de los sistemas de cultivo de las tierras arrendadas. Pero tal vez el rasgo más destacado

relativo  a  la  duración  de  los  arrendamientos  sea  el  de  su  evolución  a  lo  largo  del  tiempo,

presentando una clara tendencia a la reducción de los plazos.

Hasta  el  siglo  XVI  predominó  el  pago  de  la  renta  en  especie,  aunque  después  fue

imponiéndose el  pago en metálico  (Bernal,1979:162-163).  La combinación del arrendamiento a

corto plazo y del pago de la renta en metálico reportó una considerable subida de la renta de la tierra

a lo largo del siglo XVIII, tanto si lo consideramos en términos absolutos, como si la comparamos

con la evolución del precio del trigo.

Las casuísticas en los contratos de arrendamientos rústicos, además de fijar el precio de la

renta a pagar por el colono y los plazos de arrendamiento, son muy variadas, pero tienen una serie

de elementos comunes referidos a los siguientes aspectos: defensa de los derechos de propiedad por

parte del arrendador; garantizar la conservación y mantenimiento de la finca en todos los aspectos y

asegurar la rentabilidad del contrato. Buena parte de la casuística contractual de los arrendamientos

de las fincas rústicas puede ser analizada tomando como base los contratos realizados por Vicente

José Vázquez.

Respecto  a  la  defensa  y  garantía  de  la  propiedad,  se  le  exige  al  colono  que  respete  y

conserve los lindes de la finca sin romper vallas ni gavias:

“El colono ha de tener y conservar las gavias y vallas del cortijo limpias y reparadas en los

mismos términos que lo ha entregado el monasterio de la Cartuja, su anterior inquilino”92.

Pero la defensa de la propiedad no se limita sólo a los medios físicos sino también a velar

porque nadie quebrante los derechos de propiedad del arrendador

“Al estar estas fincas cerradas desde tiempo inmemorial el colono no ha de permitir que se

baldíen y,  por el contrario, ha de defenderlas manteniendo para ello guardas a caballo y

sentando las denuncias si alguno intenta quebrar las lindes del cerramiento”93.

92 AHPSE, PN, l. 4.643p, f. 702,  arrendamiento del cortijo El Cuarto del Medio, en Isla Mayor, en La Puebla junto a 
Coria

93 AHPSE, PN, l. 13.266p, f. 228, arrendamiento del donadío cerrado del cortijo de El Mocho y la heredad y cortijillo 
de Lebrena y Lebrenilla en La Rinconada.
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“El colono ha de celar para avisar inmediatamente si por los propietarios o inquilinos de las

fincas linderas se trata de usurpar algún terreno de este cortijo”94.

En ocasiones el propietario exige al colono que autorice la supervisión del cumplimiento del

contrato por personas de su confianza

“Siempre y cuando tenga por conveniente la propiedad durante el tiempo de este

arrendamiento podrá pedir la competente fianza con personas legas, llanas y abonadas o con

bienes  raíces,  por  lo  que  será  obligado  el  colono  a  hacerlo  puntualmente  sin  la  menor

resistencia”95.

“El convento ha de poder destinar un religioso que con inteligentes pase al expresado cortijo

a reconocerlo y visitarlo siempre que tenga por conveniente para saber si se cumplen las

condiciones de esta escritura”96.

En casi todos los contratos de arrendamiento se exige al colono que en caso de subarrendar

toda o en parte  la  finca en cuestión ha de contar  con la  autorización del  propietario,  sin cuya

aprobación no será válido este tipo de contrato.

Para  defender  la  libertad  del  propietario  de  poder  efectuar  nuevos  contratos  y  negar

cualquier derecho del colono al finalizar el contrato de arrendamiento, se establece que:

“Al  final  del  contrato  el  propietario  podrá  arrendarlo  nuevamente  a  quien  tenga  por

conveniente, sin que, sobre ello, pueda el inquilino hacer opción o contradicción alguna, ni

alegar derecho de manutención para continuar por el tanto que otro diere”97.

Pero la  defensa de los interese de los propietarios  no sólo se limitan a los derechos de

propiedad si no también a la conservación y mantenimiento de los edificios que constituyen la finca,

así como de los elementos estructurales de la misma:

-”De común acuerdo quedó sin efecto el tenor de la obligación y obra por parte del colono y,

con  respecto  al  dicho  caserío,  queda  obligado  a  cuidar  durante  el  tiempo  de  este

arrendamiento a que sus criados vigilen y celen que en dicho caserío ni en ninguno de sus

anexos materiales se cause por persona alguna el menor daño ni perjuicio, ni tampoco que

94 AHPSE, PN, l. 3.831p, f. 281,  arrendamiento del cortijo de Valcargado en Utrera.
95 AHPSE, PN, l. 13.256p, f. 684, arrendamiento de los cortijos de tierra para pan sembrar de Hinojosa, Guadalperal, 

Toril y Fuentes en Los Molares.
96 AHPSE, PN, l. 13.266p, f. 228, arrendamiento del donadío cerrado del cortijo de El Mocho y la heredad y cortijillo 

de Lebrena y Lebrenilla en La Rinconada.
97 AHPSE, PN, l. 3.831p, f. 281,  arrendamiento del cortijo de Valcargado en Utrera.
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se alberguen ni acojan a él ni de día ni de noche personas o ganados algunos, cuidando de

que sigan tabicados todos los huecos de sus entradas para evitar estos daños y los que han

seguido de la acogida en sus muros de desertores y malhechores, no quedando en manera

alguna el colono responsable de hacer obras en dicho caserío ni levantar tapias ni obras de

reparación, más que de tener cuidado de que sigan tabicados los huecos de las puertas de

entrada al dicho caserío”98.

Se establece como se distribuirá el coste de las reparaciones, en caso de ser necesarias, entre

propietario  y  colono.  En  general,  las  obras  menores,  es  decir  que  su  coste  no  exceda  de  una

determinada  cantidad,  corresponden  al  inquilino,  mientras  que  las  que  se  denominan  mayores,

cuando superan la cantidad de dinero acordada, son por cuenta del propietario. Sin embargo, se dan

algunas excepciones, como en el caso del arrendamiento del cortijo Valcargado de Utrera en que se

establece que 

“Los  reparos  y  obras  mayores  y  menores  son por  parte  del  colono,  por  cuanto  que ha

recibido la posesión reparada de todo lo necesario”99.

En  ocasiones  las  fincas  dadas  en  arrendamiento  están  dotadas  de  ciertos  elementos

estructurales, como pozos, norias, pilas para abrevar el ganado, etc., de cuyo mantenimiento se hace

responsable al colono. Para garantizarlo se establece la inspección por expertos de dichos elementos

estructurales al comienzo y final del arrendamiento.

“El  colono tiene  recibidas  62  pilas  en  el  tinahón  de  El  Mocho  y  66  en  la  heredad de

Lebrena, que entregará igual en el fin del arrendamiento”100.

Especial interés tienen las clausulas de salvaguarda de las fincas que tienen árboles. En ellas

los propietarios ponen especial cuidado en la defensa de los mismos y en evitar que sean talados y

arrancados. 

-”El colono no podrá cortar ninguno de los álamos blancos que está en el río dentro de los

límites del cortijo”.

-”No podrá cortar acebuches ni otro árbol en la dehesa de El Mocho”101.

98 AHPSE, PN, l. 18.105p, f. 605,  arrendamiento de cortijo en el sitio de Casaluenga
99 AHPSE, PN, l. 3.831p, f. 281.
100 AHPSE, PN, l. 13.266p, f. 228, arrendamiento del donadío cerrado del cortijo de El Mocho y la heredad y cortijillo 

de Lebrena y Lebrenilla en La Rinconada.
101 AHPSE, PN, l. 13.266p, f. 228, arrendamiento del donadío cerrado del cortijo de El Mocho con su dehesa de monte

en La Rinconada
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Sólo se le permite al colono cortar la madera y la leña que necesita para su consumo y eso

con ciertas limitaciones.

-”Queda permitido cortar en el monte bajo la leña necesaria para el consumo en el propio

cortijo, además se le darán 100 gargantas y 100 cabezas de arado cada año”102.

“… sólo podrá cortar la leña que necesite para su consumo y ésta se ha de cortar voleada y

no de cuajo”103.

Muchas mayores son las precauciones que adopta el propietario cuando en la finca que se

arrienda hay árboles frutales u olivares.

“El colono no podrá cortar en la heredad de Lebrena ningún pie de naranjos ni de otros

árboles frutales y, por el contrario, ha de mantenerlos para entregar el mismo número al fin

del arrendamiento”.

En el caso de los olivares, el propietario obliga al colono a efectuar las labores necesarias

para el buen funcionamiento de los mismos 

-”Cada año ha de arar los olivares, un año con un hierro y el siguiente con dos, así como

todas las obras de limpia, desmarojo y desvaretillado”104.

-”El colono ha de dar beneficio a los pies de olivo en Lebrena con aradas, tala, limpia y

demás  que  permitan  en  tiempo  competente  y  oportuno  según  la  costumbre  para  su

permanencia. Si alguno se secare o inutilizase pondrá otro en su lugar”.

-”En las huertas el colono ha de dar a su costa las cavas necesarias y riegos abundantes

haciendo las presas y demás beneficios que se acostumbran para que todo ello vaya en

aumento”105.

En el caso de que el colono haya introducido mejoras en las infraestructuras en el cortijo se

le abonarán por el colono siguiente:

102 AHPSE, PN, l. 2.932p, f. 610, arrendamiento del cortijo y hacienda de Casaluenga en Alcalá del Río y La 
Rinconada.

103 AHPSE, PN, l. 13.266p, f. 228, arrendamiento de la heredad de Lebrena en La Rinconada.
104 AHPSE, PN, l. 2.932p, f. 610, arrendamiento del cortijo y hacienda de Casaluenga.
105 AHPSE, PN, l. 13.266p, f. 228, arrendamiento de la heredad de Lebrena.
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-“Al terminar el arrendamiento si pasa a otro colono éste ha de abonarle el valor que por

aquel  entonces  tenga  la  cerca  y  las  gavias  del  cortijo  por  haberlas  construido  a  sus

expensas106.

-”Si el colono labrase valla o cerca, así como algún hato o choza para los ganaderos o para

el acomodo de las bestias107”.

Lo mismo ocurre cuando la labor realizada en la finca por el colono saliente corresponde a

una faena agrícola.

-“Dado que el colono saliente había beneficiado la tierra con un hierro de barbecho y no se

ha disfrutado con ninguna clase de simiente se le ha asignado un valor de 300 reales que el

inquilino habrá de abonar en el tiempo de la primera renta vencida”108.

En algunos casos  los  suelos  de las  fincas  arrendadas permiten ciertos  aprovechamientos

especiales,  cuya  utilización  obliga  al  colono  a  restaurar  les  efectos  causados  por  dichos

aprovechamientos  y, en caso de mejorar la finca, dicha mejora quedará a beneficio de la misma.

-”Si el colono usase de los hornos de ladrillo que hay en Lebrena sacando de ellos barro

para labrarlos ha de ser obligado a reemplazar los hoyos que se hiciesen y a dejar la tierra

llana todo a su costa. Y si los hoyos recibiesen por el uso que de ellos hagan algún aumento

o mejora ha de quedar ésta a beneficio de la propiedad sin que el colono pueda pedir baja de

renta ni otra compensación alguna”109.

En las  cláusulas  de los  contratos  de arrendamientos  de fincas  rústicas  también se suele

contemplar  la  entrada  y el  mantenimiento  de  los  ganados  en  las  citadas  fincas.  En general,  la

introducción del ganado en la finca se considera beneficiosa para la misma por el abonado, hasta el

punto  que  algunos  propietarios  obligan a  los  colonos  a  mantener  en  la  finca  una  determinada

densidad de ocupación de la misma, aunque esta punto no se contempla en ninguna de las cláusulas

de  los  contratos  de  arrendamiento  aquí  estudiados.  Sin  embargo,  si  se  contemplan  ciertas

limitaciones a la entrada de ganados. Suele ser corriente la prohibición de la introducción de ganado

cabrío, aunque lo más habitual es el impedimento a que el ganado penetre en ciertas partes de la

106 AHPSE, PN, l. 14.746p, f. 442, arrendamiento del cortijo Caño Navarro en Coria del Río.
107 AHPSE, PN, l. 3.837p, f. 982, arrendamiento de la dehesa de El Cestero en Coria del Río.
108 AHPSE, PN, l. 3.830p, f. 928, arrendamiento del cortijo de Matahijas en Guillena.
109 AHPSE, PN, l. 13.266p, f. 228, arrendamiento de la heredad de Lebrena.
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finca, por ejemplo las huertas y otras zonas reservadas por lo que el propietario puede obligar al

colono a levantar una cancela de madera110.

