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Abreviaturas
A.D.P.C. = Archivo de la Diputación Provincial de Cádiz.
A.G.I. = Archivo General de Indias, Sevilla.
A.G.P. = Archivo General de Palacio, Madrid.
A.G.S. = Archivo General de Simancas, Valladolid.
A.H.G.S. = Archivo Histórico «González de la Sierra», en Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
A.H.P.C. = Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
A.M.C. = Archivo Histórico Municipal de Cádiz.

Siglas
@..........................................................................
ms. ......................................................................
c./orden .......................................................
d.ho, d.ha, d.hos, d.has, ............
fan. .....................................................................
hav. .....................................................................
id. .........................................................................
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liquid., liquidac. ..................................
m./c. ................................................................
mrs., maravs. ..........................................
ppal y gastos...........................................
ps. ........................................................................
ql., qq..............................................................
resm. ................................................................
rs. ..........................................................................
seg. obligación .....................................
$ .............................................................................
vn. .......................................................................
yd.m. ................................................................
ydem.................................................................

arroba (peso de 25 libras para líquidos)
céntimos
carta orden
dicho, dicha, dichos, dichas
fanega
havería
ídem
libra
liquidaciones
mi cuenta
maravedíes
principal y gastos
pesos
quintal, quintales
resma
reales
según obligación
unidad monetaria de cuenta
Vellón
idem
idem
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Tablas de monedas, de pesos y de medidas
TABLA A. Tabla de monedas (1728-1832)
Pragmática del 18 de septiembre de 1728
Moneda
Valor
real de vellón
34 maravedíes
peso fuerte de plata (o duro)
18 reales y 28 maravedíes
Nuevos valores monetarios en 1738
Moneda
Valor
real de vellón
34 maravedíes
doblón de a ocho (de oro)
300 reales y 40 maravedíes
doblón de a cuatro (de oro)
150 reales y 20 maravedíes
peso fuerte de plata
20 reales
escudito (o durillo o veintén)
20 reales
Decreto del 15 de julio de 1779
Moneda
Valor
real de vellón
34 maravedíes
doblón de a ocho (de oro)
320 reales
peso fuerte de plata
20 reales
Valor de las monedas en uso en España a comienzos del siglo XIX
Moneda
Valor
40 reis (portugueses)
1 real de vellón
soberano (inglés-oro)
93 reales y 12 maravedíes
napoleón de 20 francos (francés-oro)
75 reales y 1 maravedí
napoleón de 5 francos (francés-plata)
18 reales y 25 maravedíes
Decreto del 5 de septiembre de 1808
Moneda
Valor
napoleón de 5 francos (francés-plata)
18 reales y 14 maravedíes
Decreto del 3 de septiembre de 1813
Moneda
Valor
napoleón de 20 francos (francés-oro)
75 reales de vellón
luis de 25 libras tornesas (oro)
88 reales y 15 ochavos
napoleón de 5 francos (francés-plata)
18 reales y 12 ochavos
escudo de 6 libras tornesas (plata)
22 reales y 3 ochavos
ochavo
2 maravedíes
Aunque con el decreto del 19 de noviembre de 1821 se prohibía la circulación de moneda francesa en
españa, esta decisión no tuvo efectos prácticos a causa del repentino cambio de la situación política.

Decreto del 13 de abril de 1832
Moneda
Valor
luis de 48 libras (oro)
8 pesos fuertes y 19 reales
pieza de 20 francos (oro)
3 pesos fuertes y 16 reales
escudo de 6 libras (plata)
1 peso fuerte y 2 reales
pieza de 5 francos (plata)
19 reales
pieza de 1 franco (plata)
3 reales y 27 maravedíes
Fuente: elaborada tomando como base los datos presentados por J. Sardá en La política monetaria y las fluctuaciones
de la economía española en el siglo XIX. Barcelona, ediciones Ariel, 1970, pp. 15-16, 31, 44-45 y 64.
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TABLA B. Tabla de monedas (1834-1835)
Proyecto de ley del conde de Toreno del 29 de agosto de 1834
(circulación de moneda francesa)
Moneda
napoleón (anterior a 1830)
napoleón (posterior a 1830)

Valor
18 reales y 6 maravedíes
18 reales y 3 maravedíes

Proyecto de ley del conde de Toreno del 3 de septiembre de 1834
Moneda
doblón de a ocho (de oro)
doblón de 8 pesos (de oro)
doblón de 4 pesos (de oro)
real de vellón (de plata)
peso fuerte (de plata)
medio peso fuerte (de plata)
peseta (de plata)
media peseta (de plata)

Valor
320 reales (16 pesos fuertes)
160 reales (8 pesos fuertes)
80 reales (4 pesos fuertes)
32 maravedíes
20 reales
10 reales
4 reales
2 reales

los proyectos del conde de toreno, al encontrar una neta oposición, fueron retirados por el gobierno y el sistema monetario español siguió basándose en los napoleones franceses, además de otras
monedas extranjeras (portuguesas, inglesas, mejicanas) cuya circulación fue autorizada.

Decreto de Mendizábal del 25 de octubre de 1835
(circulación de moneda inglesa hasta 1852)
Moneda
soberano de oro
corona de plata
chelín

Valor
92 reales y 12 maravedíes
22 reales
4 reales y 14 maravedíes

Decreto del 19 de noviembre de 1835
(circulación de moneda portuguesa hasta 1855)
Moneda
cruzado
corona
tostón de 100 reis
50 reis

Valor
11 reales y 4 maravedíes
9 reales y 22 maravedíes
2 reales y 4 maravedíes
1 real y 2 maravedíes

Fuente: elaborada tomando como base los datos contenidos en J. Sardá en La política monetaria y las fluctuaciones
de la economía española en el siglo XIX. Barcelona, ediciones Ariel, 1970, pp. 78 y 84-85.
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TABLA C. Tabla de las monedas en uso en España en 1845.
Monedas francesas válidas en España

Valor

pieza de oro de 20 francos
pieza de plata de 5 francos
franco
medio franco

76 reales
19 reales
3 reales y 19 maravedíes
1 real y 30 maravedíes

Monedas españolas

Valor

onza (de oro)
real de a ocho, peso fuerte o duro (de plata)
medio duro de plata (de plata)
peseta (de plata)
real común (de plata)
real de vellón (de plata)
medio real o dos cuartos (de cobre)
cuarto (de cobre)
ochavo (de cobre)

16 duros
20 reales de vellón
10 reales
4 reales
2 reales de vellón
34 maravedíes
8 maravedíes
4 maravedíes
2 maravedíes

Fuente: elaborada tomando como base los datos contenidos en J. l. Comellas en Los moderados en el poder
1844-1854. Madrid, C.S.I.C., escuela de Historia Moderna, 1970, p. 91.

el real de a ocho (peso fuerte o duro) era la unidad teórica del sistema monetario español
de la época, mientras la unidad real en circulación era la peseta y la moneda contable
estuvo representada, hasta la reforma de 1864 y 1868, por el real de vellón, que no correspondía a ninguna «pieza» monetaria existente. el maravedí era un valor monetario
divisible, sólo teórico, que continuó en vigor oficialmente, como unidad contable,
hasta 1855.
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TABLA D. Tabla de monedas (1848-1868)
Decreto del 15 de abril de 1848
Moneda
Valor
doblón o centén isabelino (de oro)
100 reales
duro o peso fuerte (de plata)
20 reales
medio duro o escudo (de plata)
10 reales
peseta (de plata)
4 reales
media peseta (de plata)
2 reales
real (de plata)
1 real (34 maravedíes)
medio real (de cobre)
50 céntimos de real (17 maravedíes)
doble décima (de cobre)
un quinto de real
décima de real (de cobre)
un décimo de real
media décima (de cobre)
un veintésimo de real
cuartillo (de cobre)
un cuarto de real
maravedí
3 céntimos de real
Decreto del 30 de diciembre de 1855
Moneda
Valor
real
8 y 1/2 cuartos
cuarto
4 maravedíes
Ley monetaria del 26 de junio de 1864
Moneda
Valor
doblón de Isabel (de oro)
10 escudos
doblón de cuatro escudos (de oro)
4 escudos
doblón de dos escudos (de oro)
2 escudos
duro o peso fuerte (de plata)
2 escudos (20 reales)
escudo o medio duro (de plata)
10 reales
peseta (de plata)
40 céntimos de escudo (4 reales)
media peseta (de plata)
20 céntimos de escudo (2 reales)
real (de plata)
10 céntimos de escudo (1 real)
medio real (de bronce)
5 céntimos de escudo
cuartillo (de bronce)
2,5 céntimos de escudo (1/4 de real)
décima (de bronce)
céntimo de escudo (un décimo de real)
media décima (de bronce)
1/2 céntimo de escudo (1/2 dec. de real)
Decreto del 19 de octubre de 1868
Moneda
Valor
peseta
4 reales
escudo o medio duro
2,5 pesetas nuevas
Fuente: elaborada tomando como base los datos contenidos en C. Fernández Pulgar, r. Anes Alvarez en La
creación de la peseta en la evolución del sistema monetario de 1847 a 1868, en Ensayos sobre la economía española a mediados
del siglo XIX, Madrid, Ariel, 1970, pp. 155 y 170; J. Sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía
española en el siglo XIX, Barcelona, ediciones Ariel, 1970, pp. 105-106, 115, 136 y 156-157; P. Voltes Bou,
Historia de la economía española en los siglos XIX y XX, Madrid, editora nacional, 1974, vol. I, p. 471.

Con la reforma de 1864, la nueva unidad del sistema monetario fue el escudo (o medio
duro), equivalente a 10 reales; a partir de entonces, la peseta y el real pasaron a ser moneda divisible, de valor (ley) inferior. Con la reforma de 1868, la nueva unidad fue la
peseta, equivalente al franco, que tenía un valor legal de 4 reales.
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TABLA E. Tabla de monedas (1868)
Acuñación de monedas según la reforma de 1868
oro

PlAtA

BronCe

pesetas

pesetas

céntimos

100

5

10

50

2

5

20

1

2

10

0,50

1

5

0,20

-

Equivalencia de monedas según la reforma de 1868
maravedíes

céntimos
de real

de peseta

CoBre
2 cuartos

8

23,52

5,88

1 cuarto

4

11,76

2,94

ochavo

2

5,88

1,47

maravedí

1

2,94

0,73

medio real

17

50

12,50

cuartillo de real

8 1/2

25

6,25

décima de real

3 2/5

10

2,50

1/2 décima de real

1 7/10

5

1,25

BronCe

Fuente: elaborada tomando como base los datos contenidos en C. Fernández Pulgar, r. Anes Alvarez en La
creación de la peseta en la evolución del sistema monetario de 1847 a 1868, en Ensayos sobre la economía española a mediados
del siglo XIX, Madrid, Ariel, 1970, pp. 181 y 183; J. Sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía
española en el siglo XIX, Barcelona, ediciones Ariel, 1970, p. 155.
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TABLA F. Tabla general de pesos y medidas reales o de Castilla (mediados del siglo XIX)
Medidas lineales y
de superficie

Medidas de capacidad
para áridos y líquidos

Pesos

Legua = 5,5 Km = 20.000 pies

Cahiz = 666 lts. =
12 fanegas

Tonelada = 920,1 Kg =
20 quintales

Estadal = 3,3 m. = 4 varas

Fanega = 55,501 lts. =
12 celemines

Quintal = 46 Kg. =
4 arrobas

Toesa = 1,6 m. = 2 varas

Celemín = 4,6 lts. =
4 cuartillos

Arroba = 11,502 Kg. =
25 libras

Vara = 83,59 cm. = 3 pies

Cuartillo = 1,1 lts.

Libra = 460,09 g. =
16 onzas

Pie = 27,8 cm. = 12 pulgadas

Cántara o arroba de vino =
16,133 lts. = 8 azumbres

Libra méd. = 345 g.

Cuarta o palmo = 20,8 cm. =
9 pulgadas

Cuartilla = 8 lts. =
4 azumbres

Onza = 28,7 g. =
16 adarmes

Pulgada = 2,3 cm.

Azumbre = 2 lts. =
4 cuartillos

Adarme = 1,7 g. =
3 tomines

Cahiz = 7,7 ha. = 12 fanegas

Cuartillo = 0,5 lts. =
4 copas

Fanega de marco real = 64,39 áreas
= 12 celemines

Arroba de aceite = 12,563 lts.

Celemín = 536,6 m2 =
4 cuartillos
Cuartillo = 134,1 m2 =
12 estadales cuadrados
Estadal cuadrado = 11,1 m2 = 16
varas cuadradas
Vara cuadrada = 0,69 m2 =
9 pies cuadrados
Aranzada = 44,7 áreas
Fuente: elaborada tomando como base los documentos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Prensa», Serie de
«Revistas», carpeta o-1.1 (1851-1876), Cuadro sinóptico para el comercio. Equivalencias de las distintas pesas y medidas
existentes en todas las provincias de España; Enciclopedia de Historia de España, dirigida por M. Artola, vol. VI, Madrid,
Alianza editorial, 1993, pp. 1231-1232.
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TABLA G. Tabla general de pesos y medidas existentes en algunas provincias españolas
(mediados del siglo XIX)
Medidas lineales y
de superficie

Medidas de capacidad
para áridos y líquidos

Vara = 83,59 cm.
Aranzada = 44,7 áreas

Fanega para áridos =
54,544 lts.
Arroba de vino =
15,844 lts.
Arroba de aceite =
12,52 lts.

Sevilla

Vara = 83,59 cm.
Fanega = 59,4 áreas
Aranzada = 47,5 áreas

Fanega para áridos =
54,7 lts.
Arroba para líquidos =
15,66 lts.
Arroba de aceite = 12,563
lts.

Arroba = 11,502 Kg
Libra = 460,09 g.
Libra méd. = 345 g.

Santander

Vara = 83,59 cm.
Carro = 1,7 áreas

Fanega para áridos =
54,84 lts.
Cántara = 15,8 lts.

Arroba = 11,502 Kg
Libra = 460,09 g.
Libra méd. = 345 g.

Barcelona

Cana = 1,555 m.
Media cana = 77,75 cm.
Mojada = 48,9 áreas
Jornal = 43,5 áreas

Cuartera para áridos =
69,518 lts.
Barrilón de líquido =
30,35 lts.
Cuartan de aceite =
4,15 lts.

Libra = 400 g.
Libra méd. = 300 g.

Provincia

Cádiz

Madrid

Fanega para áridos =
Vara = 84,3 cm.
55,34 lts.
Marco o fanega = 34,2 áreas Arroba para líquidos =
16,3 lts.

Pesos

Arroba =
11,502 Kg
Libra = 460,09 g.
Libra méd. = 345 g.

Arroba = 11,502 Kg.
Libra = 460,09 g.
Libra méd. = 345 g.

Fuente: elaborada tomando como base los documentos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Prensa», Serie de
«Revistas», carpeta o-1.1 (1851-1876), Cuadro sinóptico para el comercio. Equivalencias de las distintas pesas y medidas
existentes en todas las provincias de España; Enciclopedia de Historia de España, dirigida por M. Artola, vol. VI, Madrid,
Alianza editorial, 1993, pp. 1231-1236.
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TABLA H. Tabla de pesos y medidas más frecuentes en la actividad comercial
a mediados del siglo XIX (referidos sólo a Castilla).
Medidas lineales Medidas de capacidad Medidas de capacidad
y de superficie
para áridos y líquidos para áridos y líquidos

Otras unidades
de medida

Pulgada = 24 mm.

Cántara o arroba de vino
= 16,133 lts.

Onza = 16a parte de la
libra de Castilla; 28,7 gr.

Pieza

Codo = 44 cm.

Arroba de aceite =
12,563 lts.

Libra = 16 onzas;
0,46009 kg.

Casco

Vara = 0,8359 m.

Fanega = 55,501 lts.

Barril

Saco = poco más de un
hectolitro (100 lts.)

Pipa

Docena = 32,50 m.
(para los troncos) o
23,50 m. (para la
madera serrada)

Docena = 12 libras

Docena = 12 piezas

Aranzada =
44,7 áreas

Barrica = 225 lts.

Arroba = 25 libras;
11,502 Kg

Resma = 100 hojas

Fanega = 64,596
áreas

Bota = 516 lts.

Quintal di 100 libras =
46 Kg

Gruesa = 12 docenas

Quintal métrico =
100 Kg

Caja

Tonelada = 920 Kg
Tonelada métrica de peso =
1.000 Kg
Fuente: elaborada tomando como base los documentos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Prensa», Serie de
«Revistas», carpetas o-1.1, o-1.2 e o-1.3; P. Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía. Cádiz,
ámbito ediciones y editoriales Andaluzas unidas, Valladolid-Salamanca, 1986, pp. 126-161; reproducción,
facsímil, de la obra de P. Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
16 vols., Madrid, 1845-1850.
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Prefacio

A

diez años de su publicación en lengua italiana (Bari, Cacucci Editore, 2000)
aparece ahora en castellano el volumen de Amedeo Lepore, profesor del Departamento de «Studi Europei Giuspubblicistici e Storico-Economici» de la
Universidad de Bari, sobre Mercato e impresa in Europa. L’azienda González de la Sierra
nel commercio gaditano tra XVIII e XIX secolo. Un trabajo que ha tenido muy buena acogida tanto en Italia como en España, cuyo mérito y significado, en el contexto de la
historiografía económica hispánica, quedan en resalte con claridad y rigor en la Introducción a la obra en cuestión por parte del profesor Antonio-Miguel Bernal. Así
como, por cuanto atañe a la documentación utilizada y a los numerosos cambios de
razón social a través de los cuales la otrora Compañía González de la Sierra ha desarrollado sus actividades desde el siglo XVIII hasta nuestros días, eficaz y claro resulta
la Presentación al volumen, por obra de uno de sus herederos, D. José Ramón Pérez
Díaz-Alersi.
Sin embargo no me parece inoportuno, en añadido a los enfoques a la obra de
Antonio Miguel Bernal y de José Ramón Pérez Díaz-Alersi, que tan resueltamente
predisponen a la lectura del trabajo de Amedeo Lepore, hacer mención sobre cómo
y porqué nuestro amigo y colega ha llegado a interesarse en un tema que se sale del
ámbito estricto de los límites nacionales del propio autor, límites que, como bien es
sabido, muchos historiadores prefieren no traspasar.
Durante la década de los años 90 del siglo pasado, en el ámbito de los crecientes
intereses científicos por la historia económica de la Monarquía española entre la edad
moderna y la contemporánea, quien estas líneas escribe había establecido relacio nes con numerosos colegas de esta área geográfica, donde efectuaba además frecuentes viajes de estudio e investigación a los Archivos, con la ulterior intención de
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encaminar a sus discípulos, no sólo hacia el estudio de las relaciones económicas
entre el área hispánica y la italiana en la edad moderna y la contemporánea, sino también hacia temas específicos de la historia de la economía española. Así pues, al tener
noticia, en Cádiz, concretamente en el Archivo Histórico Provincial y gracias a D.
Manuel Ravina Martín, sobre un fondo archivístico relativo a la empresa González
de la Sierra, y revelándose dicho material de gran interés debido a su amplitud y diversificación, quien aquí escribe decidió encargar a Amedeo Lepore, que por aquel
entonces efectuaba su doctorado de investigación, un examen más exhaustivo de la
citada documentación. El paso sucesivo, una vez verificada su importancia, fue el de
encomendar, al mismo, el estudio de dichos legajos, lo que acabó por ser, en primer
lugar, su tesis doctoral y posteriormente el volumen publicado en lengua italiana y
ahora en castellano.
Siguiendo el ejemplo de Amedeo Lepore, algunos discípulos de quien escribe se
han interesado en temáticas específicamente hispánicas (relativas a Palma de Mallorca
y a Barcelona), así como en otras áreas geográficas (Israel). De este modo, desde una
sede periférica de investigación, como es la ciudad de Bari, se ha dado una aportación
sobre temas y problemas histórico-económicos no sólo interesantes en sí mismos,
sino también muy formativos, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo realizado
en enmarcar una problemática según coordenadas completamente novedosas para
un estudioso foráneo.
Bari, febrero 2010
AntonIo DI VIttoRIo
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Prólogo

C

uando en 1996 se presentó por Amedeo Lepore, en la Facultad de Economía
y Comercio de la Universidad de Bari (Italia), el trabajo de investigación, del
que surge el libro que hoy presentamos, para optar al grado de doctor, los
que tuvimos la suerte de conocerlo de primera mano supimos que estábamos ante
una tesis de importancia sobre la historia económica del comercio colonial español,
a tener en cuenta. En efecto, el estudio realizado sobre la firma gaditana, mercantil y
financiera, de la familia González de la Sierra, en el transcurso temporal que marca
el tránsito del siglo XVIII al XIX, resultó ser –por la calidad de la investigación archivística realizada, por la metodología aplicada y la fundamentación teórica del análisis documental de la misma– un trabajo singular e innovador cuyas trazas e influencia
se han dejado sentir en investigaciones posteriores.
Dicho trabajo de investigación llegaba en el momento oportuno, cuando ya declinaba toda una corriente de estudio e investigación sobre el comercio colonial español –y gaditano– que había tenido un predicamento considerable en décadas
anteriores. Lo cierto era que la historia mercantil y financiera de la plaza gaditana estaba, en sus aspectos fundamentales, aún por escribir. Se disponían de estudios de
naturaleza descriptiva sobre número de barcos, cuantía de las remesas y flujo de mercancías trasvasados entre los puertos americanos y Cádiz –y viceversa– siguiendo un
paradigma analítico que años atrás había sido ya trazado para el comercio de Sevilla
y el Atlántico. Estudios donde la descripción primaba sobre el análisis económico,
donde la fundamentación teórica era irrelevante e inapropiada y en donde la tarea de
acumulación de materiales, sin embargo, había sido importante. Quedaba, no obstante, mucho por hacer aún pues apenas hubo aproximaciones a los que fueran los
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agentes principales del comercio colonial desde la plaza de Cádiz durante el siglo
XVIII y a las formas organizativas por éstos adoptadas –compañías–, la funcionalidad
de las mismas y las modalidades y formas de negociación y financiación ejercidas por
ellas en el tráfico colonial, similar a lo que fuera el quehacer de las principales plazas
financieras y mercantiles de la Europa ilustrada.
La investigación de Amedeo Lepore supuso, en este sentido, un avance importante
respecto a las fórmulas precedentes sobre el estudio del comercio gaditano. Entre
otras cualidades, tuvo la virtud de romper el esquema tradicional, ya esclerotizado,
sobre la cronología usual que establecía una ruptura entre el antes y el después de la
existencia de la Casa de la Contratación. Los agentes mercantiles, las actividades comerciales y financieras, las relaciones con las áreas de mercados –colonial, nacional,
internacional y regional– no desaparecen ni quedaron desarticuladas, y mucho menos,
deshechas, con el fin de la Casa de la Contratación; por el contrario, firmas y compañías que operaron bajo la etapa del antiguo régimen –finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX–, continuaron operativas en pleno auge del nuevo capitalismo
comercial expansivo del siglo XIX y que transmitieron a Cádiz el halo de ciudad ilustrada y cosmopolita, cuna del liberalismo español.
Junto al enfoque cronológico, la otra novedad, a mi parecer, a destacar es la de su
originalidad temática al centrar el estudio en el análisis económico y contable de una
firma comercial –Agüera y González de la Sierra– que, en sus diversos avatares, ocupa
un periodo de tiempo de más de siglo y medio, transcurridos entre 1730 y 1870 aproximadamente. Aunque sobre los aspectos contables de compañías que operaron en
el ámbito mercantil gaditano –españolas y extranjeras– se tenían algunos apuntes, en
su mayoría de escasa profundidad analítica y muy corta duración, en ninguno de los
precedentes se había reflejado la solidez de la armazón analítica como la que nos
ofrece la investigación del profesor napolitano. En este sentido, su investigación tiene
un interés innegable no sólo para la historiografía española –y, de modo particular,
para la plaza de Cádiz– sino, en general, sirve para el mejor conocimiento del comercio internacional desarrollado bajo el impulso del primer capitalismo a escala mundial.
El investigador que se aproxime a la lectura de este libro lo primero que habrá de
valorar, sin duda, es la naturaleza de las fuentes documentales utilizadas. Hay que enfatizar, una vez más, y ello supone un valor añadido a tener en cuenta, que la base del
trabajo se sustenta en la documentación contable usada con una intencionalidad y
profundidad como hasta entonces no se hubiera practicado en ejemplos precedentes
sobre el comercio colonial gaditano. Un archivo de una empresa mercantil de la plaza
de Cádiz –de la que apenas se conocían ejemplos concretos de archivos similares
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aunque se tuvieran noticias múltiples de su posible existencia– que, además, se había
mantenido en un excelente estado de conservación y que, gracias a ello, ha permitido
un tipo de análisis contable en profundidad cuyos trazos fundamentales se insertan
en el apéndice de la obra. Una documentación, a su vez, complementada con el estudio de la documentación notarial referida a la actividad mercantil y financiera de la
plaza –testamentos, contratos de compañías, seguros, préstamos a riesgos o a la
gruesa aventura, movimiento de efectos cambiarios, etc.– y de la que el archivo provincial gaditano conserva un acerbo documental de indudable interés.
Junto al análisis descriptivo y microeconómico de las fuentes contables hay que
enfatizar el afán persistente de nuestro estimado colega de ensamblar su estudio en
un contexto de más altos vuelos, donde destaca el análisis teórico que subyace a lo
largo de toda la investigación. El autor asume la investigación realizada como un prototipo, o modelo, de lo que fuera el incardinamiento del comercio colonial español
desde la plaza de Cádiz –base del monopolio con las Indias durante el siglo XVIII–
en el nuevo orden del capitalismo y que se iría generando en el comercio español tras
la independencia de las colonias; de igual modo que toma en cuenta las transformaciones que se fueron dando en el propio comercio mundial del que, el gaditano, seguiría siendo una pieza notable durante la centuria decimonónica. Gracias a su trabajo
asistimos a contemplar cómo se reorganizaron los nuevos mercados españoles –interior y exterior– una vez finiquitada la independencia colonial, cómo emergen el
auge adquirido por los nuevos productos del comercio, las innovaciones en los sistemas de transportes –el vapor–, el desarrollo de las modernas compañías de seguros,
los cambios operados en los sistemas de financiación, el papel cada vez más determinante del mercado regional o las innovaciones y modificaciones estructurales en
los sistemas de empresas, etc. y todo ello, a su vez, bajo el pulso de unos agentes comerciales que, desde Cádiz, hicieron realidad el tránsito de una vieja burguesía mercantil a un empresariado de nuevo cuño, de corte moderno.
Editada en italiano bajo el título Mercato e Impresa in Europa, tras haber realizado
su autor un proceso profundo de ajuste que sirvió para depurar y acrisolar más aún
la tarea de investigación realizada, consideramos hoy un acierto que dicho libro vea
la luz también en español, auspiciada su publicación por la Universidad de Cádiz.
Desde que fuera publicado en el año 2000, el libro de Amedeo Lepore se convirtió
muy pronto en un texto de referencia para las investigaciones posteriores interesadas
en el estudio del comercio colonial español. La circunstancia presente de su edición
española no puede ser más oportuna, en unos años en que se intensifican los estudios
sobre la etapa final del imperio español y la independencia de sus colonias de América
tras tres siglos de intensas relaciones mercantiles a uno y otro lado del Atlántico. re27
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laciones que tuvieron como protagonistas indiscutibles a compañías, firmas y empresas centenarias como las que se estudian en este libro.
río tinto, enero de 2010
AntonIo-mIGUEL BErnAL
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Presentación

e

n agosto del 2008 el autor de este libro, mi estimado amigo amedeo lepore,
suscribía una amable dedicatoria en el ejemplar de su obra en italiano, publicada en Bari en el 2000, Mercato e impresa en Europa. L´Azienda Gonzalez de la
Sierra nel comercio gaditano tra xviii e xix secolo, que personalmente me entregaba como
–cito literalmente– «al heredero de esta historia... en mi vuelta a cádiz, mi segunda
patria». sólo bajo ese título de representante de los herederos y continuadores de la
compañía familiar objeto de este estudio, fundada por Juan de aguera en 1730, me
atrevo, atendiendo la solicitud del autor, a prologar brevemente esta obra que, felizmente tras largo recorrido, ve hoy la luz en castellano.
esta apasionante historia y los profundos estudios que de la misma se derivan,
con la constancia y casi heroico esfuerzo del autor, de los que son fruto sus atinados
análisis y sus certeras conclusiones, no hubieran sido posible, además, sin el sorprendente hallazgo y la casi milagrosa conservación de la extensísima documentación en
series ininterrumpidas –contable, notarial, naviera, seguros, periodística, correspondencias, etc.– que encontramos como un tesoro, corriendo ya los tiempos actuales,
depositada en la buhardilla de la azotea de la casa gaditana numero 18 de la calle de
la aduana, hoy avenida ramón de carranza, sede durante más de dos siglos y medio
de la empresa protagonista de esta obra.
tras una primitiva ordenación en 1973, por el director de la Biblioteca provincial
d. david almorza, y más tarde, en 1984/86, escrupulosamente clasificados, catalogados y ordenados por las licenciadas en archivística dña. maría morilla relinque y
dña. carmen gomez Ventoso, y por el catedrático-director del instituto militar d.
Víctor correa arias, bajo la superior dirección del catedrático de Historia contemporánea d. José andrés gallego, por expreso encargo del entonces presidente de
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nuestra compañía, d. Jesús rodríguez-salmones, tales fondos documentales, fueron
colocados en una dignísima biblioteca fabricada ad hoc, al más tradicional estilo gaditano, en la planta segunda del referido inmueble, sede de la empresa. posteriormente
se trasladaron, para su mejor conservación y guarda, al palacete del archivo Histórico
provincial de cádiz –dirigido por d. manuel ravina martín–, donde actualmente,
con gran dignidad y orden, se encuentran abiertos al estudio y a la investigación.
podríamos calificarlos como un auténtico vivero de posibles obras y tratados, no
sólo sobre el desarrollo comercial y el arte contable, sino sobre la historia de los más
interesantes siglos gaditanos: su tráfico mercantil y portuario, la vida política y familiar
y las costumbres en el cádiz más genuino, las comunicaciones y el correo en tan singular rincón de andalucía, las relaciones con Hispanoamérica y con las islas del reino,
las enfermedades y las epidemias, etc.; y de manera destacadísima el testimonio vivo
de la constante interesantísima relación familiar y comercial entre cádiz y la montaña.
Fruto de estos posibles trabajos de investigación sobre nuestros fondos documentales podemos señalar el curioso libro Los corsarios de Cádiz entre 1830 y 1860 de
mr. natalio s. nathan, editado en 1977 en Barcelona por la «Filatelia pedro monge».
pero sobre todo, esta profunda obra, que hoy prologamos, del historiador e investigador italiano d. amedeo lepore. para satisfacción y orgullo de nuestra empresa
–que tras tan dilatado periodo, sigue viva y operativa, en manos de los propios herederos de tan larga saga familiar y empresarial gaditano-santanderina–, y para la investigación y el estudio de nuestras instituciones universitarias y empresariales.
en este punto parece oportuno resaltar la responsable presencia y compromiso
de los administradores y directivos de nuestra empresa, hoy «gonzález de la sierra
s.a.» –continuadora de «idoeta, sierra y cía» (1829), «Francisco gonzález de la sierra
y cía.» (1840), «sierra Hermanos» (1870), «gonzález de peredo y cía» (1897), «rodríguez tánago y cía.» (1945) y «gonzález de la sierra s.a.» (desde 1980)–, con cádiz
y su vida comercial y política a lo largo de tantos años: señalemos que sus directivos,
con frecuencia, ocuparon cargos de responsabilidad municipal y profesional; entre
otros, d. Jesús rodríguez y gonzález del tánago y d. antonio gonzález del tánago
y obregón fueron presidentes de la cámara oficial de comercio de cádiz (en cuya
sala de Juntas podemos contemplar sus retratos presidenciales), y este ultimo, además,
presidente de la Junta de obras del puerto gaditano, como también lo fuera –perdóneseme por la mención–, el actual consejero y secretario-letrado de la empresa –que
suscribe estas líneas–, como consejero de la cámara de comercio y del consorcio
de la zona Franca y presidente de la autoridad portuaria del puerto de la Bahía de
cádiz. y en el listado de los socios actuales de la empresa (que, en su constante evolución, más cercanamente ocupara la cabecera gaditana de la internacional cadena
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spar, así como la representación garantizada de tabacalera s.a.) encontramos fielmente repetidos los mismos nombres y apellidos de los fundadores de la compañía,
que asimismo mantienen su arraigo gaditano compartido con las mismas localidades
santanderinas, tales como Villapresente, puente de san miguel, cerrazo, Valle de cabuérniga, ruiloba, o torrelavega.
parece pues de procedencia que dejemos constancia de nuestra sincera gratitud y
reconocimiento al autor de esta nueva apasionante obra, amedeo lepore, y al servicio de publicaciones de la universidad de cádiz –dirigido actualmente por el catedrático d. gonzalo Butrón prida–, que han tenido la bondad y el acierto de llevar a
estas páginas una obra tan justa y laudatoriamente calificada por quienes, más que
quien esto suscribe, tienen mayor preparación y ciencia para prologarla, glosarla y
juzgarla como se merece en justicia.
cádiz, enero de 2010
José ramón pérez díaz-alersi
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Preámbulo

L

a teoría económica desde mediados del siglo pasado se ha referido a los conceptos de trends, ciclos y fluctuaciones y ha estudiado el origen y las características de los movimientos ondulatorios de la economía. Sin embargo, durante
la primera parte del siglo XX esta temática ha tenido un particular desarrollo analítico,
a través de numerosos y prolíficos estudios. Como se precisaba hace poco más de
cincuenta años: «De estos Trejos algunos son de carácter histórico o descriptivo, otros
analíticos sobre una base deductiva, otro analíticos también pero sobre una base inductiva, dirigidos a recoger y elaborar los datos principales del problema, otros, en el
fondo, trabajos de síntesis dirigidos a construir la teoría de las fluctuaciones bien inductivamente, o deductivamente».1 Estas consideraciones y, sobre todo, las palabras
de Marco Fanno –uno de los mayores economistas italianos del siglo XX– han pasado
por la mente del autor cuando ha iniciado el estudio sobre la evolución de una empresa comercial gaditana, durante el largo periodo que media entre la primera mitad
del XVIII y la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, el proyecto, una vez localizado
y consultado el archivo de Cádiz, trataba de no limitarse a la pura y simple reconstrucción de un acontecimiento específico, por rico y complicado que fuese, sino que
perseguía el objetivo de enmarcar la evolución del mundo empresarial dentro del ambiente económico gaditano y español de la época.2

1
2

M. Fanno, La teoria delle fluttuazioni economiche, Torino, U.T.E.T., 1947, p. XI.
Al respecto, se ha observado que: «El análisis de la empresa tiene sentido sólo si se considera el contexto
económico-social en donde se desarrolla (...). al mismo tiempo hay que recordar que el microanálisis (...)
es un instrumento particularmente importante, a veces el único medio, del historiador económico, para
sus investigaciones» (W. Kula, Problemi e metodi di storia economica, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1972, pp.
216-217).
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La elección de una metodología de tipo inductivo, por lo tanto, no servía para limitar la perspectiva del estudio a una microhistoria empresarial, sino que tenía que
encargarse de una tarea mucho más significativa: partir de un caso concreto, dotado
de una serie de datos de archivo de importante consistencia y valor, para contribuir
a corroborar (o no) los análisis hechos hasta ahora sobre el comercio de Cádiz, proporcionando, quizás, algún instrumento nuevo de evaluación para el estudioso y el
lector interesado. Este planteamiento ha sido sustentado por la clasificación de parker
relativa al empleo de las fuentes contables en la investigación histórica. De hecho, en
dicho contexto, se ha puesto de relieve la importancia de tales recursos no sólo con
el fin de observar la performance de la empresa económica, de la evolución de los métodos contables o de las informaciones sobre fenómenos extraeconómicos, sino también para un examen concerniente a «hechos más bien de carácter económico pero
con un mayor grado de relevancia macroeconómica que macroeconómica».3
La fuente primaria de la investigación, el archivo de la empresa «González de la
Sierra», ha proporcionado los medios principales para llevar a cabo este estudio, permitiendo al autor disponer de elementos cuantitativos y cualitativos para, a la vez,
analizar la evolución de la empresa comercial, a lo largo de más de un siglo, y compararla con el desarrollo de la economía gaditana durante el mismo periodo. De
hecho, es cierto que «cuando se dispone de una buena documentación es posible establecer algunos índices significativos».4 Sin embargo, en relación con los objetivos
indicados, hemos tenido que valorar previamente la fiabilidad de la muestra de investigación escogida y su efectivo grado de representación de la situación económica
en la que se enmarcaba. Desde este punto de vista, la sociedad «González de la Sierra»,
a pesar de no estar entre las mayores empresas del comercio gaditano, siendo de dimensiones medias, reúne las características típicas de la actividad de intermediación
de los comerciantes que operaban en Cádiz. La empresa gaditana, por tanto, aparece
como un significativo objeto de análisis y de estudio, no sólo por la amplitud de la
documentación de archivo disponible y por la extensión de la época histórica que
abarca, sino también por su ajuste al modelo comercial que marcó a la ciudad durante
los siglos XVIII y XIX.
A este respecto, pareció oportuno desarrollar el estudio de la empresa en todos
sus aspectos, describiendo con escrupulosidad las polivalentes formas de actividad
3
4

p. A. Toninelli, Ragioneria, contabilità e storia d’impresa: alcune osservazioni in margine al caso italiano, en Fondazione
Assi, «Annali di storia dell’impresa», n. 10, Bologna, il Mulino, 1999, p. 80.
W. Kula, Problemi e metodi di storia economica, cit., p. 210. Kula ha evidenciado (p. 217) que son de notable importancia, para una investigación histórica, «los indicadores que se pueden construir con un análisis de
una empresa considerada en un contexto económico general».
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que ésta llevaba a cabo. El análisis ha tenido en cuenta, por un lado, los fenómenos
de carácter estrictamente comercial (la importación de productos alimenticios de ultramar y su venta en los diferentes mercados interiores y extranjeros; la exportación
de productos europeos hacia las colonias y los restantes territorios americanos; la
gran variedad de mercancías intercambiadas y de actividades desarrolladas por la empresa; la determinación de los precios y las cantidades de los bienes intercambiados),
y por otro los de carácter organizativo y financiero (la difusión de los establecimientos
comerciales de la empresa en el territorio gaditano; la realización de una verdadera
red de distribución por todo el territorio nacional, con importantes delegaciones extranjeras; la adopción de un mecanismo de funcionamiento empresarial muy similar
al de un holding, a pesar de la vigencia de un marco jurídico desfasado y de la escasez
de inversiones; el recurso al crédito a través de los instrumentos tradicionales de financiación del comercio y el empleo prevaleciente de recursos humanos en la actividad de la empresa; además de la participación de la compañía de Cádiz en las iniciativas
de transporte marítimo y de seguros).
Sin embargo, una parte fundamental de la investigación se ha basado en el análisis
de los libros de contabilidad de la sociedad, tratando de localizar un índice adecuadamente representativo de la totalidad de las actividades empresariales, de su rendimiento,
de los resultados obtenidos y, en definitiva, de llegar a una síntesis comparativa. La
marcha de la investigación ha permitido reconstruir, junto a otros valores, los beneficios netos de la empresa comercial gaditana para un periodo de aproximadamente un
siglo, señalando esta variable como un indicador interno esencial de la empresa, pero
también como un primer elemento de constatación de los fenómenos que han influido
en la economía de Cádiz en la fase de transición del periodo de mayor prosperidad al
de su decadencia.
Al terminar este esfuerzo de elaboración, agregación e interpretación de los datos
de la empresa, se ha buscado un término de comparación plausible para analizar la
marcha de los beneficios de la empresa gaditana en relación con las fluctuaciones
de la economía española, en especial de su parte más estrechamente relacionada
con el comercio de ultramar. Después de una profunda reflexión, la elección ha recaído en el índice general de precios al por mayor de Sardá, que –si bien no es de
reciente elaboración– se ha perfilado, por su composición mixta, con la presencia
de valores de géneros alimenticios del interior y de productos de ultramar, como el
parámetro más eficaz para efectuar una labor de comparación plausible para la plaza
de Cádiz. El resultado del análisis ha permitido una valoración más exhaustiva de
las conclusiones a las que se ha llegado en el estudio del comercio gaditano y de la
evolución de la empresa «González de la Sierra», mostrando cómo la dinámica de
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los beneficios se aproxima a la del ciclo económico, del que los precios son un indicador esencial.5
El volumen se subdivide en cuatro partes. La primera está dedicada al comercio
atlántico y al papel mercantil de Cádiz, durante los siglos XVIII y XIX. La segunda
examina los acontecimientos relativos al origen y al desarrollo de la empresa comercial
«González de la Sierra». La tercera trata del periodo de máxima prosperidad de la
empresa gaditana, en el contexto de la economía local. La última parte describe la
fase final de actividad de la sociedad, en el periodo de decadencia de Cádiz, proporcionando una valoración general sobre la burguesía comercial española.
Del contenido del presente volumen, fruto de un complejo trabajo de investigación, que empezó con la investigación para el doctorado y continuó en los años sucesivos –con el fin de profundizar, madurar y actualizar la obra–, es enteramente
responsable el autor. Sin embargo, resulta, aquí, oportuno dar las gracias a todos los
que lo han animado y apoyado críticamente en la fase de investigación y elaboración.
En primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento al profesor Antonio Di Vittorio,
no sólo por su papel de tutor de la investigación, sino también por la atención dedicada
en todas las fases de preparación de la obra; con sus valiosas indicaciones científicas,
sus sabios consejos, el tiempo dedicado a la lectura y evaluación de las distintas etapas
del trabajo, así como la decisión de admitir la escritura definitiva del libro en la colección de publicaciones del Departamento de Estudios Europeos de Derecho e Histórico-Económicos, sección de Historia Económica, de la Universidad de Bari.
El autor, además, da las gracias a los profesores del colegio del doctorado de investigación en Historia de la Economía, VIII ciclo, de la Universidad de Bari, en cuyo
ámbito tuvo origen esta investigación. Las sugerencias del profesor paolo Frascani
sobre los elementos esenciales de historia marítima y comercial y los de la profesora
paola pierucci sobre los aspectos de historia de la contabilidad han sido de gran ayuda
en el desarrollo de este trabajo.
Quiero agradecer especialmente la colaboración de los profesores y amigos españoles, que han estimulado y apoyado sinceramente la actividad de investigación. En
primer lugar, la más sincera gratitud del autor para el profesor Antonio Miguel Bernal
de la Universidad de Sevilla, que ha seguido la evolución del trabajo desde la primera
5

Este método de análisis lo propuso Fanno, antes de que tomaran cuerpo las orientaciones cuantitativas de
la nueva historia económica. Dicho autor sugería «estudiar la marcha de las ganancias en relación con los
factores de los que más presumiblemente dependen», tomando en consideración «las relaciones entre precios
y ganancia» y declarando que «como índices de las ganancias consideraremos dentro de lo posible, las ganancias reales de las empresas societarias» y que «en los casos en que falten ganancias efectivas consideraremos las de los dividendos distribuidos por las mencionadas sociedades» (M. Fanno, La teoria delle
fluttuazioni economiche, cit., p. 104).
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fase, con una particular prodigalidad de sugerencias interesantes y de bibliografía,
mostrándose siempre dispuesto al debate sobre los contenidos del estudio, así como
sobre la ponderación del planteamiento metodológico adoptado y dando una valoración final de la obra demasiado benévola. Además, el autor quiere expresar su agradecimiento al Director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Manuel ravina Martín,
y a sus colaboradores, por su paciente ayuda y por la comprensión mostrada frente
a la gran cantidad de trabajo ocasionada por quien aquí escribe. El agradecimiento
más cordial para el profesor Albert Carreras de odriozola de la Universidad pompeu
Fabra de Barcelona, por la sensibilidad de su apoyo y por su ayuda en la elección del
índice de precios; al profesor Juan Torrejón Chaves de la Universidad de Cádiz, por
su cortés acogida en la comunidad de estudiosos gaditanos y por la relación de amistosa colaboración instaurada; al abogado José ramón pérez Díaz-Alersi, descendiente
del núcleo familiar cantábrico titular de la empresa comercial de Cádiz, por el interés
y el apoyo reservados a la obra emprendida.
En fin, el autor no puede olvidar el notable aliento del profesor Giuseppe Di Taranto, a quien agradece especialmente el haberle iniciado en la materia y la constante
apelación al rigor científico. Mi más sentido agradecimiento al profesor Luigi Mascilli
Migliorini, por sus atentas invitaciones a participar en importantes ocasiones de discusión sobre los temas de la investigación, y al doctor Daniele Casanova por la ayuda
recibida en la fase final de corrección del borrador. Una especial mención al doctor
Massimo Gerli, por su contribución a la definición de la metodología elegida para la
comparación entre el nivel de precios de Sardá y los beneficios de los almacenes de
Cádiz. Un cariñoso agradecimiento a la doctora Fulvia De Feo, que me ha enseñado
los primeros rudimentos de español.
A quienes lo han apoyado en esta aventura, a sus propios padres, hermanos, y
hermana, un recuerdo afectuoso del autor.
Este libro está dedicado a María Teresa, Francesca y Marina, que han participado
con afecto en el esfuerzo de quien escribe, soportando casi siempre de buen grado
sus ausencias y su música de fondo.
y por último, esta versión española del libro no hubiera sido posible sin la aportación de las traductoras Alessandra Baratti y Flavia pascariello, y sin la atenta traducción y revisión del texto de Jordi Musté Sadurní. A ellos, muchísimas gracias.
AMEDEo LEporE
Universidad de Bari
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XViii y XiX

Introducción

El AtlántIco y lAs condIcIonEs gEográfIcAs dE lA IslA
gAdItAnA, En lA EncrucIjAdA dE lA EconomíA mundIAl

C

ádiz, el núcleo urbano más antiguo de Occidente, ha impresionado siempre
por su extraordinaria posición geográfica a quien la veía por primera vez,
pero también a quien ya la conocía a fondo.1 Esta ciudad, situada en el extremo de España, asomada al litoral Atlántico y proyectada hacia las rutas marítimas
más dispares, ha sido durante mucho tiempo el centro del tráfico mundial, el límite
entre la civilización y otros mundos, que a través de ella se relacionaban, creando una
densa red de interacciones comerciales.
Uno de los motivos esenciales de la expansión gaditana fueron las condiciones
ambientales extremadamente ventajosas –entre las mejores de todo el continente europeo– en que se encontraban sus costas, verdaderas terminales de las relaciones marítimas con las tierras de ultramar.2

1

2

«Descendí bajo cubierta para coger el catalejo; cuando subí vi Cádiz. La primera impresión me hizo dudar
si era o no una ciudad; luego reí; después me volví a mis compañeros de viaje con la expresión de quien
pide que le aseguren que no se ha engañado. Cádiz parece una isla de escayola. Es una gran mancha blanca
en el mar sin un matiz oscuro, sin un punto negro, sin una sombra; una mancha blanca tersa y purísima
como una colina cubierta de nieve intacta que destaca en un cielo color aguamarina y turquesa en una
vasta llanura inundada. Una larga y sutilísima franja de tierra la une al continente; por todas las otras partes
es bañada por el mar, como un barco a punto de zarpar, solo retenido junto a la orilla por una cadena».
Así la describía Edmondo De Amicis, en sus impresiones de un viaje a España, (E. De Amicis, Spagna, Firenze, G. Barbèra Editore, 1928, pp. 378-379).
Las costas del golfo de Cádiz presentan condiciones extraordinarias –sólo comparables a las del litoral
sur-oriental de Portugal– para una navegación a vela transoceánica. En particular, en los meses de mayo a
octubre, los vientos prealisios hace extremadamente favorable el viaje a Canarias.
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Ciertamente, no fue sólo la posición estratégica del lugar la que determinó el desarrollo excepcional de Cádiz, que se inició con el descubrimiento de América y llegó
a su punto culminante en la época «dorada» del siglo XViii, sino que también la peculiaridad del lugar ha representado uno de los factores fundamentales para la comprensión de las distintas fases de la historia gaditana.3 y su mar, «el Atlántico de
Cádiz» –parafraseando la expresión de los Chaunu relativa a sevilla–,4 fue cada vez
mayor, a partir del momento del descubrimiento, el inmenso espacio a través del cual se
expandía el comercio mundial, superando al mediterráneo como centro de los intereses y de los tráficos de los Estados con una estructura comercial más avanzada.
Braudel, en este sentido, ha demostrado cómo este cambio profundo en la historia
de los mares y de su predominio se ha producido gradualmente y cómo el mediterráneo ha contribuido a la «construcción» del Atlántico de los españoles.5
La formación de la más importante ruta de comercio del mundo occidental, la Carrera de Indias, que atravesaba el Atlántico en recorrido de ida y vuelta, el «mar de las ti3

4
5

La descripción de García-Baquero muestra con toda evidencia la feliz contradicción entre un asentamiento
muy desfavorable y una situación de la ciudad muy propicia: «Las características geográficas del sitio sobre
el que se levanta la ciudad no pueden ser más desfavorables. Ausencia de agricultura, debido a la naturaleza
geológica de su suelo, escasez de agua, tendencia al aislamiento, imposibilidad material de crecimiento, son
los rasgos que caracterizan el lugar en el que se asienta la ciudad. (...) Cádiz no es un producto de su asentamiento, sino de su situación. En efecto, limitada en el sentido horizontal, comprimida en el perímetro de
sus murallas, prisionera del mar, Cádiz era una ciudad que no podía subsistir por sí misma. Ahora bien,
precisamente este mismo mar que la aprisionaba le abría, en compensación, un cúmulo de posibilidades.
De acuerdo con las peculiaridades que Braudel concede a las penínsulas, su relativo aislamiento respecto a
las masas continentales queda compensado por su apertura ilimitada hacia el mar. Cádiz no podía ser una
excepción. nació ya con una obligada vocación marinera y mercantil. (...) sin agricultura ni industria, carente de
lo más necesario para la vida, Cádiz va a depender estrechamente, a lo largo de toda su historia, de su única fuente
de subsistencia: el mar» (A. García-Baquero González, Comercio colonial y guerras revolucionarias. La decadencia económica
de Cádiz a raíz de la emancipación americana, sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1972, p. 29).
Cfr. H. Chaunu, P. Chaunu, Séville et l’Atlantique (1504-1650), 12 vols., París, s.E.V.P.E.n., 1955-1960.
Braudel, titula un párrafo de su obra sobre Civizaciones e imperios del Mediterráneo «múltiples Atlánticos», y destaca:
«El Atlántico del siglo XVi es la asociación, la coexistencia más o menos perfecta de muchos espacios en parte
autónomos. (...) ¿De qué manera estos océanos interactúan con la vida del mediterráneo, y cómo incide éste a
través de aquellos espacios inmensos? La historia tradicional presentaba antes estos océanos, como el enemigo
número uno del mar interno, en tanto el espacio más vasto había subyugado al espacio de minúsculas dimensiones. Esto significa simplificar las cosas. Exagerando del mismo modo, sería mejor decir que el mediterráneo ha
dominado durante mucho tiempo a su inmenso vecino y que su decadencia se explica, entre otras cosas, por el
hecho de que aquel dominio un día dejó de contar. (...) A lo largo de todo el siglo XVi, no es aquel universo
abandonado y empobrecido al que los viajes de Colón y Vasco de Gama habrían perjudicado bruscamente. Al
contrario, eso contribuye a la construcción del Atlántico remodelando y proyectando su imagen en el nuevo
mundo ibérico. (...) El mediterráneo limitado, en el corazón del inmenso espacio que lo rodea, mantiene hasta el
año 1600 una economía viva, ágil, dominante. La gran historia no lo ha abandonado precipitada y definitivamente,
al comienzo del siglo, con armas y equipaje. La verdadera retirada sonará, por tanto, sólo más adelante» (F. Braudel,
Civiltà e imperi del Mediterráneo nell’età di Filippo II, torino, Einaudi, 1976, vol. i, pp. 229-231 y p. 236; ed. orig. La
Mediterranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Librairie Armand Colin, 1949).
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nieblas»,6 representaba casi físicamente la evolución de la relación entre Europa y el
nuevo mundo, la constitución de una nueva economía atlántica. Esta economía se impondría por la cantidad y el valor de las mercancías intercambiadas a través de las flotas
que surcaban el océano y unían los puertos principales –de los cuales, muy pronto,
entró a formar parte también Cádiz– que eran la base del sistema de comunicaciones
y tráficos internacionales.7
La nueva vía de navegación no se limitaba a favorecer la expansión de las comunicaciones marítimas hacia las lejanas metas de ultramar, sino que también ponía de
manifiesto un hecho altamente innovador. Efectivamente, el recorrido del tráfico
transoceánico no suponía sólo un trayecto de ida y vuelta de las naves mercantiles
que comunicaban el puerto gaditano con los de Veracruz, Portobelo o Cartagena,
sino que era el medio concreto a través del cual se establecían relaciones económicas
entre dos sociedades, teniendo consecuencias de notable alcance en cada una de ellas.8
Cádiz, gracias a su especial condición de ciudad situada en la encrucijada de las
rutas comerciales atlánticas, entre oriente y occidente, entre el norte y el sur del
mundo, asumió el papel de uno de los principales centros europeos –si no el más importante– de intercambio, desempeñó una función económica y, más tarde, también
financiera, de primer orden durante el predominio colonial español en los territorios
americanos. De hecho, «durante el siglo XViii y primer cuarto del siglo XiX, hasta
la independencia colonial, el comercio con América tiene un nombre propio: Cádiz.
La ciudad y su bahía, casi dos siglos a la sombra del monopolio sevillano, emergen a
un protagonismo universal al convertirse en uno de los grandes centros del comercio
mundial de la época y uno de los principales puertos europeos. Durante la centuria
alcanzó el más elevado grado de urbanismo y fue ciudad cosmopolita con comerciantes, casas de comercio y corresponsales de las principales plazas europeas a la
vez que crisol de la burguesía mercantil española. Pero al mismo tiempo era el primer
centro financiero del país, vinculado no sólo a financiar, directamente o por intermediación, el comercio colonial sino ligado a lo que hubieron de ser importantes innovaciones».9
Ciudad poblada por excelentes marineros, pescadores, transportistas e incluso
corsarios, es en el amanecer de la edad moderna cuando Cádiz inicia su periodo de
6
7

8
9

Ésta era la expresión con la que los árabes designaban el océano Atlántico.
Cfr. L. n. mcAlister, Dalla scoperta alla conquista. Spagna e Portogallo nel Nuovo Mondo 1492-1700, Bolonia, il mulino,
1992, p. 310 y pp. 609-617; ed. orig. Spain and Portugal in the New World, 1492-1700, minneapolis, University of
minnesota Press, 1985.
Cfr. J. Fontana, Prólogo, en A. García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico (1717-1778). El comercio colonial español
bajo el monopolio gaditano, Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 1988, tomo i, p. XViii.
A. m. Bernal, La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con América,
sevilla, Fundación El monte, 1992, p. 294.
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prosperidad, primero con la consolidación del monopolio en el comercio con el norte
de áfrica y, después, con la conquista del mercado de las «indias», estableciendo una
relación simbiótica con sevilla, de la cual en aquella época representaba la otra cara
de la moneda, y con la que mantendría una especie de duopolio comercial que duró
casi unos tres siglos.10
Durante el primer periodo de expansión de los intercambios coloniales, Cádiz se
limitó a desarrollar las funciones de puerto de descarga, dejando a sevilla, sede de
una floreciente burguesía de negocios, el papel de puerto comercial: la franja de tierra gaditana era entonces el punto de atraque más favorable para el amarre y el descanso,
para el aprovisionamiento y la reparación de los barcos, pero no reunía las condiciones, a causa de las escasas posibilidades de defensa y las dificultades de comunicaciones con el interior, de servir de terminal de los tráficos transoceánicos.
En esta fase, Cádiz, a pesar del monopolio mercantil del puerto de sevilla, impulsó
su propio crecimiento económico como auténtica metrópoli del comercio ilícito, organizando una red de actividades «sumergidas» de distribución y favoreciendo la difusión del contrabando.
sin embargo, también desde el punto de vista del tráfico comercial, debía llegar
la hora de Cádiz, que, a partir de la segunda mitad del siglo XVii, comenzó a sustituir
a sevilla como cabecera del mercado colonial, como «puerto y puerta de las indias».
En este segundo periodo de desarrollo impetuoso de las actividades de intercambio,
la bahía gaditana asumió cada vez más la función de auténtico «emporio del orbe»,
como la describía fray Gerónimo de la Concepción,11 convirtiéndose en la ciudad
más «americana» de Europa.12 Cádiz había llegado tarde a la aventura de ultramar, a
través de distintas fases, en las que había ido cambiando su propia identidad de ciudad
10

En efecto, como se ha señalado: «si sevilla primero y Cádiz, tímidamente en un principio y en espléndida plenitud
después, se convirtieron en claves interpretativas del mundo –en el aspecto histórico y en el económico–, fue
justamente gracias a lo que ocurrió a partir de 1492. y en eso –el hallazgo de un nuevo mundo– tuvieron (...)
un papel fundamental. (...) Con todo, (...) hay motivos para hablar de un puerto simbiótico sevilla-Cádiz, con
participación de sanlúcar (en la desembocadura del río de sevilla) y del Puerto de santa maría (en la bahía gaditana). si sevilla fue preferida sobre Cádiz durante dos siglos y Cádiz sobre sevilla durante uno, ello fue por motivos político-estratégicos; pero las piezas estaban colocadas de tal modo, que el doble puerto sería por espacio de
más de 300 años el principal pedúnculo del Viejo mundo en sus relaciones con el nuevo, y hasta cierto punto,
en sí mismo, una mezcla de mundos también» (J. L. Comellas, Sevilla, Cádiz y América. El trasiego y el tráfico, málaga,
Editorial Arguval, 1992, p. 21 y p. 16).
11 Cfr. G. de la Concepción, Emporio de el Orbe. Cádiz ilustrada, investigación de sus antiguas grandezas, discurrida en concurso
de el general Imperio de España, Amsterdam, imprenta de Joan Bus, 1690.
12 Cádiz se erigió en el núcleo mercantil más importante y dinámico del litoral español y en el verdadero nexo de
unión entre toda la Europa comercial y marítima de un lado y el vasto continente americano del otro, concentrando y canalizando, como se decía en una memoria comercial francesa de la época, «tous les échanges qui constituent
le grand commerce que ces deux parties du globe font entre elles» (A. García-Baquero González, Cádiz según las Respuestas
Generales del Catastro de Ensenada, en Cádiz 1753, madrid, tabapress, 1990, pp. 15-16).
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comercial y había culminado –a través de un lento pero inexorable proceso de transformación– el ciclo histórico como el principal mercado colonial europeo.
La ciudad gaditana, durante toda su historia, en particular la moderna y contemporánea, ha quedado modelada por la actividad marítima y comercial, hasta tal punto
que se puede mantener, ampliamente, que Cádiz ha sido siempre lo que ha sido su
comercio. O que, desde el siglo XVi hasta el inicio del XiX, Cádiz vivió y prosperó
en virtud de su posición respecto al comercio americano. O, también, que la singularidad de Cádiz en toda su trimilenaria historia se deriva del hecho de ser una de las
poquísimas ciudades españolas (quizás la única) donde la función mercantil ha predominado de forma exclusiva. O, finalmente, que los dos factores eminentemente
geográficos que han favorecido el desarrollo de Cádiz han sido su carácter marítimo
e insular y su ubicación en una de las grandes encrucijadas de las comunicaciones
mundiales.13
Esta sólida relación entre las condiciones geográficas y las comunicaciones comerciales, entre mar, navegación y actividad de intercambio, es el hilo que debemos
seguir para reconstruir en su justa dimensión los acontecimientos económicos que
hicieron de Cádiz un caso sin precedentes de crecimiento, expansión y enriquecimiento, en ausencia de los recursos naturales y de los factores endógenos que han
caracterizado el desarrollo capitalista de las áreas europeas más avanzadas. De hecho,
la ubicación y las demás peculiaridades ambientales del centro gaditano han caracterizado su evolución, desde el principio, imponiendo la práctica de una economía en
una sola dimensión.14
Cádiz, que carecía de actividades primarias, a excepción de la pesca, y con un sector secundario limitado a algunas iniciativas artesanales, había hecho del comercio
«el norte y la guía de todo su quehacer económico». y el predominio de la actividad
mercantil había hecho sentir sus efectos sobre todos los aspectos de la vida cotidiana:
sobre la disposición urbana y la edificación, sobre la variada composición de la población, sobre lo específico de una estructura social tan elemental, sobre la falta de
13

Cfr. A. Domínguez Ortiz, La burguesía gaditana y el comercio de Indias desde mediados del siglo XVII hasta el traslado de la
Casa de Contratación, en La burguesía mercantil gaditana (1650-1868), Cádiz, instituto de Estudios Gaditanos, 1976;
J. Gómez Crespo, Importancia marítima de Cádiz, especial en el aspecto comercial y militar, en Las Juntas literarias de Cádiz,
1942-1945, Cádiz, Establecimientos Cerón y Librería Cervantes, 1946, p. 197.
14 Como ha resumido ramos santana: «La posición y características de Cádiz –un islote rocoso situado en la boca
del mediterráneo, la ruta marítima que más influencia ha ejercido en la historia del hombre– condicionó desde
los mismos momentos de su mítica fundación la trayectoria temporal de la vieja ciudad de Hércules. Desde entonces, Cádiz quedó ligada a la navegación y al intercambio comercial. Una ligazón que se fue potenciando con
el paso de los siglos hasta convertirse en su sello principal y prácticamente único tras el descubrimiento y conquista
de América» (A. ramos santana, «introducción», en D. Conte Domecq, Carteles de Barcos, Cádiz, ingrasa y Diario
de Cádiz, 1992, p. 11).
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una dialéctica entre la ciudad y el campo, así como sobre la cultura y los comportamientos sociales.
La ciudad, que iba creciendo según los cánones cartesianos, con rígidas geometrías
rectilíneas apenas limadas por la gracia y la creatividad andaluza, se caracterizaba por una
edificación vertical, de largas y enredadas calles que se entrecruzaban en busca de una
salida al mar y de edificios en los que se encontraban juntos, la tienda, el almacén, la casa
del comerciante y el torreón para escrutar el horizonte en espera de la llegada de naves
y mercancías.15
La población estaba compuesta, en gran medida, por forasteros que llegaban a la
ciudad con el objetivo de emprender una actividad comercial. La estratificación social,
no estaba, además, excesivamente articulada, basándose en una burguesía mercantil
difusa, con niveles de renta medios. La estructura económica, centrada en el comercio,
además, en ausencia de una agricultura y una industria significativas, no favorecía la
aparición de fenómenos de dialéctica social y de conflictos, propios de realidades más
complejas.
Otros aspectos de la vida de la ciudad, como el fervor asociativo y cultural –Cádiz
era un ejemplo de gran madurez y dinamismo intelectual, con sus tres teatros, bibliotecas, instituciones científicas, varios cafés y círculos literarios, jardines botánicos–, o
la animación de las calles y los paseos, el refinamiento de los vestidos y el lujo, la apertura ante la presencia, la lengua y las costumbres de los extranjeros, demostraban que
el ambiente gaditano estaba influenciado por el cosmopolitismo del mundo mercantil
y forjado en la interacción entre sociedades y culturas diferentes, como es propio de
una ciudad en la que prevalecía, de forma absoluta, el comercio.16
La pérdida de los dominios coloniales de ultramar comportó, en el tercer decenio
del siglo XiX, la caída en picado de la actividad de intercambio y la definitiva decadencia de Cádiz como ciudad mercantil por excelencia, empujándola al margen del
proceso de desarrollo europeo y llevándola gradualmente a un estado de total postración.17

15

Los barrios de Cádiz, a lo largo del siglo XViii, crecieron de acuerdo con los cánones cartesianos. no obstante,
se trataba de un modelo urbano totalmente peculiar, en el que las calles eran «casi» rectas, las esquinas de las
plazas eran «casi» de noventa grados, las plazas eran «casi» cuadradas: este diseño derivaba de la creatividad andaluza, que lograba conferir dulzura y originalidad, incluso al aplicar principios aparentemente rígidos.
16 Cfr. J. A. de los Heros Fernández, Discursos sobre el comercio, madrid, imprenta de Antonio Espinosa, 1790.
17 En efecto, la prosperidad de Cádiz dependía casi exclusivamente de su comercio, que, a su vez, se basaba en las
relaciones con las colonias de ultramar. Dada esta estrecha relación, cualquier interrupción de las vías de navegación atlánticas y de los contactos con los territorios americanos se reflejaba gravemente en la marcha de las actividades mercantiles gaditanas.
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La tipología del comercio fue transformándose rápidamente: la importancia del
puerto gaditano quedó limitada a los tráficos interiores y a las relaciones con las islas
Canarias. se reducía, por lo tanto, la función de distribución y de intercambio de la
ciudad a un área de mercado de carácter exclusivamente regional y local.
Cádiz, privada de sus comunicaciones con los territorios de ultramar, ya sin el
Atlántico y las colonias, sin aquel mix que la había hecho única y grande, se adentró
progresivamente en una espiral de decadencia y de inercia, que la condujo al periodo
más oscuro de sus últimos cuatro siglos.
El ciclo de la extraordinaria e irrepetible historia de la «capital mercantil de Europa»,
como también ha sido llamada, se había cerrado. y Cádiz, condenada a un retraso notable respecto a las grandes áreas productivas europeas y a un aislamiento cada vez
más evidente en relación a los procesos de liberalización del comercio, pese a no renunciar a la esperanza de un retorno al esplendor del «siglo de oro», seguía mirando
con nostalgia el periodo de su consagración y supremacía. Esta sensación, todavía tan
fuerte, invadía también a quien se encontraba de paso por la bahía gaditana y lograba
captar algunos rasgos peculiares de una ciudad, que vivía su fase de declive con una
actitud sólo aparente de indiferencia.18

18

De Amicis capta bien esta nueva atmósfera de la ciudad: «En verdad, estaba yo bien lejos de imaginar que fuese
tan alegre y risueña esta terrible y desventurada Cádiz, quemada por los ingleses en el siglo XVi, bombardeada
a finales del siglo XViii, devastada por la peste, y luego anfitriona de la flota de trafalgar, sede de la junta revolucionaria durante la guerra de la independencia, teatro de masacres horrendas en la revolución de 1820, blanco
de las bombas francesas en 1823, y precursora de la revolución que arrojó del trono a los Borbones, y siempre
inquieta y turbulenta y primera entre todas en lanzar el grito de la batalla. De tantos acontecimientos y tantas
luchas no quedan más que balas de cañón incrustadas en sus muros, después que sobre todas las restantes huellas
de la destrucción haya pasado el inexorable pincel, que cubre de un velo blanco, toda vergüenza. (...) Pero el
tiempo ha hecho algo peor que quitarle a Cádiz los monumentos antiguos: le quitó el comercio y la riqueza, después de que España perdiera sus posesiones en América; y ahora Cádiz yace allí inerte en su escollo solitario, esperando en vano las mil naves que antes llegaban engalanadas y alegres para traerle los tributos del nuevo mundo»
(E. De Amicis, Spagna, cit., pp. 381-382).
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cádiz, centro de las rutas comerciales hacia
oriente y occidente. del siglo de oro al
periodo de la decadencia económica

Vista de la ínsula gaditana, año 1647. archivo histórico de la empresa.
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1.1. la estructura económica gaditana. andalucía en el
periodo del florecimiento de los tráficos comerciales

e

l análisis de la estructura económica de cádiz tiene que referirse, al menos, a
tres tipos de problemas: la difusión de las actividades económicas, la evolución socio-demográfica y el área «espacial» de su desarrollo.

a) la composición y la difusión de las actividades económicas gaditanas
la economía gaditana, a lo largo de la historia de la ciudad, se ha basado siempre
en el comercio, tanto como para destacar que: «en cádiz el objeto principal es el comercio. sus ventajas arrastran tras de sí los frutos, las primeras materias, las manufacturas, el oro y la plata, en suma, las riquezas de todas las naciones. la concurrencia
en este puerto de millares de buques anualmente, así nacionales como extranjeros, le
ha adquirido el renombre de emporio».1 por eso, el primero de los tres temas de investigación, el más complejo, puede centrarse en delinear la estructura mercantil de
la ciudad, aun cuando parece oportuno prestar atención a las actividades, muy reducidas, de los sectores primario y secundario.
1

n. de la cruz y bahamonde [conde de maule], De Cádiz y su comercio, tomo XIII del Viaje de España,
Francia e Italia, a cargo de m. ravina martín, cádiz, servicio de publicaciones de la universidad de
cádiz, 1997, p. 257; ed. orig. Viaje de España, Francia e Italia, vol. Xiii, cádiz, imprenta de manuel
bosch, 1813.
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según los datos del Catastro de Ensenada,2 la superficie agraria gaditana era de 180
aranzadas,3 de las cuales sólo 34 estaban cultivadas, siendo las 146 restantes improductivas. la parte fértil de las tierras se dedicaba al cultivo exclusivo de hortalizas y
el valor total de la producción anual se estimaba en 156.960 reales de vellón.4 por lo que
atañe a la pesca, los datos recogidos eran muy escasos, pero contribuían a poner en
evidencia que el sector primario, en la época estudiada –el cádiz de 1753–, se basaba
totalmente en actividades simplemente subsidiarias, que ocupaban apenas al 1% de
la población laboral gaditana.5
en el sector secundario prevalecía el artesanado, que, de todos modos, no tenía
un papel fundamental en la estructura económica de cádiz. de hecho se trataba, en
gran parte, de un artesanado de «subsistencia», que producía bienes de primera necesidad, orientados exclusivamente al mercado local. aunque las indicaciones del Catastro no son especialmente significativas a este respecto, parece confirmada, en el
marco de la organización corporativa, la presencia de un artesanado disperso, que se
ejercía en pequeños talleres, donde el maestro artesano con unos pocos trabajadores
o aprendices, utilizaba instrumentos elementales de producción y trabajo. en este
contexto, era el mismo artesano quien se ocupaba de la comercialización de sus productos.6
no existía en la ciudad, en 1753, ningún taller industrial digno de este nombre,
sólo unas pocas instalaciones menores: dos molinos de trigo, de los que se recaudaba
anualmente 10.164 reales de vellón y 14 maravedíes; cuatro fábricas de yeso, que proporcionaban 30.396 reales de vellón y 14 maravedíes al año; tres establecimientos de blanquimentos de cera, con un rendimiento anual de 45.778 reales de vellón y 28 maravedíes;
veinticuatro molinos de fuerza motriz animal (atahonas), que daban anualmente 92.282
reales de vellón y 28 maravedíes; y seis curtidurías, de las que se obtenía 17.346 reales de
vellón y 22 maravedíes al año.7

2

3
4
5
6
7

Cfr. Cádiz 1753, cit., pp. 72-75. el Catastro de Ensenada (a.g.s., Dirección General de Rentas, 1ª remesa, libro
561, folios 1 a 117) fue el resultado de un censo promovido por la monarquía ilustrada, entre 1750 y 1756,
en las 22 provincias de la corona de castilla, bajo la dirección del ministro de finanzas, el marqués de la
Ensenada. la iniciativa partía de la necesidad de promover una reforma fiscal para determinar un impuesto
único, que pudiera sustituir a las distintas rentas provinciales. la condición previa de la reforma era el conocimiento de las condiciones económicas de los habitantes del área considerada. por eso, se decidió llevar
a cabo esta estadística, sin precedentes en la historia moderna.
la aranzada era una medida agrícola de castilla igual a 44,7 áreas (en sevilla, valía 47,5 áreas).
el real de vellón era una moneda que valía 34 maravedíes. a pesar de su nombre, era una moneda de plata.
Cfr. Cádiz 1753, cit., pp. 39-40 y p. 77.
ibídem, p. 40.
ibídem, pp. 75-77.
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según algunos análisis, cádiz, no siendo en modo alguno un centro industrial,
poseía algunas manufacturas de géneros de lujo, cuyos productos, sin embargo, estaban destinados al consumo local.8
el comercio, así pues, era considerado «la columna vertebral» de la economía gaditana. en este sector operaban, según los datos del Catastro, 1.807 comerciantes, que
controlaban, con 30.250.826 reales de vellón, el 53% de las ganancias de toda la población laboral de la ciudad, el 36,2% de las ganancias de toda la categoría en el territorio
de la corona de castilla y el 65% de los correspondientes a la región andaluza; 3.254
trabajadores, que se ocupaban del transporte de mercancías por mar o por tierra; así
como 241 contables y escribanos, que estaban empleados en las casas de comercio
para llevar la teneduría de libros y la correspondencia.9
la categoría de los comerciantes propiamente dichos, además, se articulaba en
distintos grupos, como muestran los datos presentes en el catastro.
«la aristocracia mercantil», que dirigía los principales tráficos coloniales, era la
clase económicamente más fuerte del país. en cádiz estaba representada por un consistente núcleo: 529 comerciantes al por mayor, que obtenían unos beneficios de
23.149.110 reales de vellón al año, correspondientes al 47,7% del total de las utilidades
del mismo grupo en toda castilla y al 70,5% de los correspondientes al territorio andaluz; 60 corredores de lonja, que lograban unos beneficios anuales de 1.004.400 reales
de vellón.10 entre los comerciantes al por mayor, 244 eran extranjeros que disfrutaban
del 82,5% del total de las utilidades del grupo; entre los corredores de lonja, 45 eran españoles y 15 extranjeros.
seguían otros grupos que participaban plenamente en el comercio gaditano, pero
a un nivel inferior: 343 comerciantes de tienda abierta y 101 comerciantes de almacén,
los cuales, en conjunto, obtenían utilidades por 3.881.299 reales de vellón al año, correspondientes al 15,7% del total de castilla y al 47,3% del total de andalucía.11
8
9
10

11

Cfr. J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p. 282.
Cfr. Cádiz 1753, cit., p. 43 y pp. 45-46.
ibídem, pp. 114-128. el corredor de lonja era un intermediario entre el vendedor y el comprador, una especie
de viajante de mercancías al por mayor, que percibía varios tipos de corretajes: «en las ventas de ropas,
mercaderías y frutos, del reino o de américa, pagarían el 0,5% el comprador y el vendedor, siendo dinero
de contado o a plazo de tierra, pero habrían de pagar el 1% cada parte si fuere a riesgo de mar, «porque en
tal caso son dos contratos distintos, uno de venta y otro de cambio marítimo»; cuando intervinieren en la concertación
de préstamos a riesgo de mar, pagará cada parte contratante el 0,5%, pero si el crédito se concertase a
plazo de tierra habrían de abonar sólo un 0,25%, siempre que fuese inferior el tiempo a seis meses» (a.
m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, cit., p. 345).
Cfr. Cádiz 1753, cit., pp. 114-128. por tienda abierta se entendía un negocio abierto al público, distinguiéndolo
de las actividades comerciales que funcionaban sin contacto directo con los compradores.
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Finalmente, estaban los comerciantes al por menor, que se dedicaban al mercado
local: 692 vendedores y comerciantes de distintos géneros (comestibles, tocino, frutas, carbón, baratijas, mercerías, flores contrahechas, agua), que ganaban anualmente 1.929.107 reales
de vellón, correspondientes al 24,5% del total de las utilidades en el territorio castellano
y al 36,5% del total de las mismas en el área andaluza de dicho grupo.12
otra indicación sobre la consistencia de la clase mercantil gaditana se encontraba
en la Matrícula del Comercio,13 el libro en el que, a partir de 1730 –basándose en la nueva
política comercial del ministro patiño–, se decidió registrar a los miembros del nuevo
cuerpo de comercio,14 es decir, los mercaderes autorizados a comerciar con los dominios
americanos.
en el registro estaban inscritos 592 comerciantes españoles, que, ya en 1742, habían aumentado a 1.250. gran parte de éstos eran gaditanos, pero aparecían también,
con cierta frecuencia, mercaderes originarios de sevilla, navarra, guipúzcoa, Vizcaya
y cantabria.
sin embargo, tanto bernal como garcía-baquero han situado en su justa dimensión
la importancia de la Matrícula para el análisis de la estructura comercial de cádiz, señalando que, muy a menudo, los individuos que constaban en el registro eran «modestos
asalariados e intermediarios al servicio de las firmas extranjeras»,15 o que no había que
identificar a los comerciantes gaditanos con los inscritos en el libro del consulado.16
en el siglo XViii, definido como un «auténtico siglo de oro» para cádiz,17 la actividad comercial conoció su periodo de mayor prosperidad y, en particular entre
12
13

14
15

16
17

Cfr. Cádiz 1753, cit., pp. 114-128.
Cfr. J. b. ruiz rivera, el Consulado de Cádiz. Matrícula de comerciantes (1730-1823), cádiz, diputación provincial de cádiz, 1988. la documentación relativa a los inscritos en la Matrícula se conserva en las distintas
secciones del Archivo general de indias (a.g.i., sección de «Consulados», libro 447; a.g.i., sección de «Juzgado de
Arribadas», legajos 456, 502, 503, 529 y 530; a.g.i., sección de «Contratación», legajo 2.902 b; a.g.i., sección de
«indiferente general», legajo 2.301).
Cfr. a. garcía-baquero gonzález, Cádiz y el Atlántico (1717-1778). el comercio colonial español bajo el monopolio
gaditano, cit., tomo i, p. 462.
a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, cit., p. 350. en la misma página, bernal ha precisado su opinión: «eran tantos los intereses concertados en torno al comercio americano, tantas las triquiñuelas posibles y tan evanescentes las disposiciones
de control, que la cadencia de matriculación anual poco o nada significa, salvo corroborar lo obvio, a saber,
que los años que salían las flotas y galeones el número de altas era mayor. de ahí a pretender darle a ese
dato una relevancia económica es como querer medir el volumen de negocios en función del número de
tenderos y mozos de almacén, pues la mayoría de los inscritos no pasaban de ser meros consignatarios o
factores que viajaban a américa con la flota y galeones a cambio de soldada fija y comisión».
Cfr. a. garcía-baquero gonzález, Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de indias, cádiz, diputación provincial de cádiz, 1991, p. 71.
a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz
de la emancipación americana, cit., p. 39.
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1778 y 1796, se desarrolló a un ritmo que parecía imparable. el dato más significativo,
en los dos decenios en los que la ciudad alcanzó la cima de su expansión, es el elevadísimo incremento –según algunos autores, por encima del 400%– de las exportaciones gaditanas: este resultado fue posible gracias a los cambios producidos en las
modalidades de desarrollo de la actividad mercantil, en los sistemas de navegación y
medios de transporte, y en los productos objeto de intercambio.
a.1) las distintas formas de la actividad mercantil.
aunque se ha intentado disminuir la importancia del comercio ilegal respecto a la
supremacía de cádiz sobre sevilla,18 hay que subrayar que la prosperidad mercantil
de la ciudad empezó con el contrabando.
el origen de la actividad ilícita se remontaba a las restricciones y los privilegios
que la monarquía española mantuvo en vigor, incluso después de 1778, en relación
con el comercio de ultramar. sin embargo, las causas fundamentales de la aparición
y de la permanencia de este fenómeno fueron la exclusión de la bahía gaditana, en el
periodo del monopolio de sevilla, del tráfico colonial; la interrupción del mismo durante los conflictos marítimos contra inglaterra; y, sobre todo, la peculiar política
fiscal que se aplicaba al comercio americano, gravándolo con cargas excesivas.19
el contrabando, puesto en marcha por los comerciantes de cádiz para eludir el
control de sevilla sobre los intercambios de ultramar, fue dirigido sobre todo por los
extranjeros, que intentaban participar en la Carrera de indias, sorteando de distintas formas las prohibiciones que les concernían y utilizando a los españoles como metedores.20
18
19

20

Cfr. J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p. 53.
otra causa fundamental de la proliferación del comercio ilegal es descrita por carrasco gonzález, en la parte
de su trabajo dedicada al análisis del fraude y del contrabando: «el contrabando se había convertido en una
necesidad, desde el punto y hora que la demanda creciente de las colonias españolas dependía en sus
cinco sextas partes de manufacturas extranjeras, dada la ruina total en que había desembocado la industria
española. por tanto, la incapacidad del gobierno para frenar el contrabando, sin perjuicio de que ello afectase directamente a su imperio americano, obligó a utilizar el sistema de composición o indulto, según el
cual los comerciantes ofrecían una cantidad a cambio de que no se efectuaran registros, ni embargos»
(m.a g. carrasco gonzález, Comerciantes y casas de negocios en Cádiz (1650-1700), cádiz, servicio de publicaciones de la universidad de cádiz, 1997, pp. 34-35).
«todos conocen en cádiz a los metedores (contrabandistas), que son a menudo gentilhombres venidos a
menos, especialistas en hacer pasar con fraude lingotes de metal precioso o mercancías raras de ultramar
–quizás simplemente tabaco- y ocultan su modo de vivir. aventureros, juerguistas cuando se presenta la
ocasión, señalados por el dedo por la buena sociedad, participan con pleno derecho en un sistema de solidaridad que es la estructura misma de la gran ciudad comercial» (F. braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XViii). i giochi dello scambio, torino, einaudi, 1981, p. 139; ed. orig. Civilisation matérielle,
economie et capitalisme (XVe-XViiie siècle). les jeux de l´échange, paris, librairie armand colin, 1979).
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las dos formas más conocidas para el comercio ilegal tenían denominaciones muy
originales, como «hacerse el sueco», que significaba hacer pasar bajo la bandera neutral
sueca las mercancías procedentes de los intercambios coloniales, o hacer el comercio
por alto, que quería decir hacer llegar los productos prohibidos en el comercio de ultramar, pasándolos por encima de las murallas de la ciudad.21
el comercio legal, a su vez, se desarrollaba siguiendo diversos esquemas.22 la distinción
principal se establecía entre el comercio por cuenta propia y el comercio a comisión.
el primer tipo de actividad, basado en la iniciativa de aquellos que operaban por
cuenta propia, arriesgando sus capitales y organizando todas las fases del negocio sin valerse de estructuras externas, ponía de relieve que «no todo era intermediación en la
carrera de indias».23
las características peculiares del comercio gaditano –que entraba a formar parte
del tráfico entre europa y las colonias de ultramar, como elemento esencial de conexión para la distribución de las mercancías de exportación, tanto europeas como españolas, y de las que procedían de las colonias, en el recorrido inverso–, la naturaleza
heterogénea de los bienes intercambiados, no favorecían los procesos de especialización comercial. como consecuencia, era muy difícil intentar una clasificación de los
que eran llamados individuos del comercio en función de la naturaleza específica de sus
operaciones. en efecto, los que negociaban por cuenta propia se dedicaban a muchos
tipos de actividades comerciales (venta de productos, intermediación, navegación y
transporte de mercancías, seguro, etc.).24
21
22

23

24

Cfr. a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a
raíz de la emancipación americana, cit., pp. 43-44.
hay que considerar, de todos modos, que resulta «bastante difícil precisar los límites entre lo legal y lo
ilegal»; por eso, «un estudio separado de ambos tipos de comercio no sólo carecería de sentido, sino que
sería prácticamente imposible» (c. malamud, «españa, Francia y el «comercio directo» con el espacio peruano (1695-1730): cádiz y saint malo», en J. Fontana, la economía española al final del Antiguo régimen. Comercio y Colonias, madrid, alianza editorial, 1982, vol. iii, p. 4).
a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, cit., p. 366. en efecto, en cádiz se ha constatado la considerable presencia de comerciantes que
«actuaron por su cuenta y forjaron grandes capitales al margen de los extranjeros (...) sin actuar con la
subordinación de meros comisionistas». sin embargo, «la mayoría prefirió la seguridad de un pequeño ingreso seguro al riesgo del posible negocio» (J. b. ruiz rivera, m. c. garcía bernal, Cargadores a indias, madrid, editorial mapfre, 1992, p. 258).
se ha señalado que los mismos observadores de la época no lograban establecer una tipología de los comerciantes gaditanos, ni de sus actividades. en efecto: «por un lado, las ocupaciones de nuestros comerciantes son diversas aunque complementarias entre sí, y es frecuente encontrar varias de ellas a la vez
concurriendo en un sólo sujeto; de otro, no siempre el empadronador tiene un conocimiento cabal de
sus verdaderas actividades como para saber dónde incluirle, y, por último, la situación del individuo puede
variar en un corto espacio de tiempo (corredores que pasan a comerciantes al por mayor matriculados,
comerciantes que pasan a rentistas, etc.), lo que podría cambiar la posición del sujeto con respecto a una
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el segundo tipo de actividad, «el comercio a comisión es el antagónico al individual, llamado “de propiedad”; consiste en ocuparse de mercancías por cuenta de
otros».25 el método más usado era el de los hombres de paja, o sea testaferros locales,
los cuales exportaban las mercancías de las casas comerciales extranjeras –privadas
de la posibilidad de participar directamente en el tráfico colonial–, recibiendo a cambio un determinado porcentaje sobre el valor de los productos vendidos o una suma
de dinero establecida.26
bernal ha señalado que «los mercaderes gaditanos dieciochescos, salvo rara excepción, eran meros comisionistas y testaferros».27 este hecho era, al mismo tiempo,
causa y efecto: dependía de la escasez de capitales propia de los comerciantes gaditanos y, a su vez, era un obstáculo para la formación de sólidas riquezas in loco.
el comercio a comisión era una forma de ganancia cómoda y poco arriesgada,
que, sin embargo, no estimulaba la producción interna, ni favorecía ningún tipo de
inversión. de esta manera, las ganancias más consistentes del tráfico colonial acababan en manos de los extranjeros.
este tipo de comercio predominante en cádiz recibía impulso también gracias a
la peculiar función de su puerto, que, como puerto de escala, o sea de trasbordo, no
permitía la descarga de los productos a tierra, para su posterior distribución, sino
simplemente el cambio de buques, el paso de las mercancías de un medio de transporte a otro. por eso, resultaba más apropiado hablar de un puerto de «carga y descarga» que de un puerto de «entrada y salida».

25

26

27

tipología determinada» (m. bustos rodríguez, los Comerciantes de la Carrera de indias en el Cádiz del siglo
XViii (1713-1775), cádiz, servicio de publicaciones de la universidad de cádiz, 1995, p. 87).
F. braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (siglos XV-XViii). i tempi del mondo, torino, einaudi, 1982,
p. 229; ed. orig. Civilisation matérielle, economie et capitalisme (XVe-XViiie siècle). les temps du monde, paris, librairie armand colin, 1979.
en el contexto gaditano, para eludir la legislación exclusivista española, «los comerciantes extranjeros recurrieron a subterfugios de todo tipo: utilizaron cargadores españoles como testaferros, emplearon nombres falsos, sobornaron a los agentes de la corona e incluso se arriesgaron a comerciar directamente». la
actividad comercial, sin embargo, se desarrollaba principalmente del primer modo: «el comerciante extranjero, a cambio de un vale o escritura privada, hacía entrega de las mercancías al cargador español. Éste
las registraba en la casa de contratación bajo su nombre, aunque en realidad quien corría todos los riesgos
y obtenía los beneficios de su venta en las indias era el negociante extranjero, que no perdía en ningún
momento el dominio sobre las mercancías. a cambio el cargador obtenía una comisión que oscilaba entre
el 5% y el 7% según los gastos ocasionados y el tipo de trayecto. este método (...) era el preferido por las
casas flamencas; mientras que ingleses y holandeses prescindían de formalismos y consignaban directamente la mercancía al cargador español a cambio de un 9% o 10% por la encomienda» (m.a g. carrasco
gonzález, Comerciantes y casas de negocios en Cádiz (1650-1700), cit., p. 27).
a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, cit., p. 353.
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en la última fase del siglo XViii, después de la acelerada «americanización» de la
actividad mercantil de las décadas anteriores, se asiste a una sustancial reducción del
comercio a comisión y a un proceso mediante el cual, como ha sido escrito, «el comercio se gaditaniza».28
esta transformación tuvo lugar también a raíz del abandono de cádiz por parte
de los comerciantes extranjeros, que, después del decreto sobre la libertad de comercio con neutrales en 1797, tuvieron la posibilidad de prescindir de los agentes gaditanos de los que se habían servido como intermediarios y pudieron comerciar
directamente con las colonias desde cualquier puerto del continente que se hubiese
mantenido neutral en el conflicto entre españa e inglaterra.
a.2) los sistemas de navegación y los medios de transporte.
el sistema clásico de navegación y de transporte, que permitía los enlaces entre
españa y sus dominios de ultramar, fue denominado de flotas y galeones, y reemplazaba
al antiguo de navíos sueltos,29 empleado en la primera fase del descubrimiento americano. de esta manera, se generalizaba el uso de la navegación en conserva, que unía en
grupo los buques españoles empeñados en la travesía atlántica, para protegerlos, con
la presencia de la Armada de indias, de las numerosas incursiones enemigas y de los
frecuentes ataques de piratas y corsarios.30 las partidas de las expediciones tenían fechas y rutas preestablecidas, con dos destinos distintos: la flota era la que debía recalar
28

29
30

en aquel periodo, «se hace menos negocio a comisión y se intensifica la participación activa y directa de
los agentes mercantiles, productos y capitales propios, sobre todo de éstos últimos, lo que ayudaría a entender (...) las modificaciones introducidas. las disponibilidades de capitales de la plaza gaditana, acumulados tras un siglo de cabecera indiscutible del comercio con américa, habrían de configurar un mercado
financiero de primer orden, que se encarga de sostener y alimentar dicho comercio cuando los circuitos
de financiación internacionales dejan de dirigir los flujos pertinentes. por primera vez, en la etapa final,
los comerciantes de cádiz asumen casi en su totalidad los riesgos del comercio, desde la financiación previa, con la aportación del capital circulante necesario, hasta los inciertos beneficios que el comercio les
depara en unos años de turbulencias política, bélica y económica» (a. m. bernal, la financiación de la Carrera
de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con América, cit., p. 423).
este sistema inicial funcionaba a través de naves sueltas, privadas de cualquier protección, pero libres de
establecer autónomamente la fecha de salida y la ruta.
como se ha señalado, «el motivo para la navegación en conserva era triple: integrar la protección en un
solo servicio, aumentar, por razón del número, las posibilidades de defensa, y asegurar la ruta» (J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p. 177). garcía-baquero, además, ha precisado que
«cada expedición constaba de dos navíos de guerra, capitana y almiranta, un patache o navío de enlace
entre las distintas unidades que componían la flota y un número variable de mercantes que solía oscilar
de 8 a 18 navíos» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 51).
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en el puerto de Veracruz, en Nueva españa, mientras los galeones eran los que debían
alcanzar el istmo de panamá, en los puertos de nombre de dios o portobelo. la denominación de las expediciones era puramente convencional, dado que en ambas
formaciones el galeón era la nave más frecuente.31 en algunos periodos, incluso, el
término galeones fue sustituido por el de flota de Tierra Firme.32
a lo largo del siglo XViii se emprendió una reforma del sistema, para corregir
sus defectos y adaptarlo a las nuevas necesidades.33
con el real Proyecto de 1720 se decidió que las flotas debían partir del puerto de
cádiz en la fecha prefijada del primer día de junio, mientras los galeones partirían el
uno de septiembre. respecto al número de naves del convoy y a su tonelaje, no se
adoptó ninguna decisión, aunque su determinación dependía de la evolución de la
demanda en los mercados de destino.
el reglamento de 1725 estableció como principal novedad la partida anual de las
flotas y los galeones.
con la real Cédula de 1735 se fijó en ocho el número de las naves mercantes del
convoy hacia nueva españa, se limitó a 3.000 toneladas su capacidad de carga y se
suprimieron los galeones de la flota de Tierra Firme.
la real orden de 1754 –después de que las hostilidades entre españa e inglaterra,
iniciadas en 1739, hubieran llevado a la sustitución del sistema de flotas por el de navíos
de registro–34 restableció el método tradicional de las expediciones en los enlaces con
31

32

33

34

el galeón –una embarcación de guerra, cuyo nombre se usaba para definir de manera genérica la flota empleada en la navegación en conserva–, nacido por las exigencias de la gran navegación oceánica, derivaba presumiblemente del barco de transporte medieval y de la antigua galera, pero era de forma diferente, más corto,
más ancho y más alto de flancos; se construía principalmente en los astilleros del golfo de Vizcaya, favorecidos
por la proximidad de los bosques de galicia y asturias, y se acababa de armar en andalucía, en cádiz o
sevilla. la capacidad de los buques de la flota, a partir de 1543, fue fijada en 100 toneladas como mínimo;
en 1565-1566, además, fue establecido que la capitana y la almiranta de la flota fueran naves de más de 300
toneladas (cfr. c. h. haring, Comercio y navegación entre españa y las indias en la época de los Habsburgos, méxico,
Fondo de cultura económica, 1979, p. 251 y p. 261; edición original Trade and Navigation Between spain and
The indies in the Time of the Habsburgs, cambridge, massachussetts, harvard university press, 1918). a partir
de entonces, este aspecto esencial del transporte marítimo, «relativo al buque de las flotas (es decir, la cantidad
de toneladas de arqueo de que constaría cada una)», no tuvo una reglamentación precisa (a. garcía-baquero
gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, sevilla, algaida editores, 1992, p. 94).
sin embargo, «no eran exactamente iguales las flotas de nueva españa y tierra Firme en su composición; las
de nueva españa solían disponer de dos galeones de escolta, capitana y almiranta respectivamente; sin embargo,
las flotas de tierra Firme solían componerse de los navíos mercantes más ocho galeones» (l. garcía Fuentes,
el comercio español con América (1650-1700), sevilla, escuela de estudios hispano-americanos, 1980, p. 163).
las transformaciones en la organización de las comunicaciones marítimas, aun cuando redujeron el periodo de recorrido –como promedio, el viaje entre américa y españa, en el siglo XViii, era de 130 días,
no cambiaron la notable variabilidad de los tiempos de travesía.
el sistema de las naves «de registro», consolidado en los años cuarenta del siglo XViii, preveía que las
mercancías se registraran en el momento de la salida de cádiz y las embarcaciones viajaran aisladas. sin
embargo, en la práctica del transporte marítimo, no fue sencillo superar la costumbre de navegar conjuntamente (cfr. F. braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XViii). i tempi del mondo, cit., p. 440).
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nueva españa, mientras mantuvo la regla de registros sueltos en el otro recorrido transoceánico. con esta ordenanza se decidió, además, que las expediciones partiesen del
puerto gaditano con intervalos de dos años.
sin embargo, esta reglamentación tuvo una escasa aplicación y un nuevo conflicto
con los ingleses, entre 1756 y 1763, favoreció el abandono de la ordenanza. con el decreto sobre la libertad de comercio de 1778, el sistema tradicional de navegación de flotas
fue definitivamente superado por el más sencillo y conveniente de navíos de registro.35
otras dos modalidades de enlace marítimo, representadas por los navíos de aviso y
los navíos de azogue, instituidos en un primer momento con una función de servicio real
(el envío de la correspondencia y el transporte del mercurio, respectivamente), se
convirtieron, luego, en medios de transporte comerciales de cierta relevancia.36
la flota mercantil, en todas las fases de la conquista y el dominio, estuvo constituida en gran medida por naves de procedencia extranjera, pese a las muchas iniciativas de hacer despegar la producción naval interna mediante restricciones sobre el
uso de embarcaciones construidas en el extranjero.
las naves más utilizadas en los intercambios de ultramar, como se observa en una
evaluación sobre el periodo 1797-1818,37 eran las fragatas (tres mástiles, con una capacidad de carga entre 200 y 300 toneladas) y los bergantines (dos mástiles, y una capacidad de carga de 100 a 200 toneladas). a estas embarcaciones había que añadir
otras, con una forma (y capacidad) similar a la del bergantín: barcas, goletas, polacras
y corbetas; en menor medida, algunas de tonelaje inferior: místicos y jabeques; y finalmente, en número limitado, las restantes tipologías: bombardas, navíos, laúdes,
35

36

37

«la verdadera innovación del siglo XViii, por lo que a la organización del transporte se refiere, consistió
en el uso generalizado, a partir de 1739, del sistema de registros sueltos, con los que la navegación adquirió
una mayor flexibilidad y en cierta medida esa rapidez y regularidad que el régimen de flotas y galeones
había sido incapaz de darle. el registro suelto constituyó sin duda una modalidad de transporte presente
desde el siglo XVi, aunque la razón de su existencia no parece avalada por ningún tipo de legislación,
sino simplemente al parecer, como un hecho inmediato provocado por la posibilidad de un individualismo
aventurero y ambicioso» (a. garcía-baquero gonzález, Cádiz y el Atlántico (1717-1778). el comercio colonial
español bajo el monopolio gaditano, cit., tomo i, pp. 165-166).
las embarcaciones de aviso eran barcos de pequeñas dimensiones, que viajaban aislados y cuya misión originaria consistía en «avisar» de la fecha de salida y de llegada de las flotas, además de llevar las comunicaciones reales y la correspondencia comercial a las posesiones americanas. las naves de azogue eran barcos
empleados en el transporte de mercurio -del que derivaba su nombre-, por cuenta de la real Hacienda.
este producto adquirió un valor esencial en el tráfico colonial, sobre todo a partir de 1560, cuando se generalizó el uso del método de la amalgama para la extracción de la plata. a lo largo de los siglos XVii y
XViii, los navíos de aviso y los navíos de azogue se destinaron también al transporte de cargas comerciales, si
bien con capacidad limitada.
Cfr. a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a
raíz de la emancipación americana, cit., pp. 52-54.
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balandras, gabarras, paquebotes, urcas, faluchos, pingues, londros, tartanas, canarios.
todas estas embarcaciones, en el periodo considerado, habían efectuado un total de
2.794 viajes desde un lado a otro del atlántico.
a.3) los productos centrales del intercambio.
según garcía-baquero, los datos sobre las mercancías que constituían el objeto
del tráfico transoceánico, aun siendo fragmentarios e imprecisos en la cuantificación
de los volúmenes y los valores, proporcionan «un cuadro de información suficiente».38
sin embargo, bernal no considera satisfactorio el procedimiento de recogida de datos
y considera de particular relevancia los problemas pendientes relativos a la estructura,
la cantidad y el valor de las exportaciones. como consecuencia, estima que: «se impone el acceso a otras fuentes documentales que ofrezcan, aunque sea de manera
puntual, nuevas posibilidades y nos acerquen a la realidad de lo que fuera el negocio
del comercio colonial (...), y esa vía sólo tiene, a nuestro entender, una dirección única:
la contabilidad privada de la empresa mercantil».39
de todos modos, en líneas generales, es posible afirmar que las exportaciones estaban constituidas por materias primas y productos manufacturados, mientras las importaciones se basaban en las materias primas (procedentes de la tierra, la ganadería
y las minas) y en las remesas de capitales.40
38

39

40

a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., p. 198.
para la segunda mitad del siglo XVii, cuando la sede oficial del tráfico no se había establecido todavía en
cádiz, garcía Fuentes ha proporcionado un cuadro detallado de las mercancías que constituían la base
del comercio hispano-americano, con un breve análisis comparativo de las exportaciones de sevilla y de
cádiz (cfr. l. garcía Fuentes, el comercio español con América (1650-1700), cit., pp. 239-414).
a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, cit., p. 353. la tarea de búsqueda de nuevas fuentes, como la contabilidad privada de la empresa
mercantil, se presenta muy difícil por «la escasa conservación de libros de contabilidad, diarios, inventarios
y la práctica inexistencia de archivos privados de dinastías mercantiles» (p. Fernández pérez, el rostro
familiar de la metrópoli. redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, madrid, siglo XXi de españa
editores, 1997, p. XVii).
a este propósito, hay que mencionar el informe del conde de maule, según el cual: «se podía aplicar con
más razón a cádiz lo que se decía en otro tiempo de la holanda, que no produciendo su local nada, por
su comercio disfruta las más preciosas producciones de todas las naciones y los copiosos metales de la
américa. sus vastas relaciones no solo constituyen la riqueza y felicidad de su pequeño recinto, sino el de
sus inmediaciones, y a decir verdad el de la españa toda y de innumerables extrangeros que acuden con
sus frutos y manufacturas a la gran feria diaria de esta plaza, en donde salen al encuentro de los ricos metales, de la grana, añil, azúcar, cacao, café, algodón, quina, peleterías y otra multitud de artículos mui útiles
y necesarios que produce la américa» (n. de la cruz y bahamonde [conde de maule], de Cádiz y su comercio,
tomo Xiii del Viaje de españa, Francia e italia, cit., pp. 281-282).
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dada la incoherencia y la parcialidad de los datos relativos al volumen de las exportaciones, a su tipología y a sus respectivos valores, es oportuno hacer mención
sólo a algunas tendencias de carácter general.
las exportaciones de mercancías del puerto gaditano, en una larga primera fase,
fueron expresión, en gran parte, de un comercio extranjero que estaba obligado a
pasar a través de españa para alcanzar los dominios de ultramar. se trataba, sin embargo, de una situación transitoria –ligada al monopolio comercial de cádiz–, que, al
extinguirse, fue perdiendo gradualmente su significado. en efecto, como se ha puesto
de manifiesto anteriormente, hacia finales del siglo XViii, el comercio «se gaditaniza»,
es decir, con el alejamiento de los comerciantes extranjeros –aun en un contexto de
contracción de las actividades comerciales de la ciudad y de desplazamiento del centro
de gravedad del tráfico colonial–, se verifica una mayor participación de los comerciantes locales en los intercambios interiores y exteriores que determina un predominio de los productos españoles sobre las artículos objeto del comercio.41
un fenómeno más específico, en el marco del cambio de las relaciones entre los
productos que se comercializaban, fue el de la «sustitución de las exportaciones», destacado por bernal, según el cual, después de la liberalización de los mercados coloniales
en 1778, tuvo lugar un progresivo incremento en las exportaciones de las mercancías
agrícolas españolas, en detrimento de los productos manufacturados extranjeros.42
el esquema general de las mercancías enviadas a los mercados de ultramar no ha
sufrido grandes variaciones en el curso del tiempo: los productos agrícolas más importantes (vino, aceite, aguardiente y, luego, también harina) y los complementarios
(vinagre, aceitunas, pasas, almendras, avellanas, nueces, especias –principalmente, canela y pimienta– y cera); los productos textiles (tejidos de lana, seda y algodón) y vestiduras; los productos siderúrgicos y metalúrgicos (hierro y herramientas, clavos,
utensilios agrícolas, acero); además de otros productos (sal, azogue, jabón, tocino, artículos de piel y de cuero, papel y libros, madera, cristalerías y vajillas, medicamentos
y obras de arte).43
41

42
43

el predominio de los productos extranjeros en los intercambios coloniales no se debía únicamente a la
persistencia de un monopolio comercial, sino que nacía también de una condición objetiva, de la que el
monopolio era, de alguna manera, causa y efecto: la inadecuación de la producción nacional española
para hacer frente por sí misma a la demanda procedente de los mercados de ultramar.
Cfr. a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español
con América, cit., pp. 406-409.
Cfr. a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., p. 199.
bernal, a su vez, menciona precisamente «el listado de productos más citados», es decir, «fideos, papel,
hierro, aceite, creguezuelas, pasas, especias, alcaparras, cristal, licores, bramantes, clavos, almendras, manteca,
estopillas, aceitunas, libros, breas, harinas, aguardientes, listados, pañuelos, etc.» (a. m. bernal, la financiación
de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con América, cit., p. 406).
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de españa procedían directamente las exportaciones agrícolas fundamentales: el
aceite de andalucía –sin lugar a dudas, la mayor proveedora–, de aragón y de cataluña; los vinos de andalucía (secos, aromáticos y dulces), de cataluña (blancos, tintos
y rosolís), de la mancha, de castilla y de aragón; el aguardiente de sevilla y de las
tierras catalanas. también de varias localidades españolas llegaban algunos de los productos industriales más significativos de la exportación, como los textiles,44 o –en
medida notablemente inferior a los precedentes– los metalúrgicos (por ejemplo, el
hierro y el acero de Vizcaya). de otros países europeos, en cambio, llegaban a cádiz
mercancías de distinto género, para hacer frente, con su reexportación, a las exigencias
del mercado colonial, que la producción interna española no era capaz de satisfacer.45
también para las importaciones, constituidas casi exclusivamente por materias
primas y remesas de capitales, conviene referirse a un marco general orientativo, sin
adentrarse en un examen analítico de los datos, aun cuando se dispone de informa44

45

garcía-baquero las indica específicamente: «por el puerto gaditano salían, con destino a las colonias,
paños de segovia, guadalajara, brihuega, alcoy y grazalema; terciopelos, melanias, felpas, damascos y,
sobre todo, sedería de Valencia y murcia; tafetanes de priego, requena y sevilla; pañuelos, cintería y listonería de sevilla y granada; medias y calcetines de lana y seda de galicia, la mancha, toledo, granada
y sevilla; sombreros procedentes de madrid, Valladolid, zamora, barcelona, Valencia, sevilla, la coruña
y sanlúcar de barrameda. las hilaturas y tejidos de algodón procedían casi en su totalidad de la región catalana, constituyendo precisamente los pintados el capítulo más importante de las exportaciones textiles
españolas» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de
Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 57).
de este modo, la posición privilegiada de españa en los tráficos coloniales era explotada, para obtener
una vía de acceso fundamental a los mercados de ultramar, por los otros países del Viejo continente:
«entre estos ocupaba un primerísimo lugar Francia, desde donde llegaban a cádiz para su posterior reexportación a las colonias, lanas labradas de morlaix, saint-malo y nantes; rasos de chalons; sargas de
amiens; paños de languedoc; lencerías de rouen, Quintín y pontives; encajes de oro fino y de plata fina
de lorraine y du puis; tafetanes de avignon; mercerías y quincallerías de lyon y Forest; brea y alquitrán
de marsella, etc. de inglaterra venían lanas manufacturadas, paños (ordinarios, finos y entrefinos), sargas,
sempiternas, anascotes, estameñas, bayetas, medias de lana y seda, etc.; también productos alimenticios
(queso, manteca, bacalao), minerales (estaño y plomo) y quincallería. desde holanda y Flandes arribaban
a cádiz lencerías, especias y quincallería (almaciga, almagra, albayalde, aceite de linaza, alambre, agujas,
alfileres, leznas, clavazón, cuchillos, corchetes, esmalte, vidrios, etc.); anascotes de brujas y de ipres; barracanes de gante y bruselas; bayetas de brujas; brabantes, lanillas, mantelerías, holandillas de algodón,
flor de nuez, queso, manteca, cerveza, etc. alemania enviaba lienzos blancos, crudos, estopillas, duelas,
creas, lonas, platillas, maderas de pino y roble, carne salada, salmón, alambre y hojalata. italia era otro
país con hondas raíces en el comercio americano, ya que no podemos olvidar que precisamente los genoveses fueron los primeros extranjeros que se establecieron en cádiz. los principales productos italianos
eran papel, medias, cintas, listonería, cordoncillos, damascos, terciopelos, sederías, colchas y arroz de génova; rasos, tafetanes y bayetas de Florencia; azafrán, brocados, sederías, medias y listonería de nápoles,
y cera, hilos, rasos, paños y vidrios de Venecia. por último, completaban el capítulo de las exportaciones
de productos extranjeros, el trigo y las maderas de dinamarca, el lino y el cáñamo de rusia y los metales
suecos, hierro y cobre, fundamentalmente» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., pp. 58-59).
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ciones más detalladas sobre la cantidad de mercancías enviadas anualmente desde las
colonias.
el pacto colonial establecido en el periodo mercantilista entre la capital de los negocios comerciales y las colonias, preveía, si bien tácitamente, un «intercambio desigual»
entre exportaciones e importaciones: el valor diferencial era proporcionado por el
metal precioso americano, que constituía el principal artículo introducido en tierra
española. sin embargo, el aporte proporcionado por la importación de materias primas a la economía española no debía considerarse ni secundario, ni superfluo.
las materias primas de ultramar, que, a pesar de la marcha fluctuante de las importaciones, se mantenían centradas en los intercambios con la «madre patria», eran,
según su nivel de importancia cuantitativo: el azúcar, el cacao, las maderas tintes (especialmente el palo campeche y el brasiletto, de los que se sacaban colorantes), el algodón,
el café, el índigo, el cobre, el tabaco, la cochinilla, el estaño, la lana, el cuero, las astas
de toro y las plantas medicinales (jengibre, zarzaparrilla, guayaco, cañafístula, meciocan, liquidámbar, cascarilla).
los productos alimenticios eran proporcionados por diversas áreas territoriales:
el azúcar procedía de las antillas, en primer lugar, y de otros países caribeños; el cacao
de Venezuela y de las islas del caribe; el café de los territorios caribeños y centroamericanos. las materias para el tinte tenían distintas procedencias: el campeche, de
la región de campeche; el brasiletto de las antillas; el índigo de nueva españa y de
centroamérica; la cochinilla de los territorios de tlaxcala y mixteca, sobre todo, y de
otras regiones de américa central. el origen de los otros productos era el siguiente:
el tabaco procedía del área caribeña (cuba, santo domingo, puerto rico) y de Venezuela; el cuero llegaba de nueva españa y de las islas del caribe; las plantas medicinales llegaban de las antillas, de nueva españa y de centroamérica.46
hamilton sostiene que «la mayor influencia que el descubrimiento de américa
tuvo sobre el progreso del capitalismo» estuvo representada por la «enorme afluencia
de oro y plata procedente de las minas americanas».47

46

47

«los principales productos coloniales que arribaban al puerto gaditano eran: azúcar (blanca y quebrada),
café, tabaco (en rama, hoja y polvo), algodón, conchas de carey y maderas (caoba), desde la habana;
azúcar, café, cueros y palos (tinte y moralete), de puerto rico; grana y granilla, vainilla, bálsamo, palo campeche, dulce, miel, zarzaparrilla, añil, pimienta de tabasco, purga de Jalapa, achiote, oro y plata desde Veracruz; café, añil y algodón de la guaira; cacao, cueros, quina, palos, algodón y carey de cartagena; cacao
de guayaquil y cartagena; cueros (al pelo y curtidos), astas de toro, sebo, cascarillas, lana (de guanaco y
vicuña), cobre y estaño de buenos aires y montevideo; cobre, cascarilla y lanas de lima, etc.» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la
emancipación americana, cit., pp. 60-61).
y. J. hamilton, el florecimiento del capitalismo, madrid, alianza editorial, 1984, p. 23.
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en españa, el oro y la plata tenían dos destinatarios: la real Hacienda y los particulares. el estado, que en el periodo precedente había participado en la atribución
de las remesas, apropiándose de alrededor de un cuarto del total de los capitales, durante el siglo XViii vio cómo se reducía sensiblemente su propia parte en favor de
los particulares. el incremento proporcional de los capitales privados, se acompañaba,
además, del aumento del volumen de los negocios de los particulares: «Que luego el
río de caudales privados abandone en su mayor parte españa, es otra cuestión, que
obedece a una estructura peculiar de la producción y a la que hemos aludido al referirnos a las exportaciones».48
así pues, sin tener en cuenta los fenómenos monetarios ligados a la afluencia de
los metales preciosos, gran parte del tesoro americano, nada más llegar a españa, era
encaminado hacia los mayores centros económicos europeos, para hacer frente a las
necesidades de la balanza comercial o, mejor dicho, para remunerar a los mayores
proveedores de mercancías coloniales, es decir, los comerciantes extranjeros, que suplían el vacío productivo de la «madre patria» y su incapacidad para responder a la
demanda de las tierras de ultramar.49
b) la evolución demográfica y la composición social de la población de cádiz
un breve análisis de la evolución demográfica, a partir de las informaciones actualmente disponibles, sirve para perfilar con mayor nitidez la trayectoria histórica de
cádiz, ciudad mercantil por antonomasia, que mostró, precisamente en el crecimiento
de la población, en la composición social y en la procedencia de sus habitantes, algunos
de los indicadores más claros tanto del desarrollo como del estancamiento económico,
así como del predominio de las actividades ligadas al comercio y a la distribución.
en efecto, aunque no hay que asignar un valor exorbitante a la simple evolución
de la población a fin de estudiar el crecimiento o la decadencia de un área como la
48
49

a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., p. 232.
como se ha observado, «cádiz se convirtió en una plaza esencial dentro del sistema de intercambios mundial. allí se anudaban los tráficos europeos y americanos, en un doble flujo de mercancías: los productos
europeos que se exportaban a las indias, y los frutos del comercio de indias que se enviaban a europa.
pero, (...) la economía española fue incapaz de satisfacer la demanda procedente de su imperio americano.
de ahí que se convirtiera en una necesidad objetiva recurrir a la europa manufacturera para completar
las cargazones de los navíos de la carrera. Fue esta penetración de mercancías extranjeras, lo que permitió
a importantes sectores manufactureros y mercantiles europeos participar en la explotación de los mercados
hispanoamericanos y en la distribución de riquezas procedentes de allí» (m.a g. carrasco gonzález, Comerciantes y casas de negocios en Cádiz (1650-1700), cit., p. 13).
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gaditana, es verdad que el número de habitantes es, cuando menos, un dato que hay
que tener en cuenta, ya que el incremento demográfico deja presuponer un crecimiento económico contextual.
los primeros datos fidedignos sobre la población de cádiz se remontan a la mitad
del siglo XViii; las estimaciones anteriores hay que considerarlas meramente indicativas.
mientras en el periodo del descubrimiento de américa, según algunas estimaciones, la población gaditana no superaba en mucho los mil habitantes, en 1536 habría
alcanzado alrededor de tres mil y, en 1561, se habría duplicado. hacia el comienzo
del siglo XVi, la ciudad habría contado con siete mil habitantes. de esta manera,
cádiz habría multiplicado, en el espacio de un siglo, por seis o por siete su caudal demográfico.50
en el siglo de oro, en cambio, la población de la ciudad apenas se duplicó. a principios del siglo XViii se estimaban cifras cercanas a 40.000 habitantes; al terminar el
siglo, se calculaban alrededor de 75.000 (algunos han calculado muchos más).51 esta
evolución resulta aun más significativa si se considera que durante todo el siglo XViii
epidemias recurrentes de fiebre amarilla habían afectado duramente a cádiz, diezmando su población.
según las conclusiones del Catastro de ensenada, que se remontan a 1753, la población de cádiz comprendía entre 9.500 y 10.000 hogares; es decir, más concretamente, entre 45.000 y 50.000 habitantes, todos concentrados en el perímetro urbano.52
estas cifras corresponden a datos consultados en los registros parroquiales.53 además,
coinciden con los resultados de los principales censos generales, efectuados en la segunda mitad del siglo XViii: el Censo de Aranda, en 1768, calculaba 64.838 habitantes
y el Censo de Floridablanca, en 1787, 71.499.
50
51

52

53

Cfr. J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p. 31 y p. 71.
Cfr. J. pérez serrano, Cádiz, la ciudad desnuda. Cambio económico y modelo demográfico en la formación de la Andalucía
condemporánea, cádiz, servicio de publicaciones de la universidad de cádiz, 1992, p. 71 y p. 76. esta reconstrucción de la evolución demográfica de pérez serrano muestra el paso de 42.500 habitantes en 1693,
a 36.500 habitantes en 1713, y a 41.500 en 1717; mientras, para finales de siglo, cifra en 74.500 los habitantes del centro gaditano (1799). en el conjunto del siglo XViii, cádiz, si bien había conocido un menor
crecimiento demográfico, desde el punto de vista cualitativo experimentó un incremento muy notable de
su estado de bienestar. por otra parte, la duplicación de la población, que hizo de la ciudad gaditana uno
de los cinco centros más poblados de españa, era todavía un dato de enorme relevancia. además, en el
siglo de oro, cádiz, si en cuanto a riqueza representó una de las tres ciudades más importantes del país, en
relación con el número de habitantes fue ciertamente la más próspera.
Cfr. Cádiz 1753, cit., p. 79. según los datos proporcionados por pérez serrano, la población gaditana había
alcanzado en 1752 la cifra de 55.000 habitantes (cfr. J. pérez serrano, Cádiz, la ciudad desnuda. Cambio económico
y modelo demográfico en la formación de la Andalucía contemporánea, cit., p. 71).
Cfr. F. ponce cordones, «dos siglos claves en la demografía gaditana», en gades, n. 11, 1983, p. 434.
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el Catastro, aunque proporciona escasa o nula información sobre la nobleza gaditana, indica que los eclesiásticos (clero secular, clero regular y monjas) eran 1.005,
o sea, alrededor del 2% de la población total, limitándose a esta observación inicial.54
la población con una actividad laboral, en 1753, estaba constituida por 13.826
personas, alrededor del 29% de los habitantes: los pertenecientes al sector primario
(jornaleros y pescadores) sólo eran 132, el 0,95% del universo laboral; a las actividades
de transformación se dedicaban 3.152 individuos, correspondientes al 22,8% del total
de los trabajadores; los incluidos en el sector terciario eran 10.542, equivalentes al
76,2% de los que ejercían una actividad laboral.55 comparando los datos recogidos
en distintas fuentes (Padrones Municipales, libros de Matrícula del Consulado de Comercio,
Catastro de ensenada), se ha visto que los comerciantes de la Carrera de indias representaban casi el 15% de la población de cádiz, durante el siglo XViii.56
en el ámbito del sector secundario, la distribución de la mano de obra era la siguiente: 1.213 en el sector de la construcción y la madera (correspondiente al 38,5%
del total); 661 en el sector de las pieles y el cuero (el 21%); 535 en el sector textil (el
17%); 396 en el sector artístico (el 12,6%); 266 en el sector de los metales (el 8,4%);
y 81 en sectores varios (el 2,6%).57
en el sector terciario, finalmente, los trabajadores estaban repartidos según los
siguientes datos: 3.254 en el sector del transporte (correspondiente al 30,9% del total);
1.807 en el sector del comercio (el 17,1%); 1.461 en el sector doméstico (el 13,9%);
1.173 en el sector de las profesiones liberales (el 11,1%); 1.052 en el sector eclesiástico
(el 10%); 776 en el sector administrativo (el 7,3%); 708 en el sector alimentario (el
6,7%); y 311 en el sector de las posadas (el 2,9%).58
los datos del Catastro de ensenada, en definitiva, confirman el carácter mercantil
de una ciudad, que había hecho de las actividades ligadas a los intercambios el eje de
toda su vida económica.
la evolución demográfica de cádiz comienza a sufrir una inversión hacia finales
del siglo XViii y principios del XiX, coincidiendo con la decadencia de los tráficos
coloniales y a causa de la reanudación de las epidemias de fiebre amarilla.59
54
55
56
57
58
59

Cfr. Cádiz 1753, cit., pp. 148-149.
ibídem, pp. 114-147.
Cfr. p. Fernández pérez, el rostro familiar de la metrópoli. redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 17001812, cit., p. 10.
Cfr. Cádiz 1753, cit., pp. 114-147.
ibídem.
«en la década de 1770 cádiz ocupaba el cuarto lugar en número de habitantes en el ranking de ciudades
españolas peninsulares, con unos 65.000 habitantes y un crecimiento anual promedio de 0,87 entre 1717
y 1773. su crecimiento sólo se frenó a partir de la década de 1780, declinando a partir de la siguiente
década y en torno a 1800 por la crisis comercial y el impacto devastador de la fiebre amarilla» (p. Fernández
pérez, el rostro familiar de la metrópoli. redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., p. 34).
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el registro de la población de 1801 muestra una sensible reducción del número
de habitantes, que bajaron a 57.837. mientras en 1804, el recrudecimiento de las epidemias castigó a los gaditanos, que disminuyeron aún más, hasta llegar al número de
54.899, durante el periodo de las Cortes (1810-1813) cádiz conoció un nuevo crecimiento demográfico, llegando a una cifra próxima a los 100.000 habitantes, de los
cuales, según algunos estudiosos, el 50% eran extranjeros.60
las fluctuaciones de la población gaditana, a lo largo de los distintos periodos de
su evolución, parecen haber seguido el mismo camino que iba marcando la actividad
comercial. durante los últimos años del XViii y los primeros del XiX este sincronismo fue especialmente evidente. en efecto, el máximo demográfico alcanzado en
los años ochenta correspondía al momento de más intenso crecimiento del comercio
en cádiz. asimismo, la disminución de la población, que empezó a verificarse hacia
finales del siglo XViii, coincidía con la contracción de las actividades de intercambio,
debida a los conflictos con inglaterra, Francia y las colonias americanas.61
uno de los fenómenos que contribuyó al incremento demográfico y a la supremacía comercial de la ciudad estaba constituido por la inmigración en otros territorios
españoles y otros estados europeos. se ha observado, en efecto, que «la migración
fue un componente básico y más definitivo en el crecimiento demográfico de cádiz
que la natalidad» y que la mayor parte de los inmigrantes llegaban al centro gaditano
«con el objetivo de participar en el comercio colonial».62 sin embargo, la idea, según
la cual cádiz llegó a ser una gran metrópoli comercial únicamente gracias a los foras60

61

62

Cfr. a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a
raíz de la emancipación americana, cit., p. 91. solís confirma esta valoración, escribiendo: «difícil es calcular la
población de cádiz en los años del sitio, pero puede afirmarse, sin género de dudas, que rebasó la cifra
de 100.000 almas. por tanto, el número de forasteros llegó a alcanzar los 50.000» (r. solís, el Cádiz de las
Cortes, madrid, silex, 1987, p. 79). sin embargo, pérez serrano ha señalado que «parece fuera de toda duda
que entre 1809 y 1810 la ciudad pasó de albergar menos de 60.000 habitantes a rebasar quizás los 90.000,
y ello no tomando en consideración el juicio de r. solís», el cual «eleva el volumen total de la población
a más de 100.000 individuos, a nuestro juicio de forma poco acertada» (J. pérez serrano, Cádiz, la ciudad
desnuda. Cambio económico y modelo demográfico en la formación de la Andalucía contemporánea, cit., p. 345).
«el máximo de población alcanzado en la década de los años ochenta coincide exactamente con el momento en que su comercio da mayores síntomas de actividad. son los años en que todos cuantos visitan
cádiz quedan vivamente impresionados ante la riqueza y prosperidad que se disfrutaba en la ciudad. del
mismo modo, el descenso demográfico, iniciado a partir de finales de la centuria y agravado por los continuos ataques de fiebre amarilla, viene a coincidir con la contracción comercial provocada por las sucesivas
guerras con inglaterra, Francia y las colonias americanas, que también hirieron de muerte a su comercio.
existe, por tanto, un estrecho paralelismo entre movimiento demográfico y actividad mercantil en cádiz
en estos años finales del siglo XViii y primer cuarto del XiX» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., pp. 91-92).
p. Fernández pérez, el rostro familiar de la metrópoli. redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812,
cit., p. 35 y p. 47.
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teros, es inadecuada ya que no tiene en cuenta la complejidad de los procesos económicos y sociales que han influido sobre la ciudad, en el largo curso de su historia.63
el impulso proporcionado por la inmigración a las actividades económicas y a la
dinámica social gaditana fue tan importante que puede afirmarse que cádiz era un
centro cosmopolita, capaz de presentarse como compendio del mundo entero. ante
todo, era una síntesis, un resumen, de las otras realidades españolas, de donde procedían
los nuevos habitantes: las ciudades de sevilla, córdoba, zamora, burgos, Jerez, león,
oviedo y, en primer lugar, las provincias cantábricas. de zonas como santander –a
la que se denominaba las Montañas–, familias enteras se habían desplazado a cádiz,
contribuyendo, de manera significativa, al incremento de la población y al cambio de
tono de vida de la ciudad.
cádiz, además, era también la expresión de las numerosas colonias extranjeras
que la poblaban, es decir, de un verdadero y característico «universo», constituido
por un porcentaje de residentes –más o menos estables– oscilante entre el 12% y el
14% de la población, durante el periodo entre 1714 y 1787.64 se trataba (en orden de
importancia) de italianos, franceses, portugueses, holandeses, alemanes e ingleses,
además de un restringido número de individuos de otras nacionalidades.65 estos extranjeros, una vez instalados y establecidos en cádiz, contribuyeron, en notable medida, a forjar el nervio de la actividad mercantil gaditana y a lograr la fortuna comercial
de la ciudad.66
63

