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Nadie niega hoy día la utilidad que para el historiador presentan las autobiografías y
los libros de memorias (de todos es conocida la reciente síntesis dedicada por James
Amelang al respecto), no tanto por la veracidad en sí de sus contenidos, sino por la per-
cepción que de sí mismo y de la realidad cotidiana nos transmite el autor. Para nuestro marco
geográfico concreto, desde hace mucho contamos con las memorias de Lantery, publica-
das en 1949 por Alvaro Picardo, en 1983 por Manuel Bustos, y sobre cuyo contenido re-
flexionaron además Pierre Ponsot y Paloma Fernández, y este elenco se ha visto enrique-
cido con la publicación de las memorias del hidalgo y mercader portuense José Miguel
Bernal, fechadas entre 1729 y 1761, a cargo de Juan José Iglesias Rodríguez, profesor de
Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, de la que es además vicerrector, y profun-
do conocedor de los temas portuenses, a los que en su tiempo dedicara su tesis doctoral.

El manuscrito que nos ha dejado José Miguel Bernal, bien analizado por Juan José Igle-
sias en una jugosa introducción, es corto en extensión, pero muy rico en contenido. Nos
deja un relato de los detalles relacionados con la estancia de Felipe V y su corte en el Puerto
de Santa María; aspectos relativos a las incidencias de los viajes a Ultramar, con todo su
horizonte de flotas, piratas, tesoros y naufragios; acontecimientos habidos en el Nuevo
Mundo, y más concretamente en la lejana Lima; reflejos de hambrunas y carestías como
consecuencia de las malas cosechas de trigo en tierras andaluzas; relatos de viajes por el
interior de los caminos de Andalucía; hechos prodigiosos tanto naturales como sobrena-
turales; el espejo reluciente de una ciudad como el Puerto de Santa María, con un fuerte
desarrollo urbanístico y de obras públicas; y, finalmente, el espectáculo y el artificio de
las fiestas civiles y religiosas, todo ello relatado sin ningún propósito exhaustivo, sino,
simplemente, reflejando lo que al autor le llamaba la atención en cada momento.

Que nadie piense que a partir del texto podemos encontrar un espejo fiel de la reali-
dad portuense de la primera mitad del siglo XVIII, antes al contrario, un reflejo deforma-
do por las vivencias y los intereses concretos del autor, aunque no debemos perder de vis-
ta que el historiador no ha de trabajar solamente con realidades (cuya aprehensión, por otro
lado, es siempre escurridiza), sino también con sueños, ilusiones, espejismos, y reflejos
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deformantes (no podemos olvidar que a cualquiera de nosotros no nos interesa la realidad
tal cual, sino tal como la percibimos),  por lo que textos como el publicado por Juan José
Iglesias siempre constituyen aportaciones de gran interés. ¡Cuántos relatos como éste per-
manecerán depositados en el sueño del olvido en colecciones privadas esperando su pu-
blicación¡
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