Con  todo,  el  principal  objetivo  de  los  contratos  de  arrendamiento  es  el  de  asegurar  la

percepción de la renta y si es posible incrementar su rentabilidad. Este último objetivo se consigue

gracias a la imposición de aldealas, que son pequeños incrementos a las rentas que, generalmente,

se cobran en especie y tienen un origen medieval. El término aldeala aparecen en varias ocasiones

en los contratos y son ampliaciones a la renta en forma de carretadas de paja, fanegas de trigo o

cebada y cerdos con determinada cantidad de arrobas.

Sin embargo, lo que verdaderamente pretenden los contratos de arrendamiento es que no

haya  mermas  en  las  rentas  ya  sea  por  causas  naturales,  por  medidas  legales  o  por  quedar  sin

contrato la finca durante algún período de tiempo.

Durante la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna se solía introducir una cláusula,

denominada “a esterilidad” en los contratos de arrendamiento por la cual el propietario se hacía

solidario de las desgracias naturales que podía sufrir el colono mediante una rebaja de la renta. Este

tipo de cláusulas fue cayendo en desuso y para la época que estamos estudiando se puede considerar

liquidada. Ello no impide que se siga mencionando en la mayoría de los contratos:

-”El  colono recibe el  cortijo  y tierras  a  todo su riesgo y ventura de  cualesquiera casos

fortuitos: fuegos, aguas, secas, vientos, heladas, pulgón, langostas, hambres, guerras, pestes,

inundaciones, tránsitos de soldados, posaduría del Rey u otro poderoso señor o cualesquiera

otro caso del cielo o de la tierra pasados o no acaecidos o por suceder, porque sean tales y

tan grandes que en dicho cortijo, hacienda y hazas de tierra y lo que en todo ello sembrase

no tenga ni se le siga aprovechamiento alguno, no por ello ha de dejar de pagar la renta

expresada a los plazos prevenidos y cada uno de ellos y cumplidamente como si mal alguno

hubiera acontecido”111.

En otros casos, en época ilustrada, las limitaciones a la renta las establecen las autoridades

estatales o locales tratando de aliviar las desgracias de los colonos. También en este caso se obliga

al colono a renunciar a ese beneficio proporcionado por las autoridades en el caso de producirse.

110 AHPSE, PN, l. 4.643p, f. 702, arrendamiento del cortijo El Cuarto del Medio, en Isla Mayor.
111 AHPSE, PN, l. 2.932p, f. 610, arrendamiento del cortijo y hacienda de Casaluenga.
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-”El  colono se  compromete  a  pagar  la  renta  acordada aunque el  Rey o  cualquiera  otra

autoridad conceda gracias de bajas  y moratorias  a  los labradores,  a lo  que desde ahora

renuncia”112.

También se trata  de evitar en los contratos de arrendamiento que la finca pueda quedar

vacante entre un colono saliente y el colono entrante. Para ello se realizan los nuevos contratos ante

del vencimiento de los antiguos y se prohíbe la cancelación anticipada de los mismos.

-”Se  avisará  un  año  antes  de  la  cancelación  del  contrato,  si  no  se  entenderá  que  a  su

vencimiento el colono continuará un año más con las mismas condiciones”113.

-”El  colono  no  ha  de  poder  dejar  las  expresadas  fincas  antes  del  vencimiento  del

arrendamiento so pena de pagar la renta de vacío como si las ocupase.  Por su parte,  el

convento se compromete a que no se las quitará aunque le ofrezcan más renta ni por motivo

alguno”114.

Finalmente para proteger la rentabilidad del arrendamiento se establece la distribución de las

contribuciones y demás cargas entre el propietario y el colono, lo que puede dar lugar a diferentes

situaciones, que se contemplan en las cláusulas de los contratos de arrendamiento a la hora del

reparto de las mismas entre ambos:

-El colono habrá de pagar las contribuciones correspondientes a la propiedad del cortijo

-El colono hará frente a los diezmos y rediezmos que pueda acarrear el cortijo.

-El colono sólo abonará las contribuciones que le correspondan como tal y el propietario las

que le correspondan.

Compra venta de tierras

La compra de fincas rústicas era algo muy complicado en el Antiguo Régimen ya que en su

mayoría estaban vinculadas por su pertenecia a las conocidas como “manos muertas”. Buena parte

de  los  propietarios  de  tierras  eran  los  titulares  de  los  mayorazgos,  instituciones  eclesiásticas  y

ayuntamientos, que por ley no podían enajenarlos. Esto daba lugar a que la mayor parte del suelo

rústico  estuviese  al  margen del  mercado.  El  incremento  de  tierras  pertenecientes  a  las  “manos

112 AHPSE, PN, l. 13.259p, f. 628, cortijo Fuente Vinagre en Utrera.
113 AHPSE, PN, l. 3.830p, f. 928,  cortijo de Matahijas en Guillena.
114 AHPSE, PN, l. 13.266p, f. 228, arrendamiento del donadío cerrado del cortijo de El Mocho y la heredad y cortijillo 

de Lebrena y Lebrenilla en La Rinconada.
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muertas”  hizo  que  cada  vez  quedasen  menos  propiedades  aptas  para  ser  adquiridas  por  los

labradores que se veían obligados a tomarlas en arrendamientos temporales.

Sin embargo, a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX se van a producir una serie

de circunstancias de carácter legal que van a significar el comienzo del proceso de la liquidación de

la propiedad de las “manos muertas” y su paso al mercado libre donde pueden ser adquiridas por los

propietarios privados. Tres serán los cambios legales que van a permitir la liberación de estas tierras

vinculadas. En primer lugar, la desvinculación de las tierras pertenecientes a los mayorazgos, en

segundo lugar, las desamortizaciones de las tierras pertenecientes a las instituciones eclesiásticas y,

por último, la venta y reparto de las propiedades municipales, bienes de propios y baldíos.

El proceso de desvinculación de las tierras de la nobleza fue el siguiente:

-Por Real Cédula de 24 de septiembre de 1798 se permite enajenar mayorazgos mediante

subasta pública, siempre que el importe de la venta se imponga en la Real Hacienda.

-En enero de 1799 se autoriza a los vendedores a disponer para sí de una octava parte del

importe de la venta.

Esto permitió que en la última década del siglo XVIII se acumularan la mayor parte de las

ventas (Gamero, 1993).

El segundo proceso fue el de la desamortización de las tierras de la Iglesia, que comenzó con

la denominada “Desamortización de Godoy” que se inicia con el Real Decreto de 19 de septiembre

de  1798 que  ordenaba la  venta  de  los  bienes  de  “hospitales,  hospicios,  casas  de  misericordia,

cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos”, poniéndose los productos de estas ventas en

la Real Caja de Amortización al interés anual del 3%115. 

El citado proceso tuvo continuación en la “Desamortización del Trienio Liberal”, entre 1820

y 1823 y afectó especialmente a los bienes de los conventos y monasterios (González de Molina,

1985). Se  inició  por  el  Decreto  de  1  de  octubre  de  1820  por  el  que  se  suprimen  todos  los

monasterios  de  las  órdenes  monacales,  los  de  canónigos  regulares,  así  como  determinados

conventos  de  las  órdenes  religiosas  masculinas  y  femeninas  que  no  cumplan  determinados

requisitos.  Se  permite  un  sólo  convento  de  cada  orden  en  cada  municipio,  se  suprimen  los

conventos que tengan menos de 24 religiosos. Los bienes de las instituciones suprimidas quedarán

aplicados al crédito público.

115 Dicho Real Decreto está recogido en la Novísima Recopilación, ley 22, título 5, libro 1.
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Estas medidas desamortizadoras adoptadas por las Cortes durante el Trienio Liberal de 1820

a 1823 fueron anuladas por Fernando VII tras la restauración del absolutismo. Así, en la Gaceta de

Madrid en 7 de octubre de 1823 se publica el Real Decreto por el que se declaran nulos y de ningún

valor todos los actos del llamado gobierno constitucional desde el  7 de marzo de 1820 a 1 de

octubre de 1823. Poco después la Gaceta de Madrid de 1 de noviembre de 1823 recoge el Real

Decreto  sobre conventos  y  monasterios  suprimidos  y devolución de  sus  bienes  sin  derecho de

indemnización a los compradores. Finalmente, por Real Decreto de 25 de enero de 1837 se ordena

devolver a los compradores los bienes nacionales comprados entre 1820 y 1823.

En los tres procesos de liberación de las tierras -Desamortización de Godoy, Desvinculación

y  Desamortización  del  Trienio  Liberal-  participó  Vicente  José  Vázquez  para  llevar  a  cabo  la

formación de su patrimonio rústico.

En el primer caso, José Zambrano, labrador de Alcalá del Río, vende a Vicente José Vázquez

el cortijo de El Pozo en Guillena con 291 fanegas que, entre otros, linda con el cortijo Matahijas y

dehesas de Pajanosas y de Casablanquilla. Dicho cortijo había pertenecido a un patronato fundado

en la iglesia de Santa Ana en Triana y se vendió en virtud del Real Decretos de enajenación de los

bienes raíces de capellanías y obras pías, antes mencionado. El precio de venta ha sido de 137.364

reales116.

 Relacionado con dicho proceso desamortizador es la adquisición en 1819 del cortijo de

Valcargado con 555 hectáreas en Utrera117. Dicho cortijo fue comprado al conde de Vistahermosa

que  estaba  pasando  por  graves  problemas  financieros  relacionados  con  la  Guerra  de  la

Independencia118.  El cortijo se compró en subasta por el conde en 1806 procedente de los bienes del

Hospital de la Misericordia de Utrera como consecuencia de la llamada desamortización de Godoy. 

En el segundo supuesto, la denominada desvinculación señorial, el conde de Montijo obtuvo

licencia real para poder vender fincas de sus mayorazgos por valor de 2.000.000 reales con el que

poder  atender  necesidades  de  sus  estados,  así  como hacer  un  donativo  de  500.000 reales  a  la

Corona. Nada de lo cual puede hacer en este momento por falta de liquidez. Como consecuencia de

esta licencia real en 10 de marzo de 1820 saca una serie de fincas a subasta. Las fincas son:

-Cortijo de Matahijas en Guillena, con 944 fanegas, precio de venta 377.600 reales.

116 AHPSE, PN, l. 818p, f. 1.213.
117 AHPSE, PN, l. 20.581p, f 563.
118 Ya en 1818 Vicente José Vázquez le había realizado un préstamo de 20.000 reales mediante una letra de cambio que

el conde no pagó (AHPSE, PN, l. 14.748p, f. 602). Tras la venta el conde de Vistahermosa tomó en arrendamiento
este cortijo a Vicente José Vázquez (AHPSE, PN, l. 20.147p, f. 270).
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-Haza Isla de los Pavos en Guillena con 122 fanegas, precio de venta 100.900 reales.

-Haza de la Marquesa o Soto Nuevo en Guillena con 50 fanegas, precio de venta 75.000

reales.

-Vado de las Estacas en Alcalá del Río con 673 fanegas, precio de venta 403.800 reales.

-La Lobera, en Alcalá del Río con 87 fanegas, precio de venta 174.000 reales.

-Nadales en La Algaba con 44 fanegas, precio de venta 44.000 reales.

-La Barranquera en Guillena con 98 fanegas, precio de venta 14.240 reales.

-Las Playas en La Algaba con 122 fanegas, precio de venta 158.600 reales.

Vicente José Vázquez adquirió en las subastas las siguientes fincas:

-Cortijo de Matahijas en Guillena adquirido por 447.000 reales

-Haza Isla de los Pavos en Guillena adquirida por 158.600 reales

-Haza de la Marquesa en Guillena adquirida por 170.000 reales

En total, las tres fincas adquiridas por Vicente José Vázquez tenían una superficie de 1.116

fanegas y por ellas pagó 775.600 reales119.