64

65

66

Frecuentemente se ha presentado la realidad mercantil gaditana como «por un lado la del control extremo
extranjero de los beneficios del comercio colonial español realizado a través de cádiz, y por otro lado la
de un grupo mercantil español con muy escasos beneficios»; sin embargo, «esta imagen, repetida hasta la
saciedad por testimonios de la época y por los historiadores, debe ser corregida y matizada» (p. Fernández
pérez, el rostro familiar de la metrópoli. redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., p. 15).
Cfr. p. collado Villalta, «el impacto americano en la bahía: la inmigración extranjera en cádiz (17091819)», en Actas de las i Jornadas de Andalucía y América, huelva, instituto de estudios onubenses, 1981,
pp. 49-73.
se ha precisado, además, que: «por lo que respecta a sus nacionalidades, los más numerosos eran los italianos (genoveses, napolitanos, milaneses, venecianos y florentinos) que representaban aproximadamente
el 58% del total de la población extranjera; seguían en importancia numérica, los franceses, que constituían
alrededor de un 26% y el 16% restante se repartía entre flamencos, alemanes, holandeses, portugueses,
irlandeses, daneses, suecos, ingleses, griegos, turcos, etc. ahora bien, en orden a su participación activa
en el comercio gaditano, a lo largo de toda la centuria, el grupo más influyente fue el de los franceses,
pues no en vano era una dinastía de origen francés la que ocupaba el trono español» (a. garcía-baquero
gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 98).
en este sentido: «la integración y coexistencia prolongada de los inmigrantes extranjeros en cádiz fue
innegable, así como su contribución a la creación del clima tolerante y abierto que existía en cádiz». hay
que considerar, del mismo modo, que: «sin embargo, y más allá de las implicaciones políticas, lo cierto es
que la tolerancia era una necesidad en la práctica diaria de los negocios en cádiz» (p. Fernández pérez, el
rostro familiar de la metrópoli. redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., p. 38 y p. 39).
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a pesar de haber asumido este papel durante una larga fase, la presencia de los extranjeros, que habían empezado a establecerse en la ciudad en el periodo correspondiente al inicio de la expansión comercial gaditana y que habían sido favorecidos, a su
vez, por la evolución de la legislación española,67 comenzó a perder importancia entre
finales del siglo XViii y los primeros años del siglo XiX. en efecto, a causa de una
serie de acontecimientos impactantes, como la pérdida del monopolio, las continuas
guerras con inglaterra y Francia y, sobre todo, el decreto de 1797 sobre la libertad de
comercio con neutrales, el puerto de cádiz dejó de representar el lugar de encuentro
obligado de los comerciantes extranjeros interesados en los tráficos coloniales.
c) el área territorial y económica de la expansión gaditana
el área «espacial» del comercio, la actividad económica fundamental de cádiz, estaba constituida por el Viejo continente y el nuevo mundo.68 la región en la que
hundía sus raíces la ciudad gaditana, encarnando, al mismo tiempo, su emblema y su
singularidad, su representación y su negación, era andalucía.
a falta de un conjunto de informaciones exhaustivo, vista la imprecisión de los
instrumentos estadísticos de la época considerada y la disparidad de los análisis hasta
ahora disponibles, resulta oportuno esbozar un perfil general de la vasta extensión
que constituía el complejo universo donde se realizaban los intercambios comerciales
de cádiz, aparte de la región andaluza, que era el humus más próximo donde crecía la
semilla de la actividad mercantil gaditana.69
67
68

69

la legislación ofreció a los comerciantes extranjeros cada vez mayores posibilidades de participación en
los tráficos de ultramar y de establecerse en el territorio español.
garcía-baquero aclara que por área espacial no debe entenderse el concepto de espacio geográfico, sino
más bien «un espacio económico, integrado hoy dentro de la teoría económica y cuyo análisis se ha impuesto desde que a la aproximación tradicional microeconómica se superpuso la macroeconómica», en
particular, «en el caso gaditano, dado que sus estructuras no son de producción, sino de intercambios,
nos vemos obligados, en buena lógica, a aceptar como área espacial de su comercio a todos aquellos países
de donde procedan las mercancías objeto de este comercio. esto equivale, por tanto, a considerar como
área espacial del comercio gaditano a toda europa y américa» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 62).
en este sentido, hay que recordar la observación de pietschmann, según el cual muchos de los estudios
sobre la historia del comercio entre españa y la américa española «tienen un enfoque marcadamente bilateral, o sea (...) se refieren al comercio entre dos regiones, o al estudio de un puerto y su relación con la
región principal hacia donde va dirigido su comercio», mientras «resulta ya claro y evidente, al menos en
los trabajos sobre el siglo XViii y principios del siglo XiX, que el comercio en el atlántico era una cosa
absolutamente internacional o, si se quiere, resulta muy claro que hay varios circuitos comerciales que se
entrecruzan de una forma sumamente complicada» (h. pietschmann, la marginación de Andalucía en el comercio trasatlántico de las ciudades hanseáticas en el primer tercio del siglo XiX. Un aporte historiográfico, en Andalucía
y América en el siglo XiX, sevilla, escuela de estudios hispano-americanos, 1986, vol. i, p. 248).
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naturalmente, dado el carácter de síntesis de estas consideraciones y la carencia
de fuentes ciertas, no se hará referencia a los datos cuantitativos, sino únicamente a
un marco global del área de los intercambios en los que cádiz representaba la encrucijada.
hay que decir que el descubrimiento de américa y la prolongación de sus efectos
durante toda la edad moderna habían contribuido a hacer asumir un valor totalmente
inédito –presente sólo parcialmente en la voluntad expansionista de las cruzadas y
en las rutas de las especias de la edad media– a la búsqueda de nuevos espacios y de
nuevas relaciones en el globo terráqueo.70
también en los siglos siguientes al descubrimiento habría sido posible observar «dos
mundos todavía en el meollo de sus tradiciones: por una parte, la tierra y los misterios
de su fuerza creadora; y por otra, los bienes allende el mar, el deseo de lo exótico que
comporta la aceptación del riesgo de la carrera para conseguir esos bienes, y la superioridad del hombre que tiene al alcance de la mano todo lo que puede satisfacer sus
necesidades».71
el rasgo característico de esta transformación, el traspaso de los confines tradicionales y la superación del localismo de los mercados internos, con el afianzamiento
del concepto de la «espacialidad» del mundo,72 fue sintetizado por descartes, en una
carta de 1631, con una descripción adecuada también para los siglos siguientes,
cuando destacaba la alegría, el sentimiento de satisfacción que suscitan los «barcos
70

71

72

como ha observado dupront: «el descubrimiento del mundo, que se realiza lentamente en la conciencia
del occidente moderno, permite, desde los primeros momentos de su desarrollo, entender casi físicamente
los «planes» del hombre moderno. sentimiento de un espacio sin limites, voluntad de poder y vocación
de soledad son las fuerzas que en ella se entrecruzan» (a. dupront, spazio y umanesimo. l’invenzione del
nuovo mondo, Venezia, marsilio, 1993, p. 103; ed. orig. espace et Humanisme, paris, 1946).
ibídem, p. 41. a partir del siglo XVi se produjo un cambio de fondo, que situó en primer plano al hombre
como protagonista de la búsqueda de nuevos itinerarios y de nuevas salidas para sus actividades. el hombre
moderno fue el sujeto promotor de una nueva organización del mundo, basada en las actividades de relación económica y de intercambio comercial, fue, así mismo, el motor del que ha sacado impulso el capitalismo comercial: «este hombre tiene verdadera sed de bienes terrenales. estimulado por el comercio
marítimo y colonial, (...) el capitalismo crece rápidamente, favorecido también por el desenvolvimiento
del estado y del individuo. es un capitalismo de tipo comercial. los hombres de negocios son, al mismo
tiempo, banqueros y fundadores de nuevas industrias fuera del marco de las ciudades dominadas por las
viejas corporaciones gremiales de maestros y artesanos. (...) el ideal del hombre surgido del humanismo
se encarna en un grupo social nuevo: la burguesía» (F. simón segura, Manual de historia económica mundial y
de españa, madrid, editorial centro de estudios ramón areces, 1992, pp. 112-113).
como ha afirmado braudel: «el espacio, fuente de explicaciones, pone en discusión al mismo tiempo en
todas las realidades de la historia, todas las partes significativas de su extensión: los estados, las sociedades,
las culturas, las economías. y, según se elija uno u otro de estos «conjuntos», el significado y el papel del
espacio se modificarán. pero no del todo» (F. braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XVXViii). i tempi del mondo, cit., p. 3).
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que nos traen en abundancia todo lo que producen las indias y todos los productos
raros a europa».73 la simple indicación de la tipología de las mercancías que llegaban
a cádiz desde la otra orilla del océano podía dar una idea del papel de dependencia
al que, durante largo tiempo, fueron condenadas las colonias: «en ningún momento,
aquellos dominios dejaron de ser considerados más que como un simple mercado
complementario de la economía peninsular».74
las indias occidentales, a diferencia de las orientales, producían menos de lo que
absorbían mediante el consumo. en estas condiciones, un cierto «equilibrio» en los
intercambios comerciales sólo se conseguía con la intensa explotación de los metales
preciosos. según los datos aportados por Vicens Vives, en el año 1785, las exportaciones de américa hacia españa tuvieron un valor de 19,41 millones de pesos, por lo
que se refiere a las mercancías, y 43,88 millones de pesos, en el caso de los metales
preciosos, mientras las exportaciones de españa hacia américa supusieron 38,3 millones de pesos. el saldo de la balanza, por lo tanto, mostraba un signo positivo para
los territorios de ultramar sólo gracias al intenso flujo de oro y plata.75 se trataba de
una forma marcadamente desigual de intercambio, que, sin embargo, se justificaba
por las necesidades complementarias de los mercados ubicados en los dos lados del
atlántico, además de por la condición general de subordinación de los territorios coloniales americanos.76
73
74
75
76

r. descartes, oeuvres, a cargo de c. adam y p. tannery, paris, Éditions du cerf, 1897, tomo i, p. 203.
a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz
de la emancipación americana, cit., p. 74.
Cfr. J. Vicens Vives, Historia social y económica de españa y América, barcelona, editorial Vicens Vives, 1958,
vol. iV, p. 463.
otro aspecto fundamental de las relaciones dentro del espacio económico iberoamericano consistía en la
repetición cíclica, acentuada por varias razones, del comercio colonial y de sus resultados: «Varias circunstancias dieron a la economía mercantil un carácter cíclico e inestable. las cosechas de las plantaciones
podían ser dañadas o destruidas por sequías, inundaciones, vientos, insectos y hongos; la producción era
a menudo mermada por una mediocre gestión de la tierra y por la falta de capitales y de fuerza de trabajo.
los transportes estaban sujetos a interrupciones y retrasos causados por la naturaleza del terreno, la lentitud burocrática y los ataques de los corsarios; los precios de los productos americanos subían y bajaban
en los mercados europeos y la llegada de noticias equivocadas o bien con retraso impedían a los productores responder racionalmente a las fluctuaciones. la concesión del favor real a una industria podía determinar su boom, pero un cambio en la política real podía, de la misma manera, arruinarla; las minas
debían contra con la escasez de capital y de mano de obra, con el agotamiento de los filones y las inundaciones de los pozos, con la disponibilidad y precio del mercurio y con los cambio en el porcentaje del
quinto. también la mentalidad optimista de los colonos, derivada, probablemente, de los golpes de fortuna
producidos por los botines de la conquista, contribuyó a la inestabilidad: los empresarios eran propensos
a abandonar su actividad antes de haberla desarrollado completamente, para empezar otra que parecía
prometer más rápida ganancia» (l. n. mcalister, dalla scoperta alla conquista. spagna e Portogallo nel Nuovo
Mondo 1492-1700, cit., p. 328).
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partiendo de la constatación no tanto de las cifras absolutas de los tesoros que
llegaban a los puertos españoles, como del valor de los metales preciosos en función
de su capacidad de transformar la vida y las actividades de un continente, se ha puesto
de relieve el carácter esencial de esas relaciones comerciales: «ahora bien, ¿qué inapreciables artículos enviaba europa para merecer tan increíble pago? simplemente
trigo, galletas, vino, aceite, camisas, zapatos, armas blancas o de fuego, agujas, espejos,
sal. artículos que en el Viejo mundo eran corrientes, pero que en el nuevo tenían
un valor tan inapreciable como el metal precioso en la otra orilla. (...) las cosas valen
en la medida en que se las necesita».77
las mercancías procedentes del área americana eran casi exclusivamente materias
primas de la agricultura, la ganadería y la minería;78 mientras que la actividad industrial,
considerada una amenaza para los productos manufacturados de la «madre patria»
(que encontraban su salida principal en los mercados de ultramar),79 no había recibido
ningún impulso, quedando limitada a unos pocos quehaceres estrechamente ligados
al sector primario. evidentemente, el mercado representa «un límite, casi una separación: no se vive del mismo modo a una parte o a otra de la barrera».80
la estructura económica iberoamericana no podía ser definida, como han hecho
varios estudiosos, en función de los modelos tradicionales: se trataba de una forma
que no era asimilable directamente ni al feudalismo ni al capitalismo, sino que tenía
un carácter muy específico.81
en el área española del nuevo continente convivían, dentro de una organización
compleja que tenía como objetivo conseguir el mayor beneficio para los «conquistadores», realidades distintas, expresión de un híbrido socio-económico entre un sistema
local cerrado y muy difundido y un conjunto «puntiforme» de núcleos de capitalismo
mercantil impulsados por los europeos.
para braudel, «américa, en su conjunto, se presenta como una yuxtaposición, un
cúmulo de sociedades y economías distintas. en la base se encuentran economías semicerradas (...); sobre ellas economías semiabiertas (...); y en los niveles superiores,
finalmente, las minas, las plantaciones, quizás algunas grandes fincas ganaderas y el
77
78

79
80
81

J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p. 165.
de américa se enviaron al viejo continente muchas especies de plantas (como el maíz, la patata, el tomate),
que comportaron, con su introducción, cambios radicales en las costumbres alimenticias de los europeos,
además de implicar cambios significativos en el campo económico.
de españa, además de los productos del sector primario, se transportaban a américa mercancías de varios
sectores de la industria (textil, metalúrgico, de las pieles, de la madera y del papel), sólo en parte de origen local.
F. braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XViii). i giochi dello scambio, cit., p. 31.
Cfr. b. h. slicher Van bath, «Feudalismo y capitalismo en américa latina», en Boletín de estudios latino-americanos y del Caribe, diciembre 1974, pp. 21-41.
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comercio. el capitalismo representa al máximo un último estadio mercantil: (...) nos
encontramos en realidad en el ámbito espacial de los vínculos de la economía-mundoeuropea, que es como un hilo que envuelve toda américa».82
la otra cara de la moneda estaba constituida por el área dominante, españa, cuya
economía estaba fuertemente condicionada por las relaciones con el continente americano, tanto en los periodos de gran expansión del comercio colonial, como en los
de depresión y decadencia de los tráficos.
la estructura económica española, no sólo hasta el paso del imperio colonial al
moderno régimen, sino también en la fase siguiente, conservó su carácter eminentemente agrícola, con una distribución de la propiedad anticuada y con bajos niveles
de productividad. la actividad industrial, que había tenido escaso significado hasta
el comienzo del siglo XViii, recibió un limitado impulso debido a la creación de las
fábricas reales. el fracaso al que fue condenada esta intervención del estado fue compensado, sin embargo, por la iniciativa privada, que, aun cuando solamente abarcara
algunas áreas regionales y algunos sectores tradicionales de producción, dio vida a
más de una de las primeras experiencias industriales.
sin embargo, dado que la industria interna no era capaz de satisfacer la demanda
de las colonias, asumieron un papel de protagonistas los productores y los comerciantes extranjeros, que, utilizando a los agentes españoles como intermediarios, abastecían los territorios de ultramar y cubrían, de ese modo, las carencias productivas de
la «madre patria» respecto a sus dominios.83
este cambio representó también el momento crucial en la lucha por el predominio
comercial entre cádiz y sevilla. en efecto, el éxito del centro gaditano estuvo estrechamente unido a la evolución de las relaciones coloniales: cuando américa empezó
a satisfacer con la producción interna las necesidades más elementales y dirigió a españa una amplia demanda de manufacturas, fue necesario recurrir a las mercancías
procedentes de otras áreas continentales, que encontraron más conveniente fijar en
cádiz el centro de sus propios negocios.84
82

83

84

F. braudel, Civiltà, materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XViii). i tempi del mondo cit., pp. 450-451. braudel
concluye su análisis señalando que «no estamos entonces hablando de capitalismo nacional, sino en el
marco de un sistema global, conducido desde el corazón mismo de europa».
«ya en los primeros tiempos, españa no había sido capaz de explotar, sola, el «colosal» mercado del nuevo
mundo. aun movilizando todas sus fuerzas y sus hombres, los vinos y el aceite de andalucía y las telas
de las ciudades industriales, no había conseguido, siendo una potencia todavía arcaica, alcanzar su objetivo.
por otra parte, (...) ninguna «nación» europea habría podido hacerlo sola. (...) españa, en consecuencia,
pidió ayuda a europa (...) y europa se apresuró a aprovechar la ocasión» (F. braudel, civiltà, materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XViii). i tempi del mondo, cit., p. 435).
«el triunfo de cádiz sobre sevilla estuvo muy directamente relacionado con el triunfo de los productos
extranjeros sobre los españoles. mientras américa reclamaba preferentemente trigo, vinos, aceite, frutas,
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gráfico i

Fuente: elaborado tomando como base los datos aportados por F. braudel en Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XViii). i tempi del mondo, torino, einaudi, 1982, p. 436.

observando el gráfico i relativo al número y la procedencia de las naves recaladas
en el puerto gaditano en 1784, podemos hacernos una idea de la importancia de los
productos europeos en el comercio colonial (e indirectamente, de la parcialidad de la
contribución de la producción española en esta actividad). así, sólo en la fase de crisis
de los tráficos de ultramar, las mercancías de procedencia extranjera –predominantemente de tipo industrial–, se sustituyeron por productos de origen español en el
complejo mecanismo de intercambios con américa. se trataba, sin embargo, de un
fenómeno extralimitado, testimonio de la decadencia del imperio comercial de la península ibérica.
queso, cabezas de ganado, sevilla, bien surtida de todos esos bienes, tenía indiscutible ventaja. cuando
los pobladores de américa pudieron procurarse una buena proporción de estos artículos in situ, y reclamaron ya con preferencia artículos manufacturados de calidad, la producción artesana de sevilla se hizo
pronto insuficiente para atender la demanda. Fueron los géneros flamencos, italianos y franceses –por lo
general tejidos de calidad– los que cubrieron el hueco. y para este tráfico cádiz se pintaba mucho mejor»
(J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., pp. 69-70).
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españa, por consiguiente, pese a la riqueza de los recursos puestos a su disposición
en los territorios americanos, no fue capaz de seguir un camino de crecimiento económico autopropulsor ni de superar la grave decadencia causada por el proceso de
emancipación de las colonias, con la consiguiente reestructuración radical de los tráficos transoceánicos. como ha señalado cipolla, «el intenso flujo de oro y plata de
américa y la expansión de la demanda efectiva en que este flujo se tradujo habrían
podido estimular un notable desarrollo económico del país», pero la evolución siguiente tuvo, por un conjunto de razones, un resultado distinto, que hizo del caso
español un «clásico ejemplo para demostrar que la demanda es un elemento necesario
pero, de ninguna manera suficiente, para promover el desarrollo».85
el fallido despegue económico de españa, pese a ser «uno de los países más ricos
de europa a principios del siglo XiX»,86 se ha atribuido, muy a menudo, a la pérdida
de los recursos y del mercado de las colonias americanas, que habría sumido a la economía interna en una condición de grave retraso. las interpretaciones historiográficas
tradicionales, efectivamente, han puesto de relieve el papel decisivo jugado por los
factores exógenos que obstaculizaron la transformación económica de españa y determinaron niveles de crecimiento totalmente insuficientes.
Vicens Vives ha subrayado la gravedad de la disolución del imperio colonial, que
afectó con dureza a las regiones más estrechamente ligadas al tráfico transoceánico, y
ha destacado que, desde aquel momento, el país no consiguió más que un cierto grado
de «capitalismo subdesarrollado».87 Fontana ha puesto en relación el «colapso y transformación» del comercio exterior español y el repliegue de la economía interna con la
pérdida de los mercados de ultramar.88 nadal, señalando que el caso español «es menos
el de un late joiner que el de un intento, abortado en gran parte, de figurar entre los first
comers»,89 sostiene que las vicisitudes de la economía interna no pueden separarse de los
acontecimientos de la época colonial. en su opinión, el problema fundamental radicaba
en la inadaptabilidad del sistema político y social a las nuevas realidades económicas que
se habían formado después de la pérdida de las posesiones continentales americanas.90
ringrose, por otro lado, subrayando que la historiografía de la economía española
durante el siglo XViii enfatiza los vínculos existentes entre españa y américa, con85
86
87
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89
90

c. m. cipolla, storia economica dell´europa pre-industriale, bologna, il mulino, 1990, p. 285.
Cfr. los. t. berend, g. ranki, The european Periphery and industrialization, 1780-1914, cambridge, cambridge university press, 1982, p. 154.
J. Vicens Vives, Manual de historia económica de españa, barcelona, teide, 1959, p. 13.
Cfr. J. Fontana, «colapso y transformación del comercio exterior español entre 1792 y 1827. un aspecto
de la crisis de la economía del antiguo régimen en españa», en Moneda y Crédito, n. 115, 1970.
J. nadal, el fracaso de la revolución industrial en españa, 1814-1913, barcelona, editorial ariel, 1975, p. 226.
ibídem, p. 227.
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sidera demasiado simplista la afirmación según la cual la conclusión del comercio colonial fue una catástrofe para la economía española y sostiene que, «aunque el colapso
imperial tuvo serias repercusiones fiscales y políticas para la vida política española y
la comunidad comercial gaditana, resultó mucho menos importante para la economía
interior, un hecho que está documentado por la reconstrucción del cuadro de las exportaciones españolas».91
la nueva interpretación historiográfica, basada en datos actualizados y más precisos del comercio y la economía, ha puesto el acento en los factores endógenos del
frustrado desarrollo español, rechazando la idea de que todo dependiese del ocaso
de los tráficos coloniales y explicando dicho retraso por el escaso grado de apertura
de la economía ibérica, causado en gran parte por lo arraigado de una visión miope
y proteccionista. en particular, se han subrayado los cambios en curso en los mercados internacionales durante las primeras décadas del siglo XiX –por efecto de las innovaciones introducidas en la estructura productiva–, como elemento de atenuación
de la influencia de la economía colonial en las economías nacionales.92
mientras la posición «exogenista» se ha fundado en la valoración de la debilidad
del mercado interno y el retraso de la agricultura como límites al crecimiento industrial, las tesis más recientes han apuntado a la incapacidad del sector manufacturero
para acceder al mercado exterior y absorber el exceso de mano de obra agrícola, como
motivo del retraso de españa.
tortella, aun considerando que, a principios del siglo XiX, la economía española
ofrecía una imagen de estancamiento que contrastaba con la de la mayoría de los
países vecinos, estaba convencido de que «el coste de la pérdida de las colonias no
puede ser considerado como factor vital del atraso español».93 y bernal, en términos
muy netos, ha afirmado que «considerar la pérdida de los mercados coloniales como
fundamento de las dificultades económicas y sociales de andalucía en la etapa contemporánea es una hipótesis que carece de fundamentación real».94
91
92

93
94

d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, madrid, alianza editorial, 1996, p. 193 y p. 196; ed.
orig. spain, europe and the «spanish miracle», 1700-1900, cambridge, cambridge university press, 1996.
con respecto a los temas tratados desde un punto de vista tradicional: «los nuevos planteamientos discurren de otro modo. así, (...) no hay que olvidar que en el primer cuarto del siglo XiX aparte de consumarse la independencia de las colonias españolas se estaban produciendo transformaciones sustanciales
en los mercados internacionales a consecuencia de las innovaciones introducidas en el sistema productivo
todo lo cual aminoraba los efectos de la economía colonial en las economías nacionales» (a. m. bernal,
«relaciones económicas entre andalucía y américa en el siglo XiX: una aproximación», en Andalucía y
América en el siglo XiX, cit., p. 232).
g. tortella, los orígenes del capitalismo en españa, madrid, tecnos, 1995, p. 8.
a. m. bernal, «relaciones económicas entre andalucía y américa en el siglo XiX: una aproximación»,
cit., p. 241.
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a su vez, prados no ha dejado de observar que la emancipación de las colonias
tuvo seguramente efectos negativos, a corto plazo, en la economía española. sin embargo, afirma con decisión que «para la economía española, la pérdida de las colonias
tuvo, en términos globales, un impacto menos amplio y profundo del que han sugerido los historiadores», de modo que tal pérdida podía explicar sólo en parte el persistente retraso, que, a largo plazo, sufrieron la agricultura, la industria y las finanzas
españolas.95
en cualquier caso, para entender completamente el complejo universo de los intercambios coloniales, que dio a españa la ilusión de una ilimitada disponibilidad de
recursos y una intangible potencia económica, es necesario centrarse también en la
región más directamente interesada en la actividad comercial y en los tráficos de ultramar, en cuyo seno se encontraban la ciudad y el puerto gaditanos.
andalucía representaba el espacio geográfico y económico ideal para trabar una
relación duradera entre el Viejo y el nuevo mundo, para materializar la complementariedad de intereses sobre la base de la dependencia de la parte más débil, entre las
tierras de los dos lados del atlántico. como se ha destacado, efectivamente: «ninguna
otra región de españa poseía como ella unas condiciones de todo tipo para una proyección ultramarina».96

95

96

l. prados de la escosura, de imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en españa (1780-1930), madrid,
alianza editorial, 1988, p. 93, p. 94 y pp. 30-31. prados, en el mismo volumen (pp. 33-34), ha precisado
ulteriormente su idea sobre el papel del comercio exterior en el desarrollo de la economía española: «el
papel del comercio exterior en la modernización económica fue limitado pero positivo. el sector exterior
proporcionó un mercado más amplio para los productos españoles como demuestra la expansión de minerales y metales, por una parte, y de productos agrarios intensivos en mano de obra, por otra. la demanda
exterior también contribuyó a la ampliación del mercado de factores productivos. así, la exportación de
productos agrarios contribuyó a estimular el trasvase de trabajadores del sector de subsistencia hacia producciones más intensivas en mano de obra y de mayor valor. los recursos naturales (tierra y recursos minerales) recibieron un uso más intensivo como consecuencia del auge de la demanda externa. la capacidad
adquisitiva española aumentó de este modo y permitió la importación de bienes de capital y materias primas, obviando así serios estrangulamientos para el desarrollo de la economía. la creación y la integración
del mercado financiero y de tierras fue también estimulada por el comercio. la demanda exterior coadyuvó
a la expansión del ferrocarril y de la navegación marítima. (...) el comercio, así, pues, aparece no como el
elemento hegemónico de la modernización económica del país, sino como un pequeño, pero indispensable, estimulo al desarrollo».
F. morales padrón, Andalucía y América, málaga, editorial arguval, 1992, p. 121. la única otra área territorial
con vocación atlántica era la cantábrica: «las rutas atlánticas españolas hay que ponerlas evidentemente
en relación directa y vinculante con las dos españas atlánticas: la españa andaluza, del guadiana al estrecho de gibraltar; y el cantábrico, desde galicia al país Vasco»; sin embargo, «la costa cantábrica (...) sufrió,
a finales del XVi y en el XVii, un eclipse» (m. hernández sánchez-barba, el mar en la historia de América,
madrid, editorial mapfre, 1992, p. 51).
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las condiciones propicias de la región andaluza estaban determinadas esencialmente por un número limitado de factores estratégicos, que no era posible encontrar
en otro lugar. ante todo, fue importante la disposición del litoral, de cara al atlántico,
con abundancia de puertos idóneos para acoger los navíos que unían españa y américa, y surcado por vientos y corrientes marinas especialmente favorables para la navegación. un segundo factor fue la disposición de la tierra firme, especialmente la
del valle del guadalquivir, situada en un área de densos tráficos, bien conectada con
los otros centros del país, a través de las redes viaria y fluvial; sin olvidar, la disponibilidad de una infraestructura económico-comercial avanzada, capaz de satisfacer la
demanda de las tierras de ultramar con una producción local de tipo agrícola (trigo,
vino, aceite y ganado) y manufacturero (productos textiles y armas), además de otras
mercancías procedentes de la península ibérica y del continente.
la observación de cipolla, según la cual la existencia de una demanda potencial
no es un indicador suficiente del inicio de un proceso de crecimiento económico autónomo, de un desarrollo de la producción de tipo capitalista, queda confirmada al
examinar la situación andaluza en el periodo en el que se lograron los mejores resultados de los tráficos transoceánicos para aquel territorio costero. en efecto, aun
cuando resulta del todo evidente que se dio la posibilidad concreta de multiplicar los
capitales mercantiles gracias al comercio colonial, los espectaculares beneficios logrados en la actividad de intercambio no se convirtieron en una ocasión para el desarrollo duradero de la región andaluza ni tampoco para la más reducida área gaditana.
sin embargo, aunque las riquezas obtenidas de los tráficos de ultramar estuvieran
interceptadas, en buena medida, por los comerciantes extranjeros, en cuyas manos
se concentraba una parte fundamental de las actividades mercantiles de andalucía y
de cádiz, en el siglo XViii se produjo un excepcional incremento de los capitales
que transitaban por la región y, de alguna manera, los comerciantes y propietarios
agrícolas andaluces comprometidos en los intercambios con las colonias conocieron
una fase de intensa acumulación. como ha resaltado garcía-baquero, «los capitales
experimentan incrementos espectaculares que son importantes en sí mismos, independientemente de que la parte del león de los beneficios reportados por el negocio
colonial haya ido a parar a manos extranjeras».97
no obstante, en aquel momento, en andalucía no había rastro alguno de los elementos que se pueden considerar «motores del despegue capitalista moderno» y,
como consecuencia, «tal despegue no se produjo».98 la escasa inclinación a la inver97
98

a. garcía-baquero gonzález, Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de indias, cit., p. 164.
ibídem, p. 159.
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sión de los comerciantes gaditanos, que revelaba su carácter, eminentemente, de comisionistas, constituyó un obstáculo para un proceso avanzado de desarrollo. asimismo, la falta de un tejido productivo preexistente de manufacturas en la región
andaluza (o en su proximidad) no favoreció un empleo «moderno» de los capitales,
sino que contribuyó a una acumulación de los beneficios del comercio colonial en
las formas más tradicionales, privilegiando una renta tranquila y segura.99
en este intrincado conjunto de relaciones entre distintas áreas territoriales, entre
el viejo y el nuevo continente, que, después del predominio de sevilla (que continuó
hasta los albores del siglo XViii), se afirmó cada vez más el papel de cádiz como cabecera del comercio colonial y como el más importante puerto de tráficos de españa.
el marco donde se establecieron estas relaciones es el de una auténtica «economía-mundo», o sea «un fragmento del universo. un jirón económicamente autónomo
del planeta, capaz de ser autosuficiente en lo esencial y al que los vínculos e intercambios internos confieren cierta autoridad orgánica».100 en la base de este concepto
están las pautas, manifestadas con toda evidencia en el caso gaditano, de un espacio
que se transforma lentamente, de una ciudad que domina a los otros territorios y de
una jerarquía entre las distintas áreas geográficas.101
la descripción detallada que hizo Wallerstein de la formación de la economía
mundial de europa como una gran entidad económica, que abarcaba vastas áreas territoriales, estados, regiones y ciudades, unidos entre sí en un sistema unitario, indica
de manera eficaz la dimensión de los problemas a los que se enfrentaba y el complejo
ambiente histórico en el que se definió la supremacía de cádiz en las relaciones con
la otra orilla del atlántico.102

99

100
101
102

a propósito de los comerciantes andaluces y gaditanos y de su tendencia a un empleo improductivo de
los capitales obtenidos en los tráficos transoceánicos, garcía-baquero ha expresado una idea muy clara:
su tipo de inversión, en efecto, «no parece propio de quien quiere introducirse en un sistema de negocio
activo que comporte intervención y riesgo sino de quien espera de su intervención un beneficio seguro».
por eso «no estamos en presencia de una burguesía dinámica y emprendedora sino conservadora en lo
económico y partidaria de la sistematización, a largo plazo, de unos ingresos seguros que, además, incorporaban el prestigio socio-nobiliario del rentista» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio y burguesía mercantil
en el Cádiz de la Carrera de indias, cit., p. 167).
F. braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XViii). i tempi del mondo, cit., p. 4.
ibídem, pp. 4-7.
Cfr. i. Wallerstein, il sistema mondiale dell´economia moderna, 3 vols., bologna, il mulino, 1978-1995; ed. orig.
The Modern World-system, 3 vols., new york-london-san diego, academic press, 1974-1989.
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1.2. la lucha por la supremacía mercantil: la nueva puerta
comercial hacia las «indias», a raíz del traslado de
la Casa DE ContRataCIón de sevilla a cádiz (1717)
la economía-mundo, que se formó en la inmensa extensión territorial hispanoamericana y que durante casi tres siglos caracterizó los intercambios entre el Viejo y
el nuevo continente, se basó desde su comienzo, o sea desde los primeros años que
siguieron al descubrimiento de américa, en el principio de la exclusividad de un solo
puerto que dirigiera el monopolio comercial.
la decisión de concentrar todas las actividades mercantiles en una sola ciudad estaba relacionada con las exigencias de la corona de controlar directamente los tráficos
de ultramar, obteniendo así el más elevado rendimiento fiscal posible.103 aunque españa se encontrase en los albores del mercantilismo, precisamente con el nacimiento
del sistema comercial transoceánico tomaba cuerpo la idea de una restricción del
mercado y de un monopolio del estado sobre los intercambios.104
los principios de la concentración y de la especialización comercial favorecían
también las necesidades de productores, comerciantes y transportistas, que, en una
época en la que eran aún difíciles los contactos y lentas las comunicaciones, preferían
mantener la seguridad de poder comprar o vender siempre las mismas cosas en los
mismos lugares.
en esta situación, el problema de la determinación de una sede única para el desarrollo de las actividades ligadas al comercio colonial no podía resultar de fácil solución, aunque la necesidad de una posición geográfica próxima a la encrucijada de las
comunicaciones y los intercambios, el océano atlántico, resultaba ser un elemento
discriminante que limitaba, de hecho, la elección a unas pocas ciudades del extremo
de la península ibérica.
103

104

como se ha señalado, había entonces causas no sólo de orden económico, para concentrar todo el comercio colonial en un puerto único: «el deseo de ejercer un riguroso control sobre las relaciones con el
nuevo mundo respondía tanto a razones de índole fiscal, sin duda las más llamativas, como también a
razones de índole política y religiosa. (...) de modo que no se trataba exclusivamente de ejercer un estrecho
control sobre los metales preciosos que venían de los dominios ultramarinos, con objeto de impedir su
salida de españa y que así pudiesen servir para fortalecer las economías de otros estados rivales o enemigos
del español. había además que vigilar con todo rigor el acceso a las colonias de personas indeseables política o religiosamente, de armas, libros subversivos, etc., en suma de cuanto pudiese alterar la seguridad
del imperio colonial, minando su integridad ideológica y económica» (a. garcía-baquero gonzález, Cádiz
y el Atlántico (1717-1778). el comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, cit., tomo i, pp. 99-100).
bernal ha indicado la existencia de un interés convergente del estado español y de las fuerzas económicas
predominantes. ciertamente, «para todos era requisito imprescindible mantener la funcionalidad del comercio colonial en términos de privilegio y mercado reservado» (a. m. bernal, la financiación de la Carrera
de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con América, cit., p. 101).
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Fue entonces cuando entre cádiz y sevilla se estableció una áspera competencia
por la supremacía mercantil y la conquista de la posición de «puerta y puerto de las
indias», aunque, en un primer momento, un tercer aspirante, la ciudad de la coruña,
intentó, sin éxito, asumir un papel de protagonista en el monopolio comercial.105
a lo largo de tres siglos de historia española y, más concretamente, en el siglo
XViii, ocurrió efectivamente lo que ha descrito braudel, a propósito de la alternancia
de los centros en los que se concentraba y se propagaba el proceso de crecimiento
de la economía mundial, cuando observa que «las ciudades con inclinación internacional, las «ciudades-mundos», están en continua competencia reciproca, y se reemplazan por turnos».106 entre cádiz y sevilla se apreció precisamente ese predominio
alternante, que llevó a una polarización de las actividades mercantiles en la región andaluza y que ha llevado a más de un autor a hablar de un auténtico «duopolio» comercial.107
la disputa entre las dos ciudades andaluzas caracterizó hasta tal punto la historia
de las relaciones entre españa y sus dominios de ultramar, que hizo afirmar a h. y p.
chaunu, que habían analizado minuciosamente dicha problemática en una monumental obra: «il n’est pas un problème plus difficile, finalement, malgré Veitia linaje
et malgré albert girard que celui des rapports de seville et de cadix à l´intérieur du
monopole».108

105
106
107

108

Cfr. h. chaunu, p. chaunu, séville et l´Atlantique (1504-1650), cit., tomo Viii, 1, pp. 192-195.
F. braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XViii). i tempi del mondo, cit., p. 7.
comellas, aun afirmando la prevalencia de sevilla durante casi dos siglos, aclara que «su victoria no fue
nunca completa, y siempre se dieron formas de compartimiento, que nos permitirían hasta cierto punto
hablar no de monopolio, sino de «duopolio», si es que cabe en este caso la licitud del término. sevilla y
cádiz, dos puertos complementarios, dueño cada uno de lo que no tiene el otro, fueron rivales, pero en
cierto modo simbióticos; o, si se prefiere, dos lejanos barrios de un mismo puerto. en el fondo se necesitaban mutuamente, y las fuerzas vivas de ambos no lo ignoraban» (J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América.
el trasiego y el tráfico, cit., p. 54). comellas contribuye a aclarar un aspecto oscuro de los comercios de los
dos centros de andalucía, pero no se puede partir de estas consideraciones para negar la continua rivalidad
entre las dos ciudades para lograr el monopolio.
h. chaunu, p. chaunu, séville et l´Atlantique (1504-1650), cit., tomo Viii, 1, p. 320. la referencia a Veitia
linaje y girard no es casual. se trata de los dos autores que, en distintas épocas, más han profundizado
en el tema de las relaciones entre cádiz y sevilla en el sistema monopolístico (cfr. a. girard, la rivalité comercial et maritime entre séville et Cadix jusqu’a la fin du XViiie siècle, paris-bordeaux, editions de boccard Féret & Fils, 1932; J. de Veitia linaje, Norte de la Contratación de las indias occidentales, 2 vols., sevilla, Juan
Francisco de blas impresor mayor, 1672). más concretamente, girard ha evidenciado (p. 109) que «la rivalité de séville et de cadix avait des racines profondes dans la nature même des choses. (...) c’est l´histoire
de la rivalité du port de pénétration fluviale et du port maritime avec la différence qu’en andalousie cadix
n’était pas à l´entrée de l´estuaire du guadalquivir».
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a pesar de que cádiz había recibido en 1493 el privilegio de la exclusividad mercantil, gracias al papel desempeñado en los intercambios con las regiones africanas,
y aunque cristóbal colón, en un memorial del mismo año, señalase el puerto gaditano
como el único punto de partida para el comercio con las «indias», la elección del centro propulsor de las actividades coloniales recayó en sevilla.109
la fundación de la casa de contratación de las indias en sevilla y la consiguiente
atribución del monopolio americano, con las ordenanzas del 20 de enero de 1503,
no hizo más que confirmar un estado de hecho que se había consolidado a lo largo
del siglo XV y que había recibido un nuevo impulso con el «descubrimiento»: la ciudad atravesada por el guadalquivir se había convertido en el núcleo mercantil más
importante de españa.110
el proyecto elaborado por Francisco de pinelo un año antes,111 que se inspiraba
en el modelo de la Casa da india de lisboa, había sido modificado en el sentido de
evitar un «capitalismo de estado» a la manera portuguesa, que habría requerido una
dotación de capitales y experiencia mucho más consistente de la que podía disponer
la corona de castilla, así como para crear un organismo de control del tráfico colo109

110

111

«sevilla fue escogida como sede, no porque poseyese condiciones marítimas superiores, porque cádiz
contaba con mejor puerto, sino, como es probable, porque acontecía que sevilla era la más opulenta y
populosa ciudad de castilla, considerada como dueña exclusiva de las indias; además la urbe estaba muy
bien situada como puerto interior, el más cercano a las regiones centrales del reino» (c. h. haring, Comercio
y navegación entre españa y las indias en la época de los Habsburgos, cit., p. 9). la elección de sevilla como ciudad-puerto de los tráficos de ultramar, además, estaba en total consonancia con las doctrinas económicas
«premercantilistas» de la época (cfr. a. domínguez ortiz, orto y ocaso de sevilla, sevilla, universidad de
sevilla, 1974, pp. 55).
se ha indicado –a propósito de la institución de la casa de contratación de las indias- que «la razón de
su creación y situación en la ciudad de sevilla nos parece obvia, dadas las condiciones de dicha ciudad en
el siglo XVi. la directriz que se deseaba aplicar al comercio con las indias basado en las ideas del mercantilismo fue lo que decidió la ubicación de su base en este puerto único. la elección de sevilla vino
dada por sus características especiales a comienzos de la edad moderna: sevilla era una ciudad mercantil,
donde se hallaban astilleros y base naval, centro de operaciones de importantes colonias de mercaderes
procedentes de diversos países, y además era un punto de encuentro de rutas comerciales» (a. crespo
solana, la Casa de Contratación y la intendencia general de la Marina en Cádiz (1717-1730), cádiz, servicio de
publicaciones de la universidad de cádiz, 1996, p. 20). además, como ha recordado garcía-baquero, «es
a partir de ese momento cuando puede decirse que se sientan las bases de lo que iba a ser en adelante y
por casi tres siglos el sistema mercantil hispanoamericano» (a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de
indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., p. 25).
Francisco de pinelo -cuya familia, originaria de génova y española de adopción, se había establecido
desde hacía mucho tiempo en sevilla, donde había tenido relaciones incluso con cristóbal colón- era
uno de los hombres más dinámicos de la alta burguesía de negocios sevillana, entre los que consideraban
del todo compatible la nobleza y la ganancia. propuso a los reyes católicos la creación de un organismo
similar al que ya funcionaba en lisboa. aunque el proyecto tuvo algunas modificaciones importantes,
Francisco de pinelo fue llamado para ocupar uno de los tres primeros cargos de supervisión en la casa
de contratación.

81

capítulo 1

amedeo lepore

nial, dejando en manos de particulares la tarea de desarrollar la actividad comercial.112
la casa de contratación, en su configuración inicial, era un organismo regido por
tres funcionarios (un factor, un tesorero y un contador o escribano), que dependía directamente de la corona y tenía como función principal la de «ordenar, dirigir y supervisar
todo lo concerniente al comercio y la navegación ultramarina».113
la casa de contratación, además, tenía el cometido de organizar y vigilar las expediciones, controlar la emigración, sostener la colonización, armar las flotas y administrar una escuela de navegación, en donde se daban clases, se preparaban mapas
e instrumentos náuticos y se examinaban «los pilotos de la carrera».114 a estas atribuciones se añadía también la administración de la justicia, en relación con las innumerables controversias entre los participantes en el comercio con las «indias».115 en
112

113

114

115

a este propósito se ha señalado que «no es desechable la idea, sostenida por algunos historiadores, de
que en un principio la corona pensó en erigirse en cabeza y usufructuaria del tráfico trasatlántico, dirigido
y realizado en su totalidad por oficiales reales capaces de comprar y vender cuanto saliese y llegase de las
indias; pero ya la cédula fundacional deja entender un carácter intermediario, que fue el que realmente
tuvo: la casa de contratación no estaba destinada a contratar, sino a vigilar y ordenar las contrataciones.
de acuerdo con el texto, parece que, en el momento fundacional, se concibió más que nada como un almacén para guarda y control de todo lo que se enviaba y de todo lo que llegaba del nuevo mundo» (J. l.
comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., pp. 57-58).
a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., p. 30. en
el mismo volumen (p. 60) garcía-baquero precisa que «las funciones que se le asignaron en un principio
fueron básicamente las de una aduana u oficina comercial, aunque pronto esas tareas se fueron ampliando
y diversificando, a medida que progresaron la conquista y la colonización y se intensificaron, por tanto,
las transacciones mercantiles con aquellos territorios. a tenor de lo estipulado en las ordenanzas de 1503,
la casa (...) nacía como un híbrido de oficina aduanera y de comercio, y también de órgano administrativo
dependiente de la corona, a cuyo cargo quedaban todas «las cosas tocantes a la dicha negociación» con
las indias». un reciente estudio de donoso anes trata con profundidad el tema de la institución de la
casa de la contratación, la evolución de su estructura y su organización administrativa de 1503 a 1717,
además de examinar detalladamente las prácticas contables utilizadas por la tesorería del órgano directivo
de la carrera (cfr. r. donoso anes, Una contribución a la historia de la contabilidad. Análisis de las prácticas
contables desarrolladas por la tesorería de la Casa de la Contratación de las indias de sevilla (1503-1717), sevilla, universidad de sevilla, 1996).
Cfr. F. morales padrón, Andalucía y América, cit., p. 125. en la página siguiente del mismo volumen, morales
explica minuciosamente las tareas de los tres funcionarios de la Casa: «los oficiales de la casa actuaban
colegiadamente; ellos realizaban visitas de inspección para verificar la nacionalidad y condiciones de los
barcos, examinaban los cargamentos exportados o importados y comprobaban que correspondían a los
registros, cobraban los derechos de aduanas fijados, concedían licencias de embarque, compraban o adquirían suministros y armas para las armadas, registraban a los pasajeros, tripulantes y cargamentos, etc.».
concluye su descripción afirmando que «sucesivas ordenanzas irán especificando y perfeccionando los
cometidos de la casa».
garcía-baquero ha descrito las atribuciones «judiciales» de la Casa de Contratación, refiriéndose al poder de intervención de la misma «en todos los pleitos que se ocasionasen en relación con el comercio de indias,
imponiendo multas, exigiendo fianzas, decretando penas de prisión, etcétera» (a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., p. 61).
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síntesis extrema, el organismo rector de los tráficos transoceánicos se definía como
«un departamento del gobierno, un ministerio de comercio, una escuela de navegación y una aduana para el comercio colonial».116
la necesidad de supervisar las riquezas procedentes de las colonias, de cobrar
todos los aranceles que gravaban sobre las mercancías de ultramar, así como la vigilancia de la emigración hacia américa, se adaptaba bien a la naturaleza del puerto hispalense, que, encontrándose en el interior del territorio andaluz, lejos del mar abierto,
ofrecía garantías de seguridad frente a los ataques del enemigo. además, la situación
favorable de sevilla se acrecentaba debido a su red de enlaces con el resto del país y
a un entorno agrícola capaz de satisfacer una parte de la demanda colonial.
por otro lado, el puerto de cádiz, que prácticamente se extendía por toda la bahía,
estaba particularmente desprotegido y permaneció durante mucho tiempo carente
de defensas, tanto que fue repetidamente objeto de incursiones piratas y de asaltos
por parte de flotas enemigas.117 esta constatación no era fruto de una argumentación
capciosa de los adversarios de la ciudad gaditana, sino que fue uno de los motivos
reales por los que pareció casi obligada la elección de sevilla. tanto es así que cádiz
empezó a reemplazarla precisamente en el momento en que la artillería llegó a adquirir
una potencia y un alcance capaces de garantizar la seguridad de toda la bahía.
hay que decir, sin embargo, que existían también razones que dificultaban la realización del monopolio de las actividades coloniales en sevilla. la principal, que con
el tiempo llegaría a ser la justificación oficial de la petición de traslado de la casa de
contratación a cádiz, estaba motivada por la enorme dificultad de la travesía de la
«barra de sanlúcar», que impedía a las naves de mayor tonelaje superar, a plena carga,
la entrada del guadalquivir.118 esta complicación, unida al resto de incomodidades
que presentaba la navegación fluvial a lo largo de un recorrido ramificado y sinuoso,
contribuyó a flexibilizar la aplicación por parte del estado del principio de la exclusiva
al puerto sevillano.119
116
117

118
119

c. h. haring, Comercio y navegación entre españa y las indias en la época de los Habsburgos, cit., p. 41.
«cádiz constituía un buen puerto de escala, pero su apertura atlántica no la dotaba de los necesarios elementos de protección. era un puerto demasiado vulnerable, como desgraciadamente se evidenció en los
ataques ingleses de 1584 y 1596. si en aquellos momentos cádiz hubiese sido cabecera de la carrera de
indias, sin la ortopedia protectora de sevilla, las consecuencias del tráfico americano hubiesen sido muy
negativas. sevilla, a la que era muy difícil que llegasen los ataques de los piratas, ofrecía mayores garantías
de estabilidad, lo que fue muy tenido en cuenta a la hora de la elección» (J. cervera pery, la Casa de Contratación y el Consejo de indias (las razones de un superministerio), madrid, ministerio de defensa, 1997, p. 46).
desde mediados del siglo XVi las naves de mayores dimensiones estaban obligadas a descargar en sanlúcar
de barrameda una parte de su carga, para poder proseguir sin problemas hasta sevilla.
hay que tener en cuenta, además, que «cádiz ofrecía, sobre la posibilidad de acoger embarcaciones de
cualquier tamaño, la ventaja de constituir el mejor punto de concentración y distribución de mercancías
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los privilegios concedidos en fases sucesivas a cádiz determinaron lenta, pero
inexorablemente, las condiciones para el cambio en la gestión del monopolio, que se
produciría casi dos siglos después de la fundación de la casa de contratación. mientras tanto, las disposiciones, que una a una iban surgiendo de la corona, tuvieron
como efecto la modificación de la situación concreta en que se llevaban a cabo las
actividades comerciales.
en efecto, a partir de 1509, año en que se autorizó la carga de mercancías en cádiz
a los navíos que salían hacia el nuevo mundo,120 se sucedieron una serie de disposiciones que condujeron progresivamente a erosionar y reducir sustancialmente el papel
de mando de sevilla.
la formación del Juzgado de indias de cádiz (1535) y la autorización para descargar en cádiz, en un primer momento, sólo las naves que transportaban pieles y
azúcar desde la española y puerto rico (1558) y, más tarde, todos los barcos que
llegaban a la costa española en mal estado y no estaban en condiciones de superar la
barra de sanlúcar (1561), eran ciertamente disposiciones que tendían a reforzar la
posición de la ciudad gaditana.
sin embargo, para la definitiva consagración de cádiz como centro comercial ante
la competencia de sevilla, fueron decisivas las decisiones adoptadas a lo largo del
siglo XVii.
la disposición más importante fue la que instituía el tercio de toneladas (o tabla de
indias), es decir, el derecho a cargar en el puerto gaditano un tercio del volumen total
de las mercancías destinadas a américa.121 según el análisis de girard, agudo observador del proceso de crecimiento de la ciudad gaditana, «ce qui fut le point de départ
de son développement, ce fut à l’origine un privilège qui apparaît de bonne heure
en faveur de cadix et qu’on appela dans la suite le tercio de toneladas ou le tercio de
buque».122

120

121

122

por vía marítima en la red que enlazaba las indias con las naciones europeas ultrapirenaicas, y también el
punto más avanzado desde el que la casa de la contratación podía velar por la seguridad del comercio
indiano con ocasión de las salidas y arribadas de flota» (l. navarro garcía, la Casa de la Contratación en
Cádiz, en la burguesía mercantil gaditana (1650-1868), cit., p. 43).
la posibilidad de registro de las mercancías en cádiz valía sólo para el viaje de ida. a la vuelta, las mercancías eran descargadas directamente en sevilla, sin que pudiera efectuarse ninguna operación en otras
escalas durante el recorrido.
otra medida significativa fue la decisión en 1633 de hacer cargar los productos textiles directamente en
cádiz. esta elección derivaba de exigencias de carácter general, como, por ejemplo, la de abastecer el mercado americano de mercancías para las que la producción interna era insuficiente y, para ello, era necesario,
pues, dirigirse a los otros países europeos.
a. girard, la rivalité commerciale et maritime entre séville et Cadix jusqu’a la fin du XViiie siècle, cit., p. 35.
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aunque se haya discutido la fecha inicial de la participación de cádiz en un cupo
tan consistente del tonelaje de la flota española,123 el año1627 se considera comúnmente como momento en que se empezó a adoptar formalmente la regla del tercio.
en efecto, en la ordenanza emitida por el Consejo de indias el 14 de septiembre de
aquel año –aplicada sólo a partir de 1630– se estableció el principio por el cual el
«buque» de la flota debía ser repartido de tal manera que «se sacase la tercia parte
para cádiz, y las otras dos tercias partes para sevilla».124
la relevancia de esta disposición no dependía tanto de la dimensión cuantitativa,
ni de la medida de la intervención de cádiz en los tráficos transoceánicos, sino que
residía en la institucionalización de un papel de coprotagonista, casi ya de protagonista, para el puerto gaditano. desde ese momento el ascenso de cádiz no sería interrumpido, a pesar de las tentativas sevillanas de contrarrestar los privilegios
otorgados a la ciudad rival por todos los medios.125 en efecto, el tiempo jugaba a su
favor.126
la concesión del real privilegio de 1679, con el que se restituyó a cádiz el derecho
al tercio de toneladas y el Juzgado de indias, después de su supresión en 1666, representó
el momento decisivo, e hizo asumir de hecho a la ciudad gaditana el papel de capital
del monopolio comercial. así, cádiz, a partir de 1680, se había convertido en el polo
activo de los intercambios, mientras sevilla se limitaba a desempeñar las funciones
de un centro burocrático, en el que resultaba evidente la decadencia provocada por
123

124
125

126

la opinión de garcía-baquero es que la fecha de aplicación del tercio de toneladas debe retrasarse sensiblemente. hace referencia a dos fuentes distintas (un documento de la Universidad de Mareantes de sevilla de
1622 y los datos relativos a la verdadera distribución del tonelaje entre cádiz y sevilla a lo largo de más
de veinte años), que le hacen colocar el exordio del tercio en 1613 y su prólogo unos cincuenta años antes
de 1627 (cfr. a. garcía-baquero gonzález, Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de indias, cit.,
pp. 31-34).
J. de Veitia linaje, Norte de la Contratación de las indias occidentales, cit., vol. i, cap. XXV, par. 28.
la real cédula del 24 de mayo 1664, como consecuencia de las continuas presiones de sevilla, estableció
que las flotas que recalaban en cádiz, tanto a la ida como a la vuelta, se desplazaran, en sustitución, a bonanza, en las cercanías de sanlúcar de barrameda. de igual modo, siempre por la intervención de los sevillanos, dos años después se suprimieron la tabla y el Juzgado de indias. sin embargo, entre 1671 y 1679,
fue formalmente restablecido el atraque de los buques en cádiz, el tercio de toneladas y la sede del Juzgado
de indias, dado que, por otra parte, los convoyes habían seguido arribando al puerto gaditano durante los
años de la prohibición regia.
Cfr. m. ravina martín (ed.), el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación. Memorial de Francisco Manuel
de Herrera, 1726, cádiz, diputación provincial de cádiz, 1984, p. 54. ravina, en la misma página, indica
cómo «el equilibrio dentro del monopolio comienza a desnivelarse», señalando que «es a partir de esos
años iniciales del siglo XVii cuando cádiz va a experimentar un continuo crecimiento. lo que hasta entonces había sido un presidio cerrado con un reducido número de mercaderes, se convierte en una populosa ciudad. (...) Quiere ello decir que el comercio ejercía como polo de atracción de gentes de otras
partes de españa y del extranjero deseosas de enriquecerse con el tráfico americano».
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la notable disminución de los tráficos coloniales: «llega por tanto la hora de cádiz,
porque parece que el auge gaditano está íntimamente ligado a la decadencia de sevilla.
en 1680 ya se había declarado a cádiz como cabecera de indias».127
otro elemento determinante en el desplazamiento del centro de los tráficos de
sevilla a cádiz, además de las dificultades de navegación fluvial, estuvo representado
por el continuo crecimiento de la población gaditana –que en el siglo XVii denotó
un ritmo particularmente intenso– así como, fundamentalmente, por las causas de
dicho crecimiento: la constitución de núcleos difusos de «nacionalidad» extranjera y
la creación de condiciones fiscales favorables.
el fenómeno del incremento demográfico estaba ligado, en gran medida, al traslado a cádiz, a partir de la primera mitad del siglo XVii, de colonias enteras de comerciantes extranjeros (genoveses, franceses, flamencos, ingleses), procedentes en
gran parte, de la misma sevilla.128
las razones del desplazamiento de los comerciantes y de sus actividades a cádiz
han sido siempre controvertidas. sin embargo, en los memoriales presentados por
los sevillanos a la corona se indicaban como únicos motivos de este traslado las desigualdades aduaneras y la facilidad del contrabando.129 por lo demás, también girard
ha sostenido que, a partir de 1617, la desigualdad fiscal favoreció la proliferación de
los negocios de los extranjeros en la ciudad gaditana en mayor medida que en sevilla.130
127
128
129

130

J. cervera pery, la Casa de Contratación y el Consejo de indias (las razones de un superministerio), cit., p. 49.
Cfr. m. ravina martín, «estudio preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación, cit., p.
55.
ravina ha descrito la evolución de estos fenómenos, en una aguda síntesis del memorial sevillano: «todo
comienza a verse alterado a raíz de las guerras con Francia en 1650. en ese momento, lo que antes era un
corto número de mercaderes no españoles comienza a convertirse en verdaderas y poderosas colonias,
con su propia organización, y con un pie puesto aquí y el otro en su patria de origen. para colmo de males,
por esos años ocupa el arrendamiento de las rentas del almoxarifazgo del reino de sevilla el portugués
de dudoso origen (al que siempre se le acusó de criptojudío) d. Francisco eminente. por su propio interés
comenzó a desequilibrar los derechos que se cobraban en las aduanas de sevilla y cádiz rebajando los de
esta última mediante unos convenios específicos con cada nación extranjera. el fraude y contrabando en
esta última se había hecho una costumbre casi general. era por tanto lógico que los extranjeros comenzasen un paulatino traslado de residencia estableciéndose allí donde no sólo tenían que pagar menos derechos sino incluso, si eran hábiles, lograrían no tener que satisfacer ningunos» (m. ravina martín,
«estudio preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación, cit., p. 120).
«cadix fut encore favorisée aux dépens de séville à cette époque par des avantages douaniers. la question
douanière se trouve étroitement mêlée à l´histoire de la rivalité des deux ports, et il est impossible de l´en
isoler» (a. girard, la rivalité commerciale et maritime entre séville et Cadix jusqu’a la fin du XViiie siècle, cit., p.
43). una diferencia fundamental entre los dos centros andaluces –que favoreció el desplazamiento de los
comerciantes extranjeros hacia la zona de la bahía gaditana– era que las actividades mercantiles tenían
distinta naturaleza: mientras en sevilla el puerto aparecía protegido, cerrado, y los tráficos controlados, en
cádiz el puerto era amplio, abierto, y los intercambios relativamente libres.

86

mercado y empresa en europa. la empresa gonzález de la sierra en el comercio gaditano entre los siglos XViii y XiX

a pesar de todo, aunque el contrabando se practicaba –en dimensiones muy reducidas– también en la ciudad hispalense, la característica de una menor presión fiscal
y de franquicias abiertamente reconocidas para los extranjeros era una ventaja específica de cádiz, que permitió atraer a su puerto a comerciantes originarios de varias
partes de europa.131
garcía-baquero indica un ulterior motivo de preferencia por cádiz, en el que
pone particularmente el acento: los donativos hechos por los comerciantes gaditanos
a la corona desde mediados del siglo XVii hasta el cambio de ubicación de la casa
de contratación.132 por su parte, domínguez ortiz ha puesto de relieve el papel desempeñado por los comerciantes gaditanos en el afianzamiento de su ciudad.133
había, por lo tanto, diversas motivaciones para la reubicación de la «cabecera» del
comercio colonial;134 pero, en síntesis, este traslado a cádiz «se impondría por una
131

132

133
134

el auditor de aranceles Francisco báez eminente, según las acusaciones de los representantes de sevilla,
había favorecido a cádiz fijando tarifas más bajas que las de la ciudad rival. en efecto, en 1663, 1.000
varas de tela de lino medio fino estaban vinculadas a 200 reales de aranceles en cádiz y a 984 reales en
sevilla; la misma cantidad de felpa pagaba 40 reales de derechos en cádiz y 277 reales en sevilla. además,
a partir de 1648 y 1659, se concedieron varias franquicias para el puerto gaditano a holandeses, hanseáticos,
franceses e ingleses.
Cfr. a. garcía-baquero gonzález, Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de indias, cit., p. 29.
entre las razones de la restitución a cádiz del Juzgado de indias y del tercio de toneladas, por ejemplo, se
subraya la relativa a la entrega de un considerable servicio (más de 80.000 escudos) a la corona. de la misma
manera, en otras ocasiones importantes para la ciudad gaditana, se habían producido intervenciones análogas de apoyo financiero a la monarquía: en 1646, con una donativo de 50.000 ducados y, a principios del
siglo XViii, con un donativo de 296.686 reales de plata (cfr. a. garcía-baquero gonzález, Cádiz y el Atlántico
(1717-1778). el comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, cit., tomo i, p. 107; m. ravina martín, «estudio preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación, cit., p. 56).
Cfr. a. domínguez ortiz, el Antiguo régimen: los reyes Católicos y los Austrias, en Historia de españa Alfaguara,
madrid, 1973, tomo iii, p. 148.
bernal las ha enumerado con precisión: «se han esgrimido multitud de explicaciones que justificaban la
decisión del traslado: desde razones técnicas de navegación -los problemas de calado del guadalquivir,
que eran ya insoportables desde mitad del siglo XVii- a la mera decisión personal del nuevo monarca
borbónico, pasando por un elenco de razones de naturaleza hacendística -los servicios hechos por la
ciudad de cádiz durante la guerra de sucesión-, fiscal (promovida por los extranjeros como medio de
burlar el control oficial, según el decir de los sevillanos), o simplemente mercantil, dado el auge y las connotaciones que la bahía fue adquiriendo durante el siglo XVii. un estudioso como Walker sintetiza diciendo que el traslado fue una consecuencia lógica en el intento de racionalizar la estructura y la gestión
administrativa del comercio colonial; más bien parece que el traslado, como recuerda garcía-baquero, no
era sino reconocer y confirmar lo que la práctica y la realidad habían impuesto desde que en 1680 cádiz
operase como la cabecera efectiva de la flota». el propio bernal, sin embargo, ha acabado inclinándose
por una explicación menos compleja del nuevo emplazamiento de la capital del monopolio, sosteniendo
que «las razones casi únicas del traslado fuesen las impuestas por motivos de operatividad» (a. m. bernal,
la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con América, cit.,
pp. 296-297).
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especie de determinismo geográfico, por los golosos donativos que hizo a la corona
y por el peso de los mercaderes extranjeros en ella residentes».135
en la lucha de intereses que enfrentó a cádiz con sevilla, otra institución desempeñó un papel de gran importancia, en paralelo a la casa del océano:136 el consulado
de cargadores a indias, fundado en 1543 como asociación de los mercaderes empeñados en el comercio colonial, según el modelo de los que ya operaban en burgos,
barcelona, Valencia y mallorca.137
el consulado tuvo, desde su fundación, el doble carácter de corporación de todos
los comerciantes implicados en los tráficos de la carrera y de tribunal de primera instancia, encargado de resolver, con más rapidez de como se hacía en la casa de contratación, los conflictos entre sus asociados inherentes al ejercicio de la actividad de
intercambio.138
las áreas de actividad de la universidad de cargadores, durante su permanencia
en sevilla, fueron esencialmente la mercantil, con funciones de regulación y control
del comercio transoceánico, y la financiera-fiscal, con la concesión de préstamos y
donativos a la monarquía y con la recaudación de algunos impuestos sobre los tráficos
(avería, balbas, lonja, toneladas, infantes y 1% de Consulado).
sin embargo, el fenómeno más significativo, al que dio vida el consulado en relación con los acontecimientos de la economía colonial, fue la «persistente vampiri135
136

137

138

F. morales padrón, Andalucía y América, cit., p. 137.
la casa de la contratación se llamaba también así. a lo largo de la historia de la Carrera de indias, otras
instituciones tuvieron un papel significativo, como la universidad de mareantes (un gremio compuesto
por los propietarios y capitanes de los buques) y la casa de la moneda (la ceca, donde se trabajaban el oro
y el plata y se acuñaba la moneda). sin embargo, sólo la formación del consejo real y supremo de las indias (1523-1524) determinó una situación nueva, liberando la casa de la contratación de las funciones
relativas a la política de colonización. como ha recordado garcía-baquero, «el consejo no fue, exactamente, un organismo rector de la carrera, sino la máxima instancia estatal responsable del conjunto de la
política americanista, a cuyo cargo quedaron todos los aspectos administrativos, judiciales y eclesiásticos
relacionados con las indias. órgano legislativo por excelencia (elabora las leyes, decretos, pragmáticas y
ordenanzas relativas a indias), su creación sirvió, justamente, para descargar a la casa de la contratación
de las funciones de administración y política colonizadora que en un principio se le habían encomendado,
reduciéndola y especializándola, a partir de entonces, en las de gestión y control de la carrera, ámbito en
el que se erige como la máxima autoridad en representación de la corona» (a. garcía-baquero gonzález,
la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., pp. 57-58).
Cfr. J. b. ruiz rivera, m. c. garcía bernal, Cargadores a indias, cit., pp. 51-79. sobre el papel del consulado
de cargadores y, más en general, sobre la organización y la evolución del comercio entre sevilla y cádiz,
cfr. también l. garcía Fuentes, el comercio español con América (1650-1700), cit., pp. 23-108.
como ha destacado bernal, las ordenanzas consulares de 1556 preveían que el Consulado se ocupase de
todas las cosas que «tocaban al trato y comercio de las mercaderías así en compras y en ventas como en
cambios y seguros y fletamientos y cuentas de entre mercaderes y compañías y sus factores y otras cosas
a ellos tocantes» (a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio
colonial español con América, cit., p. 105).
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zación de la casa de contratación, a la que fue vaciando de protagonismo».139 a pesar
de todo, el organismo de los comerciantes, incluso en la fase del traslado a cádiz,
había conservado inalterados sus rasgos fundamentales y su estructura interna,140
aunque no faltaron algunas innovaciones relevantes.141
el 8 de mayo de 1717, con un decreto de Felipe V, se estableció el cambio de sede
de la casa de contratación y del consulado de cargadores a indias. se dispuso que
estas instituciones residieran «desde ahora para adelante en la ciudad de cádiz a fin
de que los yndividuos del común comercio tengan más próximo su recurso en los
casos que se ofrezieren».142
el traslado de la dirección del monopolio comercial a cádiz tuvo sobre todo un
carácter simbólico, dado que el centro de los tráficos ya se había desplazado, de hecho,
al área gaditana unos cuarenta años antes. no obstante, no puede negarse el valor
histórico y económico de aquel acontecimiento, que supuso el definitivo traspaso de
competencias entre las dos ciudades andaluzas.143
de corresponder a la realidad de los hechos la afirmación según la cual «en la
razón de ser de la también llamada casa del océano estaba el ser y razón del mono139
140

141

142

143

a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., p. 81.
Cfr. a. heredia herrera, «apuntes para la historia del consulado de la universidad de cargadores a indias
en sevilla y cádiz», en Anuario de estudios Americanos, XXVii, 1970, p. 230; m. lucena salmoral, «los
préstamos del consulado de cádiz a la Junta central suprema», en Anales de la Universidad de Murcia,
XXXii, 1977.
entre éstas tuvo lugar una ampliación de la lista de los impuestos, con los nuevos derechos de almacenado,
diputación, cuartillo, trocadero, armamento y con la instauración de un nuevo tributo del 1% sobre el oro, la
plata y las mercancías enviadas a américa.
a.g.i., sección de «Contratación», legajo 5.094, libro b, 7. como se ha señalado: «a partir de este momento,
cádiz inaugura la etapa de mayor prosperidad de toda su historia, convirtiéndose, de forma oficial, en capital mercantil de europa» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 35).
bernal subraya con mayor énfasis el primero de los dos significados del traslado de la sede de la cabecera
a cádiz, escribiendo: «como uno de esos hechos históricos de mayor valor simbólico que real habría que
considerar el traslado de la casa de contratación, y con ella la cabecera del monopolio, de sevilla a cádiz».
hay que decir, sin embargo, que la posición de bernal no estaba dictada por un prejuicio respecto a cádiz,
sino por la necesidad de valorar de forma distinta respecto a la historiografía tradicional todos los problemas, de observarlos, probablemente, desde otro punto de vista. en efecto, también a propósito de sevilla, expresa unas opiniones muy críticas, en particular, cuando afirma que «el llamado monopolio
comercial de sevilla, que tanta tinta ha hecho correr en disputa banal sostenida por oscuros agravios seudonacionalistas, no pasase en realidad de ser una mera categoría historiográfica, al menos desde 1503.
por ello se ha dicho, y con razón, que la imagen más fiel de las prerrogativas de sevilla se adecua a uno
de los modelos más característicos del comercio privilegiado tal como se practicaba desde la edad media,
el emporio, por el que se les reservaba a los comerciantes establecidos en una ciudad la exclusividad de comerciar con los géneros que concurriesen a ella» (a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (14921824). dinero y crédito en el comercio colonial español con América, cit., p. 296 y p. 101).
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polio sevillano»144, entonces, se puede afirmar que, con el traslado de la casa a cádiz,
sevilla vio desvanecerse su función de guía, siendo además, desde el punto de vista
institucional, privada definitivamente del control de los tráficos coloniales.
por otra parte, el éxito de cádiz estaba estrechamente relacionado con el ocaso de
sevilla.145 el sistema monopolístico no consentía la descentralización del comercio hispanoamericano, sino que requería la concentración de los intercambios, de las operaciones de carga y descarga, de todas las actividades ligadas a la distribución, en una sola
ciudad. por eso, aun cuando los dos fenómenos no tuvieron una correspondencia automática, al manifestarse el crecimiento gaditano empezó el declive del puerto hispalense.
la etapa gaditana de la casa de contratación estuvo marcada por algunas modificaciones de tipo organizativo e institucional del organismo, pero, sobre todo, por el
inicio de la fase más encendida del pleito entre las dos ciudades andaluzas.146
los cambios principales afectaron al número de funcionarios (que fue drásticamente reducido a un presidente, dos ministros asesores, un fiscal, dos escribanos y un contador),
a algunas funciones (que fueron transferidas de la casa a la intendencia general de
marina) y, sobre todo, al cargo de presidente (que fue confiado al intendente general
de marina hasta 1754).147
con la reubicación de la casa de contratación se avivó de nuevo, con mayor virulencia, la áspera polémica que, a propósito del tercio de toneladas y del Juzgado de indias, había enfrentado a cádiz con sevilla, ya en el siglo anterior.148
144
145

146

147

148

F. morales padrón, Andalucía y América, cit., p. 125.
«el auge de cádiz está en estrecha relación con la decadencia de sevilla, y aunque -no nos desengañemos- el uno no compensa la otra, permite un impulso sin precedentes del emporio gaditano: mucho más
visible, además, por cuanto era una ciudad pequeña, hasta hacía muy poco insignificante» (J. l. comellas,
sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p. 242).
el término pleito se empleó en algunos escritos de la época en la que la rivalidad entre cádiz y sevilla alcanzó su mayor intensidad. como ha observado ravina: «hemos empleado deliberadamente, tal y como
se utilizó en algunos escritos de la época, la palabra pleito (...) a sabiendas de que no es precisamente la
más exacta, pues no se trata de tal, según la acepción que hoy le damos a ese término. pero es sin duda la
que más se le aproxima: ambas ciudades acudieron reiteradas veces a la corona, como supremo juez, para
que tomase una resolución que si bien no tuviese una condena para la ciudad rival, sí favoreciese a la otra.
no en balde cádiz recurrió a un abogado, el mejor que había entonces con esa profesión entre sus muros,
para que la defendiese» (m. ravina martín, «estudio preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la
Contratación, cit., p. 11).
las funciones transferidas fueron las relativas «a la fabricación y carena de los navíos, sus abastos en víveres, compras de armas, administración de las cantidades entregadas para ese efecto o para pagar a los
marineros» (a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios,
cit., p. 69). además se suprimieron las dos salas de gobierno y de Justicia, cuyas funciones fueron asumidas
respectivamente por la intendencia general de marina y el presidente de la casa de la contratación (cfr.
m. ravina martín, «estudio preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación, cit., p. 72).
se nombró presidente de la Casa de la Contratación al intendente José patiño.
a este propósito hay que resaltar que herrera consideraba que 1550 fue la fecha de comienzo del pleito (cfr.
F. m. de herrera, «representación», en el Pleito Cádiz sevilla por Casa de la Contratación, cit., p. 5 v., n. 19).
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ravina, en este sentido, ha señalado: «a partir de 1717 en el pleito participan y se
enfrentan dos ciudades determinadas, pero también el grado de bandería amplía sus
límites y vemos crearse dos partidos en muy diversas instancias del poder que luchan
cada uno por conseguir sus objetivos. estos ya no son sólo una pura cuestión de traslado de unos tribunales, sino toda una interpretación de lo que debe ser la política
reformista en materia de comercio».149
en efecto, por un lado, estaba el viejo modelo cerrado y aislacionista, proyectado
en la utilización de las riquezas procedentes de las «indias», por el otro, las innovaciones del régimen borbónico, más sagaz y atento que el anterior, movido por una
visión diferente de las relaciones comerciales con las tierras de ultramar, con «américa».150 se presagió, si bien todavía vagamente, el proceso de crecimiento de una
nueva entidad continental, con nuevas fuerzas económicas y la tendencia a una expansión policéntrica, que no podía quedar encerrada dentro de los límites tradicionales de una única economía-mundo, sino que requería una sustancial reforma del
sistema comercial del estado español.
el conflicto entre dos concepciones alternativas, que tuvo su origen en el advenimiento del nuevo régimen, tuvo también consecuencias en el enfrentamiento entre
cádiz y sevilla, haciendo del pleito una controversia no sólo de tipo económico, sino
mucho más compleja.
ya hacia finales de 1678, se había decidido empezar unas obras para mejorar la
navegabilidad del guadalquivir, en relación con la barra de sanlúcar. sin embargo, la
obra, acabada en 1699, creó más problemas de los que resolvió, haciendo aún menos
conveniente el enlace fluvial con el puerto hispalense.

149
150

m. ravina martín, «estudio preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación, cit., p. 11.
durante el periodo de protagonismo de cádiz, tuvo lugar un cambio semántico, que evidenciaba una
profunda transformación en la visión del mundo de los españoles: «el siglo XViii va a consagrar un
cambio semántico que, larvado y de modo casi imperceptible, había comenzado a operarse en la centuria
precedente: las tradicionales indias de los escritos burocráticos oficialescos y del lenguaje popular de antaño
pasaban a denominarse América» (a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y
crédito en el comercio colonial español con América, cit., p. 293). sin embargo, las instancias de reforma sostenidas
por el nuevo régimen surgían de exigencias concretas: «en ese afán renovador se intentan resolver todos
los problemas de cualquier índole que venía arrastrando la monarquía. entre ellos no era el menor el tema
del comercio con américa, tema capital tanto por lo que supone de abastecimiento y control de las provincias del otro lado del atlántico como por los defectos estructurales que el monopolio de dicho comercio arrastraba: las aduanas, en manos de arrendadores, no rentaban a la corona todo lo que era
menester; las manufacturas españolas no podían hacer frente a las extranjeras que tenían prácticamente
copado el mercado y, por último, todos los resortes económicos del tráfico estaban en manos de genoveses,
flamencos, ingleses, holandeses y, sobre todo a partir de 1700, de franceses» (m. ravina martín, «estudio
preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación, cit., p. 61).
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pese a la constatación de las condiciones desfavorables para la prosecución de los
tráficos transoceánicos hasta sevilla, desde el mismo día de la instalación de la casa
de contratación en cádiz comenzaron las tentativas y las presiones sevillanas para
que volviesen a su sede de origen los dos órganos que regían el comercio colonial.
el primer efecto de las instancias hispalenses fue la decisión, en 1720, de realizar
un nuevo sondeo de la barra de sanlúcar y del guadalquivir, para averiguar, una vez
más, cuáles eran las condiciones de navegabilidad del río. el resultado de estos trabajos fue favorable a las tesis sevillanas, aunque para ser completo era necesario llevar
a cabo una prueba de navegación.151
en 1722 todas las peticiones sevillanas se trascribieron en un memorial enviado
a la corona y sometido al examen de la Junta de ministros, que expresó un parecer
favorable.152 sólo tres años después, el 21 de septiembre de1725, se promulgó el decreto que establecía el retorno de la casa de contratación y del consulado de cargadores a indias a sevilla. sin embargo, esta disposición tuvo una vida muy breve, ya
que, gracias a la intervención de Francisco manuel de herrera, representante de la
ciudad de cádiz en la corte, el rey decidió suspender la medida adoptada.
desde principios de 1726 en adelante, las suertes del enfrentamiento comenzaron
a ser definitivamente favorables a cádiz,153 también debido a que entonces empezó
el decenio durante el cual José patiño, uno de los más importantes partidarios de la
causa gaditana, concentró en sus manos el gobierno de la marina y del comercio colonial. después de diez años de ásperas controversias y litigios, se concluía el pleito
entre cádiz y sevilla. desde entonces, hasta el término del monopolio, el centro de
las actividades comerciales permaneció en la sede gaditana.
la casa de contratación, por otro lado, conservó una función esencial en la dirección de los tráficos coloniales, hasta la promulgación del reglamento y aranceles reales
para el comercio libre de españa e indias de 1778. con la afirmación de las nuevas ten151

152

153

esta prueba la efectuó en 1723, con una nave a plena carga, el almirante manuel lópez pintado, que confirmó la posibilidad de atravesar la barra y se expresó favorablemente sobre las condiciones de navegabilidad del río. sin embargo, los representantes gaditanos, que habían seguido a distancia la embarcación,
pudieron demostrar que se habían producido innumerables irregularidades, en particular en lo que se refería a la carga y a las anotaciones a lo largo del recorrido.
«el expediente estaba en ese momento completo: se tenía el informe favorable sobre el sondeo de la
barra realizado por el ingeniero mienson, el dictamen de la Junta de ministros convocada en 1722 y las
diligencias de la prueba realizada por lópez pintado. tan sólo faltaba ya tomar una decisión» (m. ravina
martín, «estudio preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación, cit., p. 92).
Francisco manuel de herrera elaboró, como réplica al memorial presentado por los sevillanos en 1722,
un documento propio, una representación, que en 1726 dio el golpe de gracia a las aspiraciones de sevilla
(cfr. m. ravina martín, «estudio preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación, cit., pp.
107-114).

92

mercado y empresa en europa. la empresa gonzález de la sierra en el comercio gaditano entre los siglos XViii y XiX

dencias de liberalización del comercio, la casa se transformó en «un organismo obsoleto y carente ya de sentido»,154 que fue suprimido en 1790, con la creación, en su
lugar, de un Juzgado de arribadas.155
cádiz, por lo tanto, había resultado vencedora en el enfrentamiento con sevilla y,
a principios del siglo XViii, se aprestaba a vivir su época de supremacía y de más intensa prosperidad, su «siglo de oro».
no ha faltado quien ha proporcionado una descripción de la ciudad en este periodo, que, aun subrayando el valor absoluto de la experiencia gaditana dentro del
viejo continente, ha puesto de relieve también algunos aspectos críticos del ascenso
de cádiz, destacando que «cádiz se incorporaba al comercio mundial como una de
las principales plazas europeas y lo hacía con criterios y pautas de un arcaísmo trasnochado. desde la propia infraestructura portuaria (...) a la estructura urbana, la ciudad gaditana quedaba a años luz, en términos comparados, de lo que fueran en
aquellos mismos años centros mercantiles como ámsterdam, londres, etc.».156
1.3. el largo periodo de monopolio del comercio con
américa y el esplendor mercantil de cádiz en el
sIGlo DE oRo
con el decreto real de 1717 y con la conclusión definitiva del pleito entre cádiz y
sevilla una década después, se abría la época del florecimiento económico y de la
prosperidad comercial gaditana, que proseguiría durante todo el siglo.
el siglo XViii, por lo tanto, representó el momento tópico de la historia de cádiz
y de la evolución de los intercambios comerciales gaditanos con las colonias. como
154
155

156

a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., p. 73.
este nuevo organismo, el Juzgado de arribadas, ya presente en cada uno de los puertos autorizados para
desempeñar los tráficos coloniales a partir de 1778, asumió junto a otros (departamento de intendencia
de la secretaría de estado de hacienda, consejo de indias y consulado) las funciones administrativas y
judiciales que, hasta aquel momento, habían sido competencia de la casa de la contratación.
a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, cit., p. 297. también garcía-baquero proporciona una visión sintética de cádiz, en el periodo en
que asumió la guía del monopolio, observando que «en cádiz, su ascenso a la cúspide del monopolio corresponde a un capitalismo más maduro, a una europa experta (o casi) en el manejo de los negocios coloniales, en los que los holandeses o ingleses habían racionalizado y enfriado la aventura y utilizaban
criterios muy próximos ya a los del más descarado imperialismo (...). creo que cádiz aportó a la construcción andaluza y española del mito americano un realismo económico del que sevilla estuvo ausente
y (...) el peso de la cristalización gaditana de la américa como mercado se ha impuesto, definitivamente,
sobre la barroca américa de las maravillas que emanó de la etapa sevillana» (a. garcía-baquero gonzález,
Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de indias, cit., pp. 15-16).
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se ha observado recientemente, la consecución del monopolio del comercio americano y el traslado de la casa de contratación a cádiz hacían presuponer el reconocimiento de la posición preeminente de la ciudad atlántica, que se convertiría así «en
el centro clave de la economía española dieciochesca».157 además, fue precisamente
durante el siglo XViii cuando se delinearon las características urbanas, económicas
y sociales del cádiz contemporáneo, gracias a los recursos puestos a disposición por
el incesante flujo de tráfico mercantil con las colonias.
es necesario, sin embargo, reconocer que no todos los problemas se habían resuelto con el desplazamiento a cádiz de los organismos directivos de la carrera. en
efecto, a pesar de que el consulado tuviese la sede en el centro gaditano y en sevilla
sólo quedase una diputación del comercio, hasta 1744 se permitió el sistema de la
doble matrícula consular, según los comerciantes residiesen en una u otra ciudad.158
no obstante, durante la etapa gaditana de las dos instituciones el fenómeno más
relevante estuvo representado por la progresiva pérdida de protagonismo de la casa
de contratación y la adquisición de una importancia cada vez mayor del consulado
de cargadores a indias en el control de los tráficos coloniales. este cambio fue consecuencia de la ampliación del radio de acción del gremio de los comerciantes, alcanzando un papel fundamental dentro del monopolio, en detrimento de la influencia
directa del estado,159 y representó, al mismo tiempo, uno de los efectos principales
de las iniciativas de reforma del consejo de indias.160
el siglo XViii, ciertamente, fue también el periodo del «reformismo aplicado a las
indias». aun reconociendo que, desde un punto de vista concreto, «escasas fueron
las innovaciones introducidas, de manera que los continuismos siguieron primando
157

158

159

160

a. ramos santana, «introducción», cit., p. 11. efectivamente: «durante casi todo el siglo XViii cádiz fue
el centro oficial del monopolio mercantil de españa con sus posesiones americanas. en ese siglo el potencial económico de cádiz y las posibilidades de rápido ascenso social atrajeron a hombres y mujeres de
todos los territorios españoles peninsulares y americanos y del resto de europa. panfletos anónimos de
la época describen cuán fácil era para un hombre corriente llegar a ser, en un breve espacio de tiempo,
hombre rico y poderoso gracias a la actividad mercantil y a la actividad comisionista al servicio de intereses
extranjeros» (p. Fernández pérez, el rostro familiar de la metrópoli. redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz,
1700-1812, cit., p. 29).
además, hay que recordar que sólo entre 1744 y 1754 se modificó el sistema de elección de los cónsules,
atribuyéndose la mayoría de los electores a cádiz. de este modo se puso fin a la situación de ventaja de
la comunidad mercantil hispalense sobre la gaditana en la dirección del consulado.
como ha señalado bernal, «el consulado hubo de reafirmar su autonomía jurisdiccional y hacer valer sus
derechos frente a otras instituciones y autoridades (...). sobre cuestiones de comercio, la ampliación de la
jurisdicción consular no dejó prácticamente resquicio alguno fuera de su control, si ya no lo había obtenido
en época anterior» (a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el
comercio colonial español con América, cit., p. 307).
Cfr. J. b. ruiz rivera, m. c. garcía bernal, Cargadores a indias, cit., pp. 229-256.
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sobre las reformas»,161 no puede olvidarse que en las iniciativas del reformismo borbónico se reflejaba la transformación, lenta pero incesante, de una concepción y de
una práctica del monopolio mercantil, que llegó a su apogeo entre 1765 y 1778, con
la gradual liberalización de las actividades comerciales.162
el proyecto reformista asignaba un valor fundamental, para conseguir el crecimiento
económico, no tanto a la política de promoción industrial, como a las estrategias comerciales. por eso, se descubrió con toda evidencia que la principal preocupación de
los nuevos gobernantes era la consolidación de las relaciones y el incremento de los
tráficos con las colonias.163 según una reciente interpretación historiográfica, la búsqueda de medidas encaminadas a promover el comercio transoceánico nacía esencialmente de la necesidad de incrementar los ingresos fiscales, para hacer frente a los
gastos de la corona española. así, los gastos derivados de la organización política y
militar ligada al ejercicio del papel de potencia imperial, requerían el recurso al flujo
comercial de origen americano como fuente privilegiada de financiación.164 a lo largo
del siglo XViii, se recurrió cada vez más a formas de recaudación alternativas –tales
161
162

163

164

a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, cit., p. 295 y p. 296.
céspedes del castillo, aun destacando que «la segunda mitad del siglo XViii se caracteriza (...), en lo que
a la américa española se refiere, por la elaboración y aplicación de un ambicioso y vasto plan de reformas»,
ha sostenido que «el plan significaba, en su conjunto, aplicar y adaptar a la monarquía española lo que se
ha llamado el «mercantilismo», siguiendo de cerca el modelo francés que implantara colbert durante el
reinado de luis XiV» (g. céspedes del castillo, América Hispánica (1492-1898), en m. tuñón de lara, Historia de españa, barcelona, labor, 1994, vol. Vi, p. 319). sin embargo, esta última valoración parece excesivamente imprecisa, por los efectos que habría debido provocar en el campo de la política industrial,
además de insuficiente para un análisis correcto de las iniciativas de reforma fiscal y comercial emprendidas
durante el periodo borbónico (cfr. J. Fontana, «comercio colonial y crecimiento económico: revisiones y
hipótesis», en J. Fontana, la economía española al final del Antiguo régimen. Comercio y Colonias, cit., pp. XXViXXViii). hay que señalar, en este sentido, que en un volumen colectivo, a cargo de guimerá ravina, se
han precisado las temáticas cruciales de la más reciente historiografía sobre el reformismo borbónico, intentando favorecer la navegación en lo que ahora se presenta ya como un «océano de informaciones» -y de
interpretaciones-, a fin de recomponer el complicado «mosaico español» del siglo XViii (cfr. a. guimerá
ravina, el reformismo borbónico, madrid, alianza editorial, 1996, pp. 9-122).
se ha puesto de relieve que: «los vínculos económicos entre el imperio y la península se vieron modificados en el curso del siglo XViii por dos procesos complementarios: el crecimiento general del comercio
atlántico y la reforma institucional» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 142).
como se ha puesto en evidencia, en los últimos veinte años, en estos nuevos análisis sobre el sistema
mercantil «interpretado en términos fiscales»: «la necesidad de fomentar el tráfico con américa tenía
como fin principal el incremento de los ingresos de la real hacienda, cuyos gastos se centraban en las
obligaciones políticas y militares de la corona en el exterior, en su papel activo como potencia colonial
en el marco internacional. una vez fracasada la reforma fiscal de ensenada, el peso tributario se había
hecho recaer sobre el comercio libre y la economía americana» (a. guimerá ravina, «introducción», en
el reformismo borbónico, cit., p. 24). dada la importancia y la complejidad del asunto de la real hacienda, en
particular, las relaciones entre comercio colonial y hacienda pública, remitimos, para una mayor profun-
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como «los envíos directos desde américa, los aranceles aduaneros peninsulares sobre
el comercio y los impuestos recaudados de una economía andaluza donde el volumen
de transacciones imponibles era sostenido por el comercio americano»–, frente al aumento de imposiciones internas a cargo de los españoles, lo que hizo de estos recursos alternativos, en conjunto, una parte vital de la «renta regia».165
en el sector mercantil, ya desde la mitad del siglo XVii, se había advertido la necesidad de una puesta al día y una rectificación de todo el sistema, pero sólo al comienzo del siglo siguiente, con la llegada del nuevo régimen, españa inició el camino
de las reformas, pasando gradualmente «de un fuerte proteccionismo a cierto liberalismo».166

165

166

profundización, a algunos de los trabajos más significativos publicados sobre el tema (cfr. m. artola, la
Hacienda del Antiguo régimen, madrid, alianza editorial, 1982; m. artola, l. m. bilbao, estudios de Hacienda:
de ensenada a Mon, madrid, instituto de estudios Fiscales, 1984; J. a. barbier, Peninsular Finances and Colonial
Trade: the dilemma of Charles iV’s spain, cambridge, cambridge university press, 1980; J. a. barbier, h. s.
Klein, «revolutionary Wars and public Finances: the madrid treasury, 1784-1807», en The Journal of economic History, Xli, 1981; J. a. barbier, h. s. Klein, «las prioridades de un monarca ilustrado: el gasto público bajo el reinado de carlos iii», en revista de Historia económica, n. 3, 1985; J. canga argüelles, diccionario
de Hacienda, 5 vols., london, imprenta española de m. calero, 1826-1827; J. Fontana, en la Hacienda en
la historia de españa, 1700-1931, madrid, instituto de estudios Fiscales, 1980); J. cuenca esteban, «ingresos
netos del estado español, 1788-1820», en Hacienda Pública española, n. 69, 1981; J. cuenca esteban, «comercio y hacienda en la caída del imperio español, 1778-1826», en J. Fontana, la economía española al final
del Antiguo régimen. Comercio y Colonias, cit.; t. garcía cuenca ariati, «el sistema impositivo y las rentas generales o de aduanas en españa en el siglo XViii», en Hacienda Pública española - Monografías, n. 1, 1991;
m. garzón pareja, Historia de la Hacienda de españa, 2 vols., madrid, instituto de estudios Fiscales, 1984;
h. s. Klein, The American finances of the spanish empire: royal income and expenditures in colonial Mexico, Peru and
Bolivia, 1680-1809, albuquerque, university of new mexico press, 1998; J. lasarte, economía y Hacienda
al final del Antiguo régimen: dos estudios, madrid, instituto de estudios Fiscales, 1976; J. p. merino navarro,
«la hacienda de carlos iV», en Hacienda Pública española, n. 69, 1981; J. p. merino navarro, las Cuentas
de la Administración Central española, 1750-1820, madrid, instituto de estudios Fiscales, 1987; r. pieper,
la real Hacienda bajo Fernando Vi y Carlos iii (1753-1788): repercusiones económicas y sociales, madrid, instituto
de estudios Fiscales, 1992; b. h. slicher van bath, real Hacienda y economía en Hispanoamérica, 1541-1820,
amsterdam, cedla, 1989; J. J. tepaske, h. s. Klein, ingresos y egresos de la real Hacienda de Nueva españa,
2 vols., méxico, instituto nacional de antropología y historia, 1988; s. tinoco rubiales, «capital y crédito
en la baja andalucía durante la crisis del antiguo régimen», en J. Fontana, la economía española al final del
Antiguo régimen. Comercio y Colonias, cit.).
a esta observación, ringrose ha añadido una puntualización posterior, señalando que la renta de la corona, en los años finales del reino de carlos iii, procedía –de modo directo o indirecto– en un 45%, de
las colonias: «la monarquía se veía así atrapada en una peligrosa situación en la que su posición imperial
dependía progresivamente de los ingresos coloniales» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso,
cit., p. 138 y p. 140).
a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz
de la emancipación americana, cit., p. 102. el mismo garcía-baquero, sin embargo, ha advertido que: «todas
las reformas introducidas por los borbones en materia de comercio colonial se realizaron dentro de los
estrictos marcos del monopolio. el siglo XViii no pretendió renunciar bajo ningún concepto a la idea
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Felipe V, sirviéndose del aporte incansable de su ministro José patiño, había tomado iniciativas para situar la política comercial y marítima española en el contexto
de las experiencias de los principales países europeos, basándose en un ordenamiento
interno, siempre fuertemente condicionado por las teorías mercantilistas, aunque pudiera vislumbrarse ya una apertura a las ideas de la fisiocracia.
la idea que subyacía en la decisión del traslado de la casa de contratación a cádiz
era la combinación de una doble exigencia: por un lado, una serie de medidas de reforma de la actividad mercantil, y por otro, una política «armamentística» para la consolidación de los tráficos navales.
las primeras decisiones adoptadas por la corona estuvieron relacionadas con la
tarifa general sobre las mercancías introducidas a través de la aduana gaditana, los
aranceles por la extracción del oro y la plata procedentes de américa, las reglas para
el reclutamiento de los marineros y el equipamiento de los navíos, la preparación de
los guardias marinas –con la constitución de la escuela de guardias marinas en
cádiz–, así como con la regulación de las salidas de las flotas marítimas y el transporte
naval de los tabacos de la habana y su exclusiva.167
el real proyecto de 1720, que inauguró la serie de intervenciones para la reordenación de la navegación y la simplificación del sistema de impuestos,168 tuvo como
objetivo principal la tentativa de solucionar el problema de la regularidad de las comunicaciones marítimas.169 las otras disposiciones aprobadas por la corona en este

167
168
169

del monopolio. es más, fue en el transcurso de esta centuria, cuando se intentó por primera vez en españa
llevar hasta sus últimas consecuencias la teoría del pacto colonial, versión dieciochesca de la concepción
restrictiva y exclusivista de la política colonial difundida por los mercantilistas. incluso los tan traídos y
llevados decretos de libre comercio no hicieron sino extender el monopolio, hasta entonces centrado en
un solo puerto, a un buen número de puertos peninsulares y americanos. (...) el principio del exclusivismo
se entendía como algo consustancial a la noción de colonia» (a. garcía-baquero gonzález, Cádiz y el
Atlántico (1717-1778). el comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, cit., tomo i, pp. 91-92).
Cfr. m. ravina martín, «estudio preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación, cit., pp.
66-69.
la novedad más relevante, desde el punto de vista fiscal, fue la consagración como principal impuesto del derecho de palmeo, que gravaba las mercancías en proporción al espacio ocupado en la nave, medido en palmos.
«sin embargo, la cuestión de la irregularidad de las expediciones tenía, subyacente, una causa compleja,
que era, en cierto modo, determinante de todo el sistema de monopolio: de siempre se había practicado
una economía de escasez en los mercados americanos, de modo que una demanda permanente por encima
de la oferta se convertía en medio seguro de maximizar precios y beneficios; en ello eran coincidentes los
intereses tanto de los flotistas andaluces como los de los almaceneros mexicanos y mayoristas limeños,
de ahí que para ambas partes el crecimiento absoluto de los intercambios no era un fin en sí deseable, y
sí en cambio lo era el mantenerlo ajustado al nivel de producción de plata, por cuanto, en último término,
la proporción mercancías/plata era la determinante del precio en las colonias» (a. m. bernal, la financiación
de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con América, cit., p. 298). en
esta situación de estancamiento del volumen de los intercambios comerciales, la corona, a causa de los
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campo, como se ha visto, llevaron progresivamente a la superación del sistema de
navegación de flotas y galeones y, en coincidencia con las decisiones de liberalización comercial, a la difusión del sistema de registros sueltos.
en el campo de las tarifas aduaneras se avanzó en la dirección de conseguir una
nivelación de todos los aranceles de entrada y salida de los puertos españoles, llevando
en 1740 el arancel general a un máximo común del 15%. sólo en 1778 se adoptaron
nuevas tarifas, con el objetivo de evitar la exportación de materias primas y, al mismo
tiempo, favorecer su importación.170
la única iniciativa que se realizó fuera de los sectores tradicionales de intervención
del estado fue la creación de las compañías privilegiadas de comercio, que siguieron el modelo de experiencias similares de otros países con orientación mercantilista, como
inglaterra, Francia y holanda. estas compañías, que surgieron como sociedades anónimas, en las que el estado tenía una participación simbólica, tenían el doble objetivo
de integrar en el comercio colonial a algunas regiones americanas inadecuadamente
abastecidas por las flotas y galeones, así como permitir a las burguesías periféricas metropolitanas un acceso más inmediato a los beneficios del monopolio.171

170

171

escasos ingresos de las arcas públicas, llegó a encontrarse en una situación de disponibilidad limitada, que
la obligó a favorecer un mayor incremento de las entradas procedentes de los tráficos coloniales a través
del aumento de las exportaciones.
como ha observado garcía-baquero, la lógica con la que se movieron a lo largo del siglo XViii, estaba
aún condicionada por tendencias de tipo proteccionista. a esta influencia no se sustrajo tampoco el reglamento y aranceles reales para el comercio libre de españa e indias: «en efecto, estos nuevos aranceles continúan
siendo típicamente proteccionistas. se suprimieron una serie de derechos, tales como los de palmeo, toneladas, san telmo, extranjería, visitas, reconocimiento de carenas, habilitación, licencia, etc., con lo que
el tráfico ganó en fluidez. sin embargo se mantuvieron los derechos de alcabala y almojarifazgo y se hicieron discriminaciones entre los productos españoles y extranjeros, ya que mientras los primeros se gravaban con un 1,5 y un 3% respectivamente en los puertos menores y mayores, los segundos debían
contribuir con un 4 y un 7% respectivamente según la categoría del puerto. además se premiaba a los
dueños de navíos de construcción española que los cargasen en su totalidad de frutos y manufacturas nacionales, con la reducción de una tercera parte de todos los derechos que tuviesen que pagar» (a. garcíabaquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la
emancipación americana, cit., pp. 105-106).
el otro aspecto de esta innovación es que «tímidamente, se rompe por primera vez el monopolio de sevilla-cádiz, permitiendo que en Vizcaya y cataluña se organicen negocios con las indias» (g. céspedes
del castillo, América Hispánica (1492-1898), cit., p. 162). las compañías más importantes fueron la «compañía guipuzcoana de caracas», fundada en 1728 en san sebastián, la «compañía de la habana» (1740),
la «compañía de san Fernando» de sevilla (1747) y la «compañía de barcelona» (1756). sin embargo,
todas estas experiencias, excepto la primera, tuvieron un alcance muy limitado. ulteriores indicaciones
sobre esta iniciativa de modificar los instrumentos empleados en el comercio colonial han sido proporcionadas por diversos autores: (cfr. r. d. hussey, The Caracas Company, 1728-1784. A study in the History of
spanish Monopolistic Trade, cambridge, massachussetts, harvard university press, 1934; m. gárate ojanguren, la real Compañía guipuzcoana de Caracas, san sebastián, sociedad guipuzcoana de ediciones y publicaciones, 1990; m.ª J. matilla Quizá, «las compañías privilegiadas en la españa del antiguo régimen»,
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sin embargo, las innovaciones adoptadas, por lo menos hasta mediados del siglo
XViii, no siempre fueron coherentes con un único objetivo de reforma, ni resultaron
de fácil aplicación, encontrando el obstáculo fundamental en una práctica comercial,
que continuaba operando según esquemas consolidados y que se mostraba reacia a
cambios rápidos, a pesar del crecimiento de fuerzas económicas cuya intención era
hacer valer sus propios intereses frente al estado.172
bernal ha analizado con agudeza este fenómeno peculiar, que él define como «la
rutina del continuismo», observando que, cuando aún no estaba claro el alcance efectivo de las reformas para lograr una primera serie coherente de objetivos de política
económica aplicada a los tráficos coloniales, parecía fuera de duda que la experiencia
cotidiana de estos comercios, a duras penas se interesaba en ellas: «parece como si
los proyectos teóricos fuesen por un lado, y por otro la praxis del comercio, que sólo
en fecha tardía y de forma muy superficial se hacía eco de las innovaciones formuladas».173
otros han proporcionado una interpretación distinta de la situación, poniendo el
acento en la formación y la coexistencia de dos visiones contrapuestas de política comercial,174 o bien centrándose en el proceso de adecuación de las opciones económicas,
a través de una sencilla integración del sistema tradicional con el «mercantilismo ilustrado», dentro de un sistema mixto, mezcla de lo viejo y lo nuevo, como variante mercantilista adaptada a la realidad española,175 o bien desde «una perspectiva europea

172

173
174
175

en m. artola, la economía española al final del Antiguo régimen. instituciones, vol. iV, madrid, alianza editorial,
1982, pp. 269-401; r. rico linage, las reales Compañías de Comercio con América. los órganos de gobierno, sevilla, escuela de estudios hispano-americanos, 1983; m. garcía ruipérez, «el pensamiento económico
ilustrado y las compañías de comercio», en revista de Historia económica, n. 3, 1986; J. m. delgado barrado,
«reformismo borbónico y compañías privilegiadas para el comercio americano (1700-1756)», en a. guimerá ravina, el reformismo borbónico, cit., pp. 123-143; d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso,
cit., pp. 149-156; g. J. Walker, spanish Politics and imperial Trade, 1700-1789, bloomington, indiana university
press, 1979, pp. 245-247).
a este respecto, se ha afirmado que: «las reformas que parecen haber sido efectivas a menudo se limitaron
a reconocer que algunos comportamientos más antiguos habían dejado de funcionar o se habían visto
rebasados por nuevas actividades» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 142). en
esta línea interpretativa se sitúan otros estudios, con un análisis del reformismo, en sus distintos campos de
intervención (cfr. g. céspedes del castillo, América Hispánica (1492-1898), cit., pp. 319-379; J. h. lynch,
Bourbon spain 1700-1808, cambridge, massachussetts, blackwell, 1989).
a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, cit., pp. 302-303.
Cfr. m. ravina martín, «estudio preliminar», en el Pleito Cádiz sevilla por la Casa de la Contratación, cit.,
p. 63.
Cfr. m. nunes díaz, o comercio livre entre Havana y os portos de espanha, sao paulo, 1965, tomo i, p. 124.
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comparada», capaz de verificar efectivamente el grado de innovación del reformismo
borbónico español.176
por otra parte, la mayoría de los propios ilustrados españoles sostenía que la libertad de comercio debía ser aplicada sólo dentro de los confines del país, a fin de
superar los numerosos obstáculos provocados por la persistencia de las aduanas internas, los aranceles y los derechos pecuniarios, que impedían la formación de un
mercado amplio.177 en relación con el comercio exterior, en particular con el de las
colonias, casi todos, a excepción de Valentín de Foronda, afirmaban la necesidad de
la permanencia del proteccionismo, ya que, todavía condicionados por las teorías
mercantilistas, consideraban la importación de productos manufacturados la causa
principal del retraso económico español.178
el modelo expuesto por campomanes preveía que las colonias funcionasen como
reserva de mercado de españa, desempeñando un papel de apoyo al crecimiento económico de la «madre patria».179 esta relación de subordinación, en la que se había
basado el pacto colonial, tenía necesidad de una «metrópoli» que tuviese la capacidad
de proponer manufacturas de calidad a precios competitivos y de unas colonias que
incrementasen también su capacidad de consumo, desarrollando otras opciones pro-

176

177

178
179

Cfr. a. guimerá ravina, «introducción», cit., pp. 14-23. en la introducción (p. 17), guimerá ravina destaca
que: «desde esta perspectiva comparada, algún crítico ha llegado a modificar sus puntos de vista. ahora
admite que esta creencia reformista en la función trascendental que cumplían las colonias en la hacienda
y la economía españolas era correcta en su tiempo. estaba directamente relacionada con las expectativas
de sus contemporáneos, sus representaciones de la realidad imperial y su conocimiento de las experiencias
afortunadas de británicos y franceses en américa».
había, sin embargo, una minoría ilustrada influida por las obras de robertson y de raynal, que había criticado a fondo el colonialismo español (cfr. W. robertson, The History of América, 2 vols., london, W. strahan, 1777; g. t. F. raynal [abbé], Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens
dans les deux indes. Nouvelle édition, corrigée et augmentée d’après les manuscrits autographes de l´auteur, 12 vols., paris,
a. costes, 1820-1821, versión ampliada de la i edición publicada en amsterdam en 1770): «no sólo se
minusvaloraba y ponía en entredicho la acción colonial española sino que se resaltaba la intrínseca debilidad del imperio español por causa de las deficiencias políticas, económicas y sociales de la metrópoli»
(a. m. bernal, el Mediterráneo napoleónico y su implicación en el comercio colonial español, 1796-1807, informe
para el Convenio internacional de estudios sobre «il mediterraneo napoleonico. spazi, merci, idee», Centro Nazionale di studi Napoleonici e di storia dell’ elba, portoferraio, 21-23 mayo 1998, pp.1-2).
Cfr. a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a
raíz de la emancipación americana, cit., p. 105.
Cfr. p. rodríguez campomanes [conde de], reflexiones sobre el comercio español a indias (1762), a cargo de V.
llombart rosa, madrid, instituto de estudios Fiscales, 1988. garcía-baquero observa claramente este cambio en las relaciones con las colonias: «la idea del imperio con un sentido eminentemente político va a
ceder paso a una nueva concepción de matiz mucho más utilitario. las indias debían ser consideradas como
un emporio de riquezas que era preciso explotar de un modo racional y lógico» (a. garcía-baquero gonzález, Cádiz y el Atlántico (1717-1778). el comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, cit., tomo i, p. 90).
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ductivas, además de las mineras, «capaces de romper el viejo y encorsertado sistema
de distribución del mercado colonial».180
sin embargo, dado que los productos manufacturados españoles no estaban en
condiciones de hacer frente a la demanda de las posesiones americanas, se presentaba
el enorme dilema de una reducción del volumen de los intercambios coloniales, con
la consiguiente disminución de los ingresos tributarios, o bien, como alternativa, una
sustitución en los tráficos oceánicos de la producción interna por la de mercancías
de otros países europeos. los intereses del estado y de los privados empeñados en
la Carrera eran tales que el camino seguido fue casi obligado, llegando así a un sustancial predominio de los productos extranjeros en el comercio transoceánico.181
aunque la definición de «reformismo borbónico» no puede ser limitada –como
se lee en algunas interpretaciones historiográficas– al conjunto de leyes, ordenanzas,
decretos y reglamentos promulgados durante el reinado de carlos iii, es indudable
que en aquel periodo se adoptaron las disposiciones más significativas de transformación del sistema comercial español.182 tanto es así que hay quien ha sostenido el
carácter «reactivo y defensivo» de la primera fase de las reformas, que daba la impresión de ir a remolque de la realidad, «de no venir sino a sancionar legalmente hechos,
acontecimientos o situaciones históricas ya preexistentes»,183 y quien ha afirmado que
las innovaciones adoptadas en la primera mitad del siglo XViii no eran más que
«simples medidas coyunturales sin orden deliberado y sin responder a unos claros
principios de política económica».184
180
181

182

183
184

a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, cit., p. 300.
en los años entre 1715 y 1778 sólo el 10% de los tráficos de ultramar y el 30% de los navíos eran españoles; porcentajes modestos, que no modificaban sensiblemente la situación de la primera década del
siglo XViii, cuando los bienes de origen español enviados a américa representaban el 4% de las exportaciones (cfr. g. céspedes del castillo, América Hispánica (1492-1898), cit., p. 324 y p. 322).
más allá de las distintas interpretaciones de las iniciativas de reforma, hay quien ha constatado las prioridades efectivas del reino, en el periodo de mayores cambios en las reglas del comercio colonial. Cfr. J. a.
barbier, h. s. Klein, las prioridades de un monarca ilustrado: el gasto público bajo el reinado de Carlos iii, cit., pp.
476-491. según estos autores (p. 476): «el rasgo más sobresaliente que revela el análisis del gasto total en
términos constantes es que hubo una extraordinaria estabilidad en el gasto gubernamental desde 1760 a
1788. en efecto, las únicas desviaciones dentro de este cuadro relativamente estático ocurrieron al inicio
y al fin del reinado; los años 1760-1763 y 1780-1783 muestran, en ambos casos, niveles de gasto muy superiores a la tendencia genera». barbier y Klein, además, en las conclusiones de su trabajo (p.490), han
subrayado que «el reinado de carlos iii estuvo caracterizado por un sincero anhelo de responder a lo que
se consideraba como la responsabilidad de españa como potencia colonial», ya que «sus prioridades tenían
relación con la guerra y, ante todo, con la guerra imperial».
a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., p. 44.
a. m. bernal, la financiación de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, cit., p. 296.
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la política económica borbónica, según algunos estudiosos, se dirigió nítidamente
hacia el objetivo de una gradual liberalización del comercio colonial, cuando las dimensiones del gasto público, debido al coste exorbitante de las fuerzas armadas y a
los anteriores costes de guerra, comenzaron a impedir todo esfuerzo expansivo del
régimen y limitaron la capacidad de dirigir los capitales hacia nuevas empresas. con
ese fin, pues, «la corona fomentó la iniciativa privada», no estando interesada «en aumentar su propia inversión directa en dicha economía, ni en reorientar su actividad
tradicional hacia una intensificación del desarrollo económico de la nación».185
el momento crucial del reformismo se sitúa comúnmente en un año concreto,
1765. se ha observado, en efecto, que a partir de esa fecha, las relaciones comerciales
con américa se orientaron hacia una progresiva superación de los antiguos vínculos,
sin que «la política del “libre comercio”» pusiese en tela de juicio, de ningún modo,
el monopolio: «en esencia, a lo máximo que aspiró fue a sustituir el anterior sistema
monopolístico, cerrado y estrecho, por otro más magnánimo, abierto a un mayor número de puertos, tanto en la metrópoli como en las colonias».186
las innovaciones, que llevaron poco a poco al abandono del viejo sistema monopolístico, se iniciaron con la promulgación del decreto y real instrucción del 16 de octubre
de 1765, que autorizaba el comercio directo con cinco islas caribeñas (cuba, santo
domingo, puerto rico, margarita y trinidad), a nueve puertos españoles (cádiz, sevilla, málaga, cartagena, alicante, la coruña, gijón, barcelona y santander).187
la disposición tenía un carácter experimental –dado que su incidencia se restringía
a un área marginal y carente de metales preciosos– y representaba un compromiso
entre distintos intereses y orientaciones teóricas.188 a éste siguieron, una vez comprobados los resultados positivos así conseguidos, otros decretos, que extendían las
185
186
187

188

J. a. barbier, h. s. Klein, las prioridades de un monarca ilustrado: el gasto público bajo el reinado de Carlos iii, cit., p. 490.
a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., p. 45.
mientras «entre 1700 y aproximadamente 1765 el gobierno español siguió un conjunto de políticas mercantilistas que se solapaban, a veces a pesar de las inmensas contradicciones existentes entre ellas», en
1765 comenzaron a llevarse a cabo unas iniciativas fundamentales que «remodelaron buena parte del comercio colonial español», empezando por la promulgación de los primeros edictos sobre el «comercio
libre», «que simplificaron los impuestos de aduanas, dieron preferencia a los productos y los barcos españoles», autorizando a algunos puertos de la península «para comerciar directamente con colonias selectas
del caribe» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 145 y pp. 161-162).
se ha subrayado que «es legítimo interpretar el decreto de 1765 como un compromiso entre los intereses
de grupos poderosos interesados en la manutención de sus privilegios antiguos –por ejemplo, los miembros de los consulados de cádiz y méxico– y los argumentos de reformistas como José del campillo (...)
y gerónimo de uztáriz, que habían insistido desde la primera mitad del siglo en la necesidad de una reorganización radical del sistema de comercio imperial, específicamente con la abolición del monopolio
gaditano y del sistema de flotas y galeones» (J. r. Fisher, el comercio entre españa y Hispanoamérica (17971820), madrid, banco de españa, 1993, p. 16).
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medidas de liberalización a todo el inmenso territorio en el que se desarrollaba el comercio colonial.189
el proceso de reforma alcanzó su culminación con la promulgación, el 12 de octubre de 1778, del reglamento y aranceles reales para el comercio libre de españa e indias, que
recogía las medidas adoptadas anteriormente para la apertura a los tráficos coloniales
de un número cada vez mayor de puertos, concediendo autorización para intercambios comerciales a 13 muelles españoles y a 22 americanos de distintas dimensiones,190
con el propósito, además, de reordenar el sistema fiscal, a través de la supresión de
muchos de los aranceles que gravaban sobre el comercio y su sustitución por un
nuevo impuesto ad valorem, que sometía a las mercancías españolas a un tratamiento
más favorable con respecto a las extranjeras.191
con el reglamento se intentó dar nuevo impulso a la economía de españa, desarrollando un «comercio libre y protegido» entre las regiones peninsulares y las colonias de ultramar.192 por «libre» se entendía un comercio basado en una multiplicidad
189

190

191

192

«en la metrópoli, los nuevos puertos habilitados fueron: alfaques de tortosa, almería, palma de mallorca
y santa cruz de tenerife en 1778; Vigo en 1783; san sebastián en 1788 y el grao de Valencia en 1791.
en américa, las sucesivas regiones incorporadas al área del libre comercio fueron: luisiana en 1768; yucatán y campeche en 1770; santa marta en 1777; nueva granada, guatemala, perú, chile y buenos aires
en 1778 y, por último, nueva españa y Venezuela en 1789» (a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de
indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., pp. 49-50).
en efecto, silva recuerda que: «con la promulgación del reglamento y aranceles reales para el comercio libre de
españa e indias (...) se daba un gran paso en el proceso aperturista. Junto con montevideo y buenos aires,
otros siete puertos mayores (la habana, cartagena, Valparaíso, concepción, arica, callao y guayaquil)
y 13 menores (puerto rico, santo domingo, montecristo, santiago de cuba, trinidad, margarita, campeche, santo tomás de castilla, omoa, santa marta, río de la hacha, portobello y chagres) quedaban
habilitados para el nuevo régimen en américa, a la vez que 13 españoles conformaban el espectro peninsular (sevilla, cádiz, barcelona, málaga, cartagena, alicante, santander, gijón, la coruña, almería, los
alfaques de tortosa, palma de mallorca y santa cruz de tenerife)» (h. a. silva, el comercio entre españa y
el río de la Plata (1778-1810), madrid, banco de españa, 1993, p. 13).
como se ha señalado: «la reforma de 1778 constituye para muchos historiadores una línea divisoria porque concluyó de manera formal el monopolio de cádiz e instituyó un nuevo sistema de tarifas ad valorem
y registro de cargas» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 163). en particular, «la
remodelación impositiva tendió a la simplificación, basada en el cobro de los derechos de alcabala y almojarifazgo, y se acentuó la diferencia de contribuciones en favor de los productos considerados nacionales» (h. a. silva, el comercio entre españa y el río de la Plata (1778-1810), cit., p. 13). en este sentido,
finalmente, se ha puesto en evidencia que: «el reglamento declaraba exentas de impuestos a un buen número de mercancías –tanto peninsulares como indianas– cuya producción se deseaba estimular a uno u
otro lado del atlántico, y rebajaba la carga fiscal sobre otras muchas, entre ellas los metales preciosos (...).
los derechos sobre numerosísimas mercancías se especificaban en un largo arancel, con tendencia general
a aumentar la carga fiscal para los productos extranjeros y disminuirla para los nacionales» (g. céspedes
del castillo, América Hispánica (1492-1898), cit., p. 368).
en el preámbulo del documento se resaltaba la convicción de carlos iii, para quien «sólo un comercio
libre y protegido entre españoles europeos y americanos» sería capaz de «restablecer en mis dominios
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de puertos, una marcada flexibilidad y con menores vínculos e impuestos más contenidos con respecto al pasado. se consideraba «protegido» un comercio dotado de
una serie de privilegios, capaz de evitar el contrabando y de dificultar la entrada de
productos extranjeros. en definitiva, puede afirmarse que «este nuevo sistema del
comercio libre (como los códigos de las restantes potencias marítimas europeas de
la época) introdujo una libertad con grandes limitaciones».193
los efectos de esta disposición comenzaron a advertirse rápidamente, a través del
incremento de los intercambios comerciales, del aumento de los tráficos marítimos
y de las operaciones portuarias, de la modificación de la estructura mercantil, del nacimiento de una clase de comerciantes de elevada profesionalidad, y de la disminución
de los precios.194 sin embargo, el comienzo de una fase de guerras, empezando por
las que enfrentaron a españa e inglaterra, conllevó la adopción de otras medidas,
que favorecieron la intervención de las potencias extranjeras en la Carrera.
el 18 de noviembre de 1797, carlos iV fue obligado –a causa de la interrupción
de los tráficos provocada por la guerra y por la derrota de cabo san Vicente– a promulgar el decreto de libre comercio con neutrales, que consintió a los comerciantes españoles

193

194

la agricultura, la industria, y la población a su antiguo vigor» (b. torres ramírez, J. ortiz de la tabla, reglamento para el comercio libre, 1778, sevilla, escuela de estudios hispano-americanos, 1979, p. 1).
J. r. Fisher, el comercio entre españa y Hispanoamérica (1797-1820), cit., p. 17. Fisher, en la página siguiente
del texto, señala que «el fin principal de la legislación comercial de 1778-1789 fue claramente el estímulo
(aunque dentro de un marco proteccionista) de un nuevo espíritu de libertad, y el crecimiento económico
tanto en españa como en américa».
aun destacando «la falta de acuerdo, entre anteriores especialistas, sobre las dimensiones del crecimiento
comercial en el periodo posterior a 1778, así como acerca de la importancia relativa del comercio con
américa que desarrollaron los puertos españoles franqueados por el reglamento, y también sobre las diferentes proporciones de productos nacionales y extranjeros exportados a américa, y sobre la importancia
relativa de las diferentes regiones americanas como mercados para las exportaciones españolas y como
proveedores de mercancías para españa», Fisher demuestra con riqueza de datos que «el comercio libre
promovió una expansión masiva sobre el valor total de las exportaciones desde españa a américa» y que
«la cuota de productos españoles en las exportaciones totales desde españa a américa creció». además,
pone de relieve que «los productos agrícolas fueron capaces de sacar muchas más ventajas que las manufacturas de las amplias oportunidades que el mercado americano ofrecía para el comercio libre». sostiene,
a continuación, que «la decisión (...) de romper jurídicamente el virtual monopolio de comercio que disfrutaba cádiz permitió a algunos otros puertos (especialmente, barcelona, málaga, santander y la coruña)
desarrollar lazos comerciales de considerable importancia para sus respectivas zonas interiores» y, finalmente, analiza minuciosamente «la importancia relativa de las distintas regiones americanas como mercados para los puertos españoles» (J. r. Fisher, el comercio entre españa y Hispanoamérica (1797-1820), cit., pp.
18-22). en este mismo pasaje (p. 19), Fisher ha observado que la dificultad de efectuar un examen puntual
del valor de las manufacturas españolas y de los productos agrícolas en el conjunto de las exportaciones
se debe principalmente a «la práctica de los ministros de aduana en el puerto principal de cádiz, de expresar
los valores de sus exportaciones en términos de cantidades, dando solamente los valores globales de efectos nacionales y extranjeros».
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utilizar las naves de las naciones neutrales en el comercio colonial, para evitar renunciar al abastecimiento de las inmensas extensiones territoriales de ultramar.195 este
decreto, pese a introducir una disposición sólo transitoria, representó una auténtica
ruptura del pacto colonial: a partir de aquel momento, en efecto, empezó a concretarse,
antes aún que la política, la independencia económica de la américa española, que
había descubierto la posibilidad de orientar los intercambios a su favor.196
la fase más intensa del reformismo borbónico no había determinado en absoluto
una situación de dificultad para la cabecera del monopolio, de hecho: «el decreto de libertad de comercio de 1778 le obligó a compartir el monopolio que hasta ahora había
disfrutado, con otros puertos de la península, pero esto lejos de significar un duro
golpe para su actividad mercantil, vino por el contrario a inaugurar la etapa de mayor
prosperidad de su historia. el comercio gaditano contaba a su favor con una preparación y tradición, forjada a lo largo de muchos años, que le mantenían lejos de toda
posible competencia».197
a principios del siglo XViii el tráfico marítimo de cádiz no se alejaba mucho de
las dimensiones alcanzadas a finales del siglo anterior. sólo después de 1740 el intercambio portuario conoció un incremento considerable, que se intensificó ulteriormente a partir de los años sesenta, hasta alcanzar valores excepcionales después de
la promulgación del decreto de 1778.198
195

196
197

198

como se ha mencionado, «la corona, consciente de la imposibilidad de mantener restricciones tradicionales en los tiempos de guerra, y convencida también de que sin un compromiso tendría que aceptar la
solución aún peor de un verdadero comercio libre (...), emitió la famosa orden real del 18 de noviembre
de 1797, permitiendo el comercio con américa en barcos neutrales (saliendo o bien de los puertos de
españa o bien de puertos neutrales europeos), pero bajo la condición de que regresarían a los puertos de
españa con los cargamentos tomados a bordo en los puertos americanos» (J. r. Fisher, el comercio entre
españa y Hispanoamérica (1797-1820), cit., p. 48).
Cfr. p. chaunu, Histoire de l´Amerique latine, paris, presses universitaires de France, 1967, p. 69.
a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz
de la emancipación americana, cit., p. 3. esta opinión es compartida también por los stein, convencidos de
que ninguna de las transformaciones realizadas en el sistema colonial, durante la última parte del siglo
XViii, comportara una seria desventaja para los intereses de los grupos comerciales gaditanos (cfr. b. h.
stein, s. J. stein, la herencia colonial de América latina, méxico, siglo XXi, 1980, p. 92; ed. orig. The colonial
heritage of latin América: essays on economic dependence in perspective, new york, oxford university press, 1970).
además, la afirmación de garcía-baquero, según el cual la reforma inauguraba la etapa de mayor prosperidad de cádiz, no hay que entenderla como un exceso de optimismo en el análisis. de hecho, como ha
señalado ringrose: «si observamos el destino de cádiz después de 1778, el impacto de esta reforma
resultó más aparente que real. sólo un 20% aproximado del comercio anual con las indias fue desviado
a otros puertos, y el impacto de ese desplazamiento se vio más que compensado por el crecimiento del
comercio colonial en general» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 164).
entre 1717 y 1740, el número de llegadas y salidas del puerto gaditano había sido de 40 buques al año
(con un máximo de 63 en 1729 y un mínimo de 20 en 1733); entre 1740 y 1755, se registraron, por término
medio, 55 buques al año (32 en 1740, 73 en 1755); entre 1755 y 1775, la media fue de 85 buques al año
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según las estimaciones de garcía-baquero, basadas en el análisis de los libros de
registros,199 el movimiento general de embarcaciones entre españa y américa, de 1717
a 1765, registró en cádiz más actividad que en cualquier otro puerto. en efecto, en
este periodo el 85% de los navíos dedicados a los tráficos transoceánicos tenían,
como punto de llegada o de partida, el puerto gaditano, aunque el control era mayor
a la ida que al regreso de las embarcaciones.200
el predominio de cádiz sobre los otros centros comerciales se consolidó incluso
después de la adopción de las medidas liberalizadoras. tanto es así que en 1788 las
exportaciones del puerto gaditano hacia las colonias, que habían aumentado extraordinariamente en un decenio –según algunos un 420%, con respecto a 1778–,201 re-

