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F R O S F E C T O 
ÓÉIi PLAN Y COMPAÑÍA D E NAVEGACION 

JDEL GUADALQUIVIR. 

A D V E R T E N C I A , 

'oŝ  infrascriptos Comisionados están autorizados por S, M . en virtud de 
Real orden de 17 de diciembre del año próximo pasado de 1814 para for
mar una compañía que se encargue de mejorar y conservar la navegación del 
Guadalquivir en los términos que propusieron á S. M . en un plan que fué 
máo en una Junta de Gabinete;y como ninguna cosa haya mas á proposito 
que una noble franqueza y una completa publicidad de los hechos para pa-
íentizar la rectitud de las intenciones é inspirar á los buenos ciudadanos una 
justa confianza en todas las empresas grandes de la naturaleza de esta, han 
creído que lo primero que debian hacer en cumplimiento de las órdenes de 
S. M . y en obsequio de los buenos patricios, capitalistas y honrados negocian-
les de Sevilla y Córdoba que anelan por ver realizada esta grande obra, era 
el dar una razón puntual de todo lo ocurrido anteriormente en este negocio; 
y ofrecer á la consideración del público ilustrado de estas dos provincias de 
Andalucía un ligero bosquejo de las ventajas que van á disfrutar los pue-
blos con la verificación de tan altos proyectos, 
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O R J G E N D E E S T E N E G O C 1 O, 

T B O S Q U E J O D E L P L A N T C O M P A Ñ Í A . 

Deseoso el Rey Nuestro Señor de señalar cada dia de su reynado, cual otro 
Tito delicias de su pueblo, con alguna gracia ó beneficio hecho á sus Provio-
CKis- y amados Españoles; y sabedor de la suma importancia que sería para 
sus- fidelísimos pueblos de Sevilla y Córdoba el emprender cuanto antes algu
nas obras de las proyectadas largo tiempo ha para mejorar la navegación del 
Guadalquivir, se sirvió mandar llámar á la Corte, por Real órdeh de 6 de 
Setiembre del año pasado, comunicada por el Escmo. Señor D . Luis María dé 
Salazar, á uno de los Comisionados D. Gregorio González Azaoía que hacía 
días se ocupaba sobre este objeto, eñéargándole tragese consigo todos los p l ¿ 
aos, documentos y papeles que pudiese reunir relativos al rio. 

Pasó Azaola inmediatamente á la Corte con la satisfacción de que también 
le acompañase así en sus ideas como en su viage el capitán de navio de la 
Real Armada D, Alexandro Briarly, sugeto que después de haberse distinguido 
en la marina inglesa al lado de Nelson y otros Almífafcte% entró á nuestro 
servicio en la é|>oca triste d« 1810 á invitación cíe'la fé|éncia y ruegos del 
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Ministro Plenipotenciario Ingles, en el cual ha contraído particulares méritos 
durante el sitio de Cádiz y defensa de la Isla de Mallorca, y posteriormente se 
había dedicado á trabajar sobre el modo de verificar el deseado corte del Borrego, 

Después de algunas conferencias preliminares con los Señores Secretarios de 
Estado y de Marina se le encargó á Azaola estendiese en un plan todas las 
ideas que había especificado veréalmente, el cual fué leido por él mismo en 
una Junta de Gabinete compuesta de todos los seis Señores Secretarios de 
Estado y del Despacho. 

E n él se manifiesta primeramente que las obras que eternizan la memorias 
de los buenos Monarcas no son las gracias y liberalidades hechas á este ó el 
otro vasallo en particular, ni los soberbios Palacios y Panteones, sino aquellas 
que se dirigen á hacer felices provincias y generaciones enteras como los es
tablecimientos de educación, y de ciencias útiles, caminos, puertos, canales y 
demás que fomentan la agricultura é industria; que sin navegación interior poc 
xios y canales no pueden llegar á tener jamas su verdadero consumo y valor 
las producciones de la tierra, de que resulta verse á cada paso en España un 
mismo fruto á precios muy, diferentes en provincias contiguas, como á 16 rea
les la. cebada este año en la Mancha, y á 50 en Andalucía; que es una mengua 
de España que un rio que fué navegable desde el tiempo de los Romanos, y 
lo era aun en tiempo del Rey D . Pedro, por los años de 1360 se haya ido 
dejando obstruir con bancos de arena, presas, pesqueras y otros obstáculos na
turales y anificiales y solo se navegue desde Sevilla al mar y eso en barcos 
que á lo mas calen unos doce pies de agua; que es un dolor ver una Pro
vincia tan feraz y á propósito para cultivar eti ella todas las producciones 
preciosas, en una palabra la verdadera América de España, tan despoblada y 
falta de industria que apenas mantiene una cuarta parte de los habitantes que 
podía mantener, cuando no digamos en tiempo de los Romanos sino en tiempo 
de los Moros que hemos llamado bárbaros, hervía de gente y de riquezas; y que 
por consiguiente la política, la economía pública,y el clamor uniforme de cuan
tos llegan á ver estas fértilísimas campiñas tan mal aprovechadas, este rio cau
daloso tan abandonado ásí mismo,y esta funesta despoblación que va en aumento 
donde deberían sus habitantes cuadruplicarse, exigen imperiosamente de S, M . 
que convierta toda su atención ácia esta provincia y la fomente por medios directos. 

Enumeran se ea seguida las especies de obstáculos naturales y artificiales 
que interceptan el curso del rio, reduciéndose los unos á una multitud de ba
jos de peña ó cascajo y bancos de arena que se acumulan en ciertos para-
ges de resultas de los tornos, corrientes y remansos del rio sobre todo duran
te las avenidas del Invierno, bancos que él mismo forma, destruye y vuelve 
á formar ea otra parte todos los años cuando se abandona su madre á la 
perpetua instabilidad de las águas ; y reduciéndose los otros á una porción de 
presas de molinos, ó aceñas, pesqueras & c . que se han ido haciendo en el 
TÍO contra el derecho común que no permite que los rios sean propiedad de na
die, y se han tolerado por un abuso, así como si se tolerase, una pared ó 
zanja en una calzada; consecuencias inevitables de aquellos siglos de ignoran
cia y de guerras intestinas en que acostumbrados los hombres á las continuas 
usurpaciones y alternativas conquistas de Godos y Sarracenos no podían reco
nocer los débiles otro derecho que el de la espada, y se respetaban muy poco 
las propiedades, cuanto menos las cosas del público, ó como quien dice de nadie. 

Por eso hasta tiempos mas ilustrados no se volvió desde la antigüedad á 
pensar en la navegación del Guadalquivir y si en el reynado del Señor D. Fe
lipe 11 reconocido el rio por peritos, no solo se encontró practicable su nave
gación hasta Córdoba, siao ^ue se mapdó egecutar al instante que se conclu-
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yesen otras obrasde que se estaba tratando, el descubrimiento de la América (*) 
y inania de las conquistas y espediciones lejanas debió sin duda distraer al 
Gobierno de estas útiles empresas domésticas, por no calcularse entonces que 
valían mas 1000 vasallos al rededor del trono que i p o i ó dos mil leguas de 
distancia separados por mares inmensos y esparcidos en vastos desiertos; ó qiie 
valia mas una fábrica de tegidos de lino ó de lana, ó una mina de alumbre 
ó de plomo dentro de España que 20 minas de oro y plata en las cordille
ras de los Andes. 

En 1628 durante la privanza del Conde Duque de Olivares, se volvió á 
pensar otra vez en el Guadalquivir, pero nada se hizo tampoco, hasta que 
atemorizada posteriormente Sevilla con las furiosas avenidas que espérimentó en 
vários años del-siglo 18 que estuvieron á pique de asolarla, propusieron d i 
ferentes sábios é ingenieros cortar los grandes tornos del rio para mejorar su 
-navegación y libertar á Sevilla de una catástrofe, entre ellos los Sres. Mien-
son, Berbon, Coello, el Marques de Pozoblanco, Sales, Ulloa, Torres, Bort, 
Pizarro, Garasa y otros, los cuales todos generalmente á escepcion de Perosini 
(sugeto tan desgraciado en sus opiniones como en sus cálculos y obras del 
Guadalquivir) convinieron en las ventajas que deben seguirse de cortar los 
tornos, y velar continuamente sobre la mejor dirección del curso del rio. 

El plan actual es mas vasto, mas político é importante bajo todos sentidos 
que los propuestos anteriormente. Se trata de reunir una compañía de navega-
cion del Guadalquivir que ademas de emprender las obras necesarias para l i 
bertar á Sevilla de sus furiosas avenidas, se dedique á facilitar mas y mas la 
navegación desde el mar á esta Capital, y continuarla desde aquí á Córdoba 
ó mas arriba; á poblar las orillas y marismas que convenga con gente labo
riosa; fomentar la agricultura y plantaciones; crear una marina carbonera que 
sea el semillero de la mercante por medio de la esplotacion según arte de 
Minería de las minas de carbón de piedra de Villanueva del Rio, que se es
tán derrumbando y se perderían acaso para siempre si se continuase mas tiem
po disfrutándolas en contravención de las ordenanzas de minas ; y por último 
proporcionar al Rey , al Estado y á la Provincia tantas utilidades y convenien
cias en la estraccion de frutos, y conducción de efectos públicos y particula
res por agua que pueda algún día la Andalucía verse elevada al alto grado 
de prosperidad que le está señalado por la naturaleza, permaneciendo siem
pre esta compañía como una autoridad conservadora de la navegación del 
Guadalquivir, así como lo es del Támesis la que hay establecida en Londres 
con tan buen éxito. 

O B L I G A C I O N E S . 

Las principales obligaciones que se propondrá desempeñar eáa compañía 
serán con corta diferencia las siguientes. 

Hacer el famoso corte del torno del Borrego, cegando el brazo del Este, 
y preparando si fuese posible, el Hacer la misma operación con el del Oestel 
para dirigir con el tiempo todas las águas por una sola canal. 