Del mismo modo, en 1826 el marqués de Moscoso y conde de Castellar obtiene licencia real

para vender fincas de sus mayorazgos por valor de 1.068.106 reales. Por parte de la administración

real se le señalan, además una serie de inmuebles urbanos, las siguientes fincas rústicas:

-Cortijo Cabeza del Campo en Utrera con 215 aranzadas, valor en venta 182.880 reales.

-Cercado San Antón en Puebla del Río con 93,5 aranzadas, valor en venta 239.808 reales.

-Media dehesa de Castellón en La Rinconada con 180 aranzadas,  valor en venta 54.075

reales.

-Un tercio del cortijo del Mocho en La Rinconada con 254 aranzadas con caserío, venta

148.244 reales.

-Cortijo de Zahariche Alto en Carmona con 254 aranzadas de pan sembrar, venta 121.990

reales.

119 AHPSE, PN, l. 821p, fs. 239-783.
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En esta subasta Vicente José Vázquez compró la mitad de la dehesa de Castellón y un tercio

del cortijo del Mocho ambos en La Rinconada120.

Por  último,  Vicente  José  Vázquez  también  participó  en  el  proceso  desamortizador  del

Trienio Liberal con la adquisición en subasta del cortijo de Casaluenga entre La Rinconada y Alcalá

del Río cuya subasta se publicó en la Gaceta de Madrid121.

Las dos fincas que tuvieron una mayor significación en la explotación agraria de Vicente

José Vázquez fueron los cortijos de Majaloba, que ya había sido arrendado por su padre Gregorio

Vázquez desde 1771 y permaneció en manos de la familia hasta el fallecimiento de Vicente José

Vázquez en 1830 y de Casaluenga, si bien este último debido a su superficie alcanzaba también los

municipios vecinos de Alcalá del Río y Brenes. 

En el caso del cortijo de Majaloba debido a sus limitadas dimensiones llevó a cabo una

estrategia de arrendamiento y compra de fincas próximas y circundantes. Así, Vicente José Vázquez

toma varias fincas en arrendamiento situadas en el término municipal de La Rinconada, próximas al

cortijo de Majaloba:

El convento de San Pablo de Sevilla arrienda a la mitad del donadío cerrado del cortijo de El

Mocho con su dehesa de monte en La Rinconada y la heredad y cortijillo de Lebrena y Lebrenilla

con sus casas, huerta y jardín con 263 aranzadas que linda con el cortijo de Majaloba, por tiempo de

6 años  y  renta  de  27.200 reales  anuales:  4.500 por  El  Mocho y  22.700 reales  por  Lebrena  y

Lebrenilla.

-Según la liquidación de cuentas ejecutada con el referido, el convento le debe 46.754 reales

hasta  el  31-12-1821,  dicha  cantidad  se  ha  de  enjugar  y  quitar  de  los  años  de  este

arrendamiento.

-El colono no podrá cortar ninguno de los álamos blancos que está en el río dentro de los

límites del cortijo.

-No podrá cortar acebuches ni otro árbol en la dehesa de El Mocho y sólo podrá cortar la

leña que necesite para su consumo y ésta se ha de cortar voleada y no de cuajo. 

-No podrá introducir en la dehesa ganado cabrío.

120 AHPSE, PN, l. 1.383p, fs. 478 y 690.
121 Gaceta de Madrid núm. 364, de 21de diciembre de 1821, páginas 1998 a 2000.
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-Al estar estas fincas cerradas desde tiempo inmemorial el colono no ha de permitir que se

baldíen y,  por el contrario, ha de defenderlas manteniendo para ello guardas a caballo y

sentando las denuncias si alguno intenta quebrar las lindes del cerramiento.

- tiene recibidas 62 pilas en el tinahón de El Mocho y 66 en la heredad de Lebrena, que

entregará igual en el fin del arrendamiento.

- ha de dar beneficio a los pies de olivo en Lebrena con aradas, tala, limpia y demás que

permitan en tiempo competente y oportuno según la costumbre para su permanencia. Si

alguno se secare o inutilizase pondrá otro en su lugar.

-Si  usase de los hornos de ladrillo que hay en Lebrena sacando de ellos barro para labrarlos

ha de ser obligado a reemplazar los hoyos que se hiciesen y a dejar la tierra llana todo a su

costa. Y si los hoyos recibiesen por el uso que de ellos hagan algún aumento o mejora ha de

quedar  ésta  a  beneficio  de  la  propiedad  sin  que   pueda  pedir  baja  de  renta  ni  otra

compensación alguna.

-No podrá  cortar  en  la  heredad de  Lebrena  ningún pie  de  naranjos  ni  de  otros  árboles

frutales y, por el contrario,  ha de mantenerlos para entregar el mismo número al fin del

arrendamiento.

-En las huertas  ha de dar a su costa las cavas necesarias y riegos abundantes haciendo las

presas y demás beneficios que se acostumbran para que todo ello vaya en aumento y no

podrá introducir en la huerta ninguna especie de ganado.

-El colono mantendrá los vallados de la huerta tal como están.

-El coste de los reparos que no excedan de 200 reales serán por cuenta del colono, mientras

que los mayores serán por cuenta de la propiedad.

-Los  dos  ingenios  de  noria  se  han  de  apreciar  por  expertos  al  comienzo  y  final  del

arrendamiento.

-El convento ha de poder destinar un religioso que con inteligentes pase al expresado cortijo

a reconocerlo y visitarlo siempre que tenga por conveniente para saber si se cumplen las

condiciones de esta escritura.

-El  colono  no  ha  de  poder  dejar  las  expresadas  fincas  antes  del  vencimiento  del

arrendamiento so pena de pagar la renta de vacío como si las ocupase.  Por su parte,  el
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convento se compromete a que no se las quitará aunque le ofrezcan más renta ni por motivo

alguno122.

Pero no sólo se limita a tomar tierras circundantes en arrendamiento si no que, cuando hay

oportunidad, también efectúa compras de tierras próximas como es el caso de:

-1/2 dehesa de Castellón en La Rinconada con 180 aranzadas, valor en venta 54.075 reales y

-1/3 cortijo del  Mocho en La Rinconada con 254 aranzadas con caserío,  venta 148.244

reales.

En esta ocasión se aprovecha de las ventas en subasta de parte de sus tierras que lleva a cabo

el marqués de Moscoso y conde de Castellar con licencia real123.

En el caso del cortijo de Casaluenga la actuación de Vicente José Vázquez fue bastante más

compleja. En las líneas siguientes damos las pautas seguidas para su incorporación.

Tras la Guerra de la Independencia el cortijo de Casaluenga entre La Rinconada y Alcalá del

Río se convirtió en el principal objetivo de Vicente José Vázquez para cerrar su explotación agraria.

Este cortijo tenía tierras de sembradura,  olivar y una gran dehesa de pastos para el  ganado. El

cortijo pertenecía a la cartuja de la Virgen de la Cuevas de Sevilla y había sido cultivado por los

monjes, como otras grandes fincas rústicas del monasterio. Con la Guerra de la Independencia los

monjes fueron expulsados del cenobio y sus tierras. Esta sería la circunstancia que aprovecharía

Vicente  José  Vázquez  para  hacerse  con  este  cortijo,  primero  mediante  arrendamientos  para

posteriormente comprarlo en 1822.

El proceso de adquisición del cortijo de Casaluenga por el monasterio de la Cartuja sevillana

se  prolongó  durante  más  de  200  años  y  estuvo  constituido  casi  exclusivamente  por  compras

(Cuartero, 1950 y López, 1989). Comenzó en 1456 con la adquisición de dos heredades contiguas,

las de Casaluenga y Toruño para lo que se emplearon los 600.000 maravedíes obtenidos en 1455

con la concordia con la familia Ribera. Durante el siglo XVII irá redondeando la propiedad con una

serie de adquisiciones. En 1607 compró un cortijo y dehesa contiguos por 600 ducados; en 1646

compró tierras por valor de 14.428 reales y en 1661 más tierras por 68.950 reales. La adquisición

del  citado  cortijo  se  cerró  con  la  permuta  de  209  aranzadas  intercaladas  en  Casaluenga  y

pertenecientes al mayorazgo de Tavera por las 215 aranzadas del cortijo de Casa de Campo en

Utrera, que había sido comprado en 1548 por 135.000 maravedíes.

122 AHPSE, PN, l. 13.266p, f. 228, 27-2-1822.
123 AHPSE, PN, l. 1.383p, f. 478 y 690, 1826.

63



Vicente José Vázquez

Aunque tras  la  Guerra  de Independencia  los  cartujos  intentaron reanudar  la  explotación

directa de sus fincas rústicas, para lo que pidieron préstamos para comprar ganado y aperos de

labranza124, las dificultades hicieron inviable este proyecto por lo que se vieron obligados a poner

dichas fincas en arrendamiento.

Desde  muy  pronto,  una  vez  liberada  la  ciudad  de  las  tropas  francesas,  el  cortijo  de

Casaluenga pasó a ocupar un lugar central en los intereses de Vicente José Vázquez, que desarrolló

toda una estrategia para hacerse con su arrendamiento. Que consistió en adelantar dinero para el

mantenimiento  del  convento  todavía  abandonado por  los  monjes  tras  su exclaustración  por  los

franceses.

El Consorcio de Guerra de los Ejércitos Nacionales administrador en comisión de todos las

rentas unidas de esta ciudad y provincia por decreto  de las Cortes de 17 de junio y 21 de agosto de

1812 ha sancionado que se proceda al secuestro y aplicación de frutos y beneficios del estado de las

fincas  que  sean  y  pertenezcan  a  establecimientos  públicos,  cuerpos  seculares  eclesiásticos  o

religiosos de ambos sexos disueltos o reformados como resultado de la invasión y providencias del

gobierno intruso. Se formó expediente para la subasta en renta anual del cortijo de Casaluenga, de la

Cartuja, situado en La Rinconada y Alcalá del Río con 1.278 aranzadas y 6 suertes de olivar con

461 aranzadas y anexa a al  cortijo hay una dehesa con 3.174 aranzadas de monte alto  y bajo,

amojonada y cerrada de gavias. Ha sido apreciado por los expertos en 80.000 reales anuales de

renta, rematándose en dicho precio en Vicente José Vázquez por 6 años de arrendamiento. Por lo

que hace a la renta del primer año se satisfizo según carta de pago de 11 de noviembre de 1812 que

exhibió  el  colono  en  la  cual  se  afirma  que  Diego  Torres,  Tesorero  Honorario  del  Ejército,  en

comisión  de  la  Hacienda Pública  de  esta  ciudad y provincia,  recibió  de  Vicente  José  Vázquez

100.000 reales que adelantó para las actuales urgencias con calidad de descontarse de la renta que

tenga que satisfacer por el arrendamiento del cortijo de Casaluenga correspondiente a los Bienes

Nacionales. Esto sirve como carta de pago al arrendador por los 80.000 reales de la renta del primer

año. El arrendamiento se hace en nombre de S. M., las Cortes Generales y S. A. la Regencia del

Reino125.

El retorno de los cartujos a su monasterio y a sus propiedades da por cancelado el anterior

contrato, a pesar del intento por Vicente José Vázquez de que la Cartuja acepte el recibo  a su favor

124 Venta de ganados y enseres en 1820 por el monasterio de la Cartuja de Sevilla a Teodoro Gutiérrez, de Sevilla. Se
trata del ganado y los enseres que se encontraban en el cortijo de Gambogaz y que el monasterio ha desistido de
labrar y ha decidido arrendar al citado Teodoro Gutiérrez (AHPSE, PN, l. 2.938 p, f. 549).

125 AHPSE, PN, l. 5.720p, s/f, 6-3-1813.
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que exhibe firmado por el Tesorero Mayor del Ejército de los 4 reinos de Andalucía de 30 de junio

de 1815 en que dicho Tesorero reconoce haber recibido del Tesorero Mayor de S.M. por mano del

Crédito Público 120.000 reales que Vicente José Vázquez entregó en la Tesorería del Ejército los

días 5 y 9 de julio de 1813 para atender las urgencias de ella en calidad de anticipación de los

arrendamientos de las haciendas de que se hizo cargo pertenecientes a los conventos de religiosos

de esta ciudad que estaban a cargo del referido establecimiento. El citado Monasterio de la Cartuja

no acepta abonar a Vicente José Vázquez la cantidad que en parte de la citada suma le corresponde

abonar conforme al contexto del mismo recibo126.