199

200

201

(15 en 1762, 123 en 1770); después de 1778, varió de un mínimo de 100 buques a un máximo de 400. en
lo que se refiere al tonelaje, entre 1700 y 1720, se registró una media de 6.000 toneladas (con un máximo
de 11.126 en 1717); entre 1730 y 1755, hubo un promedio de 18.000 toneladas (con un pico máximo de
23.293); entre 1755 y 1775, hubo un promedio de 28.000 toneladas (con un máximo de 38.510 en 1760);
en el último cuarto de siglo, aun cuando los datos no son seguros, el promedio alcanzaría las 80.000 toneladas (cfr. J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., pp. 290-291). por otra parte, a
propósito del comercio con los territorios de ultramar, se ha señalado que «el mejor indicador actualmente
disponible de este comercio es el volumen de barcos transatlánticos que entraban y salían de cádiz cada
año» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 143).
el registro era la lista del conjunto de mercancías embarcadas en una nave y que «había de ser entregado
en indias por los maestres de las distintas naos, a los que se daba el correspondiente «recibo», que a su
vez debían entregar a su regreso. lo mismo ocurría para el registro de los artículos que circulaban en sentido inverso» (J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p. 60). además, garcíabaquero advierte que: «en efecto, como es sabido, en los libros de registros sólo aparecen consignados
los navíos que comerciaron con las colonias con autorización oficial, es decir provistos de su correspondiente registro, no quedando en cambio constancia en ellos de aquellos otros que navegaron de forma
fraudulenta» (a. garcía-baquero gonzález, Cádiz y el Atlántico (1717-1778). el comercio colonial español bajo
el monopolio gaditano, cit., tomo i, p. 110).
ibídem, p. 111. el esquema de ringrose muestra, a su vez, un incremento neto y progresivo -en la escala gaditana- de las embarcaciones procedentes de américa, situando el índice del periodo 1691-1700 en 100. se
pasa a 53,2 en los años 1701-1710, a 162,3 en los años 1731-1740, a 318,9 en los años 1751-1760 y, finalmente, a 402 en los años 1761-1777 (cfr. d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 144).
Cfr. a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a
raíz de la emancipación americana, cit., p. 35; h. a. silva, el comercio entre españa y el río de la Plata (1778-1810),
cit., p. 40. el conde de Floridablanca, en una memoria al rey carlos iV, había señalado una expansión del
comercio entre españa y las américas del 300% (cfr. J. r. Fisher, «the imperial response to «Free trade»:
spanish imports from spanish américa, 1778-1796», en Journal of latin American studies, XVii, 1985).
esta estimación ha sido confirmada ulteriormente hasta casi la actualidad (cfr. W. coxe, Memoirs of the
kings of spain of the house of Bourbon, from the accession of Philip the Fifth to the death of Charles the Third, 1700
to 1788, london, longman, hurst, rees, orme and brown, 1813, vol. i, pp. 380-382; d. brading, «bourbon spain and its american empire», en l. bethell, The Cambridge history of latin América, cambridge,
cambridge university press, 1984, vol. i, p. 434). sin embargo, hay quien ha indicado aún antes que garcía-baquero, un crecimiento comercial del 400% (cfr. J. h. parry, The spanish seaborne empire, london,
hutchinson, 1966, p. 317). en los extremos de tales cálculos se han colocado shafer, quien ha estimado

106

mercado y empresa en europa. la empresa gonzález de la sierra en el comercio gaditano entre los siglos XViii y XiX

presentaban el 72% del total de las mercancías exportadas desde españa.202 también
en las importaciones de los territorios de ultramar el predominio fue claro: «el control
efectivo de este comercio disfrutado por cádiz, (...) con un abrumador 84%, era aún
más fuerte que su casi monopolio de las exportaciones».203 por otra parte, la característica
del siglo XViii fue un crecimiento general de las actividades comerciales, más lenta entre
1717 y 1747, más acentuada entre 1748 y 1778, y, del todo evidente, entre 1778 y 1797.204

202

203

204

un incremento del 200%, y haring, que ha considerado un aumento del comercio colonial del 700% (cfr.
r. J. shafer, A history of latin América, lexington, massachussetts, heath, 1978, p. 317; c. h. haring, The
spanish empire in América, new york, oxford university press, 1947, pp. 320-321). según ringrose, «una
comparación entre 1776 (más que 1778) y la década de los ochenta sugiere un incremento aproximado
de un 60%», y tal dato, sorprendente en sí mismo, «resulta bastante distinto del crecimiento de un 400%
que es aceptado por autores que leen las estadísticas de manera acrítica» (d. r. ringrose, españa, 17001900: el mito del fracaso, cit., pp. 163-164). en cualquier caso, se puede convenir con las consideraciones de
este último autor, según el cual, aunque existe un acuerdo general sobre un aumento del flujo comercial
en los años ochenta del siglo XViii, que es mayor que el verificado en el decenio anterior, existen, sin
embargo, valoraciones muy diferentes sobre la magnitud de tal incremento. Finalmente, como ya se ha
observado oportunamente: «la mayoría de estas cifras redondeadas se refería a la década después de
1778, ignorando de ese modo lo que podía haber ocurrido en los años posteriores a 1788» (J. r. Fisher,
el comercio entre españa y Hispanoamérica (1797-1820), cit., p. 8).
Cfr. a. garcía-baquero gonzález, Cádiz y el Atlántico (1717-1778). el comercio colonial español bajo el monopolio
gaditano, cit., tomo i, p. 114. además garcía-baquero ha señalado que: «en efecto, si en 1778 las exportaciones del puerto gaditano a las colonias representaron el 65,18% del total exportado por la península,
diez años más tarde, es decir en 1788, no sólo mantenía esta supremacía sobre los restantes puertos españoles, sino que incluso la había aumentado, ya que en dicho año sus exportaciones representaron el
72% del total exportado» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia
económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 128). Finalmente, hay que recordar que en los
años comprendidos entre 1783 y 1792 cádiz controló un porcentaje de entre el 72% y el 83% del conjunto
de las exportaciones españolas y entre el 72% y el 84% de las importaciones procedentes de los territorios
de ultramar (cfr. J. r. Fisher, Commercial relations Between spain and spanish América in the era of Free Trade,
1778-1796, liverpool, liverpool university press, 1985, p. 49 y p. 65; J. a. barbier, silver, North American
penetration and the spanish imperial economy, 1760-1800, en J. a. barbier, a. J. Kuethe, The North American role
in the spanish imperial economy, 1760-1819, mtambiénster, mtambiénster university press, 1984, p. 6). los
datos más recientes proporcionados por Fisher sobre la distribución de las exportaciones españolas en
las tierras de ultramar muestran alguna discordancia con los de garcía-baquero, aun cuando confirman
la evolución. en efecto, las mercancías exportadas por cádiz, el 67,4% del total en 1778, fueron –en cada
año entre 1782 y 1796-: el 86,9%, el 78,5%, el 83,3%, el 78,3%, el 75,5%, el 75,8%, el 72,3%, el 79,8%,
el 73,5%, el 78,3%, el 71,5%, el 79,5%, el 68%, el 78,7% y el 76,8%, respectivamente (cfr. J. r. Fisher, el
comercio entre españa e Hispanoamérica (1797-1820), cit., p. 20).
ibídem, p. 24. en la página siguiente del mismo volumen, Fisher señala que las mercancías importadas por
cádiz, el 46,2% del total de las importaciones españolas de américa en 1778, pasaron a ser -en cada uno
de los años entre 1782 y 1796-: el 92%, el 71,7%, el 74,9%, el 82,8%, el 82,9%, el 76%, el 84%, el 82,8%,
el 78,3%, el 82,6%, el 80,8%, el 86,1%, el 91,2%, el 94,7% y el 93,3%.
Cfr. a. garcía-baquero gonzález, la Carrera de indias: suma de la contratación y océano de negocios, cit., pp.
326-328. en el siglo XViii también la composición del comercio colonial sufrió una profunda transformación. se registró un cambio «en la composición del comercio trasatlántico español, que privó de
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cádiz, así pues, se presentaba, a finales de su siglo de oro, como la ciudad más próspera de españa y como uno de los principales centros de intercambio de toda europa.
los numerosos visitantes, más o menos ilustres, que la frecuentaron en ese periodo,
quedaron impresionados por la magnitud de su comercio, que la hacía asemejarse a
las grandes plazas mercantiles del mundo, así como por la abundancia de dinero y
metales preciosos, que circulaban intramuros. en consonancia con lo anterior, un
huésped anónimo de la ciudad andaluza, afirmaba en 1765, que «la ciudad de cádiz
respira los placeres, el lujo y la riqueza».205
el auge de la ciudad gaditana en el último periodo del siglo XViii, incluso cuando
en los mismos años empezaron a manifestarse los primeros síntomas de inestabilidad
en el espacio atlántico, era un hecho ineludible de la realidad española, que garcíabaquero ha descrito con profusión de detalles: «cádiz era una ciudad cosmopolita,
con más de sesenta mil habitantes, lugar de cita obligatoria de todos los comerciantes,
españoles y extranjeros, cuyo puerto se veía frecuentado anualmente por miles de
embarcaciones. todas las grandes firmas comerciales extranjeras, interesadas en el
tráfico americano, tenían aquí establecidas casas comerciales, almacenes o factorías y
en su defecto corresponsales, consignatarios o comisionistas. era no sólo el primer
puerto español de los habilitados para el comercio colonial por el volumen de sus
exportaciones hacia aquellos dominios, sino también el principal centro distribuidor
de los productos coloniales, tanto hacia el interior de la península, como hacia el resto
del continente europeo».206

205

206

su énfasis al comercio del siglo XVi basado en la plata y el oro» y, por eso, «el siglo XViii fue testigo de
un volumen constantemente creciente de otros productos -azúcar, tabaco, algodón, cacao, café, cueros y
productos para tinte- en cargas de vuelta como pago por los productos embarcados hacia américa»,
dando origen a «uno de los grandes cambios en la estructura económica del imperio» (d. r. ringrose,
españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 175). sin embargo, Fisher, al enumerar los productos importados
a cádiz y a barcelona desde el continente americano en la última parte del siglo XViii, aun reconociendo
«el éxito del comercio libre en la promoción de la explotación de recursos naturales anteriormente descuidados en su exportación a españa (tabaco, cacao, azúcar, cochinilla, índigo, cueros y otros productos
agrícolas)», ha subrayado que los metales preciosos continuaban siendo «el producto americano de mayor
valor en el tráfico con españa» (J. r. Fisher, el comercio entre españa e Hispanoamérica (1797-1820), cit., p.
26). este marco, referido al periodo entre 1782 y 1796, indica los siguientes valores de productos americanos importados a cádiz y barcelona, en millones de reales de vellón: oro y plata (corona), 1.520; oro y
plata (particulares), 4.648; azúcar 606; pieles, 377; leña, 54; cacao, 851; cascarilla, 152; tabaco, 1.490; índigo,
568; algodón, 46; cobre, 52; cochinilla, 461; lana de vicuña, 13; otros, 114.
Cfr. J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p. 259. el conde de maule sostenía que el
comercio gaditano, a finales del siglo XViii, «había llegado a tal punto de extensión que parece que llenaba
los deseos al más ambicioso» y que «todos sus ramos presentaban un fondo inagotable» (n. de la cruz y bahamonde [conde de maule], de Cádiz y su comercio, tomo Xiii del Viaje de españa, Francia e italia, cit., p. 305).
a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz
de la emancipación americana, cit., p. 40.
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a partir de entonces, a causa de la superación definitiva del monopolio y de la
emancipación de las posesiones americanas, cádiz entró en la fase descendente de
su historia, que marcaría su decadencia económica, casi constantemente, durante toda
la época contemporánea. desde este punto de vista, la disparidad de vicisitudes del
centro gaditano respecto a los que iban a determinar el destino de la gran ciudad rival
ha sido ciertamente notable. en efecto, mientras cádiz con el tiempo ha ido perdiendo el esplendor económico del siglo XViii –del que sólo conserva la memoria
en una vasta literatura, en los edificios del antiguo casco urbano y en la actividad del
puerto–, viviendo, desde entonces, como suspendida en una atmósfera de espera de
un nuevo despertar comercial; sevilla, aun perdiendo como ella las funciones mercantiles primarias que desempeñaba en la edad moderna, ha conservado mejor los
vestigios de su pasado esplendor, a través del testimonio de un inestimable patrimonio
monumental, artístico y arquitectónico, sin dejar de mantener, sin embargo, un papel
significativo en la economía española, en los campos financiero, agrícola y comercial.
para cádiz, por lo tanto, el siglo XViii fue un periodo de excepcional crecimiento,
que no volvería a repetirse en la historia de la ciudad, pese al empeño en una reactivación prodigada en diferentes ocasiones por las principales fuerzas económicas gaditanas.
1.4. la actividad comercial gaditana en el siglo XiX
entre tentativas de reactivación y la definitiva
decadencia
la pérdida del monopolio, a causa de las disposiciones de 1765 y de 1778, que
provocaron una gradual liberalización del comercio, no comportó la merma de importancia del puerto gaditano. cádiz, en efecto, vivió su periodo de mayor prosperidad
precisamente en los últimos veinte años del siglo XViii,207 gracias a la consolidación
y al desarrollo de sus actividades mercantiles, que seguían siendo todavía las más
207

«es justamente el periodo que va desde el decreto de libre comercio al comienzo de las guerras revolucionarias el que señala la edad de oro de cádiz» (J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico,
cit., p. 289). en ese periodo «el apogeo del comercio gaditano llega a un gran esplendor, un esplendor jamás
alcanzado ni aun en los momentos mejores de la época del monopolio» (r. solís, el Cádiz de las Cortes, cit.,
p. 96). como se ha destacado, «entre 1778 y 1796 el comercio de cádiz vivió su época de mayor auge,
dando a la plaza una singular proyección económica». así, en aquel periodo, «pese a las actitudes aperturistas,
el comercio gaditano conoció la época de mayor movimiento en su larga trayectoria de vinculación con las
indias» (h. a. silva, el comercio entre españa y el río de la Plata (1778-1810), cit., p. 40).
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competitivas de toda la península, superando en gran medida a los otros puertos españoles autorizados a realizar intercambios con américa.208 en este periodo el comercio colonial ejercía todavía una notable fuerza de atracción, por efecto del
persistente «brillo y opulencia de la carrera del comercio»,209 permitiendo que la plaza
de cádiz fuera todavía la «primera feria para los comerciantes europeos».210
los tráficos comerciales gaditanos crecieron como nunca antes. según los datos
proporcionados por garcía-baquero, el volumen de las exportaciones de cádiz hacia
las colonias de ultramar pasó, entre 1778 y 1792, del 512%, llegando al 76% del total
de las mercancías exportadas por españa con aquel destino.211 en 1784, descrito
208

209
210

211

como ha señalado con otros términos garcía baquero, a propósito del cádiz de finales del siglo XViii,
«la excelente situación de su puerto, así como la experiencia y preparación de sus comerciantes, hacían
que, por el momento, no tuviese que preocuparse de la posible competencia que podían presentarle los
restantes puertos españoles habilitados para el comercio colonial. (...) basta con señalar que en el año
1792, en que las exportaciones a las colonias del puerto de barcelona, el más importante de entre los restantes del litoral español, alcanzaron su punto culminante (55.801.565 reales de vellón), sólo representaron
el 15,9% de las correspondientes al puerto gaditano» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., pp. 39 y 40).
a.g.i., sección de «Consulados», legajo 62.
a.g.i., sección de «Consulados», libro 38 bis. ringrose ha descrito ampliamente el papel de la ciudad gaditana
en aquella época: «con el surgimiento de otros centros de comercio colonial, la economía de cádiz se
hizo más dependiente de segmentos del comercio colonial que eran tangenciales al proceso de producción
y distribución de bienes dentro de españa. esto no implica decir que era ilógico para los españoles (o los
europeos) hacer negocios con américa a través de cádiz. Ésta había desarrollado una significativa ventaja
comparativa en el comercio americano, basada sólo en parte en el privilegio mercantilista. la ciudad contaba con un buen puerto y estaba localizada convenientemente para las salidas transatlánticas. era una
agencia distribuidora del capital comercial, del crédito y de la información del mercado y proporcionaba
un amplio abanico de servicios, suministros y cargas de reexportación. la existencia de esta ventaja comparativa aparece confirmada por el hecho de que, una vez que los comerciantes catalanes y cántabros se
hubieron hecho con porciones selectas del comercio, la cádiz del siglo XViii retuvo un sólido 75-80%
del flujo expansivo del comercio colonial. no obstante, la prosperidad de cádiz dependía de los aspectos
más tradicionales del imperio, incluidos la minería de la plata, las remesas de dinero enviadas a europa y
a la corona y la transferencia de manufacturas europeas a mercados americanos controlados. en consecuencia, los enormes valores atribuidos al comercio colonial de cádiz incluían remesas públicas y privadas
de metal procedentes de américa y un flujo considerable de mercancías europeas. tales productos llegaban
desde europa, pagaban impuestos, comisiones y gastos de embarque, y después salían hacia américa. el
flujo de metal que venía desde el otro lado tenía las mismas características. estos fueron los aspectos del
comercio colonial que más presumiblemente iban a permanecer en cádiz a pesar de la reforma comercial,
reflejando las características de los comerciantes gaditanos más criticadas por los observadores: la abrumadora naturaleza de comisionista que tenían los negocios de la ciudad» (d. r. ringrose, españa, 17001900: el mito del fracaso, cit., pp. 183-184).
Cfr. a. garcía-baquero gonzález, independencia colonial americana y pérdida de la primacía andaluza, en Historia
de Andalucía, la Andalucía liberal (1778-1868), barcelona, cupsa editorial-editorial planeta, 1980, vol. Vii,
p. 130. estos porcentajes, aun debiendo ser tomados con prudencia, son de todas formas indicativos de
la tendencia a una notable expansión del comercio gaditano y del predominio mercantil, casi absoluto, de
cádiz sobre el resto de españa (cfr. b. h. stein, s. J. stein, «concepts and realities of spanish economic
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como el año del verdadero boom comercial,212 los ingresos del comercio gaditano alcanzaron los 55.500.000 pesos de 128 cuartos;213 intensificándose los intercambios con
las colonias, «á donde espendió cádiz en 1792 por valor de rs. vn. 270.000,000 en
productos ó mercancías nacionales».214 en 1796, el último año del periodo de prosperidad, las mercancías exportadas desde cádiz alcanzaron al valor de 196.613.795
reales de vellón, según las estimaciones efectuadas en relación con el reglamento de
libre comercio, o de 225.992.615 reales de vellón, según los cálculos basados en los precios corrientes de las exportaciones.215 el riesgo creciente ligado al comercio atlántico
había determinado condiciones muy favorables para cádiz, que, entre 1792 y 1796,
confirmó su amplia cuota de participación en los tráficos coloniales,216 manteniéndose
así como el puerto español con «mayor movimiento dentro de los habilitados para el
libre comercio».217

212

213

214

215

216

217

growth», 1759-1789, en Historia ibérica, n. 1, 1973). las indicaciones precedentes han sido confirmadas
por silva, según el cual: «teniendo en cuenta la evaluación de las mercaderías, frente a un promedio general, para el periodo 1778-1796, del orden del 76,4% para el grueso de los productos salidos desde cádiz
con destino a américa, barcelona registra un 9,6% y málaga un 4,8%» (h. a. silva, el comercio entre españa
y el río de la Plata (1778-1810), cit., p. 31).
Cfr. m. de retegui y bensusan, Cádiz en 1820. estudio histórico y defensa de su comercio marítimo, cádiz, cámara
oficial de comercio, industria y navegación de cádiz, 1986, p. 15. además, Fisher ha señalado que, para
las exportaciones hacia américa, hay que considerar «los años 1784-1785 y 1792 los de más éxito» (J. r.
Fisher, el comercio entre españa y Hispanoamérica (1797-1820), cit., p. 18).
Cfr. r. solís, el Cádiz de las Cortes, cit., p. 96. el peso, considerado la unidad teórica del sistema monetario
español, era una moneda de plata, de un valor de 20 reales de vellón. el cuarto era una moneda de cobre,
equivalente a 4 maravedíes.
p. madoz, diccionario geográfico-estadístico-Histórico de Andalucía, Valladolid-salamanca, ámbito y editoriales
andaluzas unidas, 1986, p. 136. este volumen es una reproducción facsímil que recoge los asientos relativos a la región andaluza, de la obra de p. madoz, diccionario geográfico-estadístico-Histórico de españa y sus
posesiones de Ultramar, 16 vol., madrid, ed. de p. madoz y l. sagasti 1845-1850. según garcía-baquero,
1792 fue el año en que el comercio gaditano alcanzó su cumbre: «en este año sus exportaciones sumaron
307.351.863 reales de vellón o también 348.877.117 reales de vellón según se trate de las evaluaciones hechas en función de los «avalúos» del reglamento de libre comercio o de los precios corrientes de los productos que componían el total exportado» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras
revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 128).
ibídem, p. 130. Fisher ha señalado que a partir de 1796 «el estallido -en octubre de este año- de la larga
guerra entre españa y gran bretaña (que duraría, con una sola pausa, hasta 1808) destruyó el sistema clásico de comercio libre establecido en 1778» (J. r. Fisher, el comercio entre españa e Hispanoamérica (17971820), cit., p. 9).
Cfr. J. r. Fisher, Commercial relations Between spain and spanish America in the era of Free Trade, 1778-1796,
cit., p. 94. según Fisher, cádiz pasó de una cuota de exportaciones destinadas a los territorios de ultramar
del 71,5% del total en 1792, a una cuota del 76,8% en 1796.
la actividad del puerto gaditano, en efecto, se desarrollaba «tanto en relación con las exportaciones hacia
américa como con las importaciones, que la convertían en la gran distribuidora de manufacturas coloniales
en españa y en el resto de europa» (h. a. silva, el comercio entre españa y el río de la Plata (1778-1810), cit.,
p. 45).
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en 1797, el año crucial de la economía gaditana, entraron en el puerto de cádiz
unas mil naves, de las que 165 eran españolas procedentes de américa, 212 españolas
procedentes de europa y 548 extranjeras.218
la inversión de tendencia del comercio gaditano se inició a finales del siglo XViii,
con una brusca ruptura, en el quinquenio 1797-1801, de la fase de crecimiento económico.219 los factores que determinaron esta crisis eran de tipo coyuntural, como
las guerras marítimas, la guerra de la independencia española y la emancipación de
las colonias americanas, aunque tuvieron también un carácter estructural, como la
incapacidad de cádiz para hacer frente a la demanda colonial de productos manufacturados sin recurrir a los abastecimientos extranjeros.
el volumen de los tráficos sufrió, en aquellos años, un proceso de grave contracción, que, pese a breves fases de recuperación –entre 1802 y 1804, y entre 1809 y
1810–, se consolidó a la baja entre los años 1813 y 1821, causando la decadencia de
cádiz, ciudad con el más importante puerto comercial de la península ibérica y dominante en los tráficos con las tierras de ultramar, o sea, una auténtica capital mercantil de la europa del siglo XViii.220
la prosperidad de cádiz dependía del desarrollo de su comercio y, fundamentalmente, de las actividades de intercambio con las colonias americanas. todo cambio
o interrupción de las rutas atlánticas, por consiguiente, repercutía en la economía ga218

219

220

Cfr. m. de retegui y bensusan, Cádiz en 1820. estudio histórico y defensa de su comercio marítimo, cit., p. 51. los
548 navíos extranjeros se repartían como sigue, según la nacionalidad: 200 daneses, 136 americanos, 80
suecos, 61 ingleses, 21 marroquíes, 12 de ragusa, 11 venecianos, 7 portugueses, 1 holandés y 19 corsarios.
el momento clave está ligado al comienzo del conflicto con inglaterra. como se ha observado: «a fines
del siglo XViii, concretamente a partir del inicio de las guerras marítimas con inglaterra, la actividad
mercantil gaditana se desenvuelve dentro del más absoluto confusionismo» (a. garcía-baquero gonzález,
Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit.,
p. 43). efectivamente: «ya en el contexto de la primera guerra contra inglaterra de 1796 a 1802, la debilidad
económica y militar de españa, manifestándose al unísono, coadyuvó al hundimiento de la economía gaditana, que durante más de un siglo había hecho del privilegio el motor de su peculiar crecimiento» (s. tinoco rubiales, Capital y crédito en la Baja Andalucía durante la crisis del Antiguo régimen, cit., p. 284). sin embargo,
a propósito de españa en su conjunto, hay que mencionar una valoración menos severa, según la cual:
«a pesar de la guerra, la ocupación, la revolución y las medidas políticas antiproductivas, el comercio español con américa nunca se vio completamente trastornado. hubo momentos de seria constricción, especialmente durante el bloqueo británico de 1797-1801, pero una proporción sorprendente del comercio
continuó atravesándolo. la persistencia y la ingeniosidad para la adaptación desplegada por el comercio
español entre 1796 y 1814 constituyen un testimonio de la vitalidad de la comunidad comercial española»
(d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 175).
bernal ha confirmado esta periodización, señalando que «los diversos indicadores (...) evidencian el hundimiento innegable del comercio colonial, pese a recuperaciones esporádicas y muy limitadas, que tuviera
dicho comercio desde fines del siglo XViii y primer cuarto del siglo XiX» (a. m. bernal, la financiación
de la Carrera de indias (1492-1824). dinero y crédito en el comercio colonial español con América, cit., p. 389).
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ditana, privándola de su recurso principal y de la vía de acceso privilegiada de la ciudad, su mar.221 también por esta razón, la guerra no puede ser considerada un elemento secundario en la crisis de cádiz, sino que asume un valor de factor externo de
perturbación, que, en el periodo final del siglo de oro gaditano, influyó de modo decisivo
en la evolución del comercio colonial.222
las guerras marítimas con inglaterra, más allá de las causas que las habían motivado,223 marcaron el cambio en las actividades de intercambio. desde 1796, año del
inicio del conflicto, hasta 1802, cuando se firmó la paz de amiens, el puerto de cádiz
se encontró en una situación de completo aislamiento, que impedía la prosecución
de las relaciones comerciales con las posesiones americanas. esta interrupción de las
221

222

223

como se ha destacado: «en el transcurso de las guerras que a fines del siglo XViii y principios de la centuria siguiente, sostuvo españa contra inglaterra, cada vez que ésta bloqueaba la bahía, impidiendo la entrada y salida de navíos, cádiz padecía sus consecuencias de forma ostensible. los productos más vitales
escaseaban, subían de precio, la actividad urbana se paralizaba, las casas comerciales se declaraban en
quiebra. la ciudad parecía morir de asfixia cada vez que le cerraban esta puerta. por el contrario, durante
la guerra de independencia, cuando los franceses sitian la ciudad, por tierra, dejándole expedita la puerta
del mar, cádiz apenas si se resiente. los productos siguen llegando a su bahía con toda regularidad y la
vida en su interior transcurre normalmente» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 30).
en este sentido: «es notorio que la declaración de guerra por españa contra gran bretaña, en agosto de
1796, provocó una crisis sin precedentes para las relaciones comerciales entre la metrópoli y sus posesiones
americanas. esta crisis tuvo varias facetas, aunque, en términos generales, pueden reducirse a un punto
simple: después de la derrota de la armada española en el cabo san Vicente (el 14 de febrero de 1797),
el almirante horatio nelson, comandante de la armada británica, impuso en abril un bloqueo del puerto
de cádiz, que paralizó el comercio trasatlántico de españa» (J. r. Fisher, el comercio entre españa y Hispanoamérica (1797-1820), cit., pp. 45-46). en todo caso, las consecuencias de los acontecimientos bélicos del
periodo no fueron de poco alcance para los gaditanos: «las guerras (...) en cádiz han descargado su furor
con ruina de sus habitantes que siempre tienen los caudales en la mar. por no entrar en el cálculo de todas
ellas, solamente se dirá que en la que tuvo con la Francia el año de 1793 se le consideraba a cádiz una
pérdida de 18.600.000 pesos. en la inglesa, que principió en 1796, a los dos años se numeraban 186
buques apresados, valor de 22.320.000 pesos. ella permaneció unos cinco años, y así la suma de las desgracias se aumentó considerablemente. basta indicar que las cincuenta y quatro compañías de seguros
que habían establecidas en esta plaza todas se arruinaron con más o menos quebrantos, los quales se
computaban en 15.000.000 de pesos. a estas dos grandes masas de navieros y aseguradores se debe añadir
la de cargadores que perdió cantidades inmensas. en las hostilidades sufridas al principio de la guerra de
1804 con inglaterra llegó a tal punto el número de las perdidas que se calculaba en 44.700.000 pesos fuertes» (n. de la cruz y bahamonde [conde de maule], de Cádiz y su comercio, tomo Xiii del Viaje de españa,
Francia e italia, cit., p. 69).
garcía-baquero ha analizado dos de los posibles significados de las guerras de finales de siglo, considerando «las guerras de este periodo como el intento de inglaterra de apoderarse del mercado colonial español o bien que la interrupción de las relaciones comerciales entre españa y sus colonias no es más que
una consecuencia de la guerra». además, ha subrayado que, a causa de los acontecimientos bélicos, el país
vivió «años de contracción y de crisis comerciales» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras
revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 121).
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transacciones fue la causa principal de la adopción del decreto, con el que se autorizaba a los países que habían permanecido neutrales durante las hostilidades a comerciar con las colonias españolas. la disposición, de breve duración –fue revocada, en
efecto, en 1799, para luego ser aprobada bajo otra forma–,224 despertó una nueva
conciencia en los habitantes de los territorios de ultramar, que comprendieron las
posibilidades y ventajas de subsistir autónomamente, sustrayéndose al dominio de la
metrópoli.225
cádiz, a partir de 1797, a causa del bloqueo del puerto por parte de la flota inglesa
de nelson,226 sufrió una caída vertical en el volumen de sus actividades comerciales
con las colonias: las exportaciones descendieron a un valor de 4.858.843 o 5.593.956
reales de vellón –según las estimaciones se realicen siguiendo las indicaciones del reglamento de libre comercio o teniendo en cuenta los precios corrientes de las mercancías exportadas por la ciudad gaditana–;227 las importaciones de productos
coloniales fueron de 26.468 quintales y los capitales que llegaron a la depositaría de
indias sumaron 2.500 pesos fuertes.228

224

225

226
227

228

a.g.i., sección de «indiferente general», legajo 2.467. como se ha señalado: «en la práctica, la autorización de
1797 supuso el verdadero comercio libre para las provincias de ultramar. los abusos fueron de tal índole
que la medida se suspendió (1799), sólo para ser restablecida con restricciones a efectos de control del
tráfico (1801) y ampliada en 1805 a los puertos del pacífico» (g. céspedes del castillo, América Hispánica
(1492-1898), cit., p. 423).
en aquel breve periodo de tiempo las colonias se habían dado cuenta del enorme peso que representaban
para su propio desarrollo el sistema monopolístico y el pacto colonial: «en efecto, en estos años no sólo se
habían visto abastecidas de los productos que hasta entonces les había suministrado la metrópoli y además
a precios más ventajosos, sino que incluso había aumentado su producción y el volumen de su comercio.
ante esta evidencia resultaba lógico que se opusiesen de manera resuelta a cualquier intento de restablecer
la situación anterior» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia
económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., pp. 110-111).
en realidad, al mando de la flota estaba el almirante John Jervis, mientras nelson era el segundo de a bordo
(cfr. m. bustos rodríguez, los siglos decisivos, en Historia de Cádiz, madrid, silex, 1990, vol. ii, p. 189).
a.g.i., sección de «indiferente general», legajos 2.196 y 2.197. cuenca esteban proporciona datos muy detallados a este respecto (cfr. J. cuenca esteban, «statistics of spain’s colonial trade, 1792-1820: consular
duties, cargo inventories and balances of trade», en Hispanic American Historical review, n. 3, 1981, pp.
398-401).
a.g.i., sección de «indiferente general», legajo 2.243. desde un punto de vista general: «cuando estalló en
1796 la guerra con inglaterra, el bloqueo resultó devastador para la comunidad comercial gaditana. mientras que otros puertos perdieron entre el 70 y el 80% de su comercio americano en unos años, cádiz
perdió el 90% de sus exportaciones y el 95% de todo su comercio con américa. en el año peor, 1797, las
exportaciones cayeron a un reducido 2% de lo normal. así, aunque las exportaciones procedentes de
cádiz significaban un promedio de doscientos treinta y seis millones de reales al año durante el periodo
1791-95, durante el primer bloqueo (1797-1801) su promedio fue de veintinueve millones de reales y durante el segundo bloqueo (1805-1808) de sólo veintitrés millones de reales al año» (d. r. ringrose, españa,
1700-1900: el mito del fracaso, cit., pp. 185-186).
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el bloqueo de la vía de acceso al mar no sólo comportó efectos desastrosos para
las actividades mercantiles gaditanas, sino que provocó también un grave desequilibrio
en los territorios americanos, debido a la falta de abastecimiento, al crecimiento inusitado de los precios de las mercancías europeas y a la dificultad de vender las existencias
disponibles de productos locales. se afrontó esta situación recurriendo, en un primer
momento, a la apertura de relaciones con los países norteamericanos por parte de las
colonias españolas y, más adelante, aprovechando la posibilidad de comercio con las
naciones neutrales, durante el periodo del conflicto entre españa e inglaterra.
la burguesía comercial de cádiz manifestó, en varias ocasiones, su enérgica protesta ante el gobierno español, señalando cómo estos cambios de rumbo de las colonias causaban daños incalculables a la economía gaditana y eran contrarios a los
intereses generales de la nación.229 sin embargo, bien mirado, estas representaciones se
limitaban a una mera defensa de las actividades existentes, al abrigo de los riesgos de
la libre iniciativa privada y de la competencia, y denotaban la mentalidad aún cerrada
y conservadora de una categoría social habituada al enriquecimiento fácil gracias al
comercio a comisión.230
en los dos años sucesivos, aunque las exportaciones experimentaron una cierta
reactivación, alcanzando el valor de 16.709.076 (o de 19.381.624) reales de vellón en
1798 y de 61.042.173 (o de 71.606.123) reales de vellón en 1799,231 el comercio gaditano
siguió anclado en una situación de estancamiento general.232 tanto es así que, a pesar
229

230

231

232

la representación del 3 diciembre de 1797, en protesta contra la decisión de libertad de comercio de las colonias con los países neutrales, subrayaba que: «una nación que posee colonias en que conserva todos los
derechos de soberanía se ve precisada a gastos inmensos que exigen su administración interior y defensa
y no tiene otro modo de indemnizarse que haciendo con ellas un comercio exclusivo, pues de lo contrario
sufriría sola las cargas y repartiría con otros los beneficios (...). el camino de américa debe, en dictamen
del comercio, ser enteramente desconocido a todo extrangero; la costumbre de navegar por él en tiempo
de guerra tentaría su codicia en la paz» (a.g.i., sección de «indiferente general», legajo 2.466).
esta actitud de la burguesía gaditana contrastaba abiertamente con las ideas de emancipación, que empezaban a afirmarse también en cádiz y que, a lo largo del XiX, hicieron de esta ciudad, por sus profundos
valores de libertad y de progreso, un punto de referencia de toda la nación española. la hipótesis que se
puede avanzar, sin embargo, si no se quiere considerar únicamente los intereses particulares y una visión
limitada de los problemas de la economía local, es la de la permanencia en la realidad gaditana, pero no
sólo en ella, de una mezcla de teorías y convicciones, que permitía la coexistencia de un planteamiento de
tipo librecambista en el comercio interno y otro de tipo proteccionista en el comercio exterior.
a.g.i., sección de «indiferente general», legajo 2.197. los dos valores distintos en reales de vellón se refieren a
las estimaciones efectuadas basándose, respectivamente, en las indicaciones del reglamento de libre comercio
o en los precios corrientes de las mercancías exportadas.
según otros datos disponibles en el Archivo general de indias (a.g.i., sección de «indiferente general», legajo
2.243): las importaciones de productos coloniales en 1798 disminuyeron un 71,5% -bajando a 7.546 quintales- y en 1799 aumentaron un 526%, con respecto al año anterior. las importaciones de capitales fueron,
en 1798, de 29.568 pesos fuertes y, en 1799, de 30.567 pesos fuertes.
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de la abrogación del decreto de 1797, la actividad de intercambio de cádiz sufrió una
nueva caída brusca en 1800. así, las exportaciones descendieron a 25.226.196 (o
29.340.895) reales de vellón, el oro y la plata depositados no superaron los 1.464 pesos
fuertes; mientras, en 1801, las exportaciones se situaron en 37.663.732 (o 43.753.187)
reales de vellón y las importaciones de los productos coloniales más importantes se redujeron alrededor del 50%, con respecto al año anterior.233
en este breve lapso de tiempo que abría el siglo XiX, junto a los factores de crisis
de tipo coyuntural, como las guerras marítimas, a las que se añadió la devaluación de
los títulos de deuda pública, comenzaron a manifestarse problemas de fondo en la
actividad comercial gaditana, que ya no parecía capaz de garantizar el aprovisionamiento necesario para las posesiones coloniales y era considerada por los americanos
como una inútil estructura de intermediación.
los años de paz, entre 1802 y 1804, permitieron el relanzamiento de los intercambios comerciales del puerto gaditano, que recuperaron niveles de normalidad.234
ya en 1802 todos los registros mostraban un signo positivo: las exportaciones subieron a 211.946.314 (o 243.783.008) reales de vellón, las importaciones de todos los productos coloniales crecieron excepcionalmente y las de capitales ascendieron a
36.385.814 pesos fuertes y 31/2 reales.235 en 1803, las exportaciones fueron de
231.820.929 (o 257.018.117) reales de vellón, las importaciones de mercancías coloniales
disminuyeron, en conjunto, y las remesas de capitales descendieron a 30.533.409 pesos
fuertes y 19 reales. en 1804, el año de la reanudación del conflicto con inglaterra, se
verificó una reducción de las exportaciones a 168.724.291 (o 199.111.113) reales de
vellón y de las importaciones de capitales a 9.932.163 pesos fuertes y 11 reales.236
233

234

235

236

a.g.i., sección de «indiferente general», legajos 2.198 y 2.244; a.g.p., sección de «Protocolo real», libro 69, folio
229. entre 1797 y 1801 el volumen total de las exportaciones fue de 145.500.020 reales de vellón, si las valoraciones se efectuaban tomado como base el reglamento de libre comercio, o de 169.675.785 reales de
vellón, si las estimaciones se hacían tomando como base los precios corrientes de las mercancías exportadas
por cádiz. las importaciones de mercancías coloniales ascendieron a 133.764 quintales y las importaciones
de capitales a 208.608 pesos fuertes. el total de las exportaciones de estos cinco años alcanzó el 74%, según
el reglamento, o el 75%, según los precios, respecto a las del año 1796.
según Fisher, los dos años de paz -1802 y 1803– fueron «los más exitosos para las exportaciones de
españa en todo el periodo estudiado» (J. r. Fisher, el comercio entre españa y Hispanoamérica (1797-1820),
cit., p. 54).
a.g.i., sección de «indiferente general», legajo 2.199; a.g.p., sección de «Protocolo real», libro 69, folios 229235. en opinión de ringrose: «la elasticidad del comercio colonial español se ve además demostrada por
la reacción al alto el fuego de 1801 y la posterior paz de amiens (1802). a pesar de las elevadas tarifas, el
valor oficial del comercio americano se remontó casi a su culmen anterior a la guerra». sin embargo, a diferencia de otros puertos españoles, «durante la paz de 1802-1804 cádiz tuvo dificultades para recuperar
su volumen de tiempos de paz» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 179 y p. 180).
a.g. i., sección de «indiferente general», legajos 2.200, 2.201 y 2.202; a.g.p., sección de «Protocolo real», libro
69, folios 235-240.
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se trataba, por consiguiente, de una efímera vuelta a la normalidad, en un marco
general de inestabilidad y de retroceso de la economía gaditana. la contracción de la
actividad comercial, que había empezado a constatarse de nuevo en 1804, aceleró marcadamente su ritmo en correspondencia con el desastre de trafalgar, que llevó a españa
«no sólo a la ruina como potencia naval, sino también como potencia económica.237
en 1805 las exportaciones bajaron a 25.258.204 (o 29.141.039) reales de vellón, las
importaciones de productos coloniales alcanzaron sólo los 9.749 quintales y las de
capitales los 563.582 pesos fuertes. en 1806 las exportaciones remontaron momentáneamente, llegando a 31.428.188 (o 36.849.630) reales de vellón, las importaciones de
productos de las colonias tuvieron, al contrario, una marcada disminución, así como
las de capitales, que se redujeron a la cifra de 14.830 pesos fuertes. Finalmente, en 1807,
el año culminante de esta fase descendente de la actividad de intercambio, las exportaciones gaditanas se quedaron en un valor de 13.063.033 (o 14.874.208) reales de vellón,
mientras las importaciones disminuyeron aún más, tanto que, para el oro y la plata,
la depositaría de india no registró la llegada de ninguna nave con capitales procedentes de ultramar.238
el final de la inestabilidad, que había caracterizado las transacciones marítimas durante los siglos XViii y XiX, coincidió con el cambio de las alianzas internacionales
de españa y la consagración del dominio inglés en el atlántico. como consecuencia
de las nuevas relaciones con inglaterra, españa sufrió la invasión en su propio territorio
por parte del ejercito napoleónico, mientras en la otra parte del océano se iniciaron
las primeras tentativas para lograr la independencia de la «madre patria». en este periodo: «la coincidencia de ambos factores va a provocar un auténtico colapso dentro
de la economía peninsular».239 sin embargo, mientras los efectos de la guerra de independencia se percibieron inmediatamente, especialmente en la coyuntura comercial
237

238

239

a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz
de la emancipación americana, cit., p. 177. garcía-baquero, en el mismo volumen (p. 179), señala que: «las
condiciones adversas en que se desenvolvieron las relaciones comerciales con las colonias (...) se complicaron aún más (...) cuando comenzaron a sentirse en realidad las consecuencias de la derrota naval de
trafalgar. (...) a partir de estos momentos las relaciones de españa con sus establecimientos ultramarinos
quedan prácticamente cortadas, ya que no disponía de una marina de guerra que las permitiese proteger
su comercio ni acudir en ayuda de aquellas provincias en caso de necesidad».
a.g.i., sección de «indiferente general», legajos 2.203 y 2.250; a.g.p., sección de «Protocolo real», libro 69, folios
240-244. entre 1802 y 1807 el volumen total de exportaciones fue de 682.240.959 reales de vellón, según
estimaciones efectuadas tomando como referente el reglamento de libre comercio, o de 780.777.115 reales
de vellón, si se calculaban tomando como referencia los precios corrientes de las mercancías exportadas
por cádiz. las importaciones de mercancías coloniales ascendieron a 1.292.419 quintales y los capitales
depositados en la depositaría de indias fueron de 77.429.822 pesos fuertes y 11 reales.
a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz
de la emancipación americana, cit., p. 186. además, pese a la abrogación del decreto de 1797, «la invasión
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de los puertos españoles, los efectos del movimiento de emancipación americano tuvieron incidencia sólo a partir de 1814.240 en esta fase el bloqueo mercantil fue soportado con menos dramatismo por los comerciantes de cádiz, precisamente porque
las relaciones con las colonias no parecían definitivamente comprometidas y ni siquiera
la ocupación del territorio interno español representaba un obstáculo infranqueable,
al quedar abierta la salida al mar.241
el año 1808 fue, para el comercio gaditano, un año de recuperación parcial, después de la parálisis de los años anteriores. las exportaciones alcanzaron un valor de
28.406.798 (o de 33.519.160) reales de vellón. las importaciones de mercancías coloniales no consiguieron un resultado análogo, dado que sólo aumentó la cantidad de
unos pocos productos, en el cuadro de una reducción general de los abastecimientos.
mientras tanto, se recuperó la importación de capitales, llegando al nivel de 10.780
pesos fuertes.242 en 1809, el año de la firma del tratado de alianza entre españa y gran
bretaña, que permitió una discreta reactivación de la actividad mercantil gaditana, las
exportaciones aumentaron hasta alcanzar la cifra de 106.171.745 (o de 121.884.361)
reales de vellón y también las importaciones dieron señales de recuperación, en particular
las de capitales, que subieron a 17.023.050 pesos fuertes.243 en 1810, año en que se inició
el asedio a cádiz por parte de las tropas francesas,244 las exportaciones alcanzaron el

240

241

242

243
244

francesa de la península y la caída de la monarquía española en 1808 abrieron la puerta a una desobediencia
casi total de la prohibición del comercio neutral en los puertos americanos» (J. r. Fisher, el comercio entre
españa y Hispanoamérica (1797-1820), cit., pp. 55-56).
desde 1814, en particular, se empezaron a otorgar permisos especiales (gracias) para el tráfico a los buques
extranjeros, que permitieron nuevos pasajes al comercio internacional en los territorios americanos (a.g.i.,
sección de «indiferente general», legajo 2.494).
en efecto, gracias al sistema de las licencias comerciales y al mantenimiento de las relaciones con gibraltar,
como con otros centros vitales de los tráficos, cádiz no vio desaparecer del todo sus propias actividades
comerciales, conservando la posibilidad de hacer llegar el aprovisionamiento esencial a la ciudad y de
abastecer a su vez a otros mercados, incluido el inglés (cfr. F. crouzet, l’ économie britannique et le blocus continental (1806-1813), paris, presses universitaires de France, 1958, vol. i, pp. 173-174).
a.g.i., sección de «indiferente general», legajos 2.203 y 2.250; a.g.p., sección de «Protocolo real», libro 69, folio
244. como se ha señalado: «el comercio gaditano atravesaba una aguda crisis, ya que, si bien las exportaciones habían dado ciertos síntomas de reanimación, sin embargo las importaciones se mantenían dentro
de la tónica de mediocridad de los tres últimos años» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 193). no obstante,
se ha subrayado que, en conjunto: «la ocupación francesa y la guerra de la independencia (1808-1813)
fueron testigos de una recuperación provisional del comercio hispano-americano. esto queda de manifiesto en las estadísticas que reflejan la repentina capacidad del gobierno de cádiz para renovar las remesas
de plata» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 181).
a.g.i., sección de «indiferente general», legajos 2.204 y 2.205; a.g.p., sección de «Protocolo real», libro 69, folios 244-245.
como ha destacado solís, «en un aspecto el sitio de cádiz fue absolutamente ficticio: la ciudad está tan bien
abastecida como en los días de paz, dándose el caso curioso de que son los sitiadores, por el contrario,

118

mercado y empresa en europa. la empresa gonzález de la sierra en el comercio gaditano entre los siglos XViii y XiX

valor de 113.136.476 (o de 133.200.097) reales de vellón. las importaciones de productos coloniales, en cambio, disminuyeron del 11,38% y las de capitales aumentaron,
llegando a 43.682.138 pesos fuertes.245
en aquellos años, de todos modos, el comercio gaditano sintió todo el peso de la
guerra contra los invasores franceses, que habían turbado la compleja dinámica de
desarrollo de las fuerzas productivas internas, agravando la dificultad de españa para
abastecer directamente las colonias. a este motivo de crisis se añadieron el comienzo
del proceso de emancipación de los territorios coloniales, los gravosos gastos de guerra y la devaluación de los títulos de la deuda pública.246 como consecuencia, incluso
los datos que parecían confortantes, al menos desde el punto de vista coyuntural, no
tardarían en presentar un signo negativo.247
en 1811 la actividad comercial gaditana empezó a declinar nuevamente, confirmando la tendencia a la contracción de todo el periodo: las exportaciones se redujeron
a 52.541.605 (o 60.464.194) reales de vellón; las importaciones de mercancías coloniales

245
246

247

los que pasan en ocasiones hambre y necesidades. la explicación es clara: el predominio hispano-inglés
mantenía expedito el camino del mar» (r. solís, el Cádiz de las Cortes, cit., p. 114). la paradoja descrita por
solís caracterizaba la nueva fase de hostilidad: mientras, durante las guerras marítimas, el puerto gaditano
había sido privado de su principal recurso, el mar y sus comunicaciones; en el periodo de la guerra de la
independencia, cádiz, sitiada por tierra, podía desarrollar sus relaciones a través de la vía atlántica.
a.g.i., sección de «indiferente general», legajos 2.204, 2.205 y 2.251; a.g.p., sección de «Protocolo real», libro 69,
folios 245-251.
«en el capítulo de pérdidas sufridas por el comercio gaditano (...), a las provocadas por los gastos que suponía el mantenimiento de la guarnición, donativos, contribuciones extraordinarias y préstamos hechos
al gobierno de la nación, había que agregar las que produjo la desvalorización de los vales reales. estos,
entre 1801 y 1807, habían perdido la mitad de su valor, usándose sólo para cobrar los premios que por
ellos se pagaban. a partir de 1808, y como consecuencia de la invasión francesa, los premios dejaron de
pagarse y en concepto de tales premios cádiz perdió, sólo en este año, por el total de vales existentes en
la ciudad que eran 1.889.967.152 reales, la cantidad de 25.199.562 reales» (a. garcía-baquero gonzález,
Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit.,
p. 193).
la prosperidad gaditana de aquel periodo era, como se ha subrayado, «una prosperidad artificial». «el comercio con indias se había reducido por aquellas fechas a la cuarta parte, pero hay que tener en cuenta
que esa cuarta parte de los beneficios se quedaba íntegramente en Cádiz, pues no tenía posibilidad de desparramarse por el resto de la península» (J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p.
307). en este contexto hay que considerar también los datos sobre la distribución porcentual de las exportaciones hacia los territorios de ultramar, que muestran el predominio absoluto de cádiz sobre los
restantes puertos españoles en aquel periodo. en efecto, las mercancías exportadas por el puerto gaditano,
que supusieron un 44,2% del total en 1797, pasaron al 61,4% del total en 1798, al 81,5% en 1799, al 77%
en 1800, al 85,7% en 1801, al 68,2% en 1802, al 75,6% en 1803, al 63,5% en 1804, al 89,7% en 1805, al
80,8% en 1806, al 88,2% al 1807, al 80,3% en 1808, al 87,8% en 1809, al 86,5% en 1810, al 98,3% en
1811, al 96,5% en 1812, al 83,7% en 1815, al 88% en 1816, al 89,1% en 1817, al 96,1% en 1818 y al 97,7%
en 1819 (cfr. J. r. Fisher, el comercio entre españa e Hispanoamérica (1797-1820), cit., p. 67).
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sufrieron una disminución general de más del 50%; mientras las remesas de capitales
descendieron a 9.375.853 pesos fuertes.248 para 1812, un año muy importante para los
gaditanos, por cuanto significó la proclamación de la constitución liberal y el fin del
sitio francés, faltan las series más significativas, las relativas a las exportaciones y a las
importaciones de productos coloniales.249 a partir de entonces y hasta 1814, los únicos datos disponibles son los relativos a las importaciones de capitales, que, por sí
mismos, no constituyen un indicador significativo de la economía y el comercio de
cádiz. en cualquier caso, en aquel año las remesas de capitales se limitaron a
3.332.967 pesos fuertes.250
el movimiento de emancipación americano, después de casi veinte años de ausencia de españa en las colonias, era ya una realidad concreta e ineludible, que empezó
a propagar un cambio de mentalidad en los protagonistas de la economía gaditana.

248

249

250

a.g.i., sección de «indiferente general», legajos 2.204, 2.205, 2.251 y 2.252; a.g.p., sección de «Protocolo real»,
libro 69, folios 251-254. entre 1808 y 1811 el volumen total de las exportaciones fue de 300.256.624 reales
de vellón, tomando como base el reglamento de libre comercio, o de 349.067.812 reales de vellón, tomando
como base los precios corrientes de las mercancías exportadas por cádiz. los capitales registrados en la
depositaría de indias fueron en 1812 de 73.424.788 pesos fuertes.
las elaboraciones más actualizadas de Fisher han permitido colmar el vacío relativo al valor de las exportaciones de 1812. los datos proporcionados para todo el periodo -de 1797 a 1820- se alejan de los indicados en esta parte del texto, aun cuando en conjunto confirman su evolución. las exportaciones gaditanas
a los territorios de ultramar se han calculado, de esta manera, en reales de vellón (cfr. J. r. Fisher, el comercio
entre españa y Hispanoamérica (1797-1820), cit., p. 77):
año

valor exportaciones
gaditanas

año

valor exportaciones
gaditanas

1797

4.852.842

1808

32.006.483

1798

20.043.270

1809

107.384.778

1799

71.166.352

1810

113.244.716

1800

22.969.973

1811

58.526.451

1801

36.380.508

1812

18.928.012

1802

239.893.529

1815

79.373.956

1803

245.848.064

1816

73.345.149

1804

176.527.760

1817

56.762.209

1805

46.102.495

1818

64.547.076

1806

20.794.371

1819

2.801.711

1807

12.109.878

a.g.p., sección de «Protocolo real», libro 69, folios 254-255.

120

mercado y empresa en europa. la empresa gonzález de la sierra en el comercio gaditano entre los siglos XViii y XiX

mientras Fernando Vii restauraba el absolutismo e intentaba someter de nuevo los
territorios de ultramar al dominio de la corona, volviendo a implantar el sistema exclusivista suprimido por las Cortes de Cádiz y practicando una política comercial caracterizada por la total ausencia de libertad, las clases mercantiles, mostrando una
nueva sensibilidad ante el cambio de escenarios en los que desarrollaba su actividad,
abandonaron la vieja idea del monopolio y se manifestaron abiertamente a favor de
la adopción de medidas liberales en las transacciones comerciales con las colonias.251
sin embargo, prevaleció la idea del soberano español, que, de esta manera –a pesar
del breve triunfo del realismo en todas las provincias de ultramar, con la única excepción del virreinato de río de la plata–, «contribuyó a acelerar el proceso revolucionario desencadenado algunos años antes, privando de esta forma a la producción
española de su principal mercado y a la hacienda de su más importante fuente de recursos».252
la carencia de datos sobre los primeros años siguientes al fin de la guerra contra
los franceses, en tierra gaditana, no permite una valoración precisa de la intensidad
de las actividades del puerto de cádiz. los estudiosos del periodo, sin embargo, gracias a las informaciones parciales actualmente disponibles, suponen una reactivación
del comercio –limitada a la fase entre 1813 y 1816–, que se agotaría pronto, con la
vuelta de cádiz al proceso general de contracción económica. las remesas de capitales
de américa, único dato concreto de todo el periodo, fueron de 7.055.752 pesos fuertes
en 1813, 13.293.265 pesos fuertes en 1814, 3.817.244 pesos fuertes en 1815, 1.688.320 pesos
fuertes en 1816, 4.155.544 pesos fuertes en 1817, 2.003.835 pesos fuertes en 1818 y, finalmente, 372.885 pesos fuertes en 1819.253
251

252
253

una experiencia peculiar fue la de la comisión de reemplazos, que, en aquel periodo, no pareció asumir
a la perfección las instancias innovadoras presentes en el sector comercial gaditano: «con la seguridad de
que el gobierno de la restauración continuaría luchando por el control de américa, el consulado trasladó
su apoyo del régimen liberal de 1812 al de los absolutistas monárquicos en 1814. la agencia mediante la
cual el consulado apoyó el esfuerzo de guerra fue la comisión de reemplazos. la comisión fue establecida primero por el consulado y el gobierno gaditano para organizar y financiar las expediciones a américa. después del golpe absolutista de 1814, la comisión se adaptó rápidamente a un nuevo régimen que
parecía más acertado en su política de restaurar las normas mercantilistas anteriores a la guerra. este
comité de comerciantes y funcionarios recaudaba impuestos, obtenía préstamos voluntarios y forzosos
de la comunidad comercial, alquilaba y fletaba barcos, administraba suministros y reclutaba y equipaba
tropas destinadas a américa» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 187; cfr. también
m. p. costeloe, «spain and the spanish american Wars of independence: the comisión de reemplazos»,
en Journal of latin American studies, Xiii, 1981, pp. 223-237; c. malamud, la Comisión de reemplazos de
Cádiz y la financiación de la reconquista americana, en Andalucía y América en el siglo XiX, cit., pp. 317- 347).
a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz
de la emancipación americana, cit., p. 214.
a.g.p., sección de «Protocolo real», libro 69, folios 255-260.
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las series de datos relativos a las exportaciones se reanudan en 1815, año en que
éstas registraron un valor de 75.593.655 (o de 87.369.044) reales de vellón. lo mismo
ocurre con las importaciones de productos coloniales, de las que en esta fecha se
vuelve a tener noticias y de las cuales se puede deducir que el volumen de productos
importados fue de un 60% respecto al de las anualidades «ordinarias».254 en 1816 las
exportaciones desde cádiz fueron de 70.297.158 (o 81.127.084) reales de vellón, mientras las importaciones de mercancías coloniales aumentaron, con respecto al año precedente, alrededor de un 35%, por término medio.255
durante el periodo que tuvo inicio en 1817 la situación del comercio gaditano
cayó en una cada vez más neta decadencia, con un desplome de las actividades, que,
bien pronto, se convirtió en parálisis completa.256 en 1817 las exportaciones descendieron a 48.577.533 (o 55.580.228) reales de vellón y las importaciones de productos de
las colonias bajaron, con respecto al año precedente, de un 21%, en promedio. en
1818 las exportaciones volvieron a subir a 68.472.219 (o 76.750.156) reales de vellón,
mientras las importaciones de mercancías coloniales sufrieron una ulterior disminución, correspondiente, por término medio, a un 52%. en 1819 las exportaciones bajaron nuevamente a 60.161.096 (o 68.362.383) reales de vellón.257
en 1820, por efecto de la decisión del gobierno liberal de suspender las hostilidades contra el movimiento independentista,258 se produjo una mejora sólo transitoria
de las transacciones comerciales y las exportaciones alcanzaron la cifra de 118.609.247
(o de 128.468.524) reales de vellón. sin embargo, en poco tiempo, el puerto gaditano se
encontró de nuevo en una situación de total crisis comercial. así, en 1821 las exportaciones se desplomaron a 49.232.115 (o 53.002.235) reales de vellón.259
254
255
256

257
258

259

a.g.i., sección de «indiferente general», legajos 2.206 y 2.254. Cfr. a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 224.
a.g.i., sección de «indiferente general», legajos 2.206 y 2.255.
el inicio de una fase de incesante declive ha sido descrito por garcía-baquero: «a partir de 1817, la actividad del puerto gaditano irá disminuyendo paulatinamente hasta llegar a una casi total paralización en
1828, para la cual se intentó buscar remedio en la franquicia de su puerto (...). el comercio gaditano estaba
orientado de forma especialísima hacia el intercambio con las colonias, de modo que, sin éstas, cualquier
solución que se ensayase, estaba condenada al fracaso» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y
guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 228).
a.g.i., sección de «indiferente general», legajos 2.207, 2.208 y 2.256.
garcía-baquero ha juzgado como «ingenua» la política del gobierno liberal en relación con las colonias,
por estar basaba en el presupuesto de «que los americanos sólo intentaban exteriorizar, con sus movimientos independistas, su aversión a la política absolutista de Fernando Vii y que, una vez restituida la
legalidad constitucional, desistirían», mientras que el objetivo del movimiento de emancipación era la
plena independencia política y la total libertad económica (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial
y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 237).
a.g.i., sección de «indiferente general», legajo 2.208. el volumen total de las exportaciones entre 1815 y 1821
fue de 490.943.023 reales de vellón, tomando como base el reglamento de libre comercio, o de 550.659.654 reales
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a partir de este momento, faltan informaciones ciertas sobre la marcha de la economía de cádiz, dado que incluso las series relativas a las exportaciones se interrumpen, y sólo hay indicaciones de los promedios anuales de las mercancías que salían
del puerto gaditano.260 las únicas noticias disponibles, de cierto relieve, se refieren a
la quiebra de las casas comerciales, pues, de un total de 600, cerraron 227 entre los
años 1811 y 1824; a la vertiginosa disminución de los armadores navales, que pasaron
de los 300 de principios de siglo a 20 en 1824; a la reducción de la población alrededor
de un tercio en el primer cuarto del siglo XiX; así como a la emigración en masa de
la clase mercantil gaditana, que conllevó la disminución a la octava parte de los comerciantes extranjeros residentes en cádiz.261 estos datos, aun en su fragmentariedad,
confirman una continuidad en la contracción de los tráficos y un agravamiento ulterior de las condiciones de la ciudad a partir de 1821. para la fase siguiente, finalmente,
disponemos de los datos de moreau de Jonnes, según el cual, en 1828 el comercio
gaditano vio cómo se reducían las exportaciones a 4.976.000 reales de vellón y las importaciones a 8.924.000 reales de vellón.262
con la separación de los territorios americanos, una vez conseguida la definitiva
independencia en 1824,263 concluyó el largo periodo del predominio colonial español
y del consiguiente desarrollo de cádiz como capital de los intercambios comerciales
entre «los dos mundos».264 el declive de las actividades mercantiles había aparecido

260

261

262
263
264

de vellón, tomando como base los precios corrientes de las mercancías exportadas por cádiz. los capitales
importados por cádiz entre 1813 y 1819 fueron de 32.386.845 pesos fuertes. en 1820, finalmente, cádiz
conservaba todavía alrededor del 75% del comercio que había subsistido con los territorios de ultramar
(cfr. J. cuenca esteban, statistics of spain’s Colonial Trade, 1792-1820: Consular duties, Cargo inventories and
Balances of Trade, cit., pp. 381-428).
las exportaciones de cádiz a américa disminuyeron notablemente en el tercer decenio del siglo XiX, estableciéndose en un promedio anual de 78,5 millones de reales, frente a los 265,9 millones de reales del
final de la década iniciada en 1780 (cfr. p. tedde de lorca, sobre los orígenes históricos del subdesarrollo andaluz:
algunas hipótesis, en n. sánchez-albornoz, la modernización económica de españa 1830-1930, madrid, alianza
editorial, 1985, p. 302).
ibídem. según ringrose: «la contracción del sector comercial aparece (...) documentada por un diluvio de
bancarrotas que llegaron a veinte al año entre 1811 y 1824. desde 1811 en adelante, por lo tanto, el consulado sólo contaba con un nuevo comerciante por cada cuatro bancarrotas. (...) además aunque el valor
del comercio hispanoamericano (a precios corrientes) descendió a un 30% aproximadamente de los niveles
de 1792, la parte de cádiz en el comercio restante descendió incluso más deprisa, del 90% al 70% del
total, y las exportaciones procedentes de cádiz sólo fueron la cuarta parte del nivel anterior a la guerra»
(d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 188).
Cfr. a. moreau de Jonnes, estadística de españa, barcelona, imprenta de m. rivadeneyra y compañía, 1835,
p. 243; ed. orig. statistique de l´espagne, paris, imprimerie de cosson, 1834.
españa, después de aquella fecha, mantuvo bajo dominio colonial en américa sólo las dos islas de cuba
y puerto rico.
en el Archivo Histórico «gonzález de la sierra» (a.h.g.s., sección de «Prensa», serie de «Periódicos», carpeta o2.1, 1866-1883), se puede hallar copia de una revista, que se publicaba en la segunda mitad del siglo XiX
y cuyo nombre «el eco de ambos mundos» remite todavía a esta definición de dos continentes con sus
relativos territorios.
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en concomitancia con las guerras marítimas y, aun cuando alcanzó su culminación al
finalizar la segunda década del siglo XiX, había producido ya una situación de profunda crisis y de pérdida de protagonismo de la bahía gaditana.265
Junto a los factores externos (las guerras contra inglaterra, la guerra de independencia española y la emancipación de los países de ultramar),266 otras causas, que tenían su origen en la estructura interna de cádiz y de españa, así como en el peculiar
mecanismo de funcionamiento de la actividad comercial gaditana, contribuyeron a
producir la irremediable decadencia de la ciudad.
ante todo, la producción agrícola e industrial nacional no era en absoluto capaz
de competir con la de los otros países europeos para satisfacer la demanda americana.
tanto es así que la mayor parte de las exportaciones coloniales estaba constituida por
productos extranjeros. además, la actitud defensiva de la burguesía gaditana, expresión de una clase dedicada predominantemente al comercio a comisión y, por tanto,
poco propensa al riesgo y a las innovaciones, favoreció el predominio extranjero en
los tráficos comerciales con las tierras de ultramar. el círculo se cerraba, si se consideraba la costumbre inalterable de las clases medias españolas de imitar, a través de
distintas formas de ennoblecimiento,267 los comportamientos de la aristocracia nobiliaria.
los comerciantes gaditanos, concretamente, en vez de invertir productivamente las
265

266

267

ringrose describe esta fase de transición, mostrando cómo cádiz en aquel periodo desempeñaba al mismo
tiempo dos funciones. en efecto, la ciudad gaditana «funcionaba como un puerto regional de la baja andalucía, pero su función principal como lugar regional de almacenaje y distribución significó que también
desempeñó importantes cometidos específicos (...). esto refleja el hecho de que a pesar de las diversas
modificaciones del sistema colonial, cádiz retuvo una indiscutible preeminencia como la agencia distribuidora del comercio legal entre españa (y sus proveedores europeos) y la españa americana hasta la década de los años veinte en el siglo XiX. de esta manera fue simultáneamente un puerto regional y un
centro internacional de almacenaje y distribución» (d. r. ringrose, españa, 1700-1900: el mito del fracaso,
cit., p. 131).
como se ha visto, las guerras marítimas sostenidas por carlos iV contra inglaterra provocaron la interrupción de los intercambios con las colonias y la destrucción de la flota naval española. la opción, pues,
de abrir los puertos de ultramar al comercio con los países extranjeros, causada por la necesidad de garantizar el abastecimiento de los territorios americanos, tuvo como consecuencia el final del monopolio
y del llamado «pacto colonial». la guerra de independencia se acompañó de la disminución de la producción agrícola e industrial interna, que, a su vez, determinó una reducción absoluta de las exportaciones
españolas. además, el estado de inseguridad del puerto gaditano, sitiado desde tierra por las tropas francesas, fue motivo de fuga de la ciudad de un buen número de comerciantes nacionales y extranjeros. la
independencia americana, finalmente, representó, con la pérdida del principal mercado de abastecimiento
y suministro para cádiz, la definitiva conclusión del periodo de auge gaditano.
a propósito de la experiencia específica de cádiz, se ha observado que «no resulta extraño que aquí, como
en otros núcleos mercantiles de europa, nobleza y negocios fueran compatibles, a pesar de los impedimentos que los puristas del orden estamental pretendieran alegar al respecto» (m. bustos rodríguez, los
siglos decisivos, cit., p. 44).
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riquezas acumuladas en la actividad de intercambio, prefirieron los lujos y el ocio de
la vida holgada, dilapidando, de este modo, sólidas fortunas y privando a los sectores
fundamentales de la economía de los recursos financieros, que habrían podido permitir el camino hacia el progreso.
otro motivo de la decadencia de cádiz provino de las iniciativas conservadoras y
del desfase de los tiempos de intervención del gobierno en el campo de la política
comercial.268 la generalización de un sistema de tipo proteccionista y la infructuosidad de las tentativas esporádicas, llevadas a cabo en los primeros veinte años del siglo
XiX269 para afirmar el liberalismo económico, eran fruto de una atención exclusiva
a los problemas del erario real y demostraban una grave despreocupación respecto
al potencial de crecimiento de la industria y la agricultura nacionales, que fueron condenadas, precisamente en el periodo de más intenso desarrollo de los restantes competidores europeos, a permanecer en una condición de atraso.
en definitiva, aunque hay quien sostiene que, en general, «la pérdida de las colonias
de américa latina no puede explicar más que una pequeña parte del persistente retraso que, a largo plazo, mostraron la agricultura, la industria y las finanzas españolas
entre 1820 y 1914»,270 se puede convenir, en este caso específico, con el análisis de
garcía-baquero, según el cual «cádiz era una ciudad por y para el comercio, pero
éste se orientó desde el descubrimiento del nuevo mundo al intercambio con estos
países, de modo que sin este inmenso mercado difícilmente podía conseguir otra cosa
más que ir subsistiendo. de aquel gran emporio comercial que fue cádiz en el siglo
ilustrado no quedaban para sus comerciantes más que ruinas y recuerdos por los que
lamentarse».271

268

269

270
271

el desfase de los tiempos no era un factor secundario de las crisis, incluso en el caso de medidas económicas correctas. en efecto, como ya se ha escrito, a propósito de la franquicia del puerto gaditano: «el librecambismo pudo ser útil en otro tiempo, no cuando españa, arruinada, no tenía dinero para comprar
ni productos que vender» (a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia
económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, cit., p. 253).
en el periodo de las cortes de cádiz se decidió suprimir todas las prohibiciones y las concesiones, pero
tuvo una breve duración, ya que, al acabar la guerra de independencia, Fernando Vii restableció el sistema
anterior. durante el trienio constitucional, más tarde, el gobierno, realizando una práctica de liberalismo
a ultranza, condujo a españa a una situación de gran desorden económico, favoreciendo una rápida vuelta
al sistema proteccionista en 1826.
l. prados de la escosura, de imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en españa (1780-1930), cit., pp. 3031.
a. garcía-baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. la decadencia económica de Cádiz a raíz
de la emancipación americana, cit., p. 254. en efecto, como se ha observado: «el impacto de la pérdida de las
colonias americanas sobre las ciudades más vinculadas al comercio ultramarino fue sensible» (p. tedde
de lorca, sobre los orígenes históricos del subdesarrollo andaluz: algunas hipótesis, cit., p. 302).
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tras el «cierre de la frontera»,272 como ha sido definida la pérdida de los territorios
coloniales americanos y el consiguiente cierre de la más importante vía de comercio
gaditana, se buscó remedio intentando revitalizar las actividades mercantiles de otra
forma. la propuesta de activar la franquicia del puerto de cádiz, avanzada ya en la
fase de crisis subsiguiente a las guerras contra inglaterra, pareció la medida más sensata para la reactivación de la ciudad y de su economía.
el primer proyecto de este tipo fue promovido por el conde de maule, que en
1813 recomendó la adopción del puerto franco, indicando el lugar de realización y
estableciendo los diferentes aranceles que se tenían que imponer.273 además, la comisión municipal, nombrada en 1815 para analizar las causas del declive del comercio
gaditano y para buscar soluciones que ayudasen a superar un estado de crisis tan profundo, propuso, como uno de los remedios más eficaces, la constitución del puerto
franco, desde el cual solamente se habría podido comerciar con todos los productos
extranjeros destinados a las colonias americanas.274
en los años que siguieron a la definitiva separación de los países de ultramar de
la «madre patria», los comerciantes gaditanos volvieron a proponer insistentemente
el tema de la franquicia aduanera, su última esperanza para la reactivación de la supremacía comercial del puerto de cádiz. Fernando Vii, merced a este impulso, promulgó el decreto del 21 de febrero de 1829, con el que se establecía la institución del
puerto franco.
el real decreto concedió la plena libertad de tránsito a los navíos atareados en
operaciones de carga o descarga, eliminando los impuestos anteriores, excesivamente
elevados, y dejando en vigor sólo algunas tasaciones, relativas a cuestiones sanitarias,
al amarre o al uso de los locales.275 las disposiciones adoptadas reactivaron el comercio gaditano, en particular los intercambios con otros países europeos, pero tu272

273

274
275

J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p. 308. en el mismo volumen (p. 311), comellas subraya que «cádiz fue la ciudad que más tuvo que padecer las consecuencias del cierre de la frontera. puerto dedicado exclusivamente al tráfico con américa, su movimiento quedó casi totalmente
paralizado, y sólo poco a poco la conservación de las antillas sería una menguada compensación, sobre
todo a partir de mediados del siglo XiX».
el conde de maule pensaba que el sitio más adecuado para el puerto franco era la playa de puntal. además,
él afirmaba: «todo género o fruto que se despachase en él pagaría un tanto moderado: él que se internase
en el reino por el hecho de sacar la guía pagaría el derecho común, y las mercaderías que se trasladasen a
otros puertos solamente pagarían el almacenage» (n. de la cruz y bahamonde [conde de maule], de
Cádiz y su comercio, tomo Xiii del Viaje de españa, Francia y italia, cit., p. 255).
en el Archivo Municipal de Cádiz (a.m.c., sección de «Actas Capitulares», Cabildo de i de marzo de 1815, tomo
172, folios 227-242) se conserva todo el informe de la comisión.
Cfr. J. m. barragán muñoz, la bahía de Cádiz: un puerto natural hasta el siglo XX, cádiz, Fundación municipal
de cultura, 1988, p. 26.

126

mercado y empresa en europa. la empresa gonzález de la sierra en el comercio gaditano entre los siglos XViii y XiX

vieron una breve duración. en 1831, a causa del asesinato del gobernador de cádiz,
don antonio del hierro y oliver, la franquicia fue suprimida y el decreto convertido
en un programa de «buenas intenciones».276
los datos proporcionados por moreau de Jonnes demuestran la ineficacia de las
iniciativas, débiles intentos en realidad, emprendidas para permitir la reconquista de
una posición de mercado favorable al comercio gaditano. las exportaciones hacia
los territorios americanos alcanzaron en 1829 un valor de 12.548.000 reales de vellón;
en 1830 subieron a 19.420.000 reales de vellón; mientras que en 1831 bajaron a
10.372.000 reales de vellón; finalmente, en 1832 tuvieron un débil incremento, alcanzando los 13.296.000 reales de vellón.277 las exportaciones hacia los otros países europeos pasaron de 16.172.000 reales de vellón en 1828 a 189.124.000 reales de vellón en
1832.278
sin embargo, pese a los escasos efectos obtenidos con la franquicia en las transacciones comerciales con los territorios de ultramar, cuando las ex-colonias fueron
normalizando sus relaciones económicas con los otros estados, también cádiz volvió
gradualmente a desempeñar algunas funciones de abastecimiento de los países americanos.279 además, hay que recordar que el puerto gaditano había conservado el ré-
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Cfr. a. ramos santana, Cádiz en el siglo XiX, de ciudad soberana a capital de provincia, en Historia de Cádiz, madrid, sílex, 1992, vol. iii, p. 94. a este respecto, ha sido expresado un juicio lapidario: «consumada la independencia colonial, el fugaz ensayo de puerto franco entre 1829-1832 no sirvió para detener el declive».
no obstante, bernal afirma después que «hay que matizar porque a través de cádiz se mantendría lo principal del tráfico habido con cuba y puerto rico hasta 1898 y porque la burguesía mercantil gaditana se
siguió nutriendo de las remesas y capitales repatriados de las colonias convirtiendo a la ciudad en una de
las principales plazas financieras de españa de la primera mitad del siglo XiX» (a. m. bernal, «relaciones
económicas entre andalucía y américa en el siglo XiX: una aproximación», cit., pp. 235-236).
Cfr. a. moreau de Jonnes, estadística de españa, cit., p. 243.
ibídem, p. 242. estos datos, pese a su parcialidad, llevarían a confirmar –también para cádiz– una observación válida para toda españa, según la cual «estudios más recientes y depurados de prados, tortella y
cuenca esteban aportan matizaciones importantes que abundan en la idea de que la independencia colonial lo que provocó fue, más que un colapso, un cambio en la estructura y composición de la propia balanza comercial así como una sustitución de mercados» (a. m. bernal, «relaciones económicas entre
andalucía y américa en el siglo XiX: una aproximación», cit., pp. 233).
por ejemplo, «a partir de la década de los cuarenta, consolidada –al menos en el tiempo– la emancipación,
ganaderos y hacendados del río de la plata y perú empezaron a enviar a cádiz cueros y cacao cuando se
reafirmó el comercio con las excolonias. a cambio recibían vino, aguardiente, sal, mercurio y seda» (a.
ramos santana, Cádiz en el siglo XiX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 96). el mismo autor sostiene que «la situación era parecida a la que aconteció tras la ruptura del monopolio, puesto que las recién
creadas naciones americanas, por comodidad y costumbre, volvieron a comerciar con la antigua metrópoli
-aunque ahora también buscaron otros centros de intercambio- y el retorno lo hicieron por los puertos a
los que estaban acostumbradas, entre ellos y muy en primera línea, el gaditano» (a. ramos santana, «introducción», cit., p. 12).
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cord en las relaciones comerciales con las pocas colonias que quedaban, si bien tenía
ya que entrar en liza con la dura rivalidad de barcelona.280
durante la primera mitad del siglo XiX, por tanto, comenzó a abrigarse la esperanza de una recuperación del mercado de ultramar y la ilusión de una posición de
nuevo central en el comercio americano: «la prosperidad gaditana o buena fortuna
parecía que había retornado gracias al comercio con ultramar, motivando ello en la
(...) década de los 40 la búsqueda de nuevos negocios e inversiones».281
el renacer de una difusa expectativa respecto a la actividad comercial gaditana era
debido también a un fenómeno menos contingente que el ligado a la reactivación de
los intercambios con américa. en efecto, con el inicio de los años cuarenta, tuvo
lugar la apertura de un ciclo de expansión económica de gran importancia para europa y lleno de esperanzas para españa. el desarrollo del país consiguió prosperar
hasta 1866, sin obstáculos ni interrupciones, exceptuando las dos contracciones de
1847-1849 y de 1856-1858. la evolución de cádiz no se alejó mucho de la nacional,
«dándose en la década del 40 un cambio lento, nada espectacular, pero que daba razones al optimismo».282
la imponente obra de pascual madoz,283 además de presentar una detallada descripción histórico-geográfica de cádiz y sus alrededores, proporciona indicaciones
precisas sobre la realidad comercial gaditana a mediados del siglo XiX.
según los datos presentados por madoz, durante 1843 en el puerto de cádiz entraron 676 naves procedentes del extranjero, de américa y asia, con un total de
113.032 toneladas y 8.035 hombres como tripulación, y además 1.551 barcos de cabotaje, con un total de 62.907 toneladas y 12.340 miembros de tripulación. en el
mismo año del muelle gaditano zarparon 450 navíos con destino al extranjero, a américa y asia, con un total de 75.159 toneladas y 4.975 hombres como tripulación, y
además 1.268 barcos de cabotaje, con un total de 59.618 toneladas y 10.332 miembros
de tripulación.284 en 1844 el número de buques que arribaron a cádiz procedentes
del extranjero, de américa y asia, disminuyó a 604, con 117.311 toneladas y 6.902
hombres como tripulación, mientras los barcos de cabotaje bajaron a 1.248, con
61.282 toneladas y 10.934 miembros de tripulación. en el mismo año, finalmente,
los navíos que zarparon del puerto con destino al extranjero, americano y asiático, se
280
281
282
283
284

por otra parte, estaba claro que «cádiz no se resignaba a una función secundaria y seguía con la vista fija
en "las indias"» (a. ramos santana, «introducción», cit., p. 12).
F. morales padrón, Andalucía y América, cit., p. 148.
a. ramos santana, Cádiz en el siglo XiX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 97.
Cfr. p. madoz, diccionario geográfico-estadístico-Histórico de españa y sus posesiones de Ultramar, cit..
Cfr. p. madoz, diccionario geográfico-estadístico-Histórico de Andalucía, cit., p. 138.
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redujeron a 420, con un total de 84.473 toneladas y 5.068 hombres como tripulación,
mientras los barcos de cabotaje no superaron los 898, con 55.507 toneladas y 8.556
miembros de tripulación.285
los productos procedentes de américa y de asia alcanzaron un valor global de
31.663.505 reales de vellón en 1843 y de 30.054.401 reales de vellón en 1844, mientras que
las mercancías de los otros países extranjeros que entraron en cádiz representaron
19.575.264 reales de vellón en 1843 y 15.475.236 reales de vellón en 1844. el valor de los
productos enviados a américa y asia desde el puerto gaditano fue, en conjunto, de
16.530.555 reales de vellón en 1843 y de 14.974.204 reales de vellón en 1844, mientras que
el valor de las mercancías enviadas a otros países extranjeros alcanzó los 17.233.997
reales de vellón en 1843 y los 13.005.426 reales de vellón en 1844.286 Finalmente, el valor
del comercio de cabotaje que entraba fue de 94.308.186 reales de vellón en 1843 y de
59.488.695 reales de vellón en 1844; y el que salía correspondió a 54.463.788 reales de vellón en 1843 y 46.870.936 reales de vellón en 1844.287
como muestran los datos arriba citados, el comercio de cádiz sufrió una profunda transformación en el curso de los años cuarenta del siglo XiX. la tradicional
y casi exclusiva orientación de la actividad mercantil hacia los territorios de ultramar,
determinada por la función gaditana de bisagra entre europa y américa, quedó sustituida por una propensión hacia otros países extranjeros (los europeos, principalmente); pero, sobre todo, disminuyó el valor de las transacciones de amplio alcance,
adquiriendo cada vez mayor importancia los intercambios a escala local y la actividad
de intermediación interna. de este modo, cádiz empezó a desempeñar una función
más limitada, de «puerto y puerta» del sur de españa, garantizando los aprovisionamientos y las oportunidades comerciales a toda la región andaluza, pero sólo a
ella.288
en este periodo la balanza comercial había mantenido una tendencia positiva en
conjunto sólo gracias a las exportaciones vinícolas –dirigidas, en particular, hacia inglaterra–,289 consiguiendo compensar el exceso de importaciones de américa y de
otros países europeos, lo que era un claro índice de la precariedad estructural del sistema mercantil gaditano. sin embargo, el ciclo de expansión económica, con su larga
285
286
287
288
289

ibídem.
ibídem, pp. 138-141.
ibídem, p. 143.
por andalucía pasaba el 34% del comercio exterior de españa, «pero es un comercio que no tiene nada
que ver con el americano» (F. morales padrón, Andalucía y América, cit., p. 144).
el vino producido en Jerez se enviaba a inglaterra desde el puerto de cádiz. las exportaciones vinícolas
gaditanas pasaron de 150-170.000 hectolitros, en el periodo 1845-1849, a 245.000 hectolitros, en el periodo
1852-1855, y a 258.000 hectolitros, en el periodo 1856-1859.
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incidencia en españa, favoreció el restablecimiento de elevados niveles de bienestar
también en cádiz, permitiendo la reactivación de la iniciativa privada y la búsqueda
de nuevos caminos para el desarrollo de la actividad comercial.290
la burguesía gaditana, incluso la ya habituada a las comodidades del comercio a
comisión, entendió la necesidad de una diversificación de sus propias actividades,
ante la imposibilidad de que se dieran de nuevo las condiciones extremadamente favorables que habían caracterizado el predominio mercantil de cádiz durante el siglo
de oro. a partir de la quinta década del siglo XiX, por lo tanto, los comerciantes pusieron en marcha nuevas iniciativas e inversiones en sectores como la industria, la
banca y las propiedades de tierras. entre las distintas formas de actividades promovidas por los empresarios gaditanos, asumió fundamental relevancia la constitución
de sociedades de comercio y de transportes (tanto de comunicaciones terrestres como
marítimas).291
el evidente cambio de mentalidad de la burguesía gaditana, estimulado por una
disponibilidad de recursos extraordinaria, que no era posible utilizar, según la tradición, en el desarrollo de los intercambios transoceánicos, reducidos ya a niveles de
importancia secundaria, era el fruto de un espíritu de iniciativa y de búsqueda, que
contrastaba con el inmovilismo del pasado y denotaba la existencia de una clase social
más consciente de su propio papel.
a pesar de estos síntomas de reactivación económica con el incremento concreto
de las actividades de intercambio además de las financieras, la situación gaditana no
se podía considerar muy ventajosa, especialmente si no se tomaban como referencia
sólo los resultados del puerto en sí mismo, y se comparaban los datos de cádiz con
los de las otras escalas nacionales más importantes.
en efecto –aun cuando, durante el periodo entre 1852 y 1856, las exportaciones
gaditanas hacia países extranjeros, no americanos, sobrepasaron el 40% respecto a
los años 1847-1851 y las exportaciones de ultramar experimentaron un crecimiento
significativo, si bien en menor medida, en 1857–, cádiz perdió la primacía como principal puerto español por el valor y volumen de los intercambios, en favor de barce290

291

en efecto, «no faltó a los negociantes gaditanos una masa de dinero que no existía en otros sitios, lo que
les proporcionaba una posición ligeramente holgada». como consecuencia, «la nueva situación permitió
diversos intentos de buscar ganancias en nuevos campos especulativos» (a. ramos santana, «introducción», cit., p. 13).
como se ha observado: «realmente llama la atención la diversidad de negocios que van a plantearse los
comerciantes gaditanos formando sociedades o compañías, ya de carácter especulativo, mercantil, de
transporte, etc. (...) a partir de los cuarenta, las empresas dedicadas al transporte se convierten en piezas
apetecidas por la burguesía inversora gaditana, a juzgar por la profusión de compañías que con este fin
se crean» (a. ramos santana, Cádiz en el siglo XiX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 98).
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lona. la ciudad andaluza «fue (...) desplazada de la cima no a causa de su hundimiento,
sino por trotar más corto que sus rivales».292
la tendencia general al estancamiento económico de mediados de los años cincuenta, por tanto, no parecía tener relación con los valores absolutos de la actividad
comercial gaditana, que había proseguido su camino, gracias también a las exportaciones de trigo, favorecidas por el comienzo de una nueva guerra de alcance internacional.293 en aquellos años, sin embargo, además de la pérdida de la supremacía
portuaria, cádiz sufrió un notable aumento de los precios de los productos alimenticios, como efecto «del fácil y caro comercio exterior».294 la especulación y las malas
cosechas de 1855 y 1856 contribuyeron a agravar la situación, de manera que, frente
a un incremento de la demanda exterior de cereales, dejaron los mercados internos
sin una suficiente provisión de estos géneros y mantuvieron elevado el nivel de los
precios de los comestibles.295
de esta manera, durante la fase expansiva, habían comenzado a manifestarse en
cádiz los primeros síntomas de una turbulencia, que, al final del ciclo, infligiría el
golpe de gracia a la economía gaditana.
sólo en 1862 se había registrado un crecimiento de las exportaciones correspondiente a 2,6 millones de francos, respecto a todo el periodo 1852-1856, mientras las
importaciones habían aumentado en 11,9 millones de francos; y en 1863 exportaciones e importaciones habían conocido un leve ulterior incremento. sin embargo, ya
en 1864 se había perfilado la inversión de tendencia: las exportaciones bajaron de 8,7
millones de francos, con respecto al año anterior, y las importaciones de 23,3 millones
de francos. 1865, según estos datos, fue, finalmente el peor año del periodo, ya que
las exportaciones cayeron a 45,3 millones de francos (15,4 menos con respecto al
año anterior) y las importaciones se quedaron en 26 millones de francos (3,2 menos
con respecto al año anterior).296

292

293
294
295

296

n. sánchez-albornoz, «cádiz, capital revolucionaria, en la encrucijada económica», en c. y. lida, i. m.
zavala, la revolución de 1868. Historia, pensamiento, literatura, new york, las américas publishing company,
1970, p. 89.
se trataba de la guerra de crimea, que comportó la activación de nuevas exportaciones de cereales, que
sustituyeron a las que los acontecimientos bélicos impedían llevar a cabo.
a. ramos santana, Cádiz en el siglo XiX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 101.
«en cádiz los precios subieron entre julio de 1856 y febrero de 1857 en notables proporciones. el trigo
pasó de 35,58 ptas/hl a 42,34. la cebada de 17,12 ptas/hl a 20,72» (a. ramos santana, Cádiz en el siglo
XiX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 101). el problema se afrontó, permitiendo, entre 1856 y
1858, la entrada de trigo en españa. los principales proveedores de cádiz fueron los estados unidos de
américa y, luego, marruecos.
Cfr. a. ramos santana, Cádiz en el siglo XiX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 102 y p. 97.
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el año 1864, como se ha subrayado, «marca (...) el primer momento de la crisis
final».297 a partir de entonces otros acontecimientos se sumaron a los datos ya fuertemente negativos de las exportaciones y las importaciones: se produjo una brusca
caída del número de barcos mercantes que entraron en cádiz y de su tonelaje; se suprimió el depósito de tabacos del puerto gaditano (1865); se redujo notablemente la
exportación de vinos hacia inglaterra;298 y, finalmente, la ciudad andaluza padeció
también los efectos de la crisis financiera mundial de 1866,299 así como de la posterior
crisis de subsistencia.300
los comerciantes gaditanos, frente a la irrupción de factores de desorden económico, cambiaron nuevamente de actitud y, rechazando la idea de asumir cualquier
riesgo ulterior, colocaron sus propios capitales en inversiones totalmente seguras,
como la posesión de títulos de deuda pública, acciones del «banco de españa» o de
metales preciosos, o, más aún, como la adquisición de tierras. en este último caso, se
trataba del famoso «retroceso sobre la tierra», que había representado el típico refugio
de la burguesía española en los momentos de mayor crisis.301
cádiz «presentaba en 1868 un aspecto externo semejante a los años de mayor esplendor, con calles bien pavimentadas, cuidadas y edificios construidos con un acentuado sabor colonial».302 el comercio marítimo se basaba, ya desde hacía unos años,
en el trigo, el vino y en otros productos, que llegaban al puerto gaditano desde la
bahía y desde las ciudades cercanas, para enviarlos a los países extranjeros de destino.

297
298

299
300

301

302

J. herrán prieto, la ‘gloriosa’ en Cádiz: de la revolución de 1868 a la Constitución de 1869, cádiz, Fundación
municipal de cultura, 1986, p. 17.
a finales de los años cincuenta ya se había producido una estabilización de las exportaciones vinícolas.
la mala cosecha de 1863, más adelante, provocó una grave reducción de la venta y, finalmente, la depreciación del vino en el mercado internacional, en 1867, contribuyó a la crisis ulterior del producto.
ya en 1865, los institutos de crédito gaditanos habían entrado en una crisis irreversible, a causa de la
enorme cantidad de clientes que pedían el reintegro de los capitales depositados.
a la contracción económica internacional se unió una crisis eminentemente nacional, como la alimentaria,
provocada por el incremento excepcional de las exportaciones de trigo. el gobierno, explotando las condiciones favorables determinadas por las malas cosechas en algunos países extranjeros, no se planteó el
problema de los abastecimientos internos, que, en los años calamitosos, demostraron ser dramáticamente
insuficientes, llegando incluso a que en algunas zonas de españa se padeciera hambre.
Cfr. J. l. comellas, sevilla, Cádiz y América. el trasiego y el tráfico, cit., p. 313. se ha señalado: «a partir de la independencia de las colonias y del consiguiente colapso comercial de la península, muchas (...) familias burguesas se vieron obligadas a cambiar de actividad. abandonaron sus empresas, invirtieron sus ganancias
en tierras o en otro tipo de bienes que ofrecieran mayor seguridad, y dieron lugar así a la aparición de otro
tipo de burguesía, de propietarios, que rompía con una tradición de generaciones. los hijos de estas familias
no podían ya seguir en los negocios de sus antepasados y tenían que buscar otras salidas» (r. s. mantero,
Consecuencias políticas de la emancipación en Andalucía, en Andalucía y América en el siglo XiX, cit., p. 24).
p. parrilla ortiz, el cantonalismo gaditano, cádiz, ediciones de la caja de ahorros de cádiz, 1983, p. 15.
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sin embargo, precisamente en aquella fase de sólo aparente normalidad, cádiz quedó
reducida definitivamente a «capital de segundo rango».
las actividades comerciales, en efecto, duramente afectadas por las crisis recurrentes de los años sesenta, no mejoraron gracias al flujo de productos que llevaban
a cabo sociedades e individuos extraños al contexto de la ciudad, estando, sobre todo
dicha actividad, demasiado ligada a circunstancias transitorias. el comercio gaditano
registró en 1868 un conjunto de exportaciones por valor de 58,1 millones de francos
e importaciones por un total de 25,5 millones de francos.303 esta marcha no sufrió
oscilaciones de relieve en los años inmediatamente siguientes, demostrando que la
verdadera tendencia de la economía gaditana apuntaba ya hacia la depresión y la definitiva decadencia.
el Diario de Cádiz del uno de enero de 1868 describía crudamente el panorama de
la ciudad, subrayando la fase terminal a la que habían llegado las actividades mercantiles: «cádiz nada produce, su única riqueza es la propiedad urbana, el comercio ha
llegado al último grado de paralización y la numerosa clase media que vive de su movimiento y la clase trabajadora que encuentra en él su existencia, se ven reducidas a
la escasez y miseria que procuran ocultar aunque en vano, bajo el manto de una prosperidad pasada».304
Frente a este estado de cosas, la diputación provincial de cádiz reclamó nuevamente la institución del puerto franco, como única solución a la profunda crisis del
comercio, que requería «un esfuerzo heroico» para poder ser reanimado y empezar a
contrarrestar el «monopolio catalán». se formó también una comisión del organismo
provincial, que fue encargada de presentar la petición de la franquicia portuaria al
ministro de la marina, Juan topete. sin embargo, el gobierno esta vez no concedió
el privilegio a los gaditanos.305
la parábola de cádiz, por lo tanto, había llegado inexorablemente a su fin, condenando a la ciudad, que había sido la capital del comercio mundial durante todo un

303
304

305

a. ramos santana, Cádiz en el siglo XiX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 102.
diario de Cádiz, cádiz, 1 de enero de 1868. como ha añadido parrilla ortiz: «no se trataba de una simple
crisis (más o menos grave) inmersa en la sucesión de los ciclos económicos. era algo más. el esplendoroso
pasado vivido por cádiz en el siglo XViii, durante el cual fue, sin discusión, la ciudad más próspera del
país, contrastaba con la evidente decadencia que corría en el último tercio del siglo XiX. se había perdido,
pues, la posición preeminente, y cádiz descendía rápidamente en el escalafón económico, cediendo puestos
en beneficio de otras ciudades» (p. parrilla ortiz, el cantonalismo gaditano, cit., p. 145).
el ministro de finanzas de la época, laureano Figuerola, asumió una posición de aparente equilibrio, negando la institución del puerto franco a cádiz, para evitar crear un serio perjuicio a barcelona, y, al mismo
tiempo, negándose a aumentar el proteccionismo económico en favor de barcelona, para evitar el riesgo
de dañar, aún más gravemente, a cádiz.
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siglo, en un primer momento, a un papel de segundo plano y, más tarde, a una decadencia, que duraría hasta nuestros días: «en efecto, desde 1868 el puerto gaditano se
ve alejado de las modernas corrientes económicas, y languidece lentamente. su característica y poderosa burguesía comercial pierde riqueza, pero también influencia
política, social y cultural. la ciudad comienza a periclitar. el poder local se atrinchera
en posiciones conservadoras. la economía se cierra y se pierde la iniciativa. poco a
poco, cádiz se provincializó».306

306

a. ramos santana, Cádiz en el siglo XiX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 103.
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Valoración municipal de un almacén propiedad de la empresa (carta, 2-Viii-1828). archivo histórico de la empresa.
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2.1. los efectos de la emigración cantábrica en las
actividades comerciales gaditanas

L

as excelentes posibilidades de enriquecimiento que, en pleno siglo XViii, ofrecía cádiz –ciudad en la que la función mercantil predominaba de forma exclusiva–, provocaron un consistente flujo de inmigración cualificada y, en
consecuencia, una «variopinta composición de su población», cuya característica fundamental era «una importante presencia de elementos foráneos, (...) venidos todos
ellos con las miras puestas en hacer fortuna en su comercio».1
Una parte de estos forasteros estaba constituida por inmigrantes de las principales
regiones españolas, procedentes de otros núcleos urbanos (como sevilla, córdoba,
zamora, Burgos, Jerez, León y oviedo) y, sobre todo, de las áreas del norte y de las
provincias cantábricas.
precisamente desde la zona de la provincia de santander más conocida como Las
Montañas, individuos solos y familias enteras se habían trasladado a cádiz, dando un
impulso significativo al despegue comercial gaditano.
sin embargo, el fenómeno migratorio peninsular hacia el principal puerto mercantil español no debe ser considerado sólo desde el punto de vista cuantitativo, dada

1

a. garcía-Baquero gonzález, Cádiz según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, cit., p. 19. como
escrito está: «durante el siglo XViii se creó en cádiz una comunidad de migrantes nacionales y extranjeros
atraída por las posibilidades de ascenso económico y social rápido proporcionadas por el commercio colonial» (p. Fernández pérez, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz,
1700-1812, cit., p.59).
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su escasa importancia en términos absolutos,2 sino principalmente, desde el punto
de vista cualitativo, el único capaz de explicar la composición y la distribución de las
fuerzas comerciales que fortalecieron el tejido social y económico de cádiz. esta emigración interior era fuertemente selectiva y la propia razón de su traslado hacia el sur,
residía más en la búsqueda de mejores perspectivas de negocios, que en las exigencias
materiales de la vida. estas tendencias se confirmaban por la tipología de los emigrantes, en gran parte comerciantes3 a quienes no faltaba disponibilidad financiera o,
en su lugar, capacidad y conocimientos técnicos.4
Las zonas de procedencia de estos emigrantes eran, principalmente, las de la «periferia peninsular» (cantabria, Vizcaya y navarra),5 donde la cercanía del litoral y las
tradiciones marineras habían favorecido las actividades de intercambio, el desarrollo
de la infraestructura del transporte naval y la creación de un vasto número de operadores de tráfico comercial.6 estas regiones alcanzaron un buen nivel de desarrollo
económico durante el siglo XViii, mostrando también un notable ritmo de crecimiento demográfico: en efecto, «la presión de la población estimuló los contactos

2

3

4

5

6

La limitada relevancia de los datos numéricos de la emigración interior española hacia cádiz está confirmada por la constatación de que en cádiz: «no llegan siquiera a 30 individuos por año, cuando se descuentan los comerciantes originarios de cádiz y de las ciudades vecinas de la bahía y de sus alrededores,
a quienes no se puede aplicar con propiedad las características de los emigrantes. aun contando con que
algunos de ellos llegaran acompañados de su familia, o de algún ayudante, sirviente e incluso esclavo, es
posible que la cifra no rebasara los dos centenares anuales» (J. B. ruiz rivera, El Consulado de Cádiz. Matrícula de comerciantes (1720-1823), cit., p. 31).
según garcía-Baquero, que ha criticado el método de evaluación aplicado por ruiz rivera, «el número
de los comerciantes españoles al por mayor establecidos en cádiz quedaría de la siguiente forma: 289 en
1749-52; 221 en 1762 y 422 en 1771»; él mismo, sin embargo, ha observado que «bien entendido que nos
estamos refiriendo a individuos de los que nos consta que, en esos momentos, se hallaban en activo; de
admitir también a los que excluyó el consulado por entender que ya no pertenecían a esta categoría y a
los «dudosos», en 1771 la cifra se elevaría hasta 531» (a. garcía-Baquero gonzález, Comercio y burguesía
mercantil en el Cádiz de la Carrera de Indias, cit., p. 75).
«en esa emigración abundaba sin duda el capital material y humano. si no todos contaban con el primero,
al menos lo suplirían con las dotes para el negocio, que siempre ha dependido del talento personal y de
la capacidad de asunción de riesgos. Los comienzos podían facilitarlos familiares ya instalados en cádiz
o compatriotas a los que unieran lazos de amistad o de años de servicio» (J. B. ruiz rivera, El Consulado
de Cádiz. Matrícula de comerciantes (1720-1823), cit., p. 31).
de estos territorios españoles del norte –y, aunque en menor medida, también de galicia y de cataluña–
se originó un flujo migratorio constante hacia el extremo sur de la península y, más concretamente, hacia
cádiz, que, en el siglo XViii, había consolidado su posición como centro europeo del comercio de ultramar, ofreciendo oportunidades extremadamente ventajosas de trabajo y de ganancia a quienes quisieran
desarrollar la actividad mercantil (cfr. a. domínguez ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, editorial ariel, 1976, p. 151 y p. 155).
Cfr. d.r.ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., pp. 297-336.
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comerciales con el resto del mundo».7 en estas condiciones, el éxodo de una parte
cualificada de la población representó, al mismo tiempo, una búsqueda de nuevas
oportunidades para quienes deseaban experimentar sus propias capacidades fuera de
los estrechos límites de sus lugares de origen y una salida natural para aliviar la presión
demográfica y mejorar las perspectivas de beneficio de quienes se dedicaban al comercio de ultramar.
por otra parte, el fenómeno migratorio interno tuvo también notables consecuencias en el futuro de la localidad de destino de los emigrantes: la ciudad de cádiz.
como ha sostenido comellas, «la afluencia que más cambió el tono de la ciudad fue
la procedente de orillas del cantábrico».8 en efecto, «los santanderinos» llegaron a
constituir una presencia muy numerosa,que monopolizaría el comercio gaditano de
los productos coloniales y de las cantinas, especialmente el de las tabernas.9
Los forasteros procedentes del territorio cántabro se dedicaron, desde el principio,
a actividades menores en el ámbito comercial, abriendo almacenes de comestibles y
tiendas, que precisamente por su preponderancia en este sector recibieron el nombre
típico de montañeses.10 como se ha evidenciado, en efecto: «el santanderino en cádiz
monopoliza el comercio de ultramarinos hasta el punto de conocerse estas tiendas
7

8

9

10

Ibídem, p. 305. ringrose ha señalado, además, en el mismo volumen (pp. 307-308): «como en el caso de
la red mediterránea del siglo XViii, el empuje empresarial de los comerciantes del norte colaboró con la
política regia y la reforma imperial para introducir a la comunidad comercial regional en el comercio atlántico».
J. L. comellas, Sevilla, Cádiz y América. El trasiego y el tráfico, cit., p. 254. no hay que olvidar que: «en lugar
de proceder de ciudades grandes, estos comerciantes por regla general venían de ciudades pequeñas y
valles empotrados en las montañas cántabras que se extienden a lo largo de la costa que va desde asturias
y santander hasta los pirineos» (d. r. ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p.136).
en cádiz, en 1801, según Bustos: «el sector alimenticio cuenta con 377 tenderos de vino-comestibles,
entre los que los emigrantes montañeses (santander) están bien representados, y nos muestran bien a las
claras la importancia alcanzada por el consumo de este producto, al que la cerveza aún no puede hacer
competencia» (m. Bustos rodríguez, Los siglos decisivos, cit., p. 104).
Una característica peculiar propia de la actividad de los inmigrantes cántabros fue la del empleo de los
llamados chicucos en los comercios gaditanos. eran adolescentes procedentes de la región del norte, que
trabajaban en las tiendas de montañeses, y llevaban una vida muy austera, ahorrando con muchas dificultades
lo que ganaban para lograr emanciparse y regentar su propio negocio. este fenómeno ha sido descrito
por Venacio gonzález garcía, quien, si bien para una época sucesiva, ha resaltado que: «Una vez vuelto
a cádiz el rico comerciante, cuando había necesidad de chicucos en las tiendas que pertenecían a su clan,
escribía a los padres respectivos dándoles las instrucciones necesarias para que aprovechando el viaje de
vuelta de algún dependiente que había ido de permiso veraniego a La montaña, viniera bajo su custodia
la que podríamos llamar remesa de chicucos. (...) Los chicucos a los que «no le prestaba andalucía» como
dicen en La montaña, sabían que tenían cubierta la retirada (...). por el contrario, los que triunfaban se
encontraban con que a los 25 o 28 años eran propietarios de un establecimiento y tenían su porvenir asegurado» (V. gonzález garcía, Montaña abierta a Cádiz, cádiz, ediciones de la caja de ahorros de cádiz,
1978, p. 20 y p. 38).
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como «tiendas de montañucos» o «de montañés».11 el hecho de dedicarse a actividades menores de compraventa, a las que se atribuía escaso valor, explica la ausencia,
en muchos casos, de los nombres de los comerciantes de origen septentrional en los
informes de los representantes del consulado y, sobre todo, en las referencias a la
aristocracia mercantil gaditana.12 sin embargo, estos comerciantes, una vez arraigados
en la realidad local de cádiz y una vez que incrementaban el volumen de sus negocios,
pasaban a ampliar su propia actividad, entrando sin ambages en el comercio colonial,
a veces, con cometidos de primer orden.
Los comerciantes «advenedizos»,13 como consecuencia de los obstáculos e impedimentos existentes para el comercio con ultramar que afectaban a los extranjeros,
tuvieron la posibilidad de ocupar su lugar asumiendo el papel de intermediarios entre
las casas comerciales extranjeras y las colonias. esto, como testimonia un libelo anónimo de 1773, era algo muy habitual en cádiz; «con los Vizcaínos, navarros, gallegos,
montañeses y mis paisanos a cuyo nombre giran muchos caudales de los extranjeros
por la prohibición de que suenen éstos».14 de esta manera, el fenómeno de la emigración contribuía a configurar uno de los rasgos característicos del comercio gaditano, el de la actividad de intermediación y las operaciones de intercambio a comisión.
según ruiz rivera, los sectores mercantiles de origen local no constituían más que
la tercera parte de la población comercial gaditana, mientras que más del 40% de los
comerciantes procedían de otras áreas del interior, entre las cuales predominaban, los
territorios del norte de la península.15 si se considera, sin embargo, que en la categoría
más significativa de la sociedad mercantil de cádiz, la de los comerciantes al por mayor,
los nacionales concurrían con una cuota mínima de las ganancias totales, a pesar de
11

12

13
14
15

r. solís, El Cádiz de las Cortes, cit., p. 118. en la misma nota, solís, para confirmar esta peculiar denominación, recuerda: «un expediente que se abre en las cortes el día 7 de agosto de 1811 «sobre multa que
debía imponérseles a los montañeses de esta ciudad y la isla por haber achicado las medidas del vino«».
«esto es explicable, pues si bien en cádiz existía aprecio y valoración para el comerciante de gran volumen
de negocio, no ocurría lo mismo con el minorista, que no tenía categoría social alguna en la vida de la
ciudad» (r. solís, El Cádiz de las Cortes, cit., p. 110).
se llamaba «advenedizos» a los forasteros, más concretamente, a los que procedían de las regiones del
norte de españa.
a.g.i., Sección de «México» , legajo 2.492.
Los datos sacados de la matrícula, aún siendo imprecisos, confirman esta indicación, según la cual en los
primeros puestos del recuento de los lugares de origen de los comerciantes que operaban en cádiz, inmediatamente después de andalucía, se encontraban las regiones de Vizcaya, cantabria y navarra (cfr. J.
B. ruiz rivera, El Consulado de Cádiz. Matrícula de comerciantes (1720-1823), cit., pp. 35-36 y p. 40). ringrose
ha indicado los distintos orígenes de los comerciantes españoles registrados en la Matrícula, entre los años
1743 y 1750: el 36% era de cádiz, el 33% de las regiones de la costa norte, el 12% de Barcelona y del
resto de la costa mediterránea, el 10% del interior y el 9% era de sevilla y del resto de andalucía (Cfr. d.
r. ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 135).
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constituir la mayoría del grupo,16 se comprende que la influencia de la componente
extranjera fuera de gran predominio en el ámbito del comercio gaditano.17
Un cuadro sintético sobre la procedencia geográfica de los cargadores registrados
en la matrícula consular, elaborado para el periodo que va de 1743 a 1778, ha permitido calcular, en líneas generales, el distinto peso específico de los territorios de origen
de los comerciantes dedicados al negocio colonial.18 Las regiones con mayor representación eran, después de andalucía, Vizcaya con el 14,9% del total de los registrados en la matrícula, castilla la Vieja con el 14%, navarra con el 6,7%, galicia con el
4,7% y cataluña con el 3,8%. Las provincias con mayor peso numérico, además de
cádiz y sevilla, eran navarra con 172 inscritos, guipúzcoa con 166, Vizcaya con 164,
santander con 163, Barcelona con 73, y Logroño con 72, (mientras a otras zonas,
como álava, Burgos, La coruña, soria, oviedo, Huelva y pontevedra, les correspondía un número de apuntados entre 55 y 45).
La presencia de forasteros, que habían empezado a establecerse en cádiz desde
el momento del despegue de la actividad comercial, comenzó a perder importancia,
incluso con respecto a la componente nacional, entre finales del siglo XViii y principios del siglo XiX. el proceso de «gaditanización» de la población mercantil de la
ciudad, determinado por la pérdida del monopolio, las guerras con Francia e inglaterra y, sobre todo, por los efectos del decreto sobre la libertad de comercio con
países neutrales, tuvo como resultado el final de la migración interior hacia el puerto
andaluz y el cese de la llegada de comerciantes extranjeros interesados en el mercado
colonial.19 sin embargo, el fenómeno de la inmigración había provocado, en el curso
16

17

18

19

entre los años 1749 y 1752 los españoles correspondían al 54,3% del total de los comerciantes al por
mayor de cádiz; este porcentaje alcanzó el 59,1% en 1762, para bajar al 55,9%, en 1773 (a.g.i., Sección de
«Consulados», legajo 892 bis; a.m.c., Libro de rentas de eclesiásticos y comerciantes; a.m.c., Sección de «Padrones»,
signatura 1006-7). según los datos de garcía-Baquero, esta mayoría numérica de los comerciantes españoles
no correspondía a un predominio económico. de hecho, las ganancias de los españoles constituían sólo
una pequeña parte, entre el 17,5% y el 18,3%, del total de los beneficios del grupo: «de modo que podríamos aceptar que el volumen de negocio español no representó más allá del 18% del total del comercio
gaditano» (a. garcía-Baquero gonzález, Cádiz y el Atlántico (1717-1778). El comercio colonial español bajo el
monopolio gaditano, cit., tomo i, p. 494).
según ringrose –que de esta manera ha confirmado las estimaciones de garcía-Baquero– «el 46% de los
comerciantes que eran considerados extranjeros disfrutaban del 83% de la renta neta registrada (utilidades)»
(d.r.ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso, cit., p. 134).
Cfr. a. garcía-Baquero gonzález, Cádiz y el Atlántico (1717-1778). El comercio colonial español bajo el monopolio
gaditano, cit., tomo i, p. 468. Él mismo, en la página siguiente de la obra, ha subrayado que: «Queda claro,
sin duda, que si utilizamos los libros de matrícula como una maqueta aproximativa a la composición de
la estructura de los comerciantes de indias, resulta sumariamente acorde con la tendencia general de la
vitalidad regional periférica española, en orden al desarrollo».
después de la disposición de liberalización de 1797, los comerciantes extranjeros abandonaron cádiz, dado
que podían comerciar directamente con las colonias de ultramar y podían evitar la intermediación gaditana.
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de casi un siglo, un cambio profundo en la composición de la población, en la estructura económico-social, en las costumbres y la cultura de cádiz, que se había convertido, según los puntos de vista de quien efectuase la observación, en una «ciudad
cosmopolita» o en una «Babel oportunista».20
el análisis de un caso específico, como es el de los orígenes de la empresa «gonzález de la sierra», que nace de los avatares de un núcleo familiar que llegó a cádiz
desde la lejana región cántabra, puede servir para confirmar la importancia de este
fenómeno migratorio, que constituyó una de las bases fundamentales en las que se
apoyó el comercio colonial gaditano. el interés por un estudio de este tipo es aun
mayor, si se considera que no hay muchos casos de grupos de inmigrantes establecidos en cádiz –de los cuales, por otra parte, podamos disponer de una información
tan completa– que no hayan abandonado su propia actividad in loco después de un
corto espacio de tiempo y, sobre todo, después de las medidas de liberalización del
comercio, para volver a su tierra de origen o para dirigir su atención a otros objetivos
u ocupaciones de distinta índole.
Lo que ha escrito solís es totalmente válido al examinar nuestro caso concreto:
«a nosotros nos interesa más la emigración modesta, casi siempre de tipo familiar,
que al amparo de un pariente o un paisano establecido en cádiz, a cuyo lado iban a
trabajar, y que terminaba por independizarse y abrir nuevos negocios».21
de estas realidades microeconómicas iba a formarse, gradualmente, la trama social
generadora del comercio y la sociedad mercantil en cádiz durante el periodo de oro
de los intercambios coloniales.

