
LA PROVINCIA DE SEVILLA EN 1959 

En el Archivo de la Diputación de Sevilla se conserva un raro ejemplar bibliográfico, cuyo 
contenido  principalmente  gráfico,  nos  permiten  conocer  y  tener  una  visión  general  de  la 
provincia de Sevilla en el año 1959.  

El libro lleva por título XX años de paz en el Movimiento Nacional bajo el mando de Franco.  
Sevilla 1939-1959 1, y fue editado e impreso en la Imprenta de la Diputación sevillana, con un 
evidente carácter propagandístico del régimen de Franco, ensalzando sus logros en los veinte 
años desde el final de la Guerra Civil. Es en este año, cuando el aparato propagandístico se 
pone en marcha, para tratar de suavizar sobre todo de cara a la opinión pública y exterior, la 
etapa  del  primer  franquismo más  duro  y represor  y  por  ello,  en  los  medios  oficiales,  se 
empieza a hablar de paz y no de victoria.

A lo  largo de las  páginas  del  libro  se  exponen,  en cifras  y  en imágenes,  las  inversiones 
llevadas a cabo, sobre todo en obras públicas, en toda la provincia de Sevilla por las diversas 
administraciones y empresas públicas. Aun siendo conscientes de que la presentación de los 
datos será sectaria y poco objetiva, tiene un incalculable valor documental e historiográfico. 

Desde la páginas 13 a la 125, se relacionan todos los municipios de la provincia junto con las 
clases de obras ejecutadas en cada uno de ellos: construcción de viviendas, pavimentaciones 
de calles, abastecimiento de agua, alcantarillados, consultorios, escuelas, edificios estatales 
(Cuarteles de la Guardia Civil,  de Correos,...).  Se indica así  mismo la procedencia de los 
fondos  invertidos:  Ayuntamientos,  Diputación,  Estado  (Instituto  Nacional  de  la  Vivienda, 
Servicio Nacional Agrícola, Gobierno Civil, Paro Obrero, …) y por último, el coste total de 
las diferentes obras.  

Ya en otro apartado se relacionan las obras del Ayuntamiento de Sevilla  ejecutadas en la 
capital y en otro las INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA en los pueblos por 
distintos conceptos, que por su interés resumimos a continuación:

PESETAS

– Abastecimiento de agua 33.869.381, 28

– Obras de saneamiento       5.958.518,49

– Obras de urbanización 10.676.484,62

– Caminos vecinales. Construcción. 362 km 22.375.525,57

– Caminos vecinales regados con betún. 462 km 35.197.487,75

– Conservación de CC.VV. Acopios y empleo de piedra. 596 km 45.921.563,24

– Obras de primer establecimiento ejecutadas por la Sección 

1 Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, Biblioteca, sign. E/972



de Arquitectura (establecimientos benéficos y obras municipales)   58.018.084,00

– Construcción de viviendas en pueblos (Nº viviendas: 2103) 80.476.099,49

– Construcción de viviendas en Sevilla. Terminadas: 930 2 196.357.836,03

– Obras en la Granja Escuela 31.972.549,00

– Repoblaciones forestales (Monte San Antonio, Madroñalejo,

Sierra de San Pablo, Vivero Central). Se cuantifican los gastos y 

los ingresos por aprovechamientos

– Patronato de Cultura (hasta 1942, fue Patronato de Archivo y

Biblioteca): 6.954.375,00

- reorganización de la Imprenta Provincial

- restauración del templo de San Luis

- edición de cuatro tomos del Catálogo arqueológico y artísticp
   de la provincia
- edición de 94 tomos de la revista Archivo Hispalense
- premios y becas de pintura y escultura

En  el  siguiente  epígrafe  se  desglosan  las  asignaciones  por  pueblos  y  la  distribución  por 
conceptos  de  los  fondos  procedentes  de  la  JUNTA PROVINCIAL DEL PARO,  por  un  importe  de 
60.455.249,76 de pesetas.

INVERSIONES  TOTALES  EN  LA  PROVINCIA  POR  ADMINISTRACIONES  Y 
ORGANIMOS PÚBLICOS Y OTRAS INSTITUCIONES

DIÓCESIS DE SEVILLA

Destaca  el  conjunto  arquitectónico  del  Cerro  de los  Sagrados  Corazones  de  San Juan de 
Aznalfarache,  realizado por  el  arquitecto  Aurelio  Gómez Millán,  al  que  se  destinaron  43 
millones de pesetas. Por otra parte, la diócesis invirtió en las parroquias de los pueblos un 
total  de 102.275.139,00 de pesetas,  procedentes de subvenciones  del  Estado,  aportaciones 
particulares, colectas, legados y fondos propios de la Mitra.

2 Contabilizan 928 viviendas en construcción, pero sin cuantificar el importe

RESUMEN DE LAS INVERSIONES POR TODOS LOS CONCEPTOS: 554.623.430,89 PESETAS



JEFATURA DE OBRAS PÚBLICAS

Carreteras, variantes y supresión de travesías, puentes, accesos a capital: 377.731.000,00 pts.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Obras de defensa, abastecimiento a Sevilla, pantanos, canales: 1.158.790.000,00 pts.

JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE SEVILLA

Obras, instalaciones, adquisiciones y reparaciones: 375.650.633,18 pts.

SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO

Silos y graneros en pueblos: 49.500.000 pts.

REPOBLACIONES FORESTALES (Patrimonio Forestal del Estado): 15.547.200,40 pts. 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

La información que aporta es muy interesante para conocer los principios que presidieron la 
creación del Instituto así como el desarrollo de sus actividades en este periodo. Se invirtió un 
total de 686.682.234,00 pts. Y las actuaciones se centraron en: parcelaciones (Finca Segarra); 
grandes  zonas  regables  (Finca  Las  Torres,  arroyo  Salado  de  Morón,  Viar  y  Bajo 
Guadalquivir); marismas; expropiaciones de interés social; parque de maquinaria; centros de 
colonización; colonización de interés local.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

En las inversiones se incluyen las viviendas promovidas por la Diputación de Sevilla tanto en 
la provincia como en la capital, en concreto las construidas en los barrios de Los Remedios y 
Nervión: 945.167.195,27 pts.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA

AÑO 1939 AÑO 1959

Centrales en la provincia      93 99

Centrales en Sevilla         2   3

Teléfonos en la provincia   4.150           11.635

Teléfonos en Sevilla  11.706       41.763



MONTEPÍOS LABORALES

Total en prestaciones: 715.619.127,66 pts

COMPAÑÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD

Además de las obras ejecutadas en centrales y saltos, se indica la producción que fue, en 1939 
de 125.239.175 kilovatios/hora y en 1957, 1.023.864.373

Por último, se reseñan las actuaciones llevadas a cabo en la provincia por parte de diferentes 
organismos, empresas e instituciones, como son: Astilleros de Sevilla; Sociedad Anónima de 
Construcciones Agrícolas; Islas del Guadalquivir; CSIC. Instituto de la Grasa; Instituto de 
Fomento  de  la  producción  de  fibras  textiles.  Servicio  del  Cáñamo  (La  Rinconada); 
instalaciones deportivas, sobre todo piscinas; Jefatura Provincial del Movimiento, Delegación 
Provincial de Sindicatos, Frente de Juventudes, Sección Femenina, Auxilio social; estatales: 
Jefatura  Provincial  de Caridad,  Universidad de Sevilla,  Junta  Provincial  de Protección de 
Menores; y por último, la Caja de Ahorros Provincial de Sevilla - creada por la Diputación 
sevillana -, y Cruz Roja Española.
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