Destruir todos los bajos y obstáculos que haya desde Sevilla á Córdoba 
hasta poner espedita la navegación entre estos dos pumos para barcos menores. 

2 

(*) Entiéndese todo esto en el órden político 
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Enderezar donde se deba el curso del rio y evitar sus estragos, y salidas 

de madre con diques, malecones & c . 
Plantar sus márgenes del modo y manera que convenga para asegurar las 

propiedades vecinas. 
Establecer barcos de pasage hasta Cádiz y Córdoba en términos que dis

fruten los pasageros todas las comodidades posibles, que exige la decencia y 
diversidad de gentes que viajan por el rio. 

Mantener barcos y pontones de limpieza con todos los instrumentos necesa* 
rios para el efecto. 

Conducir los azogues de S. M . desde donde se le entreguen hasta Cádiz; 
á bordo de los navios. 

Conducir las sales deK Rey desde Sevilla ó desde las salinas hasta Alcalá 
ó Córdoba, según la Provincia para donde fueren. 

Conducir las pinadas de Segurad disposición del Rey ó de la marina se
gún y en los términos en que se conviniese. 

Conducir todos los pertrechos militares y efectos públicos rio arriba ó rio 
abajo al moderado precio de un arancel que se establecerá de común acuerdo* 

Emprender la esplótacion del caibon de piedra de Villanueva del Rio 
según reglas de Minería, para poder establecer grandes almacenes de él en be
neficio del público en todos los pueblos de consideración. 

Plantear las nuevas poblaciones que convengan en las márgenes del rio y 
sus marismas. . ' 

Y traer de su cuenta colonos para poblar los terrenos incultos de su per
tenencia. 

C O N C E S I O N E S * 

Para poder cubrir los crecidos gastos que tendrá que verificar la compañía 
&e han pedido á S. M . las concesiones que siguen. 

Un tanto moderado por tonelada de los barcos que éntren y salgan p*or el 
rio (el que determine S. M*) 

Las tierras é islas que queden en seco de resultas de los cortes y obrasr 
que se egecuten con tal que no sean de dominio particular. 

La facultad de concertar y negociar con los dueños de las posesiones i n 
mediatas las ventajas que proporcione en ellas con sus cortes, desagües, diques & c . 

La propiedad de las plantaciones y siembras que haga en terrenos de rea
lengo, marismas, y márgenes del rio que no sean de dominio particular,sobre 
lo cual siempre precederá previo permiso de S. M . con formal especificación 
del terreno. 

La facultad de cortar ios árboles que necesite para sus obras en los mon
tes de realengo, abonándolos á los precios corrientes, y de aprovechar la parte 
inculta de las marismas del modo que mejor convenga para los fines de la 
Población. 
, La propiedad de las minas abandonadas de carbón de piedra de Villanueva 

del Rio y otras cualesquiera de carbón que descubra bajo la obligación de 
ésplotarlas según reglas de Minería. 
, La facultad de repartir las marismas y tierras de realengo que S. M . le 

conceda entre los colonos que traiga, bajo las estipulaciones particulares que 
liaga con ellos, para estimular su industria por todos médios. 

La exención de tributos, diezmos y gabelas en todas las nuevas poblacio
nes y caseríos que se establezcan por espacio de 25 años, contados desdé el 
día que empiecen á habitarse, ó por el tiempo que S. M . t e r m i n e . 
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La facultad de emplear soldados aptos para el trabajo en las obras del rio 

destinando uno, dos, ó los regimientos que fuesen necesarios, á los que les 
pagará su sobre-prest ó jornal, y les dará las herramientas; zapatos ó pren
das de vestuario que se estipulen. 

Y la Suprema inspección de policía y de cuanto concierne al rio y su 
navegación desde el mar hasta Córdoba, ó donde egecute alguna obra ó co
misión la Compañía, con inhibición de toda otra jurisdicción por privilegia
da que sea en punto á disponer desde ahora en adelante de los árboles, plantas, 
piedra, leña seca, pasto, y demás que haya en roo pies de sus márgenes, con 
tal que no sean de dominio particular, ó en terrenos de los que se adjudiquen 
á la Compañía; ni en punto á alijar, tomar lastre, arrojar basura, tierras ni 
desperdicios, establecer pesqueras , abrir caños , gábias y otros artificios de 
consideración sin su permiso, y donde y cómo disponga la Compañía» 

F Ü N D A M É Ñ f O S . 

Las razones poderosísimas en que está fundado el plan general, se omiten 
por muy obvias y notorias á todo Sevillano, á cuya penetración creeríamos 
ofender si nos detuviéramos á detallarlas una por una; pero aunque no fuera 
tnas que por la ventaja inapreciable de libertar á Sevilla del efecto funesto 
de las avenidas del Guadalquivir con el corte tan deseado del torno fatal del 
Borrego, el cual oponiéndose de frente como una valla insuperable á la cor
riente del rio, detiene, divide y levanta las águas hasta que su retroceso causa 
en esta antigua y opulenta ciudad y su término los estragos horrorosos que 
tantas veces la han afligido y nos recuerdan tristemente las lápidas de sus 
calles, aunque no fuera mas que por eso, digo, debería todo buen Sevillano 
tomar el mayor interés en que se llevase á efecto, cuanto mas los ricos pro
pietarios, eclesiásticos, y comerciantes que tienen librada su susistencia y 
asegurados sus fondos en la conservación de esta Capital populosa. 

¿Cuanto mas daño ocasionan tres dias de avenida, que lo que valen las 
obras del corte del Borrego? ¿Quien es capaz de calcular la pérdida inmen
sa que sufriríamos y que sufriría la Nación entera, si de resultas de una alta 
Inundación , rotas las débiles y vetustísimas murallas que nos guarecen que
dase arrasada en una noche esta población, como la vega de Tablada? 

Luego no andemos remisos en la cooperación y egecucion de unos planes 
tan benéficos que se dirigen primeramente á la conservación de las vidas y 
haciendas de todos los habitantes de una ciudad de las mas apreciables de An
dalucía, Las avenidas que en tiempos mas remotos apenas fueron notables, pues 
casi no hizo mención de ellas la antigüedad, se han ido observando cada si
glo mayores y mas temibles en igualdad de circunstancias, por manera que 
cada vez deben verificarse mas repentinamente, con nías frecuencia, y con 
jnénos cantidad de llúvias. 

¡Terrible y funesto vaticinio para los Sevillanos, pero no por eso menos 
cierto, y digno de precaverse! Cierto, porque está en el orden y economía de 
la naturaleza que nunca falla en sus leyes, y evitable, porque se puede pre
caver mediante los vastos recursos de la ciencia é ingenio humano. Cualquiera 
se convencerá de la certeza de esta proposición si repara en una causa muy 
principal en que pocos han reparado. 

Las águas ó nieves que caen de las nubes en las temporadas que soplaa 
vientos largos de la parte del mar, son las que agregadas al caudal ordinario 
de los rios producen las inundaciones. 
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Si estas llúvias caen sobre montañas mas ó ménos vestidas de árboles y 

plantas, el agua se subdivide, se filtra, cala, y para mas sobre la superficie 
á proporción dél mayor número de vegetales, sin formar arroyadas, derrumbes, 
ni torrentes; va bajando lentamente hasta los rios por efecto de su gravedad, 
y ^stos sin'henchirse ni alterarse cosa mayor la van devolviendo al mar de 
donde salió para mantener con esta perpetua vicisitud la frescura y fecun
didad de la tierra» 

Mas si las águas llovedizas caen sobre montañas desnudas, y peladas por 
la mano avara del hombre; si sus faldas han sido arrancadas y descuajadas 
de los árboles y plantas que las adornaban conteniendo las tierras y las águas 
por medio del entretegimiento de sus ramos y raices; si las laderas han sido 
removidas con roces y sementeras imprudentes que se abandonan al otro año, 
con la misma ligereza que se rompen otras; entonces ¡ay de los campos y ha
bitantes de las llanuras adonde se congregan los rios! Tan pronto como ca
yeron las águas de las nubes, bajan precipitadas á los hondos valles arrastran
do tierras y piedras y abriéndose paso violentamente por entre horrendas que
bradas; descargan su füria estos arroyos en los rios inmediatos; estos hincha
dos y ensoberbecidos unos por otros llegan casi á un mismo tiempo con sus 
raudales lúrbios y presurosos al rio grande que los recoje lodos; y este i r r i 
tado de repente con tanta piedra, tanta tierra, tanta agua y tanta violencia 
alza su frente espantosa, y al primer tropiezo que encuentra sale de madre y 
arrebata casas, hombres, ganados y cosechas. 

El ánsia general de todos los pueblos de reducir á carbón cuantos árboles 
existen al alcance y jurisdicción de su hacha esterminadora, ha acarreado ya 
este último caso y resultado en los montes que tienen sus vertientes al Gua
dalquivir de las cimas acuende de Sierramorena; las águas vienen de tropel 
ácia el mar inmediatamente después de las llúvias, arrasan las laderas de las 
montañas* no se filtran ni fecudizan la tierra, llenan el rio de bancos de 
arena, y producen males tan graves que solo pueden curarse de raiz coá 
cortes y operaciones hidráulicas de la mayor entidad, y con la repoblación 
de los montes. 

Para esto se ha procurado unir el plan de navegación y obras del Gua
dalquivir con la esplotaciou de las minas de carbón de piedra de Villanueva, 
empresas que deberán caminar siempre á la par, si se quieren conseguir con 
un mismo gasto triplicados frutos; pues mientras las minas de Villanueva no 
se beneficien á toda costa según arte ; y mientras la navegación superior no 
se halle espedita para conducir ácia todas' partes los carbones minerales y 
formar grandes almacenes en que puedan venderse al mas ínfimo precio posible, 
ni se podrá generalizar el uso del carbón de piedra, ni refrenarse el del car
bón vegetal; y las talas de los montes continuarán hasta que no quede palo 
íü raiz. 