20

21

Cfr. a. garcía-Baquero gonzález, Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de Indias, cit., p. 79;
a. garcía-Baquero gonzález, Comercio colonial y guerras revolucionarias. La decadencia económica de Cádiz a raíz
de la emancipación americana, cit., p. 40. comellas, por otra parte, analizando la fase final del fenómeno de
afluencia de operadores comerciales a cádiz y el proceso de contaminación entre poblaciones y culturas
de distinta procedencia, ha subrayado que: «ese proceso de asimilación o autoasimilación va a tener un
papel decisivo en la configuración del carácter, genio y figura, de la ciudad. (…) y, sin embargo, cádiz se
nos aparece al final del proceso dotada de una peculiar e inconfundible personalidad» (J. L. comellas, Sevilla, Cádiz y América. El trasiego y el tráfico, cit., p. 253).
r. solís, El Cádiz de las Cortes, cit., p. 79.continuando este párrafo, solís observaba que: «cuando hacían
dinero, algunos traspasaban el comercio a un paisano y regresaban de nuevo a la montaña, donde adoptaban una personalidad bien distinta a la de los indianos, por lo que se les llamaba «jándalos». andalucía,
mejor aún, cádiz, les había influido de manera especial. este contacto de la montaña en general, y de algunos valles en particular, no se ha interrumpido durante siglos. es difícil calcular el número de santanderinos que hubo en cádiz en aquellos momentos; sin embargo, bien puede afirmarse que llegarían a
unos cuantos miles, ya que, al revés de lo que ocurría con los extranjeros, se casaban en la ciudad y muchos
vincularon para siempre aquí su vida».
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2.2. la fundación del almacén de agüera y el inicio de la
actividad comercial de la empresa gaditana (1730-1778)
Los orígenes de la empresa comercial, que en su ciclo de máxima expansión, tomaría la denominación de «Francisco gonzález de la sierra y cía», están estrechamente relacionados con la emigración montañesa o cántabra hacia cádiz, cuando esta
ciudad empezó a desempeñar plenamente el papel de capital del comercio colonial y
puente entre europa y américa. en esta fase, durante las primeras décadas del siglo
XViii, se produjo, como ya se ha dicho, una considerable afluencia de inmigrantes
procedentes de todas partes, cuyo núcleo más consistente y duradero venía de las regiones del norte de españa. Juan de agüera, fundador de la empresa homónima que
se transformaría varias veces con el paso del tiempo, fue uno de los pioneros de la
colonia cantábrica que se estableció en el centro gaditano.22 Llegó a cádiz en 1730
procedente de cerrazo, una localidad de la provincia de santander, se dedicó a la
compraventa abriendo un establecimiento venta de géneros alimenticios (tienda de comestibles) en la plaza Bizencio,23 sin imaginar que de aquella pequeña tienda surgiría
una empresa de tanta importancia que «durante casi tres siglos iba a tener una gran
participación en toda la vida de la ciudad».24
Juan de agüera, casado con Juliana pérez de la sierra, había creado con ella la compañía que se ocupaba de la gestión de la actividad comercial de la familia.25 Las limitadas dimensiones de la iniciativa y su carácter familiar quedan confirmadas tanto
por la ausencia de referencia alguna al apellido del núcleo santanderino en el registro
consular26 –que, precisamente en aquellos años, empezaba a recopilar el listado de
los individuos autorizados a comerciar con los dominios americanos–,27 como por
22

23
24
25
26

27

Los miembros del núcleo familiar de los agüera –y de los gonzález de la sierra– no desempeñaban, antes
de llegar a andalucía, ninguna actividad comercial. en sus tierras de origen, de hecho, se dedicaban a la
agricultura y a la ganadería: el hecho de trasladarse a cádiz, que en aquella época representaba para ellos
el centro del mundo, estaba motivada fundamentalmente por un objetivo, común a todos los inmigrados
procedentes del norte, el de hacer fortuna.
La plaza donde se abrió este primer comercio, más conocida como plaza de Villavicencio, se encontraba
enfrente de la catedral de cádiz.
Tabacalera S. A., una de las empresas más antiguas al servicio de Cádiz, en «diario de cádiz», 16 de junio de 1985, p. 2.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial» , Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1,
Testamento de D. Juan de Agüera, santillana, 17 de marzo de 1746.
en la matrícula de comerciantes, figuraba inscrito desde 1736, con el nº 6 como número de orden, Francisco de agüera, el único con este apellido; pero ya desde 1743, no iba a figurar ningún otro miembro de
los agüera registrado en el libro de la matrícula (cfr. J. B. ruiz rivera, El Consulado de Cádiz. Matrícula de comerciantes (1720-1823), cit., p. 113 y p. 133).
La falta de inscripción de los agüera en la matrícula era la demostración de que la actividad comercial de
la empresa homónima mantuvo un carácter circunscrito a la realidad local durante largo tiempo y, para-
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las disposiciones testamentarias del fundador de la estirpe de los agüera en tierra gaditana.
en 1742, nombraba herederos «únicos y universales» a sus hijos Joseph, Josepha,
Juana, Francisca, maría, Juliana y teresa, suplicándoles que «se porten como buenos
hermanos y los partan sin pleito, mis vienes derechos y acciones».28 Juan de agüera
además, citaba en su testamento sólo a sus tres yernos, Ventura alonso de la sierra,
Francisco gonzález de tánago y andrés de agüera, para el cumplimiento de sus últimas voluntades.29
así pues, según lo dispuesto por el fundador de la empresa, la titularidad de la actividad quedaría en manos de sus sucesores legítimos y, más concretamente, bajo la
gestión directa de su primer y único hijo varón.30 al morir Juan de agüera, en 1746,
la tienda y la casa de plaza Bizencio representaban todavía –casi exclusivamente– los
únicos ámbitos de actividad de la familia; en ese momento, Joseph de agüera asumió
la dirección del comercio en nombre propio y de sus hermanas que residían lejos de
cádiz, en su región de origen.
el primer libro diario de la empresa confirma el carácter restringido y la marcha
incierta de la actividad comercial en su primera fase: como en el caso de la compra-

28
29

30

dójicamente, alcanzó su ápice –con su expansión hacia las tierras de ultramar– coincidiendo con la pérdida
de los dominios coloniales, precisamente en el periodo de la decadencia de cádiz.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Testamento de D. Juan de Agüera, santillana, 17 de marzo de 1746.
como se ha señalado: «el análisis de las estrategias residenciales de la élite mercantil de cádiz (...) permitió
advertir la importancia que la incorporación de yernos (...) tenía en la continuidad de las compañías de
comercio familiares, hasta el último tercio del siglo XViii. incorporar a un joven comerciante como yerno
a la casa y negocio familiar tenía en el cádiz dieciochesco otra utilidad, además de lograr la continuidad
de la empresa: concentrar el patrimonio de dos familias, evitando la dispersión y fortaleciendo la posición
económica y social» (p. Fernández pérez, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercantiles
en Cádiz, 1700-1812, cit. p. 162).
en el testamento de Juan de agüera estaba escrito: «y tanbién declaro que por el mucho amor, venevolenzia y boluntad que e tenido y tengo a Joseph de agüera mi Hijo lejítimo y de dicha mi muger le prelego
y mando amas y allende de su lexítima que de mis bienes ha de haver el terzio y rremanente del quinto de
todos mis bienes derechos y acziones y que le saque en la casa de mi havitazión y en la tienda de géneros
comestibles que tengo en la ziudad de cádiz en la plaza y casas que llaman Bizenzio y elrresto al cunplimiento de dicho terzio y quinto en los demás bienes donde le parezca con declarazión que dicha casa y
tienda es querida durante la compañía que tengo con dicha mi muger ezepto la posesión y un pedazo del
hastial del monte y el primer piso del zentro de la casa y las divisiones del suelo de avajo que esto es mío
al tipo de tal compañía y este legado y mejora se la mando con la espresa calidad que a de dar a zien ducados a maría, ciento a Juliana y ziento a theresa sus hermanas y mis hijas que componen treszientos ducados los que les a de entregar en dinero o azienda a boluntad de las dichas y sin que se les cause vejazión
en su entrega y con la calidad asimismo de que dicha mi muger a de gozar por todos los días de su bida
la rreferida casa...» (a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Testamento de D. Juan de Agüera, santillana, 17 de marzo de 1746).
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venta del vino de Jerez de la Frontera, que durante el periodo entre 1766 y 1770,
había producido un «cargo contra el señor agüera» (deuda) de 211.054 reales y 8 cuartos
y una «data» (crédito) de 117.698 reales y 5 cuartos y medio, con un resultado total de un
«alcance contra dicho señor» (saldo deudor) de 93.356 reales y 5 cuartos y medio, cancelado a la hora de crear la nueva sociedad. en cambio, entre 1770 y 1772, el comercio
de vino había determinado un «cargo contra Josef de agüera» de 68.073 reales y 5
cuartos y una «data a su fabor» de 154.504 reales y 4 cuartos, con un resultado total «a
fabor de dicho señor» de 86.430 reales y 7 cuartos y medio.31
desde 1746 hasta 1778, sin embargo, la actividad inicial aumentó notablemente,
con el traslado de la tienda a los nuevos y más prestigiosos locales cerca de la real
muralla, frente al muelle del puerto: ésta fue la sede donde Joseph fundó el almacén
de agüera. además, en esa misma fase, se abrieron nuevas casas comerciales, dependientes de la «tienda principal», tanto en el mismo cádiz, como en La carraca y puerto
real.
con la ampliación y la difusión de los negocios, comenzaron a involucrarse en
las nuevas compañías comerciales del grupo otros familiares e individuos, todos nativos del territorio de Las montañas de santander. Un testimonio directo del esfuerzo
de definición de la organización empresarial puede encontrarse en las actas de fundación de las sociedades comerciales y sus libros contables, que muestran la evolución
del modelo familiar inicial hacia formas asociativas más complejas.
en un documento del 17 de diciembre de 1766 aparecía la escritura de constitución de una sociedad entre Joseph de agüera, su primo Joseph gonzález de la sierra
y Joseph de ydoeta, otro comerciante oriundo de la región cantábrica, para la gestión
de dos tiendas de comestibles en puerto real, una en la plaza de la ciudad, y otra en
la playa, en el muelle de mendoza.32 el acta que hace referencia al valor de las dos
tiendas de comestibles, precisaba que «el fondo de ambas, y costo de armazones y utencilios ascendió a cinquenta y seis mil novecientos setenta reales vellón»,33 y establecía
que la participación en la sociedad se repartiera en cuatro cuotas iguales, dos de ellas
31

32

33

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.166. generalmente,
por cargo se entendían las cuentas relativas al endeudamiento de la empresa mientras data eran las anotaciones referidas al crédito; el alcance era el descubierto, es decir, el saldo deudor a cargo de la empresa.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura de
constitución de compañía entre D. Joseph de Agüera, D. Joseph González de la Sierra y D. Joseph de Ydoeta, cádiz, 17
de diciembre de 1766. en el documento se precisaba que Joseph gonzález de la sierra y Joseph de ydoeta,
al igual que Joseph de agüera, eran naturales de la provincia de santander y residían «en esta ciudad de
cádiz».
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura de
constitución de compañía entre D. Joseph de Agüera, D. Joseph González de la Sierra y D. Joseph de Ydoeta, cádiz, 17
de diciembre de 1766.
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a favor de Joseph de agüera, y una para cada uno de los otros dos, Joseph gonzález
de la sierra y Joseph de ydoeta.34
La sociedad fue constituida con el aporte en efectivo de 7.121 reales y un cuartillo
de vellón (un cuarto de real) –la mitad de cada una de las cuotas– por parte de Joseph
gonzález de la sierra y Joseph de ydoeta, mientras Joseph de agüera se comprometió
a aportar todo el restante capital necesario, haciéndose así acreedor de una suma de
14.242 reales y medio de vellón en «monedas de plata u oro», que los otros dos socios, a
medias entre los dos, tenían que «reintegrar al susodicho y no en más porción y por
las costas de la cobranza»35 en los seis años siguientes.
La formación de la compañía se vinculó a una condición según la cual los socios
participaban en las pérdidas y ganancias en la misma proporción que en los cometidos
estipulados.36 se dispuso, además, que la sociedad seguiría funcionando aun en caso
de muerte de uno de los socios, hasta que se decidiera su extinción;37 finalmente, se

34

35

36

37

Las partes declaraban en el acta constitutiva que: «hemos contratado establecer compañía en el trato y
manejo de dichas tiendas, y estamos de acuerdo en que esta se entienda por quartas partes a saver. dos
de ellas de la pertenencia de mi dicho don Joseph de agüera, una quarta parte en que quedo interesado
yo el mencionado don Joseph gonzález de la sierra, y la otra quarta parte de interés de mi el nominado
don Joseph de ydoeta».
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura de
constitución de compañía entre D. Joseph de Agüera, D. Joseph González de la Sierra y D. Joseph de Ydoeta, cádiz, 17
de diciembre de 1766.
La escritura de constitución de la sociedad decía textualmente: «es condición que la referida compañía la
formamos y establecemos en el manejo de las citadas dos tiendas a pérdidas y ganancias por quartas partes
en las que produxere el trato de las mismas sin limitación de tiempo y se han de dividir y partir entre nos
los otorgantes o nuestros herederos dos quartas de las utilidades íntegras para mi dicho don Joseph de
agüera, una quarta parte para mi el nominado don Joseph gonzález de la sierra, y la quarta parte restante
para mi el citado don Joseph de ydoeta y con igual por porción se han de tolerar el quebranto o pérdida
que puedan acaecer» (a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial» , Serie de «Compañías» ,
carpeta a-2, Escritura de constitución de compañía entre D. Joseph de Agüera, D. Joseph González de la Sierra y D.
Joseph de Ydoeta, cádiz, 17 de diciembre de 1766).se confirmaba así, aunque: «la forma de participación de
los socios en las ganancias y en las pérdidas de la sociedad eran acordadas libremente, lo cual originaba
una gran diversidad en los modos de adjudicación de las cuotas», que: «en general, las distintas modalidades a que daban lugar estaban íntimamente relacionadas con el tema de las aportaciones de fondos. es
decir, que la distribución de los resultados económicos de la compañía entre los socios solía ser proporcional a lo que aportaban» (m.ª g. carrasco gonzález, los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo
XVII (1650-1700), madrid, Banco de españa, 1996, p. 40).
generalmente, en las compañías de tienda, a diferencia de otras sociedades de personas: «La muerte de uno
de los socios no era causa forzosa de disolución, antes al contrario, en todos los contratos se considera la
obligación que tiene el socio superviviente de continuar con la compañía hasta la finalización de su plazo»
( maría g. carrasco gonzález, los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo XVII (1650-1700), madrid, Banco de españa, 1996, p. 63).
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estableció un derecho de prelación sobre la cuota relativa, en caso de abandono de la
sociedad por parte de uno de los tres fundadores, para los restantes socios.38
el 12 de junio de 1770, como refleja el primer libro diario del núcleo central de
la empresa gaditana, se amplió la sociedad de los agüera, a través de la participación
en la iniciativa de dos nuevos socios, Joseph gonzález de la sierra y Joseph de ydoeta,
que se unieron a Joseph de agüera. el capital del almacén de agüera, equivalente en
su total a 64.000 reales de plata, fue atribuido de la siguiente manera: a Joseph de agüera
32.000 reales de plata, a Joseph gonzález de la sierra 16.000 reales de plata, y a Joseph
de ydoeta 16.000 reales de plata.39
en la valoración –realizada el 30 de junio de 1771 en otro de los primeros libros
diarios disponibles– de los géneros existentes en el almacén «que se halla en dos de
los huecos bajo de la muralla»,40 se puede constatar la existencia de un pacto análogo
al estipulado para las dos tiendas de puerto real, entre los socios de la nueva compañía.
en efecto, también para la tienda de cádiz estaba previsto que se atribuyera «la mitad
de su fondo y utencilios de que se compone a los herederos del defunto don Joseph
de agüera, y la otra mitad a Joseph gonzález de la sierra, y Joseph de ydoeta por
parte igual»,41 lo que, por otra parte, había sido convenido con el mismo Joseph de
agüera poco antes de su fallecimiento.
además, el fondo de la empresa (el valor de los bienes existentes en el almacén sumado al «dinero para el completo de carta quenta») se calculaba en 8.000 pesos corrientes
(de a 128 cuartos) –un peso equivalía a 8 reales de plata de a diez y seis cuartos– y se precisaba
que en los balances de las cuentas anuales estuviera previsto «un premio de tres por

38

39
40
41

en el documento constitutivo se estableció que «si alguno de nos u quien le represente quiera separarse
de la sociedad ha de preferir traspasar su interés a los compañeros que quieran mantener el trato de dichas
tiendas». Las otras condiciones signadas eran las siguientes: «Que en la administración y proveymiento de
dichas tiendas ha de observarse la regularidad que es devida pués aunque para con nos los otorgantes en
la buena correspondencia que profesamos no puede ofrecerse disputa para con nuestros herederos declaramos que esta tendrá exercisio dos años los que me representen a mi dicho don Joseph de agüera o
igual tiempo los que representen a nos don Joseph gonzález de la sierra, y don Joseph de ydoeta»; «y
últimamente es condición que qualesquiera arriendo de casa en la que sirvan para el manejo de dichas
tiendas que ejecute qualquiera de nos o nuestros herederos en su favor por el mismo hecho se ha de entender practicado al de la compañía sin que por esta razón ni otra alguna pueda considerarse el que practicare el arriendo con mejor derecho adeala ni privilegio, más de lo que deve haver por la sociedad de
ella» (a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial» , Serie de «Compañías» , carpeta a-2, Escritura de constitución de compañía entre D. Joseph de Agüera, D. Joseph González de la Sierra y D. Joseph de Ydoeta,
cádiz, 17 de diciembre de 1766).
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.166.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.167.
Ibídem.
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tabla 1. valoración de los bienes existentes en el almacén de la Muralla a 30 de junio de
1771 (en reales de plata de a diez y seis quartos)
mercancías
bacalao
arroz
garbanzos
alubias
almidón
pimienta
clavos de clavel
canela
comino
algodón
achiote
azafrán
velas de sebo
paxuela
avellanas
cucharas
semillas
azúcar
papel cortado
papel hordinario
papel de estraza
ydem
ydem blanquete
ydem blanco
vino
aceite
lardo

cantidad
6.000
5.500
1.400
2.500
75
248
28
14
25
300
110
27
880
130
7 sacos
600 docenas
308 gruesas
120 arrobas
66 resmas
197
386
48
16
15
40 arrobas
5 d.has
50

valor unitario
a 32 plata ql.
a 30 d.hos yd.m
a 24
a 22
a 56
a 48 cuartos t.s
a 22 plata yd.m
a 6 yd m
a 12 cuartos
a 40
a 6 de plata
a 48 ídem
a 17 cuartos
a 18 ídem
a 44 de plata
a 5 cuartos
a 52 ídem
a 22 plata
a 12 ídem
a 9 1/2
a 4 1/4
a 2 1/2
a4
a d.ho
a 20 rr. s
a 38
a 30 cuartos

dinero para completar
la cuenta
fondo (o caudal)
limosna D. J. de Agüera*
total

valor total
1.920 rs. plata
1.650 rs. plata
336 rs. plata
550 rs. plata
42 rs. plata
744 rs. plata
616 rs. plata
84 rs. plata
18 rs. plata,12 cuartos
750 rs. plata
660 rs. plata
1.296 rs. plata
935 rs. plata
146 rs. plata, 4 cuartos
308 rs. plata
187 rs. plata, 8 cuartos
1.001 rs. plata
2.640 rs. plata
792 rs. plata
1.871 rs. plata
1.640 rs. pl., 8 cuartos
120 rs. plata
64 rs. plata
60 rs. plata
425 rs. plata
100 rs. pl., 15 cuartos
79 rs. plata, 11 cuartos
44.962 rs.pl. 6 cuartos
64.000 rs. plata
4.000 rs. plata
68.000 rs. plata

Fuente: elaboración según los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie
de «Libros Diarios», libro 2.2.167.
* se trataba de la ofrenda de 500 pesos, entregada por Joseph de agüera en favor del «glorioso san Joseph».
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ziento que en el año hacen quince pesos, cuio producto deverá imbertirse en la forma
que el defunto dejó dispuesto en su testamento».42
el inventario de los géneros que se encontraban en la tienda, anotado al inicio del
libro contable, indicaba el listado de las mercancías, su cantidad y su valor en reales de
plata (ver tabla 1). Los bienes propiedad de la empresa gaditana eran, en parte, artículos
del Reino y, en parte considerable, artículos de Ultramar.43 en el segundo caso se trata
de un dato de gran importancia que constata el comienzo, aunque fuera en dimensiones reducidas, del comercio con productos de las colonias americanas por parte
de los propietarios del almacén de agüera.
Los géneros disponibles eran de diferente tipo y no todos alimenticios: almidón,
velas de sebo, papel de varios tipos (papel cortado, hordinario, de estraza, blanquete, blanco),
cucharas, paja (paxuela), semillas (pipas), tocino, semillas de bixa orellana (achiote), bacalao
(bacallao), canela, clavo (clabo de comer), algodón, pimienta, azúcar, garbanzos, cominos, alubias
(frixones), avellanas (abellanas), aceite (azeyte), arroz, vino, azafrán. además, en los años
siguientes, hasta la tercera década del siglo XiX, aparecerían entre los artículos de la
tienda otras vituallas básicas de importación.44
el resultado global de la gestión económica de 1771,45 según los datos indicados,
mostraba unos beneficios de 22.482 reales de plata, de los que había que sustraer los
salarios por un total de 3.201 reales. La diferencia resultante (19.281 reales) fue dividida,
según los pactos de la sociedad, en partes iguales entre los herederos de Joseph de
agüera, por un lado, y Joseph de la sierra y Joseph de ydoeta, por otro.46
42

43
44

45

46

Ibídem. por fondo o caudal de las compañías se entendía el capital, «Una de las obligaciones principales de los
miembros de una compañía es la aportación de capital. este capital, que (...) puede ser de distinta naturaleza, es el que hace posible la operatividad de la sociedad. según el momento e que los socios lleven a
cabo sus contribuciones, podremos distinguir dos tipos de aportaciones. primeramente, unas aportaciones
iniciales realizadas por los socios al constituirse la sociedad, y que suelen aparecer especificadas en el contrato o, en su defecto, en el balance inicial de la compañía. es lo que los documentos consideran «fondo
o caudal principal«. en segundo lugar, aportaciones realizadas por los socios durante el transcurso de la
compañía, bien en forma de socorros, de préstamos o retención de beneficios» (maría g. carrasco gonzález, Los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo XVII (1650-1700), p. 29).
se trataba de bienes de producción interna y bienes procedentes de los territorios de ultramar.
en efecto, a estos productos se añadieron otros como: arencones, aluzema, matalauga, cacao, Guayaquil, café, culantro,
queso de Flandes, lentexas, almendras, papel azul, papel fino, orégano, chicharos, salmón, axonxoli, manteca. el café fue registrado por primera vez en la contabilidad, sólo en 1785; mientras el cacao apareció aun más tarde, en 1806.
para entender nítidamente el objetivo del desarrollo comercial de una empresa es indispensable, como es
notorio, tener en cuenta una serie de operaciones que conllevan los ingresos, generados principalmente
mediante la venta de productos, y los gastos, producidos por la actividad de intercambio. La diferencia
entre los ingresos y los gastos, de los que se deriva una ganancia o una pérdida, representa el resultado de
la gestión económica.
en realidad, de los 9.640,5 reales atribuidos, los herederos pagaron 1.712 por los gastos que comportó la
enfermedad de Joseph de agüera: por eso al final, el beneficio neto fue de 7.928,5 reales.
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en el libro diario de 1771, se observa también que, en la sociedad formada con
Joseph gonzález de la sierra y Joseph de ydoeta, en lugar de Joseph de agüera –como sucesor suyo– había entrado pedro de agüera, su nieto, que precisamente
en dicho año había empezado su coparticipación al mando de la actividad comercial.
a partir de 1773, se unió a los tres socios, como resulta de las escrituras contables
del almacén de agüera, Benito gonzález de tánago, hijo de Francisco gonzález de
tánago y Juana de agüera.47 Finalmente, un aspecto significativo del amerdo era la
declaración, a pie de firma de los tres socios, según la cual, había que enviar las cuentas
con sus relativos saldos a la región de origen de las respectivas familias.48
aún en 1771, como resulta en un mandato redactado el 4 de agosto en cerrazo,
«jurisdicción de la abadía de santillana», las hijas de Juan de agüera,49 residentes lejos
de cádiz y propietarias «por lexítimas y forzosas herencias» de varias tiendas de comestibles situadas en el área gaditana y regentadas por su hermano Joseph de agüera,
confirieron a Joseph gonzález de la sierra la facultad de representarlas, «ttodo su
poder cumplido», para administrar sus capitales «como si absolutto dueño fuese».50
el 12 de enero del año siguiente, en la villa de santillana, Juliana de agüera firmaba
un acta análoga de otorgamiento de un mandato similar, en el que nombraba a su
marido Francisco de san Juan como su representante.51 en el documento se especi-

47
48
49

50

51

Benito gonzález de tánago era natural de la provincia de santander y residía en cádiz.
al final del libro contable de 1771 se disponía: «remitirse a la montaña el saldo de esta quenta como asimismo el de la del año de 1772».
se trataba de Josepha (mujer de Ventura alonso de la sierra), de Juana (viuda de Francisco gonzález de
tánago), de Juliana (mujer de Francisco de san Juan) –todas residentes en la misma provincia–, y, además,
de maría (mujer de Bernardo gonzález del piélago) –residente en oreña–, de Francisca (viuda de andrés
de agüera) –residente en Villapresente– y de teresa (mujer de Bernardo alonso Velarde) –residente en
san esteban, valle de reocín–.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Poderes», carpeta a-3 a, Escritura de
poder otorgada por herederos Agüera a favor de D. Joseph González de la Sierra, santillana, 12 de noviembre de
1771. el contenido del mandato estaba cuidadosamente indicado en el acta misma, disponiendo que Joseph gonzález de la sierra: «en su nombre y representtando las personas ación y derecho pueda enttrar,
enttre y tome la real posesión de las enumeradas tiendas y caudales con todos sus fondos tomar quenta
a los mozos o personal que se hallen en su manejo, mantenerlos en el y a los muchachos o mancebos, o
poner otros en su lugar, hacer alcances, liquidarlos y cobrar su importte y de él ttodo y demás que perciviere, y cobrase de fías u empréstittos ú empeños, dar recivos y cartas de pago con remuneración de la innumeratta pecunia, no siendo presentte la entrega. proveer de quantto sea necesario de géneros en dicha
negociación y comercio, como y quando convenga ajusttar y liquidar carttas quentas anuales, o a los plazos
que se acostumbran con descuentto de soldadas según cada uno mereciere y otorgar escripturas de compañía transacciones y convenios, con las condiziones pacttos y circunsttancias que se requieran y por bien
tubiese y entteramente administtrar dichos caudales como si absoluto dueño fuese».
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Poderes» , carpeta a-3 a, Escritura de
poder otorgada por Dña. Juliana de Agüera a favor de D. Francisco de San Juan, santillana, 16 de enero de 1772.
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ficaban los bienes de los herederos de Joseph de agüera, que consistían esencialmente
«en un almacén de comestibles establecido en dicha ziudad de cádiz, en acesoría que
corresponde a la real muralla, como se va a las puertas de el mar a la que se nombra
de sevilla, y varias tiendas en la citada villa de puerto real y carraca».52
en 1772 además, Francisco de san Juan y Joseph gonzález de la sierra constituyeron una nueva sociedad «a pérdidas y ganancias», con el objetivo de llevar la gestión
de «una tienda de géneros comestibles y taberna de licores», en el lugar llamado la
Cruz de Serrano, en la ciudad de puerto real.53 el acta de constitución de la compañía
preveía la permanencia de la actividad comercial durante un tiempo ilimitado, incluso
en caso de defunción de uno de los titulares; establecía, también, una prelación a
favor de los socios en caso de traspaso de la tienda o de un cambio de las cuotas de
«participación o interés»; y otorgaba, además, a Joseph gonzález de la sierra la facultad absoluta de elegir a los proveedores, dependientes y mozos necesarios «en
dicha tienda para su surtimiento, manexo y despacho».54
La cláusula más significativa contenida en el texto del acuerdo era la repartición
del «fondo y caudal de la referida tienda» entre Joseph gonzález de la sierra, propietario de dos tercios, y Francisco de san Juan, que, además de poseer el tercio restante,
era propietario de la estructura, de los mostradores de venta, de las vasijas y otros recipientes, de todo el mobiliario de la tienda y de la taberna.55 sin embargo, a pesar de
esta subdivisión atípica de las cuotas y de la propiedad, los socios participaban en las
ganancias y las pérdidas a medias.56
La sucesión de estas actas y, sobre todo, el puntilloso contenido de las mismas, demostraba que la empresa fundada por los agüera, aun conservando su carácter familiar,57
52

53

54
55
56

57

Ibídem. el mandato preveía, entre otras cosas, la posibilidad de «proceder extrajudicialmente y siendo necesario, que no lo espera, judicialmente a entterarse a fondo de los enunciados testtamentarios de el intrínsico caudal fincado en dicho giro, por muerte del cittado su hermano, aclarar dudas de lo que se
ofreciere, tomar razón de el, y de quanto combenga, para los espresados fines, sin oponerse a la enunciada
disposición testtamentaria». esta disposición, por su propia formulación, podría significar un cambio de
opinión y una revisión general de la administración del Almacén de Agüera, por parte de una de las hijas de
Juan de agüera.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura de
compañía que establecen D. Francisco de San Juan y D. Joseph González de la Sierra sobre una tienda de géneros comestibles
en Puerto Real, cádiz, 17 de julio de 1772.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem. el acta constitutiva, en este caso, decía textualmente: «han de ser partibles y divisibles de por mitad
las utilidades y ganancias que la misma produzca llebando cada qual la suya, y en los propios términos se
han de tolerar y sufrir las pérdidas y quebrantos que ofrezca».
en sus más de dos siglos de vida, la empresa gaditana, aun transformándose profundamente, mantuvo
hasta los últimos años, el carácter de una sociedad en la que los propietarios se sucedían por vía familiar,
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había empezado a evolucionar decididamente hacia formas más sofisticadas de gestión,
que requerían una atención y una asistencia profesional de la actividad comercial por
parte de los socios y que no podían depender únicamente de la responsabilidad de individuos aislados sin una adecuada capacidad de organización empresarial.
por otra parte, ya desde el momento de la muerte de Joseph de agüera, ocurrida
el 9 de marzo de 1771, el grupo comercial del almacén de agüera había asumido la
forma de una sociedad colectiva,58 compuesta por un gran almacén y por varias tiendas y tabernas repartidas por cádiz, puerto real y la carraca.
en su testamento, en efecto, Joseph de agüera había declarado que formaba parte
de una sociedad con los herederos de gabriel ruíz, que administraba «varias tiendas
de comestibles y licores en esta ciudad»; que era propietario con una cuota mayoritaria, de varias tiendas «en la villa de puerto real y sitio de la carraca»; que era el
principal titular de un «almacén de comestibles» situado cerca de la Real Muralla de
cádiz; y que participaba en otros negocios y actividades de gestión junto a otros comerciantes gaditanos.59
según las últimas voluntades de Joseph de agüera, Joseph gonzález de la sierra
y Joseph de ydoeta –que habían sido también albaceas testamentarios aceptando conformarse con la disposición de conservar «tranquilidad y buena armonía» entre los
herederos–, habían sido nombrados administradores de la empresa, con el acuerdo
de que a las seis hermanas, a quienes se había asignado toda la propiedad familiar en
partes iguales, se les diera sólo su respectiva cuota de las ganancias de la compañía. de
esta forma resulta evidente la transformación de la sociedad en una entidad cada vez
más compleja y articulada, en la cual se iba diferenciando la actividad de dirección de
la de propiedad de la empresa.60

58

59
60

como se recuerda en un artículo publicado hace unos años por el principal diario de cádiz: «Hasta 1980
los propietarios de la sociedad han ido sucediéndose por vía familiar, aunque ha habido en ella varias fusiones y reorganizaciones a lo largo de su existencia» (González de Peredo, S. A., 235 años al servicio de los gaditanos, en «diario de cádiz», 21 febbraio 1982, p. 2).
en cádiz, ya durante la segunda mitad del siglo XVii: «La compañía general o colectiva, como forma de
organización comercial, es una de las más frecuentes». este tipo de sociedad se caracteriza además porque:
«todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal y
solidariamente con todos sus bienes» (mª g. carrasco gonzález Los instrumentos del comercio colonial en el
Cadiz en del siglo XVII (1650-1700), cit. p. 25).
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta A-1, Testamento, codicilo y recibos de misa de D.Joseph de Agüera, 1769.
Ibídem. La cláusula específica del testamento decía: «nombro por alvaceas testamentarios, executores y
cumplidores de mi última voluntad al mencionado Joseph gonzález de la sierra, mi primo, con quien
he profesado y profeso verdadera confidencial correspondencia, y al nombrado Joseph ydoeta, â ambos
juntos, y a cada uno insolidum con igual facultad a quienes assimismo nombro por mis apoderados,
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Finalmente, un memorial sobre el capital del difunto Joseph de agüera, contenido
en el primer libro diario de la empresa, reflejaba que éste mismo poseía, total o parcialmente, las siguientes tiendas y almacenes en la bahía gaditana: en cádiz, la mitad
del almacén principal y la tienda de Agüera Recova, con un valor, respectivamente, de
32.000 y 4.500 reales; en La carraca, un cuarto de la tienda de la Plaza, un cuarto de
una taberna, un tercio de la tienda de Sibestre, y la tienda de Quitana, con un valor, respectivamente, de 5.000, 3.480, 2.500 y 2.526 reales; en puerto real, la mitad de la tienda
del Muelle, un cuarto de la tienda de la Mezcal y la mitad de la tienda de la Plaza, con un
valor, respectivamente, de 5.637, 1.225, 3.644 reales y 4 cuartos.61 a estos capitales,
había que añadir los de las actividades que tenía en participación con los señores ruíz
y Valle: un cuarto de la tienda de la Pescadería, con un valor de 4.695 reales y 4 cuartos y
medio; un cuarto de la taberna de la Esquina de la Pescadería, con un valor de 750 reales;
un cuarto de la taberna de la Puerta de Sevilla, con un valor de 2.850 reales; un cuarto de
la tienda de Don Pedro Vendición, con un valor de 3.178 reales; un cuarto de la tienda de
Don Pedro Marzal, con un valor de 2.008 reales y 6 cuartos; y por último, un sexto de la
tienda de la Cabritería, propiedad de los herederos de agüera –participación adquirida
tras la muerte de Joseph–, con un valor de 1.666 reales y 5 cuartos y medio.62 observando
más de cerca sólo los datos relativos al almacén principal de cádiz, anotados en otro
libro diario, éstos confirman también un aumento considerable de la actividad comercial; el valor de los bienes disponibles para el mercadeo, en efecto, había experimentado una tendencia al alza, si bien discontinua: de 19.037 reales de plata y 10 cuartos
en 1771, había pasado a 22.211 reales de plata y 10 cuartos en 1772, a 21.212 reales de
plata y 7 cuartos en 1773, a 41.377 reales de plata y 8 cuartos y medio en 1776, y a 35.055
reales de plata en 1778.63 en 1779, año en que aparecería una indicación explícita de
las utilidades, correspondiente a 32.000 reales de plata, el valor de los bienes existentes
en el almacen alcanzó los 48.326 reales de plata.64
a finales de los años setenta se cerraba la primera etapa en la vida de la empresa
comercial gaditana, que había surgido de una pequeña tienda de comestibles abierta
en la plaza Bizencio por un inmigrante santanderino y que, en el curso de casi medio
siglo, se había convertido en una verdadera compañía, extendiéndose por varias loca-

61
62
63
64

administradores, recaudadores de mis bienes, y caudal, y les confiero amplias facultades para que administren, manejen y goviernen mis intereses, pongan cobro a quanto se me esté deviendo, y paguen lo que
lexítimamente resulte ser yo deudor, entiendan en el ajuste de quentas quantas a mí toquen, y a mí caudal,
y les cometo para que las liquiden y valanceen mis dependencias completas facultades».
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.166.
Ibídem.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.167.
Ibídem.
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lidades de la provincia de cádiz y cuyo punto fuerte era la compraventa de los productos de ultramar. a partir de ese periodo, la historia del antiguo Almacén de Agüera
seguiría su evolución, sin perder su característica de iniciativa aun limitada al espacio
geográfico regional, experimentando varias transformaciones en la composición societaria, que permitieron la ampliación de las actividades de intercambio y la promoción de nuevas empresas. Lo cual favoreció, que en el curso de poco más de veinte
años, se produjese un aumento considerable del volumen de negocios de la casa comercial.
2.3. el crecimiento de la empresa comercial de los
agüera durante el periodo de mayor prosperidad de
cádiz (1778-1808)
a falta de 20 años para finales del siglo XViii, el Almacén de Agüera se había convertido ya en el núcleo central de una red comercial, constituida fundamentalmente
por ejercicios dedicados al comercio de géneros alimenticios que se extendían por
gran parte del área de cádiz. La sociedad principal administraba directamente las tiendas y las tabernas que formaban parte del grupo comercial o participaba con sus propios representantes en la formación y gestión de las nuevas compañías del grupo.
durante este periodo de fin de siglo, que fue también el de mayor prosperidad de
la economía gaditana en general, las dimensiones de la empresa se ampliaron notablemente, pasando de ser una actividad familiar de pequeño tamaño y carácter local,
a convertirse en una actividad comercial de mediana entidad, presente en varias ciudades del área (cádiz, Jerez de la Frontera, La carraca, puerto de santa maría, puerto
real, san Fernando y sanlúcar de Barrameda). se podía, por tanto, constatar fácilmente que «ya a finales del siglo XViii los gerentes nombrados al efecto administran
una amplia red comercial en la Bahía gaditana».65
además, durante este periodo, el volumen de negocios de la empresa conoció un
incremento considerable, como se puede verificar en los datos proporcionados por
el libro diario del almacén principal. en efecto, el valor de los bienes disponibles para
el comercio aumentó, pasando de 47.821 reales de plata en 1780, a 54.503 en 1785, a
61.321 reales de plata y medio cuarto en 1790, y a 66.240 en 1797.66 por el contrario, no
cambió el modelo de la actividad comercial, que siguió ocupándose, fundamental-

65
66

Tabacalera S. A., una de las empresas más antiguas al servicio de Cádiz, cit., p. 2.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.167.

154

mercado y empresa en eUropa. La empresa gonzáLez de La sierra en eL comercio gaditano entre Los sigLos XViii y XiX

mente, de la distribución y venta en el ámbito local, de géneros alimenticios nacionales
y de bienes procedentes de ultramar. se registró, sin embargo, una importante novedad en el comercio de dos productos, el vino y el vinagre, que fueron incluidos por
primera vez en los intercambios internacionales por parte de la empresa gaditana.
en 1779, pedro de agüera, Francisco manuel gonzález de Bustamante y Francisco de tagle, «naturales y vecinos de las montañas de santander», participaron en
la formación de la «compañía del almacén del café», abriendo dicha actividad en la
calle Larga de puerto de santa maría. mientras los dos primeros actuaban en propio,
Francisco de tagle representaba a Juan Joseph gonzález de Bustamante, hermano
de Francisco manuel, residente en Helguera, en el valle de reocín.67
el acta de fundación de la sociedad, nacida para administrar un almacén de géneros alimenticios «que se expenden por mayor», preveía una duración ilimitada de la
actividad y establecía el valor de «fondo y caudal» de la empresa en «seis mil reales de
a ciento veinte y ocho quartos vellón cada uno», de los que un tercio pertenecía a
Francisco manuel y a Juan Joseph gonzález de Bustamante y los restantes dos tercios
a pedro de agüera.68 Éste último era el encargado de administrar la compañía, mientras
los otros dos socios sólo podían participar en «los valances y ajuste de quentas que
anualmente se devería hacer, para percevir la tercera parte de utilidad si la hubiese, ô
poner lo que falte a la tercera parte de su principal, verificándose pérdida».69 por
tanto, la participación en las pérdidas y ganancias se regulaba en función de la aportación de cada uno de los tres propietarios al capital de la sociedad.
en otros documentos se puede recabar más información útil para reconstruir una
historia tan compleja como la del almacén de agüera y de las restantes actividades
relacionadas con el núcleo central de la empresa gaditana.

67

68

69

en el poder, otorgado a Francisco de tagle, Juan Joseph gonzález de Bustamante había previsto —entre
los objetivos concernientes «un almacén de efectos comerciablez, comestiblez, y de otras varias especies
que junto con mi hermano lexítimo d. Francisco manuel gonzález de Bustamante me perthenece y se
halla existente con el notado de el cafee en la calle larga de dicha ciudad»— la posibilidad de hallar personas
«que quieren tomar compañía o aparecería en el mismo almacén, introduciendo en él respectivos importes
y caudales que concideraran necessarios para su mayor y abundante surtimiento de todas expecies de géneros, para que con este medio se halle más proveido y pueda producir más seguros y conocidos excesitos
lucros, intereses y ganancias annuales» (a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie
de «Compañías», carpeta a-2, Escritura de poder otorgada por D. Juan Joseph González de Bustamante, a favor de D.
Francisco de Tagle, para establecer Compañía en un almacén de comestibles sito en el Puerto de Santa María, puerto de
santa maría, 12 de septiembre de 1779).
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura de
Compañía establecida entre D. Francisco Manuel y D. Juan Joseph González de Bustamante y D. Pedro de Agüera, siendo
este último el administrador de la Compañía, puerto de santa maría, 12 de septiembre de 1779.
Ibídem.
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en 1785, rosa pérez de la sierra, viuda de Joseph gonzález de la sierra y «vecina
de el lugar de Villapresente», otorgaba un poder de representación a favor de Juan
Joseph Bolívar de ydoeta, «vecino de el valle de Buelna en esttas dichas montañas y
obispado, y residente en el reyno de andalucía», para que administrara considerables
capitales «consistentes en almacenes, casas, tabernas, tiendas de frutas secas, y otros
géneros de commercio, y dineros» que se encontraban en las ciudades de cádiz,
puerto de santa maría, Jerez de la Frontera, isla de León, real arsenal de La carraca
y otros lugares del entorno.70
el objetivo principal del poder de representación era que Juan Joseph Bolívar de
ydoeta hiciera partícipes de los beneficios resultantes de la actividad a todos los interesados,71 repartiendo las ganancias a partes iguales entre el hijo de rosa pérez de
la sierra, Joseph gonzález de la sierra, y sus yernos Joseph sánchez de la sierra, cónyuge de Josefa, antonio gonzález de Quijano, cónyuge de maría y Benito gonzález
de tánago, cónyuge de Vicenta gonzález de la sierra.72 en realidad, mediante un
documento de este tipo se contribuía a fortalecer, en el grupo comercial gaditano, la
posición predominante de Juan Joseph Bolívar de ydoeta, que llevaría la gestión de
la empresa hasta una edad avanzada.
el momento más significativo de los relativos a la creación de nuevas sociedades
por parte de la empresa principal fue el de la fundación de la compañía denominada
Bodegas de la arboledilla, a principios de los años noventa.
Juan Joseph Bolívar de ydoeta, «por su propio derecho, y por el de su casa de comercio titulada almacén de agüera y cía.», pedro de agüera y Joaquín Vélez de
cosío, habían creado, en 1796, la sociedad que reunía y unificaba dos experiencias
distintas en el comercio de géneros alimenticios.73

70

71

72

73

a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Poderes», carpeta a-3 a, Escritura de
poder otorgada por Dña. Rosa Pérez de la Sierra a favor de D. Juan Josef Volibar Ydoeta, santillana, 25 de julio de
1785.
en el documento se atribuía al apoderado, Juan Joseph Bolívar de ydoeta, «este poder especial para que
disponga poner de acuerdo y con ygualdad el sobrante de dinero caudal que se halla detenido en la casa
almacén titulado de agüera, sito en dicha ciudad de cádiz (à escepción de los capitales que para los fines
ymportantes que ban ocurriendo considere suficiente para su correspondiente giro, comercio, tráfico,
conservación a logro de aumenttos) el que cada parte de los ynteresados por su respectiva porción, o
porciones, tenga y haia legítimamente lo que le corresponda».
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Poderes», carpeta a-3 a, Escritura de
poder otorgada por Dña. Rosa Pérez de la Sierra a favor de D. Juan Josef Volibar Ydoeta, santillana, 25 de julio de
1785.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura pública de una Compañía constituida entre D. Pedro de Agüera, D. Joaquín Vélez de Cosío y D. Juan Josef Bolívar Ydoeta,
Jerez de la Frontera, 1 de junio de 1798.
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en años anteriores, sin embargo, pedro de agüera y Joaquín Vélez de cosío ya
habían manifestado la intención de constituir una sociedad entre sí y, tras detenida
reflexión, decidieron iniciar en Jerez de la Frontera una actividad de distribución de
vinos, confiando la dirección al segundo de ellos.74 Joaquín Vélez, en primer lugar,
procedió a la compra de dos casas contiguas, que se encontraban en la calle Dávila esquina con la calle San Francisco de Paul –llamada comunemente de la Arboledilla– empezando la construcción de unas bodegas en parte del terreno ocupado por las viviendas
y, más adelante, en sesenta varas de superficie de un patio de un edificio cercano.75
terminada la edificación y abiertas las bodegas se obtuvieron rápidamente tan buenos resultados que permitieron un incremento considerable del capital inicial. y en
ese momento fue cuando se planteó la posibilidad de extender la actividad comercial
con la adquisición de nuevas ubicaciones y la ampliación de la sociedad a Juan Joseph
Bolívar de ydoeta.76
el acta de fundación de la nueva compañía preveía la aportación por parte de cada
uno de los socios de un capital de «trescientos quatro mil noventa reales once maravedís, y una tercera parte de otro vellón»; establecía, además, en vez de la habitual
duración ilimitada de la sociedad, «su duración por solo el tiempo que sea la voluntad
de los tres socios», asignando la dirección y la completa iniciativa a Joaquín Vélez de
cosío.77 otras cláusulas disponían la división de las ganancias o de las pérdidas «por
terceras partes», en función de la participación en partes iguales en el capital social;
o la presentación anual de «un valanze general de las existencias y deudas que aparezcan á favor y contra la compañía»; o incluso, en caso de divergencia entre los socios, el nombramiento de tres árbitros encargados de dirimirla, sin recurrir a las
instancias judiciales.78
74

75
76

77

78

en el acta constitutiva de las Bodegas de la arboledilla se recordaba que los dos socios fundadores, antes
de empezar la actividad, «discurrieron con la competente madurez á cerca del giro que deberían entablar,
y por resultas de las conferencias tenidas en la materia, resolvieron de conformidad, atendida la constitución, y proporciones del pueblo, adoptar la de extracción, y beneficio de vinos; pués la intelixencia y conocimientos que en el negocio tenían les prometían las más regulares consequencias, á menos de que,
ocurriese algún suceso imprevisto».
La vara es una medida de longitud equivalente a 0,8359 metros.
en el acta constitutiva de la sociedad se ponía de relieve que los dos socios fundadores «dieron participación en ella al recordado d. Juan Joseph Bolivar ydoeta, y su casa de comercio, con cuyo auxilio aumentaron la referida fábrica, añadiéndole un manbique y granero ó viviendas altas».
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura pública de una Compañía constituida entre D. Pedro de Agüera, D. Joaquín Vélez de Cosío y D. Juan Josef Bolívar Ydoeta,
Jerez de la Frontera, 1 de junio de 1798.
ibid. como se ha subrayado: «el número de balances durante el transcurso de la sociedad dependía del
periodo de tempo fijado entre dos ejercicios. este solía variar entre el mes y los tres años. no obstante,
la tendencia general entre los comerciantes gaditanos era la realización de balances anuales» (mª carrasco
gonzález, Los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo XVII (1650-1700), cit. p. 47).
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La estimación efectuada antes de la ampliación de la sociedad a Juan Joseph Bolívar de ydoeta (ver tabla 2), representó –además de un instrumento indispensable
para efectuar una valoración del patrimonio social, en caso de disolución de la compañía– una importante fuente de información sobre el estado de la empresa, que poseía locales, productos vinícolas, utensilios y otros bienes, por un valor global de
1.179.204 reales de vellón, mientras el conjunto de créditos y deudas relativas a la actividad social ascendían, respectivamente, a unos 168.761 y 435.694 reales de vellón. el
«líquido caudal» (capital neto) de la sociedad, por tanto, era de 912.271 reales de vellón,
cifra obtenida de la suma del valor de los bienes existentes en las Bodegas de la Arboledilla y de los créditos activos, a los que se habían sustraído las deudas de la sociedad.79
el acta de constitución de la empresa de Jerez de la Frontera, hacía finalmente referencia al gasto de 135.853 reales de vellón, a cargo de pedro de agüera «para completar
(...) el capital en que queda interesado»: esta cantidad adeudada había sido separada
«en la más solemne forma que por derecho puede» de las operaciones pasivas que
atañían a la sociedad y se había establecido que para satisfacer a los acreedores se eximiera de toda responsabilidad a los otros dos socios.80
La firma Bodegas de la arboledilla, sin embargo, no tuvo una larga duración a
causa de la muerte de dos de sus tres socios. como resulta de una escritura de Juan
Joseph Bolívar de ydoeta para el otorgamiento de un poder a Francisco pérez de la
sierra, en 1802 se decidió la liquidación de la «compañía que privadamente tenía celebrada (...) en la extracción y beneficio de vinos».81
en los últimos veinte años del siglo, la actividad comercial, bajo la denominación
«almacén de agüera y cía.», había realizado grandes avances, incrementando considerablemente su participación en el tráfico comercial del territorio gaditano, contri79

80
81

a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura
pública de una Compañía constituida entre D. Pedro de Agüera, D. Joaquín Vélez de Cosío y D. Juan Josef Bolívar
Ydoeta, Jerez de la Frontera, 1 de junio de 1798.
Ibídem.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial» , Serie de «Poderes», carpeta a-3 a, Escritura de
poder otorgada por D. Juan Josef Bolívar Ydoeta a favor de D. Francisco Pérez de la Sierra, cádiz, 10 de julio de
1802. en el documento, la decisión de disolver la sociedad, por causa de la muerte de los otros dos socios,
se reguló de esta manera: «yo, el citado d. Juan Josef Bolivar ydoeta, por mi propio derecho, y el de dicha
mi casa de comercio, titulada almacén de agüera y cía. otorgo que doy poder tan amplio como por derecho se requiere a d. Francisco pérez de la sierra, residente en ésta ciudad; especial para que en mi nombre y representando mi persona, derechos y acciones, pase a la referida de Xerez de la Frontera, y proceda
con los herederos respectivos de los referidos d. pedro de agüera y d. Joaquín Vélez de cosío, ô con
quienes formalmente les represente, â hacer y evaquar por sí mismos, ô por los yntelixentes y peritos que
nombren de conformidad el último valanze, ajuste, y liquidación final de la relacionada cia de extracción
y beneficio de vinos en las expresadas bodegas, y practicado en devida forma, procedan asimismo en seguida, â la extinción, conclusión, separación y chancelación de la propia compañía».
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tabla 2. patrimonio de las Bodegas de la Arboledilla en 1796 (en reales de vellón)
Existencias de la Compañía (bienes muebles e inmuebles)
bienes
cantidad
valor unitario
bodega, granero y viviendas
recipientes y utensilios
919
existentes en las bodegas
vino
23.000 arrobas
33 reales
vino
3.000 arrobas
16 reales
mosto
41cascos
vinagre
3.125 arrobas
10 reales
mosto de vino
4 botas
1.500 reales
aguardiente
67 arrobas
leña
500 quintales
aros de hierro
10 flejes
caballo, yegua y potrillo
total bienes existentes
créditos de la sociedad (Débitos a favor de la Compañía)
deudores varios
pagaré de «Juan Haurie y sobrinos»
pagaré de «J. Joseph Bolívar de ydoeta»
200 barriles de vino, J. y. de la torre
total créditos de la sociedad
total bienes existentes y
créditos de la sociedad
deudas de la sociedad (Créditos contra la Compañía)
deuda con el Almacén de Agüera y Cía.
deuda con dª Francisca garcía Lamadrid
deuda con d. Joseph de san Juan
deuda con d. manuel de santa cruz
deuda con d. Francisco de la peña
deuda con dª theodora cadaval
deuda con dª gerónima de los prios
deuda con d. pedro gonzález de Bustamante
deuda con d. pedro de agüera
testamentaría d. antonio Vélez de cosío
testamentaría d. Joseph sáez Quijano
deuda con el convento de los capuchinos
total deudas de la sociedad
capital neto ( = Bienes existentes y
créditos de la sociedad – deudas de
la sociedad)

valor total
167.114
131.840
759.000
48.000
19.000
31.250
6.000
4.000
5.000
3.000
5.000
1.179.204
81.443,09
43.560
9.653
34.105
168.761,09
1.347.965,09
92.275
63.916,26
166.555
39.750
26.706,8 y 1/2
20.685,8 y 1/2
5.500
10.471
2.440
3.895
3.000
500
435.694,09
912.271
reales de vellón

Fuente: elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Documentación particular,
notarial y judicial», Serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura pública de una Compañía constituida entre D. Pedro de
Agüera, D. Joaquín Vélez de Cosío y D. Juan Josef Bolívar Ydoeta, Jerez de la Frontera, 1 de junio de 1798.
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buyendo a la formación de nuevas sociedades de distribución y venta, diversificando
sus actividades y la tipología de las mercancías intercambiadas y aumentando el volumen de negocio de la actividad. La empresa gestionada por el núcleo familiar originario
de la región cantábrica se había convertido ya, en un microcosmos representativo de
la realidad económica de cádiz que, en aquellos años, había alcanzado su máximo nivel
de crecimiento. La actividad mercantil era, de todos modos, el resultado de un entorno
económico y social bien delimitado en el cual, sin embargo, la complejidad de las relaciones y las iniciativas desarrolladas reflejaban un campo de acción muy vasto.82
así se podía, fácilmente, apreciar como: «a finales del siglo XViii y bajo la administración de Benito glez. tánago el conjunto de estas empresas forman un gran
conglomerado con negocios de tipo muy variado, llegando a poseer barcos propios,
como el que compran en 1798, el bergantín «nuestra señora del carmen», un navío
que carga más de 300 toneladas de mercancía y cuya actividad se desarrolla entre
cádiz y las islas de Barlovento».83
sin embargo, justo en los últimos años del siglo XViii, Benito gonzález de tánago, que había sido uno de los principales protagonistas del proceso de expansión
empresarial y que durante un cuarto de siglo exacto había tomado parte personalmente en la dirección de la actividad comercial, abandonó definitivamente su puesto
en la empresa gaditana. en 1798, enfermó gravemente en cádiz y procuró, a través
de sus disposiciones testamentarias, no dispersar el capital compuesto por «varias
participaciones de tiendas de comestibles y tabernas, y almazén de géneros comestibles en compañía y sociedad de otros indivíduos, situados en esta ciudad, la de Jeres,
puerto de santa maría e isla de León».84
Benito gonzález de tánago, señalando como albaceas, además de «thenedores y
administradores de mi caudal y bienes», a Joseph de ydoeta, Fernando gonzález de
la sierra y antonio garcía Quintano, había establecido, en ausencia de hijos, dejar
82

83

84

como se ha señalado, a propósito del ambiente económico gaditano: «el carácter marítimo y mercantil
de cádiz contrastaba con el interior agrícola de la península, y favorecía la existencia de mayores posibilidades individuales de crecimiento económico y movilidad social. estos rasgos genéricos la asemejaban
a otras ciudades costeras situadas en encrucijadas de rutas internacionales de comercio marítimo, tales
como Lisboa, Burdeos o Bristol, que como cádiz jugaron un papel clave en la creación de redes mercantiles en el comercio a larga distancia» (p. Fernández pérez, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco
y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., p. 29; cfr. también J. d. tracy, The Rise of Merchant Empires. LongDistance Trade in the Early Modern World, 1350-1750, cambridge, cambridge University press, 1990).
Tabacalera S. A., una de las empresas más antiguas al servicio de Cádiz, cit., p. 2. Las islas de Barlovento formaban
un archipiélago en las pequeñas antillas, conocido precisamente con el nombre de «islas de Barlovento»
(hoy, Windward Islands).
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1,
Testamento de D. Benito González Tánago, cádiz, 13 de abril de 1798.
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todos sus bienes a su mujer, Vicenta gonzález de la sierra.85 consciente además de
la necesidad de continuar la actividad comercial, no se había limitado a esta primera
disposición, sino que había previsto también que, al morir su mujer, le sucedieran
como «herederos en propiedad y usufruto de todos los enunciados mis bienes, deudas,
derechos, acciones y futuras subceziones», en dos tercios, su hermana antonia gonzález de tánago, casada con manuel gonzález de tánago, y en la parte restante, su
hermanastro Joseph gonzález de tánago, o sus respectivos hijos y herederos.86
a partir de esta época, caracterizada por una serie de resultados muy positivos,
comenzó una nueva etapa en la historia de la empresa gaditana, que, en el siglo siguiente, continuaría y reforzaría su expansión proyectándose hacia los mercados de
ultramar. sin embargo los primeros años del siglo XiX estuvieron caracterizados por
los altibajos de la actividad comercial, fruto de una tendencia de contracción del volumen de negocios que afectó a todo el sector de la distribución y de los intercambios
en el territorio de cádiz.
tabla 3. valor de los bienes existentes en el Almacén de Agüera en el periodo 1771-1806
(en reales de plata)
años

valor de los bienes

años

valor de los bienes

1771

19.037,625 rs. plata

1786

63.285,875 rs. plata

1772

22.211,625 rs. plata

1788

40.317,09375 rs. plata

1773

21.212,4375 rs. plata

1790

61.321,03125 rs. plata

1776

41.377,53125 rs. plata

1791

55.643 rs. plata

1778

35.055 rs. plata

1793

40.832 rs. plata

1779

48.326 rs. plata

1797

66.240 rs. plata

1780

47.821 rs. plata

1800

52.840 rs. plata

1783

41.555,5625 rs. plata

1802

31.044 rs. plata

1785

54.503 rs. plata

1806

50.299,125 rs. plata

Fuente: elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.167.
85

86

Ibídem. evitando comparaciones simplistas, resulta sugestivo recordar que: «Las mujeres de la élite mercantil se hallaban presentes en la vida de la ciudad en el último tercio de siglo con mayor intensidad que
en periodos precedentes»; más concretamente, la «participación de las mujeres de la élite mercantil en la
administración de las finanzas familiares (...) fue un hecho relativamente común en ciudades marítimas
dedicadas a la actividad transoceánica» (p. Fernández pérez, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco
y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., p. 230 y pp. 233-234).
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1,
Testamento de D. Benito González Tánago, cádiz, 13 de abril de 1798.
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gráfico ii

Fuente: elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.167.

Los datos relativos al almacén de agüera (ver tabla 3 y gráfico ii), si bien incompletos, confirman las dificultades que tuvo que afrontar el comercio gaditano en
ese periodo. el cambio de tendencia, que empezó a notarse en cádiz durante el quinquenio 1797-1801 con una brusca ruptura del ciclo expansivo precedente, fue también
neto para el almacén de la Real Muralla, donde el valor de los bienes disponibles para
el comercio pasó de 66.240 reales de plata en 1797, a 52.840 en 1800 y a 31.044 en
1802.87
en 1806, se registró un nuevo aumento alcanzando los 50.299 reales de plata y 2
cuartos. sin embargo, pese a este síntoma de recuperación, la crisis en la que se encontraba sumida la ciudad condicionaba también a la empresa de los agüera, que,
sólo al cabo de bastantes años, volvería a recuperar una clara tendencia al alza, consolidando su papel en la economía gaditana.88
87
88

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.167.
ibídem. el libro diario constituye una fuente importante para observar la alternancia de los responsables
de la gestión de la empresa, que fue la siguiente: en 1771, el administrador era Joseph de ydoeta; en 1772,
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2.4. la larga obra de transformación de la empresa
gaditana: la evolución hacia la fase de gran expansión
comercial (1808-1840)
La guerra contra los franceses y el consiguiente sitio de cádiz por parte de las
tropas napoleónicas contribuyeron a frenar la recuperación de la empresa, que sufrió,
en este periodo, una crisis no sólo de tipo económico, sino también en el ámbito organizativo y de gestión. en general, todo el comercio gaditano sufrió un duro revés
a causa del conflicto contra los invasores, que había complicado aún más las comunicaciones con ultramar, dificultando el abastecimiento de las colonias por parte de
la «madre patria».
sin embargo, al terminar las beligerancias, mientras la actividad comercial de la
ciudad seguía disminuyendo y el inicio del proceso de emancipación de las colonias
determinaba una seria contracción de toda la economía gaditana, la empresa fundada
por los agüera retomó su camino, intensificando, no sólo los intercambios interiores,
sino también su participación en el tráfico internacional. Uno de los aspectos fundamentales de este crecimiento está relacionado, probablemente, con el proceso de reorganización y consolidación empresarial, que, durante casi treinta años, llevó a cabo
la casa comercial que había surgido y crecido en cádiz.
La recuperación tuvo lugar lentamente y se complicó por la renuncia como administrador de Juan Joseph Bolívar de ydoeta, que se retiró de la actividad a edad
muy avanzada y volvió a sus tierras de origen de la Montaña.89 además, el número de

89

asumía tal responsabilidad Joseph gonzález de la sierra; en 1773 y 1779 la gestión volvía nuevamente a
manos de Joseph de ydoeta; en 1776, 1778 y 1780, resultaba encargado de la dirección empresarial Benito
gonzález de tánago; en el inventario de 1783 de los Almacenes «viejo y nuevo» denominados de agüera,
aparecía, por primera vez como administrador de la sociedad, Francisco pérez de la sierra, quien desempeño dicho cometido también en 1785; en 1786, Francisco de san Juan asumía el encargo de administrar
el capital social; en 1788 y 1790, era de nuevo responsable de la gestión de la compañia Francisco pérez de
la sierra; en 1790 aparecía por primera vez entre los socios Joseph gonzález de la sierra, hijo de Joseph
gonzález de la sierra y de rosa pérez de la sierra que, a partir del año siguiente, desempeñaría funciones
de administrador; en 1793, el responsable de las cuentas era Francisco pérez de la sierra; en 1797, volvía
a la cúspide de la empresa Benito gonzález de tánago; en 1800, aparecía nuevamente como administrador
Joseph gonzález de la sierra; en 1802 le tocó a Fernando gonzález de la sierra; finalmente, en 1806, Joseph gonzález de la sierra se encargó de las funciones de gestión de la empresa. normalmente en los libros diarios, al final de los inventarios la primera firma que aparecía era la del administrador.
Las últimas voluntades de Juan Joseph Bolívar de ydoeta están recogidas en el testamento del 14 de septiembre de 1819, en el que dispuso que sus herederos legítimos recibieran «varios establecimientos de almacenes, casas, tiendas, bodegas y demás en la ziudad de cádiz, puerto de santa maría, Xerez, puerto
real, y otros pueblos de aquella circunferencia»; para la administración y gestión de esos ejercicios y esas
propiedades, él, «por su abanzada hedad, como por sus muchas y notorias ocupaciones» solicitaba la
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familiares representaba otro factor de fricción, ya que poseían participaciones en cada
una de las sociedades del grupo y llevaban a cabo funciones de dirección en las mismas.
aún sin considerar la actividad de tipo familiar un límite para el crecimiento de la
empresa gaditana, que, gracias a la numerosa presencia de parientes y a la red de relaciones familiares, recibió un fuerte impulso operativo con una reducción de los costes de gestión y una simplificación de la organización interna; es necesario, de todos
modos, examinar qué vínculos perjudicaban la posibilidad de un desarrollo ulterior
del grupo comercial.
La empresa fundada por los agüera –como se deduce del árbol genealógico–
(tabla 4), se caracterizó desde el principio por un fenómeno de marcada endogamia,
probablemente motivada no sólo por las costumbres de la época, la tradición familiar
y el fuerte vínculo con la región de procedencia; sino también por la exigencia de no
desplazar fuera del núcleo originario (y de sus legítimos sucesores) los intereses económicos relativos al desempeño de la actividad de distribución e intercambio.90 sin
embargo, la permanencia del Almacén de Agüera en la órbita de una misma familia,
por amplia que fuera ésta, no permitía la «contaminación» a corto plazo de dicha experiencia con la realidad local y, sobre todo, privaba a la iniciativa del potencial humano y de los recursos especializados, imprescindibles en una fase de expansión de
la actividad.

90

intervención de Francisco pérez de la sierra y Joseph gonzález de la sierra menor (a.H.g.s., Sección de
«Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Testamento de D. Juan
José Bolívar Ydoeta, Buelna, 15 de mayo de 1820).
efectivamente, sabido es que: «las familias mercantiles que mayor continuidad y éxito tuvieron fueron en
general aquellas que practicaron la endogamia geográfica-profesional. en este grupo de familias los matrimonios consanguíneos y afines fueron frecuentes, concentrando patrimonios, y evitando la dispersión
de la fortuna familiar (...). Fueron los comerciantes inmigrantes procedentes del país Vasco, cantabria,
navarra, Francia e irlanda los que más frecuentemente practicaron estrategias matrimoniales de endogamia
geográfica (...). La preferencia por enlaces entre familias enraizadas en los mismos territorios se explicaba
no sólo por las ventajas comparativas y reducción de incertidumbres proporcionadas por compartir una
misma lengua y costumbres culturales. también porque era una estrategia que permitía la supervivencia
de la casa mercantil y la reproducción social (...) y facilitaba la ampliación de las redes mercantiles hacia
puntos cruciales del comercio europeo y atlántico» (p. Fernández pérez, El rostro familiar de la metrópoli.
Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., p. 164, pp. 165-166 y p. 174).
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tabla 4. árbol genealógico de los miembros de la empresa «gonzález de la sierra»

Fuente: elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial
y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Serie de «Compañías», carpeta a-2, Serie de «Poderes», carpeta a-3.

165

capítULo 2

amedeo Lepore

Una primera estimación del conjunto de la actividad mercantil de la empresa gaditana en este periodo, se puede obtener de los datos disponibles sobre el almacén
principal, en el transcurso de casi quince años (ver gráfico iii).
gráfico iii

Fuente: elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.167.

el valor de los bienes disponibles en el almacén de agüera había pasado de 50.299
reales de plata y 2 cuartos en el último balance disponible, en 1806, a 79.153 reales de
plata y 12 cuartos y medio en 1814 y a 91.721 reales de plata y 14 cuartos y medio en 1822;
mientras, una vez cambiada la unidad de cuenta,91 el resultado fue de 156.031 reales
de vellón en 1824, 234.204 (281.465) reales de vellón en 1826, 124.985 (133.751) reales de
vellón en 1827 y 165.293 (189.217) reales de vellón en 1828, según el último inventario
hecho en el almacén.92
91
92

La nueva unidad era el real de vellón: un real de plata de a diez y seis cuartos valía, aproximadamente, 1,8 reales
de vellón.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2. 167. Las cifras entre
paréntesis incluyen el valor de las «papeletas de cobranza» y de los géneros vendidos hasta el día del inventario.
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Uno de los datos que ha permitido calcular las correlaciones monetarias –permitiendo efectuar los cambios de una unidad a otra– es el que se refiere a la cantidad,
anotada en todos los inventarios, correspondiente a la donación efectuada por Joseph
de agüera al «glorioso san Joseph», que en unos casos resulta ser de 500 pesos y en
otros de 4.000 reales de plata de a diez y seis cuartos o de 7.530 reales de vellón.93 de acuerdo
con estas distintas indicaciones, que expresan en diferentes términos de unidad monetaria un mismo valor económico, ha resultado posible reconstruir la siguiente tabla
comparativa (ver tabla 5).
tabla 5. correspondencia entre las distintas unidades monetarias en uso entre 1771 y 1828
en el Almacén de Agüera.
valor correspondiente en las otras
unidades monetarias
8 reales de plata de a diez y seis cuartos
15,06 reales de vellón

moneda
peso
real de plata de a diez y seis cuartos

1,8825 reales de vellón
0,125 pesos

real de vellón

0,06640106242 pesos
0,53120849934 reales de plata de a diez y seis cuartos

Fuente: elaborada tomando como base los datos contenidos en a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.167.

sin embargo, para obtener una mejor visión de la marcha del grupo comercial de
cádiz, que tenía su base en lo que se llamaba «el antiguo» almacén de agüera, hay
que considerar también los restantes centros y la intervención de nuevas ramas familiares –procedentes, como siempre, de las regiones cantábricas– que acabarían sustituyendo definitivamente al núcleo inicial de los agüera.
otro próspero ramo empresarial crecía en torno a las actividades comerciales y a
las iniciativas llevadas a cabo por Fernando gonzález de peredo, el principal representante del núcleo familiar de origen septentrional, que hacia finales del siglo XiX
ocuparía el lugar de los gonzález de la sierra a la cabeza de la sociedad mercantil gaditana.94 Éste, casado con la hija de Josefa gonzález de la sierra y de Joseph sánchez
de la sierra, había añadido a sus propias actividades anteriores las adquiridas por ma93
94

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.167.
a partir de 1897, superada la época de «sierra Hermanos y cía», la empresa tomaría la denominación
«gonzález de peredo y cía», nombre que ha mantenido hasta nuestros días.
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trimonio,95 lo que le había permitido tomar el mando de una parte considerable de
la estructura comercial creada por los descendientes de los emigrantes santanderinos
en el área de cádiz. al terminar su periodo de de participación en los negocios, el
valor del capital propiedad de Fernando gonzález de peredo antes de su boda, representaba menos de la veintésima parte de todo el patrimonio.
el libro en el que se habían anotado las cuentas de los herederos de Fernando
gonzález de peredo a partir del año de su fallecimiento, proporciona una serie continua de datos relativos a estas actividades empresariales. en este libro están anotadas,
sobre todo, las operaciones de «liquidación, ymbentario y partición» del capital y los
bienes dejados por Fernando gonzález de peredo después de su muerte, ocurrida el
15 de junio de 1821 en Jerez de la Frontera.96
en la escritura del 8 de junio del mismo año, había nombrado a su mujer Josefa
sánchez de la sierra y a José gonzález de tánago, albaceas testamentarios y curadores
de sus bienes, con la tarea de realizar el inventario, las cuentas y la partición del patrimonio entre los herederos legítimos, sus dos hijos. esta división, dada la ausencia
de indicaciones por parte de la viuda sobre los bienes existentes en los territorios de
Las Montañas, se limitó a los bienes del difunto en las ciudades de Jerez de la Frontera
y cádiz, estableciendo una repartición de los establecimientos y de las actividades
comerciales «rigurosamente» paritaria entre los dos herederos.
el capital, que fue administrado por José gonzález de tánago, consistía en «fincas,
tiendas, tavernas, vodegas de vinos y créditos», reunidos en el «cuerpo general de vienes» y alcanzaba un valor total de 945.890 reales de vellón y 11 maravedíes.97
el inventario (ver tabla 6) incluía entre los bienes inmuebles, la propiedad –por
la mitad de su valor– de tres casas ubicadas en cádiz, que se encontraban respectivamente: en la calle del Empedrador (plazuela de Puerto Chico) nº 198, (la otra mitad era
propiedad de Francisco gavier de castañeda), en la plazuela de Santa María nº 83, (la
otra mitad era propiedad de José Velarde) y en la calle del Sacramento nº 160, (la otra
mitad era propiedad de José gonzález de la sierra); el valor de los bienes inmuebles
pertenecientes a Fernando gonzález de peredo alcanzaba, en su conjunto, los 315.700
reales de vellón.98
95

96
97
98

Hay que señalar a este respecto que: «La dote había sido en cádiz, como casi en todos los territorios de
castilla, el arma legal y la costumbre que permitió defender los derechos de propiedad y transmisión de
status de las mujeres y sus parentelas» (p. Fernández pérez, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco
y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit. p. 251).
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», serie de «Libros Diarios», libro 2.2.173, «Libro donde se
anotan las cuentas con los herederos de d. Fernando gonzález de peredo desde junio 1821».
Ibídem.
Ibídem.
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tabla 6. inventario del capital de don fernando gonzález de peredo en reales de vellón (1821)
bienes inmuebles de cádiz
3 casas (la mitad)
total fincas en Cádiz

315.700 reales
315.700 reales

tiendas y tabernas
taberna Viaña Recova,
utensilios y mobiliario (la quinta parte)
tienda Pérez Santa María,
utensilios y mobiliario (la tercera parte)
taberna Trueva Voguete, utensilios y mobiliario
taller y taberna Revilla Puerto Chico,
utensilios y mobiliario (la mitad)

4.200 reales
4.333 reales y 11 maravedíes
14.200 reales
8.000 reales

vino, toneles y barriles del almacén
13.240 reales
de la plazuela de las Canastas
utensilios y capital (la mitad) del almacén
37.343 reales
de la calle del Sacramento
total tiendas y tavernas
81.316 reales y 11 mrs.
capital de Jerez de la frontera
casa y bodega de la Puerta Nueva
54.000 reales
toneles y vino de la bodega
332.991 reales
varias
1.010 reales
créditos
118.623 reales
total caudal en Jerez de la Frontera
506.624 reales
capital del difunto antes del matrimonio
taberna Sierra Taberna, utensilios y mobiliario
16.150 reales
taller y taberna Peredo Varrio Nuevo,
6.100 reales
utensilios y mobiliario (la mitad)
taberna Peredo Murguía,
5.000 reales
utensilios y mobiliario (la mitad)
taberna Peredo Capp., utensilios y mobiliario
6.500 reales
(la mitad)
taberna de plaza de las Canastas,
8.500 reales
utensilios y mobiliario
total caudal propio del difunto antes del matrimonio
42.250 reales
total del capital inventariado

945.890 reales y 11 ms.
caja general

deudas
4% de advaceazgo del capital inventariado
total cajas generales

48.726 reales
37.837 reales
86.563 reales

Fuente: elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.173.
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en este documento, entre las actividades comerciales de cádiz, estaban enumeradas la taberna llamada Viaña Recova de la calle Nueva –cuya quinta parte era propiedad
de Fernando gonzález de peredo–, la tienda Pérez Santa María en la misma plazuela
que la casa –con un tercio de su propiedad–, la taberna Trueva Voguete de la calle del
Voguete –totalmente de su propiedad–, la tienda-taberna Revilla Puerto Chico en la plazuela homónima –propietario de la mitad–, el almacén de la plazuela de las Canastas, el
de la calle del Sacramento –dueño de la mitad–; en tanto que entre los bienes de Jerez
de la Frontera, se contaba la casa-bodega de la Puerta Nueva, además de una larga serie
de créditos. el valor total de las actividades de Fernando gonzález de peredo en la
ciudad de cádiz era de 81.316 reales de vellón y 11 maravedíes; el valor de su patrimonio
en Jerez de la Frontera era, en su totalidad, de 506.624 reales de vellón.99
el inventario mencionaba además, entre los haberes del difunto antes del matrimonio, la Sierra Taverna de la calle del Santo Cristo –propiedad en su totalidad de Fernando gonzález de peredo–, la tienda-taberna Peredo Varrio Nuevo de la calle de San
Francisco Xavier –con la mitad de su propiedad–, la taberna Peredo Murguía de la calle
Murguía –propietario de la mitad–, la taberna Peredo Capp. –propietario de la mitad–,
la taberna Coz Énrriguez de la plaza de las Canastas –totalmente de su propiedad–; el
valor total de los bienes de Fernando gonzález de peredo anteriores a su matrimonio,
era de 42.250 reales de vellón.100
el valor de los bienes inmuebles constituía el 33,4% del capital inventariado, las
actividades establecidas en la ciudad de cádiz representaba el 8,6%, y el patrimonio
comercial de Jerez de la Frontera alcanzaba el 53,5%, mientras que los bienes anteriores al matrimonio suponían un 4,5% del valor total.
el reparto de los bienes entre los herederos de Fernando gonzález de peredo
(ver tabla 7) se dispuso –por voluntad del difunto– siguiendo el criterio de igualdad
de derechos entre los dos hijos,101 a los que se asignó una cuota equivalente a la mitad
99
100
101

Ibídem.
Ibídem.
Las disposiciones y las costumbres en materia de sucesión se basaban, en cádiz como en el resto de españa, en criterios principios de igualdad: «Hijos e hijas tenían derecho a iguales porciones de la fortuna
paterna y materna, que podían ir recibiendo parcialmente en vida de los padres en forma de dote o avance
de legítima (...). según estas costumbres, cuando una persona fallecía sin dejar testamento cuatro quintas
partes de su fortuna debían ser divididas en partes iguales o legítimas entre sus legítimos herederos, reservándose el quinto restante para sufragar los gastos de entierro, funeral y legados píos. si existía testamento escrito, el testador podía destinar a lo que quisiera un tercio de los cuatro quintos, y los dos tercios
restantes debían constituir las legítimas de sus herederos. si la persona estaba casada, la mitad de los bienes
adquiridos durante el matrimonio (gananciales) debía pasar al cónyuge superviviente, y sobre la otra mitad
se hacían los cálculos de reparto de legítimas para los herederos» (p. Fernández pérez, El rostro familiar de
la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., pp. 189-190).
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del capital del padre, o sea de 247.035 reales de vellón y 2 marvedíes y tres cuartos para cada
uno, mientras que a la viuda, Josefa sanchéz de la sierra, se le asignó la mitad del patrimonio común, equivalente a 451.820 reales de vellón y 5 maravedíes y medio.102
tabla 7. división de bienes entre los herederos de don fernando gonzález de peredo en
reales de vellón (1824).
capital inventariado

945.890 reales y 11 maravedíes

capital aportado por el difunto al matrimonio
(a restar)

42.250 reales

neto

903.640 reales y 11 maravedíes

capital neto dividido entre los cónyuges

451.820 reales y 5 y 1/2 maravedíes

capital total de don Fernando gonzález de peredo
(aportación al matrimonio
y mitad de los bienes comunes)

494.070 reales y 5 y 1/2 maravedíes

importe correspondiente a cada uno de los
herederos de don Fernando y
doña Josefa gonzález de peredo

247.035 reales y 2 y 3/4 maravedíes

Valor de los bienes comunes correspondientes
a la viuda Josefa sánchez de la sierra

451.820 reales y 5 y 1/2 maravedíes

Legítima de don Fernando gonzález de peredo
(hijo)

247.035 reales y 2 y 3/4 maravedíes

Legítima de doña Josefa gonzález de peredo
(hija)

247.035 reales y 2 y 3/4 maravedíes

Fuente: elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.173.

sin embargo, la parte más significativa del libro de cuentas de los herederos de
Fernando gonzález de peredo es, sin duda, la relativa a la «cuenta general de cargo
y data de los productos de los vienes del difunto», que permite reconstruir la marcha
del conjunto de las actividades comerciales del núcleo familiar en Jerez de la Frontera
y cádiz durante el periodo que media entre 1822 y 1830. el libro, en este caso, repre102

a.H.g.s, Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», serie de «Libros Diarios», libro 2.2.173, «Libro donde
se anotan las cuentas con los herederos de d. Fernando gonzález de peredo desde junio 1821».
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senta uno de los primeros documentos de los que resulta posible obtener un detallado
estado de las finanzas –es decir, un recuento de ganancias y costes, desde el punto de
vista de caja y financiero– y los resultados relativos al ejercicio, durante un periodo
de tiempo nada desdeñable (como se puede deducir de la tabla 1. ii en el apéndice).
en el apartado de los ingresos aparecían las entradas de las tiendas y las tabernas,
de los bienes inmuebles, del comercio vinícola y algunas partidas de diferentes créditos; en el apartado de los pagos figuraban las pérdidas y los gastos de las tiendas y
las tabernas, y en el caso de las casas, los costes de administración y otros gastos de
distinta naturaleza.
el conjunto de ingresos obtenidos por las tiendas y las tabernas fue de 26.247
reales de vellón en 1822, de 19.101 reales de vellón y 11 maravedíes en 1823, de 23.494 reales
de vellón y 10 maravedíes en 1824, de 6.625 reales de vellón en 1825, de 7.743 reales de vellón
y 9 maravedíes en 1826, de 5.698 reales de vellón y 17 maravedíes en 1827, de 9.830 reales
de vellón y 17 maravedíes en 1828, de 9.120 reales de vellón en 1829 y de 17.654 reales de vellón en 1830. el conjunto de los restantes ingresos obtenidos por las actividades comerciales fue de 80.117 reales de vellón (de los que 55.137 correspondían al comercio
de vinos) en 1822-1823, de 57.736 reales de vellón (54.556 correspondientes al comercio
de vinos) en 1824, de 76.682 reales de vellón (42.604 correspondientes al comercio de
vinos) en 1825, de 61.007 reales de vellón (9.018 correspondientes al comercio de vinos)
en 1826, de 32.781 reales de vellón y 15 maravedíes (5.026 correspondientes al comercio
de vinos) en 1827, de 19.817 reales de vellón y 12 y 1/2 maravedíes (19.329 reales correspondientes al comercio de vinos) en 1828, de 44.211 reales de vellón y 12 y 1/2 maravedíes
(19.585 correspondientes al comercio de vinos) en 1829 y de 67.379 reales de vellón y
29 maravedíes (7.902 reales, correspondientes al comercio de vinos) en 1830.103
el conjunto de los costes para las tiendas y las tabernas fue de 96.074 reales de
vellón en 1822-1823, de 10.100 reales de vellón y 28 maravedíes en 1824, de 18.780 reales
de vellón en 1825, de 43.758 reales de vellón y 28 maravedíes en 1826, de 14.368 reales de
vellón y 5 maravedíes en 1827, de 8.872 reales de vellón en 1828, de 5.672 reales de vellón en
1829 y de 1.407 reales de vellón y 17 maravedíes en 1830. el conjunto de los restantes
desembolsos soportados por las actividades comerciales fue de 87.326 reales de vellón
en 1822-1823, de 52.886 reales de vellón y 33 maravedíes en 1824, de 25.351 reales de vellón
en 1825, de 6.092 reales de vellón en 1826, de 31.014 reales de vellón y 14 y 1/2 maravedíes
en 1827, de 9.101 reales de vellón y 17 maravedíes en 1828, de 20.181 reales de vellón en
1829 y de 1.024 reales de vellón en 1830.104
103
104

Ibídem.
Ibídem.
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en conclusión, el total de las entradas del conjunto de actividades al frente de las
cuales se hallaba Fernando gonzález de peredo fue de 164.480 reales de vellón y 11 maravedíes en 1822-1823, de 94.733 reales de vellón y 27 maravedíes en 1824, de 96.120 reales
de vellón en 1825, de 76.576 reales de vellón y 9 maravedíes en 1826, de 49.704 reales de
vellón y 32 maravedíes en 1827, de 41.028 reales de vellón y 29 maravedíes y medio en 1828,
de 64.257 reales de vellón y 12,5 maravedíes en 1829 y de 95.277 reales de vellón y 12 maravedíes en 1830. el total de los costes fue de 183.400 reales de vellón en 1822-1823, de
62.987 reales de vellón y 27 maravedíes en 1824, de 44.131 reales de vellón en 1825, de
49.850 reales de vellón y 28 maravedíes en 1826, de 49.216 reales de vellón y 19,5 maravedíes
en 1827, de 18.663 reales de vellón y 17 maravedíes en 1828, de 27.819 reales de vellón y 17
maravedíes en 1829 y de 7.903 reales de vellón y 17 maravedíes en 1830. por consiguiente,
mientras en 1822-1823 hubo una pérdida de 18.919 reales de vellón y 22,5 maravedíes,
los beneficios fueron de 31.746 reales de vellón en 1824, de 51.989 reales de vellón en
1825, de 26.725 reales de vellón y 15 maravedíes en 1826, de 488 reales de vellón y 12,5 maravedíes en 1827, de 22.365 reales de vellón y 12,5 maravedíes en 1828, de 36.437 reales de
vellón y 29 maravedíes y medio en 1829 y de 87.373 reales de vellón y 29 maravedíes en
1830.105
La marcha de los ingresos y de los costes del ramo empresarial de Fernando gonzález de peredo, en el transcurso de casi un decenio, no tuvo un trazado lineal: las
entradas llegaron a su máximo nivel en 1825 y 1830, mientras, entre 1827 y 1828, bajaron considerablemente; los desembolsos, después de haber alcanzado su máximo
en 1822-1823, disminuyeron progresivamente hasta 1830. La combinación de estos
valores dio como resultado pérdidas en los dos primeros años y beneficios de distinta
entidad en los años siguientes, con un mínimo en 1827 y con picos especialmente
elevados en 1825 y en 1830.
para el periodo entre 1808 y 1840, los datos sobre el funcionamiento del grupo
comercial gaditano no son en su conjunto homogéneos y sólo se pueden encontrar,
casi exclusivamente, en los libros diarios, que por su naturaleza no permiten una reconstrucción ni precisa ni sintética de la actividad llevada a cabo. efectivamente, antes
de 1840, los libros mayores conocidos son dos y proporcionan datos de los años que
median entre 1808-1824 y 1829-1840.106
el primer libro mayor disponible no es más que un borrador, que contiene varias
anotaciones de compras y pagos durante un periodo de tiempo de casi quince años,
105
106

Ibídem.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», serie de «Libros Mayores», libros 2.1.42 y 2.1.43. el segundo de los dos libros, en realidad, proporciona también datos para el periodo sucesivo y consigue cubrir
un arco de tiempo que va desde 1829 hasta 1870.
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sin proporcionar, sin embargo, informaciones constantes ni significativas sobre la actividad empresarial.107
el otro libro mayor, relativo a los años anteriores a 1840, contiene una serie de
«cuentas corrientes con varios individuos». para el periodo considerado, estas cuentas
estaban puestas a nombre de los herederos de Fernando gonzález de la sierra, de
José gonzález de la sierra mayor, de Francisco gonzález de la sierra, de José gonzález de la sierra menor, y de Francisco pérez de la sierra y sus herederos.108
mediante estas cuentas, que hacen referencia a varios individuos del mismo grupo
empresarial, es posible tener una primera visión de conjunto (ver tabla 2.ii en el
apéndice) de los procesos concernientes a los distintos ramos de la actividad comercial, cuya sede principal estaba en cádiz.
de la cuenta de los herederos de Fernando gonzález de la sierra se deduce que
el saldo entre el debe y el haber siempre fue positivo y fue progresivamente aumentando como se indica a continuación: de 43.486 reales de vellón y 26 maravedíes en 18291830, a 48.969 reales de vellón y 26 maravedíes en 1830-1831, a 55.992 reales de vellón y 33
maravedíes en 1831-1832, a 66.561 reales de vellón y 13 maravedíes en 1832-1834, a 76.404
reales de vellón y 2 maravedíes en 1835-1837 y a 121.893 reales de vellón y 2 maravedíes en
1837-1840.109
en la cuenta de José gonzález de la sierra mayor, se observa que el saldo tuvo
siempre valores positivos: 47.475 reales de vellón y 1 maravedí en 1829-1831, 52.415 reales
de vellón y 2 maravedíes en 1831-1832, 23.661 reales de vellón y 25 maravedíes en 1833-1834
y 25.187 reales de vellón y 8 maravedíes en 1835-1836.110
en la cuenta de Francisco gonzález de la sierra puede apreciarse que el saldo registró valores positivos: 40.948 reales de vellón y 31 maravedíes en 1829-1830, 36.754
reales de vellón y 24 maravedíes en 1830-1831, 63.046 reales de vellón y 33 maravedíes en
1831-1832, un valor negativo (debido a un resultado del debe superior al del haber)
de 10.801 reales de vellón y 21 maravedíes en 1833-1834; y de nuevo valores positivos,
33.918 reales de vellón y 33 maravedíes en 1835-1837, y 67.000 reales de vellón en 18371840.111
en la cuenta de José gonzález de la sierra menor se puede constatar un saldo
siempre positivo: 70.889 reales de vellón y 13 maravedíes en 1829-1830, 73.671 reales de
107

108
109
110
111

Las únicas noticias de cierta importancia que se encuentran en este libro contable, son las concernientes
a los precios y a las cantidades de las mercancías tratadas, así como a los proveedores, en cada una de las
operaciones efectuadas.
a.H.g.s, Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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vellón y 21 maravedíes en 1830-1831, 86.621 reales de vellón y 31 maravedíes en 1831-1832,
44.960 reales de vellón y 29 maravedíes en 1833-1834, 80.850 reales de vellón y 21 maravedíes
en 1835-1837, 204.060 reales de vellón y 3 maravedíes en 1837-1838 y 298.108 reales de vellón y 16,5 maravedíes en 1838-1840.112
en la cuenta de Francisco pérez de la sierra y sus herederos, finalmente, se evidencia siempre un saldo con valores positivos: 95.850 reales de vellón en 1829-1830,
78.591 reales de vellón y 17 maravedíes en 1830-1831, 104.625 reales de vellón y 28 maravedíes
en 1831-1832, 57.893 reales de vellón y 23 maravedíes en 1833-1834, 68.809 reales de vellón
y 29 maravedíes en 1835-1837 y 52.084 reales de vellón y 32 maravedíes en 1837-1840.113
además, mientras en la cuenta de los herederos de Fernando gonzález de la sierra
los asientos más significativos que atañen a la actividad comercial, estaban representados por la parte de las utilidades del Almacén de la Lancería de Jerez y los distintos
tipos de letras de cambio; en la cuenta de José gonzález de la sierra mayor, ocupaban
el primer lugar, además de la parte de las utilidades del Almacén de la Lancería, la parte
de las mismas correspondientes al Almacén de la calle del Sacramento de cádiz, las operaciones de cobertura y cobro de créditos, y un desembolso para una iniciativa especulativa de su hijo José, en Jerez. en la cuenta de Francisco gonzález de la sierra
aparecían, además de la parte de las utilidades del Almacén de la Lancería y del Almacén
de la calle del Sacramento, las operaciones de cobertura, apertura y cobro de créditos, la
parte de las ganancias del Almacén de Agüera (luego Almacén de la Sierra) de cádiz, la
parte de las utilidades del Almacén de la calle Larga del puerto de santa maría, el salario
por la gestión de la actividad comercial, las comisiones y otras sumas enviadas a Las
Montañas. en la cuenta de José gonzález de la sierra menor, figuraban, además de la
parte de las utilidades del Almacén de la Sierra, del Almacén de la Lancería, del Almacén
de la calle del Sacramento y del Almacén de la calle Larga, las operaciones de cobertura y
cobro de créditos, su salario «como encargado del manejo del caudal»,114 la parte de
las utilidades de la tienda Sierra Plaza y del Almacén Sierra Isleta, los beneficios netos de
una partida de trigo del puerto de santa maría y una suma destinada a una especulación en Jerez. en la cuenta de Francisco pérez de la sierra y de sus herederos, final112
113
114

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem. como se ha señalado, aunque para una época anterior «respecto a la gestión de este tipo de compañías, la regla general (...) es que solo uno de los socios se hace cargo del manejo y funcionamiento de
la tienda (socio gestor), limitándose la intervención del otro a la autorización de las compraventas y a la
comprobación de los balances realizados por el primero. en estos casos, el socio gestor no asiste directamente a la tienda, sino que su misión es la de supervisar los negocios que llevan a cabo los empleados,
hacer las anotaciones en los libros y elaborar los balances que se estipulen en el contrato» (m.a g. carrasco
gonzález, Los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo XVII (1650-1700), cit., p. 62).
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mente, se reflejaban además de la parte de las utilidades del Almacén de la Lancería y
del Almacén de la calle Larga, las operaciones de cobertura, apertura y cobro de créditos,
los beneficios netos de una partida de trigo de puerto de santa maría, y el salario
«para su servicio hecho en el almacén de la nueva sociedad».115
para algunas de dichas actividades resulta posible reconstruir, a partir del libro
mayor, la marcha general de los negocios durante el periodo considerado.
en efecto, los beneficios totales del Almacén de la Lancería (incluidas las ganancias de
las casas de Jerez) variaron de 29.236 reales de vellón en 1828, a 28.864 reales de vellón en
1829, a 25.830 reales de vellón y 4 maravedíes en 1830, a 15.415 reales de vellón y 2 maravedíes
en 1831, a 16.587 reales de vellón y 2 maravedíes en 1833, a 28.836 reales de vellón y 32 maravedíes, en 1834; a 27.248 reales de vellón, en 1835; a 24.308 reales de vellón, en 1836;
a 26.830 reales de vellón y 4 maravedíes en 1837, a 30.371 reales de vellón y 2 maravedíes en
1838, a 15.000 reales de vellón en 1839 y a 30.152 reales de vellón y 32 maravedíes en 1840.116
Los beneficios del Almacén de la calle del Sacramento (incluidas las ganancias de la
casa) pasaron, por otra parte, de 66.320 reales de vellón en los años 1824-1829 a 11.444
reales de vellón en 1830, a 7.855 reales de vellón en 1831, a 6.100 reales de vellón en 1837, a
9.542 reales de vellón y 24 maravedíes en 1838, a 10.154 reales de vellón y 18 maravedíes en
1839 y a 8.083 reales de vellón y 2 maravedíes en 1840.117
además, los beneficios totales del Almacén de la calle Larga (incluidas las ganancias
de la casa) pasaron de 30.184 reales de vellón y 8 maravedíes en 1829 a 30.270 reales de
vellón en 1830, a 23.562 reales de vellón en 1831, a 14.289 reales de vellón y 30 maravedíes
en 1832, a 27.384 reales de vellón en 1833, a 23.350 reales de vellón y 2 maravedíes en 1834,
a 22.669 reales de vellón y 20 maravedíes en 1835, a 21.570 reales de vellón en 1836, a 15.570
reales de vellón en 1837, a 25.370 reales de vellón y 4 maravedíes en 1838 y a 8.146 reales de
vellón y 2 maravedíes, en 1839.
también los beneficios del almacén de la sierra tuvieron una marcha discontinua,
con resultados más o menos análogos entre finales de los años veinte y principios de
los treinta, y entre finales de los treinta y 1840, alcanzando sus mejores resultados a
mediados de los años treinta.118
115
116
117

118

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
Los beneficios de 1832, como se lee en las cuentas del libro mayor «se dejaron en fondo por combenio
de los interesados».
durante los años 1832-1836, en los que no se han señalado beneficios, las pocas noticias del libro contable
hacen pensar en un periodo de dificultad y de resultados negativos, culminado con la anotación de una
pérdida de 7.117 reales de vellón y 17 maravedíes, en 1835. Los datos desde 1824 hasta 1831 hacen referncia
a la mitad de los valores de competencia de José gonzález de la sierra mayor.
según los datos del libro mayor, que coinciden ampliamente con los anotados en el libro diario, los beneficios del almacén principal del grupo comercial gaditano fueron de 30.000 reales de vellón en 1829, de
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Finalmente, los beneficios totales de la tienda Sierra Plaza variaron de 4.366 reales
de vellón en 1830, a 1.908 reales de vellón en 1831 y a 3.726 reales de vellón en 1833; así
como las ganancias totales del Almacén Sierra Plaza fueron de 6.724 reales de vellón en
1836, de 6.400 reales de vellón en 1837, de 4.800 reales de vellón en 1838, de 8.000 reales
de vellón en 1839 y de 10.000 reales de vellón en 1840.
además de los datos sobre los beneficios, resulta interesante señalar algunas operaciones efectuadas durante este periodo, como por ejemplo, la relativa a la aportación
por parte de Francisco gonzález de la sierra, a la nueva sociedad constituida el 1 de
julio 1840 –que llevaba su nombre–, del equivalente a la sexta parte de su propiedad
en el capital total del precedente «almacén de la sierra y compañía» (100.000 reales
de vellón). o bien, operaciones más frecuentes, como las referentes a las letras de cambio y, en menor medida, a otros títulos que se utilizaban como medios de financiación
comercial.119
Las letras de cambio registradas en el libro mayor eran de distinta naturaleza, fundamentalmente libranzas y pagarés, usadas habitualmente para financiar la actividad
de intercambio de la empresa gaditana y que representaban un medio insustituible
para sus exigencias de liquidez.120 en la cuenta de los herederos de Fernando gonzález de la sierra, en el periodo que va hasta 1835, las letras de cambio cargadas
fueron dos, por un valor de 9.656 reales de vellón; en los años que van hasta 1840 resultan tres letras de cambio, por un total de 12.600 reales de vellón. en la cuenta de José
gonzález de la sierra mayor, solamente se adeudaron dos letras de cambio en el periodo que va hasta 1835, por un valor total de 20.150 reales de vellón. en la cuenta de
Francisco gonzález de la sierra, en el periodo que va hasta 1835, las letras de cambio
cargadas fueron catorce, por un valor de 74.974 reales de vellón; en los años que van
hasta 1840 resultan cinco de las mismas, por un total de 33.240 reales de vellón. en la
cuenta de José gonzález de la sierra menor, en el periodo que va hasta 1835, las letras
de cambio cargadas fueron diez, por un valor de 40.956 reales de vellón y 17 maravedíes;
hasta 1840 se cuentan otras cinco, por un total de 32.903 reales de vellón y 26 maravedíes.
Finalmente, en la cuenta de Francisco pérez de la sierra y sus herederos, en el periodo

119

120

30.499 reales de vellón y 32 maravedíes en 1830, de 101.160 reales de vellón en 1835, de 111.608 reales de vellón y
4 maravedíes en 1837, de 27.274 reales de vellón y 32 maravedíes, en 1838, de 25.854 reales de vellón en 1839 y
de 36.000 reales de vellón en 1840.
Cfr. m.a g. carrasco gonzález, El empleo de la letra de cambio en el comercio de Cádiz, en Los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo XVII (1650-1700), cit., p. 115-154; B. aguilera-Barchet, Historia de la letra
de cambio en España: seis siglos de práctica trayecticia, madrid, tecnos, 1988.
en las partidas contables, o bien el valor del capital (principal) y el de los intereses (premio) se apuntaban
en dos apartados distintos, o bien los dos valores relativos a la letra de cambio se anotaban en un único
apartado.
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que va hasta 1835, las letras de cambio cargadas fueron siete, por un valor de 29.530
reales de vellón; hasta 1840, se adeudaron otras cinco, por un total de 18.320 reales de vellón.
otras iniciativas esporádicas de financiación, consistían en la colocación de títulos
de deuda pública o de otro tipo, el cobro de créditos y letras de cambio activas, así
como de intereses de distinto origen; la dimensión cuantitativa de esta segunda serie
de operaciones, sin embargo, era más bien limitada.
en los años comprendidos entre la última parte del siglo XViii y principios del
XiX, el núcleo central de la empresa, que se identificaba con el Almacén de Agüera,
conoció un notable incremento de la actividad comercial y un significativo proceso
de transformación, marcado por el desarrollo de la composición de la compañía.
con la formación de la nueva sociedad, en la cual Joseph gonzález de la sierra y
Joseph de ydoeta se asociaron a Joseph de agüera, se dio inicio a la superación del
carácter familiar del ejercicio, ampliando a otros grupos la participación en la iniciativa
comercial.121 el único elemento de continuidad desde el origen, que caracterizaría
toda la historia de la compañía, era el de procedencia de las regiones cantábricas, más
concretamente de la provincia de santander, del núcleo de mando y de los propietarios de la empresa. este cambio, si bien limitado, sirvió para dar un nuevo impulso a
la actividad mercantil, que, en un breve lapso de tiempo, logró conseguir un notable
incremento del volumen de negocio, además de extender sus propias filiales a otras
ciudades y aumentar su presencia en otras firmas con idéntica finalidad.
gracias a los datos contenidos en los libros contables del almacén de agüera –desde
el día de la constitución de la nueva firma, el 12 de junio de 1770, hasta el último
paso de esta segunda fase de la actividad empresarial, el balance final del 9 de junio
de 1828–, ha sido posible agrupar datos relativos a una variable económica fundamental para comprender la evolución de la casa comercial gaditana, un indicador del
que falta información de los años más remotos: los beneficios netos y su distribución.122 (ver tabla 8 y gráfico iv).

121

122

a este propósito, hay que señalar que: «en general, la historia económica no ha prestado la atención
debida a este mecanismo de continuidad de las empresas en época preindustrial, aplicando al análisis del
pasado una visión anacrónica de la familia en la que la continuidad de los negocios sólo podía haber existido a través de una sucesión en la propiedad y gestión de padres a hijos» (p. Fernández pérez, El rostro
familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., p. 176).
se han sacado los datos, principalmente, de dos libros diarios (el relativo al periodo 1766-1822 y el relativo
al periodo 1822-1828).
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tabla 8. liquidación de cuentas y beneficios del Almacén de Agüera 1770-1828 (en reales
de plata de a diez y seis cuartos y en reales de vellón)
años
1770-1771 (un año)
1771-1772 (un año)

Cargo
106.801 rs. plata
11.878 rs. plata y 6 cuartos

Data (o Descargo)
126.082 rs. plata
41.424 rs. plata y 6 cuartos

beneficios netos
19.281 rs. plata
29.546 rs. plata
22.374 rs. plata y
2 cuartos
80.009 rs. plata y 11 y
1/2 cuartos
80.008 rs. plata y 13 y
1/2 cuartos
25.036 rs. plata y
6 cuartos

470.288 rs. plata y 3 cuartos

16.268 rs. plata

609.190 rs. plata y
2 e 1/2 cuartos
759.102 rs. plata y
13 e 1/2 cuartos

1785-1786 (9 meses)

422.020 rs. plata y
2 e 1/2 cuartos
435.986 rs. plata y
15 cuartos
604.734 rs. plata y
6 e 1/2 cuartos
654.571 rs. plata y
2 e 1/2 cuartos

1786/1788 (dos años)

723.297 rs. plata

1788/1790 (25 meses)

819.760 rs. plata

831.358 rs. plata y
5 e 1/2 cuartos
934.928 rs. plata y
10 e 1/2 cuartos

173.203 rs. plata y
3 e 1/2 cuartos
154.368 rs. plata y
7 cuartos
115.751 rs. plata y
1 e 1/2 cuartos
108.061 rs. plata y
5 e 1/2 cuartos
115.168 rs. plata y
10 e 1/2 cuartos

1790-1791 (un año)

896.731 rs. plata y
6 cuartos
944.464 rs. plata
814.689 rs. plata
1.044.561 rs. plata
1.251.698 rs. plata
1.414.438 rs. plata y
3 cuartos

992.731 rs. plata y 6 cuartos

96.000 rs. plata

1.055.859 rs. plata
1.200.304 rs. plata
1.282.999 rs. plata
1.499.976 rs. plata
1.681.475 rs. plata y 12 cuartos

111.395 rs. plata
385.615 rs. plata
238.438 rs. plata
248.278 rs. plata
267.037 rs. plata y
9 cuartos

1.290.496 rs. plata

1.606.854 rs. plata

273.114 rs. plata

2.571.647 rs.vellón
2.331.104 rs.vellón

2.596.647 rs.vellón
2.340.205 rs.vellón

25.000 rs. vellón
9.1001 rs. vellón

2.109.610 rs.vellón

2.147.417 rs.vellón

9.000 rs. vellón

2.095.804 rs.vellón

2.156.636 rs.vellón

31.800 rs. vellón

1772-1773 (un año)
1773/1776 (tres años)
1776/1778 (dos años)
1778-1779 (un año)
1779-1780 (un año)*
1780/1783 (tres años)
1783/1785 (dos años)

1791/1793 (27 meses)
1793/1797 (45 meses)
1797/1802 (58 meses)
1802/1806 (51 meses)
1806/1814 (ocho años)
1814/1822
(ocho años y medio)*
1822/1824 (14 meses)
1824/1826 (dos años)
1826-1827
(16 meses y medio)*
1827-1828 (13 meses)*

770.322 rs. plata y 4 cuartos

Fuente: elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Diarios», libros 2.2.166, 2.2.174.
* en estos años, los beneficios netos fueron el resultado de una operación posterior: de la suma resultante
de la diferencia entre data y cargo, fueron deducidos ulteriores gastos a cargo de la compañía. en el periodo
1779-1780, de los 48.268 reales de plata y 1/2 cuartos que «resultan de aumento», fueron descontados 32.000
reales de plata; en los años 1814/1822, de los 316.358 reales de plata que representaban el «beneficio» empresarial, fueron descontados 81.401 reales de vellón; en el periodo 1826-1827, de los 37.807 reales de vellón resultantes de la cuenta, fueron descontados 28.807 reales de vellón relativos a los salarios; en el periodo 1826-1827,
de los 60.832 reales de vellón resultantes de la cuenta, fueron descontados 29.032 reales de vellón de los sueldos.

179

capítULo 2

amedeo Lepore

gráfico iv

Fuente: elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de
la empresa», Serie de «Libros Diarios», libros 2.2.166, 2.2.174.

La contabilidad de este largo periodo –de unos sesenta años aproximadamente–
pone de relieve los gastos y los beneficios de la empresa, acorde con una tendencia
que parece seguir, en estrecha correlación, la de las transformaciones económicas de
la ciudad. se trata del testimonio de una experiencia comercial con resultados que se
movían en la misma dirección que los fenómenos más amplios de desarrollo (o de
contracción económica) del área gaditana. aunque la semejanza de ciertos valores,
algunas incongruencias o la misma formación de los grupos financieros, pueden hacer
pensar en artificios contables y en registros de partidas utilizados para esconder una
realidad más compleja, no puede negarse el notable significado y la novedad, para la
época, de los datos disponibles.
Las utilidades más consistentes eran, obviamente, las referidas a los intervalos
más largos, a caballo entre final del siglo XViii y el primer periodo del siglo XiX;
sin embargo, con una reflexión más atenta, se puede apreciar que los resultados más
notables fueron logrados a mediados de los años ochenta del siglo XViii, en el momento de mayor prosperidad económica de cádiz. esta observación se constata además en la evolución de los beneficios netos empresariales, que alcanzaron su máximo
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nivel durante los últimos veinte años del siglo XViii, para sufrir, después, una primera
caida en la década inicial del siglo XiX; entre 1810 y 1820 se acentuó la tendencia
decreciente, aunque la fase más negativa coincidió precisamente con la etapa final
del almacén de agüera.
durante estos sesenta años, los beneficios netos fueron divididos entre los socios
siguiendo el criterio de reparto según las cuotas de participación en la compañía. de
junio de 1771 a junio de 1783, las ganancias fueron divididas según una proporción
que establecía una mitad para los herederos de los agüera, y un cuarto para Joseph
gonzález de la sierra y Joseph de ydoeta respectivamente; de octubre de 1785 a julio
de 1814, los herederos de agüera recibieron la mitad de los beneficios, la viuda y los
hermanos de la sierra una cuarta parte y Joseph de ydoeta otra cuarta parte; de noviembre de 1822 a junio de 1828, los herederos de Joseph de agüera obtuvieron la
mitad de las ganancias, los herederos de Joseph gonzález y de rosa pérez de la sierra
una cuarta parte y los herederos de Joseph de ydoeta otra cuarta parte.123
estos datos contables, sin embargo, no aportan claridad a la cuestión de la financiación de la actividad comercial, no hallándose referencia alguna relativa a la entidad
del capital empleado –salvo en las actas de constitución de la sociedad y los balances
de liquidación–, a las amortizaciones, a las inversiones efectuadas ni a los medios para
hacer frente a las necesidades económicas a largo plazo. el funcionamiento concreto
de la compañía mostraba un cierto inmovilismo con respecto a temas estratégicos,
como el referido al refuerzo de la estructura de la empresa o al uso de los recursos
internos para el crecimiento y la innovación comercial.
en efecto, mientras en los balances no aparecía, en ningún momento, la parte de
las ganancias destinadas a inversiones y el capital social –así como su reparto entre
los sujetos interesados– cambiaba casi exclusivamente en función de los ingresos que
iban entrando en la sociedad, la filosofía de la empresa parecía orientarse hacia dos

123

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», serie de «Libros Diarios», libros 2.2.166, 2.2.174. a
partir de estos libros contables es posible reconstruir la alternancia de los responsables en la gestión de
la empresa incluso para la primera parte del siglo XiX: de 1814 a 1822, la función de administrador fue
desempeñada por Francisco pérez; de 1822 a 1824 fueron José gonzález de la sierra, Francisco pérez,
José de agüera Bustamante y Francisco gonzález de la sierra quienes suscribieron los documentos contables; en los años 1824-1826, lo hicieron Francisco gonzález de la sierra y José de agüera Bustamante;
en los años 1826-1827, lo hicieron Francisco gonzález de la sierra, José de agüera Bustamante, José
gonzález de la sierra y Francisco pérez de la sierra; en los años 1827-1828, lo hicieron Francisco pérez
de la sierra, José gonzález de la sierra y José gonzález del piélago. el último balance del almacén de
agüera, en 1828, fue firmado por Francisco pérez de la sierra, José gonzález de la sierra, José gonzález
del piélago y Francisco antonio de la concha (por José de agüera Bustamante).
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aspectos fundamentales. en primer lugar la contención de los costes soportados durante la actividad comercial, gracias a la estandarización de las pautas organizativas y
la adopción de la técnica de la «comisión» y, en segundo lugar, la utilización de los
tradicionales instrumentos de crédito –no tanto el «préstamo» marítimo gaditano,
como la «letra de cambio»– para financiar las negociaciones e intensificar la actividad
de intercambio.
el día uno de octubre de 1828, después de algunos años de resultados insatisfactorios, se llegó al epílogo del segundo largo periodo de actividad empresarial, con las
cuentas relativas a la liquidación «de este almacén nombrado de agüera (...) para la
disolución de la compañía según aparecerá en las particiones que deven hacer arreglado a este balance los sugetos nombrados al efecto».124 de esta manera, se procedía
a la disolución de una sociedad, que había conservado la antigua denominación de
los fundadores, y se empezaba una obra de reestructuración y reorganización, que
culminaría con el inicio de la participación directa de la empresa gaditana en el comercio internacional.
en el balance final de la compañía (ver tabla 9), además del registro de las existencias del almacén, que incluían los diferentes géneros vendidos en el ejercicio durante
dicho periodo, y la indicación de un vínculo de comisiones –que habían originado
un crédito– con los otros almacenes asociados, aparecían en la partida del activo, las
ventas más recientes y las morosidades devengadas por ventas anteriores, las cuentas
abiertas con los distintos clientes, los créditos a los socios y los de dudoso cobro, la
liquidez existente en caja y los títulos de deuda pública adquiridos por la sociedad.
entre la partida del pasivo, además del capital social –que comprendía las cantidades
aportadas posteriormente– y las retribuciones de los encargados de la gestión de la
compañía, aparecían las deudas, en particular las derivadas de las relaciones con los socios.
el resultado confirmado en este último balance de cuentas fue una «líquida utilidad
para la compañía», esto es, unos beneficios netos, de 20.000 reales de vellón. en el documento firmado por los administradores, se procedía, además, a la disolución de la
sociedad, nombrando «por partidores que la dividan» a José gonzález de tánago y
a manuel José muñoz «a quienes hemos entregado una razón de todo el caudal per-

124

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», serie de «Libros Diarios», libro 2.2.174.
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tabla 9. liquidación y balance del Almacén de Agüera 1 de octubre de 1828 (en reales de
vellón).
mercancías
arroz de Valencia
d.ho
alubias de Pinet blancas
alubias negras
alubias de galicia
garbanzos
d.hos
queso de Holanda
papel blanco tipo ordinario
papel flor delic.
papel Catalán entrefino
papel cruz de Malta fino
papel del castillo fino
papel leones de 1a
papel leones de 2a
papel de José Catalán
papel de la llave y el elefante
papel sin marca
papel de estraza
papel tipo ordinario bajo
manteca de Flandes
papel de estraza

cajas de azúcar bacias
arroz Carolina
azúcar de China
café de Puerto Rico
café de la Habana Triache
d.ho de id. id.
alubias del Pinet blancas (en el Puerto)
arroz de Valencia (en el Puerto)
azúcar refinado
d.ha id. corr.te
d.ha id. vaja
azúcar en terrones
d.ha id.
d.ha id. vaja
total mercancías

géneros existentes
cantidad
232 @
136 ,,
560 ,,
200 ,,
60 ,,
10 fan.
11 ,,
225 £
102 resm.
70 ,,
80 ,,
22 ,,
18 ,,
99 ,,
38 ,,
128 ,,
402 ,,
234 ,,
838 ,,
243 ,,
1.277 1/2 £
180 resm.

valor unitario
â 28 1/2 $
24
20
18
15
92
112
3
23
28
36 1/2
62
68
37 1/2
34
32
31
29
8
15
5
9

valor total
6.612 rs. vellón
3.264 rs. vellón
11.200 rs. vellón
3.600 rs. vellón
900 rs. vellón
920 rs. vellón
1.232 rs. vellón
675 rs. vellón
2.346 rs. vellón
1.960 rs. vellón
2.920 rs. vellón
1.364 rs. vellón
1.224 rs. vellón
3.712 rs. vellón
1.292 rs. vellón
4.096 rs. vellón
12.462 rs. vellón
6.786 rs. vellón
6.704 rs. vellón
3.645 rs. vellón
6.387 rs. vellón
1.620 rs. vellón

19
97 @
22 ,,
7.770 £
492 ,,
6.301 ,,
320 @
660 ,,
1.062 ,, 18 ,,
669 ,, 5 ,,
299 ,, 11 ,,
441 ,, 21 ,,
487 ,, 17 ,,
241 ,, 23 ,,

8
28
22 1/2
12 $
8
11
19 $
24
31
32
28 1/2
25
26
22 1/2

152 rs. vellón
2.716 rs. vellón
932 rs. vellón
18.648 rs. vellón
787 rs. vellón
13.862 rs. vellón
6.080 rs. vellón
15.840 rs. vellón
62.013 rs. vellón
40.309 rs. vellón
16.064 rs. vellón
20.793 rs. vellón
23.866 rs. vellón
10.246 rs. vellón
317.229 rs. vellón
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ventas recientes de las tiendas según los libros contables

58.652 rs. vellón

cuentas con individuos varios

20.600 rs. vellón

cuentas corrientes con los almacenes
(almacén del Puerto Ruiz Plaza, Almacén del Puerto Plaza, Almacén
del Puerto Trinidad, Almacén del Puerto de la calle Larga, Almacén de Jerez
de la Lancería, Almacén de Sanlúcar Riaño) a comisión
ventas a crédito (pese a ser corrientes,
se registran separadas dada su marcada morosidad)

215.780 rs. vellón

193.366 rs. vellón

deudas de individuos varios interesados en la compañía

236.351 rs. vellón

dinero efectivo en caja

453.449 rs. vellón

en Bales Reales (títulos de deuda pública)

577.334 rs. vellón

ventas a crédito de dudoso cobro

18.386 rs. vellón

total activo

2.091.147 rs. vn.

deudas contra esta suma
saldo a favor de los herederos de agüera según su cuenta c.

837.112 rs. vellón

saldo a favor de los herederos de sierra según su cuenta c.

418.556 rs. vellón

saldo a favor de los herederos de ydoeta según su cuenta c.

418.556 rs. vellón

total deudas

1.674.224 rs. vn.
a deducir

capital impuesto por los interesados

301.177 rs. vellón

capital añadido a raíz de una cuenta de
José agüera Bustamante concerniente a la sociedad

80.692 rs. vellón

total a deducir

381.869 rs. vellón
salarios

José pérez de la sierra

1.254 rs. vellón

Francisco pérez de la sierra

6.000 rs. vellón

José gonzález de la sierra

7.800 rs. vellón

total salarios

15.054 rs. vellón

total pasivo

2.071.147 rs. vn.

beneficios netos de la compañía

20.000 rs. vellón

Fuente: elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Diarios», libros 2.2.166, 2.2.174.
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teneciente a esta sociedad en fincas, establecimientos y demás que no están en este
balance».125
125

Ibídem. el memorial consignado a los encargados de la liquidación de la sociedad aparecía resumido, probablemente, en un esquema anexo a esta parte del libro diario. en dicho esquema, se registraba, en un
primer listado: la casa de la calle de Don Carlos n. 78 con su tienda, la casa de calle de San Pablo n. 230, la
tienda del Palillero, en cádiz; la casa de la calle de Misericordia n. 61, la casa de los cañones y la contigua, una taberna en la plaza, en puerto real; la casa de calle Davila n. 291, en Jerez de la Frontera; el Almacén de Ramos,
en sanlúcar. en un segundo listado: la casa de la calle de San Pablo n. 149, el Almacén de refino de la calle Sopranis, en cádiz; la casa de la calle de Misericordia n. 60, la casa de los cañones y la contigua, en puerto real; la
casa de la Guardia con su tienda, en el puerto de santa maría; la casa de calle de San Miguel n. 4, en san Fernando. Los valores de las propiedades estaban indicados como en la siguiente tabla en reales de vellón:
ciudad

efectos mobiliavalor fincas rios
y estructuras

bienes inmuebles

cádiz

casa calle de Don Carlos, 78

cádiz

ejercicio c. Don Carlos (la mitad)

cádiz

casa c. San Pablo, 230 (la mitad)

59.384

p.to real

casa calle de Misericordia, 61

79.515

p.to real

casa de los cañones e at. (1/2)

35.179

Jerez

casa calle Davila, 291 (un tercio)

35.734

capitales

144.297
840

4.500

p.to real

una taberna en la Plaza

8.000

16.135

cádiz

tienda del Palillero (un tercio)

1.573

6.666

sanlúcar

Almacén de Ramos (un cuarto)

36.000

totales primer listado

354.109

deudas de individuos varios

79.006

total

63.301

433.115 + 10.413 + 63.301 = 506.829

p.s. maría

casa de la Guardia

p.s. maría

ejercicio de la Guardia

cádiz

casa c. San Pablo, 149 (la mitad)

59.533

p.to real

casa calle de Misericordia, 60

79.050

p.to real

casa de los cañones y at. (1/2)

35.179

s. Fernando

casa calle de San Miguel, 4

9.575

cádiz

10.413

174.500

Almacén c.Sopranis (un cuarto)
totales segundo listado

357.837

deudas de individuos varios

75.116

totales

9.126

25.000

3.150

36.469

12.276

61.469

432.953 + 12.276 + 61.469 = 506.698
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después de la disolución de la antigua sociedad llamada «de agüera» se formó,
en 1828, la nueva empresa «de la sierra y compañía», cuyo capital de 609.705 reales
de vellón estaba dividido en tres partes, de las cuales una correspondía a los dos hermanos José y Francisco gonzález de la sierra, otra a los herederos de Juan José Bolívar de ydoeta y la tercera a los herederos de José gonzález de la sierra y rosa pérez,
como resulta de los libros contables disponibles para aquella época.126 el conjunto
del capital estaba formado por 9.705 reales de vellón, correspondientes al valor de «varios utensilios y otros gastos ocasionados en el traspaso a la casa frente de la muralla»
y por 600.000 reales de vellón, valor estimado de los «géneros comestibles y dinero efectivo».127 de éstos últimos, 317.229 reales de vellón correspondían al importe de los géneros existentes en el disuelto almacén de agüera, adjudicados a los herederos de
ydoeta y de la sierra en la liquidación general de la sociedad precedente; 82.771 reales
de vellón constituían el efectivo, que los mismos herederos habían depositado para
completar su correspondiente tercera parte de capital; 200.000 reales de vellón correspondían, del mismo modo, a la suma depositada por José y Francisco gonzález de
la sierra como aportación (su tercera parte) al nuevo establecimiento de su pertenencia.128
«para su manejo y dirección», José gonzález de la sierra fue nombrado administrador
de la sociedad, con el compromiso de proporcionar «á su respectivo tiempo cuentas
formales á los demás interesados».129
Una «nota de varias advertencias», que había que tener en cuenta en el momento
de la constitución de la sociedad, fue preparada por Juan antonio campuzano, en
1830, como respuesta a las propuestas de Francisco gonzález de la sierra en relación al nuevo consorcio empresarial, cuya denominación completa sería «Herederos
de ydoeta, de la sierra y compañía».130 algunas indicaciones eran especialrmente
significativas: la duración de la sociedad se fijaba en diez años, con la posibilidad,
en caso de abandono de uno de los socios, de opción sobre la parte vacante; en
cuanto a la retribución «de los directores», se proponía proporcionarles «un tanto

126
127
128
129
130

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Compañías», ia-2, Escritura de nueva
denominación de la Compañía, que pasará a llamarse «Herederos de Ydoeta, de Sierra y Compañía», santander, 16 de
junio de 1830. La nota recomendaba también que se mantuviera la primera parte de la denominación social, que hacía referencia a los herederos de ydoeta y representaba, pues, la tercera parte de la propiedad.
sin embargo, pese a esta recomendación explícita, prevaleció, en el uso común, la denominación más
corta de almacén de la sierra.
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por ciento sobre utilidades liquidas», calculando este porcentaje con la «devida prudencia».131
de 1829 en adelante, de conformidad con las exigencias de funcionamiento de la
nueva sociedad, se efectuó el «valance y liquidación» de las mercancías, los créditos y
el dinero, de la empresa «almacén de la sierra y compañía», situada en la calle de la
Aduana n. 13, «frente á la muralla», con una anotación simplificada del patrimonio
empresarial, las deudas, los sueldos y el reparto de los beneficios entre los socios.132
en estos balances, que deberían haber mantenido una frecuencia anual, pero que
fueron presentados al término de periodos ligeramente inferiores o incluso muy superiores al año, se anotaban, en el activo, las existencias disponibles y el patrimonio
financiero del núcleo principal de la empresa gaditana, mientras en el pasivo, se apuntaban los gastos de gestión –como el coste del trabajo–, el endeudamiento comercial,
el capital neto y los beneficios repartidos. se trataba, por consiguiente, de una forma
de contabilidad muy próxima a un estado patrimonial de la empresa, en la cual, sin
embargo, no se encontraban referencias ni a los utensilios ni a los bienes inmuebles.
Las existencias disponibles, que ocupaban puntualmente el primer apartado de
cada balance, representaron, durante todo este periodo, un promedio de aproximadamente el 34,8% sobre el total de las partidas del activo. otro apartado significativo
era el relativo a los créditos devengados por los almacenes abastecidos por la compañía «de la sierra» fuera de la ciudad de cádiz, que ponía de relieve la importancia
del comercio al por mayor y de las actividades a comisión, así como el comienzo de
un proceso de expansión y difusión territorial de la red mercantil. esta parte del patrimonio financiero representó, entre 1828 y 1840, un valor medio del 21,6% sobre
el total del activo.
Los restantes elementos que constituían el patrimonio financiero (los diferentes
créditos existentes referidos a sujetos privados, además de la posesión de papel moneda
o la disponibilidad de metálico en caja) representaban la parte principal del activo, con
un valor medio, a lo largo de todo el periodo considerado, de aproximadamente un
43,6% sobre el total. entre las distintas formas de apertura del crédito, la más frecuente
era la efectuada a través de la aceptación de pagarés.
en el pasivo del balance, el apartado de mayor relevancia era el llamado «fondo
común», o mejor dicho, al capital neto, que alcanzó durante ese periodo un 56,2%
131

132

a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Compañías», carpeta A-2, Escritura
de nueva denominación de la Compañía, que pasará a llamarse «Herederos de Ydoeta, de Sierra y Compañía», santander,
16 de junio de 1830. a falta de otros documentos, incluso estas limitadas informaciones adquieren notable
importancia para una reconstrucción de las relaciones internas de la compañía.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.
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del total. además, los endeudamientos comerciales eran de distinta naturaleza y correspondían a un promedio del 36,5%, llevando así, a determinar un valor medio del
conjunto de los débitos, entre los años 1828 y 1840, del 92,7% del total del pasivo.
entre las deudas, aparecían también el impuesto de comercio, los aranceles de aduana
pagados a la hacienda pública y, en algunos casos, los alquileres de la casa y del almacén.
Finalmente, los registros relativos a los sueldos representaron, durante el periodo
examinado, un valor medio del 3,5%; mientras que los beneficios repartidos entre
los socios alcanzaron, como media, un valor del 3,8% de todas las partidas pasivas
del balance.
gracias a los datos que aparecen en los balances de la compañía «almacén de la
sierra» entre 1829 y 1840 (v. tabla 3.ii en el apéndice), ha sido posible perfilar un
cuadro con los resultados conseguidos por la empresa gaditana, en ese periodo de
transición, caracterizado no sólo por un proceso de reorganización de la estructura
y de la actividad comercial, sino también por un relevo en la cúpula de la sociedad
más importante del grupo.
en los balances del almacén principal perteneciente a la empresa gaditana, las
deudas se deducían del activo patrimonial, obteniendo así la suma «sobrante del capital», que se empleaba para pagar a los administradores y para repartir los beneficios
entre los socios. el capital neto de la sociedad (fondo común o carta-cuenta), según hemos
visto, era de 600.000 reales de vellón aportados por los miembros de la compañía.
Los beneficios distribuidos en la sociedad «almacén de la sierra y cía.» fueron
de 30.000 reales de vellón en mayo de 1829, de 30.500 reales de vellón en junio de 1830,
de 36.730 reales de vellón en enero de 1833, de 101.160 reales de vellón en enero de 1835,
de 111.608 reales de vellón en mayo de 1837, de 27.275 reales de vellón en julio de 1838,
de 25.854 reales de vellón en junio de 1839 y de 36.000 reales de vellón en junio de 1840;
mientras que en julio de 1831, se anotó una pérdida de 31.200 reales de vellón.133 gracias
a estos datos, ha sido posible realizar el gráfico v, que muestra la marcha de las ganancias de la compañía gaditana, en el periodo comprendido entre 1829 y 1840.

133

Ibídem.
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gráfico v

Fuente: elaborado a partir de los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa»,
Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.

en 1835, hubo otro cambio en la organización de la sociedad: la parte correspondiente a Juan antonio campuzano («herederos de don Juan José Bolívar de ydoeta»)
fue cedida a José gonzález de la sierra menor, que de ese modo adquirió los tres
sextos del almacén de agüera; mientras las otras dos cuotas permanecieron en manos
de los herederos de José gonzález y rosa pérez de la sierra –dos sextos– y de Francisco gonzález de la sierra –un sexto–.134 en 1840, los herederos de José gonzález
y rosa pérez de la sierra decidieron abandonar la sociedad, percibiendo 200.000 reales
de vellón, correspondientes a su parte del capital y 14.240 reales de vellón, correspondientes al valor de los utensilios y de los beneficios del almacén.135 este cambio, sin

134
135

Ibídem.
Ibídem. en el mismo libro diario se anota que, el 26 de junio de 1840 se reunieron en cádiz, para «hacer
balance, aprecio y liquidación de los géneros y efectos esistentes en el almacén de comestibles nombrado
«de sierra»»: Francisco gonzález de la sierra –en representación propia y de los hijos de su difunto hermano José–; Francisco del río enrique –en representación de Fernando gonzález de peredo y de su
mujer Juliana gonzález de la sierra–; Francisco de la portilla –en representación de su madre Josefa gonzález Quijano–; antonio sánchez de la sierra y José de la peña –en representación propia y de la de Francisco sánchez de la sierra, de Villapresente, y de Francisco sánchez de la sierra, de puente de san miguel–;
José gonzález Bustamante –en representación propia y de ambrosio y andrés sánchez de la sierra–;
ángel gómez de la casa–en representación propia y de su padre Francisco y Joaquín pérez de solapeña
y su esposa maría dolores gonzález de la sierra–. este balance fue el último de la sociedad a la que pertenecía el almacén de la sierra.
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embargo, no podría impedir «que conviniendo á algunos de ellos se forme nueva sociedad bajo las condiciones que se adopten, siempre que se conforme los interesados
que siguen en compañía».136
el año 1840, por tanto, fue decisivo para el grupo mercantil de cádiz, que había
llegado a un punto crucial de su crecimiento. multiplicadas sus actividades en todo
el territorio gaditano e incrementados notablemente el volumen de sus negocios, tendía hacia una nueva transformación del núcleo central de la empresa, que, desde hacía
tiempo, desarrollaba funciones comparables a un holding –aunque de reducidas dimensiones y atípico en su género–, asumiendo el control o participando directamente
en las sociedades que administraban los establecimientos y los intercambios comerciales.
el antiguo «almacén de agüera», fundado por Joseph, hijo del fundador de la estirpe mercantil de origen cántabro, había dado paso a la sociedad «almacén de la sierra y compañía», dirigida por el núcleo familiar de los gonzález de la sierra. ahora,
con la salida de la sociedad de los herederos de la sierra, se iba hacia la constitución
de una nueva compañía, donde asumiría –y conservaría por muchos años– un papel
fundamental de dirección Francisco gonzález de la sierra.
en el momento de mayor impulso de la actividad, cuando la empresa de cádiz se
preparaba para destacar en los mercados internacionales desarrollando un papel fundamental en el comercio con las tierras de ultramar, pareció oportuno el paso a una
forma de gestión más homogénea y compacta. era necesario superar la vieja lógica
de la alternancia de administradores que, a menudo, sólo tenían una función contable,
dirigiéndose, bajo un mando único, hacia nuevos objetivos de eficiencia empresarial
y de optimización de los recursos.