Ante dicha negativa del  monasterio Vicente José Vázquez se ve obligado a suscribir  un

nuevo contrato de arrendamiento de Casaluenga con el Monasterio. En dicho contrato la Cartuja

arrienda a  Vicente José  Vázquez el  cortijo  y hacienda de Casaluenga en Alcalá  del  Río y La

Rinconada con caserío, oratorio, oficinas, pertrechos y utensilios, tierras y olivares que incluyen

ejidos, pastos, abrevaderos, aguas estantes y manantes, así como varias piezas sueltas de tierra.

Todas juntas con el cortijo y hacienda de Casaluenga y las del Toruño componen una superficie de

5.323 aranzadas por tiempo de 5 años, 5 frutos y cosechas cogidas que empezarán acontar el 1 de

enero de 1815 y cumplirán el 31 de diciembre de 1819 en precio y renta cada año de 87.500 reales

en monedas de oro o plata por tercios cumplidos de 29.166 reales cada uno. Con las siguientes

condiciones:

-El colono ha de disfrutar los pastos de invierno y verano de la dehesa para su ganado.

-Queda permitido cortar en el monte bajo la leña necesaria para el consumo en el propio

cortijo, además se le darán 100 gargantas y 100 cabezas de arado cada año

-Todas las obras y reparos menores en el caserío cuyo valor no supere los 100 reales será

por cuenta del colono.

-Las obras mayores serán por cuenta de la propiedad.

-El último año ha de dejar vacío y por sembrar ⅓ de las tierras del cortijo.

-Ha de conservar los pozos y pilas de la dehesa.

-Cada año ha de arar los olivares, un año con un hierro y el siguiente con dos, así como

todas las obras de limpia, desmarojo y desvaretillado.

126 AHPSE, PN, l. 2.934p, f. 219, 2-4-1816 ( 5 y 9-7-1813).
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-Recibe el cortijo y tierras a todo su riesgo y ventura de cualesquiera casos fortuitos: fuegos,

aguas, secas, vientos,  heladas, pulgón, langostas, hambres, guerras, pestes, inundaciones,

tránsitos de soldados, posaduría del Rey u otro poderoso señor o cualesquiera otro caso del

cielo o de la tierra pasados o no acaecidos o por suceder, porque sean tales y tan grandes que

en dicho cortijo, hacienda y hazas de tierra y lo que en todo ello sembrase no tenga ni se le

siga aprovechamiento alguno, no por ello ha de dejar de pagar la renta expresada a los

plazos  prevenidos  y  cada  uno  de  ellos  y  cumplidamente  como  si  mal  alguno  hubiera

acontecido127.

Vicente  José  Vázquez  va  a  realizar  diferentes  arriendos  y  compras  de  fincas  situadas

alrededor  y en las proximidades  de Casaluenga con el  fin  de redondear  su explotación.  A este

respecto  toma en  arrendamiento  a  Agustín  Guerrero  y Cezón,  presbítero  de  Sevilla,  un cortijo

situado  en  el  Donadío  de  Casaluenga,  perteneciente  a  la  capellanía  en  el  monasterio  de  la

Concepción, en la collación de San Juan de la Palma y fundada por Beatriz Tello de Sandoval y

Guzmán, viuda del Veinticuatro Juan Alonso de Medina, que por derecho de sangre y ejecutoria de

la Santa Rota goza por tiempo de 6 años y renta cada Año de 2.500 reales y de aldealas, 4 carretadas

de paja cada uno de 80 arrobas, 20 fanegas de cebada en grano y 11 fanegas de trigo128. Dicho

contrato  de  arrendamiento  se  renueva  en  1818 y  en  1824  con  las  mismas  condiciones  que  el

contrato anterior129.

Por  último,  Vicente  José  Vázquez  también  participó  en  el  proceso  desamortizador  del

Trienio Liberal con la adquisición en subasta del cortijo de Casaluenga entre La Rinconada y Alcalá

del Río cuya subasta se publicó en la Gaceta de Madrid130:

“Número 426. En la provincia de Sevilla, procedentes de la Cartuja de aquella ciudad, cuyo

primer remate se ha de celebrar en la misma:

Villa de la Rinconada. Cortijo de Casaluenga:

-27 hazas de tierra con 1.241 y ¾  aranzadas y caserío, valor en venta rebajados 3 censos

perpetuos (141.960 reales de capital) es 836.161 reales

- 1 suerte de tierra calma de 130 aranzadas en venta 123.500 reales y en renta 3.705 reales

- 1 haza de tierra de 128 y 1/2 aranzadas,en venta 121.100 reales y en renta 3.663 reales

127 AHPSE, PN, l. 2.932p, f. 610, 1 de agosto de 1814.
128 AHPSE, PN, l. 18.083p, f. 965.
129 AHPSE, PN, l. 18.094p, f. 150 y l. 18.105p, f. 605.
130 Gaceta de Madrid núm. 364, de 21de diciembre de 1821, páginas 1.998 a 2.000.
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- 1 suerte de olivar en Alcalá del Río con 63 aranzadas con 1.550 estacas y 450 marras, con

casa para el guarda y pozo, valor en venta 120.925 reales y en renta 3.860 reales.

- 1 suerte de tierra calma en Alcalá del Río con 126 aranzadas, con 71 estacas, valor en

venta 157.500 reales y en renta 4.725 reales.

- 1 suerte de tierra calma en Alcalá del Río con 8 aranzadas, valor en venta 8.800 reales y en

renta 264 reales

- 4 suertes de olivar, denominada la Suerte Nueva, cercada de gavias en La Rinconada con

375 aranzadas con 10.604 pies de olivo y 218 marras, con caserío, molinos y almacenes, en

venta 746.020 y en renta 22.379 reales.

-1/4 de la Dehesa de Cartuja, llamada Cuarto de Vacas en La Rinconada con 560 aranzadas,

con  ⅔ desmontado,  1.502  acebuches  injertos,  con  casilla,  pozo  y  pilar,  valor  en  venta

232.360 reales y 9.920 reales en renta

-1/4 de dehesa llamado Los Bugeos con 560 aranzadas de monte bajo y 12 injertos, valor en

venta 112.480 reales y en renta 3.374 reales

-1/4 de dicha dehesa, lindante con la hacienda Buitrago, con 560 aranzadas de monte bajo,

valor en venta 112.000 reales y en renta 3.380 reales

-1/4 de la dehesa  denominado Cerca Vieja, lindante con Casa Blanquilla, con 560 aranzadas

con una parte cerrada de gabia y 2.996 injertos y fuera de la cerca, 1.536, valor en venta

293.280 reales y en renta 8.798 reales

(en total el cortijo tiene 4.312,25 aranzadas y su valor en venta es 2.864.812 reales y en

renta 64.068 reales)

Número 427

-1/4 de la dehesa de la Cartuja, llamada Laguna de Caricuesta, con 560 aranzadas, valor en

venta 112.000 reales, en renta 3.360 reales

-1/4 de dicha dehesa, denominado Serafín con 560 aranzadas, con un pequeño pinar, casa y

pozo, valor en venta 123.630 reales y en renta 3.657 reales

-Suerte de tierra calma en Brenes con 52 aranzadas, valor en venta 13.000 reales, en renta

390 reales 
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-Suerte de tierra calma en Brenes con 45 aranzadas, 10 de 2ª y las restantes de monte bajo, 
valor en venta 15.730 y en renta 472 reales”.

Sin embargo, la vuelta al absolutismo de Fernando VII en 1823 significa la revocación de

todas las decisiones tomadas por el  Gobierno liberal durante el  Trienio Constitucional según la

Gaceta de Madrid de 7 de octubre de 1823 que recoge el R. D. por el que se declaran nulos y de

ningún valor todos los actos del llamado gobierno constitucional desde el 7 de abril de 1820 a 1 de

octubre  de  1823.  La  aplicación  de  este  decreto  se  hace  extensiva  a  los  bienes  eclesiásticos

incautados  según  recoge  la  Gaceta  de  Madrid  de  1  de  noviembre  de  1823  sobre  conventos  y

monasterios suprimidos y devolución de sus bienes. De nuevo Vicente José Vázquez se ve obligado

a devolver Casaluenga a los cartujos y a volver a tomarlo en arrendamiento en 1825131.

Tras una negociación con los albaceas, ante la amenaza de un largo y costoso pleito ya que

reclamaba la herencia, el cortijo de Casaluenga pasó a poder de José María Vázquez Alcalá, sobrino

de Vicente José Vázquez que también heredó el título de conde de Guadalete y fue hermano mayor

de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla. 

Grabado hecho en vida de Vicente José Vázquez de un herradero en el cortijo de Casaluenga. 
La Ilustración. Periódico Universal, 18 de agosto de 1849

131 AHPSE, PN, l. 2.944p,  f. 184.
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LA GANADERÍA DE LOS VÁZQUEZ

Como en el caso de otros muchos grandes labradores andaluces la ganadería ocupa un lugar
destacado en la explotación agraria de la familia Vázquez. Por una parte está el ganado para la labor
integrado  por  los  bueyes  para  la  arada  y  el  transporte  de  las  cosechas  y  por  las  yeguas  que,
agrupadas en cobras, eran las que se empleaban para las labores de trilla. Los grandes labradores
interiorizaban en su propia explotación la cría y reproducción de este ganado de labor, lo que les
permitía ir reponiendo su cabaña ganadera al margen del mercado. Esto les beneficiaba doblemente
ya  que  se  ahorraban  pagar  los  elevados  precios  de  los  mercados  ganaderos  y,  por  otra  parte,
disponían  de  unos  excedentes  de  ganado  que  podían  comercializar  ellos  a  su  vez.  La
comercialización del ganado en el mercado le proporcionaba numerario muy necesario para adquirir
los productos que servían para la explotación agraria, así como el dinero que  se empleaba en pagar
los salarios de la numerosa mano de obra que precisaba la explotación. De aquí que las cabañas
ganaderas  de  estos  grandes  labradores  llegase  a  alcanzar  grandes  dimensiones,  para  lo  que
necesitaban disponer de extensas superficies de terreno para el  mantenimiento de estas grandes
piaras. El sostenimiento de estas grandes cabañas ganaderas tenía un doble efecto beneficioso para
la  explotación  agraria  ya  que  además  de  fuerza  para  la  labor  le  proporcionaba abono  con sus
excrementos, al mismo tiempo que el ganado se mantenía con los derivados de las distintas faenas
agrarias, como son el barbecho y la rastrojera o aprovechamiento de subproductos de la recolección
(López Martínez, 1998).

La cabaña ganadera de la familia Vázquez, tanto la perteneciente a Gregorio Vázquez, como
posteriormente  a  la  sociedad familiar  creada  por  sus  hijos  y,  finalmente,  a  la  de  Vicente  José
Vázquez respondía a los presupuestos antes contemplados. La única diferencia es la de la gran
dimensión que alcanzó dicha cabaña ganadera en manos de Vicente José Vázquez que le llevaron a
convertirse en una de los mayores ganaderos andaluces de la época.

Las primeras noticias de la ganadería de la familia Vázquez son de 1763, cuando Gregorio
Vázquez vendió 2 toros a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a 650 reales cada uno, total
1.250 reales,  según recogen los  libros  de contabilidad  de  dicha  institución.  Posteriormente,  los
citados libros no dan cuenta de ninguna nueva adquisición de toros a Gregorio Vázquez, ni tampoco
a la sociedad familiar.

Su interés por la ganadería queda reflejado en un documento que hemos localizado en el que

figura  que  Gregorio  Vázquez  compró  ganado  por  valor  de  166.103  reales  procedente  de  la

ganadería del colegio de S. Hermenegildo de Sevilla tras la expulsión de los jesuitas en 1767132. La

descripción de las sucesivas cabañas ganaderas propiedad de la familia Vázquez se recoge en los

diferentes inventarios de sus bienes elaborados a lo largo del tiempo.

En el inventario de bienes realizado tras la muerte de Gregorio Vázquez en 1779 el ganado 
vacuno estaba formado por:

132  AGS, Dirección General del Tesoro, Temporalidades de Jesuitas, Inventario 27, l. 4.
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-134 bueyes a 400 reales cada uno 53.600 reales

-295 vacas a 200 reales cada una 59.000 reales

-46 toros de más de 3 años133 a 500 reales 23.000 reales

-20 cabestros a 400 reales   8.000 reales

-9 erales a 150 reales   1.350 reales

-  62 burras 165 rs/     1.250 reales

El ganado se encontraba en el cortijo de Majaloba en La Rinconada y en las dehesas de La

Galvana en La Rinconada y la dehesa de La Marmoleja en Puebla del Río. Además había ganado

caballar, asnal, lanar y de cerda. Todo el ganado quedado por muerte de Gregorio Vázquez estaba

valorado en 261.301 reales.