Así en la concesión que se ha pedido de las minas de carbón de Villa-
nueva se ha tratado de combinar políticamente el premio y fomento de la 
compañía con el remedio de los males que se desean evitar. La navegación 
fomentará el laboreo de las minas, el laboreo de minas dará lugar á la repo
blación de los montes, y la repoblación de los montes disminuirá insensible-
jnente las avenidas, y favorecerá á la navegación. 

Es ocioso Metenerse también á considerar las considerables ventajas que 
la agricultura y comercio de estas Provincias pueden adquirir con la mejora 
y estension de navegación del Guadalquivir. Sevilla verá recibir acaso su an
tigua opulencia y esplendor ; sus frutos preciosos se multiplicarán ; no verá pe
recer en las garras de la miseria una-lánguida multitud de jóvenes de ámbos 
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sexos por estos mismos barrios y arrabales en que se contaban un dia 2 0 Í 
telares de seda, plata y oro; pues podrán ocupar sus brazos en labores pro
pias de su edad y del clima, y los telares y fábricas resucitarán á pesar del 
monopolio, una vez que ha vuelto sus ojos benéficos ácia Sevilla un Rey tan 
virtuoso por carácter como Fernando, y tan ligado con sus Pueblos leales por 
los vínculos del amor y la gratitud, que son algo mas fuertes que los de las 
leyes, y que las páginas Constitucionales, La industria, comercio y agricultura 
no se fomentan jamas con establecimientos ó apoyos parciales; si no se tiran lí
neas mas largas, sino se estienden mucho las bases, si no se miran las cosas 
en grande, los hospicios, las casas de misericordia, y fábricas sostenidas por 
la caridad publica, las sociedades patrióticas ó la munificencia de los gobiernos 
entretienen, alucinan, están en el ayre, no fomentan nada y cuestan masque 
valen; y lo que vá en progresión creciente, lo que se puebla son las cárce
les, los presidios, las casas de corrección, los hospitales y otros tristes pero 
necesarios asilos de tantas víctimas de los vicios, de los errores, y de los 
desaciertos políticos. 

Mas séanos permitido indicar de paso, que otro de los mayores benefi
cios que deben resultar á estas Provincias, de la egecucion de estos grandes 
Planes de navegación y población de sus marismas, es una salubridad pública 
constante. Las águas estancadas que quedan largo tiempo en las marismas des
pués de las grandes arriadas no pueden ser favorables á la salud; la infini
dad de insectos que crian, los despojos y residuos de tantas substancias ve
getales y animales como en ellas se pudren, producen con el ardor del Sol 
una reacción entre sus principios, y siguiéndose á esto la descomposición del 
agua en sus elementos resultan unos efluvios ó gases perniciosos, cuya acción 
aunque no se conoce muy bien en ciertas y determinadas aplicaciones, es co
sa ya demostrada entre los sábios, que es muy enemiga de la vida. Así se 
observa en todos los climas cálidos que después de las avenidas que dejan 
águas encharcadas en las llanuras reinan ciertas calenturas mas ó ménos ma
lignas según la influencia de las estaciones, y que cunden por el pais según 
las circunstancias del mayor ó menor trato, razonamiento, aseo, ventilación y 
género de vida de los habitantes. Mi l egemplos recientes de esta verdad te
nemos vistos en nuestros dias; los Escritores nos conservan en sus historias 
otros bastante memorables, pero entre ellos no quisiera omitir unos que por ha
berse verificado en esta Andalucía, y referírnoslos un Sevillano, el erudito Cu
ra de los Palacios Andrés Bernaldez, en su historia inédita de los Reyes Ca* 
tólicos, deben ser para nosotros de mayor peso y consideración. 

Tres avenidas del Guadalquivir ocurridas en su tiempo nos refiere este his
toriador, que vivió á fines del siglo 15 y comienzo del 16, y fueron la de 
1481,1a de 1485, y la de 1488, todas tres causaron crecidos daños en pue
blos y sembrados, tanto que dice Bernaldez que Sevilla misma estuvo en gran 
temor de ser perdida por agua; pues en la de 1485, que duró once dias se 
llevó el rio una infinidad de casas, gran parte de Triana, y de los arraba
les de la Cestería, y Carretería: llevóse también gran parte de la Palma, de 
Guadagenil, de Ecija, de Cantillana, de la Algaba, y la Rinconada, todo 
Brenes, y lo que habia quedado del Copero en la de 148 í ; pero lo no
table es que en todos tres años, después de todas tres inundaciones se difun
dió tal pestilencia que solo en Sevilla murieron mas de 1 s i personas en la 
de 1481, y por este orden otras muchas en Córdoba, Ecija, Gerez &c . & c . "* 
asegurando que en la de 1488 todavía feneció en Córdoba mucha mas gente 
que en la primera, y así á proporción en otros lugares^. 

Esta horrorosa mortandad en el discurso de 8 años; la del año 1507 que 
3 
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arrebató también personas en Sevilla; gd en Carmena; 79 en Utrera; 
mas que las que quedaron vivas en Sanlucar de Alpechifi; 160 de 500 en 
Villafranca de la marisma &:c. &c . &c . con otras várias pestilencias (antes de 
ser conocida la fiebre amarilla,) prueban hasta la evidencia que no son solo 
las haciendas las que peligran en las avenidas, y sí que hay tanto que temec 
del estancamiento de las águas como de su ímpetu, males que solo pueden 
atajarse con las obras que se proyectan en el Guadalquivir y con la deseca* 
cion, reducción á cultivo y población de sus dilatadas marismas. 

INFORME DE UNA COMISION. 

En vista de todo^ estos fundamentos y otras muchas razones de estado que 
ise tuvieron presentes, el Rey Nro. Sr. se sirvió desde luego mandar por ór -
den de 7 de Noviembre del año próximo pasado que una comisión especial 
compuesta de los Sres. Consejeros de Hacienda D. Tadeo Gómez, D. Ja cobo 
María de Parga, y de D. Antonio Barata, le informase acerca de nuestro plan 
y la conveniencia de adoptarle cual es en sí, ó bajo alguna reforma, desig
nando los fondos para la obra en caso de hallarla digna de su soberana aprobación. 

Con fecha de 27 del mismo mes remitió la comisión su informe que em
pieza por estas notables palabras: Nada hay tan digno del amor paternal de V . M . 
á sus vasallos,y de sus deseos de proporcionar la mayor prosperidad á sus pueblos 
¡Como esta grandiosa empresa que ademas de dar actividad al comercio interior^au" 
mentaría ¡os productos de la agricultura y de la industria y daría nueva vida á 
mas Provincias que no tienen la mitad de la riqueza de que son susceptibles. 

La comisión hubiera deseado que los términos en que se propuso el plan 
hubieran sido tan fijos y definidos que hubieran podido servir de base para 
celebrar la contrata con S. M . determinando circunstanciadamente cuantas y cua
les debían ser las obras que se iban á egecutar y cual su coste &c. & c . para 
iijar también las indemnizaciones; mas sin embargo no duda proponer que se 
admita la propuesta así que se arregle como corresponde y se confie á una 
compañía como esta que en recompensa de sus gastos y trabajos no exige fon
dos algunos, y sí solo indemnizaciones y preferencia en el transporte de efectos 
pertenecientes al Estado & c . & c . 

Pasa revista en seguida á las principales obligaciones y concesiones que se 
sientan en el plan, las cuales no solo las aprueba en general aclarando el sen
tido y acepción de algunas palabras, sino que recomienda mucho algunas, co
mo las relativas á las conducciones de los efectos de la Real Hacienda; la 
del beneficio de las minas de carbón de piedra según los principios de M i 
nería adoptados en esta parte por los Ingleses; la de disfrutar las tierras que 
usurpe al rio, marismas & c . ; y la de plantear nuevas poblaciones en sus r i 
beras; sobre cuya obligación se adelanta á decir la cemision que todas las ven
tajas y prerogatlvas que se piden no serian bastantes para indemizar á la com-
|)añía si llegase á cumplirla como se promete. 

Examina luego la comisión en particular el proyecto del corte del Borrego, 
y juzgando esta obra muy conveniente y de una preferente atención según los 
planes presentados por los infrascriptos, y lo mucho que se ha escrito, hablado 
y deseado en estos últimos tiempos desde los del Marques de Pozoblanco, Ullóa, 
Bort, Pizarro y otros ingenieros sobre la importancia de verificarlo, no halla 
inconveniente en que se pase á formar la compañía para reunir los fondos ne
cesarios para hac<sr el corte, obligándose entretanto el Gobierno á reintegrarlos 
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con una porción de arbitrios que propone la comisión y ademas un interés de 
5 por 100 y recompensas en tierras & c . 

Para la formación de la compañía aconseja la comisión se dege espedito á 
los infrascriptos el derecho de estender sus bases, fijar la representación de los 
accionistas & c . reservándose el Gobierno el contratar después con sus apodera
dos legítimos; y por último insinúa que se comisione una persona ilustrada qué 
oyendo las reclamaciones de unos y otros examine los títulos de propiedad de 
presas, tierras, minas & c . transija con ellos según convenga, reúna cuantos datos 
pueda, y sugiera los medios que se le ofrezcan en beneficio de esta empresa. 

RESOLUCION DE S. M . 

E l Rey Nro. Sr. conformándose en lo sustancial con el dictamen de dicha 
comisión se sirvió espedir la Real orden que para noticia de toda la Nación 
Se mandó estractar y poner como artículo de oficio en la Gazeta de Madrid 
del 20 de Diciembre del año próximo pasado, pero la insertamos aquí íntegra 
como testimonio irrecusable de su soberana bondad y de los estraordinarios de
seos que le animan de emprender obras grandes, no de apariencia y vana os
tentación, sino encaminadas á preparar y asegurar la felicidad de sus amados 
hijos los Españoles, para cuyo bien en tiempos tan revueltos la alta y divina 
providencia visiblemenre le tenia preservado. Dice as í : 

Siendo el fomento de ¡a agricultura, y el comercio interior los primeros objetos 
de la atención de todo gobierno ilustrado, se deja conocer la eficacia con que habrán 
fijado los desvelos del Rey, quien juzga perdidas las horas que no dedica á la pros~ 
per ¡dad de sus amados vasallos. 