136

a.H.g.s., Sección de «Contalibidad oficial de la empresa», serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.
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xViii y xix

3.1. El comErcio gaditano dEl siglo XiX y la EmprEsa
«gonzálEz dE la siErra»

l

a evolución del grupo empresarial «gonzález de la sierra», ligada estrechamente a los acontecimientos históricos y económicos de cádiz, ofrece un
campo de observación privilegiado para profundizar en los aspectos fundamentales de las actividades de intercambio de tráfico comercial que se desarrollaban
en la bahía gaditana, con particular referencia al sistema de organización de la empresa,
el papel de la emigración cantábrica, los distintos tipos de negocios y los principales
géneros objeto de intercambio mercantil, sobre todo durante el siglo xix.1
El siglo xix fue para cádiz el siglo de la vuelta a la realidad de una «economíaregión» de limitadas dimensiones, que desempeñaba un papel de «puerto y puerta»
del sur de España, dirigiendo sus reducidos intercambios con el exterior, casi exclusivamente hacia el continente europeo.2 El nuevo siglo había supuesto para los gaditanos un duro golpe, en un escenario marcado por las guerras –el conflicto naval con
inglaterra, primero, y la invasión francesa, después–, las reiteradas epidemias de fiebre

1

2

En efecto, como ya se ha escrito sobre la empresa gaditana: «En cuanto a (...) aspectos importantes que
se pueden deducir del análisis del archivo documental de la empresa podríamos resaltar tres: –El sistema
de organización empresarial. – Estudio de la emigración cántabra a cádiz. –tipos de negocios y principales
productos comercializados» (Tabacalera S. A., una de las empresas más antiguas al servicio de Cádiz, cit., p. 2).
Este cambio de naturaleza estructural venía a testimoniar que «al realizar ajustes, sin embargo, los comerciantes españoles mantuvieron vivas unas actividades comerciales que, aunque derivadas de la situación
colonial, podían ser integradas en un comercio postcolonial. Esa es la historia que relaciona la expansión
económica del siglo xViii con la era de la expansión comercial posterior a 1830» (d. r. ringrose, España,
1700–1900: el mito del fracaso, cit., p. 190).
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amarilla, la emancipación de la mayor parte de las colonias americanas –excepto cuba
y puerto rico, islas de limitados recursos y eminentemente agrícolas–. Éstos habían
sido los principales acontecimientos que debilitaron la ciudad, poniendo en evidencia
todas las contradicciones internas, y haciendo de cádiz, como se ha escrito, «un gigante con pies de barro».3
la estructura económica gaditana, centrada en el tráfico comercial, con absoluta
preeminencia de una función de mera intermediación (determinada por el carácter comisionista de la actividad de intercambio), había resistido brillantemente la prueba de
la época dorada, gracias a una serie de condiciones excepcionalmente favorables:4 la
ubicación geográfica de la bahía, en el centro de las rutas marítimas entre el Viejo y
el nuevo mundo; el sistema del monopolio comercial y el pacto colonial; el asentamiento de núcleos sólidos de comerciantes extranjeros y el notable aumento de comerciantes locales expertos y cualificados; la práctica mercantil de provechosos
negocios ilícitos, realizados mediante fraudes y contrabando; la moderada presión
fiscal y las franquicias abiertamente reconocidas a los extranjeros; la buena disposición
de la corona, favorecida por las notables aportaciones de la ciudad a las arcas públicas;
la dotación de un conjunto de infraestructuras de gran importancia (como, por ejemplo, fortificaciones, instalaciones portuarias, astilleros, depósitos y almacenes comerciales).
sin embargo, al llegar el nuevo siglo, buena parte de estas ventajas habían desaparecido o ya no cumplían una función estratégica de propulsión de la economía gaditana, dejando el campo abierto a la aparición de algunos desequilibrios internos, largo
tiempo latentes bajo la fachada de bienestar que se respiraba en cádiz. la ciudad, en
efecto, aún disponiendo de un sector comercial muy amplio, no producía nada y no
gozaba de una adecuada oferta de productos internos, capaz de satisfacer de manera
autónoma la demanda externa. El consumo local, además, aun sin disponer de recursos endógenos, había sido valorado en nada menos que diez millones de pesos.5
los comerciantes gaditanos, en fin, pese a disponer de ingentes riquezas, no perse-

3
4

5

J. pérez serrano, Cádiz, la ciudad desnuda. Cambio económico y modelo demográfico en la formación de la Andalucía
contemporánea, cit., p. 37.
se ha puesto de relieve que «cádiz fue una ciudad peculiar en la España del siglo xViii. En ella era el comercio, y no la agricultura, la fuente principal de riqueza, y la tolerancia ideológica un factor clave que
permitió la atracción y consolidación de una comunidad cosmopolita» (p. Fernández pérez, El rostro familiar
de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., p. xx).
se trata de la estimación del comerciante y banquero Juan de Villanueva, comunicada al Consulado de cádiz
en 1800 (cfr. s. tinoco rubiales, Capital y crédito en la Baja Andalucía durante la crisis del Antiguo Régimen, cit.,
p. 384).
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guían ningún objetivo de desarrollo económico a corto plazo, ni mucho menos querían reinvertir sus ganancias en iniciativas directamente productivas, corriendo los
riesgos que conllevan las actividades carentes de una cómoda red de protección. preferían, en cambio, gastar los beneficios obtenidos en mejorar su propio nivel de bienestar, dedicándose, como mucho, a inversiones de naturaleza inmobiliaria.
las consecuencias económicas de las modificaciones de las relaciones internacionales, del continuo bloqueo en las relaciones con américa y de la sustracción de un
mercado de enormes proporciones hubieran repercutido gravemente en cualquier
centro con óptima salud. aún más, pues, fueron ruinosas para una ciudad como
cádiz, donde a los acontecimientos negativos se sumaba la incapacidad de sus hombres, en particular, de una clase social con muchas de las características de una moderna burguesía, pero desprovista de sus dotes fundamentales de previsión e
innovación. En esta situación, las que habían sido condiciones favorables para la afirmación y el desarrollo del área gaditana se transformaron en ataduras para la evolución de la estructura económica local y para la reanudación de los intercambios. la
ubicación geográfica y la conformación de la ciudad pasaron, efectivamente, de ser
factores de estímulo, a convertirse en causas de aislamiento de un territorio, que también –por la pérdida de la flota naval– había sido privado de sus principales recursos:
el mar y el comercio.
los primeros cuarenta años del siglo xix –después de una limitada fase de recuperación económica, debida a la efímera reanudación del tráfico atlántico– se caracterizaron por un proceso de hondo decaimiento de cádiz, que no sufrió variaciones
ni siquiera por efecto de la breve experiencia como puerto franco, sino que, al contrario, se agudizó con la política draconiana de Fernando Vii y sus medidas restrictivas
en el campo económico. como subraya bernal, en este periodo la ciudad había perdido progresivamente su carácter cosmopolita y había tomado el aspecto de un modesto centro de provincias.6 por eso, en el horizonte de cádiz, desaparecida su función
privilegiada de intermediación entre Europa y américa, no se vislumbraban grandes
perspectivas, al contrario, se hacía cada vez más evidente el peligro concreto de una
definitiva disminución de sus actividades económicas.
sin embargo, a pesar del volumen reducido de los tráficos y del escaso valor de
las mercancías exportadas, de origen predominantemente interno, el comercio con
las tierras de ultramar no había desaparecido del todo: por una parte, quedaban cuba
y puerto rico, como pálido recuerdo de las viejas posesiones; por otra, se había

6

Cfr. a. m. bernal, «El protagonismo político andaluz», en Historia de Andalucía, La Andalucía liberal (17781868), cit., p. 20.
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puesto en marcha un provechoso movimiento de intercambio con los Estados unidos
y se habían reanudado, en parte, las relaciones económicas con los nuevos países
americanos surgidos de la lucha por la independencia.7 además, en 1833 cádiz había
recibido la concesión de la capitalidad de una de las tres provincias en que se había dividido el reino de sevilla, convirtiéndose en capital de provincia «de primera clase»,
al igual que su antigua rival.8 Finalmente, las condiciones generales de la economía
española, al terminar el largo periodo de depresión, estaban cambiando y se advertían,
también en territorio gaditano, señales de la recuperación que se estaba iniciando a
escala europea.
así pues, a principios de los años cuarenta, cádiz volvió a tomar altura, se reactivaron los canales de la iniciativa económica y comenzó, incluso, a difundirse la esperanza ilusoria de una reactivación, a lo grande, del comercio intercontinental. pero,
en una época en la que el beneficio derivado de los intercambios se presentaba –y no
sólo en España– como una tarea difícil.9 Era impensable que se reavivasen las excepcionales condiciones que habían permitido el imponente impulso mercantil del siglo
de oro y habían hecho de la bahía gaditana un caso singular de fuerte desarrollo económico exclusivamente en el sector comercial.
durante este periodo, los esfuerzos para la recuperación de la ciudad se orientaron
hacia la búsqueda del modo de enfrentarse al punto crítico de la estructura productiva
gaditana, representado por la inexistencia de actividades primarias –excepto la pesca–
y secundarias, y en consecuencia, se dirigieron hacia la diversificación de los sectores
económicos locales, intentando ofrecer una alternativa al modelo de crecimiento predominante hasta aquel momento.10
dada la conformación geográfica del istmo –prácticamente todo el territorio de
la ciudad– que no dejaba espacio para los cultivos, y dada la tipología de los suelos,
que estaban constituidos en gran parte, por materiales silíceos, la producción agrícola,
7

8
9
10

Efectivamente, «cuando, lentamente, las excolonias tienden a la normalización de sus relaciones económicas con otros países, paulatinamente cádiz vuelve a recobrar algunas de sus funciones proveedoras de
américa» (a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, cádiz, Fundación municipal de cultura, 1987, p. 42).
Cfr. J. pérez serrano, Cádiz, la ciudad desnuda. Cambio económico y modelo demográfico en la formación de la Andalucía
contemporánea, cit., pp. 52-53.
Cfr. d. l. caglioti, Il guadagno difficile. Commercianti napoletani nella seconda metà dell’Ottocento, bologna, il mulino,
1994.
para los gaditanos, como se ha señalado, «el excesivo brillo comercial resultó perjudicial, a la larga, en la
medida en que, cegados, no serían capaces de sustituir lo que ellos entendieron como único motor posible
de la riqueza cuando, agotada la coyuntura monopolística, tuvieron que enfrentarse con otras alternativas
de mayor dificultad y prosaísmo» (c. alvarez santaló, a. garcía-baquero gonzález, «Evolución social y
transformación urbana», en Historia de Andalucia, La Andalucía liberal (1778-1868), cit., vol. Vii, p. 336).
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en el área que rodeaba a la ciudad, podía experimentar pocos cambios. por lo tanto,
los productos alimenticios esenciales debían ser importados de otras zonas, más o
menos cercanas.11 a finales de los años treinta, una pequeña parte del consumo alimenticio local podía ser satisfecho gracias a los cultivos hortícolas, que se daban en
las pequeñas parcelas disponibles a lo largo de la lengua de tierra gaditana. las necesidades básicas, sin embargo, estaban cubiertas por las producciones de las ciudades
limítrofes o de las provincias de sevilla y Huelva.12 notable importancia tenía la producción de sal, que a mediados de siglo se obtenía en «2.349 tajos de superficie irregular» y era registrada por «los tasadores (...) en lastre de 26 rs».13 no obstante, la
actividad primaria fundamental seguía estando representada por la pesca, «una de las
más primitivas y genuinas industrias de cádiz», de la que se conserva, pese a ello, escasa información cuantitativa.14
la actividad de explotación de las minas dio origen, a partir de los años cuarenta,
a un fenómeno de constitución de empresas y de compraventa de cuotas accionariales.15 a veces las sociedades se formaron por iniciativas de tipo industrial, con intereses también en el tratamiento de los minerales y no sólo en su extracción, como,
por ejemplo, el caso de la compañía que fue creada en 1847, para la destilación del

11

12

13

14
15

madoz, describiendo estas características ambientales, ha señalado que cádiz, «desprovista de término, y
siendo el cortísimo que posee puramente silicoso, carece de lo mas necesario para la vida, y tiene que hacerlo ir todo de otros puntos mas ó menos cercanos» (p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico
de Andalucía, cit. p. 126).
la parte siguiente del análisis dedicado por madoz a las «producciones» contribuye a aclarar ulteriormente
la situación del sector primario: «El trigo, cuyo consumo diario es por un término medio, de 500 fanegas;
las 5,000 libras de carne de á 32 onzas, además de la fresca ó en chacina de cerdos, y de la de aves; el
aceite, las frutas, las semillas, el vino y licores; en fin, todo se importa ó de la misma provincia ó de las de
sevilla ó Huelva, que son sus mas cercanas abastecedoras». El cultivo de las huertas se realizaba con gran
esfuerzo, «pero es tan poca porción, que no alcanza para el consumo de la décima parte del vecindario»
(p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, cit., p. 126).
a. ramos santana, Cádiz en el siglo XIX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., pp. 87-88. las salinas estaban situadas, básicamente, en un tramo de costa entre cádiz, san Fernando y puerto real. En esta última
zona se encontraban 55 salinas, que producían anualmente «mas de 30,000 lastres de sal, de á 48 fanegas
cada uno». la sal de toda la costa, «por su escelente calidad y estraordinaria limpieza y blancura», era
objeto de una fuerte exportación (p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, cit., p.
86).
a. ramos santana, Cádiz en el siglo XIX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 88.
como señala rondo cameron, no siempre se distinguen con claridad los límites entre algunas actividades
dentro de los sectores que constituyen la estructura económica. de hecho, como en el caso en cuestión,
«la actividad minera pertenece lógicamente al sector primario, pero, a menudo, se considera parte del secundario» (r. cameron, Storia economica del mondo. Dalla preistoria ad oggi, bologna, il mulino, 1993, p. 30;
ed. orig. A Concise History of the World from Paleolithic Times to the Present, oxford, oxford university press,
1989).
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mercurio con un nuevo método.16 sin embargo, aunque «el negocio minero, al nivel
de pequeño rentista, se convirtió en una de las facetas nuevas en las que los comerciantes y negociantes gaditanos trataron de diversificar sus especulaciones económicas»,17 no fue desde luego el área territorial de la provincia de cádiz donde se
proporcionó impulso al incremento de esta actividad.18
En el sector secundario, por el contrario, comenzaron a verificarse algunas transformaciones significativas, favorecidas por la superación definitiva del monopolio de
las corporaciones y por la afirmación de la libertad de la iniciativa privada,19 además
de las restricciones impuestas a la entrada de mercancías de producción extranjera.20
aunque la más antigua actividad industrial de cádiz era la manufactura de tabacos,
fundada en 1741, y ya operaban en la ciudad una miríada de pequeñas fraguas y talleres artesanales de muebles, tejidos, orfebrería, sombrerería, guantes, calzados, sombrillas, botones, pasta, jabón, instrumentos quirúrgicos, armas, cera e imprenta,21 las
primeras auténticas fábricas se incrementaron sólo a partir de los años treinta y cuarenta del siglo xix. madoz proporciona un interesante testimonio de los pocos establecimientos gaditanos de la época: la nueva construcción de una suntuosa fábrica
de tejidos «cuyas operaciones deben ser ejecutadas por medio del vapor» y la instalación cercana de una fundición de hierro; así como la preexistencia de un molino de
vapor, que «es una de las obras más perfectas de su clase en la parte mecánica».22 a
16
17
18
19

20

21
22

Cfr. a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, cit., pp. 60-61.
ibídem, p. 63.
Cfr. p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, cit., p. 88.
En efecto, en el curso de los años cuarenta, «en cambio de la carencia de producciones que se advierte en
el suelo de cádiz, la industria y las artes van tomando un vuelo bastante rápido» (p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, cit., p. 135).
como ha señalado ramos santana: «Entre 1843 y 1868, van a surgir una serie de industrias nuevas, que
venían a cubrir las necesidades de los mercados locales, dado que la entrada de bienes del exterior estaba
constreñida por el arancel de 1841» (a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, cit., pp.
68-69).
Cfr. a. ramos santana, Cádiz en el siglo XIX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 105; p. madoz,
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, cit., pp. 135-136.
la exposición de madoz, a propósito de la fábrica que se estaba construyendo en la zona conocida como
«huerto de la Tinaja», proseguía con una detallada descripción de la obra: «El edificio es de 4 pisos, de 153
pies de largo, 59 de ancho y 49 de alto (...): su chimenea de 130 pies de elevación, se compone de una
base cuadrangular de 20 pies de altura, y del cañón, que tiene en su arranque 10 y 10 pulgadas de diámetro,
y va progresivamente disminuyendo hasta concluir en 5 pies. la fuerza de la máquina es de 30 caballos;
y montados ya 100 telares, pueden colocarse 33 más, todos movidos por aquella. El costo sólo del edificio
y máquinas, asciende á 130.000 duros, y corresponde á una sociedad anónima de 16 individuos, cuyo interés está dividido en acciones de 25.000 rs. vn.». En relación con el taller de fundición, madoz recordaba
que era el único existente en cádiz y «que ha sido ya ocupada por el departamento de marina para composturas de piezas de las máquinas de buques de vapor del gobierno». Finalmente, a propósito del molino
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estas industrias habría que añadir el primer astillero para la construcción naval en hierro, realizado en 1840 por el empresario inglés thomas Haynes en la zona de Puntales,
fuera del perímetro urbano.23 además, precisamente en aquellos años, se elaboraron
numerosos proyectos en el campo industrial, presentados a la Sociedad Económica de
Amigos del País para su ponderación y apoyo.24 se trataba, al menos al comienzo, de
iniciativas para la creación de pequeñas fábricas, carentes de apoyo alguno por parte
del Estado.
sin embargo, a mediados de los años cuarenta en cádiz se difundió «una fiebre
por su propia potenciación industrial»,25 que provocó un cambio en la base productiva
local, con el objeto de sustituir en el mercado gaditano los productos de importación,
sometidos a una nueva disminución como consecuencia del arancel de 1841. de esta
manera, la producción industrial pasó de un valor total de 2.200.000 francos –correspondientes al 3,5% del comercio exterior de cádiz– en 1843, a 5.800.000 francos en
1852, a 7.400.000 francos en 1864 y, finalmente, a 8.400.000 francos en 1868.26 al
término de esta fase la ciudad disponía de dos polos industriales: uno en la zona del
Campo de Balón, donde fueron instalados el molino de vapor del marqués de casa
irujo, la fábrica textil denominada «Empresa gaditana de Hilados y tejidos de algodón al Vapor s.a.», la serrería a vapor de la sociedad «la Valenciana», la fábrica a

23

24

25
26

de vapor, situado frente al teatro de Balón, además de explicar minuciosamente cómo funcionaba –el moderno «mecanismo interior» había sido importado de Filadelfia, a finales del xViii–, ilustraba sus características fundamentales: «ocupa el edificio un terreno de 104 pies de frente y 60 de profundidad, y el
molino es capaz de 12 pares de piedras, movidas por dos bombas, cuyo cilindro es de 26 pulgadas de diámetro, con fuerza de 100 caballos. puestas todas en movimiento pueden moler 1.000 fanegas de trigo
cada 24 horas, con solo el auxilio de 60 hombres, cuando en las tahonas, para moler igual cantidad, se necesitan mas de 300 mulas y 500 hombres» (p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía,
cit., pp. 135-136).
Cfr. J. m. barragán muñoz, J. torrejón chaves, Necesidad de un desarrollo integrado para una ciudad marítima: la
propuesta portuaria para Cádiz de García Gutiérrez, introducción de a. garcía gutiérrez, Medios de fomentar el
desarrollo comercial, industrial y marítimo de Cádiz, cádiz, 1895, nueva edición de la obra, publicada por la cámara oficial de comercio, unicaja y puerto de la bahía de cádiz, cádiz, 1995, pp. 17-18.
la Sociedad Económica de Amigos del País, que se formó en 1814, era una asociación compuesta por socios
de número (que cubrían los gastos concretos de funcionamiento), honorarios (nombrados en virtud de sus
capacidades y relaciones), de mérito (elegidos por su especial aportación) y corresponsales (residentes fuera
de cádiz). la sociedad, regida por un presidente, un secretario, un contable, un tesorero, un censor y un
bibliotecario (con sus respectivos suplentes), promovía intervenciones en el ámbito de la educación, la
sanidad y la beneficencia, pero se ocupaba también de la promoción de actividades productivas, en particular de la industria, a través de exposiciones públicas –la primera tuvo lugar en agosto de 1845– premios
e incentivos de diversa naturaleza (p. martín Ferrero, La Real Sociedad Económica Gaditana de Amigos de País,
cádiz, Fundación municipal de cultura, 1988).
a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, cit., p. 69.
a. ramos santana, Cádiz en el siglo XIX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., pp. 107-108.
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vapor de albayalde de «la Herculana», y las fundiciones de Jorge rollo y rafael mato;
y el otro fuera del perímetro urbano, donde se ubicaron las industrias metalúrgicas,
como las de thomas Haynes y Juan buhigas.27
El elemento novedoso de este periodo, sin embargo, no consistía tan sólo en la
activación de las inversiones industriales, sino, más en general, en el crecimiento de
un espíritu de iniciativa económica, que se había difundido ampliamente en sectores
distintos al comercial: «de esta forma, en la década de 1840 y concretando más, desde
1844-1845, veremos que en cádiz se iniciaron, por los mismos comerciantes comisionistas, aventuras inversoras en el campo industrial, de la banca y, por último, de la
propiedad, como ansia última de asegurar el capital y como consecuencia del desigual
resultado obtenido en sus inversiones».28
la actividad financiera, de hecho, llegó a ser un sector fundamental en el esfuerzo
de diversificación de los intereses de la burguesía gaditana.29 En 1844 se creó una sociedad anónima, la «sociedad de fomento industrial y mercantil», con el objeto de
desempeñar las funciones de depósito, préstamo y descuento, además de asegurar la
función de ayuda mutua entre los socios. cuatro años después fue constituido el
«monte de piedad y caja de ahorros», como ente de asistencia y de ahorro, con la
participación de numerosos comerciantes y propietarios locales. sin embargo, otros
fueron los acontecimientos de mayor relieve que tuvieron lugar en 1846: ante todo,
27

28
29

Ibídem. En la segunda mitad de los años sesenta se hicieron notar también en la economía gaditana los reflejos de un cambio de coyuntura más general. la producción industrial, en efecto, empezó a ralentizarse,
hasta la decisiva inversión de tendencia de 1869, año en el que se registró una disminución del 32% con
respecto al anterior. En 1870 el valor de la producción –siempre según los datos proporcionados por
ramos santana– descendió a 5.700.000 francos. desde una perspectiva a más largo plazo, la situación no
iba a mejorar. de hecho, «cádiz, excepción hecha de la industria naval, presentaba a finales del siglo xix
un raquítico panorama: algunas fábricas de naipes, la harinera movida con máquina de vapor, las de fideos
o pastas para sopa, una eléctrica, varias de galletas, una de hielo, otra de aguardientes, las litográficas, dos
de gas, y las derivadas de la pesca». además de estas actividades productivas, sólo había «una fábrica de
plumillas de acero y otra de alfileres, próximas a entrar en funcionamiento» y otras fábricas de escasa entidad, «como eran las fábricas de curtidos, de velámenes para buques, de chocolate, etc.» (J. m. barragán
muñoz, J. torrejón chaves, Necesidad de un desarrollo integrado para una ciudad marítima: la propuesta portuaria
para Cádiz de García Gutiérrez, cit., p. 15).
a. ramos santana, Cádiz en el siglo XIX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 98.
bernal, resaltando que en el examen de los problemas surgidos de la emancipación de las colonias se ha
sostenido que «las consecuencias fueron, sin paliativos, catastróficas», se pregunta: «¿cómo explicar, entonces, que cádiz fuese, después de perdidas las colonias, uno de los principales centros financieros del
país, además de un emporio de riqueza por el comercio con inglaterra?». a partir de esta interrogación
retórica y de la constatación del notable crecimiento del sector financiero gaditano hacia mediados del s.
xix, consigue poner en tela de juicio la «imagen de desplome económico andaluz a causa de la separación
de las colonias» (a. m. bernal, Relaciones económicas entre Andalucía y América en el siglo XIX: una aproximación,
cit., p. 233).
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la fundación del «banco de cádiz», como sociedad económica mercantil, que poseía
un capital de 10 millones de reales de vellón, subscrito por nueve socios, y que se proponía como objetivo desarrollar una actividad de emisión y de descuento;30 luego, la
institución del «banco Español de cádiz», una sociedad comercial anónima, que funcionaba como sucursal del «banco de isabel ii», con un capital de 80 millones de
reales de vellón;31 y finalmente, la formación de un nuevo «banco de cádiz», que, en
breve, iba a incorporar a los otros dos, desempeñando el papel de principal instituto
de crédito gaditano, hasta el momento de su disolución, en 1870.32 En todas estas
iniciativas financieras resultó predominante la participación de los comerciantes de
cádiz, que habían comprendido plenamente la importancia del control de los instrumentos de crédito, además de la necesidad de diversificación de sus propias actividades.33
30

31

32
33

F. ruiz Vélez-Frías, Los bancos de emisión de Cádiz en el siglo XIX, córdoba, universidad de córdoba, instituto
de Historia de andalucía, 1977, pp. 1-12. Entre los dirigentes de la nueva banca, aparecía también Juan
gonzález de peredo, cuyo apellido era ya conocido, de la familia de comerciantes que formaba parte del
grupo surgido en torno al antiguo Almacén de Agüera y que, después de la muerte de Francisco gonzález
de la sierra, en 1870, había asumido el mando de la empresa gaditana. Hay que señalar, además, que las
leyes bancarias de 1856, al comienzo de una fase de expansión del sistema crediticio, habían permitido la
creación de una pluralidad de bancos de emisión «a razón de uno por plaza, autorizados para emitir billetes
con arreglo a unas normas de encaje metálico bastante estrictas y a practicar préstamos y descuentos casi
exclusivamente» (g. tortella, El desarrollo de la España contemporánea, madrid, alianza Editorial, 1994, p.
142). Esta normativa, que había favorecido la multiplicación de los bancos de emisión –que llegaron a
ser veinte en toda España, durante la década 1856-1866–, fue definitivamente superada en marzo de 1874,
con la concesión del monopolio de emisión al «banco de España». En cualquier caso, «en la andalucía
de mediados del siglo xix, la banca regional de emisión cumplía un cometido importante de creación de
liquidez, precisa para el funcionamiento de una economía de mercado en la cual la financiación de actividades como la exportación de vinos, minerales, aceites y frutos y la expedición al resto de la península
de productos alimenticios requerían de los suficientes medios de pago y de crédito a corto plazo entre
los productores y comerciantes» (p. tedde de lorca, Sobre los orígenes históricos del subdesarrollo andaluz: algunas
hipótesis, cit., p. 315).
Cfr. l. zumalacárregui, El Banco de Isabel II y la crisis de la Banca de emisión española en 1847, madrid, gráficas
reunidas, 1952, pp. 167-180; g. tortella, Los orígenes del capitalismo en España, cit., p. 32; F. ruiz Vélez-Frías,
Los bancos de emisión de Cádiz en el siglo XIX, cit., pp. 29-44.
Ibídem, pp. 59-186.
como ha señalado ramos santana: «Efectivamente, entre los gaditanos existía de largo tiempo una tradición de banqueros particulares, es decir, de comerciantes y propietarios, que con un negocio mercantil
abierto, recibían en su casa cantidades en depósito de particulares que administraban dentro de su propio
negocio, y del que entregaban cantidades fijas y de forma periódica, al depositante» (a. ramos santana,
Cádiz en el siglo XIX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 124). Esta forma de gestión del crédito
por parte del sector comercial llegó al extremo de que la circulación monetaria, basándose en la honradez
y en la fiabilidad de los operadores, podía ser sustituida por papeletas de pago o por letras de cambio. Esta costumbre continuó hasta mediados del xix; tanto que en 1857, obligó al comisario real del «banco de
cádiz» a denunciar al ministerio de Hacienda el considerable flujo de créditos privados, que perjudicaba
la emisión de billetes bancarios.
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El sistema bancario, en el curso de los años sesenta, vio nacer numerosas entidades
nuevas, dedicadas principalmente a la financiación de los negocios comerciales e industriales: el «crédito comercial de cádiz» en 1860, la «compañía gaditana de crédito» también en 1860, el «crédito general andaluz» en 1861, la «conte y compañía,
sociedad en comandita» también en 1861, el «banco Hipotecario andaluz» en 1863
y el «crédito comercial y agrícola de córdoba» en 1864. se trataba de instituciones
particulares, fundadas por comerciantes y hacendados, en su mayoría de cádiz o de
territorios limítrofes. Estos bancos no siempre tuvieron una evolución favorable, a
causa de la progresiva saturación de la circulación monetaria y del crédito en la ciudad,
y en cualquier caso, ninguno de ellas logró superar indemne la crisis de 1866, que no
perdonó al sistema financiero y comercial gaditano.34
las inversiones inmobiliarias representaron el otro filón fundamental, en el que
se volcaron los capitales de la burguesía gaditana, en busca de fuentes diversificadas
de riqueza, y también de nuevas formas de prestigio social. la peculiar conformación
urbanística de cádiz y lo restringido de su territorio habían hecho de la propiedad
inmobiliaria una oportunidad de renta cómoda y segura.35 además, con el decreto
de 1842, que liberalizó el mercado de los alquileres, y con las disposiciones de desamortización de 1836 y de 1855, que permitieron la enajenación de los bienes de las
manos muertas, se acentuó la rentabilidad de este tipo de especulación y empezó «un
proceso inversor sistemático».36 la novedad de esta modalidad tradicional de inversión, con respecto al siglo precedente, consistió en su capacidad de coexistir con otras
iniciativas de carácter financiero y productivo, de tal manera que «para la burguesía
gaditana del siglo xix, la inversión pasiva no estuvo opuesta a la dinámica, y viceversa».37

34

35

36

37

a propósito de los acontecimientos financieros de cádiz, durante el periodo considerado, además del
texto ya citado de F. ruiz Vélez-Frías, cfr. p. tedde de lorca, Burguesía, banca y mercado (1840-1870), en Historia de Andalucía, La Andalucía liberal (1778-1868), cit., pp. 345-397.
desde los últimos años del siglo xViii, «dada la reducida superficie de la ciudad, y la fuerte inmigración,
las densidades eran relativamente elevadas»; y precisamente la densidad de la población urbana, particularmente elevada con respecto a otras ciudades españolas, hizo posible «el incremento espectacular del
valor de las propiedades inmuebles y de los alquileres en cádiz (...), cuya gestión y compra se convirtió
en auténtico negocio para los comerciantes» (p. Fernández pérez, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de
parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., p. 35).
a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, cit., p. 115. El mismo autor señala: «sea por el
camino que fuere, sea por la desamortización, sea por la compra directa entre particulares, lo indudable
es que aquellos mismos que invirtieron parte de su capital en la industria, la minería o la banca, activaron
las compras de propiedades inmuebles, sobre todo a raíz de la ley de libertad de arrendamientos de 1841»
(p. 125).
a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, cit., p. 113.
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de todos modos, hacia mediados del siglo xix, cádiz se presentaba todavía como
una ciudad en la que prevalecía la actividad comercial, aunque, a causa de los cuarenta
años de decadencia económica y los antiguos vicios de su burguesía, «su comercio,
rico y opulento en otra época, ha quedado reducido casi al cabotaje».38 cádiz, en
efecto, después de la emancipación de las colonias americanas, se dedicó a un tráfico
más intenso con el Viejo continente, de tal manera que las exportaciones vinícolas
hacia inglaterra permitieron mantener un balance comercial favorable, cubriendo el
déficit de los intercambios con los territorios de ultramar y con los otros países europeos.39 El arancel de 1841, incluso diversificando las medidas proteccionistas y representando una medida transitoria, obstaculizaba concretamente la recuperación del
comercio internacional e incitaba a la actividad mercantil a desarrollarse en un ámbito
regional y nacional de menores proporciones.
sin embargo, durante esta época, entre las nuevas iniciativas promovidas por los
comerciantes de cádiz, revistió notable importancia la formación de sociedades o compañías con varias finalidades,40 dedicadas predominantemente a los sectores del co38

39
40

p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, cit., p. 135. El mismo madoz –continuando
su análisis, en la página siguiente– muestra, con una larga enumeración de las más variadas y pequeñas
actividades económicas surgidas en la ciudad, la amplia difusión del comercio: «por un cálculo aproximado,
se cuentan tantos establecimientos con puerta abierta á la calle, cuanto es el número de casas que tiene la
población, en los cuales se ven 9 cafés, 15 fondas, 200 zapateros, 104 barberos, 92 carpinteros, 50 sastres,
106 abaceros, 145 puestos de comestibles, 152 de vinos y licores, 40 confiterías, 176 locales en que se
vende pan ó fruta, 25 platerías, 12 relojerías, 42 lecherías, 40 hornos y tahonas, 23 boticas y 7 droguerías;
siguiendo la misma proporción los carpinteros de ribera, peineros, estampadores, tiendas de cuadros, peluqueros, cereros, dibujantes, grabadores de alto y bajo relieve, de dulce, de maderas, impresores, lapidarios,
litógrafos, libreros encuadernadores, tintoreros, jauleros, jugueteros, cartoneros, torneros, latoneros, hojalateros, herreros, medieros, cordoneros, beloneros, toneleros, abaniqueros, puestos de sanguijuelas, tiendas de ropa usada, de muebles viejos y nuevos, bordadores, mercaderes, cuyas tiendas no solo son muchas
en número, sino muy elegantes, descollando entre todas la de la orden por su suntuosidad y gusto; perfumistas, puestos de flores naturales y artificiales, modistas y tiendas de modas, almacenes de maderas, de
herrajes y efectos navales, ebanistas, máquinas de aserrar madera, prensa para impresiones de relieves en
paños y telas de lana para cubiertas de mesa, sillería, etc., fábricas de naipes y papel pintado, de charoles,
de hules, de esteras, de guitarras, de bordones, de instrumentos quirúrgicos, musicales y náuticos, de velamen para barcos, de cordelería, de guantes, de sombreros, de espejos, de fósforos, de fideos y toda clase
de masa, de almidón, de betún del calzado, marmolistas, pintores, doradores, almacenes de suela, de aceite,
de comestibles, de huevos y chacinas, galonerías de plata y oro, freidores de pescado, cuyo número es
prodigioso, neverías, fabricas de loza y vidriado, de ladrillos, de cal y yeso, de albayalde, de jabón duro, de
velas de sebo y cera, de aguardiente, de cerveza, de refrescos gaseosos, de toneles, de pesos para monedas
y pedrería, etc. etc.».
Cfr. n. sánchez-albornoz, Cádiz, capital revolucionaria, en la encrucijada económica, cit., p. 88.
En relación con este tema, hay que tener en cuenta la opinión de garcía lópez, según el cual: «la economía
española a lo largo del siglo xix, en su proceso de transformación hacia una configuración de tipo capitalista,
tuvo entre sus notas definitorias la superposición o coexistencia de formas antiguas y modernas (...). Esta
dualidad se manifestó también en las modalidades jurídicas de asociación mercantil, en las que predominaban
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mercio y los transportes. El esfuerzo más significativo se llevó a cabo en el campo
de las comunicaciones marítimas, con el nacimiento de numerosos grupos de compañías de navegación, que, a menudo, eran propiedad de los mismos comerciantes,
interesados en el transporte de sus propias mercancías mediante la más tradicional e
importante vía de comunicación de tráfico gaditana.41 por otra parte, en el momento
del cambio de ciclo económico, aparecieron nuevamente en cádiz «comerciantes-navieros procedentes de otras regiones españolas –principalmente del norte–», como
miguel martínez de pinillos y José matía, «atraídos por el renacer de las actividades
portuarias» y –añadiría– por la recuperación de la actividad mercantil.42
además, al aproximarse la época isabelina,43 la burguesía gaditana había vuelto a dar
muestras de una corriente innovadora de pensamiento, contribuyendo decididamente
a la intensificación de las manifestaciones a favor de un liberalismo político y económico. de esta manera, cádiz, a diferencia de barcelona, que reclamaba el mantenimiento de una economía protegida y con altos aranceles, se presentaba como la
vanguardia ideal, como el centro de los impulsos y de las tendencias liberales del país.
por eso no es casualidad que, precisamente al comienzo de este periodo, y más concretamente el 6 de noviembre de 1846, llegara a cádiz, acogido con entusiasmo como
«defensor de la libertad de comercio» y recibido calurosamente por los comerciantes
de la ciudad, richard cobden. 44 El ilustre representante de la escuela de manchester

41

42
43

44

las formas de tipo antiguo –las sociedades colectivas y comanditarias– mientras se abrían paso tardía y lentamente, con no pocos titubeos e incluso retrocesos, las formas más modernas, las sociedades de responsabilidad
limitada, las sociedades anónimas» (J. r. garcía lópez, «las sociedades colectivas y comanditarias en la dinámica empresarial española del siglo xix», en Revista de Historia Económica, n. 1, 1994, p. 175).
mientras «una crisis profunda dominó hasta los inicios de la década de los años 40», «a partir de entonces
y hasta el crack de 1866, se vivió una etapa de auge, cuyos mejores momentos ocurrieron entre los años
1852-56 –cuando se vivieron importantes procesos especulativos financieros– y 1860-63. indicadores de
tal apogeo fueron la profusión de compañías que con capital gaditano surgieron en estos años, dedicadas
preferentemente al transporte marítimo: «mariano leford»; «sociedad anónima nueva Empresa gaditana»;
«ignacio Fernández de castro»; «matía, menchacatorre y ca.»; «arrigunaga e Hijos»; «la Hispano cubana,
sociedad mercantil marítima de los señores sicre, garcía y ca.» –compañía en comandita para transportes
en buques de vapor–; «compañía Española de navegación»; «Empresa de Vapores correos trasatlánticos»,
del marqués de comillas; «naviera pinillos, sáenz y ca.». a éstas ha de unirse la más tardía presencia de
los «Vapores correos de a. lópez y ca.», que en 1881 cambió su denominación por la de «compañía trasatlántica», y alcanzó a ser la naviera española más importante del siglo» (J. torrejón chaves, El área portuaria
de la bahía de Cádiz: tres mil años de puerto, in Puertos españoles en la historia, madrid, tabapress, 1994, p. 135).
Ibídem.
El reino de isabel ii corresponde a la época comprendida entre 1843 y 1868. sin embargo, hay que considerar que, después de la muerte de Fernando Vii en 1833, hubo un periodo bastante largo de regencia,
a causa de la edad de la heredera al trono, nacida en 1830 y declarada mayor de edad en noviembre de 1843.
Cfr. a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, cit., pp. 307-310. cobden, cuya presencia
se consideraba –según el diario El Comercio del 7 de noviembre de 1846– un importante acontecimiento
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estaba en plena sintonía con las peticiones de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento,
de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la Junta de Comercio y, en suma, de la burguesía local, para solicitar la reforma de los aranceles aduaneros y la superación del
sistema proteccionista, así como para experimentar todas las ventajas derivadas de
un tratado comercial con inglaterra.
El resultado de estas iniciativas estuvo representado, desde el punto de vista económico, por la reiterada y no escuchada petición de la franquicia portuaria, y por un
incesante impulso para la adopción de medidas generales de liberalización del comercio, que, sólo parcialmente y mucho tiempo después del final de la fase expansiva,
tuvo éxito.45 En efecto, sólo en 1869, con la disposición legislativa inspirada por laureano Figuerola y ballester, se obtuvo un arancel de tendencia liberal.
mientras tanto, el puerto de cádiz, pese a sus graves carencias en infraestructuras,
había seguido desempeñando un papel de gran importancia, contribuyendo a la recuperación de las actividades comerciales gaditanas. a mediados del siglo xix, sin
embargo, las condiciones del puerto, de sus muelles y de sus instalaciones, sucintamente descritas también en el diccionario de madoz,46 presentaban idéntico aspecto
al de un siglo antes. más concretamente, el muelle principal era el mismo de entonces
«con sus pocas escalas y surtidas» y la batimetría mostraba «la cada vez mayor pérdida
de fondo». 47
En los siguientes treinta años no se produjo una sustancial modificación de la situación, por lo que cádiz presentaba un grave retraso con respecto a las transforma-

45

46
47

«para una plaza mercantil donde son tan populares las doctrinas del acreditado economista inglés», permaneció en cádiz algunos días, participando en reuniones y encuentros con los representantes de la burguesía local, para hablar –como aparecía en El Comercio del 10 de noviembre de 1846– de las teorías «a
que deberá algún día nuestra España su engrandecimiento».
a finales de los años sesenta –como refleja la documentación del Archivo de la Diputación Provincial de Cádiz–
, cuando la ciudad estaba entrando de nuevo en un periodo de recesión, la Diputación Provincial intervino
nuevamente para solicitar la realización del puerto franco: «El sr. Vicepresidente manifestó que el estado
de decadencia en que se hallaba el comercio de esta plaza era tal que se necesitaba de un esfuerzo heroico
si no había de verse reducida a las condiciones de un puerto penal la primera población comercial de la
península, y que interesado vivamente por atajar las calamidades que pesaban sobre todas las clases y que
amenazaban de hacerse sentir más intensamente, proponía que se solicitase la franquicia del puerto, único
medio de devolver la animación comercial perdida y toda vez que las reformas arancelarias tantas veces
anunciadas no llegaban a plantearse por impedirlo el poderoso monopolio catalán» (a.d.p.c., Sesión 22 ii - 1869, Vol. 56, folio 169; cfr. también Valdecantos garcía, «la crisis de la burguesía mercantil gaditana»,
en La burguesía mercantil gaditana (1650-1868), cit., p. 123).
Cfr. p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, cit., p. 109.
J. torrejón chaves, El área portuaria de la bahía de Cádiz: tres mil años de puerto, cit., p. 133. como posteriormente ha señalado el mismo autor, una de las mayores preocupaciones que vuelve a presentarse en el
curso del siglo xix fue «el avance de los fangos que cegaban la ensenada y los caños» (p. 136).
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ciones de los otros puertos españoles, que proporcionaban al comercio facilidades y
servicios inexistentes en los muelles gaditanos.48 las insistentes peticiones de las instituciones y los operadores económicos de la ciudad para realizar nuevas obras, la inclusión del puerto de cádiz entre los considerados de interés general49 y los
numerosos proyectos de reestructuración elaborados en aquellos años no habían obtenido efectos relevantes. de hecho, no se realizarían intervenciones de transformación y ampliación de las estructuras hasta finales de siglo.50 En la parte de su memorial,
donde se refiere al estado del puerto de cádiz en 1771, Viniegra y Valdés había escrito:
«mis ilusiones sobre la importancia marítima de cádiz vinieron por tierra, porque si
bien el movimiento de su bahía era importante, á medida que málaga llevase á cabo
sus proyectadas mejoras en su puerto, sevilla adelantara en las obras hidráulicas emprendidas para dar mas fondo al cauce del guadalquivir y las vías férreas de sevilla
y mérida á Huelva se construyeran, si cádiz no se aprestaba á vestirse á la moderna
48

49

50

En el Archivo Histórico Provincial de Cádiz se encuentra una copia mecanografiada del informe de salvador
Viniegra y Valdés, quien, al termino de una visita por los principales puntos del litoral español y portugués,
con el objeto de verificar el movimiento marítimo, reconocía con amargura el retraso de cádiz: «acostumbrado á ver practicar en cádiz las operaciones de carga y descarga de las mercancías (...), experimenté
la mas dolorosa decepción al caminar de puerto en puerto y ver en casi todos, hasta en alguno de los mas
insignificantes, atracados los buques á muelles espaciosos, en donde directamente y sin el auxilio de barcazas, se desembarcaban y embarcaban las mercancías, y en los que grúas, tinglados, almacenes, vías férreas
auxiliares y otros valiosos elementos, en ellos establecidos, prestaban al comercio facilidades desconocidas
en cádiz» (a.H.p.c., legajo 7.782, expediente 9, Memoria de Salvador Viniegra y Valdés, Antecedentes generales sobre
el puerto de Cádiz, 31 de marzo de 1884, c. 1r).
con el Real Decreto del 17 de diciembre de1851, se habían puesto a cargo del Estado las obras de mejora
y la limpieza de los puertos de interés general, entre los cuales se había incluido el gaditano. como consecuencia de ello, se constituyó la Junta del Puerto de Cádiz, que preparó sus primeros estudios y proyectos
para mejorar la instalación.
los proyectos se sucedieron a ritmo rápido, desde mediados del siglo xix: en 1853 el ingeniero Juan
manuel muñoz elaboró un primer proyecto con un coste de 30 millones de reales; en 1861 el ingeniero
jefe Juan martínez Villa presentó un proyecto que preveía un gasto de 53 millones de reales; en 1863 el ingeniero jefe carlos maría cortés preparó un estudio que integraba el proyecto anterior; en 1869 el comandante del cuerpo de los ingenieros militares, rafael cerero, presentó un nuevo plano cuyo coste era
de más de 184 millones de reales; en 1878 este proyecto fue puesto al día por la nuevamente constituida
«sociedad del puerto mercantil de cádiz» y, posteriormente, adquirido por la testamentaría del Sr. D. Diego
Fernando Montañés; en 1879 fue elaborado el estudio de salvador Viniegra; en 1881 se presentó el proyecto
de la «sociedad Franco-inglesa de aguas y puertos», con un coste de 6 millones de pesetas; y, finalmente,
en 1895 fue elaborado el proyecto del ingeniero jefe Francisco lafarga, con un importe de 33.048.319 pesetas. Estos proyectos –que planteaban básicamente el problema de la ubicación del puerto– quedaron en
su mayor parte sin realizar, pese a lo urgente de exigencias como la de unir con muelles adecuados e infraestructuras portuarias la línea de ferrocarriles sevilla-cádiz, «que según el proyecto debía terminar en
la costa frente á cádiz» (a. garcía gutiérrez Medios de fomentar el desarrollo comercial, industrial y marítimo de
Cádiz, p. 16). sólo en 1908, después de muchas iniciativas abortadas, se empezaron las obras del puerto,
según el proyecto definitivo del ingeniero Federico moliní.
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(...), iría perdiendo toda su importancia y quedaría exclusivamente reducida al movimiento de su propio consumo».51
a pesar de esto, el puerto gaditano, según los datos estadísticos de la Dirección General de Aduanas y Aranceles, ocupaba en 1856 el segundo puesto a corta distancia del
de barcelona, entre los puertos nacionales, con un movimiento comercial global –suma de exportaciones e importaciones– de 405.097.312 reales, es decir, el 17%
del comercio exterior español. al año siguiente cádiz ocupaba el tercer puesto en el
comercio de cabotaje nacional, después de barcelona y gijón, según el volumen de
mercancías, y, detrás de barcelona y Valencia, según el valor de los tráficos.52 El
puerto, así pues, después de las primeras décadas oscuras del siglo, había vuelto a
desempeñar una función fundamental en la exportación de productos locales (productos agrícolas, vino y minerales) y, sobre todo, en la importación de materias primas,
alimentos y productos acabados de países extranjeros (Europa, américa y Filipinas).
El aspecto de mayor relieve del nuevo ciclo económico lo representaba el hecho
de que la bahía gaditana, a partir de los años cuarenta, había vuelto a ser el centro de
un denso circuito de intercambio, basado, como ha recordado madoz, en las mercancías más variadas:
– las mercancías de procedencia interior: aguardiente, cáñamo, papel, garbanzos,
cera, judías, hierro, higos, trigo, maíz, almendras, mercurio, avellanas, aceite, olivas,
lona, cebada, pieles curtidas, plomo, arroz, jabón, seda, manteca, tejidos de lana y
de seda, cardenillo, vino, pasas y azafrán –además de mantequilla, algodón, hilados,
baldosas, productos químicos, cobre, telas, tapones de corcho y vidrios–.

51
52

a.H.p.c., legajo 7782, expediente 9, Memoria de Salvador Viniegra y Valdés, Antecedentes generales sobre el puerto de
Cádiz, 31 de marzo de 1884, c. 1r.
Cfr. c. álvarez santaló, a. garcía-baquero gonzález, Evolución social y transformación urbana, cit., p. 338 y p.
341. según otros estudiosos, había serios motivos de pesimismo respecto a las actividades marítimas y el
comercio gaditanos, a pesar de la coyuntura económica favorable: «cádiz, durante el siglo xix, fue perdiendo posiciones dentro del conjunto portuario español. aunque los parámetros utilizados no son siempre los mismos, el tonelaje de los barcos registrados, el correspondiente a los que recalan en cada puerto,
el valor de lo recaudado por las aduanas respectivas o el tonelaje mercantil constatado, dan una idea aproximada del puesto que ocupan en cada fecha. de esta forma el de cádiz se situaba en primer lugar en
1800, el tercero sobre 1830, el cuarto en 1845, el tercero de nuevo en 1860 y el quinto en 1875. Es decir,
a lo largo del xix otros puertos consolidan, de forma continuada, su supremacía respecto al gaditano,
que había ostentado durante la anterior centuria la cabecera de la lista» (J. m. barragán muñoz, J. torrejón
chaves, Necesidad de un desarrollo integrado para una ciudad marítima: la propuesta portuaria para Cádiz de García
Gutiérrez, cit., nota 2, p. 13).
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– las mercancías de importación (productos de ultramar): aguardiente, bacalao, bálsamos, cacao, café, cardamomo, cascarilla, cedro, cochinilla, coco, algodón, cuero,
extracto y raíz de ratania, jalapa, grana, nardo indico, lana, maderas, pimienta, espino, cobre, zarzaparrilla, sebo, estaño, caparazones de tortuga, telas, vainilla y
azúcar.
– productos exteriores: acero, bacalao, albayalde, manteca, canela, carbón, carne salada, alquitrán, aros de hierro, clavero, algodón, vitriolo, dátiles, hierro, hilados,
queso holandés, joyas y metales preciosos, goma arábiga, incienso, hojalata, maderas, lentes y espejos, máquinas, lozas, mármol, lona, latón, pimienta, productos
químicos y farmacéuticos, perfumes, manteca, tablas de Flandes, tablones de suecia, té, hule, tejidos de vario género y cardenillo.
– mercancías de destino y consumo interior: vinagre, aguardiente, albayalde, cerveza,
manteca, cáñamo, sombreros, carbón, carnes y embutidos, papel, alquitrán, garbanzos, cera, chocolate, confituras, cuero, harina, habas, hierro, hilados, queso,
fruta, trigo, maíz, lana, maderas, lozas, almendras, ladrillos, aceite, cebada, paños,
patatas, pieles curtidas, pimientos, pescado fresco y salado, plomo, cobre, arroz,
jabón, seda, sebo, telas, tejidos de varios géneros, pasas, vino, azafrán –además de
los demás géneros coloniales y extranjeros de mayor difusión–.
– mercancías de exportación y reexportación al extranjero: aguardiente, papel, hierro, trigo, aceite, olivas, pieles curtidas, productos químicos y farmacéuticos, sal,
seda y tejidos de seda, manteca, vino, tejidos de hilo y de lana, azafrán, además de
«los géneros ultramarinos y extranjeros que encierra en sus almacenes de depósito»
–bacalao, cacao, café, canela, carne salada, cascarilla de cacao, cochinilla, cuero,
dátiles, queso, nardo indico, maderas, pimienta, cobre, tabaco y azúcar–.
– mercancías de exportación y reexportación a américa y asia: aguardiente, ajo,
calzados, alcaparras, alcachofas, carne salada, papel, garbanzos, cebollas, comino,
judías, harina, hierro, embutidos de cerdo, libros, lozas y baldosas, ladrillos, aceite,
olivas, pasta, pimientos, pescado salado, productos químicos y farmacéuticos, sal,
jabón, seda, sebo, tejidos de varios géneros, tapones de corcho, vino, azafrán.53

53

p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, pp. 87-89 y pp. 137-143. Hay que señalar
que, cuando se habla de intercambio con el extranjero, se hace referencia sustancialmente a la actividad
de intercambios con otros países europeos.
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En este sentido, puede resultar útil, como punto de referencia para el examen de las
actividades de la empresa «gonzález de la sierra», además de como aporte de ulterior
información sobre el comercio de la ciudad, presentar, en un cuadro de síntesis (ver
tabla 10), las principales mercancías presentes en el mercado gaditano, sus precios de
venta y su procedencia, durante el periodo inicial de recuperación económica de cádiz.54
El ciclo comercial favorable permitió alcanzar, desde su inicio, niveles de bienestar
satisfactorios, cuyos efectos fueron más difusos, merced a la estabilización de la población de cádiz, que hasta la segunda mitad de los años cincuenta osciló en una
franja cifrada entre las 53.000 y 56.000 personas.55
taBla 10. precios medios de venta de las principales mercancías importadas a cádiz en el
período 1845-1850 (en reales y pesos fuertes)

productos interiores (Géneros del reino)
mercancías

área de procedencia

unidad de medida

precio medio

aceite de mesa
aceite de almendras
dulces

sevilla

arroba

40 rs.

Valencia, mallorca

caja de 96 libras

500 rs.

arroba

60 rs.

fanega

30 rs.

aceite de lino
aceitunas

sevilla, córdoba,
granada
sevilla, córdoba

aguardiente (espíritu)

cataluña

bota de 30 arrobas

90 ps. fuertes

aguardiente (anisado)

mallorca, cataluña

Garrafa de arroba

36 rs.

quintal

280rs.

arroba
saco fanega y media

20 rs.
150 rs.

libra
quintal

145 rs.
200 rs.

almendras
arroz
avellanas
azafrán
mercurio

Espera, Valencia,
mallorca, canarias
Valencia
murcia
almadén

(continúa p. 210)

54

55

los precios de venta indicados por madoz eran una media de los efectivamente practicados entre los
años 1845 y 1850. las variaciones relativas dependían de una serie de factores diversos, como la marcha
de la producción y del mercado, las modalidades de aprovisionamiento, las zonas de procedencia y la calidad de las mercancías que se introducían en cádiz.
a. ramos santana, Cádiz en el siglo XIX, de ciudad soberana a capital de provincia pp. 47-48. pérez serrano, aun
confirmando la indicación de la estabilidad demográfica, ha proporcionado, para estos años, cifras totales
más elevadas de población (cfr. J. pérez serrano, Cádiz, la ciudad desnuda. Cambio económico y modelo demográfico
en la formación de la Andalucía contemporánea, p. 96). la causa de esta diferencia reside en la incertidumbre de
las fuentes demográficas y en la imprecisión de los censos efectuados en aquel periodo. los datos oficiales
más verosímiles se obtienen sólo a partir de los últimos veinte años del xix.

209

capítulo 3

amEdEo lEporE

(continuación tabla 10. Viene de p. 209)

mercancías

área de procedencia

unidad de medida

precio medio

cáñamo

granada

arroba

52 rs.

libra

6/7 rs.

cardenillo
cebada

levante, sevilla

fanega

20 rs.

cera blanqueada

condado, alcalá

libra

8 rs.

Hierro

Vizcaya

quintal

75 rs.

alubias

arroba

garbanzos

sevilla

fanega

60/90 rs.

Higos

lepe, levante

quintal

30/40 rs.

jabón duro

mallorca

quintal

140 rs.

quintal

105 rs.

10 rs.

jabón blando
listones (listonería)

granada

pieza

14/28 rs.

lona

cervera del río, alhama

32 pulgadas

400 rs.

maíz

sevilla, galicia, asturias

fanega

28/30 rs.

manteca

asturias

quintal

300 rs.

papel

cataluña

resma

30/70 rs.

resma

7 rs.

papel de estraza
uva pasa

málaga

caja de arroba

20/30 rs.

plomo

almería

quintal

68/70 rs.

seda

granada, murcia,
Valencia

libra

64/135 rs.

grano

sevilla, castilla

fanega

36/40 rs.

vino (tinto catalán)

cataluña

bota de 30 arrobas

340 rs.

vino (Málaga dulce)

málaga

bota

640 rs.
(continúa p. 211)
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(continuación tabla 10. Viene de p. 210)

productos extranjeros (Géneros estrangeros)
mercancías

área de procedencia

unidad de medida

precio medio

acero

trieste

quintal

130 rs.

puntillas

aleppo

libra

7 rs.

albayalde

génova

quintal

300 rs.

algodón

nueva orleáns

quintal

220 rs.

alquitrán

suecia

barrica

85 rs.

aros de hierro

inglaterra

quintal

66 rs.

bacalao

terranova

quintal

75 rs.

brea

suecia

barrica

85 rs.

canela

Holanda

libra

42 rs.

libra

32 rs.

libra

6 rs.

vitrito

quintal

80 rs.

cardenillo

libra

9 rs.

barrica

300 rs.

libra

6 y 1/2 rs.

canela (calidad inf.)
canela

carne salada

china

norte américa, Hamburgo

clavero
tablas superiores

norte américa

1,000/1,800rs

goma arábiga

libra

7 rs.

incienso (en lagrima)

libra

7 rs.

lona

rusia

pieza

17 ps. fuertes

manteca

Hamburgo

libra

4 rs.

lata

caja

11/16 ps. fuer.

pimienta

quintal

9,5/10 ps. fue.

queso holandés

Holanda

quintal

400 rs.

tablas de Flandes

Flandes

(surtido)

77/120 ps. fs.

tablones de suecia

suecia

docena

7 y 1/2 ps. fue.

libra

22 rs.

té (pólvora de cañón)

(continúa p. 212)
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(continuación tabla 10. Viene de p. 211)

productos de ultramar (Frutos ultramarinos*)
mercancías

área de procedencia

unidad de medida

precio medio

algodón

Filipinas, puerto cabello, cuba

quintal

220/240 rs.

añil (en flor)

guatemala, casacos, manila

14/20 rs.

añil (en corte)

guatemala, casacos, manila

7/10 rs.

azúcar

la Habana, Filipinas

bálsamos

perú

libra

24 rs.

cacao

caracas, trinidad, guayaquil

fanega de 110 libras

620, 560, 270 rs.

café

la Habana, puerto rico

quintal

200/220 rs.

35/50 rs.

caoba

la Habana

codo

9 ps. fuertes

Carey

Filipinas, la Habana

libra

100/160 rs.

Fuente: tabla elaborada tomando como base los datos aportados por p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía. Cádiz, ámbito Ediciones y Editoriales andaluzas unidas, Valladolid-salamanca, 1986,
pp. 87-88; reproducción facsímil, de la obra de p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y
sus posesiones de Ultramar, 16 vol., madrid, 1845-1850.
* al puerto de cádiz llegaban también –además de los señalados en la tabla –otros productos de ultramar,
de los cuales no es posible indicar los precios, a causa de la variabilidad de los factores endógenos de aquellos
países. se trataba, en particular, de: cascarilla, cedro, cobre de perú y de nueva España, cuero de buenos
aires, la Habana y puerto rico, estaño, extracto de ratania, amomo de américa y de canarias, jalapa, lana
de buenos aires, palo de brasil, palo campeche, madera moralete, pimienta, raíz de ratania, sebo de buenos
aires, vainilla de Honduras.

según los datos presentados por madoz, los beneficios totales obtenidos en la
provincia de cádiz en 1841 fueron de 42.710.843 reales de vellón y de 53.859.167 reales
de vellón en 1842, aunque –según su parecer– estas cifras estaban por debajo de su
valor real, ya que en el periodo entre 1836 y 1845, los gaditanos habían pagado anualmente unos impuestos mucho más elevados. 56 la riqueza, derivada únicamente del
sector comercial, había sido considerada de 6.777.061 reales de vellón en 1841, y de
8.536.679 reales de vellón en 1842, cifras aún más inverosímiles, si cabe, y desproporcionadas con respecto a los beneficios industriales declarados, inexplicablemente superiores.57 así pues, apenas superado el umbral de los conocimientos de índole

56
57

Cfr. p. madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Andalucía, cit., pp. 165-166 y p. 172.
Ibídem, p. 173.
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general, se confirmaba la escasa credibilidad de las informaciones cuantitativas más
específicamente analíticas sobre la economía y el comercio gaditano, incluso en una
época avanzada como la segunda mitad del siglo xix.58
de todas formas, la recuperación comercial de la ciudad estaba destinada a concluir al término del periodo de expansión general,59 durante el cual la naciente burguesía y las clases dirigentes españolas no habían sido capaces de sacar provecho de
las riquezas acumuladas ni de fortalecer la estructura económica del país. la actividad
mercantil gaditana padeció de lleno la crisis del 1866 y llegó rápidamente a un estado
de completa parálisis. cádiz se encontraba en una situación muy difícil. Había pasado,
de hecho, de una función de intermediario entre el continente americano y el europeo,
con la que se había asegurado el control del flujo de los productos coloniales, a un
papel subordinado de puerto de entrada de las producciones de los first comers industriales europeos y de las materias primas americanas, que conseguía mantener sólo
gracias a la amplia comercialización de algunos géneros alimenticios de producción
interior, principalmente el vino.60 ante un cambio de la fase económica no se encontraba preparada y era incapaz de transformar su propia actividad comercial, restituyéndole, aunque sólo fuera en parte, la relevancia que había tenido hasta aquel
momento crucial. Este estrangulamiento del principal sector económico de la ciudad,
cuyos síntomas ya se habían hecho patentes durante el periodo de prosperidad, llevó
a circunscribir el papel de cádiz a un ámbito local y regional, reduciéndola a un polo
comercial secundario. Entre otras cosas, el esfuerzo de intensificación de las inversiones en otros sectores no tuvo resultado positivo y el área gaditana cayó de nuevo
en las condiciones de grave decadencia que la habían caracterizado en las primeras
décadas del siglo.
a lo largo de un proceso de casi dos siglos, en el que se había enriquecido y había
prosperado como pocas ciudades europeas, se había visto sometida también a los repentinos golpes de la decadencia y la pobreza. sin perder en ningún momento su

58

59

60

si, a esta constatación se añade la relativa a la absoluta falta de series de datos continuos y significativos
sobre actividades empresariales específicas, puede entenderse bien la importancia del análisis de los documentos de la empresa «gonzález de la sierra».
según recuerda ramos santana: «En el caso gaditano la evolución fue bastante similar a la general de España» (a. ramos santana, Cádiz en el siglo XIX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 97). Fontana,
además, ha subrayado que «la etapa que va del final de la primera guerra carlista a la crisis de 1866 representa un largo periodo de prosperidad, puntuado por crisis ocasionales en 1847-1849 y en 1856-1858» (J.
Fontana Cambio económico y crisis política, en Cambio económico y actitudes políticas, barcelona, Editorial ariel,
1973, p. 106).
como ha señalado tortella «las exportaciones vinícolas fueron la única excepción en esta decadencia
económica» (g. tortella, Los orígenes del capitalismo en España, cit., p. 292).

213

capítulo 3

amEdEo lEporE

propia dignidad y su fama de «muy noble, muy leal y muy Heroica», cádiz había vivido en un mundo aparte.
su economía, basada casi exclusivamente en el comercio, había representado, hasta
la época de la revolución industrial, el centro de los intercambios de occidente; sin
embargo, cádiz no había superado nunca su propio y limitado recinto urbano, el casco
dentro del perímetro de las murallas, salvo para adentrarse en el único dilatado espacio
geográfico que la rodeaba: el mar, su principal fuente de riqueza y de vida.61 la ciudad
andaluza, a diferencia de las grandes capitales europeas consagradas a la afirmación
de su propio predominio a través de dinámicas económicas expansionistas y una estrategia de dominio territorial, había convertido su aislamiento y su atipicidad en elementos de fuerza para conquistar la supremacía mercantil; había, además, asumido
un papel esencial en la vida política del país de cara a la afirmación de las ideas liberales, precisamente en el momento en que se extinguía su función de intermediación
e iniciaba su decadencia económica. El área territorial gaditana, en fin, a pesar de
sufrir los avatares impuestos por la marcha general del país, no había evolucionado
al unísono con el marco económico nacional: de hecho, había conseguido su máxima
prosperidad en el periodo de mayor debilidad española.
En suma, cádiz había sido mundo e intramundo, España e imperio. Estas características, esta ambivalencia y singularidad, habían ido forjándola, la habían engrandecido y, al final, arruinado. a finales del siglo xix, cansada de una historia
irrepetible, parecía adaptarse a un papel de ciudad normal, a un destino ordinario y
anónimo; pero quizás se tratase sólo de una paradoja más en la evolución gaditana,
de una larga pausa, en espera de una nueva ocasión, extraordinaria e imprevisible,
de florecimiento.
la empresa comercial gaditana, que con los cambios de 1840 tomó la denominación «Francisco gonzález de la sierra y cía.», era en esta época una actividad de medianas dimensiones, que, precisamente a causa de una iniciativa original nacida en la

61

«por su parte, cádiz ponía el contrapunto a sevilla, con su carácter marítimo, tan marítimo que se había
quedado sin tierra, sin un hinterland de reserva. la cádiz milenaria parece surgida de y para el océano, con
su bahía y las rutas del mar abiertas a todas las direcciones. (...) no era necesario contar con tierras de
cultivo, ya que cádiz viviría del comercio. los suministros de boca y los productos agrícolas con destino
a la exportación llegarían del área de la bahía y de la gran cuenca del guadalquivir. pero en verdad no
eran necesarias las tierras de cultivo, porque cádiz se había inventado por y para los extranjeros, para que
llevaran allí sus valiosas manufacturas y las embarcaran para indias. de ahí que cádiz no necesitara más
que una gran bahía, las velas, los navegantes y los hombres de empresa prestos a asumir los riesgos de los
mares y de las desconfianzas humanas. cádiz valoró y sobrevaloró el negocio mercantil y su reducido
solar, que a falta de otro suelo se convirtió a sí mismo en negocio» (J. b. ruiz rivera, m. c. garcía bernal,
Cargadores a Indias, cit., p. 199).
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primera mitad del siglo xViii y con una proyección a lo largo de tres siglos distintos,
alcanzó el éxito y siguió tomando parte en las principales fases del desarrollo moderno
y contemporáneo de cádiz.
durante este largo periodo, en particular durante el siglo xix, se advierte una escasez de informaciones continuas y precisas sobre las actividades de intercambio de
la ciudad, llevadas a cabo por los agentes de mercado y las empresas; sobre el volumen
y objeto de los tráficos, así como sobre los problemas financieros y organizativos que
conllevaban. mientras hasta ahora hay abundantes noticias sobre el número y el tonelaje de los barcos que entraban y salían del puerto gaditano y el análisis sobre el
comercio gaditano se ha basado, predominantemente, en series incompletas o, en algunos casos, comparadas, sobre los valores generales de las importaciones y exportaciones, no existe en absoluto ninguna estimación de las actividades que se
desarrollaban en cádiz y de su dinámica concreta. por esta razón, el caso específico
del grupo empresarial «gonzález de la sierra», aun sin representar una de las iniciativas más destacadas y de mayores dimensiones de la ciudad durante la época considerada, cobra un relieve muy significativo, por la exhaustiva documentación
disponible y por la amplitud del periodo al que se refiere. además, teniendo en cuenta
que la base del sistema mercantil estaba determinada por las actividades de intermediación de pequeña y mediana envergadura; por su incesante difusión y multiplicación
por todo el territorio de la bahía, y por la presencia determinante de comerciantes
forasteros, la empresa fundada por el iniciador de la estirpe de los agüera es, sin lugar
a dudas, un campo de observación privilegiado para encuadrar y analizar el principal
sector económico gaditano.
más de un siglo después de su fundación, dicha iniciativa comercial llegó a un
momento decisivo. con la liquidación de la sociedad «Herederos de ydoeta, de sierra
y compañía», la empresa, una vez adoptada una nueva denominación (ver tabla 11)
–indicativa de un cambio al vértice y de una concentración de funciones en un único
individuo, Francisco gonzález de la sierra– conoció, entre 1840 y 1870, el periodo
de mayor auge de su actividad. En esta fase, la sociedad se despojó del carácter local
de las décadas precedentes, para convertirse en una empresa de nivel internacional a
todos los efectos, con representantes permanentes en los centros principales del comercio exterior gaditano (Hamburgo, londres, la Habana, puerto rico, manila, etc.),
ampliando notablemente sus propias dimensiones y asumiendo participaciones en
otras muchas iniciativas de distribución y de intercambio.
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taBla 11. cambio de denominación y socios de la empresa comercial gaditana fundada por
don Juan de agüera (1730-1870)

Tienda de Juan de agüera (1730)
«almacén de agüera» - Joseph de agüera (1746)
«almacén de agüera y compañía» - Joseph de agüera,
Joseph gonzález de la sierra y Joseph bolívar de ydoeta (1770)
«Herederos de ydoeta, de sierra y compañía» José y Francisco gonzález de la sierra, herederos de Juan Joseph bolívar de ydoeta y herederos de
Joseph gonzález de la sierra y rosa pérez (1828)
«Francisco gonzález de la sierra y compañía» Francisco gonzález de la sierra (en representación también de Fernando gonzález de peredo), benito gonzález de tánago, herederos de José gonzález de la sierra menor, y ángel gómez de la casa
(1840)
Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Documentación particular,
notarial y judicial» y Sección de «Contabilidad oficial de la empresa».

En los años de mayor prosperidad la empresa de cádiz hizo del comercio con las
tierras de ultramar su principal objetivo, con especial inclinación –secundando la polivalencia típica del comerciante gaditano– al ejercicio de distintos tipos de actividad
(comercio por cuenta propia, comercio a comisión, otras formas de intermediación,
comercio al por menor y al por mayor, transportes marítimos, etc.). la sociedad
«gonzález de la sierra» conservó, en este marco, una característica especialización
en la adquisición, distribución y venta de los productos «ultramarinos» (comestibles
y otros géneros coloniales), aumentando la entidad de sus propios compromisos,
pero, al mismo tiempo, mejorando la calidad de los servicios proporcionados y diversificando las funciones empresariales desempeñadas.
El interés por este periodo se basa en la necesidad de establecer un nexo de unión
entre el desarrollo de la sociedad «gonzález de la sierra» y los cambios de la economía
y el comercio de cádiz.62 más concretamente, mientras algunas tendencias generales
62

El periodo entre 1840 y 1870, además, presenta la ventaja de ser el documentado de manera más completa,
con una riqueza de materiales (libros contables, otras escrituras, correspondencia nacional e internacional,
facturas, recibos de impuestos, tasas y tributos, letras de cambio, contratos y pólizas de seguro, circulares
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de la economía gaditana pueden ser confirmadas por un análisis de los avatares de
esta iniciativa comercial específica, resulta, del mismo modo, de gran importancia el
hecho de que la actividad empresarial hubiera alcanzado la cúspide de su éxito precisamente durante la larga época de estancamiento de la ciudad, aunque fuera durante
una fase de restablecimiento temporal. Esta paradoja, en cuyos múltiples aspectos
merece la pena profundizar, se añade a otra, según la cual el comercio gaditano, excepto en la última fase del siglo xViii, había conocido sus momentos de expansión
más significativos cuando la economía española estaba en recesión o, al menos, en
una fase de estancamiento; sólo durante el periodo de decadencia mercantil se produjo una coincidencia de los ciclos económicos a nivel nacional y local, como en el
caso del momento favorable, que incidió también en el sector comercial, a mediados
del siglo xix.
algunas cuestiones centrales en relación con la sociedad «gonzález de la sierra»
y su papel en la economía gaditana pueden ser ya subrayadas a estas alturas del análisis
de sus vicisitudes.
El grupo empresarial de cádiz, aún a mediados del siglo xix, no figuraba entre
las principales actividades comerciales de la ciudad; sus representantes no aparecían
en ninguna de las fuentes de información, en las que se podían constatar los apellidos
de la burguesía gaditana, de los grupos predominantes en la escena económica, durante los siglos xViii y xix; las dimensiones de la empresa, además, aun ampliándose notablemente en el curso de un largo periodo de tiempo y aun alcanzando, en
algunos casos, niveles notables de desarrollo, no fueron suficientes como para que la
empresa alcanzara una posición de relieve entre las restantes iniciativas de análogo
contenido.
En las listas más utilizadas para conocer la identidad de quienes pertenecían a las
clases comerciales de cádiz, no se encuentra referencia alguna a los apellidos agüera,
primero, ni ydoeta, peredo y de la sierra, después. En efecto, ninguno de ellos estaba
inscrito en la Matrícula de comerciantes, que recogía, para el periodo que va de 1730 a
1823, la lista de los mercantes oficialmente autorizados a comerciar con los dominios
americanos; tampoco ninguno de los principales representantes de la empresa apa-

de casas comerciales, certificados de embarques y contratos de flete, actas notariales y judiciales, documentaciones relativas a bienes inmuebles y propiedades), que proporcionan un detallado conjunto de informaciones y de datos a propósito de la actividad comercial durante todo un periodo de treinta años. Es
necesario también tener en cuenta el hecho de que mientras el siglo xViii, el siglo de oro de cádiz, ha sido
muy estudiado, sobre todo desde el punto de vista comercial, el siglo xix –y la economía de la ciudad
andaluza en ese periodo– no ha sido objeto de análisis sistemáticos, especialmente respecto a la evolución
de las actividades de intercambio.
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recía entre los comerciantes que habían efectuado préstamos a la corona, ni entre
los que habían participado en la constitución de la Sociedad Económica de Amigos del
País o en la formación de las principales sociedades comerciales y compañías de navegación, ni siquiera en el proceso de diversificación de las inversiones o en la creación
de los bancos gaditanos, es decir, no se hallaban entre los que habían asumido un
papel de primer orden en los acontecimientos políticos locales.63
El motivo de esta ausencia, sin embargo, no debe buscarse sólo en la importancia
relativa de la empresa «de la sierra», dada la falta casi completa de un término de
comparación con otras iniciativas comerciales ciudadanas de esa época, sino también
en el nivel de aislamiento de la empresa con respecto a la realidad local, así como en
la existencia de una lógica interna en el grupo cántabro, que valoraba, más que la apariencia de los reconocimientos públicos, la esencia de un circuito económico cerrado,
cuya terminal no estaba en cádiz, sino que permanecía en la provincia de santander.64
naturalmente, la «contaminación» parcial con el ambiente gaditano derivaba también
de la progresiva pérdida de importancia de los comerciantes forasteros en la actividad
de intercambio –que había experimentado, bien a su pesar, un proceso de «gaditanización» radical– y del predominio de los comerciantes de origen andaluz en el control
de los mecanismos de los tráficos locales, al menos durante el siglo xix.
las dimensiones de la empresa no se resintieron de su escaso enraizamiento en
cádiz y del mantenimiento de fuertes vínculos con la región cántabra por parte de los
sus titulares, dado que, si bien una parte de los beneficios se enviaba lejos de la ciudad,
a las tierras nativas, el incremento de la actividad comercial y la evolución de la organización interna fueron los elementos que caracterizaron el primer periodo de la vida
de la sociedad denominada «almacén de agüera y compañía». sólo al comienzo del
siglo xix se invirtió la tendencia expansiva y, después de una larga fase de resultados
negativos, se puso en marcha la reestructuración definitiva, que permitiría el gran crecimiento de la compañía «gonzález de la sierra», a partir de los años cuarenta.

63

64

otra ausencia significativa fue en el banquete en honor de richard cobden promovido por los más importantes comerciantes gaditanos durante su visita a cádiz en 1846: participaron en la cena unas cuarenta
personas de la élite burguesa de la ciudad, entre las cuales no aparecía ningún representante de la sociedad
comercial «gonzález de la sierra» (cfr. a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, cit., pp.
308-309).
se ha observado que: «El comercio atlántico de cádiz incluía desde hacía tiempo un amplio contingente
de familias comerciantes vascas y cántabras que reclutaban sus miembros en el norte y que unieron el comercio gaditano con Europa y, vía bilbao y santander, con madrid»; además, «la naturaleza de ese vínculo
no queda del todo clara, pero parece haber incluido personal, flujos de capital hacia el norte y posiblemente una transferencia de experiencia comercial» (d. r. ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso,
cit., pp. 411 y 137).
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En algunos momentos el nivel de desarrollo logrado por la empresa pareció contradecir el dato de la ausencia absoluta de sus representantes en el elenco de los comerciantes gaditanos de mayor relieve. El ejemplo de la sociedad de Jerez de la
Frontera conocida como «bodegas de la arboledilla», cuyo capital neto en 1796 era
de 912.271 reales de vellón; el del capital perteneciente a Fernando gonzález de peredo,
que en 1821 alcanzaba, en conjunto, los 945.890 reales de vellón y 11 maravedíes; también
el caso del «almacén de agüera», que en 1828 tenía un capital de 381.869 reales de
vellón –sin considerar el saldo a favor de los herederos de agüera, de la sierra y de
ydoeta de 1.674.224 reales de vellón–, o finalmente el de la sociedad «Herederos de
ydoeta, de sierra y compañía», cuyo capital inicial subscrito llegaba a 609.705 reales
de vellón, eran hechos que demostraban la existencia en el interior del grupo empresarial gaditano de distintas iniciativas y ramas empresariales de dimensiones notables,
que no permitían una valoración superficial o una cómoda clasificación de estas específicas iniciativas comerciales.
sin embargo, el valor de esta experiencia empresarial desarrollada en cádiz no estribaba tanto en sus dimensiones, cuya medida exacta no parece fácil delimitar, dada
la difusión de los establecimientos comerciales y de las sociedades que dependían del
núcleo principal de cádiz,65 como en la extensión y el tipo de actividad practicada
durante el larguísimo periodo de vida de la empresa mercantil, la cual iría cambiando
su propia forma pero no el objeto esencial de sus tráficos comerciales.
El núcleo central de la empresa gaditana, desde finales del siglo xViii, con la
constitución de una vasta red mercantil, había empezado a desarrollar funciones similares a las de un holding –si bien primitivo–, asumiendo el control o participando
directamente en las sociedades que gestionaban los establecimientos comerciales y
los intercambios. se trataba de un modelo organizativo que no representaba una prerrogativa exclusiva de esta empresa en concreto, sino que se venía aplicando, en el
sector de la distribución, sobre todo, en las relaciones entre el comercio al por mayor
y al por menor o en las relaciones de comercio a comisión.
En un mercado en el que predominaba la iniciativa de la intermediación, la incorporación de un mayor número de individuos que operasen en este sector era la mejor
manera de extender la propia presencia en el territorio, de difundir los propios productos y de incrementar los beneficios empresariales; además, la creación de una sociedad de control –que participaba directamente en una parte considerable de los

65

al referirse al núcleo principal de la empresa, no se alude al sector más rentable o de mayores dimensiones,
sino al centro fundamental en las decisiones de la empresa, que se identificaba con el almacén de cádiz,
el más antiguo e importante.
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negocios– y de una compañía para cada uno de los establecimientos en activo, permitía
reducir al mínimo el riesgo empresarial y repartir en un sistema societario muy articulado las tareas de gestión de la actividad. de esta manera se hacía también frente a
una escasez de capitales, que no habría sido posible asegurar mediante la autofinanciación de un solo propietario o con la intervención de una fuente exterior de crédito,
ya que, dada la entidad de la empresa, hubiera requerido la participación de un número
mayor de sujetos para satisfacer la exigencia de una adecuada dotación de recursos.66
Finalmente, visto el estrecho vínculo existente entre los miembros de la numerosa
colonia cántabra de cádiz –hasta el punto de llegar a establecerse un particular fenómeno de endogamia–, era plausible pensar que las relaciones internas de este grupo
social se transfirieran también a una actividad que favorecía el refuerzo de las relaciones entre estos individuos y sus familias. por lo tanto, desde este punto de vista,
el entramado de las distintas actividades empresariales había sido también el producto
de la evolución de las relaciones de parentesco y del crecimiento de una comunidad,
que constituía un ambiente separado, una isla, en el archipiélago económico gaditano.67
sin embargo, la red comercial no se había extendido sólo desde cádiz hacia las
otras ciudades de la bahía gaditana, como ocurrió en una primera fase, sino que se
había dirigido mucho más allá de la realidad local, hasta configurar un sistema de tráficos a nivel internacional, en el que quedaba disimulado casi del todo el carácter familiar que había tenido la actividad en sus albores. de hecho, durante el siglo xix
cambiaron sustancialmente las modalidades de gestión y las características de la empresa, que, aun conservando durante mucho tiempo la forma de sociedad colectiva,
se transformó varias veces, con cambios de socios y de denominación, incluso con
la ampliación de su objetivo social. la empresa, además, realizó notables progresos,
mediante una extensa ramificación de los establecimientos comerciales y una distinción entre las funciones administrativas y la propiedad.

66

67

El modelo adoptado por el grupo empresarial de cádiz hacía posible, así pues, la realización de un sistema
de empresa muy singular, en el que se remediaba el déficit de las inversiones directas para la difusión de
la actividad, mediante la intervención de los representantes de la firma principal adquiriendo cuotas de
participación en otras compañías, a título individual o en nombre de la sociedad colectiva.
a este propósito, hay que dejar bien claro que: «la endogamia y la «yernocracia» fueron estrategias predominantes entre las familias de mayor éxito y continuidad en la ciudad, familias cuyas zonas geográficas
de origen no solían ser (...) andaluzas, sino del norte y levante peninsular (...). Esas estrategias crearon
redes extensas que unían con lazos de parentesco, lealtad y amistad a individuos distribuidos por Europa
y américa entre los que circulaban información, mercancías y recursos humanos vitales en un negocio
dominado por el riesgo y el transporte deficiente» (p. Fernández pérez, El rostro familiar de la metrópoli.
Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, cit., pp. 181-182).
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Eran numerosos los miembros del núcleo familiar cántabro que habían adquirido
participaciones en las diversas sociedades del grupo y, además, la presencia de los titulares y sus parientes en la conducción directa de la empresa había representado sin
duda un factor propulsor de la actividad, permitiendo limitar los costes de gestión y
simplificar la estructura interna. sin embargo, el desarrollo posterior de la empresa
requería niveles más avanzados de organización, en los que el modelo familiar originario hubiera debido evolucionar hacia formas más próximas a una estructura de
tipo capitalista y de gestión. indicadores evidentes de esta urgencia eran las modalidades de financiación de la empresa, que recurría a formas anticuadas de préstamo y
basaba sus propias negociaciones en los exiguos recursos de procedencia interna, y
la escasez de las inversiones de los titulares, cuyo ahorro parecía dirigirse preferentemente hacia adquisiciones de propiedades inmobiliarias y de títulos de deuda pública.
la misma anotación de las operaciones comerciales en los libros contables se resentía de un planteamiento atrasado de esta concreta tarea empresarial: la teneduría
de cuentas, durante un largo periodo, quedó reservada a los mismos comerciantes,
quienes seguramente no reunían las características de competencia y especialización
necesarias para una adecuada gestión de las cuentas en una empresa en expansión.68
por otra parte, precisamente a finales del siglo xViii, emergieron de manera evidente,
también en el área gaditana, señales de una involución en los conocimientos de contabilidad, así como el abandono progresivo del empleo de la partida doble,69 que en
los siglos anteriores había sido ampliamente experimentada en las zonas de mayor
desarrollo mercantil. tanto es así que, en 1774, luis de luque y leyva publicaba,
68

69

En efecto: «la atención directa de los negocios por sus propietarios no tiene por qué garantizar el éxito,
pero, sin embargo, hay que reconocer que en la España del siglo xix no existía un grado de capacitación
profesional suficientemente desarrollado como para facilitar los cuadros técnicos capaces de llevarla a
cabo, de modo que la cualificación se adquiría, prácticamente de forma exclusiva, a través de la experiencia
en los negocios» (J. r. garcía lópez, Las sociedades colectivas y comanditarias en la dinámica empresarial española
del siglo XIX, cit., p. 180).
según antonio-miguel bernal el uso de la partida doble en andalucía, introducido precozmente y testimoniado por tres copias de la primera edición del tratado de luca paciolo en sevilla, se difundió contemporáneamente a las fortunas de los negocios de ultramar. sin embargo, al perder España la supremacía
mercantil y, por consiguiente, al disminuir la actividad de sevilla y cádiz –los dos grandes centros del comercio con américa–, fue disminuyendo también la importancia del arte contable, hasta que se perdió la
costumbre de las escrituras más elaboradas, como si se hubiese producido una pérdida de memoria de las
anteriores prácticas de la partida doble. se han tratado ampliamente estos temas en dos distintas ocasiones,
durante una serie de conferencias al respecto: a. m. bernal, Del Mediteráneo al Atlántico: dinero, crédito e instituciones financieras en el comercio colonial de Andalucía-América, S. XVI- XIX, seminario de estudios, nápoles,
«istituto italiano degli studi Filosofici», 6-9 de marzo de 1995; a. m. bernal, Il Mediterraneo e l’impatto economico all’indomani delle scoperte, seminario de clausura de la Escuela de alta Especialización en Historia del
mediterráneo, bari, Facultad de Economía y ciencia, 6 de mayo de 1995.
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precisamente en cádiz, un manual sobre la partida doble, advirtiendo al lector que
«este pequeño libro que te presento, no es más que un mal construido arte para los
principiantes, que soliciten aprender, y seguir cuentas según méthodo de partida
doble».70 de esta manera, se subrayaba la carencia de nociones y de instrumentos
elementales por parte de quienes, aún debiendo asegurar la regularidad de las escrituras contables y que éstas respondieran a unos criterios generales, no iban más allá
del nivel de un principiante.
mientras la empresa conservó un carácter predominantemente regional o nacional,
aun comerciando con productos coloniales, resultaba justificada la opción estratégica
de apostar por la contención de costes (mediante la simplificación de los trámites y
la agilización de la estructura empresarial) y la limitación de riesgos (mediante la adopción de las técnicas del comercio a comisión y el uso de los instrumentos tradicionales
de crédito), más que por la innovación y la acumulación de capitales. sin embargo,
en el momento en que se consolidó plenamente la posición de la empresa en el comercio interior y empezó su participación en el comercio exterior, la modificación
de la estructura societaria y del carácter de la iniciativa se convirtió en una decisión
obligada.
Este cambio progresivo estuvo acompañado por la evolución de la figura del administrador: mientras, en un primer momento, esta función la desempeñaban por
turno los socios de la empresa y se limitaba, casi exclusivamente, a la responsabilidad
de la contabilidad empresarial, 71 ya hacia finales del siglo xViii fue adquiriendo
mayor importancia, ampliando sus competencias a tareas de gestión propiamente dichas. después, a lo largo del siglo xix, se llegó a separar el papel del dirigente de la
empresa del de los titulares de la sociedad, hasta disponer de administradores más
estables y duraderos, que, aun perteneciendo a los grupos familiares al mando de la
empresa, adquirieron una posición diferenciada y autónoma con respecto a la propiedad.
la unión societaria, aunque formalmente permaneció durante largo tiempo bajo
la forma de una sociedad personalista, sufrió modificaciones graduales, de pequeña
relevancia, pero siempre significativas. se pasó, en efecto, de la compañía originaria
formada sólo por los cónyuges agüera, a nuevas y más amplias sociedades, en las
cuales no se establecían límites de duración para la actividad, era posible transferir li-

70
71

l. de luque y leyva, Arte de partida doble, cádiz, impresor real de marina, 1774, s. p., Al lector.
se trataba del socio, al que correspondía expresamente la primera firma al final de cada documento contable. «de este modo, la figura de socio y de gestor se confundían» (J. r. garcía lópez, Las sociedades colectivas y comanditarias en la dinámica empresarial española del siglo XIX, cit., p. 180).
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bremente las cuotas con un derecho de prelación para los demás socios, y estaba prevista la prosecución de la iniciativa incluso en caso de muerte de uno de los partícipes.
más adelante, el reparto de ganancias y pérdidas entre los socios no quedó vinculado
únicamente al criterio de las aportaciones efectuadas, ya que en algunos casos la participación en los resultados de la actividad empresarial quedaba regulada por una modalidad distinta a la de la simple referencia a la subdivisión de las cuotas. además,
también las responsabilidades administrativas dejaron de atribuirse homogéneamente
entre los socios y empezó a establecerse una separación de papeles entre ellos, revalorizándose la figura del «jefe» de la empresa, o sea, de quien gestionaba directamente
los asuntos de la sociedad. del mismo modo, se superaron las disposiciones que preveían la duración ilimitada de las mismas, estableciendo que una compañía se mantendría en vida durante el tiempo indicado por sus partícipes.
un fenómeno que, al contrario, no había conocido cambios sustanciales, por lo
menos hasta 1840, había sido el que se refería al empleo de las utilidades obtenidas
en la actividad comercial. como se observa en la larga serie referida al periodo que
va de 1770 a 1828, además de en otros datos más circunscritos, estos beneficios habitualmente se repartían en su totalidad entre los socios, sin que ninguna parte de la
suma se destinara a inversiones o a la recapitalización de la empresa. Únicamente
cuando se constituyó la nueva firma «Herederos de ydoeta, de la sierra y compañía»
se produjo una novedad con la propuesta de reconocer un porcentaje de los beneficios netos a los directores de la empresa, para vincularles más a su cometido y a la marcha de la iniciativa comercial.
por eso, a pesar de la inmutabilidad de la forma jurídica de la empresa, se habían
producido transformaciones progresivas en la estructura interna de la sociedad y en
sus normas de funcionamiento;72 por otra parte, la decisión de formar una sociedad
anónima se llevó a cabo muy tarde, no sólo cuando ya se había consolidado la importancia de la empresa a escala internacional, sino incluso después de que una primera fase de decadencia hubiera llevado a una sustancial reducción de la actividad
comercial.73
72

73

a partir de 1829 la actividad mercantil en España tuvo un nuevo código de comercio, que nacía de un
planteamiento liberal, «aunque esta proclamación abstracta necesitaba, para tener validez, la abolición de
una serie de trabas específicas» (g. tortella, El desarrollo de la España contemporánea, cit., p. 114).
El retraso en la difusión de las sociedades anónimas, en el siglo xix, fue un fenómeno común en todo
el territorio español. Este hecho guardaba relación con la proliferación de las sociedades de personas, que
mantuvieron un papel fundamental, en perjuicio de las sociedades limitadas anónimas, durante todo el
siglo xix. garcía lópez ha determinado –además de las causas que dificultaron la formación y la difusión
de las sociedades anónimas (como las restricciones y prohibiciones legales entre 1847 y 1868 y la escasa
disponibilidad de capitales)–, también las causas de una afirmación tan amplia de las sociedades persona-
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las mercancías objeto del comercio no presentaron grandes cambios en el curso
de la larga historia empresarial, a no ser las ligadas a las modificaciones del mercado
exterior y a las crisis de la producción agrícola interior. la actividad de compraventa
de la empresa, si bien fue sometida a ampliaciones posteriores y a una cierta diversificación, siguió basándose en los géneros alimenticios y en los productos de ultramar.
las mercancías que se encontraban entre las provisiones del «almacén de agüera»,
tanto en 1771 como en 1828, eran arroz, alubias, garbanzos, papel de varios tipos y
azúcar, además de otros productos –como queso de Flandes, manteca, café, aceite,
vino, licores, especias, bacalao, cacao, almendras, etc.– que aparecían habitualmente
entre los asientos de los intercambios y en los inventarios de la empresa.
así pues, los productos coloniales habían entrado ya en el grupo de los artículos
fundamentales con los que comerciaba la firma gaditana, mucho antes de que se
transformara en una empresa de nivel internacional, con la propagación de sus propias sucursales en numerosos centros comerciales del Viejo y del nuevo continente.
además, el claro predominio de los géneros procedentes de las tierras de ultramar,
los ultramarinos, se explicaba por la tipología del comercio gaditano, que se basó, durante una primera larga fase, en las importaciones desde américa –más que desde
Europa– y en la naturaleza de la empresa de cádiz, que no trataba mercancías especialmente elaboradas, sino, básicamente, comestibles y artículos de amplio consumo.
El complejo empresarial, aun basándose en tales bienes, no desarrollaba una actividad comercial especializada, orientada en una única dirección. El hecho de que,
además de ocuparse del tráfico de productos coloniales, hubiera participado directamente en los intercambios internacionales de vino y vinagre primero, y de otras mercancías nacionales y europeas después, denotaba la escasa predisposición para elegir
un campo exclusivo de interés por parte de sus socios. además, la búsqueda de nuevos sectores de iniciativa, como el del transporte marítimo, o de nuevos productos
listas. ante todo señala «la extrema sencillez para llevar a cabo su constitución»; destaca después que «el
capital de las sociedades personalistas está formado por las aportaciones de los socios, pudiendo ser de
distinta cuantía (...), y puede ampliarse por nuevas aportaciones o por la incorporación de nuevos partícipes, sin más requisito que modificar la escritura fundacional», y, además, «en cuanto al funcionamiento,
la estructura organizativa de las sociedades personalistas era extremadamente ágil y contrastaba con la
más pesada de las sociedades anónimas» (J. r. garcía lópez, Las sociedades colectivas y comanditarias en la dinámica empresarial española del siglo XIX, cit., pp. 179-181). garcía lópez ha expresado finalmente una opinión
de síntesis de carácter casi paradójico (p. 183), poniendo en evidencia que: «En definitiva, cabe concluir
que las sociedades colectivas y comanditarias fueron coherentes con la situación general de la economía
española, que actuaron como factor dinamizador en un país y una época con abundantes carencias y que
permitieron que las diferentes ramas industriales y comerciales en las que fueron adoptadas experimentasen un notable crecimiento. probablemente en ese contexto resultaban más anacrónicas, por demasiado
avanzadas, las sociedades anónimas».
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para poner en venta, como demuestra la amplia gama de mercancías tratadas, no representaba un síntoma de modernización empresarial, sino que mostraba la estrecha
dependencia de la empresa respecto a actividades de connotaciones elementales. así
pues, en el intento de aprovechar las ocasiones favorables que ofrecía la mudable coyuntura, pero evitando correr los riesgos derivados de una decidida especificidad de
acción, la empresa de cádiz no se había formado basándose en funciones delimitadas
ni según un objeto especialmente circunscrito.
un ramo de gran importancia, sobre todo en lo que atañe al uso de los ahorros,
era el de los inmuebles y los títulos de deuda pública. El peso considerable representado por las propiedades quedaba demostrado en las escrituras de las distintas fincas
urbanas propiedad de los socios, en cádiz y provincia, y también en las escrituras de
los Almacenes y casas, así como en los volúmenes de los Títulos de casas, que reportaban
informaciones a propósito de estos bienes a partir de 1667.74 las propiedades inmobiliarias no aparecían en los estados patrimoniales de la sociedad, hasta ahora examinados, porque, más que pertenecer a la compañía propiamente dicha, estaban registradas
individualmente a nombre de los socios o estaban subdivididas en cuotas entre ellos.
otra forma de inversión practicada por los socios era la adquisición de títulos de deuda
pública. también en este caso se trataba de una costumbre típica de los comerciantes
gaditanos que se habían prodigado, con los donativos ofrecidos a la corona desde
mediados del siglo xVii y otras intervenciones financieras a favor del Estado posteriormente, para obtener un trato fiscal más moderado y, en general, condiciones más
favorables para una mayor libertad comercial.75
Estas primeras observaciones nos ayudan a comprender los motivos profundos
por los que, a pesar de que los forasteros hubiesen abandonado la ciudad desde los
primeros años del siglo xix, los gonzález de la sierra se quedaron en cádiz dando
un nuevo impulso a la empresa cuyo timón habían conquistado, llegando a representar
un singular ejemplo de crecimiento comercial, precisamente en el periodo en que declinaba la primacía que ostentaba la ciudad andaluza como gran centro mercantil
transoceánico.

74

75

a.H.g.s., Sección de «Fincas», Serie de «Escrituras», carpetas b-1/b-5; a.H.g.s., Sección de «Almacenes y casas»,
serie de «Almacenes y casas», carpetas K-1/K-2; a.H.g.s., Sección de «Títulos de casas», libros 1.1/1.41. la
documentación a la que se hace referencia –en particular la relativa al siglo xVii– refleja esencialmente
el patrimonio individual de los miembros de la compañía, sin ninguna relación directa con la actividad comercial.
naturalmente, la opción de emplear una parte de los propios ahorros en la adquisición de títulos de deuda
pública, según la mentalidad del comerciante gaditano, poco propenso al riesgo, dependía también de las
garantías que ofrecía este tipo de inversión.
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la empresa gaditana era el producto de una visión particular del mundo y de una
posición ante los acontecimientos económicos del sur de España, sin parangón en
otro lugar. la empresa y sus promotores se encontraban en la encrucijada entre dos
culturas: la precapitalista, orientada a un uso controlado de los beneficios realizados
y a la satisfacción prioritaria de las exigencias naturales de los propietarios de los
bienes, y la capitalista, ordenada según los principios de la rentabilidad y la acumulación de riqueza, caracterizada por un espíritu tanto de iniciativa y aventura como de
racionalidad económica y cálculo. Era entonces legítimo preguntarse si los titulares
de la empresa «gonzález de la sierra» carecían de una mentalidad de tipo capitalista
o si, más bien, en el área gaditana no se habían dado las circunstancias objetivas para
desarrollar una actividad plenamente evolucionada.
los representantes del grupo comercial de origen cántabro habían dado muestra
de audacia y operatividad, consolidando sus propias actividades en cádiz y en el resto
de la provincia sin renunciar a las ocasiones favorables que se les habían presentado,
a nivel nacional e internacional, continuamente en busca del mercado idóneo, donde
empezar una nueva actividad o asociarse a otra compañía para la compraventa de productos de ultramar o, sobre todo, de géneros alimenticios. no se echaba en falta en
este grupo empresarial la capacidad de iniciativa, ni la predisposición al engrandecimiento de los establecimientos comerciales, ni siquiera la apertura mental e intuición
para aprovechar las oportunidades de crecimiento.
sin embargo, esta presencia de componentes subjetivos no había sido suficiente
como para proporcionar a los titulares de la empresa fundada por los agüera, que
no habían experimentado la potencialidad de expansión ofrecida por las inversiones
o por el atinado uso del capital, una adecuada conciencia de la importancia de la innovación y del riesgo. la otra cara de la moneda del fallido despegue comercial de la
empresa la constituían las condiciones de la economía gaditana, que, a pesar de la
vasta acumulación de riquezas que se verificó durante el siglo de oro, presentaba aún a
mediados del siglo xix una estructura atrasada y carente de los impulsos básicos de
un sistema dinámico.
Estas valoraciones de fondo sobre la consistencia de la empresa quedan confirmadas por las complicadas vicisitudes sufridas por la sociedad «gonzález de la sierra».
se trató, de hecho, de una experiencia de larga duración que, en el curso de sus casi
dos siglos y medio de actividad, habría podido alcanzar la cúspide absoluta del comercio de la ciudad y que, sin embargo, tuvo en conjunto un papel mucho más modesto, sin llegar a conseguir una plena afirmación en el ámbito económico y
permaneciendo, en consecuencia, en el limbo de las empresas que se habían asomado
apenas al escenario del mundo capitalista. un caso singular –aunque probablemente
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no fue el único– de un desarrollo a medias, de grandes posibilidades intuidas y dejadas
entrever, que, a causa de las limitaciones del ambiente socio-económico, no se transformaron en un efectivo proceso de acumulación capitalista, sino en un sucedáneo,
tan logrado como imperfecto.
3.2. la culminación dE la oBra dE rEorganización
EmprEsarial: la Formación dE la sociEdad «Francisco
gonzálEz dE la siErra y cía.» y su participación En El
comErcio dE los productos dE ultramar (1840-1850)
antes de que Francisco gonzález de la sierra asumiese un papel de absoluto predominio en la vida de la empresa comercial gaditana, había llevado las riendas de la
sociedad su padre, José, el mayor, y, durante unos pocos años –después de su muerte–,
su hermano José, el menor. se había tratado de un periodo particularmente delicado
de reestructuración de la empresa, durante el cual se realizó el traspaso de las viejas
denominaciones y formas organizativas a la nueva compañía, lo que iba a permitir la
definitiva afirmación del grupo de origen cántabro, de la sierra. El patrimonio empresarial, como se puede verificar por la documentación privada disponible, de tipo
notarial y judicial, permaneció siempre en el ámbito familiar y las participaciones y
los bienes de la sociedad pasaron, en línea directa, de José, el mayor, a sus dos hijos
y después de José, el menor, a sus herederos, representados por uno de los hermanos,
Francisco (quien, a su vez, ya había recibido en herencia la mitad de las propiedades
paternas).
así pues, en 1838, con la muerte de José gonzález de la sierra, el mayor, los bienes
de la familia y la actividad comercial fueron asignados a sus hijos, que no asumieron
directamente la gestión. En el acta de división de los bienes y los efectos legados a
sus herederos por José gonzález de la sierra y por «su conjunta», Juliana de san Juan,
ambos originarios de cerrazo, en la provincia de santander, aparecía, por primera
vez, una descripción detallada de una parte importante de toda la entidad del patrimonio, los bienes que poseían en el norte de España, en las tierras de origen de la familia de comerciantes establecidos en cádiz.76

76

a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Escritura de división de bienes y adjudicación que quedaron por muerte de Don José González de la Sierra y Doña Juliana
de San Juan, torrelavega, 20 de septiembre de 1838.
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El documento, estipulado en 1838, reflejaba, frente a un capital de 390.932 reales
de vellón, un conjunto de deudas de 8.800 reales de vellón, de donde resultaba un patrimonio repartible de 382.132 reales de vellón. de este modo, a cada uno de los herederos,
los dos hermanos José y Francisco gonzález de la sierra, le habrían correspondido
191.066 reales de vellón.77
así pues, la división fue efectuada, correspondiendo a Francisco gonzález de la
sierra, en virtud de la herencia de sus padres, diversos bienes situados en distintas
localidades de la provincia de santander, que representaban la mitad del patrimonio
total. recibió distintas partes de la propiedad de un conjunto de casas «altas y bajas»,
con sus respectivas cuadras, pajares, tierras, campos, huertos y frutales, por un valor
total de 16.810 reales de vellón; varios campos recintados, o sea, «prados cerrados», por
un valor total de 7.920 reales de vellón; una «rozada o helechera» de tierra (terreno roturado), por un valor de 20 reales de vellón; una serie de terrenos arbolados, con robles
y castaños, por un valor global de 4.548 reales de vellón; bienes muebles ( ropas, enseres
de madera y barriles), por un valor de 2.887 reales de vellón; varios objetos de oro y
plata, por un valor de 1.108 reales de vellón;78 ganado vacuno, por un valor de 1.440
reales de vellón; créditos resultantes de obligaciones diversas, por un valor total de
155.452 reales de vellón,79 y créditos resultantes del «libro de asientos», por un valor de
881 reales de vellón.80 naturalmente, al hermano de Francisco, José gonzález de la sierra, le correspondió la otra mitad del patrimonio dejado por sus padres.81
Finalmente, en las notas últimas del acta de división de 1838, se aludía solamente
a la parte de los bienes de la línea hereditaria que se encontraban en andalucía, sin
especificar la naturaleza ni la entidad de tales bienes, mencionando sólo que se trataba
de «varias fincas y establecimientos» de los cuales cada uno de los dos herederos obtenía «la mitad del producto de sus rendimientos».82
77
78
79

80

81

82

Ibídem.
En esta parte del acta de división de los bienes se indicaba la valoración de la plata en 16 reales de vellón la
onza.
El asiento más consistente de estos créditos, contenidos en el acta de división, estaba representado por
los 103.341 reales de vellón «que en dinero metálico tiene recibidos del padre común este heredero don
Francisco».
a.s.H.g, Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Escritura de división de bienes y adjudicación que quedaron por muerte de Don José González de la Sierra y Doña Juliana
de San Juan, torrelavega, 20 de septiembre de 1838.
El acta de división de los bienes no hacía mención expresa a José gonzález de la sierra, sino que describía
el patrimonio y valoraba las propiedades sólo en relación con el hermano Francisco. la parte de José quedaba fijada como simétrica a la otra.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Escritura de división de bienes y adjudicación que quedaron por muerte de Don José González de la Sierra y Doña Juliana
de San Juan, torrelavega, 20 de septiembre de 1838.
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otro documento de gran interés para reconstruir la evolución del grupo comercial
gaditano en este periodo es el inventario de los bienes de la línea hereditaria de José
gonzález de la sierra menor, llevado a cabo por su hermano Francisco en 1840, al
término de su breve experiencia en la dirección empresarial, ya que proporciona una
visión precisa de una parte fundamental del patrimonio empresarial, que no se localizaba sólo en cádiz.83
aparte de las muchas propiedades inmobiliarias de las que se indicaba el valor
conjunto y el reparto de cuotas entre los distintos protagonistas de la actividad empresarial,84 las informaciones de mayor interés son las referidas a los ejercicios comerciales, a su capital y a las participaciones de los socios en cada uno de ellos.
83

84

a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Inventario de la testamentaría de D. José González de la Sierra menor, hecho por D. Francisco González de la Sierra, cádiz,
11 de julio de 1840.
El patrimonio inmobiliario estaba registrado según la ubicación de los bienes en los distintos centros del
área gaditana. En cádiz, se encontraban las siguientes propiedades: la casa de la calle del Sacramento, de la
que José gonzález de la sierra menor poseía una cuarta parte, Francisco gonzález de la sierra otra cuarta
parte y Josefa sánchez de la sierra la mitad restante, con un valor total de 199.791 reales de vellón; la casa
de la calle de Bilbao, de la que José gonzález de la sierra menor poseía una cuarta parte, Francisco gonzález
de la sierra otra cuarta parte y los herederos de Juan José bolívar de ydoeta la mitad restante, con un
valor total de 50.211 reales de vellón; la casa de la calle S. Pablo, de la que cada una de las hermanas Francisca
y Juliana de agüera –del cuarto de Juliana, un cuarto era de José gonzález de la sierra menor– poseían una
cuarta parte y Juan antonio de bedoya la mitad restante, con un valor total de 101.162 reales de vellón. las
otras propiedades se encontraban en algunos pueblos del área de cádiz. En el puerto de santa maría, se
encontraba la casa de la calle Larga, de la que José gonzález de la sierra menor poseía una sexta parte, Francisco sánchez de la sierra un tercio, Francisco gonzález de la sierra otro tercio y los herederos de Francisco pérez de la sierra menor la sexta parte restante, con un valor total de 98.280 reales de vellón. En Jerez
de la Frontera, se encontraban: la casa de la Lancería de la calle Larga, de la que José gonzález de la sierra
menor poseía una decimosexta parte, los herederos de Francisco pérez de la sierra menor otra decimosexta
parte, Francisco gonzález de la sierra una octava parte, los herederos de Fernando gonzález de la sierra
cinco decimosextas partes, los herederos de Juan José bolívar de ydoeta tres decimosextas partes y los
herederos de José gonzález de la unquera Fernández la cuarta parte restante, con un valor total de 140.065
reales de vellón; la otra casa de la calle Larga, de la que José gonzález de la sierra menor poseía una decimosexta
parte –mientras las partes restantes se dividían entre los propietarios de forma idéntica a la precedente–
con un valor neto total de 33.567 reales de vellón; la casa de la calle del Pozuelo, totalmente propiedad de José
gonzález de la sierra, el menor, con un valor neto total de 16.973 y 1/3 reales de vellón, y la casa de la calle
de Medina, también totalmente propiedad de José gonzález de la sierra menor, con un valor neto total de
18.196 reales de vellón. En puerto real, se encontraban: la casa de la calle de Misericordia, totalmente propiedad
de las seis hermanas herederas de agüera –del sexto de propiedad de Juliana, un cuarto era de José gonzález de la sierra menor–, con un valor total de 69.203 reales de vellón; la casa de la calle de la Plaza, de la que
los herederos de Juan José bolívar de ydoeta poseían una cuarta parte, los herederos de Josefa gonzález
de la sierra otra cuarta parte y las seis hermanas herederas de agüera la mitad restante –un cuarto de esa
sexta parte, propiedad de Juliana, era de José gonzález de la sierra menor–, con un valor total de 3.871
reales de vellón, y la casa Mesón de los Cujones, de la que los herederos de Juan José bolívar de ydoeta poseían
una cuarta parte, los herederos de Fernando gonzález de la sierra otra cuarta parte y las seis hermanas
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Estas actividades se distinguían también en función de su ubicación. En cádiz
estaban: el almacén de comestibles González Sacramento –cuyo capital neto era de
20.000 reales de vellón (más otros 3.589 reales de vellón, correspondientes al valor del mobiliario y los utensilios, que formaban parte del capital bruto)–, del que José gonzález
de la sierra menor poseía una cuarta parte, Francisco gonzález de la sierra otra cuarta
parte y Josefa sánchez de la sierra la mitad restante; el almacén de comestibles denominado Sierra Plaza –cuyo capital neto era de 18.000 reales de vellón (más 2.371 reales,
correspondientes al valor de los utensilios)–, totalmente propiedad de José gonzález
de la sierra menor; el almacén de géneros alimenticios para refinado (almacén de refino)85 llamado Yglesia Sopranis –cuyo capital neto era de 134.682 reales de vellón (más
otros 3.454 reales de vellón correspondientes al valor del mobiliario y los utensilios)–,
del que los señores bedoya poseían la mitad, los herederos de José yglesia Velarde
una cuarta parte y los herederos de Francisca y Juliana de agüera la cuarta parte restante –de la octava parte de propiedad de Juliana, un cuarto era de José gonzález de
la sierra menor–, y el almacén «al por mayor» denominado Francisco González de la Sierra
(el antiguo Almacén de la Sierra) –cuyo capital neto era de 600.000 reales de vellón (más
otros 6.720 reales de vellón correspondientes al valor de los utensilios)–, del que José
gonzález de la sierra menor poseía la mitad y Francisco gonzález de la sierra la otra
mitad.86
las otras actividades estaban situadas fuera de cádiz. En el puerto de santa maría
se encontraba el almacén de comestibles y de refino situado en la calle Larga –cuyo capital neto era de 100.000 reales de vellón (más otros 10.827 reales de vellón correspondientes al valor del mobiliario y los utensilios, que integraban el capital bruto)–, del
que José gonzález de la sierra menor poseía una sexta parte, los herederos de Francisco pérez de la sierra otra sexta parte, Francisco sánchez de la sierra un tercio y
Francisco gonzález de la sierra el tercio restante.87 En Jerez de la Frontera estaban:
el almacén denominado de la Lancería –cuyo capital neto era de 117.228 reales de vellón

85
86

87

herederas de agüera la mitad restante –del sexto de esta cuota, propiedad de Juliana, un cuarto era de
José gonzález de la sierra menor–, con un valor total de 7.750 reales de vellón. (a.H.g.s., sección de «documentación particular, notarial y judicial», serie de «testamentos – Hijuelas», carpeta a - 1, inventario
de la testamentaria de d. José gonzález de la sierra menor, hecho por d. Francisco gonzález de la sierra,
cádiz, 11 de julio de 1840).
El término refino se refiere a dos productos específicos, sometidos al proceso de refinamiento: el aceite y
el azúcar.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Inventario de la testamentaría de D. José González de la Sierra menor, hecho por D. Francisco González de la Sierra, cádiz,
11 de julio de 1840.
Ibídem.
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(más otros 9.748 reales de vellón, correspondientes al valor del mobiliario y los utensilios,
que formaban parte del capital bruto)–, del que José gonzález de la sierra menor poseía una decimosexta parte, los herederos de Francisco pérez de la sierra menor otra
decimosexta parte, Francisco gonzález de la sierra una octava parte, los herederos
de ydoeta una octava parte y media, los herederos de Fernando gonzález de la sierra
dos octavas partes y media y los herederos de José gonzález de la Hunquera Fernández la cuarta parte restante, y la tienda de vinos y licores de la calle del Pozuelo
–cuyo capital neto era de 16.000 reales de vellón (más otros 3.238 reales de vellón, correspondientes al valor del mobiliario y los utensilios)–, completamente propiedad de
José gonzález de la sierra menor. 88
la actividad de mayor importancia seguía siendo el almacén central, que había recogido el testigo del antiguo Almacén de Agüera y que, desde que se había trasladado
a los nuevos locales de la calle de la Aduana, desarrollaba una actividad comercial al
por mayor y representaba el motor de toda la actividad empresarial. El capital social
total únicamente de esta iniciativa era de 606.720 reales de vellón, mientras las otras se
situaban en niveles más bajos: el capital social del Almacén Yglesia Sopranis de cádiz
era de 138.136 reales de vellón; el del Almacén de la Lancería de Jerez era de 126.976 reales
de vellón; el capital del Almacén de la calle Larga del puerto de santa maría era de 110.827
reales de vellón; el del Almacén González Sacramento de cádiz era de 23.589 reales de vellón;
el capital del Almacén Sierra Plaza de cádiz, era de 20.371 reales de vellón, y el del comercio de la calle del Pozuelo de Jerez era de 19.238 reales de vellón.89
Estas cifras confirman la variedad de dimensiones de los almacenes que dependían
del grupo comercial «gonzález de la sierra»: en algunos casos se trataba de actividades
de notable envergadura, que no se podían clasificar como marginales o secundarias
en el panorama del sector de distribución gaditano; en otros, sólo eran pequeños establecimientos de escasa relevancia, desdeñables, en cualquier caso, desde el punto
de vista de los fenómenos macroeconómicos. El conjunto de los establecimientos
comerciales de cádiz propiedad de José gonzález de la sierra menor tenía un valor de
333.945 reales de vellón, mientras los que estaban en otros centros del área gaditana tenían un valor de alrededor de 45.645 reales de vellón.90
los inmuebles, siempre en relación sólo con la parte perteneciente a José gonzález de la sierra menor, tenían un valor global de poco más de 68.816 reales de vellón,
87
88
89

90

Ibídem.
Ibídem.
datos sacados de la documentación de a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie
de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Inventario de la testamentaría de D. José González de la Sierra menor, hecho
por D. Francisco González de la Sierra, cádiz, 11 de julio de 1840.
Ibídem.
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en lo que correspondía a las propiedades de cádiz, mientras que las propiedades ubicadas en otras zonas tenían un valor de más de 65.526 reales de vellón. los créditos totales de esta parte de la sociedad eran algo superiores a los 27.343 reales de vellón.91
En relación con el valor conjunto de los bienes y los créditos de la línea hereditaria
de José gonzález de la sierra menor, los bienes inmuebles representaban el 24,8 %
del total, los establecimientos comerciales el 70,1 % y los créditos el 5,1 %. así pues,
quedaba en fuerte resalte la relevancia absoluta del comercio, como principal fuente
de riqueza de la empresa y como índice de un notable dinamismo económico: de
hecho, en la composición del patrimonio las propiedades inmobiliarias constituían
sólo la cuarta parte del valor total del activo, mientras que la parte restante estaba
formada totalmente por elementos relacionados con las actividades de intercambio.
los datos recogidos en la tabla 12 muestran más analíticamente el valor de los
bienes de uno de los principales exponentes de la sociedad «gonzález de la sierra».92
El año 1840 representó un momento crucial para el conjunto empresarial gaditano
que, con la formación de una nueva sociedad leader, se preparaba para dar el salto
hacia su periodo de mayor prosperidad.
El uno de julio de ese año, efectuada la disolución de la sociedad denominada «de
la sierra y compañía» y una vez liquidada la cuenta de los herederos de José gonzález
de la sierra y rosa pérez de la sierra –a los cuales se reintegró la parte correspondiente
del capital bruto «del almacén de comestible al por mayor situado en la calle de la
aduana número trece»–, se formó una nueva sociedad con la participación de los
otros miembros de la antigua compañía, o sea: Francisco gonzález de la sierra, en su
propio nombre y por cuenta propia, además de en representación de los hijos menores de su hermano José y en nombre de Fernando gonzález de peredo, y benito
gonzález de tánago, con Juliana y manuela (su mujer y su hermana), hijas de José
gonzález de la sierra menor.93
la sociedad «Francisco gonzález de la sierra y cía.» se constituyó sobre la base
de algunas condiciones fundamentales: ante todo, la responsabilidad de todas las obligaciones derivadas de la actividad de la compañía recaía en todos los socios, en parte
proporcional al capital subscrito; además, el capital seguía siendo el mismo que el de

91
92

93

Ibídem.
como se ha visto hasta ahora, precisamente gracias al inventario de los bienes de la línea hereditaria de
José gonzález de la sierra menor ha sido posible realizar una valoración de conjunto sobre la solidez de
la empresa gaditana en julio de 1840.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183. la liquidación
de la anterior sociedad, cuya denominación completa había sido de «Herederos de ydoeta, de la sierra y
compañía», llevaba fecha del 26 de junio de 1840.
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taBla 12. inventario de los bienes de la línea hereditaria de don José gonzález de la sierra
menor, realizado por don Francisco gonzález de la sierra (1840)
Bienes inmuebles de cádiz

Valor (en reales de vellón)

casa de la calle del Sacramento n. 160 (1/4)
casa de la calle de Bilbao n. 78 (1/4)
casa de la calle de S. Pablo n. 149 (1/16)
valor total
Bienes inmuebles fuera de cádiz
puerto sta. maría: casa de la calle Larga n. 155 (1/6)

49.947 y 3/4
12.552 y 3/4
6.316 y 3/8
68.816 y 7/8
Valor (en reales de vellón)

Jerez: casa de la Lancería, c. Larga n. 1817 (1/16)
Jerez: casa de la calle Larga n. 1729 (1/16)
Jerez: casa de la calle del Pozuelo n. 87
Jerez: casa de la calle de Medina n. 1135
puerto real: casa de la calle de Misericordia n. 60 (1/24)
puerto real: casa de la calle de la Plaza n. 28 (1/48)
puerto real real: casa Mesón de los Cujones n. 31/32 (1/48)
valor total
Establecimientos de cádiz
Almacén González Sacramento de la calle del Sacramento n. 160 (1/4)
Almacén Sierra Plaza de Plaza de Isabel II n. 23/55
Almacén Yglesia Sopranis, c. Sopranis n. 95 (1/32)
Almacén Francisco González de la Sierra de la calle de la Aduana n. 13 (1/2)
valor total
Establecimientos fuera de cádiz
puerto santa. maría: Almacén de la calle Larga n. 155 (1/6)
Jerez: Almacén de la Lancería de la calle Larga n. 1817 (1/16)
Jerez: Tienda de la calle del Pozuelo n. 87
valor total
créditos a favor de la testamentaría

16.380
8.754 y 1/16
2.097 y 15/16
16.973 y 1/3
18.196
2.883 y 11/24
80 y 31/48
161 y 11/24
65.526 y 43/48
Valor (en reales de vellón)
5.897 y 1/4
20.371
4.316 y 3/4
303.360
333.945
Valor (en reales de vellón)
18.471 y 1/6
7.936
19.238
45.645 y 1/6
Valor (en reales de vellón)

suma derivada de la división de los bienes de José gonzález y
rosa pérez de la sierra entre los herederos

8.884 y 1/10

suma derivada de un crédito a favor de José gonzález y rosa pérez de la sierra
suma derivada de otro crédito
suma derivada de la liquidación de la sociedad denominada «sierra y cía.»
Valor nominal de títulos al portador al 5%
Valor nominal de certificados de la deuda sin intereses
Valor total
Valor total de los bienes y créditos de la testamentaría

833 y 1/3
2.884 y 7/20
5.520 y 5/6
3.400
5.821
27.343 y 37/60
541.277 y 133/240

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Documentación particular,
notarial y judicial», Serie de «Testamentos-Hijuelas», carpeta a-1, Inventario de la testamentaría de D. José González de la
Sierra menor, hecho por D. Francisco González de la Sierra, cádiz, 11 de julio de 1840.
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la sociedad anterior, es decir, de 600.000 reales de vellón –a los que había que añadir
6.720 reales de vellón, correspondientes al valor de los utensilios del almacén principal–, y el reparto de las cuotas se había establecido de la siguiente manera: la mitad a
favor de los herederos de José gonzález de la sierra menor, la tercera parte a favor de
Francisco gonzález de la sierra y la sexta parte restante a favor de ángel gómez de
la casa. aun cuando no se establecía un término a la duración de la sociedad, se había
pactado que el socio que tuviera intención de abandonar la compañía tenía que informar a los demás, al menos con un año de anticipación; también se había establecido
que en el mes de mayo o de junio de todos los años se realizara un balance general
«de las utilidades o quebranto» (beneficios o pérdidas), con el propósito de atribuir a
los socios la parte proporcional a la cuota de capital representada por cada uno de
ellos. Finalmente, la elección de los administradores, es decir, de «los encargados de
dirigir los intereses de esta compañía», además de la de «los dependientes», necesitaba
la aprobación «del mayor número de los socios», es decir, de la mayoría de ellos.94
Esta última condición, sin embargo, había sido sometida a una cláusula posterior:
en efecto, en el caso de que alguno de los socios, contra la voluntad de la mayoría, hubiese querido asumir un cometido de gestión directa, de «encargado o dependiente»,
cesaría sólo por este hecho de formar parte de la sociedad y le sería reembolsado su
propio capital, una parte en títulos que correspondieran proporcionalmente a los créditos de la compañía –aún cuando fuesen de dudoso cobro– y otra parte en dinero líquido, «según resulte de la liquidación que se hará para este solo efecto».95
según los datos contenidos en uno de los primeros libros mayores de la compañía, el
siete de julio de 1840, en la cuenta corriente de Francisco gonzález de la sierra se
había efectuado un asiento en el debe de 100.000 reales de vellón correspondientes a la
sexta parte del capital «actual» del Almacén de la Sierra. con esa suma y con otros
100.000 reales de vellón que tenía a su disposición, Francisco contribuyó, en una tercera
parte, a la formación del capital de la sociedad que acababa de constituirse.96 En la
creación del patrimonio social, junto a la aportación por parte de Francisco gonzález
de la sierra, como se ha visto, se asignaron otras dos cuotas: una de 300.000 reales de
vellón, correspondiente a la mitad del capital total, subscrita por los herederos de José
gonzález de la sierra menor y otra de 100.000 reales de vellón, correspondiente a un
sexto del capital total, subscrita por ángel gómez de la casa.
En los primeros diez años de existencia de la nueva sociedad «Francisco gonzález
de la sierra y cía.», la marcha de los negocios conoció un considerable incremento,
94
95
96

a.H.g.s., Sección de la «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.
Ibídem.
a.H.g.s., Sección de la «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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con la difusión de la actividad a escala nacional y el uso constante de mercancías de
procedencia extranjera. Estos cambios, sin embargo, no aparecen reflejados inmediatamente en el libro mayor que contiene diversas «cuentas corrientes con varios
individuos»: tales cuentas registraban los resultados empresariales y otras concisas
anotaciones bajo «debe» y «haber», según una agrupación por periodos que no siempre coincidían con el año contable y se referían, además, a distintos miembros de la
agrupación comercial gaditana, como Francisco gonzález de la sierra; José gonzález
de la sierra menor y sus herederos; los herederos de Francisco pérez de la sierra;
Francisco gómez de la casa, y Joaquín pérez de solapeña.97
por consiguiente, las informaciones imprecisas del libro mayor no proporcionan
una visión homogénea del conjunto de la iniciativa comercial, ni muestran claramente
el proceso de crecimiento de la nueva compañía «Francisco gonzález de la sierra».
sólo a través de posteriores elaboraciones que han permitido disponer de conocimientos más afinados y de una diferente correlación de los datos, se ha puesto de
manifiesto la posibilidad concreta de obtener un marco más convincente de la evolución de la empresa y de sus actividades entre 1840 y 1850.
mientras tanto, sin embargo, puede ser útil hacer referencia a los resultados finales
de cada periodo del primer decenio de vida de la nueva sociedad, que quedaban registrados en las cuentas corrientes individuales (ver tabla 1 iii, en el apéndice), con el
objeto de mostrar la peculiar ratio contable de la empresa. Ésta se hacía de un modo
aún primitivo, utilizando las anotaciones como simple memoria de las operaciones desarrolladas en el curso del tiempo y como instrumento de convalidación de la exactitud
de los cálculos efectuados por los administradores, para luego proceder a la distribución
de los beneficios netos (o de las pérdidas) entre los socios o sus causahabientes, más
que como una correcta clasificación de las partidas económicas y como un constante
control de los aspectos financieros de la actividad empresarial.98

97

98

Ibídem. según la cuenta corriente nominativa de los herederos de Francisco gonzález de la sierra –cuyo
importe total era de 144.149 reales de vellón y dos maravedíes–, al final de las operaciones en 1840, el «líquido
en poder» de Francisco gonzález de la sierra era de 38.461 reales de vellón y 17 maravedíes. además, el saldo
de la cuenta de José gonzález de la sierra, el mayor, en 1836, de 25.187 reales de vellón y 8 maravedíes, fue
abonado a la cuenta corriente de su hijo José.
los beneficios netos, más que a un cálculo exacto de los resultados de la empresa, llevado a cabo al
finalizar cada año financiero –es decir, en mayo o junio–, correspondían, según lo indicado en los libros
contables de la compañía «gonzález de la sierra», al conjunto de las sumas obtenidas mediante las actividades de la sociedad, lo que se definía «líquida utilidad» y que, en un cierto momento de la vida empresarial,
se decidía repartir entre todos los socios.
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los datos del libro mayor relativos a las cuentas corrientes de los sujetos interesados
en la actividad comercial son puramente indicativos y no muestran ningún fenómeno
significativo que permita examinar la marcha de la sociedad «Francisco gonzález de
la sierra y cía.». El único elemento que destaca en las cifras anotadas en la tabla 1.iii
del apéndice es una información genérica sobre los saldos positivos o negativos de
cada cuenta, durante el periodo de tiempo considerado. sin embargo, partiendo de
estas escrituras contables y elaborando posteriormente los asientos de las partidas financieras, ha sido posible reconstruir la evolución, en el decenio de 1840 a 1850, de
algunas de las actividades fundamentales del conjunto empresarial gaditano.
se ha procedido, en primer lugar, a reordenar la cuenta corriente de Francisco
gonzález de la sierra (ver tabla 13), según un criterio de homogeneidad entre los
distintos ciclos financieros, es decir, reagregando los resultados totales en un «debe»
y un «haber» así como los respectivos saldos del activo, y tomando como base periodos correspondientes al año contable: de esta manera, se ha podido disponer de datos
con mayor interés y se ha podido efectuar una primera valoración de la marcha de la
empresa gaditana, a través de los resultados conseguidos por su principal protagonista. a partir de esta reclasificación de la cuenta de Francisco gonzález de la sierra,
se ha constatado, efectivamente, que los saldos activos más consistentes fueron realizados a mediados del periodo considerado, mientras que los más bajos fueron los
obtenidos al principio y al final del decenio. además, es oportuno resaltar que los
mayores gravámenes para los participantes en la iniciativa comercial se produjeron
en correspondencia tanto con las puntas positivas como con las negativas de la actividad empresarial.
la elaboración posterior (ver tabla 14), que ha permitido obtener los beneficios
totales realizados almacén por almacén, añadiendo los datos de las distintas cuentas
corrientes –cada una de las cuales contenía indicaciones sólo parciales de los resultados de las principales actividades comerciales–,99 es sin duda la más significativa y
muestra con suficiente claridad la marcha, para cada año del periodo considerado, de
los centros motores de la empresa gaditana. En el libro mayor examinado hasta ahora
no aparecen informaciones ni series continuas de datos de todos los establecimientos
que pertenecían a la sociedad «Francisco gonzález de la sierra y cía.». pese a ello, el
esquema realizado sobre esta base proporciona un cuadro exhaustivo de las utilidades
del complejo empresarial, no obstante la falta de datos sobre un ejercicio comercial

99

los resultados reflejados en cada una de las cuentas corrientes, cuyos titulares eran los distintos miembros
de la compañía «gonzález de la sierra», se referían sólo a la parte de las operaciones financieras que correspondía a la cuota de participación de cada socio en la actividad comercial.
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taBla 13. cuenta corriente de don Francisco gonzález de la sierra 1840-1850 (en reales de
vellón).
debe

130.891 rs. y 17 mrs.

22.411 reales

16.721 reales

10.849 rs. y 6 mrs.

10.821 reales

42.086 rs. y 30 mrs.

12.112 reales

31.878 rs. y 22 mrs.

23.962 reales

saldo abonado en la cuenta
corriente hasta mayo de 1840
Junio 1840 - mayo 1841
total
saldo activo
Junio 1841 - mayo 1842
total
saldo activo
Junio 1842 - mayo 1843
total
saldo activo
Junio 1843 - mayo 1844
total
saldo activo
Junio 1844 - mayo 1845
total
saldo activo
Junio 1845 - mayo 1846
total
saldo activo
Junio1846 - mayo 1847
total
saldo activo
Junio 1847 - mayo 1848
total
saldo activo
Junio 1848 - mayo 1849
total
saldo activo

Haber
118.018 reales
y 20 maravedíes
210.686 reales
79.794 rs. y 17 mrs.
117.479 rs. y 27 mrs.
95.068 rs. y 27 mrs.
121.314 rs. y 27 mrs.
104.593 rs. y 27mrs.
119.637 rs. y 17 mrs.
108.788 rs. y 11mrs.
126.324 rs. y 16 mrs.
115.503 rs. y 16mrs.
179.679 rs. y 13 mrs.
137.592 rs. y 17mrs.
150.092 rs. y 4 mrs.
137.980 rs. y 4 mrs.
156.397 rs. y 7 mrs.
124.518 rs. y 19 mrs.
138.208 rs. y 33 mrs.
114.246 rs. y 33mrs.

Junio 1849 - mayo 1850
50.150 reales

total
saldo activo

138.306 rs. y 15 mrs.
88.156 rs. y 15 mrs.

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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taBla 14. Beneficios de los almacenes de la empresa «Francisco gonzález de la sierra y cía.»
1840-1850 (en reales de vellón).