En 1782 se lleva a cabo un nuevo inventario de bienes pertenecientes, en este caso a la

sociedad  familiar  formada  por  la  viuda  y  los  hijos  de  Gregorio  Vázquez  en  el  que  la  cabaña

ganadera estaba constituida por las siguientes especies y cabezas:

-Ganado vacuno en Majaloba, La Rinconada 313.160

237 bueyes y novillos a 500 reales 118.500

428 vacas a 260 reales 113.800

  17 cabestros a 400 reales     6.800

-Ganado caballar y asnal 113.180

102 yeguas y 15 capones a 800 rs/      93.600

  15 potros de 2 a 3 años   11.000

     52 burros a 165 reales     8.580

-Ganado porcino en Majaloba   36.518

  70 puercas de cría a 200 reales   14.000

243 lechones a 66 reales   16.038

  72 cerdos de 2 años a 90 reales     6.480

-Ganado lanar en Majaloba 130.986

1.120 ovejas a 28 reales   31.360

133 Aunque no  se  encuentran  testimonios  de  ventas  de  toros  de  lidia  por  parte  de  la  familia  Vázquez  a  la  Real
Maestranza de Sevilla y hasta 1790 no se llevan toros de la Baja Andalucía a Madrid, la familia Vázquez pudo
haberlos vendido a los empresarios de las plazas de Cádiz y de El Puerto de Santa María, en las que según el
interrogatorio mandado elaborar por el conde de Aranda se lidiaban cada año 120 y 100 toros respectivamente.
También en Carmona y Osuna se lidiaban más de 30 toros al año en cada localidad (AHN, Consejos, legajo 17.679,
expte. 3 (Varios curiosos). Informe emitido por Pablo de Olavide, Intendente de Sevilla, a petición del conde de
Aranda sobre las vacadas y toradas existentes, así como los festejos taurinos celebrados.
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   125 borregos a 18 reales     2.250

3.043 carneros en las islas a 32 reales 97.376

Actividad ganadera de Vicente José Vázquez

La actividad agraria de Vicente José Vázquez comenzó en 1792134 cuando se produjo la

disolución de la sociedad familiar de los hermanos Vázquez y se procedió a repartir sus bienes. A tal

efecto se establecieron una serie de lotes de valor similar para ser sorteados entre los hermanos

supervivientes.  A Vicente  José  Vázquez  le  correspondió  en  el  sorteo  la  labor  del  cortijo  de

Majaloba,  que  llevaban en arrendamiento,  así  como los  ganados  y aperos  de  labor  y el  grano

almacenado en los graneros en el cortijo y en Sevilla. Esto constituye el punto de arranque de la

actividad como labrador y ganadero de Vicente José Vázquez.

             La labor del Cortijo de Majaloba con sus pertrechos, ganados y granos a saber:

Ganados y efectos de labor 669.598 reales

Grano en el cortijo 107.223

Grano en Sevilla 117.500

Caballos padres   20.000

Barbechos de la presente sementera      9.000

Total 923.321 reales135

Se ha  afirmado  en  varias  ocasiones  que  Vicente  José  Vázquez  arrendó  los  diezmos  de

becerros para proveerse de reses vacunas. Para comprobar esta afirmación he consultados varios

libros mayores de diezmos de en el Archivo del Arzobispado de Sevilla, en concreto los libros:

01446 (1790),  01450 (1794),   01452(1796),  01454 (1798)y 01458 (1803) correspondientes a la

sección 2ª  Mesa Capitular  del  citado archivo.  En ellos  aparecen registrados todos los  ingresos

recaudados por el Arzobispado sevillano en los citados años haciendo precisión de los arrendadores

de los diezmos de las diferentes partidas en cada una de las vicarias de la archidiócesis. En ningún

caso se menciona a Vicente José Vázquez como arrendador de los diezmos de “Potros y Becerros”

ni de ningún otro concepto en ninguna de las vicarias de la archidiócesis.

No hay ninguna noticia de la actividad ganadera de Vicente José Vázquez posterior a 1792 y

anterior a su muerte salvo la venta de toros de lidia en las plazas de toros de Madrid y Sevilla, que

se inicia  en 1795. Posiblemente en el  lote que le correspondió en la disolución de la sociedad

134 AHPSE, PN l. 17.236p, f. 590
135 Con una parte de este dinero tenía que compensar a su madre.
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familiar estarían incluidos algunas reses de lidia, tal como aparecen en el aprecio de bienes de 1782,

que constituirían el inicio de su famosa ganadería de lidia. 

Conocemos la ganadería de Vicente José Vázquez gracias a los inventarios que realizaron

sus  albaceas  tras  su  muerte  (Cuadro  n.º  4).  Nos  muestran  bastante  bien  la  composición  y

distribución de su cabaña ya que se realizaron escasamente un mes después de su muerte, en marzo

de 1830136. 

Hierro de la ganadería de lidia de Vicente José Vázquez

136 Posiblemente las dimensiones de su cabaña ganadera habrían sido aún mayores que las que nos muestran estos
inventarios, ya que éstos recogen su actividad en la última etapa de su vida cuando ha debido de abandonar parte de
sus negocios. Se ha afirmado por algunos autores al referirse a su cabaña ganadera, especialmente la de lidia, que
alcanzaba unas cifras muy elevadas, aunque poco razonables sin basarse en ninguna apoyatura documental.

72



Vicente José Vázquez

Cuadro n.º 4. DISTRIBUCIÓN DEL GANADO VACUNO PROPIEDAD DE 
VICENTE JOSÉ VÁZQUEZ EN EL MOMENTO DE SU MUERTE (marzo de 1830)

A B C D E F G

Especies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Reses

Bueyes 361 361

Cabestros 10 2 6 4 19 41

Novillos 
capados

14 1 203 218

Toros > 3
años

1 61 97 90 249

Utreros 4 9 152 120 285

Erales 2 2 164 130 250 548

Añojos 167 233 85 2 158 645

Vacas > 3
años

190 482 49 261 142 1.124

Utreras 383 383

Eralas 49 47 200 296

Añojas 40 501 165 706

Ganado 
vacuno

437 913 291 494 732 78 413 1.043 250 203 4.505

Caballos 2 4 20 16 13 55

Yeguas 95 129 161 385

Potros 40 83 39 8 86 256

Potrancas 40 123 57 220

Ganado 
caballar

177 83 311 242 99 916

Asnos y 
mulos

4 8 2 7 181 99 301

Ganado 
lanar

3.004 3.004

Cabras 103 103
Claves de municipios: A = Alcalá de Guadaíra; B = Aznalcázar; C = Coria del Río; D = Dos Hermanas; E = La 
Rinconada; F = Utrera; G = Sevilla
Claves de Fincas: 1 = Marchamorón; 2 = Matallana; 3 = Gallego; 4 = Juncal Perruno; 5 = Casa de Neve; 6 = El Cestero;
7 = El Arenoso; 8 = Casaluenga; 9 = El Toruño; 10 = Malavista; 11 = Tablada.
Fuente: Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Sección 9ª-B, Legajo 92, Testamentaría de Vicente José Vázquez
y Adorna, conde de Guadalete.

Lo que nos muestran estos inventarios es que la ganadería de Vicente José Vazquez estaba

ubicada en 11 fincas distribuidas entre 7 términos municipales (ver apéndice 1):
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-El ganado vacuno estaba repartido por casi todas las fincas pero se concentraba, sobre todo,

en Casaluenga en La Rinconada, Matallana en Alcalá de Guadaíra y Casa de Neve en Aznalcázar.

Estas tres fincas albergaba el 60% del ganado vacuno de Vicente José Vázquez. Los machos de lidia

-toros y utreros- se localizaban en las fincas marismeñas de Coria del Río y Dos Hermanas y en

Casaluenga. Por su parte, las vacas de vientre se ubicaban en las fincas de Alcalá de Guadaíra y

Aznalcázar. Hay que destacar la importancia que en la ganadería de lidia tenía el cortijo y dehesa de

Casaluenga donde se efectuaba el herradero y tentadero de los erales.

-El ganado caballar se enclavaba en Casaluenga, Marchamorón y en El Toruño. Hay que

referirse a la presencia de caballos y potros en la Dehesa de Tablada137 perteneciente a los Propios

del Ayuntamiento de Sevilla que se arrendaba en lotes a los grandes labradores sevillanos.

-El ganado asnal que desempeñaba un papel destacado como auxiliar en las labores agrícolas

se ubicaba en Casaluenga y en El Toruño. Hay que reseñar la escasa presencia del ganado mular con

sólo 19 cabezas, similar al representado en otras cabañas ganaderas de la época y que contrasta con

las de otras zonas de la Península y que se debe a que en la Baja Andalucía el ganado de labor por

excelencia era el ganado boyal.

-Todo el ganado lanar se situaba en Casaluenga.

La comparación de los sucesivos inventarios ganaderos de la familia Vázquez nos permite

una aproximación a la evolución seguida por su cabaña ganadera y a la importancia de la misma

(Cuadro n.º 5).

Cuadro n.º 5. GANADOS DE LA FAMILIA VÁZQUEZ
ESPECIE 1779 1782 1830

VACUNO 495 682 4.058

CABALLAR 132 352

MULAR/ ASNAL 62 52 300

LANAR/CABRÍO 4.288 3.874

PORCINO 385

VALOR DEL GANADO 
(reales)

373.244 (100,00) 693.470 (185,80) 1.797.685 (481,54)

El valor del ganado perteneciente a la familia Vázquez se multiplicó por 5 a lo largo de 50

años destacando, sobre todo, el incremento de valor del ganado vacuno que lo hizo por más de 8,

como consecuencia del aumento del número de reses, que pasaron de 504 cabezas en 1779 a 4.505

en 1830, multiplicándose por 9 el número de las mismas, como del aumento de su valor unitario,

137 La Dehesa de Tablada tenía 633 hectáreas de superficie.
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especialmente derivado del elevado precio de los toros de lidia cuyo valor se ha multiplicado por 3

frente a la revalorización de los bueyes cuyo precio sólo se ha multiplicado por 1,5:

                  Precio de Bueyes                   Toros

1779 400    500

1782 500

1730 630 1.500

Precios en reales

Todo esto deja claro la importancia adquirida por el ganado vacuno de lidia en el conjunto

de la cabaña ganadera de Vicente José Vázquez, que llegó a convertirse en la partida más destacada

del  conjunto  de sus  explotaciones  agrarias.  Una idea  de la  importancia  del  ganado de lidia  de

Vicente José Vázquez se desprende de la venta de sus reses en las dos principales plazas de toros

españolas. La venta de toros de lidia documentada a las plazas de toros de Madrid y Sevilla fue la

siguiente:

Según los libros de contabilidad de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Vicente 

José Vázquez vendió a esta institución los siguientes toros138:

-1795   3 toros a 1.400 reales   4.200 reales

-1799 22      1.500   33.000

-1800 12      1.500   18.000

A la plaza de toros de la Puerta de Alcalá de Madrid propiedad de los Hospitales Generales 

de la capital le comenzó a vender toros en 1800 y que según una documentada fuente siguió la 

ulterior evolución139:

1800 23 toros

1802   2

1803   2

1804   8

1815 27

1816 30

1817 31

1818 23

138 Hay que hacer notar la pérdida de buena parte de la documentación del archivo de la institución en las primeras 
décadas del siglo XIX

139 López Izquierdo, 1988, tomo 2º.
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1819 16

1820 22

1821 10

1822 16

1825 17

1829   5

1830   5

Con posterioridad la testamentaría de Vicente José Vázquez continuó vendiendo toros de 

lidia la citada plaza madrileña:

1831   2

1832 16

1833   4

Seguidamente a esta fechas serían los compradores de las reses de Vicente José Vázquez en

la subasta tras su muerte los que comenzarían a vender toros a estas plazas, aunque dado el prestigio

alcanzado por la ganadería solían anunciarse, incluso varios años después de la muerte del ganadero

con su nombre y con el añadido de “antes de Vicente José Vázquez”.
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Cartel de corrida de toros en la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla de 4 de mayo de 1829 
(Facilitado por D. Luis Rufino Charlo).
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INICIOS DE LA CASTA VAZQUEÑA

Tras la realización de los inventarios de los bienes de Vicente José Vázquez comenzó la

venta de los mismos, lo que se llevó a cabo mediante el procedimiento de subasta (Apéndice 3). En

el caso del ganado vacuno, salvo la venta de algunos bueyes, las subastas se iniciaron en la primera

quincena de julio de 1830140, adjudicándose el primer lote de cabezas de ganado de lidia al rey

Fernando VII que adquirió, por intermediación de Fernando Freire, ganadero de lidia de Alcalá del

Río, 440 cabezas entre vacas y utreros y según se puede documentar por la relación de ventas que se

conserva en la testamentaría de Vicente José Vázquez141.