L a navegación de los principales rios de la península, y sujetarlos á márgenes 
para que no inunden los mismos terrenos que deben fertilizar, es considerada pOT 
S* M* como una de las empresas mas dignas de sus paternales cuidados. 

No sin desdoro de los tiempos pasados, siempre sobradamente ricos para guer
ras insignificantes, y rara vez con posibilidad, para llevar á cabo las obras de la 
mas poderosa influencia sobre la prosperidad pública éindividual, las de esta espe
cié ó solo se empezaron ó quedaron consignadas en los archivos, con tristezay dolor 
de las almas inflamadas en el deseo de que se dé el primer lugar en los cuidados á 
los trabajos que le merecen por su general interés. 

Esta es la suerte que ha cabido á la importante empresa de la navegación del 
Guadalquivir desde Córdoba al menos hasta el mar, y la de libertar á Sevilla de 
las inundaciones que con tanta repetición ha esperimentado. ¡Qué perspectiva tan 
halagüeña para el corazón de un Rey, padre y muy amado de sus vasallos, la de 
dar principio á esta empresa, en cuya conclusión está labrado el fomento de la 
agricultura, comercio, artes y marina costanera ! . 

A esta deliciosa empresa ha dado fundamento la proposición del Capitán de 
navio D. Alexandro Briarly, distinguido, primero por sus méritos en servicio de 
la Inglaterra,y luego por los que ha contraído en el de España, en cuya proposM 
eion está unido el activo y celoso D, Gregorio González Azaola, 

L a primera empresa que se proponen estos es la del corte del Borrego, tan im^ 
portante á la seguridad de la ciudad de Sevilla,y á la cual se ofrecen contribuir 
con sus fondos varios sugetos acaudalados, naturales y estrangeros, formados en 
compañí a. 

No se termina aquí el proyecto de Briarly y Azaola, aun es mas vasto. Su 
idea es que la compañía mgrenda todas ¡as obras mcesarias para libertar á Sevillé 
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de inundaciones, facilitar mas y mas la navegación desde el mar hasta Sevilla,y 
continuarla desde aquí hasta Córdoba, ó mas arriba-, poblar las marismas con gente 
laboriosa, fomentar la agricuíturay plantaciones,y aumentar la marina mercante. 

Para llenar tan importantes objetos se ofrece ¡a proyectada compañía entrar 
en las cbhgúciones siguientes» 

1. Hacer el famoso corte de la punta y torno del Borrego, 
2. Cegar el brazo del rio que llaman del Este» 
3. Construir un fuerte Espolón en el de O, para cegarle, si fuese po

sible, en tiempo oportuno. 
4. Destruir de 60 á 70 bajos y obstáculos naturales y artificiales que 

hay desde Sevilla á Córdoba, 
g. Enderezar el curso del rio, y evitar sus estragos y salidas de ma

dre, con diques, malecones &c. 
.6. Plantar las márgenes del modo y manera que convenga para asegurar 

¡as propiedádes, vecinas. 
7. 'Establecer barcos de pasage hasta Cádiz y Córdoba con Sus camarotes 

y todas las comodidades posibles, . 
8. Mantener barcos y pontones de limpieza. 
9. tíncer las rastras é instrumentos necesarios para la limpieza, 
1 0 . Conducir los azogues de S. M, desde donde se le entreguen á la orilla 

-del rio hasta- Cádiz á bordo de los Navios, ahorrando de esta suerte los gran" 
:dés gastos • de- la administración y empaques de Sevilla, ; 

1 1. Conducir las Sales del Rey hasta Alcalá y Córdoba según la Pro* 
vihcia para donde sean. ' " . , 

12. ' •"Condü-cir las Pinadas de Segura desde los montes á Sevilla, ahor" 
rdñdo los gastos de este negociado, y dando las maderas mas baratas alpiiblico* 

13. Conducir todos los pertrechos militares ó efectos públicos, rio arriba d 
fió ahajo^ di moderado precio de un arancel que se establezca. 
' 14;' Emprender el laboreo de las minas del carbón de piedra de J^illanue* 
va del rio,'bajo las reglas del arte de minería. 

15. Establecer grandes almacenes de carbón de piedra en Sevilla, Córdo~ 
§a, Ecij'a ''&:c.' , , 

16. 'Plantear las poblaciones nuevas que convenga en las márgenes del 
fio y susmarismas. 

17. Traer de su cuenta colonias de Irlandeses católicos para poblar to~ 
dos los terrenos incultos de las referidas marismas 6 V 

Son varias las concesiones y recompensas que piden Briarlyy Azaola en pre
mio de tamaña empresa-, y aunque por exigir algunas un reflexivo examen no las 
acuerda el 'Rey desde luego, todavía asegura S. M . con su Real palabra, que no ha
brá sacrificio á que no subscriba á trueque de procurar la prosperidad de sus 
amados vasallos, singularmente Cuando lo mas de lo que se pide es una posesión es- -
teril de la Corona,y en lo que se roza daño de tercero es fácil la compensación au
torizada por las leyes cuando el procomún exige tales medidas. 

Por tanto, deseando el Rey que este proyecto se realice ha venido en autorizar 
competentemente á Briarlyy Ázaola para que procedan á formar la compañía que 
indican en su proyecto, y admitir accionistas en los términos que estimen mas con
venientes-, bajo el concepto de que si por el momento no se les prometen las condicio
nes y prerogativas que se exigen, por la necesidad que hay de un previo examen de su 
naturaleza, estension y consecuencia, S. M . no dejará de indemnizarla con toda la 
generosidad que permita el bien del E s t a d o ^ exija el interés de sus Pueblos, re
servándose determinar el modopara cuando setr ate de formalizar lacontr ata, y lúe-
go fue reunida la compañía nombre apoderados legítimamente autmmdos al efecto* 
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Entretanto deberá ¡a compañía valerse de hidráulicos acreditados para el re

conocimiento del rio y de sus márgenes. 
Para el debido examen de los titules de propiedad de las presas y pesquerías 

establecidas desde Sevilla hasta Córdoba, reconocimiento del derecho que tengan los 
vecinos de l^illanueva del Rio al disfrute de la mina de carbón de piedra, para 
oir sin forma de juicio las reclamaciones de les que puedan ser perjudicados en sus 
terrenos ó propiedades por las obras que deban egecutarse\ par a consultar al Rey 
ios médios de transigir con ellos, eligiendo los mas análogos á una legal compensa
ción, y para que sugiera cuantos datos y noticias puedan convenir para proceder 
con madurez,y llevar á efecto tan deseada empresa nombra S . M . al S r . D. Fran
cisco Saavedra, bien persuadido de que este acreditado Ministro se animará de los 
deseos de que está inflamado el Gobierno y dará en esta tan importante ocasión nue
vas pruebas de su zelo, actividad é instrucción. 

Esta es la resolución del Rey por ahora en este grave negocie, la que comuni
co á yJf* de su Real orden, par a que conforme á ella den V V , inmediatamente 
principio á llevarla á efecto, en la inteligencia de que S, M confia del zelo y 
conocimientos que tienen acreditado que no desayren su confianza, ni ménos 
¡a, protección que ya ¡es dispensa y promete para lo sucesivo. Con la misma fecha 
lo comunico, asimismo, á los Señores D, Francisco Saavedra y Capitán General 
de Andalucía; al primero para los fines que la propia resolución espresa,y al se
gundo para que por su parte auxilie y proteja el proyecto y á los que se hallan en
cargados en su egecucion.zzDios guarde á f^y. muchos años. Madrid 12 de D i 
ciembre de 1814.ZZ Pedro Cevallos, zz Señores D, Alexandro Briarly,y D , Gre
gorio González Azaola,zz 

He aquí la prueba, ilustres Sevillanos y Cordobeses, del grande interés que 
el Rey se toma en vuestra prosperidad. La primer empresa grande que decreta 
después de su maravillosa restitución al trono de sus abuelos, es la de vuestro 
célebre Guadalquivir. La primera Provincia por quien se afana y se apresura 
á ofrecer de antemano recompensar con generosidad cuanto se haga por ella, 
es la vuestra, es la Andalucía, porque conoce que debiendo ser la mas rica y 
floreciente, es la mas despoblada y falta de industria. Y la mayor demostración 
de que sabe ser y será un verdadero Padre de los Españoles son esas memo
rables palabras que acabáis de leer, de que no habrá sacrificio á que no suscriba 
á trueque de procurar vuestra prosperidad. 

Mas no juzguéis que estas espresiones sean una mera frase de sus Ministros, 
como las que hemos oido en otros tiempos. Es su mismo lenguage, es su único 
deseo, y su misma palabra Real; y cuando fuera posible que dudárais de ello, 
su moderación, su parsimonia, la economía de su Palacio, toda su conducta 
privada está ya testificando los sacrificios que es capaz de hacer, y el empeño 
decidido que tiene de ahorrar á costa suya la sangre y hacienda de sus 
Españoles. 

¡Pluguiera al Cielo que él tuviera los tesoros de su abuelo Fernando V I 
que no esperarla entonces á que sus hijos hiciesen lo que anela que sus hijos 
le agradezcan! Pronto veríamos concluidos, no jardines de lujo, cotos y casas 
de recreo, que en mal punto se gozan cuando contrastan mucho con la miseria 
pública, sino esos puertos, caminos y canales de Aragón y Castilla, cuyas tier
ras sedientas y desiertas suspiran por el agua para llenarse de frutos y vivientes. 