1840

Beneficios Almacén
de la Sierra
(cádiz)
36.000 reales

Beneficios Almacén de la
Lancería y casas
(Jerez de la Frontera)
30.152 reales

Beneficios Almacén y
casa de la calle Larga
(puerto santa maría)
17.565 reales

1841

30.000 reales
30.000 reales

32.037 reales
8.257 reales*

20.736 reales

1842
1843

46.416 reales

30.257 reales

21.903 reales

27.757 reales

20.230 reales

29.613 reales

31.468 reales

29.346 reales

15.900 reales

33.890 reales

17.692 reales

22.304 reales

13.688 reales

13.669 reales

13.852 reales

años

1844
1845

82.200 reales**

1846
1847

12.000 reales**

1848
1849

40.000 reales**

1850

22.008 reales

13.508 reales

11.583 reales

años

Beneficios Almacén
y casa calle
Sacramento
(cádiz)

Beneficios Almacén de
Sierra Plaza
(cádiz)

réditos Taverna
y casas***
(Jerez de la Frontera)

1840

8.083 reales

5.000 reales

8.460 reales

1841

7.175 reales

3.000 reales

8.808 reales

1842

12.333 reales

5.400 reales

7.577 reales

1843

12.812 reales

6.600 reales

7.650 reales

1844

13.250 reales

8.800 reales

6.400 reales

1845

13.060 reales

12.000 reales

7.395 reales

1846

1.814 reales

7.700 reales

6.392 reales

1847

7.871 reales

9.500 reales

6.556 reales

1848

9.017 reales

10.400 reales

1849

8.205 reales

1850

7.359 reales

15.000 reales**

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
*

los beneficios de 1842 habían sufrido una reducción de 18.449 reales de vellón, debido a los gastos realizados
para la renovación del almacén y la casa.
** los beneficios, en estos casos, fueron calculadas para un periodo de dos años.
*** En este caso no se trataba de beneficios, sino de ganancias derivadas de los alquileres de la taberna y de
las casas de Jerez.
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de notable importancia como el Yglesia Sopranis de cádiz. de hecho, este esquema
incluye gran parte de los almacenes del grupo gaditano y contiene informaciones
completas sobre los resultados conseguidos por cada una de las iniciativas.
El núcleo fundamental de toda la actividad de intercambio siempre fue el Almacén
de la Sierra de cádiz, del que procedían, según el promedio del decenio considerado,
alrededor del 31% del total de las utilidades empresariales. los resultados de este almacén alcanzaron su máximo en 1843, con 46.416 reales,100 mientras en los años de
menor rentabilidad del almacén, 1846 y 1847, sólo se obtuvieron 12.000 reales en conjunto. En líneas generales, el primer quinquenio fue el de mayor impulso de la actividad, mientras que a partir de 1846 se registró una reducción de los beneficios, que
reflejaba una fase de dificultad en la iniciativa comercial. Hacia finales de los años
cuarenta, sin embargo, empezaron a notarse los síntomas de una mejoría de los niveles
de rendimientos, que volvieron a crecer con fuerza.
los beneficios del otro establecimiento, el Almacén de la Lancería, se calculaban
conjuntamente con las rentas procedentes de las casas de Jerez de la Frontera. Esta
cifra conjunta representaba, por término medio, el 28% del conjunto de ingresos realizados por toda la agrupación empresarial. aunque el máximo de las ganancias se
consiguió en 1847, con 33.890 reales, los mejores resultados del ejercicio se obtuvieron
en la primera mitad de los años cuarenta, mientras que en la segunda parte del decenio
disminuyó considerablemente la rentabilidad de las actividades ubicadas en la ciudad
de Jerez.
también para el Almacén de la calle Larga los beneficios del establecimiento y las
provenientes de los alquileres de la casa, situada en el mismo edificio, formaban parte
del mismo asiento en cada cuenta corriente: el promedio de estos valores representaba
alrededor del 21% del total de las utilidades del conjunto comercial. Este establecimiento del puerto de santa maría consiguió su mejor resultado en 1845 con 31.468
reales y tocó el mínimo, en lo que a ganancias se refiere, en 1850, con 11.583 reales; la
marcha de esta actividad de dimensión intermedia, excepción hecha de un ligero descenso en los años 1843 y 1844, siguió un ritmo de crecimiento gradual en la primera
mitad del decenio considerado y de acentuada reducción de los beneficios en la segunda mitad de los años cuarenta.
los beneficios del Almacén de la calle del Sacramento y los provenientes de la casa
aneja representaban en los resultados de toda la empresa una parte mucho más baja
que las anteriores, limitándose a poco más del 10% del total por término medio. Este
100

El resultado de 1845, de 82.200 reales, pese a su gran relevancia, no representaba el mejor, ya que se refería
a las utilidades realizadas en el bienio precedente. también los valores de 1847, 1849 y 1851 se referían a
la actividad desarrollada a lo largo de dos años y, por tanto, hay que considerarlos como datos conjuntos.
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establecimiento de cádiz mantuvo una marcha más oscilante que los otros, alcanzando el máximo de las utilidades del decenio en los años 1844 y 1845, con 13.250 y
13.060 reales, respectivamente, mientras que en 1846 sufrió una caída vertical, tocando
el mínimo del periodo con 1.814 reales.
El resultado del Almacén de Sierra Plaza era el más modesto y representaba sólo el
9% de los beneficios totales de los almacenes que dependían de la sociedad «Francisco
gonzález de la sierra y cía.». la tienda de menores dimensiones de cádiz consiguió
su mejor resultado en 1845, con 12.000 reales de beneficio;101 además, mientras en la
primera parte del decenio, como sucedió con las otras actividades, este establecimiento conoció un cierto crecimiento, en la segunda mitad de los años cuarenta la
disminución de los beneficios fue menos evidente que en otros almacenes.
En el último apartado del esquema se han reflejado, finalmente, los beneficios
obtenidos por los alquileres de la taberna y las casas de Jerez de la Frontera: estos
datos, aun cuando no se refieren a los tráficos comerciales en sí mismos, contribuyen
a enriquecer el cuadro general, proporcionando un ulterior elemento de conocimiento, si bien indirecto, sobre la marcha de la actividad empresarial durante aquel
periodo.
la trayectoria de los beneficios de la empresa, tal como se ha descrito hasta ahora
tomando como base los datos cuantitativos reflejados en la tabla 14, se puede entender con mayor nitidez y con una visión de síntesis del conjunto, si comparamos los
gráficos obtenidos para cada uno de los almacenes de la sociedad «Francisco gonzález de la sierra y cía.» (ver gráfico Vi). de este modo, las competentes microeconómicas asumen un significado que va más allá de la mera indicación de los procesos
internos de cada ejercicio para pasar a mostrar fenómenos comunes a todo el grupo
empresarial y a una parte vital de la economía gaditana.
no se trata ya sólo del examen de los resultados conseguidos en un punto específico de la red comercial de la empresa de cádiz, o de verificar la trayectoria de algunas iniciativas desligadas entre sí, sino de una pieza indispensable para la
reconstrucción de un ciclo económico decenal así como para la comprobación de
un proceso evolutivo empresarial, que había caracterizado a las actividades del sector
de la distribución, ubicadas en varias localidades del área gaditana. En definitiva, con
el tratamiento de datos del libro mayor hasta ahora considerado, ha sido posible realizar un examen comparativo y establecer una correlación entre cada una de las actividades comerciales y las restantes actividades del grupo, y su marcha en el
101

El resultado de 1850, de 15.000 reales, era sólo aparentemente el mejor del decenio, ya que representaba
las utilidades obtenidas en el curso de dos años.
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gráFico Vi. utilidades de los almacenes de la empresa «gonzález de la sierra» (1840-1850)

Fuente: Elaborado tomando como base los datos conservados en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de
la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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transcurso de algunos años, así como trazar una perspectiva general de la economía
de cádiz, empezando por su sector más importante, el de los tráficos mercantiles.
una contribución, si cabe más explícita para definir el cuadro evolutivo de una
época para el sector comercial y la economía gaditana, nos la proporciona el último
trabajo gráfico realizado, en el que se compara la evolución de las utilidades en varios
establecimientos que formaban parte del grupo denominado «Francisco gonzález
de la sierra y cía.» (ver gráfico Vii).
Esta nueva elaboración permite la determinación de un elemento de gran importancia: efectivamente, más allá de las variaciones establecidas por las características
específicas de los distintos ejercicios comerciales y por las diferentes condiciones en
las que se desarrollaba cada una de las iniciativas, resulta posible plasmar la evolución
general de los resultados de la actividad en los distintos almacenes que formaban
parte del grupo empresarial. de esta manera, el gráfico de las utilidades no muestra
únicamente la evolución de algunos sectores de una empresa de mediana entidad en
el panorama comercial de cádiz, sino que proporciona informaciones sobre la empresa en su conjunto, las cuales resultan muy valiosas para un estudio en profundidad
del ciclo económico de la bahía gaditana, en un decenio en el que el sector de la distribución presentó señales de reactivación del proceso expansivo.
así pues, mientras al comienzo de los años cuarenta se produjo un incremento
de los beneficios en el conjunto de los almacenes, entre 1841 y 1842 se registró un
primer valor negativo, con la recesión de algunas de las principales actividades del
grupo. En los años siguientes, después de una consistente subida de los beneficios
comerciales, que alcanzaron su máximo nivel –para el periodo considerado– entre
1843 y 1845, tuvo lugar una nueva y más significativa caída, cuyos efectos se advertirán, sobre todo, en 1846.102 la fase siguiente se caracterizó por un proceso de consolidación, primero, y de crecimiento, después, consiguiéndose los resultados de
mayor relevancia a finales de la década.
naturalmente, esta interpretación de los fenómenos económicos tiene su origen
en un análisis realizado año por año. En cambio, si consideramos el ciclo en su conjunto, el factor evolutivo predominante es el de la expansión de los resultados de la
actividad de intercambio, que había vuelto a desempeñar un papel fundamental en el
conjunto de la realidad gaditana y a asomarse incluso más allá de los tradicionales límites internos. En la primera parte de la década el incremento fue muy marcado,
102

En el gráfico, además, se pone en evidencia una correlación entre la marcha de la empresa gaditana y el
ciclo observado por Fontana, según el cual, entre 1847 y 1849, el periodo de prosperidad general económica conoció un momento de recesión de tipo coyuntural (cfr. J. Fontana, Cambio económico y crisis política,
cit., p. 106).
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gráFico Vii

Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.

mientras que en la segunda mitad de los años cuarenta los beneficios se mantuvieron
a un nivel más bajo, a consecuencia también del estancamiento provocado por la
crisis coyuntural, que tendría consecuencias negativas de carácter general entre 1847
y 1849.
los datos obtenidos de un libro diario, entre los más significativos del conjunto
de la contabilidad empresarial,103 nos permiten una observación con mayor detalle
(ver tabla 2 iii en el apéndice) de la marcha económica del núcleo principal de la
compañía denominada «Francisco gonzález de la sierra», cuya sede, una vez trasladada
a la calle de la Aduana, ya no volvería a desplazarse de aquel lugar, cerca del «muelle
principal» del puerto gaditano, en una situación, por tanto, muy favorable para el
desarrollo de las actividades propias de dicha empresa comercial.

103

El libro diario 2.2.183 recoge los balances del antiguo almacén de la sierra durante un periodo muy largo
que va desde 1828 hasta 1893; este manuscrito, si bien confirma el carácter rudimentario de las anotaciones
contables, representa una de las fuentes de mayor interés –por la cantidad y la continuidad de las informaciones disponibles y los datos aportados– para el análisis de la evolución de la empresa comercial gaditana.
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En primer lugar, del examen de la actividad del Almacén de la Sierra resulta evidente
el carácter irregular de las anotaciones, que, a pesar de que el acta constitutiva de la
sociedad preveía la presentación de un balance general «de las utilidades o quebranto»
en el mes de mayo o de junio de cada año, no se apuntaban o subscribían sistemáticamente en los meses indicados ni año por año, sino en periodos de tiempo diversificados. En el primer decenio considerado, por ejemplo, se pasaba de balances anuales a
balances cada dos años, sin ningún inconveniente. las razones de tan acentuada discrecionalidad de los administradores, ya constatada en otros documentos contables,
se fundaban, con toda probabilidad, en el carácter familiar de la organización, en la
lenta evolución o, incluso, en una regresión en toda el área interesada precedentemente
en los tráficos coloniales de los instrumentos de gestión de la actividad comercial y financiera, en la participación directa de los propietarios en la vida de la empresa y, finalmente, en la falta de control por parte de las autoridades estatales y locales.
además, los balances de la empresa recogían los valores de las partidas fundamentales que constituían el activo y el pasivo: las mercancías disponibles y el patrimonio financiero, por un lado, y las deudas derivadas de la actividad de intercambio,
los costes de gestión –como los sueldos–, el capital neto y las utilidades repartidas,
por otro. con respecto a la misma contabilidad del periodo precedente se apreciaba
una mayor variedad de anotaciones y una mayor especificación de las principales operaciones realizadas por la firma de cádiz.
En la parte del activo, además de las existencias comerciales, que aparecían siempre
en primer lugar en los balances, de los descubiertos de los almacenes abastecidos por
el Almacén de la Sierra mediante el sistema de comisiones, de la posesión del papel moneda, de la disponibilidad del contante existente en caja y de los distintos créditos devengados en relación a terceros, había también anotaciones relativas a las cantidades
destinadas a títulos de deuda pública, a las ventas efectuadas en distintos establecimientos comerciales de cádiz y a las indemnizaciones reclamadas a las sociedades aseguradoras. En relación con este último tema, hay que destacar la indicación de la suma de
8.330 reales de vellón, que se debía cobrar en 1849, de la «compañía general Española de
seguros», como indemnización por la pérdida de cincuenta barriles de manteca durante
el naufragio de la nave española «cristina». En la parte del pasivo, además del capital
neto, de las deudas comerciales, de los sueldos y de las utilidades, aparecían regularmente
también los costes de alquiler, los aranceles aduaneros y los impuestos de comercio.
los aranceles aduaneros, en particular, se fueron reduciendo sensiblemente con los
años, incluso cuando se produjo un fuerte incremento de la actividad comercial.
En el periodo desarrollado entre 1840 y 1850 las existencias comerciales representaron, por término medio, el 23,7% del valor total de las partidas del activo, mientras
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el «descubierto» de los almacenes,104 que eran abastecidos por la compañía «gonzález
de la sierra» mediante el sistema de comisiones, alcanzó como media una cuota del
11,5% del conjunto de la actividad. En el decenio considerado, sin embargo, adquirieron
gran relevancia entre los asientos del activo los pagarés descontados a diversos sujetos,
que llegaron a representar un promedio del 32,8% del valor total: este dato muestra la
evolución de la circulación fiduciaria de la empresa que no se basaba ya en acuerdos de
pago elementales y carentes de toda garantía, a pesar de conservar una notable dosis
de riesgo para el cobro íntegro de los créditos reclamados por el Almacén de la Sierra.
por lo que se refiere a las otras partes del patrimonio financiero, el dinero existente
en caja, a lo largo del decenio, fue de un 8,5% sobre el total del activo, mientras que
los créditos relativos al Estado (papel moneda y títulos de deuda pública) alcanzaron
un valor medio del 9,5%. Esta era la primera vez que aparecían explícitamente en el
balance de la compañía gaditana los títulos al portador al 5% y los certificados de la
deuda sin intereses. Finalmente, los restantes créditos, constituidos por cuentas corrientes y créditos concedidos a privados así como por pagos y adelantos a los dependientes, constituyeron, por término medio durante el periodo considerado, un
14% respecto al conjunto de las anotaciones en el activo del balance.
El pasivo estaba constituido por el capital neto (o «fondo común»), cuyo valor
medio en los años cuarenta fue del 51,6% sobre el total. los desembolsos, que, además de los que derivaban directamente de la actividad de intercambio con otros sujetos privados, incluían los alquileres, los aranceles aduaneros y los impuestos de
comercio, representaron, por término medio, el 42,5% del conjunto del pasivo. así
pues, el valor medio de toda la masa de «débitos», en el decenio examinado, resultó
ser el 94,1% del total de las partidas del pasivo.
Finalmente, los asientos relativos a los sueldos alcanzaron por término medio un
valor del 2,5%, mientras los beneficios repartidos a los socios representaron, por término medio en el decenio, el 3,4% de todo el pasivo del balance.
los esquemas de balance disponibles para el decenio comprendido entre 1840 y
1850 (tabla 2.iii en el apéndice) son de gran utilidad, no sólo para la reconstrucción
de los acontecimientos financieros de la empresa gaditana, sino también para descubrir, más allá de las escuetas anotaciones contables, el mundo que latía en la actividad
comercial y en las relaciones de intercambio del núcleo fundamental del complejo
que llevaba el nombre de «Francisco gonzález de la sierra».
104

por «descubierto» se entendía el crédito devengado por la sociedad principal con respecto a los almacenes
que se abastecían de comestibles y de otras mercancías, compradas al por mayor en la plaza de cádiz y
en el punto de venta central de la compañía «Francisco gonzález de la sierra». la cifra del descubierto a
menudo incluía íntegramente el valor de la comisión.
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En efecto, combinando los datos de la tabla anterior (2.iii) con los de los libros
diarios se obtienen informaciones más precisas y pormenorizadas sobre el Almacén
de la Sierra, que muestran el desarrollo concreto de la actividad y los aspectos más
primarios de esta experiencia mercantil.
una primera e importante indicación la proporciona la lista de los principales productos comercializados por la empresa gaditana, las cantidades, el valor unitario y el
total de cada una de las mercancías disponibles: sumando los valores, se obtiene, año
por año,105 el total del conjunto de las existencias comerciales. para hacer más comprensible la referencia a las mercancías con las que trataba la compañía, puede ser útil
mencionar el ejemplo del inventario (ver tabla 15) efectuado en el momento de la
formación de la nueva sociedad, en 1840.
En el curso de los años de 1840 a 1850, a las mercancías indicadas en la tabla anterior (arroz de distintas calidades –superior, corriente, inferior–, alubias, habichuelas
del pinet, garbanzos, queso de bola holandés, canela de china, bacalao, papel de varios
tipos, pimentón molido), se añadieron poco a poco otros productos, que contribuyeron a completar el muestrario de los géneros comercializados por el Almacén de la
Sierra, en el periodo considerado: azúcar en terrones (azúcar quebrada), azúcar refinado
(azúcar blanco), café (café de Puerto Rico, de la Habana), cacao (cacao Guayaquil), avellanas,
mantequilla (manteca de vaca), grasas animales (manteca de Hamburgo, de Asturias), jabón,
almendras (almendras Mallorca), canela (canela Holanda), pimienta (pimienta fina), cajones
de acero y otros tipos de papel (ordinario, del pescador, estracilla, de fumar, de escribir).106
la existencia de una serie continua de informaciones sobre las principales mercancías centrales en los tráficos comerciales de la empresa de la calle de la Aduana ha
permitido efectuar algunas estimaciones sobre la evolución del valor de diversos artículos comerciales. dado que se trataba de bienes adquiridos en distintas plazas y,
después, puestos a la venta en cádiz –muy a menudo sólo al por mayor–, el valor de
cada partida variaba según el tipo de abastecimiento y la calidad del producto.107
para algunas mercancías, que por otra parte se contaban entre las más difundidas
desde el punto de vista mercantil, no ha sido posible determinar los valores medios
de referencia ni tampoco seguir completamente su trayectoria comercial, dada la extrema heterogeneidad de la tipología y de los mercados de procedencia. En particular,
105
106
107

sería más adecuado decir balance por balance, dado que la obligación del balance anual a partir de los
documentos contables era a menudo eludida.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195.
El coste de una mercancía, para una empresa como la de Francisco gonzález de la sierra, que adquiría
sus propios artículos tanto en mercados interiores como en mercados internacionales, dependía estrechamente de los valores que se atribuían a los bienes en las distintas plazas comerciales y de la calidad –inferior, ordinaria o superior– de cada producto.
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taBla 15. Valoración de los bienes existentes en el Almacén Francisco González de la
Sierra y Compañía 26 de junio de 1840 (en reales de vellón).
mercancías

cantidad

Valor unitario

Valor total

arroz «superior» (sacos)

112 @

27

3.024 reales

arroz «corriente» (sacos)

64 ,,

25

1.600 reales

arroz «inferior» (sacos)

24 ,,

23

552 reales

alubias del Pinet (sacos)

70 ,,

22

1.540 reales

garbanzos

7 fanegas

96

672 reales

Queso holandés (cajas)

14 qq. (280)

18

5.040 reales

canela de China (cajas)

300

6

1.800 reales

bacalao

10 qq. (200)

8

1.600 reales

papel (papel estraza-balas)

1.660 resmas

10 1/4

17.015 reales

papel (p. blanco florete-balas)

115 ,,

41

4.715 reales

papel (papel Ymp.ta-balas)

37 ,,

26

962 reales

papel (papel ,, - balas)

200 ,,

25 1/2

5.100 reales

papel (papel Garreta-balas)

63 ,,

37

2.331 reales

papel (papel Ymp.ta-balas)

70 ,,

24

1.680 reales

papel (papel ,, - balas)

220 ,,

27 1/2

6.050 reales

papel (p. medio florete-ba.)

153 ,,

36

5.508 reales

papel (papel Ymp.ta-balas)

80 ,,

27

2.160 reales

papel (papel ,, - balas)

85 ,,

26

2.210 reales

papel (p. medio florete-ba.)

79 ,,

31

2.449 reales

papel (papel ,, - balas)

100 ,,

38

3.800 reales

papel (p. medio ,, - balas)

185 ,,

34

6.290 reales

papel (papel ,, ,, - balas)

260 ,,

37

9.620 reales

papel (papel cigarros-balas)
papel (papel elef.te 2a-bal.)

199 ,,

30

5.970 reales

284 ,,

34

9.656 reales

papel (papel elef.te 1a-bal.)

109 ,,

36

3.924 reales

papel (gruesas lib.tos)

88 ,,

11

968 reales

pimentón molido (saco)

11 @

34

374 reales

total

106.610 reales

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195.
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para productos como el azúcar (refinado o semi-refinado) y el arroz las diferencias
de los precios, incluso entre partidas que aparecen en un mismo balance, eran tales
que impedían una clasificación fiable, a falta de informaciones más precisas.
El azúcar, por ejemplo, en sus diferentes tipologías, sufrió notables variaciones
en sus valores unitarios, que, en el curso del quinto decenio del siglo xix, oscilaron
entre los 11 y los 48 reales de vellón.108 sin embargo, hay que subrayar la importancia
de este producto: baste pensar, en efecto, que los distintos tipos de azúcar representaron, por término medio, a lo largo de los años cuarenta, el 47,3% del valor conjunto
de los géneros comerciales existentes en el Almacén. así pues, este producto de origen
colonial desempeñaba un papel de absoluta relevancia, asegurando, por sí solo,109 una
gran parte de la actividad de intercambio del emporio gaditano. además, a lo largo
del mismo periodo el arroz representó, por término medio, alrededor del 2% de valor
total de los bienes disponibles; mientras, el valor unitario de los distintos tipos de
este producto alimenticio, en aquellos años, varió entre los 17 y los 30 reales de vellón.
sin embargo, si observamos la evolución de otras mercancías menos solicitadas,
se llega a comprender mejor el funcionamiento de la empresa y se pueden notar las
señales de su consolidación comercial. En el periodo de tiempo comprendido entre
los balances de 1841 y 1849, el papel, en los distintos tipos empleados, fue el producto
más difundido desde el punto de vista comercial –inmediatamente después del azúcar–, representando un valor medio del 17,4% con respecto a todas las mercancías
disponibles en almacén.110 El café representó, por término medio, el 10,3% del valor
total de las existencias de la empresa; el queso holandés alcanzó un valor medio del
5,4%; las grasas animales (manteca y mantequilla) supusieron un promedio del 3,5%
del valor total; el valor del bacalao rondó el 2%, por término medio; el de las alubias
llegó al 1,9%; el de la pimienta no sobrepasó el 1,8%, y el de jabón alcanzó el 1,3%
del total. cada una de las restantes mercancías, finalmente, no superaron el 1% del
valor global.111
a lo largo de los años cuarenta, el valor unitario del papel de estraza –el tipo más
común– osciló entre los 6 y 1/2 y los 10 y 1/4 reales de vellón; el del queso varió entre
108

109

110
111

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195. la unidad de peso
utilizada para el azúcar, el arroz, el café, la pimienta, las alubias, el pimentón, las almendras, las avellanas y
el jabón era la arroba. para el papel se usaban la resma o la gruesa; para el cacao, el té, la canela, los garbanzos
y los clavos de claveles se usaba la fanega, las otras mercancías se pesaban en libras o en quintales.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195. El valor de los
bienes existentes en el Almacén Francisco González de la Sierra, entre los años 1841 y 1849, fue de 1.436.880
reales de vellón.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195.
Ibídem.

248

mErcado y EmprEsa En Europa. la EmprEsa gonzálEz dE la siErra En El comErcio gaditano EntrE los siglos xViii y xix

los 10 y los 18 reales de vellón; el de las grasas animales se mantuvo en una franja de
oscilación más estrecha, comprendida entre los 5 y los 6 y 1/2 reales de vellón; el del
bacalao varió entre los 5 y los 8 reales de vellón; el de las alubias osciló entre los 14 y
los 22 reales de vellón; el valor unitario de la pimienta se fijó en 8 y 1/2 reales de vellón;
el del jabón se mantuvo entre los 7 y 1/4 y los 8 y 3/4 reales de vellón, y el del cacao
guayaquil, finalmente, se estabilizó en torno a los 12 reales de vellón.112
En este cuadro, el café puede asumir un significado paradigmático (ver gráfico 8),
no sólo por la continuidad de los datos disponibles para el periodo 1840-1870,113
sino también por el equilibrio relativo de sus valores, por la escasa variación de los
tipos con los que se comerciaba y por la relevancia comercial del producto.
gráFico Viii

Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195.

El tipo más difundido de café, el Puerto Rico, a lo largo de los años cuarenta, tuvo
un valor unitario –para cada barril– oscilante entre los 9 y los 11 reales de vellón, mientras
que a lo largo de los tres decenios considerados las variaciones fueron muchos más
112
113

Ibídem.
El café es la única mercancía de la que se dispone de datos durante gran parte de los años comprendidos
entre 1840 y 1870.
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sensibles, dado que el valor unitario alcanzó niveles oscilantes entre los 7 y 1/2 y los
22 y 1/2 reales de vellón, como aparece en el gráfico precedente.114
otra importante fuente de información son los libros diarios, denominados de
«Facturas», de «compras» y de «Ventas»,115 que permiten una reconstrucción minuciosa de todo el movimiento comercial de la empresa gaditana y, en particular, de la
relación entre adquisiciones y ventas efectuadas por la firma.
los libros de las facturas no son simples legajos de recibos de pagos, sino que
contienen informaciones precisas sobre las operaciones comerciales de la sociedad
«Francisco gonzález de la sierra». para cada partida de mercancías, en efecto, se indicaban detalladamente, por un lado, la cantidad del artículo adquirido; el nombre
114

a fin de disponer de un ulterior elemento de valoración de la marcha de los precios del café, se ha efectuado una tabla comparativa, para el periodo 1841-1870, comparando el índice de los precios al por mayor
del café anotados por sardá en 1948 (cfr. J. sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española
en el siglo XIX, barcelona, Ediciones ariel, 1970, pp. 302-305) y los del valor unitario del café Puerto Rico
vendido por el Almacén de la Sierra (a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros
Diarios», libro 2.2.195). El resultado de esta tabla, realizada considerando los valores de 1841 iguales a 100,
pone de relieve una singular analogía en la dinámica de las dos distintas variables. En ambos casos, aun
tratándose de mercados distintos (barcelona y cádiz) y de un producto de distinta calidad, los precios,
después de una primera fase de descenso, muestran una tendencia ascendente, hasta alcanzar un valor
máximo en 1863, y sólo vuelven a bajar en los últimos años, manteniendo una marcha similar durante el
periodo considerado, como se evidencia en el siguiente gráfico.

comparación entre el nivel de los precios del café según el índice de sardá y el valor del café
puerto rico en el almacén de la sierra (1841-1870).
115

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libros 2.2.188, 2.2.203,2.2.204,
2.2.206 y 2.2.210.
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del proveedor y, a veces, el lugar de procedencia del producto; la nave y el responsable
del transporte; los impuestos pagados por el abastecimiento y los otros gastos efectuados, y el coste unitario del producto y el precio total de la compra. por otro lado,
aparecían la cantidad del producto vendido; el nombre de los compradores y –sólo
durante una primera fase– el destino de las mercancías; el peso y el precio unitario
de venta; el importe global obtenido de las ventas, y los beneficios conseguidos.
El ejemplo (ver tabla 16), al principio de los años cuarenta, de una de las primeras
operaciones referidas a productos extranjeros116 ayuda a comprender mejor el planteamiento de estos libros diarios, que, partiendo de simples facturas, ponen de relieve
el circuito comercial a través del cual una mercancía pasaba del proveedor al vendedor
al por mayor –la compañía «gonzález de la sierra»– y de ésta a los comerciantes al por
menor.
El elemento de mayor interés que destaca entre las informaciones contenidas en
los libros de las facturas, durante los años cuarenta, está configurado, sin lugar a
dudas, por las modalidades de adquisición de las mercancías procedentes de otros
países europeos y de américa.
En efecto, en el comercio de productos extranjeros predominaba claramente la
relación indirecta, realizada mediante la intervención de comisionistas y el pago de
sumas en relación con las comisiones (corretajes), como compensación al trabajo prestado por los intermediarios (o de los transportistas).117
además, adquiere notable relevancia también la indicación del destino de las mercancías, que se vendían, casi exclusivamente, en el mercado interior. durante los primeros años del decenio –los únicos para los que aparece este dato–, la venta de los
productos tenía como destino los principales centros del área gaditana (cádiz, Jerez
de la Frontera, puerto real, El puerto de santa maría, san Fernando, chiclana de la
Frontera, sanlúcar de barrameda y rota) y sólo muy raramente se iba más allá de
esos territorios, llegando hasta gibraltar, sevilla, moguer y ayamonte.118
En este periodo, por lo tanto, el tráfico con los productos extranjeros se había
desarrollado sólo en el sentido de las importaciones, a través de los abastecimientos
que llegaban –por vía directa y, sobre todo, indirecta– a la firma «Francisco gonzález

116
117

118

se trataba de una operación referida a una pequeña partida de azúcar, que hay que considerar como modelo de anotación análogo al de compraventas de mayores dimensiones.
la cuota que normalmente se destinaba al corretaje era del 0,5% del valor de la partida de las mercancías
compradas. Este porcentaje, anotado en los libros de las facturas, corresponde exactamente al indicado
por bernal en su obra sobre la financiación del comercio de ultramar (a. m. bernal, La financiación de la
Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con América, p. 345).
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.188.
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taBla 16. libro Diario de Facturas, asentamiento del 13 de mayo de 1841 (en reales de vellón).
Factura por 23 cajas de azúcar semi-refinado (de la partida llegada al puerto)
enviadas por don antonio ruiz tagle
23 cajas de azúcar semi-refinado
(374 @ 20 £ á 14)

9.877 reales de vellón y 2 maravedíes

corretaje (0,5%)

49 reales de vellón y 12 maravedíes

recibo y mandados

80 reales de vellón y 17 maravedíes

arancel nacional

1.643 reales de vellón y 17 maravedíes

total

11.650 reales de vell. y 14 maravedíes
Venta de las 23 cajas de azúcar florete

destino

compradores

@

£

precios

importe

cádiz

don ysidoro
gutiérrez

15

15

19 y 1/2

572 rs.
20 ms.

puerto

Almacén de la
Trinidad

33

18

17 y 1/4

1.094 rs.
32 ms.

Jerez

don teodoro
reguera

31

22

17 y 1/2

1.050 rs.
8 ms.

Jerez

Almacén de la
Lancería

65

2

17 y 1/4

2.113 rs.
2 ms.

puerto

don Francisco
gutiérrez
torena

98

19

17

3.160 rs.
14 ms.

puerto

Almacén de la
Trinidad

65

5

17

2.086 rs.
14 ms.

cádiz

González
Sacramento

32

20

19 y 1/4

1.188 rs.
18 ms.

puerto

doña manuela
g.lez Quijano

16

14

15 y 1/2

478 rs.
16 ms.

cádiz

Sierra Plaza

16

1

30

481 rs.
6 ms.

375

12

total

12.225 rs.
28 ms.

Prâ. y Gastos

11.650 reales de vellón y 14 maravedíes

ganancia neta

575 reales de vellón y 14 maravedíes

Fuente: Elaborado en base a los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa»,
Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.188.
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de la sierra» desde lugares de ultramar (la Habana y puerto rico), así como desde
otras ciudades comerciales europeas (Hamburgo), mientras la actividad de venta quedaba todavía circunscrita al mercado local y a los operadores de las zonas costeras
del extremo sur de España.
para obtener ulteriores indicaciones –si bien de carácter limitado– sobre la situación de la empresa y sobre la realidad económica y social de cádiz, hay que referirse
a los otros libros mayores relativos al decenio 1840-1850.
En un libro, denominado «gastos de dependientes», se anotaban las cuentas corrientes de varios «dependientes» de la compañía de la calle de la Aduana durante el periodo 1840-1865, concretamente el estado del «deber» y del «haber» con la firma
principal relativa a: José Venancio gonzález de la sierra, ángel gómez de la casa,
benito gonzález de tánago, Francisco calderón (sirviente), ygnacio garcía, lucas
gutiérrez (sirviente), José gonzález (dirigente), Juan gonzález, sotero gonzález de tánago, Eleuterio garcía, Fidel gonzález de peredo, manuel gonzález de tánago, manuel guerra, Fernando gonzález de peredo y bernardino gonzález de la sierra.119
En estas cuentas, de forma muy elemental, además de los alquileres recibidos y
sobre todo, de los salarios, sueldos y honorarios120 anotados en el «haber», sobresalían
también una serie de notas en el pasivo: las adquisiciones efectuadas por cada uno
de los dependientes para el vestuario y el cuidado personal (pantalones, chaquetas, camisas, chalecos, sobretodos, capas, tirantes, prendas íntimas, calcetines, zapatos, sombreros, pañuelos, foulards, corbatas, guantes, paraguas, perfumes, etc.); los costes de
viaje y transporte; los gastos de formación; las remesas a las tierras de origen, y otros
pagos de variada índole, además de compras de distintos tipos (herramientas varias,
semillas para el cultivo de huertos, billetes de lotería, comestibles, libros, cuadros,
medicinas, tabaco y cigarros, etc.).121
En otro libro de «cuentas corrientes» se registraban las cuentas relativas al periodo 1846-1850, con los corresponsales de la sociedad comercial gaditana.122 de ese
119

120

121

122

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.44. los nombres indicados eran tanto de los dependientes en sentido estricto (empleados), como de los socios y sus familiares
que desempeñaban funciones de tipo administrativo u otro tipo de actividad laboral dentro de la empresa.
En el caso de socios que tomaban parte en la actividad empresarial –aunque estuviera explícitamente prohibido en el acta constitutiva–, las anotaciones en el activo de estas cuentas incluían también sus respectivas
utilidades.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.44. El apartado que
predominaba con fuerza en el «debe» de los Gastos de Dependientes era el de las compras de ropa. Esta preferencia demostraba la importancia asignada a las prendas de vestir tanto desde el punto de vista de la
consideración social, como en el consumo de los gaditanos.
como se ha observado, aun cuando para una época distinta, en el sistema de corresponsales: «Era necesario
concentrar y racionalizar (...) esfuerzos, lo cual solo era posible a través del mantenimiento de una red de
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grupo de intermediarios, los principales eran: Vicente obregón, «madero y compañía», «rivas y cantallops», Francisco díaz, «bolado Hermanos e Hijo», canuto r.
martínez, bartolomé mascardi, antonio díaz y cos, antonio tort, casimiro domínguez y José gía.123 El libro contable anotaba en el «debe» las deudas y otros valores del pasivo para cada intermediario con respecto a la sede central de la compañía
de cádiz y en el «haber» los créditos y demás valores del activo de los mismos.
más allá de la escasa relevancia de los datos cuantitativos en él contenidos, dada
la brevedad del periodo considerado, este libro mayor muestra cómo la empresa de
cádiz se extendió mucho más allá del área local. En los años cuarenta, de hecho, aún
cuando sus relaciones comerciales a escala internacional estaban todavía orientadas,
predominantemente, a la adquisición de mercancías extranjeras, la firma «Francisco
gonzález de la sierra y cía.» ya había establecido sólidos contactos comerciales en
buena parte del territorio nacional: su red mercantil se extendía hasta las zonas del
extremo norte de la península (santander, torrelavega) y, además, cubría los principales núcleos costeros del sureste (gibraltar, málaga, almería, alicante), así como
muchos de los más importantes centros económicos españoles (barcelona, Valencia,
palma de mallorca, madrid y sevilla).124
El último libro mayor, relativo al decenio examinado hasta ahora, es un borrador,
en el que se habían anotado sumariamente, durante el periodo 1846-1849, operaciones
comerciales de escaso significado para la reconstrucción general de los acontecimientos de la empresa gaditana.125
algunos de los pocos datos disponibles para efectuar una comparación entre las
dimensiones de la iniciativa comercial que dirigía Francisco gonzález de la sierra y
el volumen de otras actividades que habían surgido en cádiz al comienzo de los años
cuarenta en el mismo sector se encuentran en el volumen de alberto ramos santana
sobre la burguesía gaditana.126

representantes permanentes en las principales plazas comerciales. Estas redes basaban su competitividad
esencialmente en tres factores, a saber: los vínculos nacionales, el trato continuado en los negocios y la
reciprocidad entre los correspondientes. Este último aspecto permitía abaratar notablemente los costes
de los servicios de intermediación, al reducir los saldos inmovilizados. El término, sin embargo, resultaba
ambiguo (...), pero, en esencia, definía una relación reciproca y duradera entre mercaderes de distintas
ciudades» (m. g. carrasco gonzález, Comerciantes y casas de negocios en Cádiz (1650 – 1700), cit., p. 71).
123 a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.45.
124 ibídem.
125a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.46.
126 a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, cit., pp. 45-48. garcía-baquero ha proporcionado
algunos datos significativos sobre los capitales comerciales sacados de los inventarios post mortem, pero
sólo para la segunda mitad del siglo xViii, y, en cualquier caso, ha puesto de relieve que: «El estudio
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En este estudio se pone de relieve que la sociedad creada el 4 de enero de 1844
por los hermanos benito y Justo cuesta con santiago Vidanireta, con el objeto de
promover el comercio al por mayor y al por menor de los géneros del «reino de
china» y de otros productos extranjeros, fue fundada con un capital inicial de 24.000
pesos, dividido en tres cuotas, respectivamente, de 15.000, 5.000 y 4.000 pesos.127 En
el acta constitutiva, además, se preveía una duración de la compañía de sólo tres años.
otro ejemplo de sociedad comercial fue el de la firma «Villar, martínez y Valverde
cía.», fundada el 20 de febrero de 1844, y cuyo objetivo era «realizar comercio y especulación en general», sin particulares limitaciones de la actividad desarrollada, si
bien su principal cometido era la venta al por mayor de manufacturas extranjeras.128
Esta iniciativa, cuya duración se establecía en tres años y once meses, fue puesta en
marcha con un capital de 2.345.847 reales de vellón: 1.135.252 reales fueron subscritos
por ambrosio del Villar; 926.347 reales lo fueron por ángel martínez, y, finalmente,
284.248 reales fueron subscritos por Juan Valverde.129
En 1845, la firma «domingo Jordán onetto y cía» había constituido, con la participación de Francisco rossi, Enrique y Francisco gauthey, una nueva sociedad en
comandita para la venta de extracto de regaliz, con una duración preventiva de cinco
años. El capital de la compañía, de 25.000 pesos, había sido totalmente aportado por la
casa «Jordán onetto», mientras que los restantes socios se habían comprometido a

127
128
129

de los capitales vinculados al comercio constituye (...) una de las lagunas más importantes de la historiografía económica en general y más aún de la española.» (a. garcía-baquero gonzález, Cádiz y el Atlántico
(1717-1778). El comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, cit., tomo i, p. 501). En los últimos años se
ha empezado a llenar este vacío, pero se está aún muy lejos de la resolución del problema indicado. En el
trabajo más reciente de manuel bustos hay otras informaciones sobre la consistencia de las actividades
comerciales gaditanas del siglo xViii (m. bustos rodríguez, Los Comerciantes de la Carrera de Indias en el
Cádiz del Siglo XVIII (1713-1775), cádiz, servicio de publicaciones de la universidad de cádiz, 1995). En
el volumen de Fernández pérez se presentan varios ejemplos de valoración económica de las iniciativas
de los comerciantes de cádiz, entre el siglo xViii y el comienzo del siglo xix (p. Fernández pérez, El
rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812). mientras, para mediados
del siglo xix se pueden encontrar datos relativos a algunos casos específicos interesantes, en estudios de
distinta naturaleza sobre las iniciativas mercantiles de la época (a. bahamonde, J. cayuela, Hacer las Américas. Las elites coloniales españolas en el siglo XIX, madrid, alianza Editorial, 1992; F. piniella corbacho, La
Empresa Mercantil de Correos Marítimos de la Habana (1827-1851), cádiz, servicio de publicaciones de la universidad de cádiz, 1995; m.a del carmen cózar navarro, Ignacio Fernández de Castro y Cía. Una empresa
naviera gaditana, cádiz, servicio de publicaciones de la universidad de cádiz, 1997).
a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, p. 46. El peso fuerte, en 1845, equivalía a 20 reales
de vellón (J. l. comellas, Los moderados en el poder 1844-1854, c.s.i.c., madrid, 1870, p. 91).
a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, p. 46.
Ibídem.
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contribuir a la actividad comercial con su trabajo y asumiendo la dirección técnica
de la empresa.130
El caso más significativo estaba representado, sin embargo, por la «sociedad anónima mercantil de cádiz y sevilla», que había sido fundada el 17 de noviembre de
1846 con un capital de 200 millones de reales, dividido en 50.000 acciones de 4.000
reales cada una.131 Esta empresa tuvo como finalidad fundamental la compraventa de
mercancías y de materias primas extranjeras para abastecer las fábricas del país.132
como bien puede verse en los ejemplos anteriores (aun cuando se trata de simples
indicaciones de la situación inicial de algunas empresas y no de descripciones del movimiento de tales actividades), el grupo que surgió en torno al núcleo central de la
firma «Francisco gonzález de la sierra y cía.» estaba en línea con todas las otras iniciativas de similar contenido –exceptuando la «sociedad anónima mercantil de cádiz
y sevilla»– surgidas en cádiz a lo largo de los años cuarenta. más aún, en muchas
fases de su historia durante este decenio se había encontrado en condiciones más
ventajosas con respecto a otras experiencias comerciales gaditanas.
3.3. dE una EmprEsa dE caráctEr local a una intErnacional: la EXtEnsión dEl radio dE acción comErcial intErior, la Formación dE las rEprEsEntacionEs En El
EXtranJEro y la participación En las actiVidadEs dE
transportE marítimo (1850-1860).
la evolución de la empresa gaditana hacia una dimensión internacional se había
verificado ya, al menos en lo que atañía a los abastecimientos de mercancías de pro130

131
132

Ibídem. ramos santana, prosiguiendo en su análisis, menciona también otra sociedad, fundada el 7 de noviembre de 1844 por antonio gonzález y manuel sánchez de la concha, con características análogas, es
decir, con un socio que aportaba el capital y un socio que trabajaba. En las sociedades de personas, en
efecto, era posible la presencia de «algunos socios que no participen del capital, los socios industriales» y
«la existencia de socios industriales no era otra cosa que una forma de otorgar el status de socio al que no
disponiendo de capital sólo aportaba su industria, es decir, sus conocimientos y dedicación» (J. r. garcía
lópez, Las sociedades colectivas y comanditarias en la dinámica empresarial española del siglo XIX, pp. 179-180).
a. ramos santana. La burguesía gaditana en la época isabelina, p. 47.
Ibídem. los socios gaditanos de esta iniciativa comercial, en la que participaron también comerciantes de
sevilla y de madrid, fueron: Juan Escribano, gonzalo segovia, Vicente de sobrino, Valeriano Hortal,
pedro pascual Vela, pedro martínez, Julián lópez, Juan de dios lasanta, manuel ruiz tagle, Francisco
augusto conte y agustín oliver. ramos santana, además, ha mencionado una sociedad, fundada por
José m. retortillo, Juan pablo gómez, Juan manuel martínez y Josua benoliel el 7 de septiembre de 1846
que abastecía de comestibles al « departamento de marina».
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cedencia extranjera, a lo largo de los años cuarenta. a partir del examen de uno de
los pocos contratos de compra de que disponemos, referido al finales de aquel periodo, podemos entender las condiciones en las que tenía lugar el intercambio entre
los encargados de la venta de la firma abastecedora y los compradores, que, a su vez,
volverían a vender los bienes a otros comerciantes, para su distribución al por menor.
En el contrato relativo a la adquisición de una partida de azúcar, de pieles y de
palo sibucao,133 procedente de manila y transportada en la fragata «Hispano Felipina»
de cádiz, se lee que los representantes de la compañía denominada «unión Hispano
Felipina», en abril de 1849, habían acordado con los compradores, Francisco gonzález de la sierra y José mendaro, las siguientes condiciones de venta, en presencia
de un intermediario local (corredor): los compradores pagarían el azúcar a 24 y 1/4
reales de vellón la arroba, las pieles a 5 cuartos la libra y el palo sibucao a 28 reales de vellón el
quintal; el azúcar, además, tendría que ser de calidad corriente y la avería sería repartida
«amigablemente» entre los tres contratantes, mediante la intervención del corredor.134
una vez recibidas las mercancías convenidas «sobre el muelle» o en la «puerta de sevilla», los compradores tenían que proceder al pago de lo acordado en oro o plata
(un tercio al contado, un tercio a cuatro meses y un tercio a seis meses).135 además,
la fecha de llegada de la nave al puerto de cádiz se fijaba para el 30 de junio y, en
caso de retraso, el contrato quedaba rescindido, salvo contraria voluntad de los contratantes.136 Finalmente, en caso de un incidente imprevisto que impidiera a la nave
llegar a puerto, los vendedores no estarían obligados a asegurar la entrega de las mercancías a los compradores.137
se trataba, por lo tanto, de un claro ejemplo de la modalidad con la que la empresa
comercial gaditana se abastecía de productos extranjeros, valiéndose de la vía de transporte marítimo y recurriendo a distintas formas de intermediación, llevadas a cabo,
predominantemente, por operadores locales. Estos primeros contactos con los mercados extranjeros de la nueva compañía «Francisco gonzález de la sierra», condición
indispensable para la existencia y el crecimiento de una actividad dedicada al comercio
de alimenticios de procedencia ultracontinental, representaron el primer paso hacia
la organización de una red de intercambios, que ya no se limitaba sólo a los enlaces
133
134
135
136
137

El palo sibucao era una madera obtenida de un arbusto de Filipinas, usado para teñir y como medicamento,
y de tal dureza que se utilizaba para hacer clavos.
a.H.g.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», Serie de «Cartas de pago-Compra-Ventas», carpeta
a-5, Compra de una partida de azúcar, cueros y palo sibucao, procedente de Manila, cádiz, 13 de abril de 1849.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem. En el mismo periodo, algún otro contrato de análogo contenido había sido suscrito por Francisco
gonzález de la sierra, en calidad de comprador, y por José matía, en calidad de vendedor.
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establecidos en el territorio nacional, sino que empezaba a desplegarse, mediante la
labor de los corresponsales y de los agentes de la firma, hacia algunos importantes
centros comerciales de Europa y américa.
sin embargo, para mejor comprender la marcha de la agrupación mercantil que dependía de la sociedad de cádiz, durante los años cincuenta, es preciso fijarnos de nuevo
–como se ha hecho para el decenio anterior– en las indicaciones de los datos contables,
ampliamente anotados en los libros mayores y en los libros diarios de la empresa.
El libro mayor «cuentas corrientes con varios individuos» contenía, según el criterio del «debe» y del «haber», anotaciones referidas a varios miembros del grupo comercial «gonzález de la sierra», es decir, a Francisco gonzález de la sierra; los
herederos de José gonzález de la sierra menor; los herederos de Francisco pérez de
la sierra; José Venancio gonzález de la sierra; bernardino gonzález de la sierra; benito gonzález de tánago; Fernando gonzález de peredo y sus herederos; manuel
gonzález de tánago, y sus herederos Francisco gómez de la casa, ángel gómez
de la casa, Francisco sánchez de la sierra y Joaquín pérez de solapeña.138
Estas cuentas, recogidas esquemáticamente en la tabla 3.iii del apéndice, que
indican únicamente los valores totales y los saldos relativos, no pueden contribuir a
un conocimiento directo de la evolución empresarial entre 1850 y 1860, si no se añaden ulteriores informaciones referidas a cada individuo y no antes de profundizar en
el análisis de los datos financieros, que, en su presentación, conservan un carácter
muy disperso y, en consecuencia, son difíciles de interpretar.
En cualquier caso, los resultados finales de las cuentas corrientes, durante periodos
que no siempre coincidían entre ellos, además de permitir sucesivos análisis, ponen
de relieve, también durante los años cincuenta, la función meramente aseverativa de
los registros contables139 que iban efectuándose con métodos elementales y al margen
de toda regla y lógica de estrecha naturaleza económica.
mayor importancia presenta (ver tabla 17) la tabla que contiene los resultados globales y los saldos relativos de la cuenta corriente de Francisco gonzález de la sierra,
para cuya realización se han agregado los datos tomando como base el año contable.
considerando intervalos de tiempo homogéneos ha sido posible comparar los valores
totales, a lo largo del periodo considerado, con el objeto de un primer examen de la evolución de las actividades del principal representante de la empresa comercial gaditana.
de este análisis inicial sobresale una evolución de las cuentas más oscilante con respecto al decenio anterior, con un tramo positivo hasta mediados de 1853 y una caída de
138
139

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
como se ha señalado antes, estas cuentas tenían, más que una función rigurosa de clasificación de las
partidas económicas y verificación constante de la actividad empresarial, un valor de simple memoria de
las operaciones llevadas a cabo y, sobre todo, de convalidación del trabajo de los administradores.
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taBla 17. cuenta corriente de don Francisco gonzález de la sierra 1850-1860 (en reales de
vellón)
debe (Cargo)

Haber (Data)
saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta mayo de 1850

20.100 reales

31.770 rs. y 22 mrs.

20.114 rs. y 25 mrs.

37.971 rs. y 17 mrs.

32.892 rs. y 20 mrs.

15.000 reales

34.597 reales

12.000 reales

125.020 rs. y 17 mrs.
51.103 rs. y 22 mrs.
83.118 rs. y 14 mrs.
76.167 rs. y 8 mrs.

Junio de 1850 - mayo de 1851
total
saldo del activo
Junio de 1851 - mayo de 1852
total
saldo del activo
Junio de 1852 - mayo de 1853
total
saldo del activo
Junio de 1853 - mayo de 1854
total
saldo del activo
Junio de 1854 - mayo de 1855
total
saldo del activo
Junio de 1855 - mayo de 1856
total
saldo del activo
Junio de 1856 - mayo de 1857
total
saldo del activo
Junio de 1857 - mayo de 1858
total
saldo del activo
Junio de 1858 - mayo de 1859
total
saldo del pasivo
Junio de 1859 - mayo de 1860
total
saldo del pasivo

88.156 rs. y 15 mrs.

98.187 rs. y 20 mrs.
78.087 rs. y 20 mrs.
87.747 rs. y 24 mrs.
55.977 rs. y 2 mrs.
133.036 rs. y 29 mrs.
112.922 rs. y 4 mrs.
118.852 rs. y 21 mrs.
80.881 rs. y 4 mrs.
85.668 rs. y 29 mrs.
52.776 rs. y 9 mrs.
110.041 rs. y 12 mrs.
95.041 rs. y 12 mrs.
101.378 rs. y 15 mrs.
66.781 rs. y 15 mrs.
79.311 rs. y 25 mrs.
67.311 rs. y 25 mrs.
73.916 rs. y 29 mrs.

6.951 rs. y 6 mrs.

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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valores de los saldos en la segunda mitad de los años cincuenta, hasta asumir valores negativos en los dos últimos años. aun tratándose de documentos contables referidos a
un solo individuo –el más representativo en la compañía–, las cifras totales de cada año
incluyen varios aspectos de la actividad comercial y financiera, ya que entre las distintas
partidas que confluían en los resultados finales aparecían, no sólo las utilidades repartidas,
sino también los alquileres obtenidos de las propiedades inmobiliarias, el importe de las
letras de cambio descontadas, los cobros o pagos efectuados al contado por diversos
conceptos y los abonos derivados de los cupones de los títulos de deuda pública.140
Esta composición de las cuentas corrientes individuales muestra, al menos en una
primera aproximación, que los miembros del complejo empresarial gaditano, empezando
por Francisco gonzález de la sierra, no se limitaban a operaciones de carácter comercial,
sino que desarrollaban también actividades de naturaleza financiera, que, sin embargo,
se resentían de la limitada expansión de las dimensiones de la empresa y padecían, como
en el caso del registro contable, el peso de una organización económica atrasada. El dato
más destacado, de todos modos, estaba representado por la falta de inversiones productivas y por la deficiente reutilización de los beneficios en la actividad comercial propiamente dicha, privilegiando, entre sus preferencias subjetivas, los gastos de consumo, la
adquisición de títulos de obligaciones o, sobre todo, de propiedades inmobiliarias.
El cuadro de conjunto que se presenta en la tabla no permite especificar cada uno
de los apartados individuales de la cuenta corriente, lo que tampoco se ha hecho en
el capítulo anterior,141 pero sí pone de manifiesto las dimensiones conjuntas de los
valores contables y su marcha en el curso del decenio.
la elaboración siguiente (ver tabla 18), que ha sido obtenida partiendo de las cuentas corrientes individuales y de la distribución de los «beneficios» entre los socios,142
140

141

142

Entre la mitad de los años cuarenta y la mitad de los años cincuenta hacen su aparición, en la cuenta corriente de Francisco gonzález de la sierra, unas anotaciones relativas a operaciones con «cupones» de títulos de deuda pública «pertenecientes a los herederos de sierra y a la sociedad sierra y compañía». En
efecto, al comienzo de los años cincuenta se registraban en el activo «las ventas hechas (...) de cupones de
títulos del 3% de sierra y compañía». En aquel periodo, esta nueva fuente de renta se sumaba a las ganancias de los alquileres y de la actividad comercial (a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa»,
Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43).
En la tabla 3.iii (en el apéndice) y en la 17 –como en las otras de análogo contenido, relativas al decenio
precedente y al posterior– se ha preferido, por motivos de claridad y de síntesis, evitar reproducir las escrituras
contables en su integridad, mostrando sólo los resultados finales de cada cuenta corriente y, en el segundo
caso, procediendo a una reagrupación de los datos por periodos homogéneos de un año. En cualquier caso,
la tabla 2.ii (en el apéndice), que recoge diversas cuentas corrientes individuales en su configuración original, permite verificar gran parte de las modalidades específicas de registro contable hasta ahora descritas.
El esquema de los beneficios totales de cada almacén –como en el caso del decenio anterior– se ha obtenido mediante la suma de los datos relativos a cada uno de los socios, teniendo en cuenta las distintas
cuotas de participación de cada uno de ellos (que, por otra parte, correspondían a las proporciones según
las cuales se repartían las ganancias).
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taBla 18. Beneficios de los almacenes del complejo comercial «Francisco gonzález de la
sierra y cía.» 1850-1860 (en reales de vellón)
años

Beneficios Almacén
de la Sierra
(cádiz)

Beneficios Almacén de
la Lancería y casas
(Jerez de la Frontera)

1850
1851
1852
1853
1854
1855

119.587 reales**

13.962 reales
21.914 reales

1856

150.000 reales

24.100 reales

1857
1858
1859
1860
años
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1857
1858
1859
1860

13.508 reales

88.000 reales*
36.000 reales

Beneficios Almacén
y casa de la
calle Larga
(puerto de santa maría)
11.583 reales
8.770 reales
6.640 reales
7.422 reales
13.307 reales*
28 de marzo de 1855:
venta almacén y casa

28.177 reales
39.640 reales
37.200 reales
- 39.000 reales***
35.488 reales
Beneficios Almacén y
Beneficios Almacén de
Beneficios Almacén
casa calle Sacramento
Sierra Plaza
de Díaz Plaza
(cádiz)
(cádiz)
7.359 reales
15.000 reales
1.126 reales
11.200 reales
7.704 reales
7.000 reales
8.522 reales
11.700 reales
5.205 reales
14.000 reales
4.738 reales
9.248 reales
14.600 reales
21.000 reales
7.806 reales
20.000 reales
19.230 reales
8.146 reales
15.000 reales
21.000 reales
4.751 reales
15.000 reales
5.292 reales
16.500 reales
19.515 reales
17.772 reales*
17.500 reales
19.500 reales
Beneficios Almacén de Tánago Camino (cádiz)
6.000 reales
7.377 reales
7.629 reales
7.485 reales
- 320.000 reales*

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
*
**
***

los beneficios (y las pérdidas), en estos casos, fueron calculados para un periodo de dos años.
los beneficios, en este caso, fueron calculados para un periodo de casi tres años.
En el libro relativo al balance y saldo de las mercancías existentes en el Almacén de la Sierra, la pérdida
indicada ha sido incluida en las cuentas con vencimiento el 31 de diciembre de 1859 (a.H.g.s., Sección
de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183).
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permite mostrar, también para los años cincuenta, la evolución de los beneficios totales referidos a distintos almacenes entre los de mayor peso del complejo comercial
«gonzález de la sierra». se trata pues, de un conjunto de datos fundamentales para
entender la marcha de la empresa, año por año, durante el periodo considerado.
En el nuevo esquema aparecen por primera vez dos nuevos ejercicios comerciales
a partir de 1854, el Almacén de Díaz Plaza y, desde 1857, el Almacén de Tánago Camino
de cádiz, cuyo propietario era benito gonzález de tánago.143 los otros almacenes
son los mismos del decenio anterior (el Almacén de la Sierra, el Almacén de la Lancería,
el Almacén de la calle Larga, el Almacén de la calle del Sacramento y el Almacén de Sierra
Plaza) si bien con una diferente escala de importancia y una menor continuidad de
datos anotados en el libro mayor.
la actividad de mayor relevancia estaba siempre representada por el Almacén de la
Sierra de cádiz, del que, en los mejores años, se obtenía la mitad (e incluso más) de
los beneficios de todo el grupo empresarial.144 sin embargo, los resultados de este
ejercicio fueron mucho más variables que los de los años cuarenta, con valores máximos y mínimos extremos. El máximo de las utilidades fue conseguido en la fase
que terminaba con el año contable de 1856, con 150.000 reales, mientras que en los
años 1857, 1858 y 1859 se registraron, incluso, pérdidas muy relevantes –de 320.000
reales en los dos primeros años y de 39.000 reales en el último–, que incidieron en el
grupo empresarial en su conjunto.145
En la primera mitad de los años cincuenta el almacén de la calle de la Aduana consolidó una marcha favorable en sus beneficios, pero, después del máximo de 1856, la
performance del comercio condujo a niveles fuertemente negativos. la recuperación
de la normalidad sólo tuvo lugar al comienzo del decenio siguiente.
los datos relativos a los beneficios del Almacén de la Lancería, catalogados junto
con los réditos procedentes de las casas de Jerez de la Frontera, no fueron anotados
para todo los años del periodo, de hecho faltan datos sobre la existencia o no de resultados positivos de la actividad comercial para los años 1851, 1852 y 1853. sin em143

144
145

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.230. Este libro, que
anotaba los balances del Almacén de comestibles y refino situado en la vieja calle del Camino –o sea, la calle de
Isabel la Católica n. 12–, durante el periodo 1857-1870, contiene un inventario de las mercancías existentes
en el almacén: el 5 de abril de 1856, el valor de los comestibles era de 10.232 reales de vellón; el valor del
refino (aceite) era de 6.558 reales de vellón, y el dinero en contante era de 13.210 reales de vellón, con lo que el
valor total era de 30.000 reales de vellón.
En 1857 los beneficios del almacén de la sierra fueron el 67,8% del total de los anotados en las escrituras
contables. como se ve, se trataba de un máximo extremadamente positivo.
los datos de los años 1851, 1855 y 1858 correspondían a periodos más amplios de actividad, como se indica a pie de la tabla 18, por ello se ha calculado un promedio entre los distintos periodos financieros.
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bargo, los beneficios de este almacén, aun representando una cuota inferior a la del
Almacén de la Sierra,146 presentan, por lo menos desde 1854, una constante tendencia
al aumento, alcanzando en 1858 un valor máximo de 39.640 reales.
En cuanto al Almacén de la calle Larga, cuyas ganancias estaban asociadas a los ingresos derivados de la casa situada en el mismo edificio, el valor más alto se alcanzó
justo al comienzo del decenio, en 1850, con 11.583 reales, a un nivel netamente inferior
respecto a los de todo el decenio precedente.147 la actividad de este ejercicio, sin embargo, prosiguió con escaso éxito hasta el 28 de marzo de 1855, cuando fueron vendidos a la viuda y a los otros herederos de Francisco sánchez de la sierra la tienda y
la casa de El puerto de santa maría, por un valor total de 180.000 reales de vellón.148
también los beneficios del Almacén de la calle del Sacramento y los ingresos de la casa
correspondiente, que constituían una parte limitada del conjunto de ganancias repartidas, sufrieron una reducción con respecto a la década anterior. En este caso disponemos de datos para cada año de actividad. la marcha de los resultados de este
almacén de cádiz siguió siendo oscilante, alcanzando un valor máximo en 1855, con
9.248 reales,149 y valores mínimos en 1851 y 1858, con 1.126 y 4.751 reales, respectivamente.
El Almacén de Sierra Plaza de cádiz, a diferencia de los otros, conoció un notable
crecimiento de sus beneficios, respecto al decenio precedente, aun siguiendo una evolución bastante variable: en el curso de los años cincuenta, en efecto, ya no representó
el farolillo de cola entre los almacenes del conjunto comercial gaditano hasta ahora
analizados. además, los datos sobre las utilidades –disponibles para todo el periodo,
sin huecos–, muestran que el valor máximo fue logrado en 1856, con 20.000 reales;
mientras el resultado menos brillante fue el de 1852, con 7.000 reales.150
El Almacén de Díaz Plaza, cuyos datos fueron anotados desde 1854 en adelante,
alcanzó sus mejores resultados en 1855 y 1857, con 21.000 reales por año; mientras,

146

147
148
149

150

las ganancias del almacén de la lancería representaron una cuota variable del total distribuido en las
distintas actividades comerciales: se pasaba, en efecto, del 16% del total, en 1850, a más del 60% en 1858,
año en que en el ejercicio principal no se obtuvieron beneficios, sino consistentes pérdidas.
El dato de 1855 no representaba el mejor resultado, ya que se refería a unos dos años de actividad. además,
los beneficios de 1850 fueron del 13,8% del total distribuido entre los distintos almacenes para aquel año.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
El dato de 1860 no representaba el mejor resultado porque se refería a los beneficios obtenidos a lo largo
de dos años. además, las cuotas de las utilidades del Almacén de la Calle del Sacramento variaron desde un 8%,
en 1850, hasta más de un 11%, en 1857, del total distribuido entre las distintas actividades comerciales.
las utilidades del Almacén de Sierra Plaza pasaron de alrededor del 9% en 1850 a más del 23% del total
distribuido entre las diversas actividades comerciales en 1858, cuando el almacén principal no tuvo beneficios, sino una fuerte pérdida.
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precisamente en 1854, presenta la cifra más baja en utilidades, con 4.738 reales.151 El
Almacén de Tánago Camino, finalmente, mantuvo una trayectoria bastante estable entre
los años 1857 y 1860, los primeros para los cuales se dispone de datos, alcanzando el
máximo en cuanto a utilidades distribuidas en 1859, con 7.629 reales.
En el caso del Almacén de la Sierra, vista la particular evolución de los beneficios y
consideradas las fuertes fluctuaciones de los resultados del comercio durante los años
cincuenta, hasta asumir valores netamente negativos, la comparación con los otros
almacenes que formaban parte de la sociedad «Francisco gonzález de la sierra y cía.»
puede revelarse complicada y poco significativa, por lo menos desde el punto de vista
gráfico. precisamente por esta razón ha parecido oportuno realizar un gráfico por
separado, en el que se aprecian claramente los movimientos que caracterizaron el núcleo fundamental de la empresa comercial gaditana (ver gráfico iX), tales como la
relativa estabilidad del primer quinquenio, el poderoso crecimiento de 1856, el derrumbe de los años siguientes y la recuperación de 1860. se trataba de una trayectoria
mucho más problemática que la seguida en el decenio precedente, con momentos de
gran dificultad para la empresa de cádiz, que, sin embargo, y pese a estar relacionados
con la coyuntura negativa para toda la economía de 1856-1858, fueron pronto superados.
gráFico iX

Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
151

En 1857, las utilidades del Almacén de Díaz Plaza fueron del 29% del total de lo anotado en los documentos
contables; sin embargo, en 1856 y 1858, el resultado alcanzó poco más del 8% del total de los beneficios
repartidos durante cada uno de esos años.
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una mejor comprensión de los resultados de la empresa, entre 1850 y 1860, podría
verse favorecida por un análisis posterior que tuviera en cuenta los restantes almacenes
del complejo comercial de cádiz, poniendo de relieve la evolución de los beneficios
(ver gráfico X).152 también en este caso, pese a disponer sólo de series completas
gráFico X.
utilidades de los almacenes del complejo comercial «gonzález de la sierra» (1850-1860)

152

En el gráfico no se han incluido los datos relativos al Almacén de Tánago Camino, a causa de la excesiva limitación del periodo de referencia: en efecto, para ese establecimiento sólo se dispone de datos relativos
a los años 1857-1860, que no parecen particularmente significativos para una reconstrucción de carácter
general.
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(continuación gráfico x. Viene de p. 255)

Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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para dos establecimientos, el gráfico obtenido permite observar los fenómenos verificados en puntos concretos de la actividad de intercambio y, al mismo tiempo, comenzar a delinear los rasgos esenciales de la evolución del conjunto de los ejercicios
comerciales, proporcionando una clave de lectura para profundizar en el conocimiento
del sector base de la economía local.
respecto a los años cuarenta, el resultado que se configura es menos relevante,
con una correlación más incierta entre los movimientos de los beneficios en los distintos almacenes a lo largo del periodo examinado. mientras los resultados del Almacén
de la calle del Sacramento habían seguido una trayectoria accidentada, llena de altibajos,
el Almacén de Sierra Plaza había seguido una línea de crecimiento más regular. además,
el Almacén de la calle Larga, el Almacén de la Lancería y el Almacén de Díaz Plaza, a pesar
de la ausencias de algunos valores referidos a los distintos años para alguno de ellos,
han contribuido a definir un cuadro general de los beneficios empresariales.
sin embargo, aun con los límites indicados, los nuevos diagramas lineales representan una pieza indispensable para precisar los objetivos financieros conseguidos
por cada establecimiento, para entender la evolución de las actividades que se desempeñaban en el sector de la distribución y, más en general, las modalidades específicas, a través de las cuales una realidad territorial como la gaditana –que todavía
conservaba cierta importancia en el ámbito de la economía española– se desarrollaba
a mediados del siglo xix.
un posterior y más significativo elemento para verificar la evolución del sector
comercial gaditano y para determinar los ciclos económicos que se han sucedido en
el área extrema de andalucía lo proporciona el último gráfico preparado, relativo a
la comparación de la evolución de los beneficios en distintos ejercicios que dependían
de la firma «Francisco gonzález de la sierra y cía.» a lo largo de los años cincuenta
(ver gráfico Xi).
Este diagrama, en primer lugar, compara los dos únicos establecimientos de los
que existe una serie completa de datos para todo el periodo considerado: el Almacén
de Sierra Plaza y el Almacén de la calle del Sacramento. del esquema correspondiente destacan, pese al diferente peso de cada uno de los fenómenos evolutivos, los puntos de
contacto entre los dos ejercicios comerciales. ante todo, aparecen con claridad algunos momentos críticos, más o menos agudos, en los años 1851, 1852, 1854 y 1858;
además resulta evidente que los años intermedios entre estas fechas y los dos años
finales representan fases de crecimiento o, al menos, de consolidación de los resultados globales de los almacenes.
El gráfico siguiente, al perfilar la marcha de los beneficios durante el primer quinquenio del periodo en cuatro de los almacenes examinados (el Almacén de Sierra Plaza,
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gráFico Xi. comparación de los beneficios de los almacenes del grupo
«gonzález de la sierra» (1850-1860).
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Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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el Almacén de la calle del Sacramento, el Almacén de la calle Larga y el Almacén de la Sierra),153
permite observar muy de cerca las fluctuaciones económicas, mostrando así la evolución del conjunto de los distintos centros de actividad. destaca en particular el momento de crisis entre 1851 y 1852, con mayor nitidez, la recuperación subsiguiente,
la coyuntura menos favorable entre 1853 y 1854 y, finalmente, la fase de posterior y
más decidido incremento a mediados de los años cincuenta.
El tercer esquema refleja los datos relativos a cuatro establecimientos (el Almacén
de Díaz Plaza, el Almacén de Sierra Plaza, el Almacén de la calle del Sacramento y el Almacén
de la Lancería) durante el periodo entre 1854 y 1860,154 confirmando una tendencia al
crecimiento de los beneficios empresariales, con momentos de involución y con periodos de consolidación de la tendencia ascendente. si bien las fases de crisis no coinciden siempre para todos los establecimientos, la dinámica general de los resultados
de la actividad comercial sigue un mismo recorrido, que muestra cómo la segunda
parte de los años cincuenta estuvo marcada por una evolución más favorable respecto
al primer quinquenio.
El último diagrama se refiere sólo a dos establecimientos (el Almacén de Tánago
Camino y el Almacén de Díaz Plaza), durante un intervalo limitado de cuatro años, de
1857 a 1860. Esta elaboración permite de todos modos constatar que, entre 1857 y
1858, se produjo, efectivamente, una contracción significativa que bloqueó el incremento de los resultados económicos empresariales de ese periodo, interrupción de
carácter general, al estar relacionada con una crisis coyuntural de toda la economía.155
los años finales de la década, al contrario, denotaron una fuerte tendencia a la recuperación y a la expansión de los beneficios en las actividades comerciales gaditanas.
En conjunto, la sexta década del siglo xix, más allá de los fenómenos coyunturales hasta ahora examinados, se caracterizó por una tendencia al incremento de los
beneficios, con una progresión menos armónica respecto a los años cuarenta. El crecimiento fue más intenso en la segunda parte de los años cincuenta, si bien, precisamente durante esa fase, se produjo una involución en esta tendencia, relacionada con
los factores generales de la crisis.
153
154
155

para los años entre 1850 y 1855 las cuentas de estos almacenes se caracterizaron por una serie completa
de resultados finales de signo positivo.
En este periodo, los almacenes considerados presentaban resultados, para cada año, de signo positivo.
comparando los gráficos, en efecto, se nota una correspondencia entre la marcha de la empresa «gonzález
de la sierra» y el ciclo observado por Fontana, según el cual, precisamente en aquellos años –se refiere a
la fase entre 1856 y 1858–, el periodo de prosperidad general económica se detuvo debido a una crisis de
tipo coyuntural (J. Fontana, Cambio económico y crisis política, cit., p. 106). las implicaciones internacionales
de tal crisis han sido ampliamente descritas, ya en la época de los hechos, en el volumen de morier Evans
(m. d. Evans, The history of the Commercial Crisis 1857 – 1858, london, groombridge & sons, 1859).
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para no limitar este análisis sólo a los beneficios y a su evolución entre 1850 y
1860, es necesario proceder a una observación más de cerca y completa de las otras
entidades económicas de interés relevante. con este objeto, se puede hacer referencia
al más importante de los centros comerciales del complejo empresarial gaditano (ver
tabla 4. iii en el apéndice), a través de los datos obtenidos en un libro diario especialmente significativo –ya utilizado en los años cuarenta–, relativo a los balances y
los saldos de mercancías y efectos existentes en el almacén «Francisco gonzález de
la sierra y cía.».156
sin replantear la reflexión sobre lo irregular de las anotaciones contables, efectuada, sobre todo, para poner de relieve la desigual delimitación temporal de los periodos financieros,157 parece oportuno examinar las principales partidas que formaban
el activo y el pasivo: los géneros alimenticios y los otros artículos disponibles en el
establecimiento, además de los recursos financieros (bien en efectivo, bien en distintas
formas de crédito), por un lado, y las deudas generadas por la actividad comercial,
los costes de gestión, el capital neto y los beneficios (o las pérdidas), por el otro.
En el activo, además de las provisiones normales de almacén, presentes en todos
los balances, aparecía el dinero en metálico, los distintos créditos a particulares –en
gran parte, se trataba de compradores e intermediarios–, los créditos respecto al Estado y los descubiertos de los otros almacenes abastecidos por la sociedad a través
de la forma típica de la comisión. En este periodo, en particular, aparecía por primera
vez el registro de las mercaderías depositadas en los almacenes de los corresponsales
existentes en otros mercados nacionales.158 Era un testimonio evidente de la importancia y la frecuencia de los lazos comerciales establecidos fuera de la ciudad de cádiz,
que ya no se desarrollaban ocasionalmente, sino que se fundaban en una red de firmas
y de individuos –con función de intermediarios– que pronto se extendería también
al extranjero. otra anotación de notable interés era la relativa al vapor «cantabria»,
que se consideraba parte del patrimonio empresarial y marcaba el comienzo de la actividad como armadores por parte de la sociedad gaditana, si bien en dimensiones
muy reducidas.159 En la parte del pasivo, además del capital neto, los sueldos y los
156
157
158
159

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.
a lo largo de los años cincuenta se pasaba, sin motivación aparente, de balances anuales a balances que
se presentaban hasta dos años después del precedente.
Este asiento tenía un paralelo en el pasivo, con indicación de los valores de las mercancías que varios sujetos tenían en depósito, por parte de la firma de cádiz, y que debían revender.
En esta fase la empresa gaditana, que hasta aquel entonces se había servido, predominantemente, de compañías especializadas en la navegación para los tráficos interiores y los de ultramar, decidió dotarse también
de medios de transporte propios para el desarrollo de la actividad comercial y asumir directamente el ejercicio de los servicios de transporte marítimo.
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beneficios distribuidos (o las pérdidas), tenían cabida varios tipos de pagos y deudas,
debidos, esencialmente, al desarrollo de la actividad de intercambio y a la compra de
mercancías, además de otros gastos de distinta naturaleza.
a lo largo de los años cincuenta las provisiones comerciales descendieron, por
término medio, al 20,5% del valor de todas las partidas del activo; mientras, el crédito
devengado por la sociedad principal en relación con los otros almacenes y los intermediarios de fuera de cádiz, por el abastecimiento de géneros alimenticios y otras
mercancías, alcanzó por término medio una cuota del 12,9%.160 El dinero líquido
disponible subió a un valor medio del 14,8% sobre el total del activo.
En este mismo periodo, además, el valor de los pagarés descontados a distintos
individuos y el de la deuda del Estado sufrieron una clara disminución, apareciendo
sólo en los primeros balances empresariales. si se unen estos dos asientos a los relativos a los créditos (cuentas corrientes, obligaciones y letras de cambio a cobrar, gastos
adelantados a favor de los dependientes) –que habían registrado un notable incremento respecto a la década anterior– y al patrimonio de la firma gaditana,161 se obtiene un valor del 51,8% sobre las actividades totales, poco inferior al promedio de
los años cuarenta. la neta disminución de pagarés y de deuda del Estado fue, por
consiguiente, sólo parcialmente compensada por el aumento de otras formas, menos
comprometidas, de transferencia del poder adquisitivo.
Entre los años 1850 y 1860 el valor del capital neto bajó al 31,2%, por término
medio, del total del pasivo. los pagos y las deudas –tanto los originados por la actividad de intercambio, como los derivados de los alquileres, aranceles e impuestos de
comercio– alcanzaron una cuota, por término medio, del 65,7% del pasivo, con un
fuerte incremento respecto al decenio precedente. El valor medio de toda la masa de
«deudas», por tanto, aumentó hasta el 96,9% del conjunto de los asientos del pasivo.
Finalmente, los sueldos alcanzaron un valor medio del 2,8%, mientras que los beneficios repartidos entre los socios se redujeron, a causa de los años de fuertes pérdidas, alcanzando una media en el decenio del 0,3% sobre el total del pasivo del
balance.

160

161

las indicaciones relativas a las mercancías en manos de los corresponsales en otros mercados españoles
con la determinación de los respectivos créditos confirman el papel fundamental del comercio a comisión.
además, el asiento «mercancías en participación» pone de relieve, con toda probabilidad, una forma de
intermediación, con la que se buscaba atenuar los riesgos derivados de la actividad de distribución, haciendo gravar los costes de las mercancías sobre distintos operadores comerciales.
En el patrimonio empresarial hicieron su aparición, por vez primera, algunos asientos relativos a inmovilizados de la sociedad, además de la disponibilidad de obligaciones, como muestra la tabla 4 iii.1 en el
apéndice.
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si se comparan los datos relativos al Almacén de la Sierra de la tabla 4. iii (en el
apéndice) con los recogidos en otros libros diarios, se puede verificar, también para
los años cincuenta, la evolución de otros elementos básicos de esta peculiar iniciativa
comercial.
ante todo, es necesario considerar de nuevo los productos con los que comerciaba
la empresa gaditana, sus valores unitarios y la consistencia de cada uno de ellos. precisamente, partiendo del libro diario que contiene estas informaciones, se han configurado los datos relativos al valor de conjunto de las existencias comerciales, anotadas
en los balances finales de la firma de la calle de la Aduana.
a lo largo de los años que van de 1850 a 1860 a las mercancías de la década anterior se habían añadido otros productos como el té, los clavos de especia, la madera
de palo campeche y las lentejas, que completan definitivamente el cuadro de las mercaderías comercializadas en el establecimiento principal de la empresa.162 aun manteniéndose la dificultad de determinar una media de los valores unitarios de algunas
mercancías, dada la variedad de las zonas de procedencia y las distintas calidades tratadas, ha sido posible reconstruir, en gran parte, la composición y el valor de intercambio de las existencias comerciales de la compañía de los gonzález de la sierra.
En los años cincuenta el azúcar siguió siendo, ampliamente, el bien más consistente entre los disponibles, hasta alcanzar –considerando los distintos tipos comercializados– un valor medio del 69,2% respecto al total de los géneros existentes en el
almacén. Este producto, por tanto, no sólo caracterizaba todavía gran parte de la actividad comercial, sino que corría el peligro de absorber una cuota exorbitante, circunstancia que habría podido debilitar a la empresa, haciéndola depender casi
íntegramente del abastecimiento de este único bien de procedencia extranjera.163 El
valor unitario del azúcar, en ese mismo periodo, tuvo muchas variaciones, oscilando
entre un mínimo de 24 y un máximo de 54 reales de vellón, según las distintas partidas,
la calidad o la localidad de procedencia.164
En el periodo considerado, entre las otras mercancías, el café, aun mejorando su
posición y sustituyendo al papel en la escala de valores absolutos, vio reducida su

162

163

164

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195. En aquel periodo
ya no se comerciaba con algunos productos, como el bacalao y algunos tipos de papel. En la década siguiente, además, aparecerían sólo otros dos productos, pero en cantidades desdeñables: la achicoria y el comino.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195. El valor de los
bienes existentes en el Almacén Francisco González de la Sierra, entre los años 1851 y 1859, fue en conjunto
de 2.379.409 reales de vellón.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195.
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cuota, que alcanzó un valor medio del 7,6% sobre las existencias disponibles.165 la
pimienta aumentó considerablemente su importancia, logrando un valor del 4,9%
sobre todos los bienes a la venta; el cacao, que había mantenido un papel residual en
el decenio precedente, llegó al 3,9% sobre el promedio global; el jabón aumentó,
hasta representar el 3,5% del total; la manteca alcanzó un valor del 2,5%; la canela
tuvo un valor medio del 2,3%; el papel perdió su notable posición, bajando al 1,6%;
el té se quedó en el 1,4%, finalmente, los restantes productos no superaron el 1%
sobre el valor total.166
En el periodo de tiempo comprendido entre los balances de 1851 y 1859 el valor
unitario del café Puerto Rico varió entre los 12 y los 15 y 1/2 reales de vellón; el de la pimienta osciló entre los 9 y los 11 y 1/2 reales de vellón; el del cacao Guayaquil se mantuvo
en una banda entre los 12 y los 15 y 3/4 reales de vellón; el del jabón se estableció entre
los 6 y 3/4 y los 8 y 1/2 reales de vellón; el valor unitario de las grasas animales varió
entre los 5 y 1/2 y los 8 reales de vellón; el de la canela de China osciló entre los 4 y 1/4
y los 6 y 3/4 reales de vellón; el del té perla se mantuvo entre los 12 y los 15 reales de
vellón; el valor unitario del papel de estraza tuvo leves cambios, variando entre los 8 y
1/2 y los 10 reales de vellón; el del arroz se estableció entre los 20 y los 24 reales de vellón;
el del queso varió entre los 15 y los 20 reales de vellón, y el de las alubias osciló entre
los 16 y 1/4 y los 22 reales de vellón.167
así pues, a lo largo del decenio examinado tuvieron lugar algunos fenómenos de
relevancia en la composición de las mercancías al centro de los tráficos de la firma
gaditana. además de la aparición de nuevos productos, cambió la importancia relativa
de varios de los bienes que formaban el apartado de las existencias comerciales («comestibles y otros artículos») en los balances del Almacén Francisco González de la Sierra:
el azúcar no dejó de ser la mercancía estrella en la actividad de la empresa, seguido,
a gran distancia, por el café; el papel perdió la posición destacada de los años cuarenta,
reduciendo drásticamente su presencia entre las ventas de la empresa, y la pimienta
adquirió un papel significativo situándose inmediatamente después del café en la lista
de valores globales de los bienes comercializados y precediendo por poco al cacao,
que había conocido un crecimiento considerable en aquellos años, gracias también a
la introducción de nuevos tipos muy apreciados, como el cacao Caracas. los otros
artículos disponibles en el almacén –excepto el jabón, la manteca, la canela y el té–
conservaron una importancia totalmente despreciable en términos de valor absoluto,

165
166
167

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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aun cuando se encontraran constantemente en los listados de las existencias de la
empresa.168
Esta nueva composición ponía en evidencia un cambio aparentemente anacrónico:
en efecto, en los intercambios de la empresa de cádiz, durante los años siguientes a
la mitad del siglo xix, habían vuelto a dominar los productos en los que se había
basado el comercio colonial. se trataba, desde luego, de una demostración de las relaciones que todavía unían al mercado gaditano con el de ultramar, de la continuidad
de una relación que, aun después de la pérdida de los otros territorios coloniales, se
mantenían bien firme, sobre todo, con cuba y puerto rico.
sin embargo, la característica dominante no era la simple conservación de los antiguos vínculos. si, por un lado, algunos de estos productos procedían de los países
orientales, más concretamente de Filipinas, como confirmación de la vasta red de
tráficos –y de niveles de intermediación– en la que se introducía la empresa «gonzález
de la sierra», por otro, el predominio de determinadas mercancías de origen extracontinental en el comercio de la firma de la calle de la Aduana se explicaba por la reactivación de las actividades económicas, después de un largo periodo de crisis, por
la progresiva apertura de los mercados internacionales y por los mejores medios de
transporte marítimos, que permitieron mayores capacidades de cargo y, sobre todo,
comunicaciones más eficaces con las tierras más lejanas.169
una fuente ulterior de informaciones, también para los años cincuenta, la constituyen las facturas, que, a diferencia del periodo precedente, fueron recogidas en los
libros mayores, además de en los libros diarios.170 mientras estos últimos se utilizaban
para anotar por orden cronológico los recibos de cada una de las partidas de mercancías y proporcionaban datos completos sobre la adquisición de bienes y las ventas,
los otros libros, aun siguiendo un criterio de sucesión temporal, sólo contenían las
facturas de las distintas operaciones comerciales, con cálculos detallados para cada
fardo, pero sin conservar ninguna relación entre el abastecimiento y la distribución
de los artículos tratados.

168

169

170

En los años cincuenta, los productos de menor importancia, en orden creciente según su valor, habían
sido: el pimentón, los garbanzos, las avellanas, el queso, las alubias, las almendras, la madera de palo campeche,
los clavos de clavel y el arroz.
como veremos más adelante, los barcos de vapor, también en cádiz, empezaron lentamente a sustituir a
los barcos de vela: durante los años cincuenta, este proceso sufrió tal aceleración que incluso una compañía
comercial de nivel intermedio, como la «Francisco gonzález de la sierra», empezó a desarrollar actividades
como armador, si bien de modestas dimensiones, adquiriendo también algunos vapores.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libros 2.1.47 y 2.1.49; a.H.g.s.,
Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libros 2.2.210 y 2.2.231.
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más concretamente, el segundo de los dos libros mayores considerados presenta
dos sinopsis relativas a cada venta: una primera página con el encabezamiento de
cada factura, que contenía la indicación del género; la cantidad y el valor de la mercancía vendida; del fletador y el destinatario de la partida correspondiente; de los distintos gastos soportados, y, sobre todo, de los beneficios de cada negocio; y una
segunda página con las cuentas de «venta, gastos y liquido producto», de las cuales,
sustrayendo los costes de transporte e intermediación del valor total de los bienes, se
obtenía el valor neto de la enajenación.171 sin embargo, más allá de la confirmación
de la técnica empleada y los modelos de negociación ya detectados para los años cuarenta, con el auxilio de los correspondientes libros diarios, de estos documentos contables no se obtienen nuevos datos de particular relevancia, desde el punto de vista
cuantitativo, para una reconstrucción del conjunto de vicisitudes de la compañía «Francisco gonzález de la sierra».
El libro mayor representa un documento de síntesis de los movimientos de las letras de cambio, durante el periodo de 1856 a 1866. Éste recogía los títulos según su
número progresivo, el tomador, el emisor, el domicilio, el pagador, el valor de las letras, el cambio –generalmente entre el 2 y el 3%– y el valor total (en reales de vellón).172
Estas escrituras, sin embargo, a falta de ulteriores referencias a las modalidades concretas de los intercambios y, sobre todo, al no abarcar toda la actividad empresarial,
sino sólo las relaciones con algunos sujetos de la región cantábrica, revisten un escaso
interés para el presente análisis.173
En otros dos libros mayores, en donde estaban registradas las cuentas corrientes
de varios individuos y sociedades, relativos a los años entre 1854 y 1859, se encuentran
los nombres de los principales corresponsales de la firma gaditana,174 entre los cuales
171
172
173

174

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.49.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.50.
otros libros mayores poco significativos, desde el punto de vista de la marcha general de la sociedad «gonzález de la sierra», son los tres siguientes: los libros 2.1.51 y 2.1.52, que anotan las cuentas de Peredo Puerto
Chico y Peredo Santa Lucía, y también el libro 2.1.54, que contiene las cuentas corrientes de diversos individuos –entre los cuales se contaban los clientes y los establecimientos correspondientes–, que limitaba
la anotación individual exclusivamente a los principales centros del área gaditana.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libros 2.1.48 y 2.1.53. las noticias contenidas en estos libros han permitido efectuar una verificación sobre la difusión de la red comercial interna del complejo empresarial «gonzález de la sierra». En efecto, encontramos referencias al
Almacén de la Sierra en distintas localidades del área gaditana (cádiz, chipiona, Jerez de la Frontera, lebrija,
El puerto de santa maría, puerto real, sanlúcar de barrameda, san Fernando); en los territorios de la región cantábrica y del norte de España (mazcuerras, santander, torrelavega, san Vicente, gijón, avilés,
la coruña, carril, Vigo); en otros centros del sureste de la península (ayamonte, Huelva, sevilla, gibraltar,
málaga, almería, cartagena, alicante, alcoy), y además en otras zonas estratégicas del país (madrid, barcelona, tarragona, Valencia, palma de mallorca, badajoz, alburquerque).
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aparecían, por primera vez, algunos de los pesos fuertes de la actividad de comercio
exterior: se trataba, por ejemplo, de n. H. lütgens, el corresponsal de Hamburgo,
que desempeñaba una función esencial en el abastecimiento de productos continentales –como la manteca Hamburgo– para su introducción en España, así como en la colocación de géneros de origen colonial o de producción interior en los mercados
europeos; o bien de «rebuelta demestre y cía.», la firma de la Habana, que contribuía
a la importación a España de los ultramarinos, en particular del azúcar cubano, además
de exportar hacia américa los productos tívalors andaluces.175 a lo largo de los años
cincuenta, por lo tanto, junto a una ulterior ramificación en la actividad por el territorio
interior, se establecieron las primeras relaciones fundamentales con centros comerciales europeos y americanos, tanto para simplificar las operaciones de distribución,
como para que la compañía gaditana asumiera directamente un papel de guía en la compleja red de tráficos nacionales e internacionales evitando, en el caso de estas últimos,
depender exclusivamente de intermediarios locales.
En los mismos libros hay además varias cuentas a nombre del «Vapor Everilda»,
del «Vapor martin», del «Vapor princesa», del «Vapor cantabria» y del «Vapor ceres»,
que constatan el comienzo de una actividad de transporte marítimo por parte de la
empresa comercial gaditana de cádiz, mediante el uso de embarcaciones propias.176
las cuentas de los barcos recogen los datos relativos a las operaciones financieras, a
propósito de cada trayecto, como muestra la tabla 19 (referida al vapor «cantabria»).
En el «debe» se anotaban los pagos de los derechos de navegación; los gastos de preparación del viaje; los gastos aduaneros; los costes de reparación y puesta a punto;
los gastos de la tripulación y las provisiones, y otros gastos de viaje; en el «haber» se
recogían los beneficios derivados del transporte de las mercancías y los pasajeros,
además de otros beneficios relacionados con la actividad de los armadores.
así pues, la firma «Francisco gonzález de la sierra y cía.», a mediados del siglo
xix, había empezado una importante diversificación de sus actividades, apostando
por una iniciativa de gestión directa del comercio marítimo, a través de un medio, el
barco de vapor, que representaba aún una novedad para el puerto gaditano. de hecho,
como escribe ramos santana, de los 711 barcos matriculados en cádiz en 1859, 448
«eran para el tráfico de la bahía» y sólo 263 se empleaban para las actividades comerciales y la pesca: de todos éstos, «solamente 9 eran de vapor».177
175
176
177

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libros 2.1.48 y 2.1.53.
Ibídem. sólo se dispone de datos relativos al vapor «Everilda», de 404 toneladas y una tripulación de 32
hombres.
a. ramos santana, Introducción, en d. conde domecq, carteles de barcos, p. 18. de las 263 embarcaciones
que no se limitaban a realizar servicios de soporte a los barcos amarrados en la bahía gaditana, 86 eran
barcos pesqueros, 93 eran naves de cabotaje, 35 se utilizaban para el comercio por los mares europeos,
44 «para la carrera de américa» y 5 «para la carrera de asia y oceanía».
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taBla 19. cuenta del vapor «cantabria» durante su tercer viaje, en 1855, de nantes a gibraltar
(en reales de vellón).
debe (diversos - junio 1855)
derechos de navegación
piloto y entrada puerto
180 rs. 16 ms.
amarre
303 reales
custodia sanitaria
76 reales
capitanía y licencia
190 rs. 16 ms.
total derechos navegación
749rs. 32ms.
organización (Máquina)
carbón mineral (2.200 q.)
15.950 reales
mediación 1% corretaje
159 reales
gastos del barco
134 reales
cuentas aceite, pintura
1.184 reales
y otros
total organización
17.427 reales
aduana
derechos de descarga
439 rs. 26 ms.
manifiesto estrangero
20 reales
despacho de la nave
274 reales
total aduana
733 rs. 26 ms.
Entrada en el dique seco
165 quintales de madera
1.200 reales
cuentas varias
2.608 reales
alquiler del dique seco
2.852 r. 27ms.
alquiler casa de bombas
184 rs. 22 ms.
alquiler puertas edificio
101 rs. 21 ms.
alquiler de varios utensilios
2.217rs. 5 ms.
piloto baia-la carraca
220 rs. 24 ms.
piloto la carraca-baia
220 rs. 24 ms.
viajes al astillero
179 rs. 10 ms.
total dique seco
9.784 r. 31ms.
Autorización (Habilitación)
al capitán por salarios
9.200 reales
cuenta provisiones y rancho
9.299 reales
ocho barriles y 1/2 de agua
148 reales
abono azulejos d. pombo
2.000 reales
abono vino a. gutiérrez
1.794 r. 24ms.
abono carne m. Quintana
300 reales
total autorización
22.741r. 24m.
gastos en gibraltar
a b. mascardi por rancho
9.504 r. 23ms.
pasaporte b.g. tánago
300 reales
alojamiento y gastos tánago
550 reales
total gastos gibraltar
10.354r. 23m.
saldo total
61.792 reales

Haber (caja - junio 1855)
Fletes
revisión carga nantes
1.977 r. 28ms.
revisión carga santander
3.562 reales
revisión carga gijón
13.046 reales
revisión carga carril
7.511 reales
total
26.096r. 28m.
comisión del 2%
521 r. 28 ms.
total fletes
25.575 reales
transporte de pasajeros (Pasages)
de santander
5.180 reales
de santander

14.780 reales

de carril
120 reales
total
20.080 reales
comisión del 2%
401 reales
total transporte pasajeros
19.679 reales
salida hacia gibraltar
5 pasajeros de sala
500 reales
comisión del 3%
15 reales
total salida gibraltar
485 reales
cuenta Francisco díaz
saldo
16.053 reales
saldo total
61.792 reales

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.48.
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los barcos a disposición de la compañía gaditana, en sus recorridos comerciales,
tocaban también territorios extranjeros; en una cuenta especial del primero de los
dos libros mayores, se anotan los gastos soportados y los beneficios obtenidas –a propósito de un viaje realizado en 1855– por el vapor «cantabria», que había llegado a
crimea, un destino excepcional, para llevar a cabo tráficos comerciales.178 En una
cuenta del vapor «ceres», recogida en otro libro mayor, se anota el cobro de los fletes
de un viaje de vuelta desde liverpool, en mayo de 1859.179 sin embargo, más allá de
estos episodios, era totalmente normal que las embarcaciones propiedad de los gonzález de la sierra se dirigieran a los puertos franceses, como indican los asientos de
la contabilidad relativos a los inventarios de las mercancías cargadas y a los viajes
efectuados, que recogen repetidas conexiones con burdeos, nantes y El Havre.180
además, el itinerario más frecuente de los barcos de vapor de la empresa comercial, a lo largo de la que era conocida como la «ruta de galicia y el cantábrico», mostraba la solidez de los vínculos con la tierra de origen de los fundadores y de los
principales socios. El trayecto se dirigía desde cádiz hacia la costa del norte de España
–cuando no llegaba hasta los puertos franceses– y viceversa, con escalas fijas en los
puertos más importantes (Vigo, carril, la coruña, gijón, san Vicente y santander),
en donde tenía lugar la descarga, la carga de mercancías y el embarque de pasajeros;
sólo raramente los barcos a vapor se dirigían hacia el interior, a sevilla o hacia otros
puertos del litoral meridional y oriental de la península como gibraltar, alicante y
barcelona.181
la iniciativa de la sociedad «gonzález de la sierra», por lo tanto, era de gran relevancia y no se desarrollaba dentro de un panorama aislado, de hecho, aun cuando
«era normal que muchos de los comerciantes gaditanos del siglo xViii y xix fueran
propietarios de algún buque, destinado al transporte de sus propias mercancías, llegando en algunos casos a poseer una buena flotilla de buques mercantes», fue a mediados del siglo xix cuando se difundió en cádiz la presencia de «compañías (...),
dedicadas al transporte de pasajeros y mercancías ajenas –y también propias, lógicamente–».182
Este cambio en la organización económica gaditana, promovido por los principales grupos empresariales de la ciudad, no resultó sobrevenido a la empresa de me178
179
180
181
182

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.48.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.48.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libros 2.1.48 y 2.1.53.
Ibídem. sólo el vapor «ceres», en los últimos años de la década, intensificó las escalas en sevilla, como primera etapa del viaje.
a. ramos santana, Introducción, en d. conte domecq, Carteles de Barcos, cit., p. 20.
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diana dimensión que dirigía Francisco gonzález de la sierra. supo, de hecho, aprovechar las ventajas determinadas por la flexibilidad de su estructura, logrando dotarse
de medios de transporte naval a vapor, y participar, desde una posición privilegiada,
en el proceso de transformación de la actividad comercial y de los tráficos marítimos,
tal como se habían ido desarrollando hasta aquel momento.
3.4. la FasE Final dE prospEridad dE la EmprEsa comErcial gaditana: la consolidación En España y En El EXtranJEro dE la Firma «Francisco gonzálEz dE la
siErra y cía.». la crisis dE 1866 y El comiEnzo dE un
nuEVo ciclo (1860-1870)
a finales de los años cincuenta, la compañía dirigida por los gonzález de la sierra
representaba un raro ejemplo de longevidad mercantil y de capacidad de adaptación
a la mudable fortuna de una ciudad y de una organización económica que tenían un
carácter marcadamente monofuncional. durante la fase de recuperación del comercio
gaditano, culminada en los años centrales del siglo xix, los comerciantes de la calle
de la Aduana habían logrado seguir de cerca la marcha general de la coyuntura, creando
condiciones extremadamente favorables para la evolución de su sociedad, que, sin
cambiar el objeto y la finalidad iniciales, conoció un desarrollo sin precedentes, extendiendo su campo de acción a todo el territorio español y a muchos centros del
comercio internacional.
El fortalecimiento de la empresa gaditana se prolongó, con especial intensidad, a
lo largo de los treinta años que van de 1840 a 1870, con algunos momentos de interrupción, que se produjeron en momentos de crisis o de dificultad de todo el sector
económico. a pesar de tratarse de una actividad que se había constituido más de un
siglo antes, sólo en este periodo fue capaz de afirmarse resueltamente en la realidad
económica de cádiz. lo paradójico de este éxito estaba en el hecho de que, mientras
la ciudad andaluza había dado definitivamente la espalda a su época de esplendor,
ilusionándose sin embargo con poder recuperarlo, la firma de Francisco gonzález
de la sierra perseguía precisa y nítidamente su propio objetivo de ascenso, basándose,
más que en abstractas expectativas, en un laborioso empeño cotidiano y en una experiencia tenaz en el sector de la distribución comercial.
los primeros síntomas de decadencia empezaron a manifestarse a finales de los
años sesenta, en relación con una nueva coyuntura desfavorable para la bahía gaditana,
que, esta vez, no se limitó a interrumpir momentáneamente la marcha de la economía
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local, sino que llevó a la conclusión de la larga fase de bienestar, invirtiendo la marcha
favorable del ciclo y determinando las condiciones de una crisis duradera para cádiz
y sus actividades más significativas.
sin embargo, para comprender mejor el proceso de crecimiento de la empresa
constituida por los comerciantes de origen cántabro, hay que volver a fijarse en el
libro mayor de «cuentas corrientes con varios individuos», analizando las escrituras
relativas a la última década de la fase expansiva. Este libro, como se ha visto, anotaba
en el «debe» y el «haber» las cuentas relativas a los que participaban en la actividad
comercial, es decir, a Francisco gonzález de la sierra; los herederos de José gonzález
de la sierra menor; los herederos de Francisco pérez de la sierra; José Venancio gonzález de la sierra; bernardino gonzález de la sierra; benito gonzález de tánago;
Fernando gonzález de peredo y sus herederos; manuel gonzález de tánago y sus
herederos; ángel gómez de la casa; Francisco sánchez de la sierra, y Joaquín pérez
de solapeña y sus herederos.183
los datos contenidos en los documentos originales –recogidos de forma resumida
en la tabla 5.iii del apéndice, con indicación de los valores totales y de los saldos
relativos para cada periodo contable–, no permiten, sin embargo, una valoración orgánica y unitaria de los progresos de la firma gaditana entre 1860 y 1870, de no mediar
una ulterior elaboración para reconstruir el cuadro de los acontecimientos económicos relativos a toda la actividad empresarial. de todas formas, las cuentas corrientes
de cada individuo consienten el poner en relieve las modalidades extremadamente
simplificadas de la teneduría de los libros empresariales –subrayando uno de los aspectos menos desarrollados de la actividad de gestión y de control– y contribuyen a
reforzar la idea según la cual los documentos contables cumplían una función de
mera convalidación de las decisiones de los administradores.184
la reelaboración de la cuenta corriente de Francisco gonzález de la sierra (ver
tabla 20), sumando las operaciones del «debe» y el «haber» según el criterio del cómputo anual de la gestión financiera, ha permitido mejorar el nivel de comprensión de
los datos relativos al protagonista principal de la iniciativa comercial y comenzar, al
mismo tempo, una profundización en la evolución de todo el grupo empresarial gaditano.

183
184

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
El carácter aseverativo de estas escrituras, como ya se ha señalado, derivaba del hecho de que se empleaban
más con el objeto de una simple reconstrucción de las operaciones desarrolladas, que para clasificar con
precisión las diversas operaciones financieras y llevar un control constante de la actividad empresarial.
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taBla 20. cuenta corriente a nombre de don Francisco gonzález de la sierra 1860-1870 (en reales
de vellón)

Debe
76.167 rs. y 8 mrs.
76.167 rs. y 8 mrs.
65.229 rs. y 33 mrs.
65.229 rs. y 33 mrs.
54.721 rs. y 14 mrs.
75.021 rs. y 41 cms.

20.150 reales

32.625 rs. y 70 cms.

23.676 rs. y 75 cms.

19.925 reales

121 reales

40.000 reales

20.000 reales

Haber
saldo adeudado en la cuenta
corriente hasta mayo de 1860
Junio de 1860 - mayo de 1861
total
saldo pasivo
Junio de 1861 - mayo de 1862
total
saldo pasivo
Junio de 1862 - mayo de 1863
total
saldo activo
Junio de 1863 - mayo de 1864
total
saldo activo
Junio de 1864 - mayo de 1865
total
saldo activo
Junio de 1865 - mayo de 1866
total
saldo activo
Junio de 1866 - mayo de 1867
total
saldo activo
Junio de 1867 - mayo de 1868
total
saldo activo
Junio de 1868 - mayo de 1869
total
saldo activo
Junio de 1869 - mayo de 1870
total
saldo activo
Junio de 1870-diciembre de 1870
total
saldo activo

10.937 rs. y 9 mrs.

10.508 rs. y 19 mrs.

110.401 rs. y 65 cms.
35.380 rs. y 24 cms.
96.523 rs. y 52 cms.
76.373 rs. y 52 cms.
88.621 rs. y 46 cms.
55.995 rs. y 76 cms.
145.820 rs. y 78 cms.
122.144 rs. y 3 cms.
131.995 rs. y 3 cms.
112.070 rs. y 3 cms.
160.922 rs. y 78 cms.
160.801 rs. y 78 cms.
170.848 rs. y 53 cms.
130.848 rs. y 53 cms.
182.582 rs. y 61 cms.
182.582 rs. y 61 cms.
189.452 rs. y 6 cms.
169.452 rs. y 6 cms.

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial
de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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del examen de la marcha de los valores totales para los años sesenta resulta evidente la superación de aquel carácter inestable y fluctuante, que había caracterizado
los resultados de la década anterior. El proceso de crecimiento de los saldos del activo,
los dos primeros años de valores negativos, recuperó su camino, con moderación,
hasta la mitad del decenio y con valores cada vez más consistentes en la segunda
parte del periodo considerado, alcanzando su máximo nivel en 1869. además, los
gastos más significativos, relacionados con el desarrollo de la actividad comercial,
surgieron –como había sucedido por otra parte en los años cincuenta– en correspondencia con las fases en las que se habían producido notables saldos pasivos en
las escrituras contables.
las sumas totales de la cuenta corriente, para cada uno de los años entre 1860 y
1870, son una síntesis de los diferentes registros que constituían el armazón de la actividad desarrollada por Francisco gonzález de la sierra: en efecto, los resultados del
activo y del pasivo representaban el resultado de las operaciones concernientes, por
un lado, a los alquileres obtenidos de los inmuebles, a los créditos de diversos tipos
existentes, así como a los ingresos, además de los beneficios percibidos; y, por el otro,
a las deudas derivadas de los tráficos comerciales, a los pagos efectuados por distintos
conceptos y a las pérdidas eventualmente sufridas.185
a diferencia del decenio precedente, a lo largo de los años sesenta no se produjeron, por lo menos en la cuenta concreta examinada, anotaciones de naturaleza financiera, como los abonos relacionados con las inmovilizaciones en títulos de deuda
pública. En cualquier caso, uno de los capítulos fundamentales del activo siguió siendo
el relativo a las rentas de arrendamiento recaudadas por el titular de la empresa gaditana.
Estos datos, obtenidos de una elaboración inicial, además de confirmar el atraso
ya señalado en la teneduría de los libros contables, muestran que la forma preferida
de inversión o, por así decirlo, el «refugio» para los recursos de los comerciantes del
grupo era, como siempre, la propiedad inmobiliaria. de esta constatación puede deducirse una característica fundamental de la iniciativa dirigida por el núcleo familiar
de los «gonzález de la sierra»: la de una empresa de medianas dimensiones, que, en
vez de apostar por la reutilización en la propia actividad comercial de los recursos financieros excedentes, prefería –incluso en los periodos de expansión– otras formas
de utilización del capital: la primera entre todas, la más segura, la representaba la posesión de casas y otros locales ubicados en la ciudad y en las zonas más próximas de
los alrededores.
185

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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una posterior elaboración de los datos disponibles (ver tabla 21) ha llevado a conocer, también para los años sesenta, los beneficios repartidos entre los socios en
los ejercicios comerciales más importantes de los que formaba parte de la empresa
«Francisco gonzález de la sierra y cía.».186 Este procedimiento ha proporcionado
una fuente de noticias de gran relevancia, para cada año del decenio considerado,
sobre la evolución de los resultados finales de los intercambios en los puntos principales de la red comercial de la compañía gaditana.
En la nueva tabla ya no aparece el Almacén de la calle Larga del puerto de santa
maría, que había interrumpido su actividad en 1855, a causa de la venta a los herederos de Francisco sánchez de la sierra tanto de la tienda como de la vivienda anexa.
los otros establecimientos, aun siendo los mismos indicados en los años cincuenta
(el Almacén de la Sierra, el Almacén de la Lancería, el Almacén de la calle del Sacramento, el
Almacén de Sierra Plaza, el Almacén de Díaz Plaza y el Almacén de Tánago Camino), presentan una mayor continuidad en cuanto a los datos contenidos en el libro mayor y
una evolución más equilibrada de los beneficios, sin las fuertes oscilaciones del periodo precedente.
El centro principal seguía siendo el Almacén de la Sierra, del cual se obtenía la parte
más consistente de los beneficios de todo el grupo comercial.187 los resultados finales
del establecimiento de cádiz fueron mucho más regulares y conspicuos que en el decenio precedente, con una tendencia al alza que, sólo en la segunda mitad de los años
sesenta, encontró momentos de dificultad. los beneficios alcanzaron un valor máximo de 158.000 reales de vellón en el año contable de 1863, mientras que las cifras más
bajas fueron registradas a partir de 1867.188 En conjunto, esta década fue la más significativa desde el punto de vista del incremento de los beneficios, que se mantuvieron
a un nivel muy elevado, sin precedentes a lo largo del siglo xix. sin embargo, este
periodo fue también el último de expansión de la empresa de la calle de la Aduana,
que en los años siguientes vería cambiar su denominación y dejaría de estar bajo el
control de los «gonzález de la sierra».
186

187

188

como se ha visto en los casos análogos de las dos décadas anteriores, los beneficios de cada almacén se
han obtenido mediante la suma de los datos de las cuentas individuales de los distintos socios, valorando
el distinto grado de participación de cada uno de ellos en el capital social.
En el periodo entre 1860 y 1870, en los años en los que se pueden comparar las utilidades de todos los
establecimientos comerciales, se deduce que los «beneficios» del Almacén de la Sierra variaron entre un mínimo del 50% y un máximo de más del 66% del total de los registrados en el libro mayor.
los datos de 1862 y 1865, de 300.000 y 240.000 reales, respectivamente, no representaban los mejores resultados del almacén, ya que se referían a las ganancias obtenidas en periodos de tiempo más amplios,
como ya se ha indicado al pie de la tabla 21. también los valores de 1867 y 1869, que corresponden a la
actividad desarrollada en los dos años precedentes, eran considerados en conjunto: por eso, en estos casos,
se ha calculado un promedio de los resultados para adscribir a los distintos ejercicios financieros.
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taBla 21. Beneficios de los almacenes del complejo comercial «Francisco gonzález de la sierra y cía.» 1860-1870 (en reales de vellón).

años

Beneficios Almacén
de la Sierra
(cádiz)

Beneficios Almacén de
la Lancería y casas
(Jerez de la Frontera)

1860

- 39.000 reales

35.488 reales

Beneficios Almacén
y casa calle
Sacramento
(cádiz)
17.772 reales*

1861

37.784 reales

12.628 reales

1862

300.000 reales**

30.200 reales

14.216 reales

1863

158.000 reales

30.916 reales

12.755 reales

29.368 reales

10.587 reales

33.056 reales

14.568 reales

30.600 reales

13.764 reales

33.090 reales

13.788 reales

1864
1865

240.000 reales*

1866
1867

126.000 reales*

1868

32.032 reales

15.353 reales

1869

136.000 reales*

10.840 reales

9.952 reales

1870

115.000 reales

15.304 reales

11.030 reales

años

Beneficios Almacén de
Sierra Plaza (cádiz)

Beneficios Almacén
de Díaz Plaza

Beneficios Almacén
de Tánago Camino
(cádiz)

1860

17.500 reales

19.500 reales

7.485 reales

1861

19.000 reales

21.000 reales

7.100 reales

1862

15.406 reales

20.000 reales

7.000 reales

1863

14.636 reales

15.354 reales

7.100 reales

1864

15.500 reales

17.500 reales

6.800 reales

1865

15.000 reales

9.300 reales

7.000 reales

1866

7.574 reales

1867

7.000 reales

1868

24.000 reales

5.855 reales

1869
1870

1.483 reales

Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de
la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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los resultados del Almacén de Lancería, considerados junto con las rentas del alquiler de las casas de Jerez de la Frontera, aun sin alcanzar el valor máximo de la década anterior, tuvieron una marcha más equilibrada consiguiendo valores elevados,
en comparación con los conseguidos anteriormente.189 los beneficios más consistentes se obtuvieron en 1861, con 37.784 reales, mientras el peor resultado fue el de
1869, con 10.840 reales de vellón.
los datos relativos al Almacén de la calle del Sacramento y la casa de cádiz con el
mismo nombre superaron regularmente los valores de los años cincuenta, logrando
el máximo de los beneficios en 1868, con 15.353 reales de vellón; el resultado menos
brillante fue, de todas formas, bastante alto para el establecimiento, con 9.952 reales,
en 1869.190
los beneficios del Almacén de Sierra Plaza, situado también en cádiz, se anotaron
en el libro mayor, con bastante claridad, hasta 1865; en cambio, para la otra mitad de
la década, sólo han quedado informaciones de escasa fiabilidad.191 de los datos disponibles se deduce que el mejor resultado fue el obtenido en 1861, con 19.000 reales,
mientras el nivel mínimo se registró en 1863 con 14.636 reales de vellón.192
tampoco los datos relativos al Almacén de Díaz Plaza fueron registrados en los documentos contables durante todos los años del periodo considerado. los resultados
de este almacén, de todos modos, estaban en línea con los del periodo precedente.
los beneficios más elevados se consiguieron en 1868, con 24.000 reales, mientras el
valor final menos positivo fue el obtenido en 1865, con 9.300 reales de vellón.193
Finalmente, el Almacén de Tánago Camino, para el que sólo faltan las informaciones
relativas a 1869, no sufrió variaciones importantes en el nivel de ganancias respecto
189

190

191

192

193

las utilidades del Almacén de la Lancería, según los años considerados, se movieron entre unos porcentajes
de alrededor del 13% y del 19% sobre el total distribuido entre los almacenes del complejo comercial gaditano.
como se ha señalado, el resultado de 1860 se refiere a la actividad de un bienio. además, las utilidades del
Almacén de la Calle del Sacramento presentaron siempre niveles superiores al 5% del total de los resultados
finales indicados en el libro mayor, año tras año.
según los datos contenidos en la cuenta de José Venancio gonzález de la sierra, los resultados finales del
Almacén de Sierra Plaza fueron de 7.400 reales en 1868, de 8.087 reales en 1869 y de 8.200 reales en 1870. sin
embargo, no se precisa, de manera clara, si se trata de valores referidos al conjunto de las utilidades distribuidas para cada uno de aquellos años o sólo a una parte de ellas (a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial
de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.).
las utilidades del Almacén de Sierra Plaza no se alejaron mucho, en los valores de cada año, de los niveles
del periodo anterior. además, habían registrado valores oscilantes entre el 6%, en 1863, y el 9,6% del
total de las utilidades, en 1861.
por lo que atañe al Almacén de Díaz Plaza, las utilidades variaron entre el 4,7% del total obtenido en 1865
en todos los comercios de la empresa y el 10,7% del total conseguido en los años 1861 y 1862 (sin tener
en cuenta el resultado de 1868).
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a los años cincuenta. El mejor resultado de este comercio de cádiz se obtuvo en
1866, con 7.574 reales de vellón; sin embargo, durante varios años este valor permaneció
estable con cifras levemente inferiores. sólo en 1870 sufrió un descenso considerable
que redujo los beneficios a 1.483 reales.194
los diagramas lineales, relativos a la evolución de los beneficios en la empresa comercial «gonzález de la sierra» entre 1860 y 1870 (ver gráfico Xii), permiten poner
de relieve la situación de cada uno de los almacenes hasta ahora considerados, proporcionando un cuadro nítido, en el que se pueden destacar los puntos de contacto y
las diferencias entre las principales sedes de la actividad empresarial.195 El gráfico, además, contribuye a la definición de un análisis, que intenta llegar más allá de la simple
reconstrucción de los acontecimientos empresariales concretos, para determinar elementos comunes a otras realidades mercantiles y, de esta manera, profundizar en el
conocimiento de un sector básico de la economía gaditana, como el comercio.

194
195

las utilidades del Almacén de Tánago Camino se mantuvieron en torno a un valor oscilante entre el 3% y el
4% del total de los resultados finales indicados en el libro mayor, de todos los establecimientos del grupo.
En el gráfico de las utilidades no se han incluido los datos relativos al Almacén de Sierra Plaza, porque estos
datos se referían sólo a la primera parte de la década. sin embargo, para mayor información, se expone
ese diagrama a continuación:

287

capítulo 3

amEdEo lEporE

gráFico Xii. utilidades de los almacenes del complejo comercial «gonzález de la sierra»
(1860-1870)
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Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de
la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.

El resultado de este análisis es, seguramente, más completo y fiable, en líneas generales, que el del decenio precedente, sometido a una evolución de los beneficios
muy articulada en cada uno de los establecimientos examinados. En efecto, el movimiento comercial de los años sesenta siguió un curso bastante homogéneo y equilibrado: en casi todos los ejercicios comerciales se mantuvo un nivel elevado de
crecimiento durante gran parte del decenio y sólo sufrió un serio estancamiento en
los años finales del periodo, cuando llegó a su termino la larga fase de expansión, sin
precedentes en la historia de la compañía de cádiz.
la comparación de los beneficios, en los almacenes que formaban parte del grupo
dirigido por Francisco gonzález de la sierra (ver gráfico Xiii), es el instrumento
más eficaz para entender los nexos entre la marcha del conjunto de las actividades
comerciales y el ciclo económico gaditano: la dinámica general de la economía, de
hecho, ha encontrado una confirmación precisa en la evolución de los resultados empresariales, en el curso de los años sesenta.196
196

dado que el desarrollo de cádiz –como se ha señalado anteriormente– fue bastante similar al de la economía española, un acontecimiento como la crisis de 1866 tenía, por fuerza, que dejar su marca también
en la bahía gaditana: aquella crisis, en efecto, representó el final de un largo periodo de prosperidad, iniciado al acabar la primera guerra carlista, y el comienzo de una fase de decadencia de la cual la ciudad ya
no se recuperaría. El diagrama comparativo de las utilidades empresariales demuestra que, también para
la compañía «gonzález de la sierra», 1866 fue un año crítico, después del cual cambiaron las condiciones
en las que se desarrollaba la actividad comercial. de esta manera se pueden volver a considerar las valoraciones de Fontana (sobre los ciclos a corto y largo plazo), que encuentran una importante confirmación
en cádiz y en aquella específica realidad empresarial (J. Fontana, Cambio económico y crisis política, p. 106).
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gráFico Xiii. comparación de los beneficios de los almacenes del grupo «gonzález de la
sierra» (1860-1870)
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Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.

El nuevo gráfico parte de la comparación entre los tres comercios de los que se
dispone de una serie completa de datos entre los años 1860 y 1870: el Almacén de la
calle del Sacramento, el Almacén de la Lancería y el Almacén de la Sierra. El diagrama correspondiente muestra la evolución de los beneficios totales en los tres casos considerados, con un valor máximo entre 1862 y 1863; además, mientras en la primera
mitad de los años sesenta se aprecia un consistente incremento de los resultados finales de la actividad comercial, en la fase siguiente se observa el comienzo de una
flexión que alcanza sus cifras más negativas en 1866 y 1869.
En el segundo diagrama se perfila la evolución de los beneficios entre 1860 y 1865
para los seis establecimientos examinados (el Almacén de Tánago Camino, el Almacén de
Díaz Plaza, el Almacén de Sierra Plaza, el Almacén de la Calle del Sacramento, el Almacén de
la Lancería y el Almacén de la Sierra). las cuentas de este periodo han permitido, efectivamente, reconstruir una serie completa de datos para todas las sedes comerciales
indicadas. la comparación de los resultados finales de la actividad de los distintos
ejercicios comerciales revela una evolución general que se presenta de manera más
bien uniforme, confirmándose un máximo muy positivo entre 1862 y 1863, mientras
los datos para los otros años, sin alcanzar ese valor, mantienen un nivel elevado.
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El último diagrama se refiere a los beneficios de cuatro establecimientos (el Almacén de Tánago Camino, el Almacén de la Calle del Sacramento, el Almacén de la Lancería y
el Almacén de la Sierra) durante el periodo entre 1865 y 1870.197 de este diagrama destaca la aguda crisis de 1866 y la fase subsiguiente de disminución del nivel de los beneficios que se prolongó por toda la segunda parte de los años sesenta.
En conjunto, la séptima década del siglo xix se caracterizó, en la primera mitad
del periodo, por un notable crecimiento de los beneficios y, a continuación, por un
incipiente fenómeno de decadencia, que se manifestó de manera más evidente a partir
de la crisis económica de 1866. En cualquier caso, el hecho más relevante de los años
sesenta, más allá del mismo aumento cuantitativo de los beneficios, estuvo representado por la estrecha relación entre la marcha global de los resultados finales de los
almacenes de la empresa «gonzález de la sierra» y el ciclo económico español.
los beneficios hasta ahora mencionados son los distribuidos entre los distintos
comercios de la empresa calculados según su valor nominal. incluso tratándose de
una variable significativa per se, expresada casi siempre en reales de vellón –es decir, en
una unidad monetaria contable–, ésta no puede representar por sí misma la complejidad de un sistema económico como el gaditano, ni puede sustituir a otros indicadores fundamentales para la comprensión de la evolución de las efectivas relaciones
de intercambio en un determinado mercado.
de hecho, los beneficios constituyen sólo uno de los aspectos de toda la iniciativa
empresarial –aun siendo el final y el más significativo– que hay que relacionar con
otras variables con el objeto de adquirir ulteriores y más precisas informaciones sobre
la evolución del sector comercial y las características del ciclo económico. como ha
recordado Vicens Vives, «el estudio de la coyuntura económica se mide en razón del
desarrollo de la población, de los rendimientos agrícolas y la superficie cultivada, de
la producción de bienes de consumo, de la evolución de precios y salarios, del volumen del comercio interior y exterior, del descuento bancario y del importe de la renta
por cabeza, entre otos factores secundarios. de todos ellos apenas contamos con series rudimentarias, regionales o parciales».198

197
198

para el año 1869, a falta de los datos del Almacén de Tánago Camino, no ha sido posible establecer una comparación entre los cuatro establecimientos comerciales.
J. Vicens Vives, Manual de historia económica de España, p. 664. desde el momento en que él escribía la situación ha cambiado y se han producido abundantes estudios sectoriales, que han proporcionado numerosos
parámetros para el análisis de las dinámicas económicas; sin embargo, todavía hoy, se dispone de poquísimas series de precios, como por ejemplo en el ramo comercial, que puedan proporcionar un término
de correlación significativo para el siglo xix.
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así pues, ha parecido oportuno realizar una correlación entre los datos obtenidos
del análisis de la empresa «gonzález de la sierra» y un indicador como el de los precios, que puede aportar datos sobre las fluctuaciones comerciales, delineando el desarrollo del ciclo en las décadas centrales del siglo xix. los estudios sobre los precios
durante el periodo considerado, sin embargo, no han conducido a la elaboración de
nuevas series generales, ni a la realización de secuencias cuantitativas capaces de precisar, poner al día o innovar apreciablemente, después de más de medio siglo, los
datos proporcionados por sardá en su obra pionera sobre la política monetaria y las
fluctuaciones de la economía española en el siglo xix.199
la elección, de todos modos, ha recaído en el listado de precios al por mayor realizado por sardá en 1948, no sólo por un motivo obligado –la falta de disponibilidad
de otros datos–, sino también por los criterios con los que se ha construido la serie
de valores. En efecto, el índice general de los precios se ha formado calculando la
199

Cfr. J. sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX, cit., pp. 299-358. un
trabajo de 1993 ha afrontado nuevamente este tema, demasiado a menudo descuidado, reconstruyendo
–con series muy originales– los índices de precios y de salarios del área de madrid, entre 1800 y 1950. se
trata, sin embargo, de datos muy diferentes de los de una plaza comercial como cádiz y, por eso, no
pueden constituir un término de comparación eficaz. (d. s. reher, E. ballesteros, Precios y salarios en Castilla
la Nueva: la construcción de un índice de salarios reales, 1501-1991, en «revista de Historia Económica», n. 1,
1993, pp. 101-151). una reciente aportación –si bien sobre problemáticas distintas–, con ideas innovadoras
de gran interés para obtener una indicación del «precio de la movilidad del dinero» para el siglo xix, basada «en las cotizaciones de las letras de cambio a muy corto plazo sobre plazas nacionales», es la de castañeda y tafunell, que han indicado una nueva perspectiva de investigación en el campo de las
fluctuaciones comerciales y financieras (l. castañeda, x. tafunell, Un nuevo indicador para la historia financiera
española: la cotización de las letras de cambio a corto plazo, en «revista de Historia Económica», n. 2, 1993, pp.
367-383, y n. 3, 1993, pp. 694-717). recientemente, además, se han publicado otros estudios significativos
sobre los precios y el coste de la vida. El estudio de ballesteros doncel presenta un índice del coste de la
vida, basándose en la reconstrucción de series de precios de doce provincias españolas y presenta interesantes diagramas comparativos de los índices de precios, aunque se refiere fundamentalmente al siglo xx
o a una época próxima al mismo (cfr. E. ballesteros doncel, Una estimación del coste de la vida en España,
1861-1936, en «revista de Historia Económica», n. 2, 1997, pp. 363-395). El ensayo de muñoz pradas, a
su vez, pone de relieve las interrelaciones entre la dinámica de precios y la demográfica en el área territorial
catalana durante un largo plazo de tiempo, sin proporcionar, sin embargo –dado el carácter comparativo
y de síntesis de la investigación–, las series analíticas de los datos relativos al coste de la vida (cfr. F. muñoz
pradas, Fluctuaciones de precios y dinámica demográfica en Cataluña (1600-1850), en «revista de Historia Económica», n. 3, 1997, pp. 507-543). un texto de notable interés, sobre todo desde el punto de vista metodológico, es el de martínez Vara, que ha realizado un índice general de precisos al por menor para la ciudad
de santander, durante los primeros sesenta años del siglo xix. la composición de este índice es muy
amplia –comprende las informaciones disponibles sobre los precios de productos de consumo, como los
cereales, otros comestibles, el carbón y la leña–, pero se atiene siempre a la exigencia de centrar el estudio
en la marcha de una economía periférica, situada en el extremo norte de España (cfr. t. martínez Vara,
Una estimación del coste de la vida en Santander, 1800-1860, en «revista de Historia Económica», n. 1, 1997,
pp. 87-124).
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media aritmética simple de los listados parciales, sacados de los precios de nueve artículos –la mayor parte comestibles– que centraban las actividades comerciales en
barcelona.200 la serie, por lo tanto, incluye los precios de mercancías de producción
interna, como el arroz, el aceite de oliva, la cebada, el trigo y la harina; los precios de mercancías de importación, como el café, el cacao y el algodón, y los precios de mercancías
importadas en un primer momento y producidas interiormente después, como el azúcar.201
la tabla del índice general de los precios al por mayor de sardá incorpora, precisamente por su composición mixta, valores de comestibles interiores y de ultramarinos,
que podemos utilizar como término de comparación verosímil para la evolución de
los beneficios de la empresa comercial gaditana, efectuando la comparación entre
elementos comunes y representativos no sólo del mercado interior, sino también del
americano.202 naturalmente, eso no quiere decir que se asigne a la correlación entre
el nivel de precios de sardá y los beneficios de los almacenes de cádiz un significado
general, de absoluta correspondencia con la realidad de los acontecimientos del sector
comercial, sino, más moderadamente, conviene considerarlo un elemento indicativo
para examinar las fluctuaciones de las variables económicas hasta ahora examinadas.
la metodología escogida para la correlación, vista la necesidad de comparar la
evolución de los valores con parámetros muy distintos, ha consistido en una estandarización de las variables, que permitiera una representación de inmediata lectura y
de fácil comprensión.203
El resultado del análisis, presentado en el gráfico XiV, que representa el conjunto
de valores para el periodo entre 1840 y 1870, muestra cómo la dinámica de los beneficios se acerca a la del ciclo económico, del cual los precios son un indicador fundamental. pese a que los datos de las variables se refieren a dos mercados diferentes
(como barcelona y cádiz) y se basan en distintos datos, la tendencia de los beneficios
200

201
202

203

los índices parciales y generales han sido elaborados por sardá, igualando a 100 los valores del año 1913.
para compararlos con los datos de las utilidades de la empresa «gonzález de la sierra» se ha vuelto a calcular el índice general de los precios al por mayor, tomando 1840 como año base.
J. sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX, pp. 353-358.
la observación de sardá, según la cual «la importancia de la plaza de barcelona como centro comercial
(...) que absorbía y cotizaba los productos de todo el campo español, y por donde se hacían las importaciones de productos coloniales y materias primas», más que justificar la convicción de «que tales precios
puedan considerarse como el material en «bruto» para un índice de precios español», confirma la validez
de los valores de estos productos para un mercado como el gaditano, dada su estructura bastante similar,
(J. sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX, cit., p. 354).
de esta manera, se han comparado los precios y las utilidades con parámetros muy similares. En otras
palabras, con la estandarización, a cada variable se le ha sustraído su media y el resultado ha sido dividido
por la desviación estándar (es decir, por la raíz cuadrada de la varianza de la variable).
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Fuente: Elaborado tomando como base los datos de sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX, barcelona, 1970, pp.
302-305; a.H:g.s., sección de «contabilidad oficial de la empresa», libro 2.1.48

gráFico XiV. comparación del nivel de precios de sardá y de los beneficios de los almacenes de la empresa «gonzález de la
sierra» 1840-1870 (valores estandarizados)
mErcado y EmprEsa En Europa. la EmprEsa gonzálEz dE la siErra En El comErcio gaditano EntrE los siglos xViii y xix
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distribuidos en los ejercicios comerciales de la empresa «gonzález de la sierra» no
resulta diferente de la de los precios elaborada por sardá.
a lo largo del siglo xix, el nivel de precios españoles siguió, en general, «las ondas
largas del movimiento de precios inglés, y, por ende, del internacional».204 al comienzo de los años cuarenta los precios empezaron a bajar, alcanzando un valor mínimo en 1843, mientras que entre 1844 y 1847 se restableció la tendencia al alza.205
los años siguientes, hasta 1853, representaron una fase de depresión y de reducción
de los precios. a partir de 1854, en cambio, comenzó –como puede apreciarse por la
evolución del índice general– el alza de los precios,206 que continuó hasta finales de
los años sesenta, si bien sufriendo algunas crisis, como las de 1857-1858 y 1866-1867.
del gráfico se deduce también que los beneficios manifestaron una tendencia al
alza, durante las tres décadas consideradas, siguiendo un recorrido que presenta analogías significativas con el de los precios.207 sin embargo, para hacer más inteligible
la comparación entre las tendencias de las distintas entidades, se ha llevado a cabo
un ulterior análisis, que permite disponer de la comparación entre el nivel de precios
de sardá y los beneficios del complejo comercial gaditano en cada uno de los establecimientos por separado (ver gráficos XV.i y XV.ii).
los nuevos gráficos obtenidos de este modo muestran de forma aún más clara la
relación entre la trayectoria de las dos distintas variables y su grado de convergencia.
más concretamente, queda de relieve que la dinámica de los beneficios del almacén
principal, el Almacén de la Sierra, presenta la menor divergencia –excepto en la segunda
mitad de los años cincuenta– y la mayor proximidad (junto con el Almacén de Sierra
Plaza) a la evolución de los precios, mientras que la dinámica de los beneficios del
204
205

206

207

J. sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX, p. 308.
«algunos sitúan este alza como el comienzo de la etapa de alza de la segunda onda larga del siglo xix.
otros retrasan este comienzo hasta 1848» (J. sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española
en el siglo XIX, pp. 309-310).
«a partir de este año inicia el índice de precios el movimiento de alza franca, y en los próximos años se
entra en la etapa de rápido desarrollo comercial» (J. sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía
española en el siglo XIX, p. 310).
las divergencias de recorrido, más concretamente, las anticipaciones del ciclo por parte de las ganancias,
podrían ser explicadas también por la naturaleza de los datos. En efecto, es necesario destacar que, en algunos casos, cuando el resultado final de la actividad empresarial debía imputarse a más años, se ha recurrido a los promedios de las ganancias. además, hay que tener en cuenta que la fecha normal para el cierre
de los balances –aunque fuese poco respetada– era a mediados de cada año. Hay que recordar, finalmente,
que sardá, para la construcción de los índices, ha utilizado la media de los precios «publicados durante el
mes de diciembre de cada año», observando que «si en algún caso no aparecen los precios en este mes,
se acude a los inmediatos anteriores» y que «en el año 1848 no se publicaron las listas de precios; en su
lugar tomamos los de los primeros meses de 1849» (J. sardá, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX, p. 358).
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gráFico XV.i.comparación del nivel de precios de sardá y los beneficios de los almacenes de
la empresa «gonzález de la sierra» entre 1840 y 1870 (valores estandarizados).
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Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos por J. sardá en La política monetaria y las fluctuaciones
de la economía española en el siglo XIX, barcelona, Ediciones ariel, 1970, pp. 302-305 y el a.H.g.s., Sección de
«Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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gráFico XV.ii. comparación del nivel de precios de sardá y los beneficios de los almacenes de
la empresa «gonzález de la sierra» entre 1840 y 1870 (valores estandarizados).
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Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos por J. sardá en La política monetaria y las fluctuaciones
de la economía española en el siglo XIX, barcelona, Ediciones ariel, 1970, pp. 302-305 y en el a.H.g.s., Sección de
«Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.