Se puede considerar que los compradores en las subastas de las reses de lidia de Vicente José

Vázquez  constituyen  el  inicio  de  la  denominada  “casta  vazqueña”.  Según  el  BOE,  la  “Casta

Vazqueña” son reses de talla media, muy carifoscas, anchas y con la piel un poco más gruesa que el

conjunto de los ejemplares de la raza de lidia. Las extremidades son gruesas y más bien cortas. Las

encornaduras  presentan  buen  grado  de  desarrollo.  Los  ejemplares  pertenecientes  a  esta  casta

Vazqueña destacan principalmente por su variedad de pelajes, dándose todos los grupos de pintas

presentes en la raza de lidia (ensabanados, jaboneros, melocotones, colorados, castaños, tostados,

cárdenos, sardos, salineros, berrendos y negros)142. 

De los compradores de reses vacunas hemos destacado algunos de ellos que tienen como

característica común el haber vendido reses de lidia a diferentes plazas de toros españolas, por lo

que pueden ser caracterizados como ganaderos de lidia. Según los documentos de las subastas éstos

serían los siguientes:

Fernando VII vacas con crías 129

vacas resentinas 106

utreras   164

utreros    38

bueyes        3

Las reses adquiridas por el rey Fernando VII permitieron incrementar y mejorar las que ya

tenía el monarca en la denominada “Real Vacada de Aranjuez”. Todo ello dio lugar a que Fernando

VII  llegase  a  poseer  una  importante  ganadería  de  lidia  según  se  comprueba  en  el  “Estado

140 La documentación conservada en el AGMSG recogen las ventas efectuadas hasta mayo de 1832, pero todavía 
quedaba bastante ganado por vender (Apéndice 2).

141 Archivo General Militar de Segovia (AGMSG), Sección 9ª-B, l. 99, ramo 165. Algunos autores elevan el número de
reses adquiridas por Fernando VII pero no aportan ninguna referencia documental que justifique dicho número.

142 BOE núm. 38, Martes 13 febrero de 2001, pag. 5257, MINISTERIO DEL INTERIOR, REAL DECRETO  60/2001,
de 26 de enero, sobre prototipo racial de la raza bovina de lidia.
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demostrativo de las altas y bajas de reses” presentado por Manuel de Gaviria, Director de la Real

Vacada y acreditado ganadero de lidia madrileño, en 1832143. Según el cual el 31 de diciembre de

1831 había:

Toros: machos 14 con 4 años y más

 44 con 2 años

 47 con 1 año

 30 con 1 año por herrarse en 1832

Total  135 

Caballos:   4

            15 comprados en 1832

Total 19

Bajas.

-Vendidos al Infante D. Fº. De Paula   8 toros de 4 años arriba

-Vendidos a la Real Inclusa   6 toros

-Capados en tentadero por falta de bravura 15 toros de 2 años

-Muertos en dehesa   2 toros de 2 años

-capados en tentadero por falta de bravura 18 toros de 1 año

-Muertos en dehesa   4 toros de 1 año

-Caballos muertos en tentadero y dehesa 12

Vacas (31/12/1831)

-De 3 años arriba 340

-de 2 años   60

-de 1 año   48

Total 448

Bajas:

-Regaladas a la Reina     8

-Vendidas al Infante Fº de Paula 102 de 3 años arriba

  22 de 2 años

    1 de 1 año

-Desgraciadas en dehesa     6

-Vendida en matadero     1

Existencias el 31/12/1832

143 Archivo del Palacio Real, Administrativa, legajo 698.
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-Toros machos  82 (27 de 2 años y 55 de 1 año)

-vacas 308 (231 de 3 años arriba, 30 de 2 años y 47 de 1 año)

-Cabestros   57 (11 de 4 años arriba, 12 de 3 años, 14 de 2 años y 20 de 1 año)

-Caballos    7

Personal en dehesa:

-Guarda de orden 1

-Guardas de yerbas 2

-Mayoral toros 1

-Vaqueros toros 3

-Mayoral vacas 1

-Vaqueros vacas 5

-Zagales vacas 3

Total 16

A la muerte de Fernando VII en 1833 la ganadería pasó a poder de su viuda la reina María 

Cristina. Según un estado demostrativo ofrecido por el citado Manuel de Gaviria la Vacada de la 

Reina el 31 de diciembre de 1833

Toros

-4 años arriba 19

-3 años 25

-2 años 20

-1 año 63

Total 127

Vacas

-4 años arriba 144

-3 años   30

-2 años   47

-1 año   71

Total 292

Caballos     8

Cabestros   55

En 1835 la vacada fue vendida a los duques de Osuna y Veragua, quedando el de Veragua

como único propietario en 1849.
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Marqués de la Merced (Andújar)

Entre el 1 y el 20-VII de 1830 compró novillas utreras   40

novillos utreros     2

Según López Izquierdo, lidió en Madrid entre 1855 y 1866. Precisamente, es 1855 la fecha

que da antigüedad a esta ganadería, aunque hemos encontrado referencia de una venta anterior de

1852 en que vendió 1 toro144

Además lidió los siguientes toros en Madrid:

1855 6 toros

1856 4 toros

1857 2 toros

1866 4 toros 

Según los periódicos de la época lidió en otras plazas de toros:

-Septiembre de 1858 en Murcia, 4 toros145; 

-Junio de 1859 en Córdoba, 6 toros146

-Septiembre de 1860 en Úbeda, 2 corridas147

-Mayo de 1861 en Murcia una corrida148

-Agosto  de 1861 en Montilla, 5 toros149

-Junio de 1862 en Cabra, 6 toros150

-Julio de 1862 en Lucena, 6 toros151

En El heraldo de Castilla : periódico de intereses locales, morales y materiales, figura entre

la relación de las ganaderías más conocidas152.

Las reses habían sido compradas en 1830 por Francisco Javier Pérez de Vargas y Quero, 6º

marqués  de  la  Merced.  A su muerte  en 1846 le  sucedió  María  del  Rosario  Pérez  de Vargas  y

Castrillo, 7ª marquesa de la Merced, que estaba casada con Eufrasio Jiménez Cuadros, que sería

quien lidiase los toros a nombre de Marqués de la Merced. Eufrasio Jiménez y Cuadros pertenecía a

la  nobleza  local,  como  caballero  de  la  Orden  de  Calatrava,  maestrante  de  la  Real  de  Sevilla,

144 Diario español político y literario, n.º 40, año 1852.
145 La Paz : periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia, nº 153, año 1858.
146 Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos, nº 2636, año 1859.
147 La Alborada : diario de ciencias, literatura, artes, noticias, comercio y anuncios, n.º 259, año 1860.
148 La Correspondencia de España : diario universal de noticias, n.º 981, año 1861.
149 Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos, n.º 308, año 1861.
150 El Contemporáneo, n.º 463, año 1862.
151 El Contemporáneo, n.º 464, año 1862.
152 Nº 26, año 1880.
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gentilhombre de Cámara de Su Majestad, Gran Cruz de Isabel la Católica y además era uno de los

mayores  terratenientes  de  la  provincia  de  Jaén,  como propietario  rústico  en  las  localidades  de

Andújar, Marmolejo, Arjonilla, Arjona y Villanueva de la Reina, que amplió al contraer matrimonio

el 4 de enero de 1845 con su prima la marquesa de la Merced.

 Eufrasio Jiménez Cuadros fue un destacado político que resultó elegido diputado en Cortes

durante varias legislaturas entre 1850 y 1867, fue Gobernador Civil de Córdoba en 1864, siendo

vicepresidente del Congreso de Diputados en 1867. Durante el Sexenio Democrático (1868-1874)

dejó la política, para volver tras la Restauración borbónica, siendo elegido senador entre 1876 y

1885. Fue elegido alcalde de Andújar en varias ocasiones entre 1891 y 1900.

Casa palacio de los marqueses de La Merced en Andújar
Casa solariega mandada construir por Pedro Estanilao de Quero y

Valenzuela, 2º marqués de la Merced. 
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Juan Francisco Rivera (Cádiz) compró: novillos cerreros       186

utreros 50

cabestros   6

vacas           780

utreros           178

erales           148

eralas             90

toros             25

cabestros             14

Según López Izquierdo, lidió en Madrid entre 1831 y 1833:

1831   6 toros

1832 10

1833   4

Posteriormente, su viuda lidió en Madrid entre 1833 y 1837:

1833   2

1834 12

1835   2

1836   7

1837   3

Francisco María Martínez Ruiz (Sevilla) compró: utreras paridas 64

eralas           127

utreros           109

erales 60

erales 55

Según López Izquierdo, lidió en Madrid entre 1832 y 1836

En 1835 era propietario del cortijo de Sobarbina en Olivares

Francisco María Martínez Ruiz (López Martínez, 2015) vecino y caballero Veinticuatro del

Exmo. Ayuntamiento de Sevilla en 1832 pignora a José Borrego, 50 toros de 6 a 7 años de edad, de

los 96 que de su propiedad existen en la dehesa de El Arenoso, Dos Hermanas, a precio de 920

reales cada toro153.

153 AHPSE, PN, l. 18.137p, f. 536.
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En  1834  vuelve  a  pignorar,  en  este  caso,  a  Ginés  González,  vecino  de  Sevilla  en  S.

Bernardo, 40 toros de 4 años para arriba de su propiedad, de los que tiene en Isla Menor a los

siguientes precios:

-29 a 800 reales cada uno, y

-11 a 624  reales cada uno

lo que supone un total de 30.064 reales que declara haber recibido con anterioridad. Es condición

que los 40 toros han de permanecer unidos al demás ganado de su propiedad hasta el 31 de marzo

de 1834, corriendo por cuenta del comprador el coste del hombre que los custodia154.

De nuevo en 1835 Fº. M.ª. Martínez Ruiz aparece pignorando ganado de su propiedad a

Manuel Sáenz de la Baldosera, vecino del comercio de Sevilla:

Precio Valor

unitario total

en reales             en reales

-85 bueyes a 400 34.000 

-32 vacas a 240   7.680 

-40 yeguas de casta a 600 24.000 

-20 potros de 2, 3 y 4 años a 800 16.000 

-20 potritos y potritas a 200   4.000 

             -  1 caballo padre                                                    4.320 

Total 90.000 rs

Los  cuales  declara  y  asegura  Martínez  que  ha  recibido  con  anterioridad  y  a  su  entera

satisfacción por lo que entrega a Sáenz carta de pago. Es condición que si para el último día del año

1835, Martínez devolviese a Sáenz los 90.000 reales, que es el precio del ganado expresado, éste

dejará en su poder el ganado. Pero si pasa un solo día sin que se verifique la devolución del dicho

precio,  Sáenz  no  será  obligado  a  retrovender  el  mencionado  ganado  y  adquiriendo  el  pleno  y

absoluto dominio de él, no será obligado a devolución alguna. El ganado de esta venta ha de quedar

en calidad de depósito en poder de Martínez,  conservándolo precisamente dentro del cortijo de

Sobarbina de su propiedad en Olivares,  siendo responsable de cualquier quebranto que sufra el

ganado155. 

En una época en que el sistema bancario español estaba muy poco desarrollado, la propiedad

de ganado se convirtió  en una  reserva de capital  dada  la  facilidad  de su venta  y su abono en

154 AHPSE, PN, l. 18.141p, f. 141.
155 AHPSE, PN, l. 7.223 p, f. 636.
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metálico. El ganado, especialmente el de lidia, dado su mayor precio, era un capital casi líquido que

podía venderse o pignorarse, es decir servir de garantía para obtener préstamos, como se aprecia en

el caso de Francisco María Martínez Ruiz.