¡Pero que necesita el Rey esos tesoros de metal que por lo común, en amon
tonándolos, se disipan repentinamente en humos de guerras y mas guerras! Tiene 
el corazón noble de sus Españoles; de estos leones que le han rescatado de su 
cautividad de 7 años, y coa su saña inaplacable dieron tiempo á romper y rom-

4 
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píe ron las pesadas cadenas que se forjaron en el Sena para esclavizar la Euro
pa toda: tiene sus voluntades y fuerzas reunidas en un haz inseparable, ceñido 
doblemente por su amor paternal, y el filial que todos nosotros le profesamos; 
y acaso está reservado al joven Fernando hacer cosas mas grandiosas con solo 
el amor, que otros Monarcas con el oro, el sudor y la sangre preciosa de sus 
vasallos. 

El alta idea que S. M . se propone en mejorar la nevegacion de este gran 
í io que un tiempo se vio cubierto de naos, y este mismo pais que 20 siglos 
ha mantuvo triplicados habitantes, no hay para que encarecerla mas que lo que 
ella se encarece y recomienda á todo Andaluz y á todo forastero y comercian
te que ó la suerte ó su atinada predilección ha traido á este suelo privilegiado. 

E l corte del rio por el sitio denominado, torno del Borrego, y todas las de
más obras hidráulicas que ha de egecutar la compañía que vá á formarse para 
mejorar la navegación inferior, y estender la superior hasta Córdoba ó masar-
riba, según la ventura nuestra, son sin duda una de aquellas empresas árduas 
propias de pechos alentados que solo se consiguen arrostrándolas con tesón y 
no desmayando nunca ante los obstáculos, pero no son tampoco ningún canal de 
Langaedoc en que sea preciso horadar montes de dificultades, ni ninguna cosa 
capaz de arredrar los ánimos Sevillanos tan dóciles y prestos ácia el bien, co
mo grandiosos y pomposos en cuanto emprenden, según la pregona ese alto tem
plo, esta bella Lonja, esos grandes y espaciosos edificios, esos muelles de Tria-
na, esa puente, y tantas otras cosas que podría citar de vuestos hábitos, cos
tumbres, funciones y recreaciones públicas. 

Quizas en este género de obras se requiere mas bien tino y discernimiento 
para aclarar los derechos de cada uno, conciliar intereses, calmar pequeños re
sentimientos, y enderezar nuestras fatales pasiones ácia el bien común, que es
fuerzos físicos y materiales para llevarlas á cabo y complemento; pero la alta 
previsión del Gobierno nos proveyó oportunamente de remedio nombrando para 
este honroso cargo al que todo Sevilla hubiera aclamado como le aclamó mas 
de una vez en dias aciagos para velar sobre su seguridad y sus mas caros 
intereses, al ilustrado patricio y Escmo. Señor D. Francisco de Saavedra, ho
nor de su Patria y de su siglo. 

Así que hallándose los infrascriptos comisionados bien convencidos de que 
para dar principio á esta vasta empresa era absolutamente indispensable una con
vocación de los principales Capitalistas, y Negociantes de esta Ciudad, á una 
Junta General, en la cual pudiesen quedar todos enterados de la importancia del 
Plan, de las benéficas intenciones de S. M . de las mercedes y sacrificios gene
rosos con que piensa recompensar, empeñando su Real palabra, á los que con
tribuyan á realizarle, y de las bases generales sobre que vá á proponerse la 
erección de esta compañía del Guadalquivir, dan este paso prévio que han esti
mado necesario para fijar uniformemente la opinión pública. 

Ya estáis pues cerciorados, ilustres Sevillanos, de la voluntad del Rey y del 
objeto de nuestra comisión; resta ahora que os esforcéis á corresponder á la 
confianza que tiene en vuestra lealtad y acendrado patriotismo. No se trata de 
empréstitos ni de contribuciones, ni de donativos á la Corona: se trata solo de 
estimularos, y de poneros en situación que podáis emplear vuestros fondos, tal 
vez parados, en haceros bien á vosotros mismos, á vuestros hijos, á vuestras fa
milias, y á esta Provincia yerma y desventurada que sería la primera y mas 
rica de España por su situación topográfica, si como una errada política ha de
jado estenuarla y desangrarla, se hubiera pensado en poblarla y robustecerla dan
do salida y estimación á sus colmados y preciosos frutos, según desea en el día 
nuestro amado Fernando. No se trata de negros proyectos para derramar sangre, 
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comerse él sudor del labrador y talar la tierra, sino de trabajar en beneficio 
de la humanidad, y de que tengáis la justa gloria de haber preparado la feli
cidad de muchas generaciones. 

Y pues el verdadero patriotismo, de que habéis dado nada equívocas pruebas 
en cosas de menos monta, se conoce y se distingue en ocasiones brillantes como 
esta, en que se vé y se palpa que lo que vá á hacerse redunda en puro bene
ficio de la Patria, esperamos en nombre de ella y de S. M . que no necesitaré-
mos usar de mas avtificicios, alagüeñas perspectivas, y estímulos para que os apre
suréis á llenar los cupos de la compañía que el poneros á la vista la grandeza 
y utilidad del objeto por una parte, y la generosidad, la justicia, religión y so
lemnidad de la palabra del Rey, por la otra. 

Esta compañía no puede parecerse á ninguna de las de comercio y navega
ción formadas hasta el presente. Se vá á crear bajo mejores auspicios, y á sen
tarse sobre bases mas sólidas y duraderas. Será una compañía con Real privile
gio y denominación, y tendrá á su cabeza para mayor timbre al digno hermano 
de S. M . el Serenísimo Señor Infante D. Cárlos que se ha dignado ya dispen
sarnos su beneplácito y protección, pero en su planta, su gobierno y su forma será 
una mera compañía particular fundada en la buena fé de los socios, y en las 
estipulaciones particulares que ellos mismos celebren, y sancione el Rey, 

El número de los asociados, y de sus acciones, la cantidad ó fondo general 
que se debe reunir, su manejo y distribución, el arreglo de sus oficinas y de
pendientes, y en una palabra la economía interior de la compañía, todo ha de 
depender de ella misma, de la contrata que ella haga, del Reglamento que se 
dé á sí misma y de las instrucciones y autoridad que delegue á su Junta de 
Dirección, sin tenerse que mezclar jamas el Gobierno en sus cuentas y disposi
ciones, ni necesitar saber qué caudales tiene en áreas, cómo los gasta, cuanto 
lucra, ni qué destino les vá á dar. 

E l actual Gobierno bien desengañado de los daños y perjuicios que há oca
sionado á las empresas mejor concebidas aquel sistema de falsa tutela, y de di
rección pueril con que los tímidos políticos de los siglos de ignorancia han que
rido presidir las operaciones de todos los establecimientos importantes, está muy 
lejos de pretender paralizar nuestra compañía con trabas y procuraciones imper
tinentes. Pasaron ya estos tiempos y máximas erróneas que tanto han retarda
do el vuelo rápido que tomamos en el siglo 16 y hubiera elevado nuestro co
mercio y navegación al compás de nuestras armas ó manía de conquistas y des
cubrimientos. Nuestros ilustrados Ministros, tienen á la vista la conducta sábia de 
la sagaz Inglaterra, y conocen los inmensos progresos que han hecho y siguen 
haciendo sus compañías de comercio y de navegación, y todas sus instituciones 
útiles por aquella moderada, justa, prudente y bien entendida libertad civil en 
que fundan y dejan prosperar semejantes asociaciones. 

¿Quien puede cerrar ya sus ojos á tanta luz como ha derramado sobre es
tas materias la nueva ciencia de la economía? El Rey nuestro Señor no quiere 
tomar mas parte en esta compañía que la de crearla, sancionarla y recompen
sarla; y sus dignos Ministros que la de sostenerla. 

Así que, aquel que no tuviere una plena confianza en la promesa y palabra 
de un Rey cuyos pasos van tan marcados por los senderos de la justicia; de un 
Rey que se halla tan penetrado de lo que debe á la constancia de sus Espa
ñoles, y lo sabe, lo dice, y lo siente; de un Rey que no piensa mas que en 
retribuir con ahorros y privaciones suyas lo que hemos padecido por su rescate; 
y de un Rey que no se parece á ningún Monarca de estos tiempos ni en sus 
infortunios, ni en sus satisfacciones, ni en el amor de sus Pueblos á él, ni en 
el amor de él á sus Puebles; que no entr© en nuestra compañía! Y aquellos que 
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anden titubeando acerca de la ilustración actual del Ministerio, de la sinceridad 
y nobleza de sus miras políticas, y de la seguridad que nosotros de sn órdea 
y en su nombre prometemos á los accionistas de que sus fondos y propiedades se
rán un sagrado inviolable, al cual nadie será osado jamas llegar ni con pretesto de 
las mayores urgencias; que desistan, que no se espongan y apártense desde luego del 
lado de unos Españoles que al echar los cimientos de esta Sociedad quisieran que, 
resucitase en todos los r.úbditos de este nuevo imperio y nueva época á que dará 
su nombre Fernando, aquella antigua puntualidad, buena fé y formalidad caste
llana que nos hizo célebres en nuestras contrataciones con Holandeses, Venecia
nos y demás naciones traficantes! Las escusas son obvias y especiosas; pues la 
guerra, los malos años, los créditos contra el erario, la incomunicación de Améri
ca & c . &c. podrá salvar de la nota de pusilánimes y tibios respecto á su Pa
tria á aquellos que el vulgo designase como adinerados, y no quisiesen prestar
la con usuras lo que en ella ganaron á manos llenas sin quebranto. 