Almacén de la Lancería es la que menos correlación tiene con los precios, a la vez que
la del Almacén de la Calle del Sacramento parece marcadamente irregular y la del Almacén
de la Calle Larga diverge parcialmente respecto al ciclo general.
En cualquier caso, aun con los limitados datos disponibles hasta ahora, ha sido
posible mostrar la importancia de los resultados finales de la actividad comercial en
los almacenes de la firma «gonzález de la sierra»: los beneficios, en efecto, pese a representar una variable de tipo nominal, han revelado, para el periodo central del siglo
xix, una evolución equiparable a la del ciclo económico en su conjunto y han demostrado ser un parámetro indicativo, incluso, de fenómenos reales.
una vez verificada analíticamente la evolución de una variable de fundamental
importancia como los beneficios, se puede pasar a un examen más específico (como
se ve en la tabla 6.iii en el apéndice), teniendo en cuenta los otros aspectos de la
actividad comercial, que determinaron los resultados finales del almacén principal
dentro del grupo empresarial gaditano, a la par de poner de relieve los elementos
constitutivos de los documentos contables, de los que queda constancia en uno de
los más significativos libros diarios de la sociedad colectiva «Francisco gonzález de
la sierra y cía.».208
208

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183
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los documentos denominados «balance y liquidación de los géneros y efectos
existentes en el almacén»209 confirman, para el periodo comprendido entre 1860 y
1870, los límites mostrados en los decenios anteriores con una delimitación temporal
que no respetaba el principio del año contable.210 sin embargo, superando el dato de
la irregularidad temporal de los balances, debida a la dilación de los términos de cierre,
se pueden precisar las partidas principales, que constituían el activo y el pasivo de
cada documento financiero: por un lado, las mercancías disponibles en el almacén y
el patrimonio financiero de la empresa; por el otro, las deudas del almacén, los gastos
de ejercicio, el capital social y los beneficios distribuidos al final de cada periodo.
En la parte del activo, además de las existencias comerciales –en primer lugar en
cada balance–, aparecían el líquido existente en caja, las ventas efectuadas y los distintos créditos en poder de la empresa. Entre estos últimos se incluían las cuentas de
los compradores; las obligaciones y los pagarés a cobrar, y también, si bien de manera
limitada, papel moneda de dos bancos gaditanos (el «banco de cádiz» y el de «crédito
comercial»), que hacían su aparición en las escrituras contables de la firma. En este
periodo, además, no se indicaban explícitamente –en todo caso sólo de manera episódica– los descubiertos de los otros almacenes abastecidos por la compañía y que, en
estos casos, desarrollaban una actividad a comisión.211 otra anotación, efectuada solamente en el activo del balance de 1870, era la relativa al equipamiento y mobiliario
necesario para el comercio principal de cádiz. En la parte del pasivo, a su vez, encontraban cabida el capital efectivo de la sociedad; las deudas y los pagos originados
en razón de la actividad comercial; los sueldos abonados y los beneficios distribuidos
por la empresa, además de otros gastos de distinta naturaleza (como los del seguro y
los del alquiler de la casa y el almacén).
a lo largo de los años sesenta, las existencias comerciales perdieron cuota de
nuevo, en términos de porcentaje, bajando a un valor en torno al 18,5%, por término
medio, de todas las partidas del activo. mientras, el dinero en metálico existente en
caja aumentó notablemente, hasta representar un 26,2% sobre el total. En ese periodo, además, el valor de los créditos aumentó notablemente y, aun cuando los títulos
ulteriormente se mantuvieron a un nivel inferior al 5% del activo, el patrimonio fi209

210
211

Ibídem. En realidad, esta denominación inicial había sido sustituida por otra, «balance y liquidación de
esta casa que gira bajo la razón de Francisco gonzález de la sierra», que indicaba la ampliación de la sede
de la calle de la Aduana de simple almacén a centro de dirección de toda la actividad de distribución del
complejo empresarial gaditano
también durante los años sesenta se pasaba de balances anuales a balances presentados al término de
dos o más años con respecto al precedente.
las relaciones con los otros establecimientos comerciales sólo se habían mencionado directamente en
1870, con la referencia a una deuda del Almacén de Tánago Camino.
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nanciero de la empresa alcanzó, en su conjunto –excluyendo el efectivo disponible–
un valor medio del 55,3% sobre el total.
En el periodo entre 1860 y 1870, el capital social descendió al 24,6%, por término
medio, del valor del pasivo, reduciendo a la mitad el porcentaje conseguido durante
los años cuarenta; mientras, las deudas y los pagos alcanzaron una cuota –inferior a
la del decenio precedente– del 62% sobre el total. El valor medio de la masa de «deudas», por lo tanto, se redujo al 86,6% del conjunto del pasivo.
En esos años, finalmente, los sueldos aumentaron su valor, llegando a alcanzar
un nivel medio del 6,1%; así mismo, los beneficios distribuidos a los socios tuvieron
un incremento consistente, tocando los niveles más elevados de los treinta años analizados y representando, como promedio en el periodo considerado, un valor del
7,3% del total de los asientos del pasivo.
El libro diario, que contiene la lista de los principales productos comercializados
por el Almacén de la Sierra,212 constituye, también para los años sesenta, una fuente
primordial de informaciones con vistas a profundizar en el conocimiento del desarrollo efectivo de la actividad y analizar los datos relativos al valor del conjunto de
las existencias comerciales, tal como muestra la tabla 6.iii en el apéndice.
Entre los años 1860 y 1870, no se habían añadido artículos nuevos a las mercancías existentes en el establecimiento durante el decenio anterior; sin embargo, mientras
había reaparecido el bacalao, ya no se encontraba en la actividad de compraventa de
la empresa algunos géneros comestibles como los garbanzos de Jerez, las avellanas y
las almendras ni otros artículos como los cajones de acero.213 aunque se mantuvieron
aún fuertes oscilaciones en los valores de cada uno de los productos, debido a la diversidad de las partidas comercializadas y de los mercados de origen, ha sido posible
verificar tanto la composición de las existencias de almacén como el valor unitario
de los distintos géneros comerciales.
durante los años sesenta, el azúcar, en sus diferentes refinados, siguió siendo el
bien de mayor importancia entre los disponibles en el almacén: en efecto, su valor,
aun cuando sufrió una considerable reducción en porcentaje respecto al decenio precedente, representó, por término medio, el 49,19% del total.214 además, el valor unitario del azúcar, en ese mismo periodo, osciló notablemente, desde un mínimo de 31
y 3/4 a un máximo de 53 reales de vellón, según las distintas partidas, la calidad o la localidad de procedencia de la mercancía.215
212
213
214
215

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195.
Ibídem.
Ibídem. El valor de los bienes existentes en el Almacén de la Sierra, entre los años 1862 y 1870, fue, globalmente, de 2.703.133 reales de vellón.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.195.
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El café, al contrario, tuvo una subida extraordinaria, consolidándose sobre un
valor medio del 26,9% de las existencias comerciales y representando, así, una buena
oportunidad de diversificación de la base comercial, dominada hasta aquel momento
por la presencia del azúcar; el cacao aumentó aún su relevancia alcanzando el 5,2%
del valor total; el papel y la manteca subieron, a su vez, a un valor medio del 3,1%; el
jabón bajó al 2,7% del total; el arroz tuvo un incremento, que lo situó en el 2,2%, y
el bacalao reapareció con un valor del 1,2% sobre el total de las existencias.216 casi
todos los restantes productos, incluidos la pimienta, la canela y el té, que habían sufrido una considerable reducción con respecto al periodo precedente, se mantuvieron
a niveles en media inferiores al 1% del valor total de los artículos existentes en el almacén.217
En el intervalo de tiempo al que se referían los balances redactados desde 1862
hasta 1870, el valor unitario del café Puerto Rico varió entre los 15 y 1/4 y los 21 reales
de vellón; el del cacao Guayaquil osciló entre los 14 y 3/4 y los 23 y 1/2 reales de vellón;
el de la manteca entre los 6 y los 8 reales de vellón; el del papel de estraza, en los años
para los que se dispone de datos ciertos, no superó en mucho los 9 reales de vellón; el
valor unitario del jabón varió entre los 6 y 1/2 y los 8 y 3/4 reales de vellón; el del arroz
osciló entre los 19 y los 27 y 1/2 reales de vellón; el del bacalao se mantuvo entre los 7
y 1/4 y los 8 reales de vellón; el valor unitario de la pimienta varió entre los 11 y los 13
reales de vellón; el de la canela de China se consolidó en 7 y 1/2 reales de vellón, y el del té
perla osciló entre los 10 y los 24 reales de vellón.218
En el curso de los años sesenta, por lo tanto, cambió la composición de las mercancías en las que se basaba la actividad de intercambio de la firma «gonzález de la
sierra». El valor total del apartado del balance denominado «géneros alimenticios y
otros artículos» ya no estaba determinado de forma decisiva por el azúcar, como
había ocurrido en el decenio anterior, sino que estaba sometido también a las fluctuaciones de otros productos, principalmente el café, que había asumido un papel
cada vez más determinante en los intercambios empresariales. El cacao, tanto el tipo
más común (Guayaquil), como el más apreciado (Caracas), fue adquiriendo importancia, confirmándose como uno de los bienes característicos de la empresa. mientras
la manteca y el papel mejoraron su posición sobrepasando a otras mercancías, como
el jabón, la canela, el té y la pimienta, el arroz y el bacalao hicieron de nuevo su aparición entre los géneros existentes en el almacén, si bien con porcentajes aún muy
bajos.
216
217
218

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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Esta composición de las existencias comerciales, además de confirmar el predominio de los productos de ultramar, más concretamente, de aquellos de origen colonial, que eran enviados al puerto gaditano desde cuba y puerto rico, ponía en
evidencia, del mismo modo, una dificultad de abastecimiento –no sabemos si transitoria o no– para los bienes de distinta procedencia, como los que se obtenían en los
mercados de los países orientales, empezando por Filipinas.
En otros libros mayores, relativos al periodo 1859-1870, se recogían distintas cuentas corrientes, que confirman el modelo de organización comercial ya analizado para
los años cincuenta, manteniéndose una extensa red de corresponsales, muchos de
los cuales se emplazaban en las regiones del norte y, en especial, en la provincia de
santander, además de en el área más próxima a la bahía gaditana, donde se encontraba
la mayor parte de ellos.219 las informaciones obtenidas de estos libros muestran, además, cómo proseguía la difusión a nivel territorial de la actividad comercial del complejo empresarial «gonzález de la sierra», en busca de nuevos mercados y nuevos
intermediarios que añadir a los del decenio precedente, en otras localidades de andalucía y de España.220
Estos libros contables permiten además probar que las relaciones de la compañía
con el extranjero se ampliaron a otros individuos, sin dejar de lado, por ello, a los
principales referentes de la década anterior. continuaban, efectivamente, ocupando
su puesto, n.H.lütgens y «Henrique ludendoff succ.», de Hamburgo, que proporcionaban a la empresa gaditana productos de otros países europeos, en particular,
manteca de cerdo, mantequilla y queso de bola holandés, pasando, a menudo, a través de la
vía de conexión de londres.221 así mismo, tampoco se había sustituido a la firma
«rebuelta demestre y cía.», de la Habana, que se ocupaba del envío de ultramarinos
a cádiz, ciudad considerada todavía cabeza de puente para los intercambios con los
territorios continentales.222
a los corresponsales extranjeros que habían operado durante los años cincuenta
se agregaron otros nuevos: «des arts y cía.», de Hamburgo, que enviaba a cádiz
productos derivados de grasas animales y de allí importaba tabaco; «siegmund robi219
220

221
222

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libros 2.1.55, 2.1.59, 2.1.61,
2.1.65 y 2.1.69.
los referentes de la firma «gonzález de la sierra», que se añadieron a los intermediarios ya existentes en
España, se encontraban en muchas otras localidades de la península, además de las ya indicadas para los
años cincuenta como irún, cerrazo, Villapresente, bilbao, grado, rota, cartaya, isla cristina, gibraleón,
medina, arcos de la Frontera, chiclana de la Frontera, tarifa, algeciras, Valverde, utrera, morón, marchena, córdoba, aguilar, orihuela y crevillente.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libros 2.1.55, 2.1.59, 2.1.61,
2.1.65 y 2.1.69.
Ibídem.
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nou é hijo», de Hamburgo, que proporcionaba la manteca a los gonzález de la sierra
y, al mismo tiempo, importaba de España tabaco y jamones; José morales álvarez,
de la Habana, que, además de proporcionar azúcar a la firma gaditana, importaba a
cuba productos españoles, como aceite y lentejas; «gilí robira y cía.», de la Habana,
que había empezado a participar en el comercio entre los dos lados del atlántico en
1864; «Estefani Ferrer y cía.», de matanzas, que exportaba de cuba azúcar para el
Almacén de la Sierra; «gili torres y cía.», de la Habana, que proporcionaba también
azúcar; «Jourdan buy y cía.», de marsella, que comerciaba con varios productos como
la achicoria, el té y la canela; «borras montañas y cía.» y «b. borras y Hermanos», de
puerto rico, que enviaban a cádiz café de producción local; «rouquette y cía.», de
londres, que empezó sus relaciones comerciales con la empresa gaditana a partir del
1868; Henry a. richards, de nueva york, que despachaba comestibles como la manteca; l. u. Heil, de Haarlem, que abastecía de queso a la firma de cádiz, y «couture
y Falco», de marsella, que se ocupaba de enviar el azúcar en terrones.223
de estas indicaciones es posible deducir que el mecanismo de las relaciones comerciales con el extranjero ya no funcionaba sólo en una dirección, como en la primera mitad del siglo xix, sino que los corresponsales de ultramar, además de
exportar productos destinados al mercado español y continental, importaban a américa, a través de la empresa de cádiz, comestibles y otras mercaderías de procedencia
europea. además, el número de operadores, que habían entrado en contacto con la
compañía desde tierras lejanas y habían comenzado con ella una actividad estable de
compraventa, a lo largo de los años sesenta, había aumentado sensiblemente.
En este cuadro general resaltaba cada vez más el papel de intermediación llevado
a cabo por los comerciantes gaditanos y por la sociedad «Francisco gonzález de la
sierra», que ejercía de centro de distribución de mercancías procedentes de distintas
localidades, no abasteciendo ya sólo el mercado local o interior, sino recorriendo de
nuevo, si bien en manera mucho más reducida, el itinerario de los flujos comerciales
que cádiz había sabido desplegar en su periodo de esplendor, durante el siglo de oro.
un libro mayor de facturas permite profundizar posteriormente en el examen de
estos fenómenos de crecimiento de la firma de la calle de la Aduana también a escala
internacional, que se fundaban en la posibilidad de elegir entre dos tipos distintos de
negociación: una, típica de las empresas de pequeñas dimensiones, que llevaba a valerse de un proveedor local –o, como mucho, nacional– y que tenía lugar, muy a menudo, en el muelle, cerca de la sede empresarial; y la otra, que se consolidó
definitivamente en el decenio precedente, que se basaba en la participación directa
en los intercambios con el extranjero, utilizando referentes propios en algunos puntos
223

Ibídem.
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clave del mercado extranjero y sustituyendo la intermediación ajena por la propia.224
El circuito comercial que de ello derivaba no era en un único sentido, sino que se
desarrollaba mediante relaciones multilaterales, dentro de las cuales cada operador,
según las ocasiones, hacía las veces de abastecedor o de cliente.
En este caso, a diferencia de los datos considerados durante los años cincuenta,
el libro mayor, además de las facturas de las mercancías adquiridas, recoge también
los valores relativos a las ventas de las mismas partidas de bienes a los distintos compradores (intermediarios locales, corresponsales nacionales y extranjeros, establecimientos comerciales del área gaditana).225 la actividad de intercambio se desarrollaba,
predominantemente, al por mayor, pero existían también sectores del conjunto empresarial, como los establecimientos comerciales, que dependían de la sociedad principal, que realizaban las ventas al por menor.
la tabla 22, en la que se han incluido ejemplos de los dos diferentes tipos de negociación practicados por la empresa comercial de cádiz, muestra cómo los esquemas
reflejados en el libro de facturas eran muy similares a los contenidos en los libros diarios de los años cuarenta, con una estrecha conexión entre las informaciones relativas
a los abastecimientos y las relativas a la distribución de los productos adquiridos.226
los ejemplos citados del libro de facturas sirven para poner de relieve la complejidad de las relaciones comerciales, que incluso una empresa de nivel medio había logrado
construir en los años inmediatamente posteriores a la mitad del siglo xix, cuando a
cádiz, junto a la reactivación económica y la expansión comercial, había regresado la
esperanza de poder revivir los éxitos y la prosperidad de los siglos anteriores.
la actividad de la sociedad «Francisco gonzález de la sierra» había superado de
manera estable los limitados confines regionales y se había introducido en el circuito
de los intercambios internacionales, a través de la gestión directa de las relaciones
con un discreto número de operadores comerciales extranjeros. Estos resultados de
notable importancia se realizaron sin abandonar –al contrario, ampliando– la red de
los corresponsales interiores y consolidando la presencia de los distintos ejercicios
comerciales que habían entrado a formar parte del complejo empresarial gaditano.
las mercancías con las que se comerciaba recorrían las rutas más dispares para
llegar a cádiz y para partir de allí hacia los mercados de consumo final. la importación de productos extranjeros, en particular, podía seguir un itinerario directo (como,
224
225
226

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.58.
Ibídem.
también para los años sesenta se puede encontrar una amplia documentación de las facturas en los libros
diarios de la empresa y en la sección dedicada a los «medios de cambio» (a.H.g.s., Sección de «Contabilidad
oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libros 2.2.242, 2.2.258, 2.2.261, 2.2.267 y 2.2.276).
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taBla 22. libro Mayor de Facturas, asientos de 1864 y de 1865 (en reales de vellón).
Factura de 60 cajas de azúcar, compradas en el muelle del puerto
a don José manuel Viniegra (31 marzo de 1864)
suministro
Valor
60 cajas de azúcar
36.944 rs. y 40 cms.
descuento del 5% (quebranto según convenio)
1.847 rs. y 22 cms.
costo total suministro
35.097 rs. y 18 cms.
Gastos
Flete (a 40 reales la caja)
2.400 reales
seguro - 1,5%
593 reales
transporte a tierra
300 reales
corretaje - 0,5%
175 reales
transporte al almacén
180 reales
derechos reales
9.650 reales
Indemnización (quebranto de cobranza)
180 reales
total gastos
13.478 reales
costo total (suministro más gastos)
48.575 rs. y 18 cms.
Gratificación (gratificación peso)
330 reales
costo total final
48.905 rs. y 18 cms.
Venta de las 60 cajas de azúcar
Valor total
Venta al por menor
a varios particulares
51.952 reales
Liquidación
Venta
51.952 reales
Principal y Gastos
48.905 reales
ganancias netas
3.047 reales
Factura de 100 barriles de manteca, procedente de nueva york (vía gibraltar),
Enviadas por Henry a. richards con la nave inglesa «mary Barden» (10 de abril de 1865)
suministro
100 barriles de manteca de cerdo
tara
total suministro neto

peso libras-arrobas
£ 26.330
4.370
£ 21.960 á 24 y 1/4
Gastos

Valor

5.325 rs. y 30 cms.

corretaje - 0,5%
otras provisiones
comisión - 2,5%
total gastos
costo total (suministro más gastos)

26 reales
26 rs. y 62 cms.
134 rs. y 75 cms.
187 rs. y 37 cms.
5.512 rs. y 67 cms.

coste total que precede, al cambio (cálculo necesario para pasar al valor
del 110% (2.625 rs. y 23 cms. x 20 =) total de la mercancía adquirida)

52.504 rs. y 60 cms.
(continúa p. 298)

307

capítulo 3

amEdEo lEporE

(continuación tabla 22. Viene de p. 297)

Gastos desde Gibraltar
Flete desde nueva york

2.450 reales

barcaza en el muelle(carga y descarga)

53 reales

barcaza y lancha de vapor („ „ „)

80 reales

gastos por la guarda y custodia

13 reales

certificados

26 reales

Flete del vapor a cádiz

1.200 reales

comisión de tránsito

333 reales

transporte a tierra

200 reales

transporte a casa

100 reales

indemnización (quebranto de cobranza)

400 reales

gastos aduaneros (derecho de puertas)

7.220 reales

derechos aduaneros reales

4.738 reales

gratificación de puertas

3.610 reales

gratificaciones por derechos reales

2.300 reales

corredor

140 reales

gastos para la guardia en cádiz

0

Flete por el transporte de 100 barriles

243 reales

total gastos desde gibraltar

23.106 reales

total general

75.610 reales
Venta de 100 barriles de manteca

Venta

Venta

Valor total

a particulares (abril-mayo 1865)

entre 8 y 3/4 y 9reales

32.879 reales

al balance

7 reales

50.659 reales

total venta

83.538 reales
Liquidación

Venta

83.538 reales

Principal y Gastos

75.610 reales

ganancias netas

7.928 reales

Fuente: Elaborado tomando como base los datos contenidos en el a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la
empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.58.
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por ejemplo, desde cuba o puerto rico a la bahía gaditana), o bien podía ser sometida
a itinerarios más tortuosos, durante los cuales solía verificarse más de un nivel de intermediación. En el libro mayor, que recogía las facturas para aquel periodo de los
años sesenta, encontramos numerosas pruebas de tal articulación, como el caso, que
se muestra en la tabla anterior, de los barriles de manteca enviados desde nueva york,
pasando por gibraltar, o los ejemplos de las partidas de manteca procedentes de
américa del norte que los señores robinou enviaron a cádiz desde Hamburgo, pasando por londres.227
los libros de las letras de cambio, relativos a los años entre 1860 y 1870, contienen
informaciones más detalladas las contenidas en las escrituras análogas de la década
anterior. En ellos se anota también –además de las indicaciones esenciales (ciudad;
día, mes y año de emisión; fecha de aceptación y fecha de vencimiento; nombres del
emisor, del beneficiario y del pagador, e importe de la letra de cambio)– otros datos,
como: tipo de documento (libranza, pagaré, recibo, pedido); número de orden progresivo, endoso; eventual cargo a otro individuo, sociedad o banco; valor neto negociado; porcentaje de cambio, y varias observaciones adjuntas.228 además estos
documentos no se referían sólo a las relaciones entre los sujetos de un área territorial
bien delimitada, sino que se extendían a toda la iniciativa empresarial y a las relaciones
financieras con ella relacionadas en todo el territorio nacional y, en muchos casos,
también en distintas plazas extranjeras.
aunque las informaciones contenidas en los libros mayores tengan un carácter
de mera recopilación, se puede efectuar, valiéndose también de toda la restante documentación disponible,229 una posterior profundización sobre el empleo de estos
títulos de crédito en la actividad de compraventa; sin embargo, un análisis detallado
desde el punto de vista cuantitativo iría más allá del objetivo de un encuadre general
de la historia de la empresa «gonzález de la sierra» y de sus relaciones con la evolución comercial de cádiz.
las indicaciones contenidas en las largas listas de las letras de cambio permiten,
así pues, constatar el desarrollo de las modalidades de financiación de los intercambios, que se basaban, en gran medida –como ya se ha verificado en los balances del
Almacén de la Sierra–, en títulos de crédito a corto plazo. dichas informaciones, además, pueden ser una eficaz contribución al estudio individual de las localidades en
las que era comprada o vendida la mercancía y con las que se habían establecido re227
228
229

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.58.
a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libros 2.1.56, 2.1.60, 2.1.63,
2.1.66 y 2.1.70.
a.H.g.s., Sección de «Instrumentos de cambio», Serie de «Letras de cambio nacionales», Serie de «Letras de cambio extranjeras», Serie de «Pagarés», carpetas H-1.1, H-1.2, H-2.1 y H-3.1.
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laciones comerciales por parte de la firma de la calle de la Aduana. con este último fin
se ha realizado un examen de la disposición geográfica de los lugares de emisión de
las letras de cambio, que ha confirmado el nivel de expansión territorial del radio de acción empresarial, ya observado a través los libros de las cuentas corrientes.
la empresa gaditana, además de haber ampliado ulteriormente sus relaciones en
el interior de los límites nacionales, entrando en contacto con nuevos núcleos urbanos,230 había consolidado las relaciones comerciales y financieras con las áreas del país,
con las que ya había mantenido contactos en las fases anteriores. además, durante los
años sesenta, se había delimitado aún más los itinerarios de los tráficos interiores, que
se llevaban a cabo siguiendo unos recorridos bien definidos: por un lado, la empresa
había conservado el centro de los negocios en la bahía gaditana, reforzando su presencia en todas las ciudades de la zona; por el otro, había intensificado notablemente
las relaciones con los territorios del norte del país, especialmente con la región de origen de la familia de Francisco gonzález de la sierra, cantabria. Finalmente, la compañía
se había afianzado en una tercera área, representada por la franja costera y el interior
suroriental de la península, cubriéndola ampliamente, desde ayamonte hasta Valencia.
Fuera de estos ámbitos las actividades empresariales se habían dirigido sólo a algunos
lugares estratégicos de España, como las islas (baleares y canarias), las posesiones
africanas (ceuta) y los dos mayores centros urbanos (madrid y barcelona).
sin embargo, el dato más relevante desde el punto de vista comercial, fue sin duda
la potenciación y la extensión de las relaciones de intercambio con el extranjero, que
eran una característica propia de la firma de cádiz. Examinando los libros de las letras
de cambio, en efecto, ha sido posible confirmar la estabilidad de los vínculos anteriores, pero también se ha constatado que aumentó considerablemente el número de
ciudades extranjeras que habían entrado en contacto con la empresa «gonzález de la
sierra» y que se había establecido una cierta regularidad en las transacciones comerciales a escala internacional.
las ciudades con las cuales se habían mantenido relaciones más frecuentes y significativas eran la Habana y Hamburgo, que representaban los lugares tradicionalmente preferidos para el abastecimiento de los productos que se vendían en el interior
del país. inmediatamente después de estas localidades estaban manila, puerto rico,
londres y parís, que habían acrecentado su papel como mercados abastecedores y,
en más de una ocasión, también de colocación de mercancías. Finalmente, a lo largo
230

los libros de las letras de cambio –con ayuda de los libros de las cuentas corrientes– han permitido destacar
también otras ciudades interesadas en los negocios de la sociedad «gonzález de la sierra» como Valladolid,
Haro, logroño, comillas, oviedo, león, pontevedra, carmona, moguer, antequera, linares, andújar,
granada, adra, águilas, murcia, ceuta, gran canaria, santa cruz de tenerife, sabadell y otras más.
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de los años sesenta, las relaciones comerciales se habían extendido a muchas otras
localidades de ultramar (matanzas, santiago de cuba, trinidad, panamá, méxico, Veracruz, guadalajara, montevideo, buenos aires y nueva york) y del continente europeo (bruselas, Haarlem, birmingham, derby, sheffield, manchester, newcastle,
belfast , burdeos, saint-Etienne, marsella y génova). sólo en algunos de estos últimos
casos se trataba de relaciones constantes en el tiempo, mientras que en la mayor parte
de los casos eran vínculos meramente episódicos.231
las escrituras contables de la empresa de cádiz proporcionan, como se ha visto,
una notable contribución para reconstruir los acontecimientos de una singular iniciativa comercial que tuvo una duración de casi dos siglos y medio y que ha representado un pequeño, pero fundamental, elemento para aclarar muchos aspectos de
la historia económica de la ciudad, desde su periodo de esplendor hasta el momento
de su decadencia y definitiva pérdida de importancia. sin embargo, aun cuando resulta
posible obtener ulteriores informaciones examinando los otros libros mayores disponibles para esta época,232 es preferible ceñirse sólo al cuadro general hasta ahora delineado de la vida empresarial y de los fenómenos económicos que la han afectado.
El complejo comercial gaditano había llegado al final del periodo más emblemático de su historia y se dirigía hacia un futuro mucho menos brillante, donde, de todos
modos, la empresa seguiría ejerciendo su actividad, en distintos ámbitos, hasta nuestros días. El paso decisivo de una fase a otra, que se manifestó de improviso en la segunda mitad de los años sesenta, marcó el final del ciclo de mayor prosperidad del
siglo xix, que había unido los destinos de la ciudad y de la firma «gonzález de la
sierra». los treinta años centrales del siglo xix, en efecto, habían sido para cádiz
un periodo de grandes esperanzas, anhelando, de manera ilusoria, una nueva época
de expansión económica. no obstante, aún más relevante fue el significado de ese
231
232

a.H.g.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libros 2.1.56, 2.1.60, 2.1.63,
2.1.66 y 2.1.70.
los otros libros mayores, relativos a los años sesenta, recogen datos muy fragmentarios sobre algunos
aspectos limitados de la actividad comercial. El libro 2.1.57 contiene cuentas aisladas, de las cuales sólo
la primera se refiere al periodo examinado; el libro 2.1.62 es un borrador de compras, relativo a los años siguientes a 1865, en donde se registraban sólo las anotaciones iniciales de cada operación; el libro 2.1.64
es un libro de ventas, relativo a los años entre 1866 y 1868, con un listado de las ventas efectuadas mes a
mes; el libro 2.1.67 contiene las cuentas corrientes de los «dependientes» –los auténticos dependientes,
ya que también los socios desempeñaban una actividad administrativa o laboral en la empresa– que regulaban, a partir de 1867, las relaciones en debe y haber de la firma con distintos individuos (bernardino
gonzález de la sierra, sotero gonzález de tánago, José Venancio gonzález de la sierra, Fernando gonzález de peredo, benito gonzález de tánago, ángel gómez de la casa y Fidel gonzález de peredo), y el
libro 2.1.68 es un libro de caja, con asientos por partida doble, que recoge los datos sobre la disponibilidad
de liquidez en la empresa, desde 1867 en adelante.
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arco temporal para la empresa de la calle de la Aduana, que alcanzó niveles muy elevados de crecimiento y rozó la oportunidad de afirmarse definitivamente, viendo abrirse
ante sí, por primera vez, el paraíso comercial gaditano, aquel sector exclusivo de la
estructura económica local, cuya formación derivaba de la obra llevada a cabo por la
burguesía mercantil en unas condiciones excepcionales.
sin embargo, aun cuando estos objetivos de desarrollo se habían basado en nuevas
estrategias en las que la libertad de los intercambios ocupaba el primer lugar, fue precisamente la inexistencia de una burguesía plenamente autónoma y capaz de promover por sí misma la emancipación de la economía local lo que –junto a otros factores–
impidió que una ciudad como cádiz, privada ya de sus antiguos privilegios, aprovechara la ocasión que le ofreció su largo ciclo favorable. así, al terminar la fase de expansión, la ilusión se quebrantó y la perspectiva esperanzada de una vuelta a los fastos
del siglo de oro se transformó en la aceptación casi indiferente de un estado de decadencia y de atraso.
la empresa encabezada por Francisco gonzález de la sierra, que, finalmente,
había dado la impresión de poder explotar sus propias características para un posterior
salto adelante, capaz de situarla al nivel de las realidades comerciales más sólidas de
la bahía gaditana, se detuvo, a finales de los años sesenta y comienzo de los setenta,
y fue obligada a reducir el alcance de la actividad desempeñada hasta aquel momento.
las razones de esta crisis no fueron sólo de tipo general, con una indudable influencia
de los efectos negativos del ciclo de la economía local sobre la economía específica
de la iniciativa comercial, sino que tuvieron también su origen en la estructura de la
propia compañía, que no había sido puesta en condiciones de transformarse por completo en una organización de tipo capitalista.
En ella subsistían, en efecto, los viejos defectos de una empresa de carácter familiar, cuyo principal objetivo no era tanto la acumulación y el incremento de los beneficios a través de actividades de inversión, como la posibilidad de asegurar una
remuneración más que decorosa a todos los componentes del núcleo comercial, incluidos aquellos que volvían a las tierras de origen, obteniendo beneficios con la aplicación, a gran escala, de un modelo de compraventa consolidado, que se fundaba en
la experiencia y en la habilidad de los que siempre habían hecho de la intermediación
y el intercambio su propio oficio.
a estas causas concretas de atraso se sumó la muerte de Francisco gonzález de
la sierra, el principal protagonista de un periodo de treinta años de laboriosidad y
apreciables resultados de la sociedad gaditana. Este acontecimiento constituyó el momento decisivo y punto final de una experiencia comercial, provocando la pérdida
definitiva del papel de control por parte de la familia de origen cántabro, que había
312

mErcado y EmprEsa En Europa. la EmprEsa gonzálEz dE la siErra En El comErcio gaditano EntrE los siglos xViii y xix

dirigido el complejo empresarial hasta entonces. En los años siguientes, aun sin desaparecer, la herencia de la empresa fundada en la primera mitad del siglo xViii por
los agüera fue recogida en nuevas formas con horizontes mucho más limitados y redujo radicalmente su importancia, volviendo a representar una realidad de relieve
sólo regional.
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capítulo 4
La disoLución de La sociedad
«Francisco GonzáLez de La sierra y cía.»
y La decadencia deFinitiva deL comercio
Gaditano en eL siGLo XiX:
una reFLeXión sobre La burGuesía
comerciaL de cádiz

carta de agradecimiento de emilio castelar a sierra Hermanos y compañía (madrid, 5-ii-1897).
archivo histórico de la empresa.
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Xviii y XiX

4.1. la liquidación de la compañía «Francisco González
de la sierra» y la Formación de una nueva sociedad
mercantil como paso a una Fase de reestructuración de la actividad comercial

F

rancisco González de la sierra, aun habiendo estado al mando de la sociedad
comercial gaditana durante un periodo de treinta años, había confiado desde
el principio, las funciones administrativas del almacén principal a otros familiares y socios, para dedicar mayor atención al desarrollo de los intereses de la empresa
de la que era titular. de hecho, había otorgado poderes a benito González de tánago,
ángel Gómez de la casa y José venancio González de la sierra, residentes en cádiz,
y a José de la Peña, su yerno, que vivía en el Puerto de santa maría, «para que en mi
nombre y representación administren rejan y gobiernen el almacén situado en esta
ciudad calle de la aduana esquina á la de blanquete número trece».1 esto no significaba el abandono de la actividad por parte del socio más importante de la compañía,
sino que representaba la firme voluntad de organizar mejor la empresa gaditana, introduciendo, en un sector fundamental del grupo comercial, una distinción entre el
papel de la propiedad y las tareas de gestión directa.2
1

2

a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Poderes», carpeta a-3 a, Escritura
de poder otorgada por D. Francisco González de la Sierra a favor de D. José de la Peña, D. José Venancio González de la
Sierra, D. Ángel Gómez de la Casa y D. Benito González de Tánago, cádiz, 9 de julio de 1840.
este esquema de gestión no era inusual en la compleja realidad gaditana: en 1862, por ejemplo, con
un poder de contenido análogo –aunque referido a un conjunto de bienes notablemente más amplio–
Francisco sánchez de la sierra había confiado a benito González de tánago, angel Gómez de la casa
y venancio González de la sierra la tarea de administrar «todos los bienes rústicos y urbanos, raíces,
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Por otra parte, que Francisco González de la sierra no hubiese renunciado a dirigir
personalmente la sociedad, antes bien, hubiera concentrado sus esfuerzos para conducir y coordinar el conjunto de las iniciativas comerciales que dependían de la firma
de cádiz, queda demostrado no sólo por su participación en la actividad empresarial –de fácil verificación gracias a las repetidas referencias que se encuentran en los
libros contables– sino también porque los herederos de su hermano José le dieran,
precisamente a él, el poder para representarlos «como tutor y curador» tanto de «todos
los géneros e intereses» del «almacén de la sierra», como de «los demás que dependen
del mismo correspondientes a la citada sociedad del mismo título de sierra».3 el
mismo tipo de representación, además, le había sido otorgado también por miembros
de otros núcleos familiares, que residían en la región cantábrica y que, por este motivo,
no podían ocuparse de los negocios de almacenes que poseían en la bahía gaditana.4
además, a lo largo del periodo entre 1840 y 1870, Francisco González de la sierra
se había ocupado estrechamente de los aspectos más relevantes de la nueva actividad,
que, sobre todo en los años cincuenta, había caracterizado a la empresa gaditana: el
transporte marítimo por cuenta propia de mercancías y personas. numerosos documentos dan testimonio: desde las actas otorgando poderes para la gestión y venta de
algunas naves, a la instancia enviada al administrador de la aduana, en la que se solicitaba el permiso de descarga para el «Princesa de Asturias»;5 o el abundante material
relativo a los seguros, las barcos de vapor y la actividad del transporte.

3

4

5

semovientes, establecimientos de industria, y cualesquiera otros, que en estas Provincias de andalucía me
correspondan, ya sean de mi propiedad, ó de la de mi legítima muger doña basilisa Gómez de la casa»
(a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Poderes», carpeta a-3 a, Documento
notarial de poder otorgado por D. Francisco Sánchez de la Sierra a favor de D. Ángel Gómez de la Casa, D. José Venancio
González de la Sierra y D. Benito González de Tánago, Puerto de santa maría, 16 de julio de 1862).
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Poderes», carpeta a-3 a, Escritura
de poder otorgada por Dña. Manuela González de la Sierra a favor de D. Francisco González de la Sierra, rudagüera,
18 de abril de 1840. La última parte de la cita es muy interesante, no sólo en cuanto a una definición del
papel de Francisco González de la sierra, sino también para corroborar el modelo de organización empresarial adoptado, muy similar al de un holding de reducidas dimensiones: en efecto, en la indicación de
los bienes para los cuales se otorgaba el poder, se mencionaban específicamente el almacén de calle de la
Aduana y otras actividades que dependían del mismo almacén y de las cuales la sociedad «de la sierra»,
estaba al frente. de esta manera, se ponía de manifiesto la importancia de la compañía llamada Francisco
González de la sierra y su función de enlace entre las otras iniciativas comerciales del grupo gaditano.
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Poderes», carpeta a-3 a, Escritura
de poder otorgada por Dña. Josefa Gómez de la Casa a favor de D. Francisco González de la Sierra, cerrazo, 14 de
abril de 1839.
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Certificados-Instancias», carpeta a-6,
Instancia realizada por D. Francisco González de la Sierra, dirigida al administrador de esta Aduana, cádiz, septiembre
de 1852. de la instancia se deducía que Francisco González de la sierra era el consignatario de la nave
«Princesa de asturias».
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Hay además otras fuentes documentales que contribuyen a probar el papel activo
y eminente que Francisco González de la sierra llevó a cabo en la sociedad. resulta
necesario pues, mencionar los documentos que confirman, al figurar su nombre, el
quehacer como operador comercial, interesado en el crecimiento de aquel conjunto
de empresas nacidas por el empuje y la presencia del núcleo familiar de origen santanderino. contratos de compraventa de productos extranjeros, en los que figuraba
con regularidad;6 numerosas actas de tipo notarial o judicial (letras protestadas, convocatorias de acreedores, etc.) en las cuales aparecía su nombre;7 el certificado de matrícula en la Contribución Industrial y de Comercio, expedido como «almacenista al por
mayor» de géneros coloniales;8 el certificado del pago de aduanas de una partida de
96 quintales de bacalao procedente de américa;9 la correspondencia y las circulares
de las casas comerciales, enviadas a él directamente10 o la instancia presentada a la

6
7
8

9

10

a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Cartas de pago-Compra-Ventas»,
carpeta a-5, Documentos 1849-1869.
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Autos judiciales», carpeta a-8, Documentos 1853-1867.
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Certificados-Instancias», carpeta a-6,
Certificado del administrador de Contribuciones directas de la provincia de Cádiz a D. Francisco González de la Sierra
como almacenista al por mayor, cádiz, 29 de noviembre de 1845. en este documento, don manuel ortega,
administrador de los impuestos directos en la provincia de cádiz certificaba que: «en la matrícula de esta
capital aprobada por el sr. intendente de la provincia, en la cual se hallan comprendidos los sugetos que
han de satisfacer la contribución industrial y de comercio en el año actual, está inscripto d. Francisco
González de la sierra que vive en la calle de la aduana núm. 13 y ejerce la industria, comercio, profesión,
arte ú oficio de almacenista al por mayor de frutos coloniales y que las cuotas que le están señaladas por
esta contribución, son las siguientes:
reales vellón
Por derecho fijo................................................. 1.800
Por derecho proporcional.................................. 192
Por recargo de 2 mrs. en cada real................... 116,20
totaL 2.108,20
este certificado de inscripción es personal, no debiendo servir sino para la persona expresada en el
mismo».
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Certificados-Instancias», carpeta a-6,
Certificado de Despacho de la Aduana de Cádiz, cádiz, 1848. en este certificado, don José de zea bermudez,
«del consejo de s. m., su ministro Honorario en el tribunal mayor de cuentas, Gefe de Hacienda de Primera clase y Primer inspector de las aduanas de esta Provincia», testimoniaba que Francisco González
de la sierra había pagado los impuestos de aduana de los géneros de importación (el bacalao), transportados en el bergantín inglés «dorothy» (procedente de terranova), «cuyos derechos importantes 16.600
rs. 10 mrs. fueron satisfechos en la tesorería de esta Provincia en 30 de septiembre de este año».
a.H.G.s., Sección de «Correspondencia», serie de «Correspondencia nacional», carpetas e-1.9/e-1.39b, Serie de
«Correspondencia extranjero», carpetas e-2.1/e-2.2b; a.H.G.s., Sección de «Circulares de Casas Comerciales», serie
de «Circulares nacionales», carpeta F-1.1, serie de «Circulares extranjero», carpeta F-2.1.
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Administración Económica, después de su muerte, para comunicar el cese de su actividad
como comerciante al por mayor.11
otro testimonio –probablemente el último antes de su muerte– de la labor de
Francisco González de la sierra al frente de la actividad comercial es una carta, del
28 de abril de 1870, enviada al ayuntamiento de cádiz, en la que, junto a otros operadores, exponía que varias mercancías extranjeras (30 cubas de aguardiente, 49 barriles de manteca de Flandes, 140 cajas de manteca, jamón y tocino) habían sido
bloqueadas «en el muelle de la puerta de sevilla», debido al «adeudo de los arbitrios
municipales y provinciales». Por esta razón, los firmantes de la instancia «suplicaban»
a la autoridad municipal que diese orden de desbloquear las mercancías, dejándolas
entrar «sin gravamen de ninguna especie, con arreglo al derecho con el que los exponentes se consideran, según la ley del 17 abril último» y terminaban con una invocación para que se reconocieran sus derechos.12
Las informaciones recogidas hasta ahora, reflejan claramente el papel fundamental
desarrollado por Francisco González de la sierra. en lugar de retirarse de la gestión
empresarial para iniciar su propio «retroceso sobre la tierra», comenzando así una
vida inactiva y holgada, delegó en otros la tarea de administrar el «almacén de la sierra» para dedicarse personalmente a una labor típicamente empresarial: la organización y coordinación de toda la actividad comercial ejercida por la sociedad de la cual
era el representante de mayor peso. sin embargo, el elemento que aleja toda duda del
valor del cometido de este comerciante así como de su papel de guía en la empresa
gaditana, queda configurado en la serie de acontecimientos ocurridos después de su
muerte, que llevaron a la disolución de la sociedad «Francisco González de la sierra
y cía».
en 1870, después de la muerte de Francisco González de la sierra, los restantes
miembros partícipes en la sociedad fundada treinta años antes, decidieron dar vida a
una nueva compañía comercial. el 24 de diciembre de aquel año, en efecto, José venancio González de la sierra, bernardino González de la sierra, benito González de
tánago, ángel Gómez de la casa, Fidel González de Peredo y Fernando González
11

12

a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Certificados-Instancias», carpeta a-6,
Instancia a la Administración Económica notificando el fallecimiento de D. Francisco González de la Sierra y por tanto
su baja como comerciante al por mayor, cádiz, 30 de diciembre de 1870. en esa comunicación los representantes
de la sociedad «sierra Hermanos y cía.» declaraban que «habiendo fallecido el señor don Francisco González de la sierra ha cesado de ejercer la industria de comerciante al por mayor en la calle de la aduana n.
18 desde el 31 de diciembre actual».
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Certificados-Instancias», carpeta a-6,
Instancia dirigida al Excmo. Alcalde de esta ciudad, firmando, entre otros, por D. Francisco González de la Sierra, cádiz,
28 de abril de 1870.
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de Peredo constituyeron en cádiz, una «sociedad mercantil colectiva» denominada
Sierra Hermanos y Cía.13
esta firma, cuya sede se había establecido en la planta baja del edificio de la calle
de la Aduana n. 18, debía operar en el ramo comercial «de compra y venta de frutos
coloniales extrangeros y del reyno al por mayor y menor», y sustituía a la compañía
precedente, al frente de la cual estaba el más preclaro miembro de la familia González
de la sierra.14
el capital efectivo, con el que se formó la sociedad fue de 600.000 reales de vellón,
«ó sean ciento cincuenta mil pesetas», dividido de distinta manera entre los socios.15
el elemento más importante de esta parte del acta constitutiva, estaba recogido en
una cláusula según la cual los seis participantes en la nueva iniciativa comercial, habían
acordado distribuir tanto las ganancias como las pérdidas realizadas, de manera proporcional al capital aportado por cada uno de ellos, ya que se consideraban «capitalistas al par que industriales».16
el acta redactada por el notario Joaquín rubio contenía otras disposiciones de
notable relevancia para la organización y funcionamiento de la sociedad. ante todo,
aunque todos los socios eran propietarios de la «firma social», sólo tres, de entre los
residentes en cádiz, fueron encargados de la administración de la empresa, percibiendo un «honorario» igual a la mitad de los beneficios netos, mientras que la otra
mitad de las ganancias quedaba repartida entre todos los socios, en términos proporcionales, según la correspondiente aportación de cada uno de ellos. se estableció
además, que la duración de la sociedad fuera de seis años a partir del uno de enero
de 1871, y que el momento de presentación del balance coincidiera con la conclusión

13

14
15

16

a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura
de la formalización de la Sociedad colectiva «Sierra Hermanos y Compañía«, cádiz, 24 de diciembre de 1870. benito
González de tánago, ante la imposibilidad de participar, ya que estaba lejos de cádiz, había otorgado,
junto a su mujer manuela González de la sierra, un poder a José venancio González de la sierra y bernardino González de la sierra, para que les representaran «en todos los asuntos, que les interesen (...) en
la ciudad de cádiz, ó en cualquiera otro punto, ya sean mercantiles ó de otra clase» y les sustituyeran, entonces, también en caso de formación de nuevas sociedades mercantiles.
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura
de la formalización de la Sociedad colectiva «Sierra Hermanos y Compañía«, cádiz, 24 de diciembre de 1870
ibídem. Las cuotas del capital social se dividieron de esta manera: 120.000 reales de vellón, por cabeza, por
parte de José venancio González de la sierra, bernardino González de la sierra, benito González de tánago y ángel Gómez de la casa; y 60.000 reales de vellón, cada uno, por parte de Fidel González de Peredo
y Fernando González de Peredo.
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura
de la formalización de la Sociedad colectiva «Sierra Hermanos y Compañía», cádiz, 24 de diciembre de 1870.
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del año solar.17 se prescribieron en fin, algunas pautas de carácter prudencial, en relación con la actividad de la venta a crédito y a la prohibición de competencia por
parte de los socios.18
al concluir el sexto año de la sociedad se presentaban las actas de «balance y liquidación definitiva, (...) tomando cada socio su capital», y se verificaba además, la
parte de beneficios (o pérdidas), correspondientes al capital subscrito por cada uno.19
sin embargo, los socios tenían la posibilidad de retirarse de la compañía antes de finalizar dicho periodo, tomando su parte de capital al finalizar el año; tanto en esta situación, como en caso de muerte de alguno de ellos, se admitía la sustitución del
puesto vacante por un nuevo socio.20
además, aun cuando los socios «se hallan animados del espíritu de confraternidad
que supone la naturaleza del contrato social», se preveía –en caso de surgir divergencias entre los socios– el nombramiento inmediato de un arbitraje en función de lo
previsto en los artículos 323 y 325 del código de comercio; mientras se subrayaba
que era suficiente el acuerdo de «los socios gerentes en su respectivo ejercicio», para
contratar o despedir a los dependientes.21
17

18

19
20

21

en el acta de formación de la sociedad, se había previsto también, a este propósito que «las existencias,
que resulten de todas clases y especies dentro del establecimiento al tiempo de los balances, (...) se evaluarán por los precios á la sazón corrientes en la Plaza, sin atención ni respecto alguno á los de fabrica ó
factura, ni á los costos que puedan tener los géneros»: de esta manera, se abría paso el principio de mercado, que finalmente constituiría la base en la que debía fundarse la evaluación de las actividades de una
empresa que operaba en una dimensión capitalista. se precisaba además, que en el caso de mercancías
existentes en otros puntos, fuera de la plaza de cádiz, se considerarían como precios corrientes «los que
tuvieren los efectos en el lugar donde se hallen, para cuya base servirán sus últimas y más recientes ventas,
y en falta de este dato se estimarán sus valores por un calculo prudencial».
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura
de la formalización de la Sociedad colectiva «Sierra Hermanos y Compañía», cádiz, 24 de diciembre 1870. en este
documento, se lee que «las fías al por mayor ó al por menor, que se hagan por los socios, serán de cuenta
de la sociedad, toda vez, que aquellas sean ó recargan en sugetos de providad ó marchantes de la casa»; a
esta cláusula, seguía otra, según la cual «ninguno de los socios podrá hacer por si negocio alguno fuera de
aquellos que tengan relación con la sociedad, al tenor del artículo trescientos doce del codigo de comercio
y bajo su pena».
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura
de la formalización de la Sociedad colectiva «Sierra Hermanos y Compañía», cádiz, 24 de diciembre de 1870.
Ibídem. el mecanismo de abandono de la sociedad preveía que el socio retirado continuara siendo «responsable á las perdidas, que puedan ofrecer los negocios pendientes de liquidación»; mientras, «en cuanto
á las utilidades, que también pudieran resultar á la sociedad, no percibirá ninguna desde el día que hubiere
determinado separarse». en caso de muerte de un socio, los herederos podrían retirar su capital, al terminar
el año: «pero si quisieran continuar podrán hacerlo hasta el vencimiento de la sociedad, y entrar en la que
se forme nuevamente».
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Compañías», carpeta a-2, Escritura
de la formalización de la Sociedad colectiva «Sierra Hermanos y Compañía», cádiz, 24 de diciembre de 1870.
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el acta de fundación concluía con una declaración, según la cual la nueva sociedad
representaba la continuidad de la firma comercial Francisco González de la Sierra, «la
cual por su fallecimiento ha quedado estinguida en todas sus partes». Precisamente
por esta exigencia de continuidad administrativa, la compañía «sierra Hermanos y
cía.» tenía la obligación de proceder a la liquidación de la compañía anterior, de
acuerdo con los ejecutores testamentarios.22
Por otra parte, en las mismas actas de liquidación, que se dispusieron el treinta y
uno de diciembre de 1870, se hacía referencia explícita a la disolución de la vieja sociedad, «á consequencia del fallecimiento del señor don Francisco González de la
sierra», confiando la transmisión a la «nueva sociedad, que como sucesora en todos
los negocios se ha formado» y que «se hace cargo de los géneros, créditos y efectivo
esistente», quedando obligada «á satisfacer las deudas pendientes».23
según los datos del balance final de la sociedad «Francisco González de la sierra
y cía.» –que difería del que resulta en la tabla 6.iii en el apéndice, sólo en 9.000 reales de vellón, relativos a una anotación de las ganancias transferidas a la nueva compañía– el valor total del activo, formado por las mercancías, los créditos de distinta
naturaleza y los fondos de liquidez, era de 2.058.411 reales; mientras el valor de las
deudas derivadas de la actividad comercial desarrollada era de 1.247.663 reales, que,
sumados al valor del capital efectivo, daban un total de 1.847.663 reales. de estas
cifras, se había obtenido las ganancias brutas, 210.748 reales, y teniendo en consideración los sueldos de los dependientes, 104.748 reales en total, se había obtenido los
beneficios netos, que era de 106.000 reales de vellón (más los 9.000 reales de los efectos
mobiliarios cedidos a la sociedad «sierra Hermanos y cía.»).24
Las ganancias fueron repartidas atribuyendo la mitad –57.500 reales de vellón– a los
herederos de José González de la sierra, la tercera parte –38.333 y 1/3 reales de vellón– a los herederos de Francisco González de la sierra y la sexta parte –19.166 y
2/3 reales de vellón– a ángel Gómez de la casa.25 sin embargo, desde el punto de vista
administrativo, las anotaciones referidas al pasivo fueron transferidas a cargo de la
nueva sociedad.
a la «sociedad mercantil sierra Hermanos y cía.», además de los beneficios, se
transfirieron también las restantes obligaciones sociales, por un importe global de

22
23

24
25

Ibídem.
a.H.G.s., sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Compañías», carpeta a-2, Liquidación de la Casa de Comercio de D. Francisco González de la Sierra por fallecimiento de éste, que pasa a sus sucesores
«Sierra Hermanos y Compañía», cádiz, 31 de diciembre de 1870.
Ibídem.
Ibídem.
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2.058.411 reales de vellón, que quedó cubierto cor el valor del entero activo, es decir,
con «los valores existentes en dinero efectivo, géneros y créditos», derivados de la sociedad anterior. de esta manera se llevaba a cabo «la definitiva liquidación de la casa
de comercio de Francisco González de la sierra», satisfaciendo «todas las obligaciones
pendientes», a través de la firma «que le sucede en los negocios mercantiles en esta
plaza, en favor de la cual quedan todos sus derechos y acciones en el mismo concepto».26
La siguiente tabla permite verificar de forma más precisa la transferencia de las
obligaciones de la sociedad originaria a la de nueva formación y las formas de extinción de esas deudas, a través de las cuentas subscritas el 1 de enero de 1871, al finalizar
el proceso de liquidación27 (ver tabla 23).
a pesar de las sucesivas referencias a la continuidad de la actividad comercial en
el tránsito hacia una nueva sociedad y de los contenidos de las actas administrativas
que transferían los gravámenes de la firma de Francisco González de la sierra a la
firma «sierra Hermanos y cía.»; con la decisión de liquidar la compañía fundada en
1840 y la constitución de una nueva, no sólo fue un simple cambio de manos lo que
se realizó. en efecto, con la muerte del principal protagonista de treinta años de resultados favorables en el complejo empresarial gaditano, no era previsible que todo
prosiguiera como si nada hubiese sucedido.
el cambio, al contrario, fue profundo y definitivo. el año 1870 representó una
verdadera brecha entre una época y otra de la empresa, que ya no volvería a alcanzar
el nivel de crecimiento experimentado en las tres décadas centrales del siglo XiX. a
26
27

Ibídem.
en el documento, fechado el 1 de enero de 1871, los representantes de la nueva sociedad declararon que
«á consequencia del fallecimiento del sr. don Francisco González de la sierra, la casa de comercio que
giró á su nombre en esta Plaza desde Julio de mil ochocientos cuarenta terminó y dio punto á sus negocios», dejando la liquidación a su cargo, en cuanto la «sociedad mercantil colectiva bajo la razón social de
sierra Hermanos y compañía» heredaba la sociedad anterior. el proceso de liquidación había predispuesto,
como abonos devengados por la sociedad disuelta, las siguientes cantidades: 357.500 reales (la mitad del
capital social y de los beneficios netos) para los herederos de José González de la sierra, 238.333 y 1/3
reales (la tercera parte del capital social y de las beneficios netos) para los herederos de Francisco González
de la sierra, 150.166 y 2/3 reales (la sexta parte del capital social y de las beneficios netos, además del
salario como dependiente) para ángel Gómez de la casa y 73.748 reales destinados a salarios para los otros
dependientes. con cargos aportados para la formación de la nueva sociedad aparecen: con 121.800 reales
cada uno (la quinta parte del capital social y del valor del mobiliario) José venancio González de la sierra,
ángel Gómez de la casa, bernardino González de la sierra y benito González de tánago; y con 60.900
reales cada uno (la décima parte del capital social y del valor del mobiliario) Fidel González de Peredo y
Fernando González de Peredo (a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de
«Compañías», carpeta a-2, Capital de dinero en efectivo, con que cuenta cada uno de los socios de la Sociedad Mercantil
Colectiva «Sierra Hermanos y Compañía«, cádiz, 1 de enero de 1871).
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taBla 23. extinción de las obligaciones trasferidas a la sociedad «sierra Hermanos y cía.»
en calidad de sucesora de la compañía «Francisco González de la sierra», en
reales de vellón (1871)
activo
capital social de la Sociedad mercantil colectiva «sierra Hermanos y cía.»
don José venancio González de la sierra (un quinto)

120.000 reales

don ángel Gómez de la casa (un quinto)

120.000 reales

don benito González de tánago (un quinto)

120.000 reales

don bernardino González de la sierra (un quinto)

120.000 reales

don Fidel González de Peredo (un décimo)

60.000 reales

don Fernando González de Peredo (un décimo)

60.000 reales

total capital social

600.000 reales

actividad trasferida a la sociedad «Francisco González de la sierra y cía.»
importe de los fondos líquidos, de las mercancías y de los créditos
resultantes de la liquidación de la sociedad precedente

2.058.411 reales

total activo

2.658.411 reales
pasivo

obligaciones trasferidas a la sociedad «Francisco González de la sierra y cía.»
importe de las deudas a pagar por acreedores privados, sueldos y
arriendos resultantes de la liquidación de la sociedad precedente

1.247.663 reales

capital de la sociedad «Francisco González de la sierra y cía.»

600.000 reales

beneficios resultantes de la liquidación de la sociedad precedente

210.748 reales

total pasivo

2.058.411 reales

capital neto efectivo de la sociedad
«sierra Hermanos y cía.»

600.000 reales

Fuente: elaborada en función de los datos contenidos en a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial
y judicial», Serie de «Compañías», carpeta a-2, Capital de dinero en efectivo, con que cuenta cada uno de los socios de la Sociedad
Mercantil Colectiva «Sierra Hermanos y Compañía», cádiz, 1 enero 1871.
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partir de este momento, el cometido de los miembros de la familia González de la
sierra iría reduciéndose cada vez más, hasta su sustitución por parte de un nuevo
grupo de mando, los González de Peredo. La línea divisoria entre los dos periodos
está marcada por la muerte de Francisco González de la sierra y la disolución de la
sociedad que llevaba su nombre, además de los efectos de la crisis general que, unos
años antes, había iniciado una fase de retroceso cíclico en la economía.
Por consiguiente, no sólo fueron elementos de naturaleza subjetiva los que iban
a poner en tela de juicio la organización de la empresa y el complejo mismo a través
del cual la actividad comercial de los González de la sierra se había desarrollado y
había prosperado en el área gaditana. La crisis de 1866, no había sido un evento perturbador de carácter pasajero, sino una circunstancia que había marcado la transición
de un ciclo a otro, afectando duramente toda la economía peninsular.
Las consecuencias de este fenómeno se notaron dramáticamente también en
cádiz, como testimonia la petición de ayudas a Francisco González de la sierra por
parte de los representantes de la Comisión de Socorros, que se había formado para abrir
una suscripción a favor de las capas sociales más desfavorecidas y los pobres de la
ciudad; así, en el mes de febrero de 1867, un escrito señalaba que: «las circunstancias
afflictivas de esta ciudad por la crisis económica que ha experimentado y experimenta,
han producido la paralización de las obras de los particulares y los sufrimientos consiguientes de las clases pobres».28
otro testimonio aún más significativo de la gravedad de la crisis y al mismo tiempo
de las esperanzas de recuperación, se lee en la carta enviada a Francisco González de
la sierra por la firma comercial de marsella «couture y Falco», quien el once de abril
de 1867, invitaba al comerciante gaditano a visitar la exposición universal de París
expresándose en los siguientes términos: «muy señor nuestro: el año pasado ha sido
bien fatal en todos los conceptos para los que lo han conocido; guerra, epidemias y
crisis financiera pasaron á la vez sobre los negocios y paralizaron largo tiempo las
transacciones comerciales. Quiera dios preservarnos en el presente de semejantes
calamidades, y permita que abundancia y tranquilidad renazca en españa a fin que el
comercio con tan hermoso como rico suelo, tome nuevamente la actividad perdida».29
28

29

a.H.G.s., Sección de «Circulares de Casas Comerciales», serie de «Circulares nacionales», carpeta F-1.1, cádiz, febrero de 1867. esta carta, erróneamente incluida entre las comunicaciones de las casas comerciales, proseguía con la indicación de las contribuciones públicas que habían sido ofrecidas ya a la comisión para
abrir la suscripción, concretamente, los 60.000 reales consignados por el Ayuntamiento y una cantidad análoga
entregada por la autoridad provincial.
a.H.G.s., Sección de «Correspondencia», serie de «Correspondencia extranjero», carpeta e-2.2b, «Couture y Falco»,
marsella, 11 de abril de 1867. La carta proseguía, en un tono esperanzador, subrayando que: «La exposición universal que acaba de abrir sus puertas en París y á la que todas las naciones del mundo entero
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sin embargo, sus deseos no se transformaron en realidad y en un contexto difícil,
la empresa gaditana –con la cual los remitentes de la carta habían mantenido estrechas
relaciones– tuvo que enfrentarse al comienzo de una nueva fase de deterioro de las
condiciones de la economía local y de retroceso de la actividad mercantil, viéndose
así obligada a remodelar, según las nuevas exigencias, sus propias expectativas y a
adaptarse al desempeño de un papel totalmente secundario, cada vez menos autónomo además de limitado al área local.
4.2. la actividad de transporte marítimo y la participación de Francisco González de la sierra en las compañías de seGuros: un ejemplo de ampliación de las
actividades de la empresa comercial Gaditana antes
de su disolución
un examen más atento de la documentación relativa a la actividad de la sociedad
Francisco González de la Sierra y Cía., como compañía que prestaba servicios de transporte
marítimo, tanto de mercancías como de personas, permite afrontar una de las vertientes más innovadoras de esta singular experiencia empresarial.
como se ha visto en los libros contables, durante los años cincuenta del siglo XiX
la empresa comercial se había dotado, gracias sobre todo a Francisco González de la
sierra, de una pequeña flota de buques de vapor, que representaban un elemento de
novedad en el puerto de cádiz, donde todavía predominaban los veleros. y así, a
pesar de que el primer barco de vapor, el Real Fernando, había hecho su aparición en
1817 en el litoral y muelle gaditano, tan sólo después de cincuenta años los vapores
empezaron a constituir el medio a través del cual se desarrollaba normalmente el tráfico marítimo; de modo que «el verdadero auge de la navegación a vapor se dio a
partir de 1870, cuando se aplicaron mejoras técnicas que redujeron el consumo de
carbón, momento que coincidió con la terminación del canal de suez».30
La importancia de este último acontecimiento, incluso para el puerto y las actividades económicas de cádiz, queda reflejada en una carta del 20 de octubre de 1858,
en la cual los agentes locales de la «compañía universal del canal marítimo de suez»,
antonio y Luis sicre, escribían a Francisco González de la sierra, para comunicarle

30

deben concurrir, es sin duda la mejor prueva para paralizar ó alejar al menos ciertos rumores incompatibles
con este gran concierto de Paz».
a. ramos santana, Introducción, , cit., p. 20.
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que el presidente «fundador» de la compañía les había autorizado a aceptar «pedidos
de acciones de la misma de las personas que deseen coadyuvar á la empresa colosal,
cuyo objeto es unir el mar rojo al mediterráneo, y abreviar así considerablemente
las comunicaciones con las indias orientales»31. después de haber destacado que la
compañía ya disponía de los medios necesarios para lograr un objetivo tan importante
como para ser considerado «de interés general», los remitentes hacían referencia directa a la empresa comercial gaditana, que «no puede menos de reportar grandes beneficios á esta ciudad, por su gran comercio con las Filipinas», entendiendo así que
hubiera debido mostrar su interés por la operación propuesta.32
sin embargo, a pesar de que en aquellos años era evidente el crecimiento de la
compañía «González de la sierra» en lo que se refiere a estas iniciativas de carácter
internacional, sus buques de vapor, aun haciendo escalas extranjeras, no se utilizaban
en sus líneas entre españa y los territorios de ultramar para el transporte de géneros
coloniales, sino que estaban destinados a cubrir un trayecto bien determinado denominado «ruta de Galicia y el cantábrico». esta ruta discurría a lo largo de la costa
atlántica de la península ibérica, alcanzaba los puertos del norte de españa y, en algunas ocasiones, se prolongaba hasta las costas francesas e inglesas. otro recorrido,
utilizado con menos frecuencia que el anterior, era el que unía la bahía gaditana con
los puertos españoles de la costa del mediterráneo hasta barcelona.
Por tanto la sociedad «Francisco González de la sierra y cía.», se limitó, en el
campo de la navegación a vapor y del transporte marítimo, a intensificar las relaciones
con los lugares de origen de los comerciantes con mayor implicación en la actividad
empresarial, además de entablar contactos directos, aunque irregulares, con algunos
países del norte y centro de europa y con los puertos del sureste de españa. si bien
faltó el coraje de experimentar rutas más lejanas, la innovación que supuso el uso de
los medios de transporte de vapor fue evidente y constituyó uno de los signos distintivos de la expansión de la actividad comercial.
31

32

a.H.G.s., Sección de «Circulares de Casas Comerciales», serie de «Circulares nacionales», carpeta F-1.1, cádiz, 20
de octubre de 1858. en la carta, se constataba que las solicitudes de acciones «no constituyen un compromiso formal y mutuo entre las personas que los hagan y la compañía; sino una garantía moral de las
cantidades con que ésta puede contar en cada país para la formación del capital social»; se añadía, además,
que «en vista del resultado de los pedidos se hará la repartición, á prorata de los mismos, entre los suscritores del total de las acciones y por divisiones de países».
a.H.G.s., Sección de «Circulares de Casas Comerciales», serie de «Circulares nacionales», carpeta F-1.1, cádiz, 20
de octubre de 1858. La carta concluía con el aviso de la duración de la suscripción, que permanecería
abierta sólo durante ocho días y comunicando la disponibilidad de los agentes para enviar los estatutos
de la compañía, que estaban en imprenta; se había incluido, un modelo de «pedido de acciones», que indicaba el valor de cada acción, 500 francos.
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en la vasta documentación de la empresa se guarda un cartel de barco (aviso del
viaje de una nave), que anunciaba la salida del vapor «everilda» de santander, en el
mes de mayo de 1855, hacia cádiz, con escalas en Gijón y carril; en el cartel, por
otra parte, se precisaba que el barco, con capacidad de 400 toneladas, transportaba
también pasajeros a las escalas indicadas y que «además de una completa reparación
hecha en el casco y máquina de este buque se le han puesto calderas nuevas perfectamente construidas y ofrece hoy todas las comodidades y garantías de seguridad que
pueden apetecerse».33
Las informaciones más significativas, no obstante, se encuentran en otros documentos. Principalmente, en un contrato de flete del 16 de junio de 1855 que aunque
no se refiere a ninguno de los barcos de vapor sino al bergantín maría triana de 100
toneladas –cuyo destino era santiago de cuba– resulta de gran interés ya que regulaba
las relaciones entre el consignatario, Francisco González de la sierra, y los fletadores, José
y Juan de silóniz.34 además, este contrato mostraba algunos aspectos esenciales de
la actividad de los armadores, en este caso de veleros, que se ocupaban de las comunicaciones con los países de ultramar.
el contrato preveía que el capitán debía comprometerse a tener la embarcación
seca y en buenas condiciones, equipada en la forma debida, y lista para zarpar, en
cuanto terminasen las operaciones de carga, hacia cuba, donde se efectuaría la entrega
a los agentes de los fletadores. Los fletadores, a su vez, se comprometían a efectuar
una carga completa de productos españoles para enviar a cuba, donde el capitán
tenía que recibir por parte de los agentes de los fletadores, una carga completa de
productos locales para enviar a cádiz. el capitán se comprometía además –a cambio
de una prima– a colocar las mercancías según las reglas establecidas, llevando una
parte en cubierta y asegurando una buena ventilación de la bodega, donde iba la parte
restante. Los gastos de puerto a puerto, los de amarre, los de pilotaje y, en general,
todos aquellos relacionados con la nave, eran competencia del capitán, mientras los
gastos relativos a la carga corrían por cuenta de los fletadores. se establecían, además,
33

34

a.H.G.s., Sección de «Prensa», serie de «Revistas», carpeta o-1.4, santander, mayo de 1855. en la notificación,
además, se indicaban los precios para el pasaje, reflejados en el siguiente cuadro:
destino

1ª cabina

2ª cabina

cubierta

Gijón

12 pesos fuertes

8 pesos fuertes

6 pesos fuertes

carril

24 pesos fuertes

18 pesos fuertes

12 pesos fuertes

cádiz

36 pesos fuertes

26 pesos fuertes

13 pesos fuertes

a.H.G.s., Sección de «Vapores», serie de «Vapores», carpeta Ñ-1, cádiz, 16 de junio de 1855.
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una serie de vínculos para garantizar la máxima precisión en los plazos de carga y
descarga, de salida y llegada, con eventuales sanciones en caso de incumplimiento.
Finalmente, el precio establecido para el flete era de 54.500 reales por el viaje de ida
y vuelta, y debía ser pagado por entero al finalizar el viaje o en caso de necesidad,
por una mitad del total en el puerto de santiago.35
una nueva acta, con fecha del día 3 de agosto de 1855, exponía que benito de
otero y rosillo, comerciante de santander, otorgaba –en nombre suyo y por cuenta
de Joaquín carrias– un poder a Francisco González de la sierra relativo al barco de
vapor «cantabria».36 en otro mandato del día 17 de marzo de 1860, José ceballos
bustamante, también comerciante de santander, otorgaba «todo su poder cumplido
tan amplio como lo tiene y legalmente se requiere» a Francisco González de la sierra,
para que, en su nombre, «enagene en venta (...) la (...) corbeta «esperanza» con todas
sus pertenencia al precio y bajo las condiciones mas ventajosas posibles».37 Finalmente, en un documento ulterior del día 13 de mayo de 1865 se señalaba que las dos
sociedades «conrradi y Hermanos» y «martínez Hermanos y cía.» de sevilla, interesadas en la carga que transportaba desde Galicia el barco de vapor español «Perseverancia», habían otorgado un mandato a Francisco González de la sierra, «vecino y
del comercio de la ciudad de cádiz», «para que haga sus veces en el espediente de
averías gruesas» ante el «tribunal de comercio de aquella plaza».38
Por último, las pólizas de seguros marítimos, en las cuales aparecía el nombre de
Francisco González de la sierra, indicaban la gran cantidad de compañías presentes
en el área gaditana –entre 1840 y 1870– que tenían relación con la empresa comercial
de la calle de la Aduana («compañía General española de seguros», «veritas Gaditano», «seguros marítimos», «Lloyd Gaditano», «Lloyd cántabro», «Lloyd andaluz»,

35
36

37

38

Ibídem.
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Poderes», carpeta a-3a, Escritura de
poder otorgada por D. Benito de Otero y Rosillo a favor de D. Francisco González de la Sierra, santander, 3 de agosto
de 1855.
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Poderes», carpeta a-3a, Carta de
poder de D. José Ceballos Bustamante a favor de D. Francisco González de la Sierra, santander, 17 de marzo de
1860.
a.H.G.s., Sección de «Documentación particular, notarial y judicial», serie de «Poderes», carpeta a-3 a, Carta de
poder de «Conrradi y Hermanos» y «Martínez Hermanos y Cía.» otorgada a favor de D. Francisco González de la Sierra,
sevilla, 13 de mayo de 1865. Las averías se distinguían en gruesas (o comunes) y simples, según los distintos
grados y las características de los daños sufridos por el asegurado. La avería gruesa, como ha escrito bernal,
«se tipificaba como un riesgo propio de la mar» y se calculaba de esta manera: «valorados los daños causados en las mercaderías deterioradas, o perdidas, su importe se rateaba entre el capital total de la expedición.» (a. m. bernal, La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial
español con América, cit., p. 465).
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etc.).39 sin embargo, entre estos documentos, los más importantes, con diferencia,
eran los relativos a la compañía de seguros para «riesgos marítimos», «veritas Gaditano», y a la compañía de «seguros marítimos», «Lloyd andaluz», de las que el mismo
Francisco González de la sierra era socio.
La presencia del principal representante de la firma comercial gaditana en estas
compañías de seguros marítimos era un hecho de gran relevancia, que demostraba
una vez más como, a lo largo de los años sesenta, la expansión de la empresa y la diversificación de sus actividades habían alcanzado niveles considerables, que la ponían
en condiciones de seguir la estela de los grupos mercantiles más importantes de la
ciudad.40 ambas compañías de seguros, registraban la participación de muchos comerciantes, de entre los más importantes de la plaza gaditana. además, en cada póliza
de seguro, se recalcaba que cada uno de los firmantes respondía sólo en primera persona «sin mancomunidad alguna y con arreglo al tanto por ciento que cada uno representa».41
en la compañía «veritas Gaditano», con un porcentaje de participación del 4%
idéntico para todos, figuraban entre los socios los nombres de: «abarzuza hermanos»,
agustín blázquez, José de la viesca y sierra, andrés de monasterio, antonio y Luis
sicre, antonio revello, benito Picardo, Francisco González de la sierra, Francisco
Lladró, «Gaston hermanos», «J. d. Lasanta e hijo», «J. P. Gómez Hemas y cía.», José
matía, José s. mendaro, Juan de silonis, Juan valverde, Juan ruiz de somavia, Luciano
alcón, manuel domecq, manuel ruiz tagle, miguel Guilloto, Pedro nolasco de soto,
«retortillo hermanos», saturnino de noriega y Juan de Lavalle, que ejercía como representante de todo el grupo.42
en la compañía «Lloyd andaluz», con diferentes cuotas de participación entre
ellos, aparecían los nombres de: José J. agacio, José de aramburu, «viuda de ariza
Gallardo y cía.», José bensusan, agustín blázquez, Juan Guillermo burdon, J.m. bustamante, teodoro cadilla, ignacio y vicente cagigas, cerero cesáreo, «Hijos de antonio coma», «F.G. cossens y cía.», «cramp suter y cía.», Joaquín del cuvillo, manuel
39
40

41

42

a.H.G.s., Sección de «Seguros», serie de «Seguros nacionales», carpetas c-1.1, c-1.2, Documentos 1846-1870.
como recuerda bernal, los seguros marítimos se habían convertido, a partir de la segunda mitad del siglo
Xviii, en «la otra rama principal de la actividad económica de los capitalistas y comerciantes afincados
en cádiz» (a. m. bernal, La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial
español con América, cit., p. 469).
a.H.G.s., Sección de «Seguros», serie de «Seguros nacionales», carpeta c-1.1, Veritas Gaditano, póliza sobre seguro
marítimo de mercancías, cádiz, 27 de junio de 1864; a.H.G.s., Sección de «Seguros», Serie de «Seguros nacionales»,
carpeta c-1.2, Lloyd Andaluz, pólizas sobre mercancías, cádiz, 6 de agosto de 1868 y 24 de febrero de 1870.
a.H.G.s., Sección de »Seguros», Serie de «Seguros nacionales», carpeta c-1.1, Veritas Gaditano, póliza sobre seguro
marítimo de mercancías, cádiz, 27 de junio de 1864.
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domecq, Federico Fedriani, «ignacio Fernández de castro y cía.», «viuda e hijos de
a. Gargollo», «Gaston hermanos», «viuda de X. Harmony y cía.», «Juan Pablo Lasanta», «J. d. Lasanta e hijo», «m. Lassaletta y cía.», antonio López y cía., Julián
López, José matía, andrés de monasterio, antonio de mora, José morales y borrero,
Francisco oneto y rivero, Julián Pemartin, benito Picardo, Juan Picardo, manuel
ramos, Fausto sánchez de Lamadrid, miguel sánchez de Lamadrid, miguel y Fausto
sánchez de Lamadrid, José san román, antonio y Luis sicre, Francisco González
de la sierra, Gabriel de soto, Pedro nolasco de soto, Luis terry murphy, Luis terry
villa, «Luis terry villa e hijo», «toro Párraga y martínez», «trava martínez Fernández
y cía.», José m. uceda, Juan valverde y manuel villaverde.43
como se ve, en estas dos iniciativas en las que estaba directamente involucrado
Francisco González de la sierra, estaban implicados un número considerable de personas y firmas de cádiz que, en muchos casos, ya formaban parte de compañías similares, o ejercían una actividad comercial o incluso, desempeñaban importantes
funciones de intermediación y de transporte marítimo.44 esta movilización de las

43

44

a.H.G.s., Sección de «Seguros», serie de «Seguros nacionales», carpeta c-1.2, Lloyd Andaluz, pólizas sobre mercancías,
cádiz, 6 de agosto de 1868 y 24 de febrero de 1870. Las cuotas de participación en la compañía en la
fecha de la primera póliza, se repartían de esta manera: a Luís terry murphy le correspondía el 4%; a benito Picardo y manuel ramos, el 3% por cabeza; otros 45 miembros (José J. agacio, José de aramburu,
«viuda de ariza Gallardo y cía.», José bensusan, agustín blázquez, Juan Guillermo burdon, J. m. bustamante, teodoro cadilla, ignacio y vicente cagigas, cerero cesáreo, «Hijos de antonio coma», «F. G.
cosens y cía.», «cramp suter y cía.», Joaquín del cuvillo, manuel domecq, Federico Fedriani, «ignacio
Fernández de castro y cía.», «viuda e hijos de a. Gargollo», «Gaston hermanos», «viuda de X. Harmony
y cía», Juan Pablo Lasanta, «J. d. Lasanta e hijo», «m. Lassaletta y cía.», «antonio López y cía», José
matía, andrés de monasterio, antonio de mora, José morales y borrero, Francisco oneto y rivero, Julián
Pemartin, Juan Picardo, Fausto sánchez de Lamadrid, miguel sánchez de Lamadrid, miguel y Fausto sánchez de Lamadrid, José san román, antonio y Luis sicre, Francisco González de la sierra, Gabriel de
soto, Pedro nolasco de soto, Luis terry villa, «Luis terry villa e hijo», «toro Párraga y martínez», «trava
martínez Fernández y cía.», Juan valverde, manuel villaverde) el 2% cada uno. el 24 de febrero de 1870,
en cambio, se registraba la siguiente situación: Julián López y José m. uceda se incorporaban con cuotas
del 2% cada uno; José J. agacio había pasado al 4%; Luis terry murphy había mantenido el 4%, así como
benito Picardo y manuel ramos el 3% cada uno; cerero cesáreo, «Gastón hermanos» y José san román
ya no aparecían entre los miembros de la compañía; mientras todos los demás conservaban una cuota del
2% cada uno.
en el sector del transporte marítimo estaban involucrados, con cometidos significativos, algunos miembros
del «veritas Gaditano» y del «Lloyd andaluz». en efecto: Julián López era uno de los fundadores de la
«mariana Leford» (1845) –la única que no se ocupaba únicamente de comunicaciones marítimas–; ignacio
Fernández de castro y José matía eran propietarios de una pequeña flota de barcos mercantes; los apellidos
de otros comerciantes, como oneto, Lasanta, Lavalle, mendaro, sicre, abarbuza, blázquez y de la viesca
aparecían entre los socios de la «compañía española de navegación» (1861); antonio López había constituido la sociedad «antonio López y cía.» (1857), destinada a llegar a ser la compañía de navegación más
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energías locales era un síntoma evidente de una realidad dinámica, que había alcanzado la cima de una larga fase de crecimiento que, desgraciadamente, iba a interrumpirse de forma brusca.
La Asociación de Aseguradores Particulares, llamada «Lloyd andaluz» había sido constituida el uno de julio de 1864, en cádiz, con la finalidad de asegurar «salvo determinadas excepciones, toda clase de riesgos marítimos».45 Los representantes (abridores)
de la compañía eran los señores Luis terry villa e hijo, mientras el «fondo permanente
de reserva» del seguro había sido fijado en 2.000.000 de reales.46 una circular de la
Asociación ponía de relieve las condiciones particularmente favorables para los asegurados, subrayando que «las averías que llegan á los tipos determinados en sus pólizas
se abonan sin deducción alguna por franquicia» y, además, que el seguro «paga al contado
el importe de los siniestros».47
un resumen general de la actividad de la compañía (ver tabla 24), desde su creación hasta el 31 de diciembre de 1869, mostraba con detalle el resultado de los 191
siniestros que indemnizaron, pagando en total una suma de 5.437.510 reales de vellón
y 76 céntimos a varios asegurados.48
de la participación de Francisco González de la sierra en la compañía aseguradora
ya se tenía noticia en los libros contables, cuando en el balance de 1867, se había anotado un dividendo de la misma, de 15.000 reales de vellón.49 sin embargo, es en una
carta que recibe con fecha de envío el 31 de diciembre de 1867, donde se precisa la
posición del comerciante gaditano respecto a la compañía de seguros marítimos Luis terry

45

46
47
48

49

importante de españa bajo la denominación de «compañía trasatlántica». entre los consignatarios gaditanos estaban, finalmente, José morales y borrero y los hermanos alcón, que disponían también de barcos
propios. algunas de estas compañías de transporte han sido examinadas en estudios específicos (cfr. m.ª
del carmen cózar navarro, Ignacio Fernández de Castro y Cía. Una empresa naviera gaditana, cit.; J. torrejón
chaves, El área portuaria de la bahía de Cádiz: tres mil años de puerto, en Puertos españoles en la historia, cit.; a.
ramos santana, Introducción, cit.; J. m. cruz beltrán, Una empresa industrial en la Bahía de Cádiz: la Sociedad A.
López y Compañía (1863-1881), en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, córdoba, monte de Piedad
y caja de ahorros de córdoba, 1985).
a.H.G.s., Sección de «Seguros», serie de «Seguros nacionales», carpeta c-1.2, Lloyd Andaluz, Circulares, cádiz,
31 de diciembre de 1869. Las compañías «Lloyd andaluz» y «Lloyd Gaditano», como ha recordado ramos
santana, eran «delegaciones de la casa «Lloyd»» de inglaterra (a. ramos santana, Introducción, cit., p. 22).
a.H.G.s., Sección de «Seguros», serie de «Seguros nacionales», carpeta c-1.2, Lloyd Andaluz, Circulares, cádiz,
31 de diciembre de 1869.
Ibídem.
en la tabla de «Lloyd andaluz», que ha sido simplificada y reelaborada con base anual, se indicaba el número de siniestros, los números de las pólizas, las fechas de pagos (mes a mes), el importe relativo a cada
siniestro y el importe total del año.
a.H.G.s., Sección de «Contabilidad oficial de la empresa», serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.
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taBla 24. estado de los pagos efectuados por «lloyd andaluz» por siniestros del 1 de julio
de 1864 al 31 de diciembre de 1869 (en reales de vellón).
años

numero de siniestros

importe total pagado por los siniestros

1864

2

14.210 reales de vellón y 40 céntimos

1865

19

195.751 reales de vellón y 74 céntimos

1866

36

1.046.160 reales de vellón y 45 céntimos

1867

33

935.109 reales de vellón y 2 céntimos

1868

47

1.698.786 reales de vellón y 96 céntimos

1869

54

1.547.492 reales de vellón y 19 céntimos

1864-1869

191

5.437.510 reales de vellón y 76 céntimos

Fuente: elaborada en base los datos contenidos en el a.H.G.s., Sección de «Seguros», Serie de «Seguros nacionales»,
carpeta c-1.2, Lloyd Andaluz, Circulares, cádiz, 31 diciembre 1869.

villa e hijo, adjuntando a la circular un resumen de las operaciones de aquel mes y
del semestre recién terminado. en esta misiva le informaban de la necesidad de abrir
una cuenta especial para el fondo de reserva, al que debería contribuir, según su cuota
de participación del 2%, es decir, con 40.000 reales de vellón. a esta cifra, había que
añadir 15.448 reales de vellón y 50 céntimos, «que resultan de saldo á su favor en su cuenta
particular», para obtener el total «a que asciende su participacion en el Lloyd» de
55.448 reales de vellón y 50 céntimos.50
Las primas para asegurar las mercancías de la línea cádiz-La Habana oscilaban
entre el 1% y el 1,5% además un derecho «al corretaje» para un eventual trabajo de
intermediación, del uno por mil del importe asegurado, al cobro en tres meses; asimismo, cada «socio» de la compañía, quedaba obligado al «fiel cumplimiento de lo
pactado» tan sólo por la parte de la cuota subscrita individualmente.51
Los contratos de seguros, perfectamente reglamentados, de la Asociación de Aseguradores Particulares «Lloyd andaluz» se regían de acuerdo con las siguientes condiciones
generales:
50
51

a.H.G.s., Sección de «Seguros», serie de «Seguros nacionales», carpeta c-1.2, Lloyd Andaluz, Circulares, cádiz,
31de diciembre de 1867.
a.H.G.s., Sección de «Seguros», Serie de «Seguros nacionales», carpeta c-1.2, Lloyd Andaluz, pólizas sobre mercancías,
cádiz, 6 de agosto de 1868 y 24 de febrero de 1870.
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– la compañía asumía, según norma del artículo 861 del código de comercio,
«todos los riesgos, pérdidas y daños» que sufrieran las mercancías aseguradas;
además la cobertura del seguro duraba desde el momento en que las mercancías
dejaban de tocar suelo en el puerto de embarque hasta el momento del desembarco en el destino final.
– la compañía no era responsable en los casos «de presa, secuestro, comiso, ni
perjuicios», relacionados con actividades ilícitas, como el contrabando; ni se
hacía cargo «de avería ni pérdidas», que dependieran de defectos naturales o de
malformaciones del producto; ni tampoco se obligaba –en caso de líquidos,
cristales o sal– a compensarlas; además quedaban excluidos por parte de la compañía los riesgos de incendio o explosión a bordo de la nave.
– para liquidar las «averías particulares» que hubiesen sufrido las mercancías aseguradas, a falta de un acuerdo entre las partes, se debía proceder a una subasta
pública para la venta de los bienes, y sobre esa base debía calcularse la diferencia
que pagar al asegurado, entre el valor originario y el efectivamente percibido.
en caso de géneros de monopolio, al contrario, había que someterse a la valoración de los peritos.
– la liquidación de «averías, daños y perjuicios» a cargo de la compañía debía efectuarse en el puerto de cádiz, sin ninguna deducción por franquicia, en el caso
de que la avería fuera superior al 3% del capital asegurado; además, las «averías
particulares», constituidas exclusivamente por los gastos de fuerza mayor «insuperable de mar», corrían a cargo de la compañía, si superaban el 3%.
– las «averías» había que liquidarlas por separado, distinguiendo entre las gruesas y
las simples. Por otra parte, la responsabilidad de la compañía se limitaba a la cantidad indicada en la póliza, sin poder superponer «la acción de avería y el abandono por siniestros ocurridos», ni siquiera en caso de sufrir percances diferentes;
además, en el caso de un navío arribado a su destino, y puesto en cuarentena
por la autoridad sanitaria, cesaba la responsabilidad a cargo de la compañía, de
no mediar la firma de un nuevo contrato.
– las indemnizaciones previstas en la póliza debían liquidarse treinta días después
de la presentación de los documentos justificativos; en caso de notificar la pérdida total de la mercancía, sin posibilidad de presentar de forma inmediata la
documentación relativa, se procedía –treinta días después del aviso– al pago de
la indemnización, quedando obligado el asegurado a presentar en el plazo de
seis meses los documentos necesarios para probar la pérdida, so pena de restituir
la suma recibida con un interés del 6%.
– en caso de diferencia de estimaciones entre el asegurado y la compañía, se debía
recurrir al arbitraje. Finalmente, se consideraba válida la póliza, con el recono335
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cimiento de buena fe, aun en ausencia de algunas de las formalidades previstas
en el artículo 841 del código de comercio.52
como se puede apreciar, las condiciones contractuales contenían todavía un rasgo
típico del seguro empleado en el comercio colonial español, que, a diferencia de las
pólizas de los otros países europeos, preveía el pago inmediato del importe del siniestro, sin esperar a la celebración de juicio alguno.53
esta actividad aseguradora, siendo compleja en su ejercicio a la par de absorber
una considerable cantidad del capital de Francisco González de la sierra –más de un
cuarto de la suma con la que participaba en el «fondo común»– representó una parte
importante en el esfuerzo y en la diversificación de iniciativas para la firma de calle de
la Aduana y para su comerciante de mayor relieve. en cierto modo, se trataba de una
elección natural, de tener en cuenta la expansión del tráfico mercantil y sobre todo,
la puesta en marcha de una actividad de gestión directa de los transportes marítimos.
sin embargo, la aventura en el ramo de los seguros tuvo una duración limitada,
desde 1864 hasta 1870, a causa de la muerte de Francisco González de la sierra y de
la disolución de la compañía que llevaba su nombre. a partir de este momento, las sociedades de nueva formación y los sucesores del comerciante gaditano no fueron capaces de recoger su legado y se conformaron con desarrollar una actividad mercantil
de tipo tradicional, muy reducida en sus objetivos y en su alcance.
La empresa «Francisco González de la sierra y cía.», aun habiéndose adelantado
a su tiempo, había perdido la oportunidad de la navegación de vapor: efectivamente,
después de haber desempeñado una función pionera en el puerto de cádiz –en el
que a finales de los años cincuenta transitaban casi exclusivamente veleros– la firma
comercial dejó de ejercer el transporte marítimo, precisamente cuando las comunicaciones de vapor con el norte de españa, así como con los principales puertos de
ultramar, empezaban a ser regulares.
este delicado momento en el que se movía la empresa de cádiz era también válido
para toda la ciudad, que atravesaba ya condiciones de extrema dificultad. así, mientras
52

53

Ibídem. La lista de daños incluidos en las pólizas era muy amplia; en efecto, el seguro era válido: «por varamiento del buque ó empeño con rotura ó sin ella, por tempestad, naufragio, abordage casual, cambio
forzado de ruta ó viage; por echazón, fuego, apresamiento, saqueo, declaración de guerra, embargo de
orden de gobierno, retención por orden de potencia estraña, represalias y generalmente por todos los accidentes y riesgos de mar, incluso el conocido con el nombre de baratería de patrón». en caso de hostilidades, además, el asegurado debía pagar un aumento de la prima, según preveía el artículo 879 del código
de comercio.
Cfr. a. m. bernal, La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español
con América, cit., p. 470.
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que hacia mediados del siglo XiX, había tenido lugar una fuerte reactivación comercial, durante la cual las clases mercantiles gaditanas habían vuelto a poseer una notable
masa de capitales, inimaginable en otro lugar; a finales de los años sesenta la situación
había empeorado de manera irremediable, tanto como para que se afirmara que, en
aquella época, «la conciencia de crisis es general entre los gaditanos» y que a partir de
entonces «los flujos de la riqueza comercial apenas reposan en la ciudad, cuando no
toman otras derivas».54 además, en aquel periodo, a pesar de que el puerto permaneciera activo, la afluencia de barcos se redujo y la función comercial del muelle se degradó notablemente, haciendo perder a la ciudad un recurso fundamental para sus
perspectivas de autonomía y crecimiento económico.55
La situación de aquellas capas sociales, que impulsaron la prosperidad gaditana
durante el siglo de oro y que permitieron que la ciudad viviera una fase de bienestar a
mediados del siglo XiX, ha sido crudamente descrita por ramos santana, según el
cual, en aquel momento de la historia económica y social de cádiz, la burguesía comercial había empezado a perder definitivamente no sólo riqueza, sino también influencia política, social y cultural.56
sin embargo, no hay que olvidar que cádiz se forjó en el comercio y que su clase
mercantil representó uno de los pocos casos de burguesía económica en todo el país.
se trataba de un aspecto imborrable de esta ciudad que, tras el predominio de núcleos
de comerciantes foráneos, atraídos a la bahía por su liderazgo en el comercio colonial,
logró transformarse a través de un proceso radical de «gaditanización» de la actividad
de distribución mercantil, partiendo de los comerciantes locales y de las iniciativas
que quedaron en pie al terminar el monopolio. de ese modo, el comercio de cádiz
fue capaz de llevar a cabo sus actividades de forma provechosa durante mucho tiempo
aún, manteniendo una posición de cierto relieve, pese a que la etapa más próspera de
los intercambios sólo fuera un lejano recuerdo.
sin embargo, antes de sacar conclusiones del análisis de las vicisitudes que acontecieron en cádiz, condicionando el desarrollo de una empresa como la de los González de la sierra, es imprescindible reflexionar sobre el papel y el valor de aquel
grupo social heterogéneo, protagonista de grandes empresas, que fue la «burguesía
comercial» de cádiz.
54
55

56

a. ramos santana, Introducción, cit., p. 14.
se ha señalado que: «la generalización (...) del sistema de navegación a vapor que permitiría a los navíos
superar las dificultades técnicas que hasta entonces habían hecho necesaria la ruta de los alisios, acentuaría
la pérdida de importancia del completo portuario andaluz en la ruta americana» (r. s. mantero, Consecuencias
políticas de la Emancipación en Andalucía, cit., p. 23).
Cfr. a. ramos santana, Introducción, cit., p.14.

337

caPítuLo 4

amedeo LePore

4.3. la BurGuesía comercial española en el siGlo XiX:
prosperidad y decadencia del comerciante Gaditano
a finales de los años sesenta del siglo XX, la historiografía económica española
ha comenzado un proceso de profundo replanteamiento e innovación cualitativa, que
le ha permitido, aunque con retraso respecto a otros países, afrontar el estudio de la
estructura económica y de las actividades empresariales a lo largo del siglo XiX, con
avanzadas metodologías y con aportaciones de gran valor.57 sin embargo, aunque
desde una perspectiva de conjunto no se han llevado a cabo trabajos más allá de la
temática de interés general, aún poco significativos desde el punto de vista cuantitativo,58 se ha asistido a un notable esfuerzo de profundización e investigación. La elaboración de secuencias de datos y la aplicación de análisis comparativos han
conducido, en algunos casos, a la definición de modelos de desarrollo originales,59
que tiene su influencia en los estudios dedicados a determinados sectores de la economía, en particular al comercio del siglo XiX, a la business history así como a otras
temáticas específicas, como la formación de una burguesía de carácter empresarial.
esta situación de progreso global de la historia económica, durante las tres últimas
décadas y la persistencia de muchas lagunas en algunos campos específicos de investigación, se ratifican en un acreditado estudio que subraya «los avances manifiestos en
57

58

59

Luciano segreto, que ha coordinado una publicación de la Fundación assi sobre la historiografía de empresa en españa, ha señalado que, hasta mediados de los años sesenta del siglo XiX, «la falta de datos
cuantitativos fidedignos, pero sobretodo el ostracismo oficial hacia toda forma de pregunta sobre el pasado
que, aunque sólo fuera implícitamente, pusiera en evidencia las relaciones con el presente, constituían un
límite casi insuperable para toda aproximación seria a los estudios de historia económica» (L. segreto,
«Dalla storia economica alla storia d’impresa. L’avvio del dibattito in Spagna», Fundación assi, «annali di storia
dell’ impresa» n. 8, bologna, il mulino, 1992, p.10).
Por lo que atañe a la formación de la burguesía española durante la edad moderna, hay que mencionar
la publicación de las actas del congreso internacional dedicado a este tema, que tuvo lugar en madrid y
soria del 16 al 18 de diciembre de 1991. esta esmerada obra coordinada por ernesto recio, nos proporciona una variedad de aportaciones y profundizaciones –de carácter general, sectorial y local– que consigue
llenar una parte del vacío sobre este tema específico (L. m. inciso recio, La burguesía española en la Edad
Moderna, 3 vol., valladolid, universidad de valladolid, 1996).
Gabriel tortella, por ejemplo, en una conferencia en el curso de un simposio sobre las historiografías
económicas en italia y españa que tuvo lugar en turín el 17 y 18 de noviembre de 1989, además de presentar un balance historiográfico del periodo entre los años sesenta y ochenta, trazó un análisis temático
de las causas del retraso económico español, comparándolo con los casos italiano y portugués, llegando
a sugerir la existencia de un «modelo latino» de desarrollo (cfr. G. tortella, Las causas del atraso económico en
la historiografía: un ensayo bibliográfico sobre la España del siglo XIX con algunas comparaciones con los casos de Italia
y Portugal, a cargo de a. Grohmann, Due storiografie economiche a confronto: Italia e Spagna (dagli anni ‘60 agli
anni ‘80), milano, e.G.e.a., 1991, pp. 189-228).
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disciplinas como la Historia económica, que sobre todo para el periodo contemporáneo,
viene produciendo «conocimientos sustancialmente nuevos», pero que, al mismo tiempo
advierte sobre la escasez de aportaciones de carácter temático.60 una explicación parcial
de esta situación, bastante menos obvia que la simple referencia a la juventud de la disciplina y a lo incipiente de su desarrollo en algunos sectores, ha sido proporcionada por
los estudiosos españoles de historia de la empresa. estos han subrayado las dificultades
de acceso a los archivos y sobre todo, otros dos elementos fundamentales: por un lado
«el prejuicio tan arraigado en este viejo país católico, según el cual la única riqueza legítima es la heredada» y por otro, «la hostilidad intelectual y política hacia la empresa como
objeto de estudio a causa de sus connotaciones capitalistas».61
en este marco, los innumerables interrogantes que se han planteado sobre el origen de la burguesía española y en particular, sobre la evolución de las clases comerciales, sólo han recibido hasta ahora respuestas contradictorias e incompletas.
La paradójica formulación del barón de maldá, según la cual el «señor» prefería
gozar de las ventajas del comerciante o del artesano y en cambio, el «burgués» quería
imitar los comportamientos del noble, ilustraba de manera eficaz el sentido de una
contradicción característica de una parte de la historia española –una especie de eliminación práctica del principio de la derogeance–, pero está lejos de aclarar las causas
del fracaso de una revolución burguesa y del retraso que tuvo el desarrollo económico
en la Península ibérica. estos temas han caracterizado también el reciente debate historiográfico, con una polarización de posiciones entre los difusionistas (partidarios del
liberalismo) y los aislacionistas (defensores del proteccionismo), es decir, entre los defensores de la idea de la insuficiencia del mercado interior y los partidarios de la tesis
de la inadecuación de la iniciativa empresarial.62

60

61

62

a. morales moya, Historia de la historiografía española, informe mecanografiado basado en las clases sobre
«La historiografía española contemporánea. siglos Xviii-XiX», a cargo del instituto italiano de estudios
Filosóficos, nápoles, 8-12 de mayo de 1995, p. 130; un primer ensayo de morales moya sobre la historia
de la historiografía española ha sido ya publicado en Enciclopedia de Historia de España, dirigida por m. artola, madrid, alianza editorial, 1993, vol. vii, pp. 583-684). el autor, continuando con las valoraciones
precedentes, señala además, que a través de los estudios de historia económica, tiende a dibujarse «una
nueva imagen de españa menos peculiar y diferenciada, más dinámica, más cercana a un occidente europeo, del que sólo le separa un atraso relativo».
G. tortella, s. col, Riflessioni sulla storia di impresa: lo stato dell questione in Spagna, en Fundación assi, «annali
di storia dell’ impresa», n. 8, cit., p.53 y p. 67. Los dos estudiosos han destacado también, como causas
claras del retraso, la fuerte dependencia de los historiadores económicos de la así denominada «aproximación macroeconómica» y «el excesivo empirismo, la (...) pobreza teórica» de la historia empresarial española.
Cfr. G. tortella, Las causas del atraso económico en la historiografía: un ensayo bibliográfico sobre la España del siglo
XIX con algunas comparaciones con los casos de Italia y Portugal, cit., p. 212; L. segreto, Dalla storia economica alla
storia d’impresa. L’avvio del dibattito in Spagna, cit., pp. 19-20.
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sin embargo, la mejor manera de evitar el riesgo de una contraposición abstracta
entre propuestas antinómicas –que hoy podrían resultar sólo aparentes o, en todo
caso, superadas– es basar el juicio histórico en un método de análisis, capaz de proporcionar, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, algunas respuestas fundamentales a las cuestiones por resolver.
mientras tanto, hay que examinar atentamente la terminología misma, utilizada en
la realidad española, para referirse a las capas sociales más avanzadas que fueron emprendedores en los campos de la industria, la agricultura, el comercio y las finanzas, con
el objeto de cerciorarse de la correspondencia de los nombres con las cosas.63 en efecto,
aun cuando la palabra «burguesía» se introdujo tardíamente en españa –conservando
incluso al principio la expresión originaria francesa, bourgeoisie, sin traducirla al castellano– el concepto que identificaba a este nuevo grupo social no debía resultar incomprensible o extraño a quien, en la época dorada de la expansión española, había hecho
de la práctica del mercantilismo, de la posesión de metales preciosos y del monopolio
del comercio con las colonias un potente instrumento de desarrollo y bienestar.
así pues, que los españoles hubieran ampliado el sentido de un término con un
significado preciso, incorporándole a su vez estrados sociales que sólo eran un pálido
reflejo de una auténtica clase capitalista, no significa que en españa no se hubiera
formado más de un núcleo de composición burguesa, dando vida a un proceso de
transformación económica, que aunque limitado e incompleto, sino que intentó alinearse con otros países europeos, no demasiado alejados de los umbrales de la segunda oleada de desarrollo del siglo XiX.
La idea de la inexistencia de una verdadera burguesía, como causa principal del
atraso económico, no es convincente, salvo que, para examinar los acontecimientos
españoles, queramos aplicar una determinada visión fenomenológica consolidada en
otras partes de occidente, creando así el paradigma inaceptable de una única burguesía, válida para todos los países y las distintas fases históricas.64 este planteamiento

63

64

como se ha observado: «siempre se ha discutido sobre la existencia de una verdadera burguesía en españa
y especialmente en castilla» y, a veces, «se ha sustituido la debatida expresión por la de «clases medias«»
(P. molas ribalta, La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, madrid, espasacalpe, 1993, p. 639).
La serie de ensayos dirigidos por Jürgen Kockta, sobre las burguesías europeas del siglo XiX, que aunque
no tratan el caso español, siguen una línea interpretativa que tiende a diferenciar las afirmaciones sobre
los casos nacionales, intentando entender con un análisis de tipo comparativo, las causas de la «irreductible
diferencia» de experiencias como la de los países meridionales de europa «de los modelos ideales de las
burguesías triunfantes del noroeste de europa». (a. m. banti, Prefazione, en Borghesie europee dell’ Ottocento,
a cargo de J. Kocka, venecia, marsilio, 1989, p. Xi; ed. orig. bürgertum im 19. Jahrhundert deutschland
im europäischen vergleich, münchen, deutscher taschenbuch verlag, 1988).
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radical, que ha representado uno de los principales límites «ideológicos» de una parte
de la historiografía económica española, sólo ha sido superado tras el despiadado
análisis de nadal, que ha manifestado una opinión en evidente contraposición respecto a las ideas predominantes, afirmando que: «Lo que me preocupa es que, con la
excusa del inmovilismo de las clases privilegiadas, del fracaso de la revolución burguesa, del triunfo de la reacción política, del arraigo del oscurantismo, se están imponiendo unas explicaciones tópicas, por no llamarlas dogmáticas, que pueden valer
lo mismo para la españa decimonónica que para cualquier país subdesarrollado del
siglo XX.»65
Por lo demás, las simplificaciones teóricas y las aproximaciones terminológicas no
atañen sólo a la realidad española, sino que también han revelado «la extrema dificultad
que la cultura europea ha tenido en la búsqueda de una definición de un fenómeno
huidizo, ambiguo, rico en movimientos en falso e improvisadas aceleraciones, que empieza a finales del siglo Xviii, cuando las estructuras de las clases de la época moderna
desaparecen para dejar espacio a imprevisibles dinámicas de movilidad social»; además,
el mismo concepto de «burguesía» es difícilmente determinable, dado el carácter evasivo de la expresión, que encierra en si misma la definición de una variedad de formaciones sociales «diversificadas en sus intereses profesionales, inseguras en sus relaciones
con los viejos centros de poder, distintas por intereses políticos, por opciones económicas o por prácticas religiosas»: por estas razones «parecen sustraerse sistemáticamente a una mirada unitaria».66
Los abundantes estudios sobre la realidad regional española, especialmente en los
últimos años, han favorecido el inicio de una línea de investigación más atenta con
los ejemplos concretos de actividades empresariales, dirigiéndose concretamente hacía
el análisis de aquellas formas de organización económica y social que habían desarrollado signos de tipo capitalista. de esta manera se ha podido solventar un primer
obstáculo de la historiografía, concentrando los interrogantes y las investigaciones
ya no en el tema de la existencia real o supuesta de una burguesía española, sino en
su consistencia, en la «debilidad» de su configuración y en el grado de difusión de
una estructura económica basada en ella.
La burguesía económica española, según el análisis de un estudioso de la índole
de vicens vives, se concentraba en las ciudades de barcelona y cádiz; dicho autor
ha afirmado que: «los únicos estamentos burgueses de españa correspondían a los

65
66

J. nadal, El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, cit., p. 12.
a. m. banti «Prefazione», cit, p. Xiii.
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comerciantes gaditanos y a los comerciantes y fabricantes catalanes».67 Las explicaciones que se han atribuido a este fenómeno han sido de distinta naturaleza, especialmente en los últimos treinta años;68 sin embargo, no se trataba, ciertamente, de
un proceso originado por una simple ubicación geográfica, sino de algo mucho más
complejo y significativo.
si por un lado, había una distinción entre dos tipologías bien identificadas, como
la burguesía industrial, con centro indiscutible en barcelona y la burguesía comercial,
que todavía persistía en cádiz, por el otro afloraba también, a causa de esta concentración de intereses contrapuestos, una división de papeles y de aspiraciones entre
los dos centros económicos de españa. mientras, en el siglo XiX, barcelona había
representado la sede privilegiada de los defensores de una política económica de tipo
proteccionista, cádiz había sido la cuna del liberalismo, la ciudad preferida por los partidarios de una iniciativa comercial sin vínculos restrictivos, determinados por una
acentuada presencia del estado.
67

68

J. vicens vives, Coyuntura económica y reformismo burgués, barcelona, editorial ariel, 1968; cfr. también P. ruiz
torres, Retrato de una historiografía, informe mecanografiado presentado en el convenio sobre «tendenze e
orientamenti della storiografia spagnola contemporánea», a cargo de la universidad de los estudios de la
república de san marino, del departamento de Historia de la escuela superior de estudios Históricos y
de la Real Academia de la Historia de España de madrid, san marino, 21-24 de abril de 1993, p. 14. vicens
vives, además, ha precisado que: «La burguesía propia, constituida por comerciantes al por mayor con almacén cerrado (...) y sobre todo por fabricantes, solamente se dio (...) en algunos lugares característicos.
uno de ellos es cádiz, emporio de los grandes comerciantes nacionales y extranjeros; otro es barcelona,
la única ciudad donde se asiste al desarrollo de una burguesía industrial específica. detrás quedan valencia,
donde se combinan maestros gremiales y comerciantes; madrid, cuya capitalidad comporta el estrato
social de asentistas (...), comerciantes al por mayor y maestros agremiados, y los puertos del norte (bilbao,
Gijón) donde sólo se dan atisbos de la nueva corriente social.» (J. vicens vives, Manual de historia económica
de España, cit., p. 453).
en la búsqueda de las causas del escaso desarrollo y de la concentración territorial de la burguesía, los
historiadores españoles han asumido posiciones muy variadas y distantes entre sí: en efecto, mientras sánchez albornoz mantiene una interpretación de tipo dualista de la economía española, tuñón de Lara defiende la hipótesis de la utilización del nuevo estado liberal por parte del bloque de poder del antiguo
régimen; por su parte Fontana propone la idea de la superación del viejo sistema económico sin la aparición de un «sujeto burgués revolucionario», Gil novales expresa su juicio negativo sobre el papel de la
burguesía en el cambio del antiguo al nuevo ordenamiento económico; finalmente nadal, Prados, carreras,
y el mismo sánchez-albornoz en su valoración del problema del atraso económico, no lo consideran en
términos de estancamiento o inmovilismo, sino causado por ritmos de crecimiento más o menos rápidos
(cfr. n. sánchez-albornoz, España hace un siglo: una economía dual, barcelona, Península, 1968; m. tuñón de
Lara, Sociedad señorial, revolución burguesa y sociedad capitalista (1834-1860), barcelona, nova terra, 1977; J.
Fontana, La revolución liberal. Política y Hacienda,1833-’45, madrid, i.e.F., 1977; a. Gil novales, Del antiguo
al nuevo régimen. Ensayo de interpretación, caracas, biblioteca de la academia nacional de la Historia, 1986;
J. nadal, El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, cit.; L. Prados de la escosura, De imperio a
nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930), cit.; J. nadal, a. carreras, Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), barcelona, editorial ariel, 1990; n. sánchez-albornoz, La modernización económica de España 1830-1890, cit.).
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esta peculiar polarización territorial no era, sin embargo, sinónimo de exclusividad
de una capa social en las dos ciudades o de la inexistencia de capas intermedias en
otras partes del país, como han demostrado los estudios más recientes. La investigación
ha tenido como efecto, al ceñirse a ámbitos más concretos, además de la mejora de
los conocimientos, a hablar «cada vez menos de “revolución burguesa”» y a hacer que
el mismo concepto de burguesía empezara «a «descosificarse»».69 esta decisión conlleva
una innovación de considerable alcance, abriendo nuevas perspectivas para la investigación histórica. así: «abandonando los grandes esquemas y las interpretaciones generales, se pasó a investigaciones de carácter regional y sectorial, que permitirían
descubrir, en primer lugar, que ni la industrialización era la actividad “propia” de la
burguesía, ni la búsqueda del crecimiento económico global era su “misión”, sino que
lo que convenía era estudiar las estrategias reales que había empleado en cada lugar y
momento para realizar su propósito esencial: maximizar su beneficio a corto plazo,
sin poner en peligro la continuidad de éste ni la estabilidad de su propiedad».70
el interés por las investigaciones de carácter regional, llevadas a cabo por jóvenes
especialistas, ha representado una importante contribución para superar la tesis según
la cual, todos los problemas de españa se debían a la «falta de burguesía» y a la ausencia de fuerzas empresariales, demostrando, por el contrario, la vitalidad y los contrastes de un tejido económico local, hasta ese momento poco conocido. en efecto,
de estos estudios de tipo sectorial ha surgido el perfil de una burguesía comprometida
con actividades diversificadas e inesperadamente dotadas de estrategias complejas;
se ha materializado la imagen de un país, en el cual, junto a extensas zonas atrasadas,
había también centros con sobradas iniciativas y capas sociales intermedias dispuestas
a aprovechar las oportunidades de una coyuntura favorable.71
69

70
71

J. Fontana, Las burguesías, informe mecanografiado, presentado en el convenio sobre «tendencias y orientaciones de la historiografía española contemporánea» a cargo de la universidad de la república de san
marino del departamento de Historia de la escuela superior de investigaciones Históricas y de la Real
Academia de la Historia de España de madrid, san marino, 21-21 de abril de 1993, p. 10.
Ibídem.
Cfr. e. sebastiá, J. Piqueras, Pervivencias feudales y revolución democrática, valencia, institució valenciana d’estudis i investigació, 1987; v. Pinilla navarro, Teruel, 1833-1868: revolución burguesa y atraso económico, teruel,
instituto de estudios turolenses, 1986; P. ruiz torres, Señores y propietarios (Cambio social en el sur del País
Valenciano: 1650-1850), valencia, institució valenciana d’estudis i investigació, 1981; a. Pons, J. serna,
La ciudad extensa. La burguesía comercial-financiera en la Valencia de mediados del XIX, valencia, diputació de
valencia, 1992; a. Jutglar, Historia crítica de la burguesía en Cataluña, edición ampliada con un «Prólogo para
no catalanes», barcelona, anthropos, 1984; J. nadal, a. carreras, Pautas regionales de la industrialización
española (siglos XIX y XX), cit.; a. segura, Burgesia i propietat de la terra a Catalunya en el segle XIX, barcelona,
curial, 1993; r. congost, Els propietaris i els altres, vic, eumo, 1990; P. Pascual, Agricultura i industrialització
a la Catalunya del segle XIX, barcelona, crítica, 1990; Madrid en la sociedad del siglo XIX, madrid, comunidad
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estas enseñanzas han determinado el desplazamiento de la atención de los estudiosos, de una problemática de tipo «existencialista» a un análisis concreto de las condiciones en las que actuaban las fuerzas sociales y de su nivel de desarrollo,
provocando también una innovación terminológica desde el momento en que se ha
empezado a hablar no ya de una clase burguesa, sino de varias «burguesías», que operaban a distintos niveles de la estructura económica interna.72
además, esta línea de investigación iniciada en los últimos años, ha proporcionado
un gran impulso al examen de la historia de las actividades comerciales y de la burguesía
mercantil en las distintas zonas del país, permitiendo disponer de un amplio cuadro
de información sobre la evolución del sector, lo que finalmente ha llevado a desistir
de toda valoración esquemática sobre el significado de las clases comerciales y su papel
en la economía española. sin embargo, el riesgo intrínseco de tal estadio inicial del
análisis, está constituido por la excesiva dispersión de los conocimientos así como por
la dificultad de armonizar los datos microeconómicos con los macroeconómicos, límites que hasta ahora no han permitido someter a una verificación de carácter general
las hipótesis formuladas y los resultados obtenidos en los distintos trabajos.73

72

73

de madrid, 1987; a. bahamonde, J. cayuela, Hacer las Américas. Las elites coloniales españolas en el siglo XIX,
cit.; b. yun, Estudios sobre capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla, siglos XIX y XX, valladolid, Junta de
castilla y León, 1991; a. Hoyo aparicio, Todo mudó de repente. El horizonte económico de la burguesía mercantil
en Santander, 1820-1874, santander, universidad de cantabria, 1993; J. i. barrón García, La economía de
Cantabria en la época de la Restauración, santander, Librería estudio, 1992; v. Fernández benítez, Burguesía y
revolución liberal. Santander, 1812-1840, santander, ayuntamiento de santander, 1988; F. erice, La burguesía
industrial asturiana, 1885-1920, oviedo, silverio cañada, 1980; m. montero, Mineros, banqueros y navieros Lejona, universidad del País vasco, 1990; a. m. bernal, c. alvarez santaló, a. García-baquero González,
P. tedde de Lorca, J. nadal, Ascenso y conformación de una burguesía regional, in Historia de Andalucía, La Andalucía liberal (1778-1868) cit., vol. vii, pp. 216 y sig.; a. m. bernal, La lucha por la tierra en la crisis del antiguo
régimen, madrid, taurus ediciones, 1979; J. morilla critz, Gran capital y estancamiento económico en Andalucìa,
córdoba, universidad de córdoba, 1978.
ramos santana, estudioso que ha examinado a fondo la «burguesía gaditana», considerando que el término
«burgués» incluye «realidades bien distintas» y que es necesario «señalar posibles diferencias entre los grupos sociales a los que define tal concepto», ha puesto de manifiesto la adopción de la expresión «burguesías», en lugar de «burguesía»; de hecho, ha observado que: «La definición burguesías, en el caso español
se ha aplicado de forma casi indiscriminada tanto para señalar diferencias regionales como para señalar
diferencias en los sectores de ocupación económica (de los burgueses). (...) si esto fuera así tendríamos
que aceptar (...) que la burguesía existe prácticamente en todas las civilizaciones, puesto que en todas se
dio el comercio, y por tanto sería la de comerciante, la primera profesión burguesa.» (a. ramos santana,
La burguesía gaditana en la época isabelina, cit., pp. 27-28). así pues, las consideraciones de ramos santana,
más allá del exceso de síntesis de la frase citada, aclaran las razones de un cambio terminológico, que no
ha estado en absoluto desprovisto de significado.
Cfr. r. domínguez martín, Actividades comerciales y transformaciones agrarias en Cantabria, 1750-1950, santander, universidad de cantabria, 1988; r. maruri villanueva, La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850,
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a esta preocupación, sin embargo, ha proporcionado una primera respuesta Josep
Fontana, apuntando que: «en la fase en que todavía nos encontramos, el resultado
puede aparecérsenos, equívocamente, como un retorno a una historia económica de
horizontes limitados, pero ello no es más que la consecuencia de la necesidad que tenemos de reunir una masa suficiente de conocimientos concretos para poder pasar
a una nueva y satisfactoria formulación teórica».74
en realidad, ya han aparecido en este campo trabajos de notable valor general,
que, con una investigación detallada y un tenaz esfuerzo de profundización sectorial,
han sido capaces de unir una metodología avanzada con un sólido planteamiento teórico. baste recordar, en relación con la evolución del comercio colonial, la obra de
antonio miguel bernal sobre la financiación de la Carrera de Indias, que ha permitido
comprender algunos aspectos fundamentales –como los del dinero y el crédito– del
sistema de tráfico en el sur de españa a lo largo de más de tres siglos y de aclarar el