José María Benjumea (Sevilla) compró: bueyes  31

añojos y añojas          298

Según López Izquierdo, lidió en Madrid entre 1848 y 1865

José  María  Benjumea,  natural  de  La  Puebla  de  Cazalla  era  titular  de  una  importante

explotación  agraria  en  el  término  municipal  de  La  Rinconada  desde  1830,  cuando  se  tiene  la

primera  referencia  de  su  actividad.  El  centro  de  sus  explotaciones  lo  constituía  el  cortijo  de

Casaluenga, con 2.500 hectáreas de superficie, llevado en arrendamiento desde 1830156, el cual fue

primero propiedad de la Cartuja de Sevilla y,  a partir de 1836, perteneció a la testamentaría de

Vicente José Vázquez. En torno a este cortijo, Benjumea fue incrementando la explotación, bien

adquiriendo tierras circundantes, comprando 1.400 hectáreas entre 1837 y 1856, bien tomándolas en

arrendamiento.  Muchas  de las  tierras  en arrendamiento las  adquirió  posteriormente,  lo que,  sin

embargo,  no  consiguió  hacerse  con  el  cortijo  de  Casaluenga  que  continuó  llevando  en

arrendamiento hasta su muerte y seguido después por sus herederos157. A su muerte, entre las tierras

compradas y el cortijo Casaluenga, José María Benjumea totalizaba más de 4.000 hectáreas de tierra

en explotación158.

La ganadería  de su propiedad estaba principalmente orientada a  la  explotación agrícola.

Como ganado de labor poseía 250 bueyes y 11 novillos domados, así como 204 cabezas de ganado

caballar,  68 burros y más de 4.000 cabezas lanares. También era relevante la ganadería vacuna

cerril, con 317 vacas y 139 toros machos con más de 2 años de edad.

Sus hijos Diego y Pablo Benjumea y Pérez Seoane continuaron con la actividad en cuanto a

la explotación agraria, que en buena parte seguía centrada en el cortijo de Casaluenga, como figura

en el  amillaramiento de La Rinconada de 1866 y en otros testimonios que los presentan como

arrendatarios de los cortijos y dehesas que llevaba su padre, al mismo tiempo que incrementaban el

patrimonio rústico mediante nuevas compras.

156  Antes de esta fecha y hasta su muerte, el cortijo, como se vio, lo llevaba en arrendamiento Vicente José Vázquez.
157 José María Benjumea adquirió por compra 13 cortijos, 1 heredad, 3 haciendas, 2 huertas y 14 suertes de tierras con 

3.900 hectáreas en total por un precio de 6.713. 755 reales (Parias Sainz de Rozas, 1985, t. 2º, p. 612).
158  AHPSE, PN, l. 928p, f. 2.085. 
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Juan Antonio Méndez (Sevilla)159 compró: añojas  30

añojos  30

utreras  20

utreros  20

Según López Izquierdo, lidió en Madrid entre 1833 y 1836

Francisco Taviel de Andrade (Sevilla) compró:      utreras           124

utreros 10

erales             13

cabestros 18

En Sevilla debutó en 1832 cobrando 1.200 reales por toro (Solís, 1992, p. 214)

Según López Izquierdo, lidió en Madrid entre 1837 y 1871.

En la prensa de la época se relacionan ventas de toros a distintas plazas:

-Agosto de 1852, en El Puerto de Santa María, 8 toros160.

-Agosto de 1852 en  agosto Madrid, 2 toros161.

-Septiembre de 1859, en Cabra, 2 corridas de novillos162.

-Octubre de 1859, en Sevilla, 4 toros163.

-Junio de 1861, en Córdoba, 6 toros164.

-Julio de 1868, en Santander, 6 toros165.

-Septiembre de 1868, en Madrid, 6 toros166.

-Agosto de 1877, en Sevilla, 6 toros167.

En La Correspondencia de España : diario universal de noticias se afirma que los toros de

Fernando de la Concha y Sierra proceden de la ganadería de Francisco Taviel de Andrade, antes de

Vicente José Vázquez, sin mezcla alguna168.

159 En 1817 es director de la Compañía del Guadalquivir. En 1837 remató la mitad del cortijo del Mocho en La 
Rinconada, propiedad del convento de San Pablo. Aparece en la relación de compradores de fincas eclesiásticas 
desamortizadas con la adquisición de 228 hectáreas en 1839 (Lazo, 1970, p. 183).

160 El comercio, nº 3621, año 1852.
161 El diario español : político y literario: El diario español : político y literario, n.º 74, año 1852.
162 Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos, n.º  2.719, año 1859.
163 Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos, n.º  2.749, año 1859.
164 La Alborada : diario de ciencias, literatura, artes, noticias, comercio y anuncios, n.º 484, año 1861.
165 La Abeja montañesa : Periódico de intereses locales, n.º 162, año 1868.
166 España: diario universal de noticias, n.º  3.940, año 1868.
167 El comercio, n.º  12280, año 1877.
168 Número 8.811, año 1882.
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El origen de esta ganadería se sitúa en la firma de la compañía constituida el 9 de marzo de

1829 por José Mª. Veger, Manuel Sánchez y Francisco Taviel de Andrade para la cría de ganado

vacuno.  El capital  lo  pondrían por partes  iguales Veger y Taviel de Andrade,  aportando ambos

ganado vacuno de su propiedad, mientras que Sánchez era socio de industria. La asociación cesó a

fines de 1830, pero de nuevo volvió a constituirse el 18 de febrero de 1833 en Alcalá de Guadaira

ahora formada por Francisco Taviel  de Andrade,  labrador  y vecino de Sevilla,  José Mª.  Veger,

pagador  del  ejército  de  Andalucía,  que  declara  que  comparte  su  mitad  por  partes  iguales  con

Antonio  Sáenz  de  Santa  María,  Alguacil  Mayor  de  la  Real  Audiencia  de  Sevilla169.  Ahora  la

compañía tiene como objeto la adquisición de parte del ganado bravo que perteneció a Vicente José

Vázquez y que estaba siendo vendido por sus albaceas y con dicho ganado poder criar toros de

plaza. La sociedad recién constituida consiguió adquirir 370 cabezas, con las que emprendió la cría

de  toros  de lidia.  La  compañía estuvo en  vigor  hasta  el  27 de marzo de 1835 en  que decidió

disolverse, repartiéndose la ganadería -constituida en dicho momento por 528 cabezas- por total

igualdad170. Poco después los socios Veger y Sáenz decidieron vender sus respectivas partes -245

reses- a Francisco Taviel de Andrade que de esta forma se hizo con la totalidad de la ganadería. En

el momento de la disolución la ganadería pastaba en el cortijo de Las Albinas en Carmona y las

dehesas de Fuente Miguel y Tejadilla. El ganado vendido estaba compuesto por:

-  2 toros de 4 años

-  5 toros de 3 años

- 35 erales

- 20 añojos

-130 vacas de más de 3 años

- 33 eralas

- 20 añojas

Dicho ganado lo tuvieron en compañía de otro tanto perteneciente al Sr. Taviel de Andrade.

La compañía se disolvió el 27-III de este año. El ganado se ha vendido al precio de 420 reales cada

cabeza de 3 años para arriba, precio del país, entendiendo que cada 3 erales hacen 2 cabezas de

pago y cada 2 añojos, una:

169 AHPSE, PN, l. 21.133 p, f. 384.
170 AHPSE, PN, l. 7.223 p, f. 164.
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-137 cabezas de 3 años a 420 reales  57.540 reales

- 68 erales = 44 cabezas de pago a 420 reales  18.480 reales

-  2 erales de pico       560 reales

- 40 añojos = 20 cabezas de pago a 420 reales                8.400 reales

Total  84.980 reales

El ganado está en el término de Alcalá de Guadaira y la mayor parte de las vacas grandes 

tienen todavía el hierro que usaba Vicente José Vázquez.

Francisco Taviel de Andrade López Conesa fue labrador y gran ganadero sevillano del que

hemos  encontrado  varias  descripciones  de  sus  bienes  y  ganadería  y  numerosos  contratos  de

arrendamiento de fincas rústicas. Gracias a todo ello podemos intentar reconstruir la evolución de

su explotación agraria y con ella de su ganadería de lidia. La base de su explotación agraria se sitúa

en Alcalá de Guadaíra, localidad en la que adquiere varias fincas rústicas entre 1842 y 1851. Estas

fincas  son:  cuatro  cortijos  contiguos-Gallegos,  Montesión,  Majada  Alta  y  Roalejo-  con  680

hectáreas, la dehesa de Las Canteras con 250 hectáreas y una hacienda de olivar, en total casi 1.000

hectáreas de superficie. Además en Alcalá de Guadaira toma en arrendamiento varios cortijos y

dehesas más hasta reunir en su explotación 3.800 hectáreas entre tierras propias y en arrendamiento.

En Carmona llevó en arrendamiento los cortijos Las Albinas, 475 hectáreas, y La Alameda, 675

hectáreas.  Por último,  para el  mantenimiento de su ganadería  durante el  verano,  arrendó varias

dehesas en tierras de marismas junto al Guadalquivir, las dehesas Rincón de la Zarza, 300 hectáreas,

e Isla Amalia,  200 hectáreas,  ambas en Puebla del Río y El Hornillo,  con 600 hectáreas en El

Hornillo en Dos Hermanas. Dos de las dehesas que llevaba en arrendamiento Taviel de Andrade -El

Hornillo en Dos Hermanas y S. José de las Jarretas en Alcalá de Guadaira- habían estado arrendadas

con anterioridad a su suegro el también criador de toros de lidia Plácido Comesaña. Hacia mediados

de la década de 1850 la explotación agraria, así como la ganadería de lidia, alcanzó sus mayores

dimensiones, alcanzando la tierra explotada una superficie próxima a las 6.000 hectáreas.

Antonio de Mera (Vejer) (Antes Ulloa) compró: toros 80

Antigüedad en Madrid 1818 y lidió sólo este año.

En Cádiz, según Boto Arnau, lidió 4 corridas con 15 toros, además en la prensa de la época

se hace referencia a las siguiente reses vendidas por Antonio Mera y lidiadas todas en la Plaza del

Balón de Cádiz:
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-1817 abril, 8 toros171

 -1828 mayo, 5 toros172

  -1828 mayo, capea de 1 becerro173.

- 1828 septiembre, 6 becerros174.

 La  ganadería  pertenecía  a  la  sociedad  formada  por  Lucía  Gomár  Márquez  y  sus  hijos

Antonio José y María Dolores Mera Gómar, ésta última esposa de Juan Castrillón175. Esta sociedad

familiar se constituyó para explotar los bienes dejados por Joaquín Mera, esposo de Lucía y padre

de los  otros dos.  La ganadería  pastaba en el  cortijo  arrendado de La Mediana.  Se conoce una

descripción de la ganadería de 1834 efectuada con ocasión de la  disolución consensuada de la

sociedad familiar. La ganadería constaba de 1.119 reses vacunas, de las que 154 eran bueyes, 534

vacas y 36 toros, además de 92 cabezas caballares y 242 cerdos. Parte del ganado vacuno había sido

adquirido , como hemos visto, por Antonio José Mera a la testamentaría de Vicente José Vázquez. 

171 Diario mercantil de Cádiz, n.º 233, año 1817.
172 Diario mercantil de Cádiz, nº 4.299, año 1828.
173 Diario mercantil de Cádiz, n.º 4.303, año 1828.
174 Diario mercantil de Cádiz, nº 4.418, año 1828.
175 AHPCA, Vejer, protocolo 1.518:390.
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CONCLUSIONES

A mediados del siglo XVIII el panadero sevillano Gregorio Vázquez creó una empresa que a

su muerte continuaron su viuda e hijos mediante una sociedad familiar y, posteriormente, alguno de

sus hijos a título individual, especialmente, su hijo Vicente José Vázquez. Esta empresa tenía dos

objetivos principalmente: proveer suministros al ejército y desarrollar una importante explotación

agraria.