Tenemos bastante con los buenos patricios que convencidos íntimamente de 
lo que han cambiado los tiempos en España con la exaltación al trono del Mo
narca mas idolatrado que nunca se vió, manifiestan ya no estar perezosos, ni 
sordos á este llamamiento del Rey, y saben que los fondos de esta Compañía, no 
de otra manera que sus bienes particulares, y los de todo Español desde el mas 
alto al mas bajo estarán bajo la salvaguardia de nuestras sábias leyes positivas 
que nadie quebrantará ya, sin incurrir en la indignación de tan justo Soberano. 

Pero cuando así no fuere, [lo que ni presumimos ni esperamos,) ¡Vosotros ó 
hijos magnánimos de la Gran-Bretaña que os halláis entre nosotros y habéis to
mado ley y afecto á este hermoso pais que os proporciona tantos recursos pa
ra emplear y multiplicar vuestros caudales; vosotros, especuladores intrépidos 
y atinados, que habéis visto en vuestro feliz pais, en aquella Isla y tierra clásica 
de hombres y de cosas grandes, que las compañías de esta especie son en la eco
nomía política lo que las bembas de vapor en la mecánica para producir efectos 
portentosos; vosotros, que no habréis oido nunca, en parte alguna del mundo 
comerciante, que haya dejado un Rey de España de cumplir su Soberana pa
labra y promesa dada á sus otros subditos y otros Monarcas, vosotros alargaréis 
una mano generosa á esta nueva patria adoptiva que os acaricia y ama, y 
ofrece remuneraros con largueza cuanto espendais por salvarla, enriquecerla, 
repoblarla, y estender su comercio y navegación hasta donde la natura
leza señala. 

Sevilla 24 de Enero de 1815. 

Alexandro Briarly. Gregorio González Azaola. 
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PARA L A FORMACION D E L A COMPAÑÍA 

B E L R I O G U J D J L Q Ü I F I R . 

ORGANIZACION DE LA COMPAÑÍA. 

T 7 
1. * JL_>I primer fondo que por el pronto reunirá y destinará la Compa

ñía á las obras del Guadalquivir será de diez millones de reales vellón, y 
en caso dé convenir el que se egecuten á un mismo tiempo otras empre
sas de su atribución indicadas en el plan general, se admitirá hasta la suma 
de veinte millones. 

2. ° Este fondo se distribuirá en acciones de 28500 reales, lo que for
mará un total de cuatro mil acciones en caso de recibirse solamente los 
diez millones de reales, ó de ocho mil en caso de admitirse veinte millones. 

3.0 Con el objeto de estimular á los accionistas á emplear las mayores 
cantidades que puedan en una empresa tan grandiosa, y de hacer al mis
mo tiempo cierto servicio al estado, se admitirá una quinta parte de estos 
diez millones de fondo general en Vales Reales por todo su valor; en tér
minos que á cada accionista se le recibirán uno, dos ó mas Vales, á pro
porción de las sumas que impongan en la Compañía , siempre que quepan 
en la quinta parte, los cuales le han de producir en ella los mismos inte-
tereses y emolumentos que si hubiera puesto igual cantidad en dinero efectivo. 

4.0 Estos Vales recibidos en cuenta de acciones se suplicará á S. M . 
se sirva mandar admitirlos en pago de derechos de Aduana con las l imita
ciones que convenga, ó que se digne espedir una Real órden á la Junta 
del crédito público, para que queden amortizados, resarciendo S. M . á la Com
pañía con alguna finca equivalente, por egemplo una que siendo poco pro
ductiva al Rey y al estado por ser posesión Real, y hallarse enmedio de 
estas marismas tan distante de la Corte á saber el bosque del Lomo del 
Grullo, pueda hacerse de mayor rendimiento y utilidad pública en manos 
de la Compañía. 

5.0 El interés fijo y anual de los capitales que se impongan en esta Com
pañía, será de 6 por 100 que se pagará religiosamente en época determinada. 

6.° Ademas de estos intereses que serán la primer cantidad que se de
duzca de los ingresos que tenga la Compañía para que por ningún título 
se difiera su puntual pago, habrá un premio y un dividendo que se dis
tribuirán en la forma siguiente. 

Después de deducido los 6 0 0 Í reales anuales de intereses de los diez 
millones, se apartarán reales que se reducirán á lotes los cua
les se sortearán entre los accionistas el dia de las elecciones anuales. 

Del remanente de los ingresos de la Compañía y utilidades que sus obras 
le produzcan se harán cinco partes iguales y aplicándose la una á los ac
cionistas en cualidad de dividendo todos los años, las otras cuatro se des
tinarán irremisiblemente á la continuación de las obras del rio y demás 
atenciones de la empresa. 

S 
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7- Las acciones de esta Compañía, serán enagenables y transmisibles 

como toda otra propiedad, haciéndolo constar legalmente á la Junta de d i 
rección para la formalidad de los asientos en sus libros de caja, y verifi
cación de ios derechos que á cada accionista competan. 

8." Los que se hayan interesado en esta Compañía con cinco acciones 
tendrán un voto en las Juntas; los que con veinte dos votos y los que 
con cuarenta ó mas acciones solo tres votos. 

9-° E l Serenísimo Señor Infante D . Cárlos María, que ha tenido la bon
dad de permitir se coloque su augusto nombre á la cabeza de la Com
pañía, será un Protector perpetuo y primer accionista y bajo de este título 
presidirá las Juntas en caso de hallarse en el lugar de su residencia, y se 
le darán partes de oficio de todos los negocios graves sobre que tenga que 
representar ó esponer algo la Compañía á S. M . 

10. L a Compañía tendrá su asiento y residencia en la ciudad de Se
villa, y nombrará las Diputaciones que fuesen necesarias en Córdoba, Ecija, 
Sanlucar de Barrameda & c . para la mayor espedicion de sus negocios y me
jor desempeño de sus obligaciones. 

11. Celebrará dos Juntas ordinarias todos los años para dar cuenta á 
los accionistas en general del estado de las obras y negocios, elecciones de 
oficio, pago de intereses, sorteo de premios, y distribución de dividendos & c . 
la una en i.0 de Marzo, y la otra en i.0 de Setiembre de cada año. 

12. Sin perjuicio de estas dos épocas, los directores de la Compañía 
podrán convocar á Junta estraordinaria siempre que lo exija así un negocio 
árduo ó una ocurrencia imprevista de mucho momento. 

1.3. Todos los asuntos se decidirán en las Juntas así generales como 
particulares á pluralidad de votos, y el Presidente lo tendrá decisivo ea 
caso de empate. 

14. Todo accionista que haya de ser elegido para Director, Consiliario, 
Contador, Secretario, Tesorero, Diputado, ó comisionado de la Compañía* 
deberá tener veinte acciones en ella; pero en caso de hallarse algún sugeto 
de unos conocimientos nada vulgares, y de un mérito tan sobresaliente y re
comendable que á unanimidad sea propuesto para algún destino bastará que 
se acerque á tenerlas. 

15. L a Junta general de accionistas nombrará el primer año treinta Con
siliarios, los cuales después de haber verificado las elecciones, quedarán co
mo cuerpo representante de la Compañía, con quien se asesorará y consul
tará la Junta de dirección todo negocio importante que ocurra. 

16. Estos treinta Consiliarios elegirán de entre sí, por primera vez, los 
cinco Directores primero de la Compañía. 

17. Cada año saldrá un Director de los cinco, y serán nombrado otro 
por los Consiliarios, quedando el Director cesante en la clase de Consilia
rio último. 

18. Cada año saldrán seis Consiliarios, á saber los seis primeros ó mas 
antiguos en el orden de su nombramiento, y serán reemplazados por otros 
seis que nombrará la Junta general de accionistas con voto. 

19. Los directores podrán ser reelegidos para el año siguiente, siempre 
que hayan desempeñado sus obligaciones tan á gusto y satisfacción de la Com
pañía, que los Consiliarios crean conveniente continúen en su encargo. 

20. Los Consiliarios podrán ser reelegidos igualmente siempre que la 
Junta general de accionistas juzgue oportuno prosigan sirviéndola en taa 
honroso destino. 

21. Si falleciese un director en el intermedio de elección á elección en-
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írará á servir su plaza el último Director cesante hasta la época de la elec
ción próxima. 

22. Los destinos de Secretario , Contador y Tesorero de la Compañía 
serán vitalicios; pero podrán ser removidos por la Junta de Directores y 
Consiliarios, que es la que los ha de nombrar, siempre que diesen un motivo 
justo y grave para tan desagradable providencia. 

23. Los sueldos de estos tres empleados, y los honorarios que han de 
disftutar los Directores de la Compañía se arreglarán por la Junta de Con
siliarios con atención á la naturaleza del trabajo, cargo, ocupación mayor» 
y responsabilidad de cada uno. 

24. Ningún Director podrá negociar por s í , ni por ínterposita persona 
con la Compañía, ni distraer sus fondos hácia otros objetos que los que la 
misma Compañía haya acordado y señalado, y si se le comprobase á alguno 
en la Junta general de accionistas que ha procedido durante su dirección 
con ménos pureza que la que se espera de los que huí parecido acreedores 
á ocupar ían disiinguido puesto quedará inhábil para siempre de obtener otro 
destino en la Compañía, sin perjuicio de ser responsable, ante los tribunales 
competentes, de satisfacer á la Compañía cuanto tuviese que demandarle. 

25. Los demás destinos subalternos de Secretaria, Contaduría, y demás 
comisiones de la Compañía, serán provistos por los Directores, los unos á 
propuesta de sus respectivos Gefes, y los otros según convenga y á medida 
que sean necesarios, pudienio ser exonerados, trasladados á otra comisión, 
disminuidos ó aumentados en los términos que los Directores tengan por 
oportuno, según su conducta, servicios que contraig m, zelo, providai & c . y 
según varíen las circunstancias, se aumenten ó disminuyan las empresa. 

26. No se señala multa ni apremio alguno, ni le habrá en esta Com
pañía, por ser sobrado estímulo el honor de todos y cada uno de sus i n 
dividuos para obligarles al mas cabal desempeño de sus obliguiones respec
tivas. El mayor y único castigo que en ella se impondrá será el de la i a -
habiiitacion para volver á obtener otro destino en ella. 

27. Los Directores reunidos con el cuerpo de Consiliarios formarán un 
reglamento particular de gobierno para cada ramo separado de los que se 
pongan al cargo de lá Compañía, á medida que esto se vaya verificando; 
el cual podíá ser adicionado, alterado ó corregido según vaya dictando la 
esperiencia. 

28. Todo estrangero que ponga cien acciones en esta Compañía ^ se 
suplicará á S. M . que goce de ios derechos de español, y que se digne 
concederle carta de naturaleza. 

29. La correspondencia ordinaria y de oficio de la Compañía para ele
var á S. M . sus justas representaciones se seguirá con el primer Secretario 
de Estado, y del Despacho, sin perjuicio de la correspondencia de atención 
y respeto que habrá de llevarse con el Serenísimo Señor Infante D . Cárlos 
M a r í a , como Protector, y sin perjuicio de la estraordinaria que haya de se
guirse con los otros Ministerios de Marina, ó de Hacienda según la diver
sidad de las empresas que tome á su cargo. 

30. Con el objeto de aumentar cuanto sea posible el número de los ac
cionistas, y de proporcionar á los pueblos que mas han de participar de la 
navegación del Guadalquivir un medio de emplear también sus fondos, las 
mas veces poco productivos en fincas de Propios, se suplicará por último á 
S. M. se digne conceder permiso á los pueblos que gusten interesarse en 
esía Compañía en los tres rey nos de Andalucía, Córdoba, Jaén, y Sevilla, 
y en la provincia de Estremadura del Tajo acá, para que puedan vende» 
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lina cierta parte de sus fincas de propios con la correspondiente autorización 

del Consejo de Castil la, y reducir su importe á acciones de la Compañía 
con cuya operación no tan solamente se aumentará el producto de sus pro
pios sino que tendrá la Compañía en cada pueblo un centinela alerta é in
teresado en que se lleven á la perfección todas sus obras, sobre todo en los 
estractores de lanas, aceyte, vino, y en los ribereños. 

C O N C E S I O N E S . 

Debiendo la Compañía asegurar como corresponde á los accionistas no 
solo su capital de los 10, á 20 millones, sino también sus intereses anua
les á razoa de 6 por 100 y ademas aquellas utilidades ó emolumentos que 
sirviendo de premio y aliciente para reunir y aumentar sus fondos en lo 
sucesivo han sido ofrecidos solemnemente por S. M . con el fin de recom
pensar generosamente á los que coadyuven á tan noble empresa con sus cau
dales y conocimientos, se propuso desde luego la comisión indagar la clase 
de arbitrios que podrían señalarse para atender al p:igo religiosísimo de los 
6oo9 relies • á .que ascienden los intereses del capital en caso de admitirse 
solo 10 millones de fondo , ó de 1.200$ reales en caso de juntarse doble 
cantidad ; y asimismo los que habr ía que agregar para que hubiese todos 
los años un dividendo ó premio proporcionado á las utilidades de la em
presa y capaz de .contrabalancear las ventajas que cualquier capitalista pu
diera hallar en .emplear mas provechosamente sus fondos en otros negocios, 
ó empresas particulares de comercio. 

Mas como la idea mas propia , sencilla y natural en orden á buscar 
recursos es la de que se procuren pedir siempre á aquellos que han de dis
frutar mas inmediata y directamente de los beneficios de una empresa útil, 
la comisión penetrándose de la importancia de la elección de estos arbitrios 
para que se pueda llevar á efecto un proyecto tan vasto y tan digno de 
la Real munificencia, y deseando encontrarlos con el menor gravamen posi
ble de la industria y comercio de este pais , se tomó el tiempo suficiente 
para deliberar con reflexión, datos ciertos, y la posible madurez acerca de 
un punto de tanta gravedad. 

Fijó al momento su atención sobre la indispensable necesidad de sacar 
del tráfico mismo del r io , y de los que hallan en é l sus principales ga
nancias, y de los fondos aplicados á sus obras desde tiempo atrás la suma 
principal con que cubrir las primeras atenciones de la Compañía ; pero ha
biendo tenido entretanto el honor de que el Escroo. Ayuntamiento de esta 
Capital se sirviese contestar al oficio en que se le habia convidado á tomar 
parte en estas deliberaciones como principal interesado en representación de 
este numeroso vecindario, y que nombrase también á su veinticuatro el Se
ñor Alcalde mayor D . Andrés de Coca , para que asistiese á las Juntas* 
como en efecto ha asistido, la comisión no pudo ménos de ver con senti
miento que el primero y mas productivo arbitrio con que contaba á saber 
la imposición llamada estraor diñar ta que se cobraba por los Señores Asistentes, 
y fué destinada en tiempo del Señor Lerena para las obras del Rio, estaba 
afecta de orden superior al pago de unos créditos los mas sagrados como 
son los préstamos de dinero y granos suministrados á esta ciudad en el año 
calamitoso de 1804, cuyos intereses vencidos junto con el capital ascienden 
l i a cantidad de mas de 6 J millones de reales que están todavía por pa-
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gar, sin contar con otros débitos que tiene sobre sí este arbitrio, el cual 
ha valido en estos años últimos sobre 3408 reales* 

Por tanto contraída la comisión á proporcionar un equivalente al capi
tal, y hallar otros arbitrios fáciles y espediros en su cobranza y nada rui
nosos en su imposición, ha acordado á unanimidad proponer á V. SS. los 
que abajo se espresan para que si tuviesen á bien confirmarlos con su supe
riores luces y mayoría de votos, se puedan elevar á S. M. nuestras respe
tuosas súplicas para que se digne sancionarlas con su soberana aprobación. 

P R I M E R O . 

Siendo de una demostración evidente que los terrenos de las islas del 
Guadalquivir y sus marismas abandonados á las inundaciones, y destinados 
á pasto natural no solamente deben ser de cortísimo provecho á la Agricul
tura, sino que es del̂  mayor interés público reducir una parte de este in
menso terreno infructífero á dominio particular, la comisión, al paso que ha
lla en esta medida una hipoteca firme y segura para afianzar el capital de 
3a Compañía, juzga que se hará un distinguido servicio al estado en poner 
en cultivo la mayor porción posible de estos baldíos, y tierras anegadizas 
de realengo y en esta conformidad prévio el consentimiento del Escmo. Ayun
tamiento de esta ciudad, á la cual se dieron por propios estas islas por el 
Señor Rey D. Alonso el Sábio, en la era de 1291 años, es de dictamen 
que suplique á S. M . se digne aprobar el noble y generoso desprendimiento 
con que esta ciudad ofrece por su parte á la Compañía, la Isla Menor y 
concedérsela en toda propiedad, con el derecho de reversión á la misma 
Ciudad en caso de deshacerse la Compañía, esceptuando aquellos terrenos de 
ella que posean ya con justo y legítimo título, cualquiera particulares, y si 
dicha Isla Menor no bastase para cubrir el capital, se adjudiquen á la C o m 
pañía por el mismo orden aquellos realengos adyacentes ai Rio que con
vengan para los fines de la empresa, todo bajo tasación equitativa de peri
tos , de modo que nunca se esponga la Compañía á sufrir un detrimento 
considerable. 

S E G U N D O , 

Para que aquellos que han de reportar mayores y mas prontas utilidades 
de la navegación espedita del rio sean los primeros que también auxilien á 
la Compañía con una pequeña parte de sus intereses, la cual siempre han 
de repartir después con el flete y precio de los efectos de su cargamento 
entre los verdaderos consumidores á proporción de las ventajas que lo
gren , la comisión enterada del corto número de toneladas de géneros es-
trangeros que entran en año común en este r io , ha sido de parecer que 
siendo mas recibido entre los que trafican en el uso de graduar ios carga
mentos de los buques por quintales, y debiendo contribuir proporcional men
te para estas obras todas las embarcaciones de cierto porte arriba , se supli
que á S. M . conceda á la Compañía el derecho de 8 mrs. por quintal co
brable á los barcos de carga nacionales, y 12 á los estrangeros que é n -
tren y salgan del rio, esceptuando solo los barcos pescadores españoles, los 
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carboneros, y todos los pequeños que sirven para el trato menudo de pueblo 
á pueblo dentro del rio, entendiéndose que los referidos derechos se han 
de cobrar bien éotren ó salgan ios barcos en lastre, bien sea á media car
ga, ó con cargamento. 

T E R C E R O . 

En atención á que el derecho que se cobra tiempo hace,en este rio co
nocido con la denominación de mueílage estuvo en su principio destinado á 
las obras de la acequia del rio Xarama, y parece mas justo que se aplique 
en el dia á las obras del Guadalquivir en que se produce, y que tanto de
sea S. M . que se principien y lleven á efecto, la comisión está persuadida 
que la piedad y beneficencia de S. M . no podrán negar á la Compañía la 
gracia de este derecho de mueílage que no debe tener en la actualidad una 
aplicación análoga á su imposición. 

C U A R T O . 

Como ninguna clase del estado puede anticipar con menos quebrantos 
cualesquiera cantidades que convengan imponer sobre todo objeto comerciable 
que la de aquellos mismos honrados ciudadanos que se dedican á las espe
culaciones en grande de surtir á los pueblos de toda mercancía y mantenimien
tos, y han de procurar distribuir luego entre los consumidores el sobrepre
cio que los impuestos ocasionen , la comisión no ha dudado un momento en 
proponer á V . SS. que se pida á S. M . la gracia de un medio por ciento de 
los derechos de Consulado en los tres puertos habilitados del rey no de Se
villa desde el rio Palmones hasta el Guadiana, ó en los que se habilitasen 
en lo sucesivo cobrable por los mismos comisionados de la Compañía, bajo 
la firme inteligencia de que no solamente es este derecho muy conforme á 
las miras desinteresadas con que este Real Tribunal del Consulado de Sevilla 
se propone apoyar esta empresa, sino que también ha manifestado por me
dio de su Diputado en las Juntas ios vivos deseos que tiene de auxiliar á 
la Compañía con todas las cantidades sobrantes de los tres cuartos de igua
les derechos que le corresponden siempre que se impetre de S. M . la Real 
orden competente para ello» 

Q U I N T O . 