El abastecimiento de provisiones al ejército tuvo un momento destacado durante el Sitio de

Gibraltar  (1779-1783),  en que suministraban la  paja  para las  mulas,  para pasar  a atender  otros

suministros  con  posterioridad  y,  además,  se  hicieron  cargo  de  los  hospitales  enclavados  en  el

Campo  de  Gibraltar.  Para  realizar  esta  actividad  desarrollaron  una  serie  de  acciones  como  la

molienda de trigo para fabricar pan en tras molinos que llevaban en arrendamiento, fábricas de

tejidos para elaborar uniformes, almacenes de hierro y madera, para hacer tablones, blindajes y

otras  muchas  piezas  de  madera  para  el  Campo de  Gibraltar,  con  destino  a  la  construcción  de

explanadas, cajones, camas para los hospitales... Varios hijos de Gregorio Vázquez desempeñaron

diferentes cargos en las labores de proveer al ejército destacando, sobre todo, Vicente José Vázquez

que llegó a ostentar desde 1818 el título de Intendente Honorario del Ejército. Su función consistió,

principalmente en el abastecimiento de las guarniciones dispersas del Ejército de los Cuatro Reinos

de Andalucía.

Respecto  a  las  explotaciones  agrarias  hay  que  decir  que  éstas  alcanzaron  grandes

dimensiones con varias fincas llevada en arrendamiento por Gregorio Vázquez y, posteriormente,

sus hijos. El centro de su actividad agraria lo constituyó la explotación del cortijo de Majaloba en el

término municipal de La Rinconada, al que fueron agregando otras fincas próximas que, al igual

que  el  citado  cortijo,  llevaban  en  arrendamiento.  La  explotación  agraria  estaba  dedicada

principalmente al cereal de secano y a la producción de aceite de oliva con vistas a su exportación.

Pero, también, hay que destacar el gran interés que manifestaron en la cabaña ganadera, que llegó a

su mayor importancia con uno de los hermanos.

Vicente José Vázquez fue el más destacado de los hermanos Vázquez Adorna y con él la

familia alcanzó sus cotas más altas de éxito económico y de prestigio social. Desempeñó destacados

puestos en la administración y consiguió numerosas distinciones honoríficas de primer rango e,

incluso,  llegó  a  ostentar  un  título  nobiliario.  Compaginó  una  actividad  profesional  ligada  a  la

administración estatal  y local,  con sus negocios particulares.  Continuó con el  abastecimiento al

ejército  suministrando provisiones  a  los  acuartelamientos  situados  en Andalucía,  desarrolló  una
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importante actividad financiera y, especialmente, creó una importante explotación agraria. Primero,

esta explotación fue llevada en régimen de arrendamiento pero a partir de 1818 inicia la adquisición

de  fincas  rústicas  que  le  hicieron  gestionar  casi  10.000 hectáreas  tanto  en  propiedad como en

arrendamiento. Continuó llevando en arrendamiento el cortijo de Majaloba, pero ahora el centro de

la explotación se desplazó al cortijo de Casaluenga en el mismo término municipal.

Si embargo, la actividad empresarial más destacada de Vicente José Vázquez fue la ganadera

y, en concreto, la cría de reses de lidia. A este respecto se convirtió en uno de los ganaderos más

importantes y renombrados de su época lidiando sus toros en las principales plazas de toros del país,

Madrid, Cádiz, Sevilla… A su muerte su copiosa ganadería, que en ganado vacuno superaba las

4.500  cabezas,  fue  vendida  en  subasta  dando  lugar  sus  compradores  a  la  denominada  “casta

vazqueña” considerada como una de las cuatro castas fundacionales de la ganadería de lidia actual.
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APÉNDICES

Apéndice 1. GANADERÍA DE VICENTE JOSÉ VÁZQUEZ, CONDE DE GUADALETE 176

(Los inventarios se hicieron en el mes de marzo de 1830)

Cabaña ganadera

Vacuno
-Vacas > 3 años 1.124
-Utreras    383
-Eralas    296
-Añojas    706
-Toros > 3 años    249
-Utreros    285
-Erales    548
-Añojos    645
-Bueyes    361
-Novillos capados    218
-Cabestros                            41
Total vacuno 4.505

Yeguar
-caballos        55
-yeguas    385
-potros    250
-potrancas                          226
Total yeguar    916

Asnal    186

Mular      19

Lanar
-ruchos     46
-ovejas            1.061
-primales               484
-borregos y carneros  1.459
Total lanar            3.050

Cabras               103

Perros     26

Aves   542

176 Testamentería de Vicente José Vázquez y Adorna, conde de Guadalete (AGMSG, Sección 9ª-B, legajo 92).

93



Vicente José Vázquez

Distribución de la cabaña ganadera

Aznalcazar
-Dehesa "El Juncal Perruno" 400 fanegas
-vacas 261
-becerros añojos 233

-Cortijo "Casa de Neve" 500 fanegas177

-caballos domados   4
-jumentos   7
-cabestros   6
-perros de ganado   4
-yeguas  30
-vacas            142
-Vacas añojales 501
-becerros añojos  85

Alcalá de Guadaira
-Cortijo "Marchamorón" 1.000 fanegas
-yeguas paridas  79
-yeguas vacías  16
-potros y potrancas  80
-caballos   2
-jumentos   2
-perros   3
-vacas paridas con sus crías  25
-vacas vacías            165
-eralas  49
-erales   2
-utreros   4
-añojos para herrar este año           167
-toro   1
-novillos cerreros (dados a domar)   8
-novillos domados   6
-cabestros  10
-jumentos   2
-Cortijo "Matallana" 1.400 fanegas
-1ª piara
-vacas vacías 205
-utreras   4
-eralas   8
-jumentos   2
-2ª piara
-vacas vacías  12
-vacas paridas con sus crías   2
-utreras 173
-jumentos   2

177 En arrendamiento junto con la dehesa El Juncal Perruno, propiedad del Ayuntamiento de Sevilla
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-3ª piara
-vacas paridas   4
-vacas vacías   1
-utreras 200
-eralas  38
-novillo cerrero   1
-jumentos   2
-4ª piara
-vacas paridas 128
-vacas preñadas 130
-utreras   6
-eralas   1
-jumentos   2
-Cortijo "El Gallego"
-eralas herradas 200
-vacas paridas   9
-vacas vacías añojales  40
-añojas para herrar este año  40
-cabestros   2
-jumentos   2

Coria del Río
-Cerrado "El Cestero" 500 aranzadas
-potros de 4 años  20
-potros de 3 años  41
-potros de 2 años  22
-toros de 4 a 7 años  61
-utreros   9
-erales   2
-cabestros   4

Dos Hermanas
-Dehesa "El Arenoso" 700 fanegas
1ª piara
-toros >4 años  64
-becerros de 3 años  82
-becerros de 2 años  55
2ª piara
-toros >4 años  33
-becerros de 3 años  70
-becerros de 2 años 109

Utrera
-Cortijo "El Toruño"
-erales 250
-yeguas 161
-potrancas de 3 años  18
-potrancas de 2 años  39
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-capones  12
-potros enteros   2
-crías por herrar   6
-caballos domados   4
-borricos  91
-mula   1
-burro padre   1
-jumentos cerrados   6
-Dehesa "Malavista"
-novillos capados 203

La Rinconada
-Cortijo de "Casaluenga"178

-caballos 16
-caballos padres   4
-yeguas           129
-potrancas de 3 años  37
-potrancas de 2 años  37
-potrancas de 1 año  49
-potros de 1 año  39
-mulos  18
-burros  68
-burras  49
-ruchos  46
-ovejas         1.061
-primales            484
-borregos y carneros          1.459
-cabras            103
-utreros y erales            250
-toros  90
-añojos            158
-añojas            165
-cabestros  19
-bueyes            361
-aves            542
-perros  19

Sevilla
-Dehesa de Tablada
-caballos padres    4
-caballos de tiro    9
-potros de 3 y 4 años  60
-potros de 2 años  26

178 En Casaluenga está el herradero de los becerros.
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Apéndice 2. Estado que resume las partidas en las cuentas presentadas por los albaceas de V.J.V. del

II-1830 a V-1832179

Ganado:

-Yeguar

-Yeguas   272

-Potrancas de 3 años     33

-Potrancas de 2 años     39

-Potrancas de la cría de 1830        17

-Potros de 3 a 6 años     61

-Potros de 2 años     26

-Potros de 1 año     40

-Caballos de todas clases       52

-Capones serreros      12

-Mular y asnal

-Mulos     12

-Mulas     13

-Burros   122

-Burras   153

-Lanar

-Ovejas 1.497

-Carneros    597

-Borregos 1.680

-Cabrío    100

-Colmenas    165

-Vacuno

-Vacas 1.062

-vendidas 1.015 (780 a Mera)

-muertas        8

-extraviadas          2

-Utreras    484

-vendidas    416

179 Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Sección 9ª-B, l. 99, ramo 165.
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-matadero      68

-Eralas    319

-vendidas    277

-diezmo         38

-muertas        4

-Añojas    370

-vendidas    311

-matadero        1

-diezmo      47

-muertas        11

-Añojos    376

-vendidos    277

-matadero        7

-diezmo    48

-muertos    44

-Añojos de las crías de 1830  298

-vendidos  298

-Erales  389

-vendidos  327

-diezmo    40

-muertos    22

-Utreros  373

-vendidos  329

-matadero       3

-muertos    15

-pasaron a toros    26

-Toros (incluidos los 26 utreros)  278

-vendidos  192

-matadero    54180

-extraviados      6

180 Aunque todos los toros eran para lidiarse en plaza, se llevaron al matadero los que siendo viejos no podían tener 
otro aprovechamiento. Por otro lado, aunque el precio de venta de los toros era de 1.400 a 1.500 reales hubo que 
vender los últimos a 500 reales al Sr. Veger por falta de compradores.
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-muertos    26

-Novillos capados  206

-vendidos  197

-matadero      1

-a cabestros      4

-muertos      4

-Bueyes  369

-vendidos  283

-matadero    86

-Cabestros (incluidos los 4 novillos)    48

-vendidos    41

-muertos      7
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Apéndice  3.  VENTA DEL GANADO  VACUNO  POR LA TESTAMENTARIA DE VICENTE

JOSE VAZQUEZ181

fecha                                 comprador                                    clase                         cabezas

1830

hasta 9-VI - bueyes        1

9 al 30-VI - bueyes    8

1 al 20-VII Fernando VII vacas con crías 129
vacas resentinas 106
utreras   164
utreros    38
bueyes        3

21-VII/15-VIII Manuel Govantes becerros   40

Carlos Peláez (Granada) toros de plaza     6
toros para carne     6

Francisco Rivas (Jerez) novillas utreras   50
novillos utreros     6

M. de Merced (Andújar) novillas utreras   40
novillos utreros     2

16 a 31-VIII Juan Valbuena añojos     2

José Borrego toros de plaza     6

José Jiménez (Pto.Sta.Mª) toros de plaza     8
bueyes     4

Cayetano Rivero eralas   50

Juan Domínguez bueyes   32

José Mª Pérez toros para carne     2
utreros     3

Juan Sánchez bueyes     7

José Bonilla bueyes     7

Manuel Alava toros para carne   10

181 Archivo General Militar de Segovia (AGMS), Sección 9ª-B, l. 99, ramo 165.
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utreros     8

1 a 15-IX M. del Cerro de la Cabeza novillas utreras   18
novillo utrero     1

Manuel Ortíz bueyes     2

Marqués de las Amarillas añojas     8
añojos     2

José Borrego toros de plaza     4

16 a 30-IX José Jiménez (Pto.Sta.Mª) toros de plaza     7
bueyes   34

José Benjumea bueyes   29

Sta. Caridad bueyes    6

1 a 15-X Manuel García eralas    2

José Benjumea bueyes    2

Fernado de la Sierra bueyes  38

16 a 31-X José Soto añojos            136
utreros          4
erales   6

Francisco Martínez Ruiz utreras paridas 64
eralas           127
utreros           109
erales 60

1 a 15-XI Juan Antonio Méndez añojas 30
añojos 30
utreras 20
utreros 20

16 a 21-XI Francisco de la Riva utreros   5

Francisco Martínez Ruiz erales 55

José Mª. Lamas utreros 70
erales 30
añojos 42
añojas 53

22 a 30-XI José Mª Verger utreras           124
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utreros 10

1 a 15-XII Juan Francisco Rivera novillos cerreros       186
utreros 50
cabestros   6

16 a 31-XII José Benjumea añojos y añojas         298

Juan Francisco Rivera vacas          780
utreros          178
erales          148
eralas            90
toros            25
cabestros            14

José Mª. Verger erales            13

1831

1 a 15-II Varios bueyes          134

Varios novillos            11

1 a 15-III Antonio Mora toros            80

José Mª Verger cabestros            18
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