Por Real orden de 21 de Agosto de 1806 se impusieron 34 maravedís á 
cada arroba de frijoles, habichuelas ó judias que se introdugesen del estran-
gero por todos los puertos del re y no de Sevilla; 34 idem á la de chícharos 
y arbejas; 12 á la de habas; 12 á la de maiz; 17 á la de arroz; y lo 
mismo á cada fanega de cebada ó t r igo, todo con destino al jardín de 
Aclimatación de Sanlucar de Barrameda, y como ningún género de contribu-
cion indirecta pueda ser mas beneficiosa al estado que aquella que se pone 
sobre frutos de consumo diario que se introducen de países estrangeros, $0* 



ore todo en una provincia de la feracidad de Sevillá; la comisión es de sen
tir que convéneido S. M . como lo está de la diferencia de utilidad que de
be producir á este pais un jardín de Aclimatación de plantas exóticas, cuan
do apenas se saben todavía cultivar, ni aprovechar convenientemente las in
dígenas, ó un sistema de navegación, industria y comercio de la importan
cia del de esta compañía tendrán la mayor complacencia en que se le pida 
por esta, como debe pedirse, la percepción de iguales derechos sobre las se» 
millas y granos estrangeros concedida á la sociedad de Sanlucar, y suspen
dida por una orden de la Junta Central de 16 de Junio de 1809. 

S E X T O . 

Con los arbitrios espresados la comisión ha calculado, según los datos 
que ha podido conseguir después de repetidas indagaciones, que habrá lo 
suficiente para cubrir tos 6ooá reales de intereses anuales que importará el 
primer capital de la compañía deducidos como es justo antes los gastos or
dinarios de percepción, comisión, administración y quiebras que puedan acon
tecer en años comunes; mas como esto no sería suficiente para que hubiese un 
dividendo anual capaz de alimentar el zelo é interés de la compañía, y de 
acrecentar notablemente con los cuatro quintos de las utilidades el fondo des
tinado á nuevas obras que con arreglo al artículo 6, capítulo r.0 se ha de 
apartar todos los años para este fin, la comisión después de tantear otros va
rios arbitrios que se le ofrecieron, convino en que atendiendo á la genero
sidad con que S, M . se digna promover el establecimiento de esta compa
ñía, y á que no se halla otro arbitrio mas espedito y menos gravoso, se al
cance de su Real piedad la gracia siguiente: á saber, que permita á la Com
pañía introducir anualmente en el rio de Sevilla 800 toneladas de solo dos 
artículos de algodones bastos, como son panas y acolchados, con el objeto 
de estirpar el contrabando escandaloso que por mas prohibiciones y medidas 
que se tomen ha de hacerse siempre por esta Provincia, á causa de la in
mediación de Gibraitar y de Portugal, mientras no haya una corporación 
que pudiendo complir en la inferioridad de precios con el contrabandista, 
llegue á destruir este tráfico ilícito por el único camino que es posible con
seguirlo, é invierta en obras de un beneficio público notorio, las sumas 
que de otra manera solo sirven para sostener fraude, la inmoralidad, y to
dos los vicios de semejante clase de gentes. 

S É P T I M O . 

Las demás concesiones que la Compañía debe prometerse de la munifi
cencia de S. ML y están indicadas en el Prospecto del plan general, como 
son la propiedad de las tierras é islas pequeñas que qúeden en seco de re
sultas de los cortes y obras hidráulicas, la propiedad de las siembras y 
plantaciones que haga en terrenos de realengo, la de las minas abandonadas 
de carbón de piedra de Villanueva del Rio, la facultad de repartir los bal
díos y marismas de realengo entre los colonos que traiga, con la exención 

7 
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de tributos, y todas las gavelas por un determinado tiempo, y en fin la su
perior inspección de policía en cuanto concierne al rio y su navegación des
de el mar á Córdoba, como que todas ellas vienen á ser por el pronto maŝ  
bien unas cargas para la Compañía que unas mercedes particulares, mas 
bien unas medidas de política y sábia economía para aumentar la pobla
ción, comercio, industria, y rentas del estado, que unos arbitrios ó grange-
rías de lucro conocido durante largo espacio de tiempo*, la comisión espera 
que S. M . accederá gustoso á conceder esta1? gracias á la Compañía por via 
de esperiencia y fomento, y que la Compañía las aceptará con suma grati
tud y satisfacción aunque no sea mas que por dar un testimonio público 
de suŝ  altas miras, y de lo pronta que se hallará á hacer todo género de 
sacrificios y gastos por la prosperidad del pais. 
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ESCMO. SEÑOR. 

""En mis mis oficios anteriores he manifestado á V . E . la decidida protec
ción del Rey nuestro Señor, á favor de la útilísima empresa de la nave
gación de Guadalquivir. Y para dar la última y mas señalada prueba de 
aquella protección, se ha servido S. M . después de un maduro y detenido 
examen del plan y proyecto formado para establecer la Compañía que ha 
de encargarse de la egecucion de la obra, aprobarle en todas sus partes. 
En su consecuencia quedará formada la Compañía, bajo las reglas conte
nidas en dicho plan; así en cuanto a] gobierno económico como en cuanto 
al fondo que ha de reunir para la obra; distribución del interés fijo y anual, 
y demás puntos indicados menudamente en el referido plan. 

« S . M . accede á las concesiones pedidas por la Compañía, como arbi
trios para realizar la obra con mayor facilidad, y son los siguientes. 

1.0 " L a facultad de poner en cultivo los terrenos de las Islas del 
Guadalquivir, y sus marismas, para lo cual aprueba S. M . el noble des
prendimiento con que la ciudad de Sevilla ofrece á la compañía, la Isla 
Menor, con el derecho de reversión, en caso de deshacerse la Compañía, bajo 
las escepciones contenidas en el mismo proyecto. 

2.0 «Ocho maravedís por quintal, cobrables á los barcos de carga na
cionales, y doce á los estrangeros que éntren y salgan por el rio, escep-
tuando los barcos pescadores españoles, los carboneros, y todos los peque
ños que sirven para el trato menudo del pueblo dentro del rio, entendiéndo
se, que los referidos derechos se han de cobrar bien éntren ó salgan ios 
barcos en lastre, á media carga, ó sin cargamento. 

3.0 ?>El derecho que se cobra en el rio conocido con la denominación 
de muellage, que antes estaba concedido para las obras de la acequia de 
Jarama. 

4.0 " U n medio por ciento de los derechos de Consulado en los tres 
puertos habilitados del rey no de Sevilla, desde el rio Palmones hasta el Gua
diana, y en los que se habilitasen en lo sucesivo, cobrable por los mis
mos comisionados de la Compañía. Y ademas concede S. M . que el Consu
lado de Sevilla pueda auxiliar á la Compañía, con todas las cantidades so
brantes de los tres cuartos de iguales derechos que le corresponden. 

g.0 «Treinta y cuatro maravedís sobre cada arroba de frijoles, abichuelas, 
6 judias que se introdugeren del estrangero, por todos los Puertos del rey-
no de Sevilla: treinta y cuatro idem á los chícharos y arbejas; doce á la 
de habas; doce á la de maíz; diez y siete á la de arroz, y lo mismo á ca
da fanega de cebada ó trigo, en los mismos términos que estaba concedido 
al jardín de Aclimatación de Sanlucar de Barrameda. 

6.° " L a introducción por el rio de 800 toneladas de panas y acolcha
dos, en cada uno de los cuatro años, por ios cuales se concede este privi
legio Ubre de derecho. 

7.0 «Concede S. M . á la Compañía, la propiedad de las tierras, é Islas 
pequeñas que qúeden en seco, de resultas de los cortes y obras idráuli-
cas, la propiedad de las siembras y plantaciones, que haga en terrenos de 
realengo; la facultad de repartir los baldíos y marismas de realengo entra 
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los colonos que traiga, con escepcion de tributos y gabelas por el tiempo 
que se determinare; la superior inspección de policía en cuanto concierne al 
rio y su navegación desde el mar á Córdoba; y finalmente la propiedad 
de las minas abandonadas de carbón de piedra de Villanueva del Rio, en
tendiéndose esta cesión sin perjuicio del derecho de quinto concedido al Real 
cuerpo de Artillería, á quien se compensará, prévia regulación de lo que 
hasta ahora ie ha producido y nó mas, 

«Tales y tan grandes son las concesiones que la generosidad del Rey 
hace á la Compañía. Falta ahora que esta correspondiendo á la confianza 
de S. M . proponga las garantías que ofrece para cumplir con las Reales 
intenciones de S. M . y con las promesas hechas por la Compañía, para lo 
cual remitirá el Plan en que especifique detalladamente dichas garantías; la 
intervención que por parte de S. M . ha de ponerse para que conste que no 
hay abuso en los privilegios, y gracias concedidas, que se destinan á las obras 
los fondos, y que estas se hacen con la debida solidez y perfección, según 
las reglas de la arquitectura hidráulica. ;, 

«De Real orden lo comunico á V. E. para inteligencia y gobierno de 
la Compañía encargada de la navegación del Guadalquivir. 

«Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Agosto de 181$.— 
Pedro Cevallos.—Señor D. Francisco de Saavedra.n 

Es copia de su QvigmdX.zz Akxandro Briarly^GregoriQ González Azaoja^ 

Las personas que deseen interesarse en esta empresa^ acudirán á la easA 
de ¡a Compañía plaza de San Bartolomé Nám* 4 desde las nueve hasta la 
una del dia* 
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