74

santander, universidad de cantabria, 1990; J. r. García López, Los comerciantes banqueros en el sistema bancario
español, oviedo, universidad de oviedo, 1987; J. m. valdaliso, Los navieros vascos y la marina mercante en
España, 1860-1935. Una historia económica, bilbao, instituto vasco de administración Pública, 1991; m. a.
melón Jiménez, Los orígenes del capital comercial y financiero en Extremadura. Compañías de comercio, comerciantes y
banqueros de Cáceres (1773-1836), badajoz, diputación Provincial de badajoz, 1992; a. Gámez amián, Comercio colonial y burguesía mercantil «malagueña» (1765-1830), málaga, universidad de málaga 1992; a. m. bernal, a. García-baquero González, Tres siglos del comercio sevillano (1598-1868). Cuestiones y problemas, sevilla,
universidad de sevilla, 1976; a. García-baquero González, Andalucía y la Carrera de Indias (1492-1824),
sevilla, editoriales andaluzas unidas, 1986; r. Franch, Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII, valencia, institució valenciana d’estudis i investigació, 1986; J. J. iglesias rodríguez,
Una ciudad mercantil en el siglo XVIII. El Puerto de Santa María, sevilla, muñoz, moya y montraveta, 1991;
a. Guimerá ravina, Burguesía extranjera y comercio atlántico. La empresa comercial irlandesa en Canarias (17031771), madrid, c.s.i.c. 1985; La Burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración, 2 vols., cádiz, diputación
Provincial de cádiz, 1991; P. molas ribalta, La Burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, madrid,
ediciones cátedra, 1985. Los últimos volúmenes indicados, aun ocupándose del siglo Xviii, son también
interesantes, por la problemática inherente a la burguesía comercial del siglo sucesivo.
J. Fontana, Las burguesías, cit., p. 11. esta exigencia destacada por Fontana trae a la memoria la consideración
de hace algunos años de vicens vives, sobre el problema de la profundización y la mejora metodológica
de los estudios sobre la historia del comercio español, el insigne historiador había observado que: «La
historia del comercio español en el siglo XiX está por hacer, y no sólo en lo que atañe al comercio exterior
e interior, sino, lo que es más importante, a la historia del comercio en sí mismo, de sus técnicas y procedimientos, de sus desarrollos y retrocesos» (J. vicens vives, Manual de historia económica de España, p. 626)
también voltes bou, al examinar la evolución del comercio español, ha advertido que no habría que limitarse a una mera descripción de las importaciones y exportaciones, sino que sería necesario referirse a
un contexto mucho más amplio de movimientos de bienes y capitales, además de experiencias específicas
concretas: en este sentido, la observación anterior –de total actualidad– se presenta como la indicación
de un camino aún por recorrer. (cfr. P. voltes bou, Historia de la economía española en los siglos XIX y XX,
madrid, editora nacional, 1974, vol. i, p. 277).
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proceso de organización de los grupos mercantiles «en una etapa crucial en la formación del capitalismo».75
y ha sido el propio bernal, en la parte central de su estudio, quien ha formulado un
juicio que, dada la insuficiencia de información disponible sobre las actividades comerciales del siglo XiX, parece cobrar valor como una orientación de trabajo para encauzar
la actividad de investigación y para sentar las bases de un nuevo desarrollo de la disciplina.76 de sus palabras surge la convicción de que incluso si se procede a ulteriores recogidas de datos, privilegiando siempre las dimensiones macroeconómicas, «tampoco
por este camino podríamos llegar demasiado lejos», por ello resulta imprescindible acceder a nuevas fuentes de documentos sobre el comercio de origen colonial, lo que obliga
a trabajar en una única dirección, la de la contabilidad privada de la empresa mercantil.77
bernal, por lo tanto, constatando que son «muy escasos los estudios disponibles
sobre contabilidades mercantiles» ha sostenido la necesidad de dedicar una atención
especial a «las fuentes privadas», llegando a la conclusión de que «por la propia naturaleza del negocio mercantil (...), habrían de ser las contabilidades y el análisis microeconómico los que mejor posibilitan un conocimiento efectivo del tema en cuestión;
máxime si de lo que se trata es de conocer, en síntesis, las opciones que en cada momento determinaban la relación costes-beneficios».78
el tema del papel de la burguesía comercial en la estructura económica gaditana,
de su prosperidad y de su decadencia, representa seguramente un caso de estudio de
notable importancia y de gran actualidad, a la luz de las más recientes tendencias historiográficas. además el valor absoluto de un análisis de este tipo está confirmado
ya que, precisamente en cádiz –y no en muchos otros centros de españa– se encontraba «una burguesía mercantil de mayor enjundia»,79 como elemento que caracterizaba la fisonomía misma de la ciudad.
75

76

77
78
79

a. m. bernal, La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, p. 21. a propósito de la obra de bernal y de los temas por él tratados, cfr. J. m. oliva meglar, El
imperio económico internacional sobre América: a propósito de «La financiación de la carrera de Indias» de A M. Bernal.
Materiales y reflexiones para una renovación necesaria, «anuario de estudios americanos», Lii, 1995, p. 261-283;
F. d’esposito, Recensione de «La financiación de la carrera de Indias» (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con América», en «nuova rivista storica», iii, 1997, p. 748-756.
el mismo bernal recuerda que: «respecto a otros periodos, contrasta la penuria de publicaciones dedicadas
a las relaciones de españa y américa en el siglo XiX, tal vez porque la historia de decadencia y fracasos,
sintetizados con la independencia de las colonias, no encajaba en la filosofía del americanismo español
de las pasadas décadas, más atento a los relumbrones y glorias del imperio» (a. m. bernal, Relaciones económicas entre Andalucía y América en el siglo XIX: una aproximación, p. 229).
a. m. bernal, La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con
América, p. 353.
Ibídem.
P. molas ribalta, La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, cit., p. 148.
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el estado actual de la investigación, sin embargo, pone de manifiesto que, mientras
el siglo Xviii ha sido estudiado profundamente desde el punto de vista del comercio
y la economía, si bien con algunas lagunas,80 en el caso del siglo XiX sólo disponemos
de trabajos parciales y existen todavía muchos archivos a los cuales es necesario acceder por primera vez. La razón de esta falta de interés es fácil de precisar, ya que,
una vez examinado el siglo de oro, que había confirmado el predominio de la burguesía
mercantil gaditana y había permitido a cádiz convertirse en el centro europeo del
comercio con américa, no parecía interesante, ni mucho menos gratificante, afrontar
el estudio de los periodos más difíciles de la ciudad, que preludiaban su definitiva decadencia.
y sin embargo, son precisamente los acontecimientos del siglo XiX, los decisivos
para la comprensión de las contradicciones acumuladas durante el proceso de crecimiento de la economía gaditana y, al mismo tiempo, para averiguar las causas de una
crisis que, desvanecidas las esperanzas de recuperación a mediados del siglo XiX,
arremetería repetidamente contra este gran «emporio», hasta debilitar su más recóndita capacidad de resistencia.
a pesar de que el inicio del siglo XiX sea un límite temporal preciso para los muchos estudios realizados sobre la experiencia mercantil de cádiz, las pocas obras publicadas hasta ahora sobre el fenómeno de la burguesía comercial gaditana, han
tocado también la época más compleja de la vida de la ciudad, la referida al «siglo de
paso» de los fastos del comercio colonial hasta la conversión de cádiz en capital de
segundo rango.81
sin embargo, aun reconociendo la solidez de las aportaciones teóricas y el nivel
de constante generalización de la problemática examinada en estos trabajos, falta todavía un satisfactorio soporte de tipo cuantitativo de estos análisis y, a menudo, no
existe siquiera una marcada autonomía de los elementos histórico-económicos respecto al tratamiento de los hechos históricos en sentido amplio.82 este límite, que
corre el peligro de invalidar en parte los resultados mismos de las investigaciones re80

81

82

Hay por ejemplo una carencia de análisis sobre la organización societaria y el comercio interior de las
«compañías» gaditanas, lo que no ha favorecido una completa comprensión de los puntos fuertes, ni de
los débiles, de la burguesía local.
Cfr. La burguesía mercantil gaditana (1650-1868), cit.; a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina,
cit.; a. García-baquero González, Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de Indias, cit.; J. b.
ruiz rivera, El Consulado de Cádiz. Matrícula de comerciantes (1730-1823), cit..
La obra de bernal sobre La financiación de la carrera de Indias, a pesar de tratar predominantemente los aspectos financieros de la evolución del comercio colonial, es un ejemplo –aún aislado– de equilibrio entre
el uso de fuentes cuantitativas y valoraciones de tipo cualitativo, para el periodo a caballo entre el siglo
Xviii y XiX. además, mientras en los trabajos de García baquero, desde su Cádiz y el Atlántico a su Comercio colonial y guerras revolucionarias, siempre ha habido un aporte de datos macroeconómicos, en los que
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alizadas hasta el momento, podría superarse escuchando la sugerencia de bernal para
una difusión de los estudios de naturaleza microeconómica sobre la evolución y la
crisis de la burguesía mercantil gaditana.83
Por otra parte, los mismos estudios específicamente dedicados a los comerciantes
de cádiz, a cada grupo y sus actividades, son todavía bastante escasos, incluso teniendo presente dos siglos de bibliografías, y no afrontan, en ningún caso, la problemática relativa a la crisis del siglo XiX. además casi todos estos trabajos, aun haciendo
referencia a la contabilidad y a los acontecimientos económicos concretos de los distintos núcleos mercantiles, usan fuentes documentales muy limitadas y se basan en
averiguaciones cronológicamente dispersas, que no permiten una valoración de largo
periodo de cada experiencia comercial.84

83

84

se han basado sus conclusiones teóricas, las otras contribuciones dirigidas a un análisis retrospectivo de la
estructura socio-económica gaditana y de la burguesía comercial, se han movido en un plano de neta caracterización histórico-sociológica, en ausencia de un método de análisis de tipo económico. además,
parece sintomático en este estado de la cuestión, el hecho de que ramos santana, en su notable trabajo
sobre la burguesía gaditana en la época de isabel ii –el único estudio que ha tratado ampliamente ese periodo– haya dejado de lado, en el examen de los distintos sectores de la actividad económica, precisamente
el comercial, que representaba el eje de toda la economía de cádiz. respecto al periodo precedente al siglo
XiX, por el contrario, han aparecido recientemente estudios significativos, como los de carrasco González
sobre los medios del comercio colonial y, los comerciantes y las casas de comercio, y los de Fernández
Pérez sobre vínculos de parentesco y relaciones mercantiles en cádiz, que presentan un correcto planteamiento de investigación histórica y económica, y proporcionan un marco de referencia más completo.
Hay que recordar, sin embargo, que las universidades de cádiz y sevilla han emprendido, gracias al trabajo
de diversos investigadores y con la ayuda de las tesis doctorales, importantes estudios sobre la historia de
la empresa gaditana y la actividad financiera local, sobre la organización societaria de algunas compañías
mercantiles y de transporte marítimo, y también sobre el comercio vinícola y otras iniciativas comerciales
presentes en la zona de la bahía durante los siglos Xviii y XiX.
Cfr. m. bustos rodríguez, Burguesía de negocios y capitalismo en Cádiz: Los Colarte (1650–1750), cádiz, diputación
Provincial de cádiz, 1991; m. bustos rodríguez, Oligarquía urbana y negocio mercantil en el Cádiz de la Edad
Moderna: el clan de los Villavicencio, en «anales de la universidad de cádiz», ii, 1985; Un comerciante saboyano en
el Cádiz de Carlos II (Las memorias de Raimundo de Lantery. 1673-1700), m. bustos rodríguez, cádiz, ediciones
de la caja de ahorros de cádiz, 1983; J. b. ruiz rivera, La Casa de Uztáriz, San Ginés y Compañía, en La burguesía mercantil gaditana (1650-1868), cit., pp. 183-199; J. b. ruiz rivera, La Compañía de Uztáriz, las Reales Fábricas de Talavera y el comercio con Indias, en «anuario de estudios americanos», n. XXXvi, 1979; J. b. ruiz
rivera, Rasgos de modernidad en la estrategia comercial de los Uztáriz, 1766-1773, en «temas americanistas», n. 3,
1983; J. b. ruiz rivera, Los Uztáriz en el comercio de Cádiz con Indias: un ejemplo de iniciativa empresarial, en Cádiz
en su Historia, V Jornadas de Historia de Cádiz, cádiz, Publicaciones de la caja de ahorros de cádiz, 1986, pp.
55-76; J. b. ruiz rivera, Éxitos y fracasos del comerciante durangués Matías de Landáburu, donostia-san sebastián,
real sociedad bascongada de los amigos del País, 1991; c. martínez shaw, Un mercader gaditano del siglo
XVIII: Agustín Ramírez Ortuño, en «archivo Hispalense», n. 196, 1981; r. chamboredon, Une société de comerce
Languedocienne à Cádix: Simon et Arnail Fornier et Cie, en La Burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración,
cit., vol. ii, pp. 35-53; J. J. iglesias rodríguez, El perfil del burgués gaditano. El caso del marqués de Atalaya Bermeja,
en La Burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración, cit., vol. ii, pp. 255-269; J. torrejón chaves, Burgueses
gaditanos en busca de un título nobiliario: los casos de Juan Antonio de Madariaga, y de José Rodríguez, en La Burguesía
de negocios en la Andalucía de la Ilustración, cit., vol. ii, pp. 347-351.
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La aportación más completa y significativa es, entre todas, la de bustos rodríguez
sobre la familia colarte que, si bien carece de referencias de tipo cuantitativo relativas
a algunos años, contiene una considerable recopilación de información sobre varias medidas económicas y representa una importante reconstrucción de la historia de un grupo
familiar «como modelo paradigmático de grandes hombres de negocio», durante un
periodo a caballo entre los siglos Xvii y Xviii.85 el mismo autor, además, al describir
sus objetivos de trabajo, destaca una elección fundamental, de carácter metodológico,
seguida en el estudio de esta fase del comercio gaditano: «a la alternativa “cuantitativo”“modélico cualitativo” respondimos eligiendo lo segundo, aun a riesgo de que esta
“construcción” en la “microhistoria” (donde todo cobra su auténtica dimensión) pueda
ser incomprendida por algunos, partidarios a la sazón de los panoramas de amplio espectro, a los que, sin embargo, no renunciamos como meta “última”».86
el «panorama de amplio espectro» de la historia comercial de cádiz, como conexión e interpretación de los acontecimientos económicos de grandes dimensiones,
está, ahora ya, ampliamente definido.
La ciudad andaluza, aun antes de que se realizase el traslado de la Casa de la Contratación, sede de la dirección de los intercambios coloniales, ya había asumido el papel
de capital del tráfico comercial, arrebatándoselo a sevilla a finales del siglo Xvii. La
fisonomía de la nueva capital del comercio de ultramar era muy distinta a la de otros
lugares con análogas funciones, quedando determinada por su aislamiento geográfico
y por tener en el mar su único recurso, antes que por la localización en un punto central del mercado internacional. La bahía gaditana, en efecto, en la época posterior al
descubrimiento, pasó de ser, como era, una pequeña extremidad de europa –parafraseando a tomás de mercado–, a convertirse en la sede privilegiada del comercio
continental desde y hacia américa.
aunque con el desplazamiento del centro de gravedad del comercio del mediterráneo al atlántico, gran parte de los conocimientos e instrumentos mercantiles existentes fueron traspasados de un mar a otro, cádiz experimentó una historia totalmente
original, condicionada no sólo por la presencia de metales preciosos en el circuito comercial, sino, principalmente, por las ventajas y los problemas de su posición, «situada
en una de las encrucijadas geohistóricas más vitales del globo».87 el éxito espectacular
de las actividades comerciales, única fuente cierta de riqueza de la ciudad, se basó durante el siglo Xviii, en una condición particularmente favorable de monopolio en
85
86
87

m. bustos rodríguez, Burguesía de negocios y capitalismo en Cádiz: Los Colarte (1650-1750), cit., p. 17.
Ibídem, p. 18.
L. comellas, Dinámica y mentalidad de la burguesía gaditana en el siglo XVIII, in La burguesía mercantil gaditana
(1650-1868), cit., p. 13.
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los intercambios con las colonias americanas y en otros factores singulares, como la
presencia de numerosas colonias de comerciantes extranjeros, la inmigración de comerciantes desde otras áreas de la península y sobre todo, el desarrollo de una especial
disposición para la intermediación, que demostró ser el elemento más fecundo en
aras de la participación en el «doble juego» del comercio a corta distancia y de los tráficos intercontinentales.
en este marco, el comerciante gaditano estaba llamado a desempeñar un papel
esencial, que ponía de relieve como la importancia del comercio, para los españoles,
no residía tanto en el medio de transporte marítimo en sí, sino en la mercancía trasladada, en los bienes objeto de intercambio y en los mecanismos de realización de
las transacciones. de esta especificidad, añadida a la naturaleza misma del pacto colonial,
debía originarse el comercio a comisión, que fue la forma típica de la actividad mercantil gaditana, con alteraciones, según las distintas fases históricas y los distintos sujetos dedicados al sector de la distribución.88
esta forma de intermediación, que vinculaba al comerciante de cádiz con una
red mucho más amplia de operadores, con bases tanto en europa como en américa,
fue en un primer momento, según algunos estudiosos, causa y efecto de la escasez
de capitales.89 a pesar de ello, a lo largo del «siglo mercantil por excelencia»,90 las ocasiones de ganancia se multiplicaron e incluso el comercio a comisión llegó a ser una
clara oportunidad de inversión, rentable y segura al mismo tiempo.
Las riquezas acumuladas con el comercio colonial, permanecían sólo en parte en
españa, transfiriéndose cantidades notables a otros países europeos, de los que salían
los abastecimientos para la actividad de reexportación de los comerciantes gaditanos
y para el mercado interior de la península. el volumen de los capitales que se quedaban en territorio español aumentó, sin embargo, a medida que aumentaba la gaditanización de los intercambios y que disminuía el número de extranjeros que se ocupaban
de los tráficos coloniales en la plaza de cádiz.
en esta última fase del siglo Xviii, cuando el comercio empezó a sufrir las primeras crisis a causa de la progresiva superación del monopolio, las únicas alternativas
de reinvertir las ganancias mercantiles en el mismo sector, estribaban en las inversio88

89
90

en líneas generales, esta práctica «consistía en limitarse a servir de testaferros a las casas comerciales y a
los hombres de negocios extranjeros legalmente incapacitados (en virtud de la legislación monopolística)
para participar directamente en nuestro comercio colonial» (a. García-baquero González, Independencia
colonial americana y pérdida de la primacía andaluza, in Historia de Andalucía, cit., p. 134).
Cfr. a. domínguez ortiz, La burguesía gaditana y el Comercio de Indias desde mediados del siglo XVII hasta el traslado de la Casa de Contratación, cit., p. 8.
esta es una de las muchas expresiones, con las que se ha definido el siglo Xviii ( La Burguesía mercantil
gaditana (1650 - 1868), cit., p. vi).
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nes tradicionales en bienes inmuebles o en títulos de deuda pública. esta situación
que, pese a comportar una mayor solidez financiera, llevaría a una progresiva debilitación de la economía gaditana, fue agravada por las carencias estructurales y los límites físicos de la ciudad, que no estaba preparada para desarrollar otras iniciativas
productivas, más allá del comercio.
así pues, el siglo XiX se había iniciado bajo la enseña de la dificultad y la necesidad
de un cambio de óptica de las clases mercantiles, quienes, en honor a la verdad, habían
conseguido superar brillantemente el peligro de la competencia de los otros puertos
españoles autorizados a comerciar con américa, confiando únicamente en sus propias
capacidades y en su propia experiencia.91 sin embargo, los acontecimientos bélicos,
el bloqueo repetido de las comunicaciones marítimas en primer lugar y la emancipación de gran parte de las colonias americanas más adelante, infligieron la estocada
final a cádiz, poniendo en evidencia la verdadera limitación estructural de una economía basada casi exclusivamente en el comercio de ultramar. La razón última de
esta crisis estribaba en el hecho de que los comerciantes gaditanos ya no eran capaces,
una vez perdido el monopolio mercantil y sin una robusta base productiva interior,
de garantizar el aprovisionamiento de los territorios americanos, mientras, al otro
lado del océano se había consolidado la convicción de la inutilidad de una estructura
de intermediación carente en agilidad, que podía ser sustituida por relaciones directas
con los compradores y proveedores europeos.
después del alejamiento de las colonias americanas, la caída de las actividades
económicas se acentuó y de nada valió el intento de realizar un puerto franco, como
remedio a los males de fondo del comercio. también la sucesiva esperanza de una
recuperación del mercado de ultramar, después de la normalización de las relaciones
con los países americanos, demostró ser una breve ilusión y cádiz sólo consiguió
desempeñar un papel de abastecedora subsidiaria de aquellos territorios, junto a otros
centros comerciales españoles.
al finalizar la fase de reestructuración y reorganización de la economía, que se
postergó hasta el periodo isabelino, cádiz estaba preparada para afrontar el nuevo ciclo
expansivo incipiente en la zona, hacia mediados de siglo, y que para aprovechar una
última ocasión de prosperidad: «el comerciante gaditano, acostumbrado a un negocio
91

como ha recordado solís, «el comercio de cádiz no solía centrarse en un solo tipo de negocio». en efecto,
los comerciantes gaditanos desarrollaban distintos tipos de actividades: «el fundamental consistía en comprar artículos de ultramar y distribuirlos por diferentes países. muchos comerciantes cargaban en sus
propios buques y comerciaban por su cuenta; otros, menos acaudalados, eran simplemente intermediarios;
los más actuaban de consignatarios de grandes compañías extranjeras.» (r. solís, El Cádiz de las Cortes,
cit., p. 106).
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comisionista (...) cómodo en general, comprendió que necesitaba diversificar su actividad, que la época dorada había finalizado de forma casi inexorable, y que el
panorama de sus negocios debía ampliarse con nuevas inversiones, buscando rentabilidades más positivas».92
La reactivación económica a mediados del siglo XiX, no fue, sin embargo, consecuencia exclusiva de factores exógenos; ya que durante todo el periodo precedente,
a través de iniciativas de varios tipos, se habían sentado las bases para un nuevo tipo
de crecimiento del área de cádiz. Por una parte, las ideas liberales, rechazadas por
los gaditanos tras la revolución francesa, tuvieron posteriormente una difusión inusitada en la ciudad que había sido sede de las Cortes, hasta impregnar con ese espíritu
todos los ámbitos de la sociedad e incluso el comportamiento de las clases dirigentes
locales, que empezaron a rivalizar con barcelona para obtener una total libertad de
iniciativa y una cada vez mayor apertura del comercio. Por otra parte, superada la fase
de las inversiones «seguras» del capital en tierras e inmuebles, que se estimuló gracias
a la conveniencia que por entonces tenía este tipo de operaciones financieras, los integrantes de los sectores más conscientes de la burguesía comercial empezaron a diversificar sus actividades, invirtiendo en el campo de los transportes, la industria, las
finanzas y los seguros, además de en las propias actividades mercantiles.
durante estas décadas, según valdecantos García, en el área gaditana, se fue consolidando un nuevo tipo de burguesía, definida como «la Burguesía del Negocio y de la
transacción, de la consignación y del seguro, servidos por el ahorro elaborado en el
gran negocio del intercambio y el flete».93 Los resultados obtenidos con esta clase de
negocios fueron estimulantes, al margen de algunas complicaciones de tipo coyuntural, y las actividades económicas de la ciudad volvieron a mostrar signos de vitalidad
durante un periodo de tiempo considerable. sin embargo, aunque resultaron evidentes
y significativos, los intentos de transformación no habían tenido una incidencia profunda en la estructura económica de la ciudad, que continuaba basándose –y no podía
ser de otra manera– en el comercio y los servicios con él relacionado; prueba irrefutable de este estado de cosas fue la crisis de la segunda mitad de los años sesenta.
cuando la coyuntura internacional cambió y los vientos de la recesión económica
y financiera empezaron a soplar también sobre españa, cádiz, a pesar de los esfuerzos
de su burguesía comercial, no logró salir indemne, al contrario «la precrisis y después
92
93

a. ramos santana, La burguesía gaditana en la época isabelina, cit., p. 44.
P. valdecantos García, La crisis de la burguesía mercantil gaditana, cit., p. 115. el autor, además, describe otras
dos fases del proceso de formación de la burguesía gaditana: una fase anterior a la de la «Burguesía del Negocio», en la que se afirmó «la Burguesía Mercantil», y una fase posterior –típica de un momento de profunda
crisis–, durante la que se constituyó «la Burguesía terrateniente».
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la crisis financiera y mundial de 1866 dejaron a cádiz vacilante».94 el comerciante gaditano se vio obligado a reorganizarse sobre una base mucho más limitada, de carácter
local y a emplear de nuevo sus riquezas en iniciativas más fiables y convenientes,
como la posesión de tierras y su aprovechamiento agrícola, «de modo que el fraccionamiento, el localismo y el aislamiento serían las marcas y señales de identidad de
esta sombra irreconocible del antiguo esplendor».95
estos hechos, que no fueron ajenos al deterioro de la crisis incluso a nivel político,
con la revolución de 1868, no cambiaron sustancialmente ni siquiera gracias a las medidas de naturaleza libertaria de aquellos años. tanto es así, que partir de entonces,
empezó la decadencia definitiva de la ciudad y el declive de la clase social que había
marcado de manera indeleble la historia de la ciudad a lo largo de más de dos siglos,
la «burguesía comercial» gaditana. en efecto, «la ciudad burguesa por antonomasia,
hasta este momento, al fallarle su calificativo vitalizador, su razón de ser, se derrumba»
y «se consuma, definitivamente, la desaparición del cádiz burgués».96
La historia económica de cádiz y de su principal clase social, puede, mirándolo
bien, proporcionar una interesante contribución para entender el «atraso español» y
la crisis de la burguesía del país. es precisamente en la bahía gaditana, donde a mediados del siglo XiX, se realizaron varios intentos de reactivación y diversificación
de las actividades comerciales, y es también allí donde, en los últimos treinta años del
siglo, perdida definitivamente la ilusión de una nueva época dorada, se agudizó en gran
medida las contradicciones de la economía y la crisis adquirió sus matices más profundos e insuperables.
además, si es cierto el análisis según el cual «en última instancia, las vicisitudes de
la economía española, a lo largo del siglo XiX, no pueden separarse de las de la época
colonial, cuando el tesoro se nutría de los caudales y del tráfico de américa, y la incipiente burguesía periférica toleraba la permanencia del sistema señorial, compensada

94
95

96

a. ramos santana, Cádiz en el siglo XIX, de ciudad soberana a capital de provincia, cit., p. 102.
c. álvarez santaló, a. García-baquero González, Evolución social y transformación urbana, cit., vol. vii, p.
338. La crisis de 1866 representó el episodio determinante, que condujo a la burguesía gaditana «al último
gran negocio de la época: a la inversión pasiva, a la conquista de la tierra; al desguace de la situación previa
y a la conversión en liquidez del amenazado negocio» (P. valdecantos García, La crisis de la burguesía mercantil
gaditana, en La burguesía mercantil gaditana (1650-1868), cit., p. 117). sin embargo, por lo menos en este caso,
no se puede hablar de una «traición de la burguesía», sino de una evaluación atenta, efectuada, sobre todo,
basándose en un cálculo de conveniencia bajo condiciones de dificultad: hay que considerar, de hecho,
que un fuerte impulso al retroceso sobre la tierra fue proporcionado, como ha observado valdecantos García,
«por el fenómeno desamortizador –en particular, la desamortización madoz– y el atractivo de la segunda
revalorización del campo que afecta, fundamentalmente, a la tierra de viña».
P. valdecantos García, La crisis de la burguesía mercantil gaditana, cit., p. 122 y p. 123.

353

caPítuLo 4

amedeo LePore

con la reserva de los mercados de ultramar»,97 no es menos cierto que la crisis del
siglo XiX tenía una explicación de carácter endógeno, que no puede ser olvidada.
Los estudios de Prados, quien ha subrayado la necesidad de considerar los factores
de la oferta y la demanda para resolver el rompecabezas de las interpretaciones enfrentadas sobre la crisis española, han permitido llegar a una conclusión equilibrada,
que intenta armonizar los razonamientos presentes en cada uno de los distintos campos de la investigación histórico-económica. según lo que él mismo ha escrito: «la
incapacidad de la economía española para lograr una completa modernización en
sintonía con los modelos correspondientes de europa occidental se explica a partir
de un conjunto de elementos exógenos y endógenos comunes a la mayor parte de
las interpretaciones históricas».98
y la decadencia de cádiz, como se ha visto, fue provocada precisamente por una
serie de causas de distinta naturaleza que no se fundaban sólo en la pérdida de los
tráficos coloniales, sino también en el retraso de su estructura económica y en la ausencia de alternativas a la actividad comercial.99 esta situación de conjunto, en la cual
las condiciones económicas jugaban un papel esencial, presentaba ulteriores complicaciones por las características físicas y geográficas de la ciudad, que, aun permitiendo
mantener asiduos contactos con las costas continentales y los territorios de ultramar,
favorecían su aislamiento del resto de la península.
otro punto de convergencia con algunas tendencias historiográficas, de tipo general, estaba representado por el hecho de que en cádiz no prevalecieron el inmovilismo y la inercia, que a menudo se intenta atribuir al comerciante gaditano. en efecto,
aun con grandes contradicciones y una inadecuación global de los restantes sectores
económicos de la ciudad, la burguesía comercial supo dar muestras de vitalidad, confiriendo a sus propias decisiones un cálculo racional de costes y beneficios, derivado
de la actividad mercantil.
sin embargo, hay que poner de relieve una diferencia fundamental entre cádiz y
españa en su conjunto: debido a su misma conformación, que no le permitía desarrollar funciones productivas a gran escala, el comercio era una necesidad ineludible
97
98
99

J. nadal, El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, cit., p. 227.
L. Prados de la escosura, El desarrollo económico español en el contexto europeo: 1800 -1930, en «sociedad y Historia» año Xiii, 47, enero-marzo de 1990, p. 66.
esta reflexión se relaciona inevitablemente con el tema del retraso industrial de españa en su conjunto,
que constituyó, precisamente en la fase histórica en la que otros estados europeos realizaban esta transformación, una limitación importante para el desarrollo económico del país. este atraso incidió negativamente también en aquellos sectores que, por su naturaleza, no apostaron por ningún modelo industrial,
sino que necesitaban un considerable incremento de la capacidad productiva interior para conseguir desarrollar nuevamente una actividad de intercambio con los mercados internacionales.
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para esta ciudad. Por eso, a falta de otra oportunidad para el desarrollo de la economía
gaditana en esta fase de la historia española, el único modo de revitalizar un área desprovista de los más elementales recursos, hubiera consistido en idear un nuevo mecanismo para un constante abastecimiento de mercancías y, sobre todo, en favorecer
la creación de una salida adecuada para su comercio.100
Probablemente, la economía de mercado y la libre empresa no habrían encontrado
un ambiente más propicio, incluso desde un punto de vista ideológico, en otra zona
del país. Pero las condiciones de un nuevo inicio de prosperidad gaditana, no podían
desencadenarse por sí mismas: hubiera sido necesario una iniciativa en el campo de
la política económica por parte del estado, que –solamente de manera débil y por
un breve periodo– se concretó a través de las nuevas medidas librecambistas aprobada
con el «Arancel Figuerola» de 1869.
así pues, el mar y el comercio, que habían sido siempre los dos recursos fundamentales de la ciudad, su riqueza inigualable, se convirtieron paradójicamente, en las
cadenas que entregarían cádiz, a la crisis primero, y a la decadencia después, dejándola
serenamente suspendida entre un pasado de esplendor y un destino lleno de incertidumbre y expectación. a finales del siglo XiX, concluía la parábola histórica de cádiz,
como emporio mercantil y centro de atracción de una burguesía comercial abierta y
cosmopolita: a partir de ese momento la ciudad vivió como una simple capital de provincia, y fue languideciendo con la esperanza de volver a encontrar el camino hacia
una nueva tartesos.101

100

101

el problema era fundamentalmente encontrar una manera de sustituir tanto los mercados que tradicionalmente abastecían cádiz (constituidos en su mayoría por otros países europeos, pero también por el
resto de andalucía y de españa), como aquellos a los que revendían las mercancías objeto de su comercio
(es decir, de forma casi exclusiva, las tierras de ultramar).
tartesos (en la versión bíblica, tarshish) era el nombre del lugar mítico, considerado «la rica capital de
andalucía» y en cuyas costas «y más concretamente en cádiz, se instalaron los fenicios al inicio del i milenio a. c.; desde allí promovieron toda una serie de fructíferas relaciones comerciales y culturales destinadas a tener una decisiva repercusión en los puertos del mediterráneo oriental, donde empezó a correrse
la voz de los fabulosos tesoros de occidente» (J. vicens vives, Profilo della storia di Spagna, turín, einaudi,
1966, p. 36; ed. orig. Aproximación a la Historia de España, barcelona, editores vicens vives, 1960).
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l objetivo de este estudio, basado en la amplia documentación privada de una
empresa mercantil que operó en Cádiz entre los siglos XVIII y XIX, ha sido
el de verificar con precisión la evolución de un importante núcleo de la economía gaditana, durante un largo periodo de tiempo, con el fin de esclarecer las conexiones entre una experiencia comercial específica y el complejo universo de las
empresas, el mercado, los bienes y las relaciones comerciales, que se habían concretado en una ciudad singular como Cádiz, encrucijada de diferentes mundos.
El trabajo no ha sido sencillo, ya que, además del gran interés que encierra el archivo «González de la Sierra», debido a la riqueza y variedad de sus fondos así como
a la continuidad de las informaciones que contienen, pues abarca alrededor de dos
siglos y medio, se ha añadido una gran cantidad de material de consulta, consistente
en casi ochocientos libros de naturaleza contable y patrimonial además de trescientos
expedientes aproximadamente, con una colección de documentos sobre todos los
aspectos de la actividad empresarial. Sin embargo, la idea de considerar la empresa
como unidad de estudio y de partir de un conjunto de datos tan detallado, ha dado
el impulso decisivo a este arduo análisis que se marcó como objetivo reconstruir las
tendencias económicas de cracker general para el análisis del comercio gaditano.
La escasez de otros estudios de análogo contenido, en particular del periodo central del siglo XIX, así como la opinión de Fontana sobre el estado actual de los análisis
en esta materia, quien afirma que «si de las transformaciones burguesas pasamos al estudio concreto de los hombres –a un intento de estudiar la burguesía como clase– la
situación es menos satisfactoria»,1 han apoyado la decisión tomada.

1

J. Fontana, Las burguesías, cit., p.15.
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Las partes en las que se ha subdividido el libro tratan de establecer un equilibrio
entre los acontecimientos históricos generales y el contexto de la empresa gaditana
que, a pesar de sus limitaciones, fue protagonista y expresión de una serie de numerosos acontecimientos y cambios. La mayor dificultad encontrada a lo largo del trabajo ha sido precisamente la necesidad de tender un hilo conductor, capaz de
sintetizar la gran cantidad de informaciones recogidas de forma cotidiana en una
época muy amplia.
La actividad comercial puesta en marcha por Juan de agüera, en la primera mitad
del siglo XVIII, y llevada a su máximo desarrollo por Francisco González de la Sierra,
poco más de un siglo después, se había colocado en el núcleo del comercio colonial
español y había participado de forma imperturbable en la escena mercantil de Cádiz
durante los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX. Esta extraordinaria longevidad
ha puesto de relieve un aspecto fundamental de la empresa gaditana que ha permitido
la observación de un amplio panorama de los acontecimientos de la ciudad y de su
comercio, verificando concretamente la incidencia de los hechos históricos y económicos sobre esa realidad local específica. de hecho, la compañía «González de la Sierra», a pesar de mantenerse siempre a un nivel intermedio, respecto a la dimensión
de otras actividades mercantiles, fue capaz de encontrar un impulso duradero, para
el desarrollo de su propio comercio, a través de una posición sólo aparentemente secundaria, dentro del mecanismo del comercio colonial.2
La elección de ejercer la compraventa de ultramarinos a gran escala, en su mayor
parte géneros comestibles y otras mercancías de escaso valor, constituyó la gran ventaja, además del principal freno, de la empresa de calle de la Aduana. Gracias a un planteamiento de gran prudencia y cautela, que procedía de los estrechos lazos familiares
y de la dilatada experiencia comercial de los componentes de la sociedad, más que de
una escasez de capital, se cubrió una franja de mercado –hoy se diría un «sector»–
que permitió intensificar y difundir la actividad mercantil, afianzada desde siempre
gracias a un entorno favorable.
de esta manera, la empresa, aún asumiendo características similares a las presentes
en otras iniciativas comerciales de la época en el área gaditana, consiguió pasar de la
fase más floreciente de la economía, determinada por las riquezas procedentes de las
2

En realidad, la experiencia española nos ha enseñado que fueron las sociedades de mayores dimensiones
las que encontraron las dificultades más serias, al no encontrar un «campo favorable para su implantación»;
mientras las iniciativas de menor envergadura, gracias a su flexibilidad y a otras características favorable
en relación al ambiente económico circunstante, se aseguraron «la continuidad, constituyendo un medio
nada despreciable de generación de empresarios» (J. r. García López, Las sociedades colectivas y comanditarias
en la dinámica empresarial española del siglo XIX, cit., p178 y p. 182).
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colonias, a la más difícil para Cádiz, iniciada con la perdida del monopolio mercantil,
sin padecer daños irremediables. no fue frenada, de hecho, por aquella embestida
funesta, que había llevado a la bancarrota a actividades más prosperas y de mayor envergadura, sino que incluso, siguió con su labor de progresión de su estructura en
una serie de almacenes, tiendas y talleres, esparcidos por el territorio de la bahía como
si de un pequeño «holding» ante litteram se tratara.
otro elemento de gran importancia era sin duda la polivalencia del comerciante
gaditano, que se encontraba puntualmente involucrado en las muy diversas actividades
de la sociedad «González de la Sierra» y de sus miembros. El punto de encuentro
entre las distintas funciones –desarrolladas por la misma empresa o, incluso por una
única persona– de venta al por mayor y al por menor, de comercio a comisión y de
representación, de afianzamiento y organización del transporte marítimo, así como
de financiación y de promoción de nuevas sociedades colectivas, había que buscarlo
en la gran actividad de intermediación existente en Cádiz. así pues el movimiento
de mercancías era la base del comercio y el crecimiento se producía en mayor medida
por una elevada conducción del mismo, que por la posesión de grandes masas de capital o de una abundante disposición de recursos.
durante su evolución, el complejo comercial de Cádiz había demostrado también
una mejora de los aspectos de gestión interna de la actividad, logrando diferenciar
cada vez con más fuerza la figura del administrador, que no debía limitarse a una función meramente aseverativa, sino que tenía que ordenar la contabilidad de la empresa
y seguir directamente la marcha de los intercambios, que cuidaba los intereses generales de la sociedad y verificaba la correspondencia de los resultados con los objetivos
iniciales de su participación en la empresa. En medio de este panorama, el papel de
Francisco González de la Sierra, que ocupó una posición de guía en el periodo de
máxima expansión de la empresa, sirvió para acentuar ulteriormente esta distinción:
de hecho, éste no sólo delegó en otros la contabilidad de la empresa, sino también
importantes funciones de gestión y de control, reservándose, además de su cuota
personal de adhesión a la sociedad, un cometido de verdadero carácter empresarial,
destinado al incremento y a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
Sin embargo el parámetro constante de la gestión interna, que nacía de la naturaleza familiar de la empresa y de la necesidad de mantener económicamente tanto a
los grupos que operaban en Cádiz, como a los que volvieron a la región cantábrica,
era la parsimonia y el ahorro, o mejor dicho, el beneficio y la prudencia en las inversiones. La empresa, a pesar de su notable progreso y de haber asumido las características de una vasta suma de actividades, se basaba siempre en el trabajo de los
familiares, incluyendo el de los nuevos, de origen gaditano, y recurría moderadamente
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al crédito, solicitado normalmente para los pagos de los suministros comerciales. de
los libros de contabilidad, así como de las restantes fuentes de información, no se
puede deducir que hubiese otras actividades concretas de inversión, salvo las de tipo
inmobiliario, ni otros gastos que los estrictamente indispensables para la marcha de
la empresa. naturalmente, tal planteamiento suponía un obstáculo a la acumulación
de capital que se mantenía en los límites establecidos al constituir las sociedades: lo
que permitía, además, demostrar el valor primero otorgado al arte del comercio, es
decir, a las técnicas mercantiles además de la competencia y la experiencia de las personas que operaban en nombre de la compañía.
por tanto, se puede afirmar, tras estos razonamientos, que la empresa «González
de la Sierra» es una interesante muestra representativa para la investigación –que algunos estudiosos consideran necesaria– de la relación entre beneficios y costes de
una iniciativa económica. En este caso, sin embargo, a la propensión natural de un
buen resultado a corto plazo, se unía una forma específica de futura valorización de
la actividad comercial, ya que no pudiendo contar con inversiones de capital, se acumulaban sobre todo recursos humanos y técnicas de organización, elementos que
constituían factores discriminantes para el éxito del negocio de intermediación.
El hecho de ser una empresa de medianas dimensiones favoreció, sin embargo,
el incremento notable de su actividad de intercambio en los decenios centrales del
siglo XIX y el fortalecimiento de una red de compraventa, que cubría todo el territorio
gaditano y que se extendía, con puntos de referencia propios, desde el Viejo hasta el
nuevo Continente. Estas características permitieron, además, vivir menos drásticamente las fases de estancamiento o de crisis, que no determinaron una reducción o
desaparición definitiva de la actividad, a pesar de provocar daños que, aunque de
menor importancia respecto a los padecidos por iniciativas de mayor envergadura,
llevaron, como mucho, a la progresiva restructuración de la empresa.
Sin embargo, no hay que olvidar los aspectos negativos de esta configuración empresarial. ante todo, en el caso de la compañía «González de la Sierra» no se verificó
lo que sostenía Braudel sobre la correspondencia entre la difusión de una actividad
y sus dimensiones. de hecho, si es verdad que el espacio de un comerciante está determinado por sus relaciones con los compradores, proveedores, prestamistas y acreedores, en la situación concreta de la empresa gaditana, sólo en ciertos periodos
resulta posible avalar la afirmación según la cual «cuanto más ancho es el espacio más
tenemos que suponer al comerciante analizado en una línea en principio importante
y a menudo de hecho lo está».3 además, precisamente a causa de su dimensión inter3

F. Braudel, Civilización material, economía y capitalismo (siglos XV-XVIII). Los juegos del intercambio, cit., p. 171.
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media, el conjunto comercial de Cádiz, en el momento en que tenía que recoger los
frutos de una larga experiencia y de una duración fuera de lo común, no consiguió
explotar la ocasión que representaba la coyuntura favorable de mediados del siglo
XIX. En una fase expansiva de la economía y de crecimiento considerable de las actividades internas e internacionales de la empresa, no se manifestó un cambio substancial en la tipología de la iniciativa, cambio que hubiera consagrado su posición en
el ámbito del capital.
desde entonces con el inicio de la depresión, la empresa se vio obligada a la reducción de sus compromisos y de su radio de acción, perdiendo importancia de manera notable a pesar de la constitución de nuevas sociedades comerciales con
funciones de guía del grupo, como «Sierra Hermanos y Cía» (1870) y «González de
peredo y Cía» (1897), y la persistencia de un discreto nivel de tráfico comercial. La
actividad empresarial continuaría de diversas formas hasta nuestros días, pero ya sin
posibilidad alguna de entrar a formar parte del restringido número de las elites mercantiles gaditanas, ya que sólo pudo adaptarse a un papel marginal, hasta el cambio
de los fines sociales y la pérdida de autonomía de la sociedad, limitándose a desarrollar
funciones de representación de la compañía arrendataria de tabacos y a dar vida a
otra s iniciativas de menor relieve.4
otros elementos que salen a la luz en el análisis son los siguientes: uno de cracker
temático, que pone en relación la experiencia especifica de los comerciantes gaditanos
de origen santanderino con la formación de la burguesía local mercantil y con las
grandes problemáticas de la política económica empezando por la controversia entre
liberalismo y proteccionismo, tal como se vivió en los dos centros cruciales de la economía española, Barcelona y Cádiz –profundamente condicionados por la diversidad
de la recíproca estructura social y, por tanto, por las diferentes exigencias de la industria y del comercio–; y otro de cracker estrictamente económico, referido a la
comparación de la marcha de los resultados empresariales con las fases evolutivas de
la economía gaditana.
respecto al primer punto, nos hemos referido también al actual debate historiográfico tratando de contrastar la opinión según la cual habría sido un «defecto de la
burguesía» el que determinó las condiciones de atraso español y la falta de un desarrollo pleno del capitalismo en este país. una prueba de la veracidad de esta afirma4

La empresa gaditana, después de una serie de acontecimientos que se verificaron en el curso de los últimos
años, a pesar de seguir con vida la sociedad «González de peredo», volvió a adoptar la antigua denominación «González de la Sierra» y, de manera bastante singular, restableció en su interior las relaciones
entre las diferentes cuotas de propiedad, en las mismas proporciones que habían caracterizado la forma
social originaria.
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ción proviene del ejemplo de la empresa considerada, que, a pesar de no estar entre
las mayores del área gaditana, supo aprovechar las ocasiones que surgieron en su camino, demostrando un cierto dinamismo y una notable capacidad de adaptación.
Con la segunda observación se llega, probablemente, al resultado de mayor relieve
de la investigación. de hecho, una vez recuperados los beneficios de la sociedad principal durante un siglo entero, es decir, de 1770 a 1870, se abandonó el objetivo inicial
de encontrar en la actividad comercial de la empresa simples constataciones de una
marcha general de la economía, por la búsqueda de nuevas correlaciones capaces de
ofrecer un cuadro comparativo de valor absoluto. de esta manera, mientras los datos
relativos al periodo entre 1770 y 1840 ya daban informaciones inéditas y útiles para
la definición de una visión de conjunto actualizada de la historia económica de la ciudad, para el periodo entre 1840 y 1870 se ha procedido a comparar los resultados
empresariales de los distintos almacenes con el fin de definir la evolución de todo el
grupo en relación a las fluctuaciones económicas.
El resultado de estos procesos ha sido muy satisfactorio no sólo para el análisis
de la empresa gracias a la continuidad de los datos disponibles, sino, sobre todo, porque se han comprobado paralelismos entre el beneficio de los almacenes y la tendencia del ciclo económico gaditano, muy parecido al del resto de España en aquella
época. La correlación con el índice general de precios al por mayor ha confirmado la
posibilidad de utilizar los beneficios de la empresa de Cádiz como término de comparación para las mutaciones económicas. al final de esta parte del estudio, por tanto,
se ha puesto de manifiesto, con toda evidencia, la conexión entre el particular nivel
de evolución del grupo comercial y el ciclo económico general, confirmando la afirmación de Braudel según la cual hay fenómenos que se explican claramente, cuando
la historia general invade la historia local.
La exigencia de comprensión, sin embargo, se advierte con mayor vehemencia
durante las fases de crisis intensa, donde las distintas variables apuntan todas hacia
abajo y la situación no cambia del ambiente microeconómico al macroeconómico.
Estos momentos asumen una gran relevancia para la interpretación de los hechos
históricos, debido a su carácter de considerable veracidad. Como ha quedado demostrado con los datos empresariales aportados, en 1866, la crisis puso al desnudo la debilidad estructural de la empresa gaditana y el estado critico de la economía local.
Fue entonces, en concomitancia con el comienzo del declive de la empresa «González
de la Sierra», cuando apareció con toda claridad el problema que oprimía a Cádiz,
marcando su destino. así pues, no se trataba tanto de una inadecuación de las actividades comerciales o de una incapacidad de la burguesía mercantil gaditana, sino de
un limite todavía más serio. una vez acabada la edad de oro del comercio colonial,
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cada vez pesaba más sobre la ciudad, dispuesta a lo largo de una estrecha franja de
tierra bañada por el atlántico, la ausencia de un mercado alternativo al americano y
el vacío productivo de la economía española.
no era posible desarrollar la industria en Cádiz, dada su conformación y su posición geográfica, sí no existía un aparato productivo interno, capaz de abastecer de
nuevos productos a los comerciantes locales. no se lograba ni siquiera remplazar el
mercado comercial representado, para la actividad gaditana de intermediación, por
las tierras de ultramar. En esta situación cada vez era menor la función de aquellas
«clases medias o fronterizas que se escapan arrogantemente de cualquier intento de
clasificación»,5 que habían constituido el alma del desarrollo comercial de la ciudad;
mientras era cada vez más frágil la esperanza de una recuperación económica duradera
y de una nueva edad de oro para los tráficos mercantiles.
a partir de los últimos decenios del siglo XIX concluía definitivamente la época
del auge gaditano y comenzaba un largo periodo de decadencia, del que Cádiz no se
levantará hasta nuestros días. desde aquel momento, también para una realidad local
tan compleja y anómala, podía valer, desafortunadamente en negativo, una observación formulada en los años cincuenta de este siglo, en aras del abandono de los estereotipos de Brenan: «España no era un caso especial, una especie de fenómeno
exótico (...); había que estudiarla como cualquier otra sociedad occidental»6. Como
muchas otras sociedades occidentales, de hecho, España se veía afligida por un persistente atraso económico, del que Cádiz representaba el emblema, pero también el
símbolo de un posible rescate. Es, entonces, y a través del análisis de los hechos más
insignificantes y de su colocación en el cuadro global del desarrollo, cuando la memoria viva de una época de grandes desafíos y grandes conquistas alcanzadas por
tantos hombres laboriosos y emprendedores puede iluminar el camino recorrido en
los periodos más difíciles y hacerlo comprensible hasta el momento presente.

5
6

J. Kocka, Borghesia e società borghese nel XIX secolo, en Borghesie europee dell’Ottocento, cit., p.4.
p. ruiz torres, Retrato de una historiografía, cit., p.19.
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Tablas de la cOnTabilidad de la empresa
Tabla 1.ii. cuenta general de las deudas y los créditos relativos a los bienes de don Fernando González
de peredo, 1822-1830 (en reales de vellón).
Total ingresos financieros (cargo)
1822* 1823*

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

8039.5

4625

3095.5

2771

2500

1500

1950

800

0

0

0

0

0

0

CARGO
Tiendas y Tabernas
Tienda Revilla Puerto Chico (1/2)
Tienda Pérez Santa María (1/3)

6848

6399

1500 1333.333

Tienda Peredo Capp. (1/2)

2160

1995

0

500

0

0

1381

1500

1650

Tienda Peredo Murguía (1/2)

2099

1995

2250

1500

1624

1500

596.5

1298

1250

Tienda Peredo Barrio Nuevo (1/2)

3800

1431

1000

0

0

0

0

400

1600

1144

Taberna Trueva Boquete

2400

1074

0

0

0

0

0

0

Taberna Viaña Recova (1/5)

2200

1590 930.794

0

178.764

0

0

1292

800

Taberna Coz Enríquez

1600

784

1938

0

0

0

0

0

0

Sierra Taberna

3640

2500

1977

0

0

0

0

800

1060

Taberna Sierra Marzal (1/4)

0

0

415

0

0

0

0

0

844

Almacén Glez. Sacramento (1/2)

0

0

5000

0

2845

1427.5

353

2330

3500

0

0

0

0

0

0

5000

Reducción capital almacén Sacramento**

Total beneficios tiendas y tabernas

0

5000

9120

17654

3035

2933.5

2686

2426

2567.5 1857.5

26247 19101.333 23494.294 6625 7743.264 5698.5 9830.5

casas
Casa plaza Puerto Chico n.198 (1/2)

3043

1961

2512

2488

1105.5

Casa plaza Santa María n. 83 (1/2)

4080

6701

2817

2686

1427.5 2357.5

9000

14230 8174.5

Casa calle Sacramento n.160 (1/2)
Total rentas casas

2915

7639

5293

5952.5

16123 22892 13503.5 12813

7826

11225 11381 10926 10243.5

5920

5425

5700

13985 17824 12925

Otros ingresos
Saldo comercio vinos al por mayor
Saldo venta vinos cantinas Jerez
Cobro créditos Tiendas/particulares

9018

5026

23328 41631 36526

0

0

24980

0

1030

3180

6078

2330

Abonos diversos

0

0

31748

Varios

0

0

0

Total ingresos

5151

7549

14178 12036
0

2261

7902
0
3080

51989 26725.441 488.367 22365.367 36437.852
0

0

0

0

19960

164480.333 94733.794 96120 76576.264 49704.941 41028.867 64257.367 95277.352

Sigue

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Contabilidad oficial
de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.173.
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sigie Tabla 1.i

Total costes financieros (data)
1822* 1823* 1824 1825 1826
DATA
Tiendas y Tabernas
Tienda Revilla Puerto Chico (1/2)
Tienda Pérez Santa María (1/3)
Tienda Peredo Capp. (1/2)
Tienda Peredo Murguía (1/2)
Tienda Peredo Barrio Nuevo (1/2)
Taberna Trueva Boquete
Taberna Viaña Recova (1/5)
Taberna Coz Enríquez
Sierra Taberna
Taberna Sierra Marzal (1/4)
Almacén Glez. Sacramento (1/2)
Pérdidas/gastos tiendas/tabernas
Otros costes tiendas y tabernas
Total costes tiendas y tabernas
casas
Casa plaza Puerto Chico n.198 (1/2)
Casa plaza Santa María n. 83 (1/2)
Casa calle Sacramento n.160 (1/2)
Total gastos casas
Otros gastos
Costes administración/inventario
Carta orden
Gastos diversos
Total costes
resumen
CARGO
DATA
beneficios (en reales de vellón)

1827

1828

1829

1830

580
0
0
0
0
0
0
0
1875 605.323 184.647
0
1102
0
170 1067.5 843.5
0
0
3727
0
0
0
0
0
0
0
461.5 2355
779
408
0
6834 15549 5347 7161
0 12220.824 4030
0
0
0
2218 2170 5871 10822 4582
700
0
0
0
2336
503
82
4654
0
0
0
0
0
37343
0
0
532.5
0
0
46305 7117.824 18780 31373.823 13815.147 8722
49769 2983
0
12385 553
150
96074 10100.824 18780 43758.823 14368.147 8872

0
210
0
0
0
2701
0
0
0
116
0
3027
2645
5672

0
288
236.5
0
0
883
0
0
0
0
0
1407.5
0
1407.5

1421
207.5
338
1966.5

1668
1048
2756
5472

3316.5
517.5
0
3834
13267
29430
44629
183400

0
212
478
690

7049.47
0
1272
979
1181
8000 17079
0
11130
0
37837.5 8272 4820 18905.426 7920.5
62987.794 44131 49850.823 49216.573 18663.5

1092 1024
4080
0
15009
0
27819.5 7903.5

96120 76576.264 49704.941 41028.867 64257.367 95277.352
183400 62987.794 44131 49850.823 49216.573 18663.5 27819.5 7903.5
18919.667 31746 31746 26725.441 488.368 22365.367 36437.867 87373.852
164480.333 94733.794

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Contabilidad oficial
de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.173.
* Los datos relativos a los años 1822 y 1823 están recogidos en un único documento, la «cuenta general de cargo y data
de los productos de los vienes del difunto Don Fernando González de Peredo desde el 16 de junio día siguiente a su
muerte de 1821 asta fin de mayo de 1823»; mientras, para los ingresos de las Tiendas y Tabernas, de los bienes inmuebles y de las ventas al por mayor de vinos, los datos de 1822 y 1823 están apuntados por separado, para los restantes
asientos de la cuenta general, tanto las relativas a los ingresos como las que se refieren a los costes, los datos de dichos
dos años se presentan en una única suma (que, en la tabla, figura en la columna correspondiente a 1823).
** En el almacén denominado González Sacramento, «con acuerdo de sus ynteresados por parecerles combeniente
se sacaron de su capital diez mil reales de vellón de manera que siendo cintas este capital de cincuenta mil reales
a quedado reducido a cuarenta mil y de estos diez mil se les avona a estos herederos cinco mil que es la mitad».

370

MERCADO y EMPRESA EN EuROPA. LA EMPRESA GONzáLEz DE LA SiERRA EN EL COMERCiO GADiTANO ENTRE LOS SiGLOS XViii y XiX

Tabla 2.ii. cuentas corrientes de varios miembros de la empresa «González de la sierra», 1829-1840 (en
rs. de vellón)

Herederos de don Fernando González de la sierra
debe

Haber
año 1829-1830
Cuenta corriente hasta mayo de 1829

36.480 rs. y 26 mrs.

Alquileres

26 rs. y 17 mrs.

Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1828 (1/8)

3.654 rs. y 17 mrs.

Plazo venta Casa de Reyes (1/8)

3.325 rs.

saldo del activo

43.486 rs. y 26 mrs.

año 1830-1831
ii plazo venta Casa de Reyes (1/8)

1.875 rs.

Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1829 (1/8)

3.608 rs.

saldo del activo

48.969 rs. y 26 mrs.

año 1831-1832
Último plazo venta Casa de Reyes (1/8)

3.794 rs. y 17 mrs.

Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1830 (1/8)

3.228 rs. y 24 mrs.

saldo del activo

55.992 rs. y 33 mrs.

años 1832-1834
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1831

1.926 rs. y 30 mrs.

Alquiler casa calle del Fideo 1833

6.156 rs. y 18 mrs.

Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1833
5.656 rs.

Cédulas contribución de paja
4.000 rs.

2.073 rs. y 13 mrs.

Resto de una letra c./orden
720 rs.

Letra girada a m./c.
alquiler casa calle del Fideo 1834

5.743 rs.

Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1834
9.656 rs.

3.604 rs. y 21 mrs.

Total

76.217 rs. y 13 mrs.

saldo del activo

66.561 rs. y 13 mrs.
sigue
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sigue tabla 2.ii (Herederos de Don Fernando González de la Sierra)

3.600 rs.

132 rs.

29 rs. y 28 mrs.
6.000 rs.
9.761 rs. y 28 mrs.

3.000 rs.

3.000 rs.

años 1835-1837
Abono (menos prima cédulas)
Venta títulos deuda pública (al portador)
Letra girada a m./c.
Alquiler casa calle del Fideo 1835
Cédulas contribución de paja
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1835
Resto renta perpetua al 5%
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1836
Conducción de los vales a Madrid
Alquiler casa calle del Fideo 1836
Letra girada a m./c.
Cédulas contribución de paja
Total
saldo del activo
años 1837-1840
Alquiler casa calle del Fideo 1837
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1837
Letra girada a m./c.
Alquiler casa calle del Fideo 1838
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1838
Alquiler casa calle del Fideo 1839
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1839
Alquiler casa calle del Fideo 1840
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1840
Abono división herencia
intereses capital
Total
saldo del activo
Valor de 5 letras de cambio
Total

1.645 rs.
1.439 rs.
4.980 rs.
440 rs.
3.406 rs.

3.038 rs. y 17 mrs.

4.456 rs.
200 rs.
86.165 rs. y 30 mrs.
76.404 rs. y 2 mrs.
2.213 rs.
3.353 rs. y 26 mrs.

2.882 rs. y 8 mrs.
3.796 rs. y 13 mrs.
3.277 rs. y 17 mrs.
1.875 rs.
4.310 rs.
3.769 rs. y 4 mrs.
22.714 rs.
300 rs.
124.893 rs. y 2 mrs.
121.893 rs. y 2 mrs.
22.256 rs.
144.149 rs. y 2 mrs.
sigue
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sigue tabla 2.ii

don José González de la sierra mayor
debe

36.400 rs. y 11 mrs.
59.841 rs.
96.241 rs. y 11 mrs.

4.238 rs.

10.000 rs.

14.238 rs.

Haber
años 1829-1831
Cuenta corriente
hasta mayo de 1829
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Sacramento 1824-1829
Deducidos para el hijo Don José
Deducidos para el hijo Don Francisco
ygual á ygual
Cobro i plazo crédito
hijos L. Gutiérrez
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1828
Plazo venta Casa de Reyes (1/8)
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Sacramento 1830
ii plazo venta Casa de Reyes (1/8)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1829
Cobro ii plazo crédito hijos L. Gutiérrez
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Sacramento 1831
saldo del activo
años 1831-1832
Último plazo venta Casa de Reyes (1/8)
Gastos trabajos almacén calle Sacramento
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1830 (1/8)
Valor de una letra pagada
Alquiler casa calle Sacramento 1832
Cobro iii plazo crédito hijos L. Gutiérrez
Total
saldo del activo

29.921 rs. y 9 mrs.
66.320 rs.

96.241 rs. y 9 mrs.
7.856 rs. y 26 mrs.
3.654 rs. y 17 mrs.
3.325 rs.
11.444 rs.
1.875 rs.
3.608 rs.
7.856 rs. y 26 mrs.
7.855 rs.
47.475 rs. y 1 mr.
3.794 rs. y 17 mrs.
3.228 rs. y 26 mrs.

4.298 rs.
7.856 rs. y 26 mrs.
66.653 rs. y 2 mrs.
52.415 rs. y 2 mrs.
sigue
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sigue tabla 2.ii (Don José González de la Sierra mayor)

40.000 rs.
385 rs.
10.000 rs.
150 rs.
34 rs.

50.569 rs.

7.117 rs. y 17 mrs.

391 rs.
7.508 rs. y 17 mrs.

años 1833-1834
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1831
Al hijo José para especulación en Jerez
un barril de vino dulce de Jerez
Alquiler casa calle Sacramento 1833
Valor de una letra librada
intereses de otra letra al 12%
Resto deuda hijos L. Gutiérrez
Gastos de cancelación escritura
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1833
Alquiler casa calle Sacramento 1834
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1834
Total
saldo del activo
año 1835-1836
Venta títulos con intereses al 15%
Pérdida Almacén G. Sacramento
Alquiler casa calle Sacramento 1835
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1835
Comisiones varias a la Montaña
Total
saldo del activo

1.926 rs. y 30 mrs.

3.102 rs. y 31 mrs.

6.786 rs. y 30 mrs.

2.073 rs. y 13 mrs.
4.321 rs.
3.604 rs. y 21 mrs.
74.230 rs. y 25 mrs.
23.661 rs. y 25 mrs.
1.376 rs.
4.252 rs.
3.406 rs.

32.695 rs. y 25 mrs.
25.187 rs. y 8 mrs.
sigue
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sigue tabla 2.ii

don Francisco González de la sierra
debe

100.000 rs.
1.617 rs. y 17 mrs.

4.050 rs.

105.667 rs. y 17 mrs.

Haber
año 1829-1830
Cuenta corriente hasta mayo de 1829
Herencia Juliana Agüera (1/4)
Crédito F. Calderón
Abono de cuenta corriente paterna
interés Almacén de Agüera (1/6)
Coste utensilios y obras almacén
frente a la Muralla (1/6)
Beneficios Almacén de Agüera 1829 (1/6)
Cobro deuda Hamburgo (1/8)
intereses deuda de E. García
Primer semestre títulos Sept.
Herencia Teresa Agüera (1/6)
Cobro de una letra librada a la Montaña
Cobro de una letra librada a la Montaña
Beneficios/alquiler almacén/casa calle Larga
Puerto Santa María 1829 (1/3)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1828 (mitad 1/8)
Valor de una letra librada
Plazo venta Casa de Reyes (mitad 1/8)
Venta títulos Teresa Agüera (1/6)
Herencia de la madre
Herencia madre Juliana de Agüera (de S. Juan)
Total
saldo del activo

11.618 rs.
26.511 rs. y 17 mrs.
1.000 rs.
59.841 rs.

5.000 rs.
2.076 rs.
370 rs. y 24 mrs.
80 rs.
17.707 rs.
97 rs.
22 rs.
10.061 rs. y 10 mrs.
1.827 rs. y 8 mrs.

1.662 rs. y 17 mrs.
3.768 rs. y 17 mrs.
3.007 rs.
1.966 rs. y 23 mrs.
146.616 rs. y 14 mrs.
40.948 rs. y 31 mrs.
sigue
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sigue tabla 2.ii (Don Francisco González de la Sierra)

4.060 rs.
101 rs. y 17 mrs.
96 rs.
2.040 rs.

2.052 rs. y 17 mrs.

5.200 rs.
13.550 rs.

960 rs.

2.000 rs.

100 rs.
2.020 rs.
5.080 rs.

año 1830-1831
Letra de mayor cantidad librada
Valor de una letra librada
Abono a las 6 hermanas herederas de José Agüera
Letra de mayor cantidad
ii plazo venta Casa de Reyes (mitad 1/8)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1829 (mitad 1/8)
Letra de mayor cantidad
Suma adeudada a F. Pérez
Beneficios Almacén de Agüera 1830 (1/6)
Pérdida sobre la casa (1/6)
Total
saldo del activo
años 1831-1832
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Larga Puerto Santa María 1830 (1/3)
Por una escopeta y demás útiles
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Larga Puerto Santa María 1831 (1/3)
Último plazo venta Casa de Reyes (mitad 1/8)
interés avería Teresa Agüera (1/6)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1830 (mitad 1/8)
Herencia de la madre
Suma pagada por la mujer con letra
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Larga Puerto Santa María 1832 (1/3)
Letra de mayor cantidad librada
Valor de una letra librada
Salario del año anterior
Total
saldo del activo

937 rs. y 16 mrs.
1.804 rs.

1.531 rs.
5.083 rs. y 11 mrs.
50.304 rs. y 24 mrs.
36.754 rs. y 24 mrs.
10.090 rs.

7.854 rs.
1.897 rs. y 8 mrs.
937 rs. y 2 mrs.
1.614 rs. y 13 mrs.
723 rs. y 8 mrs.

4.763 rs. y 12 mrs.

3.493 rs.
68.126 rs. y 33 mrs.
63.046 rs. y 33 mrs.
sigue
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sigue tabla 2.ii (Don Francisco González de la Sierra)

131 rs.
2.916 rs.

80 rs.
18 rs.
10.050 rs.
10.000 rs.
379 rs.

42.658 rs. y 17 mrs.
6.000 rs.
90 rs.

736 rs. y 26 mrs.
8.000 rs.
80 rs.

12.000 rs.
12.000 rs.
330 rs.

105.469 rs. y 9 mrs.
10.801 rs. y 21 mrs.

años 1833-1834
Gastos varios
Cargo para su viaje
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1831
Transporte de dos cajas a Torrelavega
Pagados a J. Calvo
Valor de una letra librada
Letra de mayor cantidad librada
Barriles de aceite y de vinagre
Beneficios de la casa
Cobro crédito de E. García
Cobro otro crédito de E. García
Costes dos casas (E. García)
Pagaré de L. Gutiérrez
Letra de igual cantidad
intereses de la misma letra
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1833
Renta casa de la ysla 1833-34
Recibo pago A. Gutiérrez
Letra de mayor cantidad librada
intereses de la misma letra
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Larga Puerto Santa María 1833 (1/3)
Valor de una letra librada
Pagaré de J. Alonso de Celis
Letra de mayor cantidad
intereses de la misma letra
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1834
Total
saldo adeudado

963 rs. y 15 mrs.

6.121 rs. y 22 mrs.
8.650 rs.
1.991 rs. y 17 mrs.
1.070 rs.

1.036 rs. y 19 mrs.
717 rs. y 8 mrs.

9.128 rs.

140 rs.

1.802 rs. y 10 mrs.
94.667 rs. y 22 mrs.
sigue
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sigue tabla 2.ii (Don Francisco González de la Sierra)

6.000 rs.
180 rs.

4.020 rs.

2.240 rs.

266 rs.
23.507 rs. y 21 mrs.

años 1835-1837
Parte de la herencia
dos hermanas Agüera (1/8)
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Larga Puerto Santa María 1834 (1/3)
Venta títulos no consolidados
Beneficios Almacén 1835 (1/6)
Renta casas de S. Fernando 1835
Letra de mayor cantidad
intereses de la misma letra
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1835
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Larga Puerto Santa María 1835 (1/3)
Renta casas de S. Fernando 1835-36
Letra de mayor cantidad
Alquiler casa calle Sacramento 1835 (1/4)
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Larga Puerto Santa María 1836 (1/3)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1836
Cobro neto tienda de la Guardia
De la cuenta corriente de las dos hermanas Agüera
Liquidación Almacén Sacramento 1837 (1/4)
Pérdida Almacén Sacramento 1835
Total
saldo del activo

1.835 rs. y 29 mrs.
7.783 rs. y 11 mrs.
5.821 rs.
16.860 rs.
867 rs. y 17 mrs.

1.703 rs.
7.556 rs. y 25 mrs.
1.029 rs.
1.784 rs. y 23 mrs.
7.190 rs.
3.038 rs. y 17 mrs.

932 rs.
1.025 rs.
57.426 rs. y 20 mrs.
33.918 rs. y 33 mrs.
sigue
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sigue tabla 2.ii (Don Francisco González de la Sierra)

2.000 rs.
1.025 rs.
680 rs.
1.000 rs.

400 rs.

1.000 rs.
1.000 rs.

2.015 rs.

1.000 rs.
1.000 rs.
1.000 rs.

años 1837-1840
Alquiler casa calle Sacramento 1837 (1/4)
Renta casas de S. Fernando 1836-37
Comisiones varias a la Montaña
Valor de una letra
Suma entregada en la Montaña
Gastos varios de Francisco González de la Sierra
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1837
Entregados en efectivo a Pedro Herrera
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Larga Puerto Santa María 1837 (1/3)
Gastos varios de Francisco González de la Sierra
Gastos varios de Francisco González de la Sierra
Entregados por la deuda de J. de San Juan
Beneficios almacén y alquiler casa
calle Sacramento 1838 (1/4)
Renta casas de S. Fernando 1837-38
Letra de mayor cantidad
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1838
Beneficios/alquiler almacén/casa
c. Larga Puerto Santa María 1838 (1/3)
Beneficios Almacén 1837 (1/6)
Saldo cuentas división de los bienes del hermano José
Gastos varios de Francisco González de la Sierra
Gastos varios de Francisco González de la Sierra
Venta lituche (escopeta y dos pístolas)
Gastos varios de Francisco González de la Sierra
Renta casas de S. Fernando 1838-39
Salario percibido en 1838
Beneficios Almacén 1838 (1/6)

2.025 rs. y 11 y 1/2 mrs.
1.014 rs.

3.353 rs. y 26 mrs.

5.190 rs.

6.000 rs.
2.385 rs. y 23 mrs.
443 rs.

3.796 rs. y 13 mrs.
8.456 rs. y 22 mrs.
18.601 rs. y 12 mrs.
1.000 rs.

3.000 rs.
576 rs. y 17 mrs.
13.638 rs.
4.545 rs. y 28 mrs.
sigue
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1.000 rs.
2.000 rs.
1.000 rs.

100.000 rs.

1.120 rs.

20.000 rs.
4.634 rs.
141.874 rs.

Beneficios almacén y alquiler casa
calle Sacramento 1839 (1/4)
Renta casa de la Guardia
1836-’39
Beneficios/alquiler almacén/casa
calle Larga Puerto Santa María 1839 (1/3)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1839
Gastos varios de Francisco González de la Sierra
Liquidación cuentas de las dos hermanas Agüera (1/8)
Gastos varios de Francisco González de la Sierra
Gastos varios de Francisco González de la Sierra
Salario percibido en 1839
Beneficios Almacén de la Sierra 1839 (1/6)
Renta casas de S. Fernando
1839-’40
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1840
Beneficios Almacén de la Sierra 1840 (1/6)
Salario percibido en 1840
División herencia José G.lez de la Sierra mayor (1/2)
Herencia Don José - utensilios
Almacén herederos Sierra (1/3)
intereses antigua sociedad Agüera
Beneficios almacén y alquiler casa
calle Sacramento 1840 (1/4)
Sexta parte del capital «actual» de 600.000 rs.
del Almacén de la Sierra (con el cual –más otros
100.000 rs. disponibles- se confiere la suma de
200.000 rs. a la nueva sociedad formada
el 1° de julio de 1840)
Sexta parte de 6.720 rs. (correspondientes al valor
de los utensilios del Almacén de la Sierra, cuya tercera
parte es de los herederos de Don José González
de la Sierra y de Doña Rosa Pérez de la Sierra)
Letra de mayor cantidad
Entregados en efectivo
Total
saldo del activo

2.538 rs. y 21 y 1/2 mrs.
553 rs. y 30 mrs.
2.715 rs. y 11 mrs.

1.875 rs.
1.275 rs. y 10 mrs.

12.926 rs.
4.309 rs.
861 rs.
3.769 rs. y 4 mrs.
6.000 rs.
18.000 rs.
42.814 rs. y 17 mrs.
1.120 rs.
150 rs.
2.020 rs. y 26 mrs.

208.874 rs.
67.000 rs.
sigue

380

MERCADO y EMPRESA EN EuROPA. LA EMPRESA GONzáLEz DE LA SiERRA EN EL COMERCiO GADiTANO ENTRE LOS SiGLOS XViii y XiX

sigue tabla 2.ii

don José González de la sierra menor
debe

100.000 rs.
1.617 rs. y 17 mrs.
101.617 rs. y 17 mrs.

8.000 rs.

8.000 rs.

Haber
año 1829-1830
Cuenta corriente
hasta mayo de 1829
Herencia Juliana Agüera (1/4)
Deducidos Haber cuenta corriente del padre
Por la sexta parte del nuevo
Almac. de la Sierra y Compañía
utensilios y obras en el almacén
ygual á ygual
Beneficios de 1829 (1/6)
Salario (como encargado del manejo del caudal)
Cobro deuda Hamburgo (1/8)
Primer semestre títulos Sept.
Suplido por el viaje del hijo de Joaquín González
Cobro grano del Puerto Santa María
Renta casa y negocio de Jerez 1829
Beneficios /alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1829 (1/6)
Valor títulos consolidados
Beneficios Almacén de la Plaza 1830
Letra librada a la Montaña
Herencia Juliana S. Juan (1/2)
Renta casa y negocio de Jerez 1830
Total
saldo del activo

38.705 rs. y 23 mrs.
26.511 rs. y 17 mrs.
36.400 rs. y 11 mrs.

101.617 rs. y 17 mrs.
5.000 rs.
10.000 rs.
2.076 rs.
80 rs.
500 rs.
16.290 rs.
8.745 rs.
5.030 rs. y 24 mrs.
11.499 rs.
8.200 rs.
1.966 rs. y 23 mrs.
9.502 rs.
78.889 rs. y 13 mrs.
70.889 rs. y 13 mrs.
sigue
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5.000 rs.
6.090 rs.
101 rs. y 17 mrs.
148 rs.
150 rs. y 20 mrs.
4.000 rs.
105 rs.

64 rs.
5.200 rs.
20.859 rs. y 3 mrs.

47 rs.

6.000 rs.

4.000 rs.
2.998 rs.

76 rs.
2.680 rs.
15.801 rs.

año 1830-1831
Gastos varios de José González de la Sierra
Letra de mayor cantidad
intereses de la misma letra
Cobro de una letra librada a la Montaña
Valor envío caja de jabón
Beneficios tienda Sierra Plaza 1830 (1/2)
Suma destinada al Glorioso S. José
Beneficios tienda Sierra Plaza 1831 (1/2)
Letra de mayor cantidad
intereses de la misma letra
Reposición gastos de cobro y reparto
salario año 1831
Beneficios Almacén 1830 (1/6)
Semillas naranjo amargo para la Montaña
Pérdida casa 1831 (1/6)
Total
saldo del activo
años 1831-1832
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1830 (1/6)
Gastos notariales notificación
Beneficios/alquiler almacén/casa
c. Larga Puerto Santa María 1831 (1/6)
Renta casa de Jerez 1831
Herencia Juliana S. Juan (1/2)
Letra pagada
Suma entregada por el padre
Venta jaca Pía
Letra pagada
Renta casa de Jerez 1832
Pérdida tienda Sierra Plaza 1832 (1/2)
Beneficios /alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1832 (1/6)
Gastos varios
Pérdida tienda de la Plaza 1832
Entregados por D. Ruiz
Total
saldo del activo

97 rs.
2.183 rs.
954 rs.

75 rs.
15.249 rs.
5.083 rs. y 11 mrs.

94.530 rs. y 24 mrs.
73.671 rs. y 21 mrs.

5.045 rs.
3.927 rs.
6.179 rs. y 6 mrs.
723 rs. y 8 mrs.
200 rs.
780 rs.
9.315 rs. y 8 mrs.
2.381 rs. y 22 mrs.

200 rs.
102.422 rs. y 31 mrs.
86.621 rs. y 31 mrs.
sigue
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5.000 rs.
80.000 rs.

490 rs.

5.000 rs.

640 rs.
2.000 rs.
20 rs.

93.150 rs.

58 rs.
12.600 rs.
1.567 rs.

años 1833-1834
Letra de mayor cantidad
Reintegro por especulación a Jerez
intereses capital relativo a especulación
Beneficios tienda Sierra Plaza 1833
Precio de dos barriles de aceite
Renta de la casa 1833
Alquiler casa y negocio de la Pescadería de Jerez 1833
Letra para su casa
intereses ii plazo escritura de Jerez
Beneficios Alm. Sierra Plaza 1834
Alquiler casa y negocio de la Pescadería de Jerez 1834
Valor de una letra
Venta títulos
Letra de mayor cantidad librada
intereses de la misma letra
Beneficios/alquiler almacén/casa
c. Larga Puerto Santa María 1833 (1/6)
Alquiler casa calle de Medina 1834
Total
saldo del activo
años 1835-1837
Parte de la herencia dos hermanas Agüera (1/8)
Beneficios /alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1834 (1/6)
Venta títulos no consolidados
Mediación en esta venta
importe de los géneros existentes
en el Almacén de Sierra isleta
Valor de los utensilios existentes
en el Almacén de Sierra isleta

7.200 rs.
1.863 rs.
6.121 rs. y 22 mrs.
7.400 rs.
7.200 rs.
6.300 rs.
7.400 rs.
1.143 rs.

4.564 rs.
2.297 rs. y 10 mrs.
138.110 rs. y 29 mrs.
44.960 rs. y 29 mrs.
1.835 rs. y 29 mrs.
3.891 rs. y 23 mrs.
23.392 rs.

sigue
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13.443 rs. y 14 mrs.
2.000 rs.

200.000 rs.
3.235 rs.
385 rs.

2.010 rs.
1.469 rs.
550 rs.

2.200 rs.

13.893 rs. y 26 mrs.
6.158 rs.

266 rs.
259.835 rs. y 6 mrs.
saldo del activo

Beneficios Alm. Sierra isleta 1835 (1/6)
Salario de dos años
Beneficios s. proveeduría Alm. Sierra isleta
y G. Sacramento 1835
Valor de un recibo
Alquiler casa y negocio de la Pescadería de Jerez 1835
25 toneles de vino expedidas por nave
Letra de mayor cantidad
Cuenta de mayor cantidad
intereses de la cantidad recibo
Capital del Almacén, cuota herederas
José Bolívar ydoeta (1/3)
utensilios del Almacén, cuota herederas
José Bolívar ydoeta (1/3)
Barriles de aceite y vinagre a la Montaña
Beneficios/alquiler almacén/casa
c. Larga Puerto Santa María 1835 (1/6)
Letra de mayor cantidad
Beneficios Alm. Sierra Plaza 1836
Pérdida Alm. Sierra isleta 1836
Por un reloj de péndulo
Proveeduría Alm. Sacram. 1836
Beneficios taberna y casas Jerez 1836
Alquiler casa calle Sacramento 1836 (1/4)
Beneficios /alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1836 (1/6)
Beneficios almacén Lancería 1836 (1/2)
Exención de quintas para el hijo
Recapitalización Almacén Sierra isleta 1837
Entregados por R. Rubín
Letra de mayor cantidad
Deducidos Haber cuenta corriente del padre
Gastos de los dependientes
Beneficios Alm. Sierra Plaza 1837 (1/2)
Cuenta corriente de las dos hermanas Agüera
Beneficios Alm. Sacramento 1837 (1/4)
pérdida negociación Almacén Sacramento 1835
Total
80.850 rs. y 21 mrs.

16.860 rs.
50.580 rs.
2.700 rs.
440 rs.
7.400 rs.

60.000 rs.
7.200 rs.

3.778 rs. y 9 mrs.

3.362 rs.

500 rs.
7.862 rs.
1.784 rs. y 23 mrs.
3.595 rs.
1.519 rs. y 8 mrs.
8.180 rs.
60.000 rs.
25.187 rs. y 8 mrs.
3.200 rs.
932 rs.
1.525 rs.
340.685 rs. y 27 mrs.
sigue
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años 1837-1838
5.000 rs.

1.223 rs.

242 rs. y 20 mrs.

12.630 rs.
149 rs.
309 rs.

19.553 rs. y 20 mrs.

Venta Almacén Sierra isleta y cobro deudas
Letra de mayor cantidad
Renta taberna de la Pescadería y
casa c. Medina de Jerez 1837
Toneles de vino y grano enviados a Santander
Venta utensilios Alm. Sierra isleta
Alquiler casa calle Sacramento 1837 (1/4)
Cobro pagaré
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1837 (1/2)
Jabón y otros géneros enviados a la Montaña
Venta utensilios Alm. Sierra isleta
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1837 (1/6)
Coste de realización de una escritura
Beneficios tienda Sierra (Pascua Plaza) (1/2)
Abono a herederos de M. de la Pascua
Pago carpinteros y herreros
Barril de aceite enviado a la Montaña
Beneficios Alm. Sierra Plaza 1838 (1/2)
Beneficios almacén y alquiler
casa c. Sacramento 1838 (1/4)
Beneficios taberna y casas Jerez 1838
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1838 (1/2)
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1838 (1/6)
Salario de 2/3 años
Beneficios del Almacén 1837 (3/6)
Total
saldo del activo

590 rs.
2.559 rs.

470 rs.
2.025 rs. y 11 y 1/2 mrs.
200 rs.
1.676 rs. y 26 mrs.

230 rs.
2.595 rs.
204 rs. y 6 mrs.
2.000 rs.

2.400 rs.
2.385 rs. y 23 mrs.
7.693 rs. y 19 mrs.
1.898 rs. y 6 y 1/2 mrs.
4.228 rs. y 12 mrs.
55.803 rs.
55.804 rs.
223.613 rs. y 23 mrs.
204.060 rs. y 3 mrs.
sigue
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1.000 rs.
743 rs.

1.566 rs.
840 rs.
2.500 rs.

2.531 rs. y 24 mrs.

3.739 rs.

10.000 rs.
22.919 rs. y 24 mrs.

años 1838-1840
Cobro pagaré
Abono cuenta corriente del hermano Francisco
Gastos de administración
Cobro pagaré
renta tienda Sierra Plaza 1839
Gastos varios de José González de la Sierra
Gastos educación de su hijo Bernardino
Gastos de viaje
Beneficios del Almacén 1838 (3/6)
Beneficios almacén y alquiler casa
c. Sacramento 1839 (1/4)
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1839 (1/6)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1839
Cobro pagaré
Beneficios taberna y casas Jerez 1839
Entregados por el hijo Venancio
De la cuenta corriente de las
dos hermanas Agüera (1/8)
Gastos por valoración inmuebles y utensilios
Beneficios Alm. de la Sierra 1839 (1/2)
Beneficios Almacén Sierra Plaza 1840
importe de dos recibos
Gastos educación de su hijo Bernardino
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1840
Beneficios Alm. de la Sierra 1840 (1/2)
División herencia José Glez. de la Sierra mayor (1/2)
Útiles Almacén (1/3) según división herencia
intereses antigua sociedad Agüera
Beneficios almacén y alquiler casa
c. Sacramento 1840 (1/4)
Letra de mayor cantidad
Total
saldo del activo

200 rs.

233 rs. y 21 mrs.
4.000 rs.

13.637 rs. y 17 mrs.
2.538 rs. y 21 y 1/2 mrs.
1.357 rs. y 23 mrs.
937 rs. y 17 mrs.
111 rs. y 13 mrs.
7.700 rs.
800 rs.
1.275 rs. y 10 mrs.

12.927 rs.
5.000 rs.
260 rs.
1.884 rs. y 8 mrs.
18.000 rs.
42.814 rs. y 17 mrs.
1.120 rs.
150 rs.
2.020 rs. y 26 mrs.

321.028 rs. y 6 y 1/2 ms.
298.108 rs. y 16 y 1/2 mrs.
sigue
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don Francisco pérez de la sierra y herederos
debe

5.588 rs.

7.105 rs.

12.693 rs.

20.000 rs.

20.000 rs.
saldo del activo

Haber
año 1829-1830
Cuenta corriente hasta mayo de 1829
De F. Calderón cobertura deuda
Salario correspondiente a 1829 (para su servicio
hecho en el almacén de la nueva sociedad)
Gastos de viaje
Pago intereses deudas de E. García
Herencia Teresa Agüera (1/6)
Cobro de una letra librada a la Montaña
Valor de una letra librada
Cobro grano de Puerto Santa María
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1829 (1/6)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1828 (mitad 1/8)
i plazo venta Casa de Reyes (mitad 1/8)
Total
saldo del activo
año 1830-1831
Cargo genéricamente indicado
ii plazo venta Casa de Reyes (mitad 1/8)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1829 (mitad 1/8)
Total
78.591 rs. y 17 mrs.

56.588 rs.
1.000 rs.
8.000 rs.

370 rs. y 24 mrs.
17.707 rs.
67 rs.
16.290 rs.
5.030 rs. y 24 mrs.
1.827 rs. y 8 mrs.
1.662 rs. y 17 mrs.
108.543 rs. y 5 mrs.
95.850 rs.

937 rs. y 17 mrs.
1.804 rs.
98.591 rs. y 17 mrs.
sigue
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4.000 rs.
105 rs.
5.150 rs.

2.000 rs.

11.255 rs.

años 1831-1832
Letra de mayor cantidad
intereses de la misma letra
Valor de una letra librada
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1830 (1/6)
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1831 (1/6)
Último plazo venta Casa de Reyes (mitad 1/8)
interés hab. Teresa Agüera (1/6)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1830 (mitad 1/8)
Valor de una letra pagada
Aportación a la herencia de la suma por la actividad
de los negocios administrados por el difunto
Valor de algunos vestidos
Beneficios /alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1832 (1/6)
Total
saldo del activo

5.045 rs.
3.927 rs.
1.897 rs. y 8 mrs.
937 rs. y 2 mrs.
1.614 rs. y 13 mrs.

21.247 rs.
240 rs.
2.381 rs. y 22 mrs.
115.880 rs. y 28 mrs.
104.625 rs. y 28 ms.
sigue
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131 rs.
44 rs.

12.228 rs. y 24 mrs.
3.000 rs.
45 rs.
320 rs.

42.658 rs. y 17 mrs.
4.000 rs.
60 rs.

4.000 rs.
110 rs.

66.597 rs. y 7 mrs.

años 1833-1834
Gastos por el cobro del crédito a nombre E. García
Gasto por la copia de un poder
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1831
Gastos casa c. del Torno S. María
Valor de una letra librada
Pérdida del papel
Gastos de asistencia médica
Crédito E. García de la ysla (1/2)
Crédito de E. García en favor de T. Agüera (1/2)
Coste en efectivo casas E. García
Letra girada
intereses de la misma letra
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1833
Renta casa de la ysla (1/2)
Beneficios /alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1833 (1/6)
Pagaré hijo de J. A. Ruiz (1/2)
Letra de mayor cantidad
intereses de la misma letra
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1834
Total
saldo del activo

963 rs. y 15 mrs.

8.650 rs.
1.991 rs. y 17 mrs.

1.036 rs. y 19 mrs.
717 rs. y 8 mrs.
4.564 rs.
140 rs.

1.802 rs. y 11 mrs.
124.490 rs. y 30 mrs.
57.893 rs. y 23 mrs.
sigue
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4.000 rs.
120 rs.

4.040 rs.

8.160 rs.

años 1835-1837
Beneficios /alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1834 (1/6)
Censo casa c. del Torno de Santa María 1834-’35
Renta casas S. Fernando 1835
Letra de mayor cantidad
intereses misma letra
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1835
Censo casa c. del Torno de Santa María 1836
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1835 (1/6)
Renta casas S. Fernando 1836
Letra de mayor cantidad
Beneficios alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1836 (1/6)
Beneficios almacén Lancería 1836 (1/2)
Censo casa c. del Torno de Santa María 1837
Total
saldo del activo

3.891 rs. y 23 mrs.
1.346 rs.
867 rs. y 17 mrs.

1.703 rs.
673 rs. y 8 mrs.
3.778 rs. y 9 mrs.
1.029 rs.
3.595 rs.
1.519 rs. y 9 mrs.
673 rs. y 8 mrs.
76.969 rs. y 29 mrs.
68.809 rs. y 29 mrs.
sigue
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25.000 rs.

204 rs. y 6 mrs.
3.060 rs.

3.000 rs.

4.100 rs.

35.364 rs. y 6 mrs.

años 1837-1840
Renta casas S. Fernando 1837 (1/2)
Entregados a Antonio Ruiz Tagle
por alcance y coste de cuentas
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1837 (1/2)
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1837 (1/6)
Gastos por la estipulación de una escritura
Valor de una letra librada
Renta casas S. Fernando 1838 (1/2)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1838 (1/2)
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1838 (1/6)
Valor de una letra librada
Renta casas S. Fernando 1839 (1/2)
Renta casas Puerto Real 1836-39 (1/24)
Beneficios/alquiler casa /almacén
c. Larga Puerto Santa María 1839
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1839
Censo casa c. del Torno de Santa María 1838
Censo casa c. del Torno de Santa María 1839
Valor de una letra librada
Renta casas S. Fernando 1840 (1/2)
Beneficios almacén Lancería y
alquileres casas de Jerez 1840
Total
saldo del activo

1.014 rs.

1.676 rs. y 30 mrs.
2.595 rs.

443 rs.
1.898 rs. y 6 y 1/2 mrs.
4.228 rs. y 12 mrs.

576 rs. y 17 mrs.
22 rs. y 24 mrs.
1.357 rs. y 23 mrs.
937 rs. y 17 mrs.
673 rs. y 8 mrs.
471 rs.
861 rs.
1.884 rs. y 8 mrs.
87.449 rs. y 4 mrs.
52.084 rs. y 32 mrs.

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Contabilidad oficial
de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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Tabla 3.ii. balance y saldo de las mercancías, créditos y dinero existente en el almacén de la sierra y
compañía en rs. de vellón (1829-1840).

año 1829 (1° de octubre de 1828 – 31 de mayo de 1829)
capital
Géneros alimenticios y otros artículos (Borrador de liquid. anuales)
Créditos varios de los almacenes de Sanlúcar, Jerez y Puerto S. María
Deudas de diversos comerciantes
ingresos del mes de mayo
Dinero efectivo (metálico) existente en caja
Total
deudas
Carta cuenta o fondo común
A los herederos de Don José González y Doña Rosa Pérez
A los herederos de Don Juan José Bolívar de ydoeta
A los herederos de Don Fernando González
A Don Francisco Pérez de la Sierra
A Don Joaquín Tuijano (resto de sueldos)
A Don José Pérez (resto de sueldos)
Derechos de puertas que se cargan
Total
sueldos
A Don José González de la Sierra como encargado
A Don Francisco Pérez de la Sierra
A Don José Pérez
Total
distribución de las beneficios
A los herederos de Don José González y Doña Rosa Pérez (1/3)
A los herederos de Don Juan José Bolívar de ydoeta (1/3)
A Don José González de la Sierra menor (1/6)
A Don Francisco González de la Sierra (1/6)
Total

176.451 rs.
326.138 rs.
103.050 rs.
19.600 rs.
533.498 rs.
1.158.737 rs.
600.000 rs.
187.431 rs.
199.422 rs.
36.480 rs.
57.588 rs.
6.101 rs.
7.906 rs.
13.809 rs.
1.108.737 rs.
10.000 rs.
8.000 rs.
2.000 rs.
20.000 rs.
10.000 rs.
10.000 rs.
5.000 rs.
5.000 rs.
30.000 rs.
sigue
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sigue tabla 3.ii

año 1830 (31 de mayo de 1829 - 30 de junio de 1830)
capital
Géneros alimenticios y otros artículos (librito de liquidaciones)
Deudas varias a favor de la firma y recibos de cobro (librito liquid.)
Descubierto almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Dinero efectivo en caja
Total
deudas
A Don Francisco Van Herth por queso y manteca
A Don José Ramírez por azúcar China
A Don Domingo de los Cáceres por café
A Gutiérrez e hijos por arroz
A sujetos varios (librito de liquidaciones)
Carta cuenta o fondo común
Total
sueldos
A Don José González de la Sierra como encargado
A Don Francisco Gómez de la Casa
A Don Juan Gualberto Campuzano
A Antonio Conde Núñez (por diez meses)
A Diego Otero (por dos meses)
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González y Doña Rosa Pérez (1/3)
A los herederos de Don Juan José Bolívar de ydoeta (1/3)
A Don José González de la Sierra menor (1/6)
A Don Francisco González de la Sierra (1/6)
Total

351.659 rs.
89.638 rs.
274.532 rs.
20.250 rs.
736.079 rs.
23.976 rs.
30.356 rs.
14.024 rs.
4.109 rs.
3.425 rs.
600.000 rs.
675.890 rs.
15.249 rs.
7.500 rs.
5.500 rs.
1.200 rs.
240 rs.
29.689 rs.
10.166 rs. y 2/3
10.166 rs. y 2/3
5.083 rs. y 1/3
5.083 rs. y 1/3
30.500 rs.
sigue
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sigue tabla 3.ii

año 1831 (30 de junio de 1830 - 31 julio 1831)
capital
Géneros alimenticios y otros artículos (librito de liquidaciones)
Deudas varias a favor de la firma, recibos de cobros y dinero en caja
Descubierto almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Total
deudas
A varios sujetos
Carta cuenta o fondo común
Total
sueldos
A Don Francisco González de la Sierra como encargado
A Don Francisco Gómez de la Casa
A Don Juan Gualberto Campuzano
A Domingo Ruiz (por diez meses)
A Diego Otero (por dos meses)
Total
reparto de las pérdidas
A los herederos de la Sierra (1/3)
A los herederos de ydoeta (1/3)
A Don José González de la Sierra menor (1/6)
A Don Francisco González de la Sierra (1/6)
Total

270.060 rs.
228.357 rs.
278.200 rs.
776.617 rs.
193.140 rs.
600.000 rs.
793.140 rs.
6.000 rs.
4.500 rs.
3.000 rs.
1.000 rs.
177 rs.
14.677 rs.
10.400 rs.
10.400 rs.
5.200 rs.
5.200 rs.
31.200 rs.
sigue
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sigue tabla 3.ii

año 1833 (31 de julio de 1831 – 1 de enero de 1833)
capital
Géneros alimenticios y otros artículos (librito de Balances)
Recibos de cobros (librito de Balances)
Dinero en efectivo
Descubierto almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Don Juan Manuel Riaño de Sanlúcar
Don Antonio Gutiérrez de la ysla
Don José de la Peña del Puerto
Don Francisco Sánchez de la Sierra
Gastos de dependientes
Corretaje del cargo de los almacenes fuera de Cádiz
Total
deudas
Derechos de puertas seg. obligación
Carta cuenta o fondo común
Total
sueldos
A Don Francisco González de la Sierra como encargado
A Don Francisco Gómez de la Casa
A Don ángel Gómez de la Casa
Al joven Gregorio García
A Don Venancio González de la Sierra
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de la Sierra (1/3)
A los herederos de ydoeta (1/3)
A Don José González de la Sierra menor (1/6)
A Don Francisco González de la Sierra (1/6)
Total

179.381 rs.
46.530 rs.
52.040 rs.
299.284 rs.
23.689 rs.
2.226 rs.
58.658 rs.
4.000 rs.
10.326 rs.
10.259 rs.
686.393 rs.
15.818 rs.
600.000 rs.
615.818 rs.
18.365 rs.
9.000 rs.
4.500 rs.
1.560 rs.
420 rs.
33.845 rs.
12.243 rs. y 1/3
12.243 rs. y 1/3
6.121 rs. y 2/3
6.121 rs. y 2/3
36.730 rs.
sigue
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sigue tabla 3.ii

año 1835 (1 de enero de 1833 - 1 de enero de 1835)
capital
Géneros alimenticios y otros artículos (libro de Balances y liquidac.)
Cobro del mes de diciembre
Cuentas corrientes atrasadas (libro de Balances y liquidaciones)
Descubierto almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Gastos de dependientes
Gasto de Don Juan Campuzano
Dinero efectivo en caja
Total
deudas
Derechos de puertas (aranceles aduaneros)
A varios particulares
Carta cuenta o fondo común
Total
sueldos
A Don José González de la Sierra como encargado
A Don Juan Gualberto Campuzano (por un año)
A Don ángel Gómez de la Casa (por dos años)
A Don Fernando González de Peredo (por un año)
A Don Venancio González de la Sierra (por un año)
Total
distribución de los beneficios
A Don José González de la Sierra menor (3/6)
A los herederos de Don José González y Doña Rosa Pérez (2/6)
A Don Francisco González de la Sierra (1/6)
Total

551.414 rs.
30.779 rs.
11.121 rs.
268.476 rs.
2.384 rs.
13.013 rs.
33.388 rs.
910.575 rs.
62.814 rs.
67.021 rs.
600.000 rs.
729.835 rs.
50.580 rs.
9.000 rs.
14.000 rs.
3.000 rs.
3.000 rs.
79.580 rs.
50.580 rs.
33.720 rs.
16.860 rs.
101.160 rs.
sigue
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sigue tabla 3.ii

año 1837 (1 de enero de 1835 - 1 de mayo de 1837)
capital
Géneros alimenticios y otros artículos (Balance)
Cobro del mes de abril
Dinero efectivo en caja
Pagarés descontados a varios sujetos
Deuda de Don Pedro Rafael Sorela de Jerez
Cuentas corrientes atrasadas
Papel moneda (crédito hacia el Estado)
Descubierto almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Total
deudas
Carta cuenta o fondo común
A varios particulares
Gastos de dependientes
Partida de azúcar
Total
sueldos
A Don José González de la Sierra como encargado
A Don ángel Gómez de la Casa (por un año y medio)
A Don Venancio González de la Sierra (por dos años y 1/3)
A Don Fernando González de Peredo (por 1/3)
A Don Ventura Gómez (por dos años y medio)
Total
distribución de los beneficios
A Don José González de la Sierra menor (3/6)
A los herederos de la Sierra (2/6)
A Don Francisco González de la Sierra (1/6)
Total

583.139 rs.
26.864 rs.
35.083 rs.
114.501 rs.
164.515 rs.
3.837 rs.
165.625 rs.
178.906 rs.
1.272.470 rs.
600.000 rs.
474.000 rs.
3.629 rs.
480 rs.
1.078.109 rs.
55.803 rs.
10.500 rs.
11.700 rs.
1.000 rs.
3.750 rs.
82.753 rs.
55.804 rs.
37.202 rs. y 22 mrs.
18.601 rs. y 12 mrs.
111.608 rs.
sigue
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sigue tabla 3.ii

año 1838 (1 de mayo de 1837 - 1 de julio de 1838)
capital
Géneros alimenticios (Balance)
Cuentas corrientes de mayo a junio
Pagarés descontados a varios sujetos
Cuenta de Don Pedro Rafael Sorela de Jerez
Papel moneda (crédito hacia el Estado)
Descubierto almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Dinero efectivo en caja
Total
deudas
A varios sujetos
A la caja grande de particulares
Sueldos de los dependientes de la firma
Alquiler de la casa (seis meses)
Derechos de puertas a la Hacienda
Beneficios liquidados anteriormente a los interesados
Sueldo de Don José González de la Sierra
Carta cuenta o fondo común
Total
sueldos
A Don Francisco González de la Sierra como encargado
A Don ángel Gómez de la Casa (por catorce meses)
A Don Fernando González de Peredo (por trece meses)
A Don Ventura Gómez (por catorce meses)
Total
distribución de los beneficios
A Don José González de la Sierra menor (3/6)
A los herederos de la Sierra (2/6)
A Don Francisco González de la Sierra (1/6)
Total

574.232 rs.
163.130 rs.
133.945 rs.
117.923 rs.
165.625 rs.
233.256 rs.
234.795 rs.
1.622.906 rs.
129.032 rs.
651.211 rs.
17.325 rs.
3.000 rs.
4.614 rs.
111.608 rs.
55.803 rs.
600.000 rs.
1.572.593 rs.
13.638 rs.
5.500 rs.
2.500 rs.
1.400 rs.
23.038 rs.
13.637 rs. y 17 mrs.
9.091 rs. y 23 mrs.
4.545 rs. y 28 mrs.
27.275 rs.
sigue
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sigue tabla 3.ii

año 1839 (1 de julio 1838 - 1 de junio de 1839)
capital
Géneros alimenticios y otros artículos (Borrador)
Descubierto almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Deuda de Don José Viniegra
Deuda de Don Juan Manuel Riaño
Deuda de Don Pedro Rafael Sorela
Deuda de Don Antonio Tort hermanos de Alcoy
Pagarés descontados a varios sujetos
Cuentas de venta del mes de mayo
Papel moneda (crédito hacia el Estado)
Cuentas corrientes atrasadas
Canela China depositada por Don L. Vallejo
Contribución extraordinaria de guerra
Dinero en efectivo
Total
deudas
Carta cuenta o fondo común
A la caja grande de particulares
Beneficios del año anterior
A Don Francisco González de la Sierra
A Don Manuel D. y Casal
Al P. José Casal
A Don Joaquín Muñoz
A los dependientes de la firma
Derechos de puertas a la Hacienda
Alquiler de la casa y los almacenes
Subsidio de comercio por un año
Total
sueldos
A Don Francisco González de la Sierra como encargado
A Don ángel Gómez de la Casa (por once meses)
A Don Ventura Gómez (por once meses)
Total
distribución de los beneficios
A Don José González de la Sierra menor (3/6)
A los herederos de la Sierra (2/6)
A Don Francisco González de la Sierra (1/6)
Total

495.474 rs.
115.751 rs.
95.389 rs.
33.655 rs.
25.045 rs.
10.001 rs.
503.097 rs.
19.713 rs.
165.625 rs.
1.847 rs.
56.067 rs.
1.332 rs.
228.998 rs.
1.751.994 rs.
600.000 rs.
983.668 rs.
27.275 rs.
13.638 rs.
25.651 rs.
7.914 rs.
48 rs.
22.165 rs.
23.515 rs.
2.240 rs.
1.500 rs.
1.707.614 rs.
12.926 rs.
4.500 rs.
1.100 rs.
18.526 rs.
12.927 rs.
8.618 rs.
4.309 rs.
25.854 rs.
sigue

399

APéNDiCES

AMEDEO LEPORE

sigue tabla 3.ii

año 1840 (1 de junio de 1839 - 26 de junio de 1840)
capital
Géneros alimenticios y otros artículos(librito de Balances)
Dinero efectivo existente en caja
Descubierto almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Deuda de Don Juan Manuel Riaño
Pagarés descontados a varios sujetos
Cuentas corrientes por ventas efectuadas a varios ejercicios
Gastos por adelantos al dependiente Simón Martínez
Crédito hacia el Estado
Total
deudas
Carta cuenta o fondo común
A Don Antonio Tort hermanos de Alcoy
Derechos de puertas a la Hacienda (aranceles aduaneros)
Alquiler de la casa y los almacenes hasta el mes de junio
Total
sueldos
A Don Francisco González de la Sierra como encargado
A Don ángel Gómez de la Casa
A Don Venancio González de la Sierra
A Don Simón Martínez
Total
distribución de los beneficios
A Don José González de la Sierra menor (mitad)
A los herederos de la Sierra (1/3)
A Don Francisco González de la Sierra (1/6)
Total

106.610 rs.
9.498 rs.
84.552 rs.
25.000 rs.
266.523 rs.
28.135 rs.
360 rs.
165.625 rs.
686.303 rs.
600.000 rs.
3.564 rs.
12.186 rs.
2.240 rs.
617.990 rs.
18.000 rs.
8.400 rs.
4.713 rs.
1.200 rs.
32.313 rs.
18.000 rs.
12.000 rs.
6.000 rs.
36.000 rs.

Fuente: Elaborada tomando como base los datos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Contabilidad oficial
de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.
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Tabla 1.iii. cuentas corrientes de varios miembros de la empresa González de la sierra 1840-1850
(en rs. de vellón)

don Francisco González de la sierra
Debe (Debe -Cargo)

20.137 rs. y 17 mrs.

24.804 rs.

20.998 rs. y mrs.

86.077 rs. y 18 mrs.

74.112 rs.

Haber (Haber -Data)
Saldo abonado en la cuenta
corriente hasta julio 1840
Julio1840 -Septiembre 1841
Total
Saldo del activo
Octubre 1841 - Julio 1843
Total
Saldo del activo
Agosto 1843 - Julio 1845
Total
Saldo del activo
Agosto 1845 - Junio 1848
Total
Saldo activo
Julio 1848 - Mayo 1850
Total
Saldo del activo

67.000 rs.
110.212 rs. y 22 mrs.
90.075 rs. y 5 mrs.
143.300 rs. y 12 mrs.
118.496 rs. y 12 mrs.
161.393 rs. y 13 mrs.
140.395 rs. y 7 mrs.
215.105 rs. y 17 mrs.
129.027 rs. y 33 mrs.
162.268 rs. y 3 mrs.
88.156 rs. y 3 mrs.

don José González de la sierra menor
Debe (Debe -Cargo)

34.888 rs. y 31 mrs.

Haber (Haber -Data)
Saldo abonado en la cuenta
corriente hasta Julio 1840
Julio 1840 - Agosto 1848
Total

298.108 rs. y 16 y 1/2 mrs.
616.103 rs. y 1 mrs.

Herederos de don José González de la sierra
34.888 rs. y 31 mrs.
373.610 rs. y 31 mrs.

Total en Febrero 1850
Febrero 1850 - Mayo 1850
Total
Saldo del activo

642.420 rs. y 17 mrs.
670.439 rs. y 17 mrs.
296.828 rs. y 20mrs.

Herederos de don Francisco pérez de la sierra
Debe (Debe -Cargo)

88.852 rs. y 16 mrs.

Haber (Haber -Data)
Saldo abonado en la cuenta
corriente hasta Junio 1840
Julio 1840 - Junio 1855
Total
Saldo del activo

52.084 rs. y 32mrs.
169.540 rs. y 2 mrs.
80.687 rs. y 20 mrs.
sigue
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don Francisco Gómez de la casa
Debe (Debe -Cargo)
81.784 rs. y 17 mrs.

13.352 rs. y 17 mrs.
13.511 rs. y 22 mrs.
49.645 rs. y 20 mrs.
1.874 rs. y 4 mrs.

4.096 rs. y 31 mrs.

Haber (Haber -Data)
Julio 1840 - Octubre 1840
Total
Saldo del activo
Noviembre1840-Octubre1843
Total
Saldo del activo
Pagos
Noviembre1843-Mayo 1850
Total
Saldo del activo
Pagos
Junio 1850-Diciembre 1850
Total
Saldo del activo

83.362 rs.
1.577 rs. y 17 mrs.
26.864 rs. y 5 mrs.
13.511 rs. y 22 mrs.

51.519 rs. y 24 mrs.
1.874 rs. y 4 mrs.

4.096 rs. y 31 mrs.
4.096 rs. y 31 mrs.

Pagos
don Joaquín pérez de solapeña

Debe (Debe -Cargo)
Julio 1840
16.000 rs.

157.027 rs. y 17 mrs.
99.565 rs. y 25 mrs.

10.959 rs. y 2 mrs.

4.122 rs.

Haber (Haber -Data)
Total
Saldo del activo
Julio 1840 - Junio 1847
Total
Saldo del activo
Pagos
Julio 1847 - Julio 1849
Total
Saldo del activo
Pagos
Agosto 1849 - Julio 1850
Total
Saldo del activo
Pagos

198.762 rs. y 17 mrs.
182.762 rs. y 17mrs.
256.593 rs. y 8 mrs.
99.565 rs. y 25 mrs.

10.959 rs. y 2 mrs.
10.959 rs. y 2 mrs.

4.122 rs.
4.122 rs.

Fuente: Elaborado tomando como base los documentos contenidos en el A.H.G.S., Sección de
«Contabilidad oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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Tabla 2.iii. balance y saldo de las mercancías y los efectos existentes en el almacén Francisco González
de la sierra y compañía en reales de vellón (1840-1849)1

año 1840 (1 de julio de 1840)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos procedentes de la firma anterior
Escritura de adeudo de Don Juan Manuel Riaño de Sanlúcar
Títulos al portador al 5% y certificados de deuda sin intereses
Dinero en metálico existente en caja
Descubierto almacenes abastecidos mediante comisión por la sociedad
Cuentas corrientes por ventas efectuadas a distintos establecimientos de Cádiz
Pagarés descontados a varios sujetos
Gastos por anticipos al dependiente Simón Martínez
Otorgamientos de á. Gómez de la Casa y F. Glez. de la Sierra
Total
deudas
Deuda de Don Antonio Tort hermanos, de Alcoy
Derechos de puertas a la Hacienda (aranceles aduaneros)
Alquiler de la casa y de los almacenes
Beneficios de los miembros de la sociedad precedente «de la Sierra y Cía.»
Salarios a Don Francisco González de la Sierra y dependientes
A los herederos de Don José González y Rosa Pérez de la Sierra
Total
capital neto

106.610 reales
16.666 reales
110.416 reales
9.498 reales
84.553 reales
28.135 reales
177.682 reales
360 reales
200.000 reales
733.920 reales
3.564 reales
12.186 reales
2.240 reales
36.000 reales
32.313 reales
47.617 reales
133.920 reales
600.000 reales
sigue

1

En la tabla obtenida del «Libro de Carta cuenta y Liquidaciones», se ha preferido dejar invariadas las denominaciones de las principales partidas (capital, deudas, salarios, beneficios) –tal como habían sido indicadas por los administradores– por razón de continuidad y para hacer posibles las comparaciones, aunque,
en las escrituras, a menudo, en lugar de «capital» se ha encontrado la expresión «asaver» y el término «deudas»
ha sido unido o sustituido por la expresión «a deducir»: sin embargo, gracias a estas sucesivas puntualizaciones de las definiciones empleadas en la contabilidad empresarial, ha aparecido más claro el significado
de los asientos del activo y del pasivo de los registros que componen el balance. Finalmente, en lugar del
término «salarios», ha sido también usada, a partir de las cuentas de 1847, la palabra «honorarios», probablemente para indicar un nexo de dependencia menos vinculante para los individuos que participaban directamente, pero con distintos cometidos, en la actividad comercial.
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sigue tabla 2.iii

año 1841 (1 de julio de 1840-4 de julio de 1841)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Escritura de adeudo de Don Juan Manuel Riaño de Sanlúcar
Títulos al portador al 5% y certificados de deuda sin intereses
Pagarés descontados a varios sujetos
Descubierto de los almacenes abastecidos mediante comisión por la sociedad
Cuentas corrientes por ventas efectuadas en mayo y junio
Cuentas corrientes por ventas efectuadas en el corriente mes de julio
Dinero en metálico existente en caja
Total
deudas
Derechos de puertas a la Hacienda (aranceles aduaneros)
A Don Antonio Tort hermanos de Alcoy
A varios sujetos por cuentas de ventas
A los dependientes de la firma por salarios
Alquiler de la casa y de los almacenes
Subsidio de comercio (impuesto de comercio)
Capital o fondo común
A la caja grande de varios
Total
salarios
A Don ángel Gómez de la Casa
A Don Venancio González de la Sierra
A Don Ventura Gómez (diez meses)
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

237.876 reales
16.666 reales
110.416 reales
159.306 reales
191.951 reales
82.400 reales
5.180 reales
113.619 reales
917.414 reales
16.184 reales
7.323 reales
5.378 reales
875 reales
2.120 reales
500 reales
600.000 reales
240.000 reales
872.380 reales
7.484 reales
6.450 reales
1.100 reales
15.034 reales
15.000 reales
10.000 reales
5.000 reales
30.000 reales
sigue
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sigue tabla 2.iii

año 1842 (4 de julio de 1841-2 de junio de 1842)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Deuda de Don Juan Manuel Riaño de Sanlúcar
Papel moneda (crédito respecto al estado)
Pagarés descontados a varios sujetos
Descubierto de los almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Cuentas de mayo
importe de las ventas efectuadas en junio
Cuenta corriente de Don Antonio Tort hermanos
Dinero en metálico existente en caja
Cuentas corrientes atrasadas
364 cajas de azúcar (com. con Don Antonio Ruiz Tagle)
659 quintales de hierro en barras
Total
deudas
Capital o fondo común
A la caja grande de varios
A Don Antonio Ruiz Tagle
A Don Juan y Don José Lageira
A los dependientes de la firma
Derechos de puertas a la Hacienda (aranceles aduaneros)
Alquiler de la casa y de los almacenes
Subsidio de comercio (impuesto de comercio)
Total
salarios
A Don ángel Gómez de la Casa (once meses)
A Don Venancio González de la Sierra (once meses)
A Don Ventura Gómez (once meses)
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

260.416 reales
16.666 reales
110.416 reales
326.705 reales
61.896 reales
17.510 reales
3.259 reales
4.132 reales
80.030 reales
11.572 reales
100.000 reales
66.012 reales
1.058.614 reales
600.000 reales
360.000 reales
34.669 reales
4.036 reales
8.966 reales
2.213 reales
2.120 reales
600 reales
1.012.604 reales
7.722 reales
6.688 reales
1.600 reales
16.010 reales
15.000 reales
10.000 reales
5.000 reales
30.000 reales
sigue
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año 1843 (2 de junio de 1842-2 de junio de 1843)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Pagarés descontados a varios sujetos
Deuda de Don Juan Manuel Riaño de Sanlúcar
Papel moneda (crédito respecto al estado)
Descubierto de los almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Cuentas de mayo y ventas efectuadas en junio
659 quintales de hierro en barras
Cuentas corrientes atrasadas
Dinero en metálico existente en caja
Total
deudas
Capital o fondo común
A la caja grande de varios
A los dependientes de la firma
A Don Benito Lueje
A «Bedoya Balbas y Cía.»
A Don José Valls
Derechos de puertas a la Hacienda (aranceles aduaneros)
Alquiler de la casa y de los almacenes
Contribución de culto y clero
A Don Antonio Tort hermanos
Total
salarios
A Don ángel Gómez de la Casa
A Don Venancio González de la Sierra
A Don Benito González de Tánago
A Don Nicolás Miranda
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

345.507 reales
439.390 reales
16.666 reales
110.416 reales
111.733 reales
45.900 reales
64.000 reales
7.254 reales
50.773 reales
1.191.639 reales
600.000 reales
500.000 reales
10.328 reales
530 reales
570 reales
2.111 reales
316 reales
2.120 reales
432 reales
766 reales
1.117.173 reales
11.000 reales
10.000 reales
6.000 reales
1.000 reales
28.000 reales
23.208 reales
15.472 reales
7.736 reales
46.416 reales 2
sigue

2

En este caso, el total ha sufrido un banal error de trascripción de una página a otra del libro contable: en efecto, el resultado exacto de la suma de los beneficios hubiera debido ser 46.466 reales de vellón. Este error, despreciable en sí,
asume una relevancia notable de cara a la valoración de los beneficios, que corren el riesgo de parecer, de este modo,
una cantidad asignada discrecionalmente por los administradores a los socios –en una medida ya prefijada–, más que
el valor neto efectivamente realizado mediante la actividad comercial. Esto, naturalmente, no significa que la distribución de los beneficios fuese independiente de la marcha y los resultados de la sociedad, o que los datos reflejados
en los libros sociales fuesen en gran medida poco creíbles, sino sólo que las Escrituras contables no reflejaban toda
la verdad, basándose –como en esta ocasión– en un modelo simple y repetitivo, que, probablemente, escondía alguna
artimaña. Como ya se ha señalado: «Spesso, infatti, la redazione del bilancio era semplicemente un espediente per
mantenere una contabilità coerente individuando ed espungendo gli errori piuttosto che un mezzo per valutare il rendimento di determinati settori dell’impresa in vista di una pianificazione futura: in altre parole, la contabilità era una
forma di controllo più che una tecnica di programmazione» (B. SuPPLE: La natura dell'impresa, en Storia economica Cambridge. Torino, Einaudi, 1978, vol. 5, pp. 474-475; ed. orig. The Cambridge Economic History of Europe, Volume V: The Economic Organization of Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge university Press, 1977).
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año 1845 (2 de junio de 1843-4 de junio de 1845)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Pagarés descontados a varios sujetos
Gastos de dependientes de la firma
Adeudo de Don Juan Manuel Riaño de Sanlúcar
Papel moneda (crédito respecto al estado)
Descubierto de los almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
Cuentas de ventas de mayo y junio
659 quintales de hierro en barras
Dinero en metálico existente en caja
Total
deudas
Capital (carta cuenta)
A la caja grande de varios
A Don Domingo de los Cáceres
A «Bedoya Balbas y Cía.»
Derechos de puertas a la Hacienda (aranceles aduaneros)
Alquiler de la casa y de los almacenes
Subsidio de comercio y contribución de culto y clero
Total
salarios
A Don José Venancio González de la Sierra (dos años)
A Don Benito González de Tánago (dos años)
A Don Nicolás Miranda (dos años)
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

249.427 reales
390.390 reales
22.982 reales
16.666 reales
110.416 reales
87.907 reales
100.554 reales
58.000 reales
180.446 reales
1.216.788 reales
600.000 reales
420.000 reales
47.600 reales
6.059 reales
4.200 reales
6.120 reales
1.200 reales
1.085.179 reales
23.000 reales
23.000 reales
3.409 reales
49.409 reales
41.100 reales
27.400 reales
13.700 reales
82.200 reales
sigue
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año 1847 (4 de junio de 1845-16 de julio de 1847)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Pagarés descontados a varios sujetos
Gastos de dependientes de la firma
Deuda de Don Juan Manuel Riaño de Sanlúcar
Papel moneda (crédito respecto al estado)
Cuentas corrientes con los almacenes abastecidos por la sociedad
Cuentas a cobrar de mayo y junio
659 quintales de hierro en barras (ya vendidos)
Cuentas corrientes con Don Casimiro Gil de Gijón y
Don Manuel Obregón de Torrelavega
Dinero en metálico existente en caja
Total
deudas
Capital o fondo común
A la caja grande de varios
A varios sujetos por cuentas diversas
Alquiler de la casa y tasas
Total
salarios
A Don José Venancio González de la Sierra (dos años)
A Don ángel Gómez de la Casa (dos años)
A Don Simón Martínez
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

209.000 reales
701.600 reales
20.479 reales
16.666 reales
110.416 reales
170.074 reales
116.800 reales
53.000 reales
16.000 reales
85.282 reales
1.499.317 reales
600.000 reales
720.000 reales
145.707 reales
3.000 reales
1.468.707 reales
7.805 reales
7.805 reales
3.000 reales
18.610 reales
6.000 reales
4.000 reales
2.000 reales
12.000 reales
sigue
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año 1849 (16 de julio de 1847-4 de mayo de 1849)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Dinero en metálico existente en caja
Cuentas a cobrar de marzo y abril
A cobrar de la Compañía General Española de Seguros por el naufragio
de la nave española. «Cristina» (50 barriles de manteca)
Papel moneda (crédito respecto al estado)
Deuda de Don Juan Manuel Riaño de Sanlúcar
195 cajas de azúcar embarcado para Barcelona («Rivas y Cantallops»)
Pagarés descontados a varios sujetos
Gastos de dependientes de la firma
Deudores de cuentas corrientes
Descubierto almacenes abastecidos por la sociedad fuera de Cádiz
importe de las ventas del mes corriente
Total
deudas
Capital o fondo común
A la caja grande de varios
A varios sujetos por cuentas diversas
Acreedores por cuentas corrientes
Derecho Nacional a la Hacienda (impuesto nacional)
Derechos de puertas a la Hacienda (aranceles aduaneros)
Total
salarios
A Don Benito González de Tánago
A Don ángel Gómez de la Casa
A Don Bernardino González de la Sierra
A Don Eleuterio García
Total
beneficios netos
Total

134.635 reales
172.654 reales
103.600 reales
8.330 reales
110.416 reales
16.666 reales
46.299 reales
476.903 reales
97.892 reales
113.914 reales
223.911 reales
14.930 reales
1.520.150 reales
600.000 reales
680.000 reales
97.040 reales
10.883 reales
44.084 reales
3.097 reales
1.435.104 reales
19.423 reales
19.423 reales
3.200 reales
3.000 reales
45.046 reales
40.000 reales

Fuente: Elaborada tomando como base los documentos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Contabilidad
oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.
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Tabla 3.iii. cuentas corrientes de varios miembros de la empresa González de la sierra 1850-1860 (en
rs. de vellón)

don Francisco González de la sierra
debe - cargo

Haber - data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta mayo de 1850
Junio de 1850-Octubre de 1851

24.266 rs. y 22 mrs.

27.604 rs.

70.618 rs. y 28 mrs.

35.360 rs.

171.617 rs. y 17 mrs.
51.103 rs. y 22 mrs.

88.156 rs. y 3 mrs.

Total
Saldo del activo
Noviembre de 1851-Diciembre de 1851
Total
Saldo del activo
Enero de 1852 - Julio de 1854
Total

104.266 rs. y 29 mrs.
80.000 rs. y 7 mrs.

Saldo del activo
Agosto de 1854 - Mayo de 1856

73.136 rs. y 1 mrs.

Total
Saldo del activo
Junio de 1856-Septiembre de 1858
Total
Saldo del pasivo (Saldo contra

130.401 rs. y 12 mrs.
95.041 rs. y 12 mrs.

80.657 rs. y 12 mrs.
53.053 rs. y 12 mrs.
143.754 rs. y 29 mrs.

120.513 rs. y 29 mrs.

Francisco Glez. de la Sierra
a favor de la casa de Sierra)
83.118 rs. y 14 mrs.

Octubre de 1858 - julio de 1862
Total
Saldo del activo

138.004 rs. y 5 mrs.
54.885 rs. y 25 mrs.

Herederos de don José González de la sierra
debe - cargo

491.011 rs. y 20 mrs.

1.202.070 rs. y 18 cms.

Haber - data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta mayo de 1850
Junio de 1850-Noviembre de 1852
Total
Saldo del activo
Junio de 1853 - Mayo de 1868
Total

296.828 rs. y 20mrs.
491.011 rs. y 20 mrs.
0
1.202.070 rs. y 18 cms.
sigue
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Herederos de don Francisco pérez de la sierra
debe - cargo

144.000 rs.

Haber - data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta junio de 1855
Junio de 1855 - Agosto de 1861
Total
Saldo del activo

80.687 rs. y 20 mrs.
147.028 rs. y 31 mrs.
3.028 rs. y 31 mrs.

don José Venancio González de la sierra
debe -cargo
259.671 rs. y 76 cms.

Haber -data
Noviembre de 1852-Diciembre de 1870
Total
Saldo del activo

433.996 rs.
174.324 rs. y 24cms.

don bernardino González de la sierra
debe -cargo
360.550 rs. y 63 cms.

Haber -data
Noviembre de 1852 – Julio de 1867
Total
Saldo del activo

398.405 rs. y 50 cms.
37.854 rs. y 87 cms.

don benito González de Tánago
debe -cargo
594.629 rs. y 86 cms.

Haber -data
Noviembre de 1852-Diciembre de 1870
Total
Saldo del activo

811.569 rs. y 54 cms.
216.939 rs. y 68cms.

don Fernando González de peredo, herederos suyos y de doña Juliana González de la sierra
debe -cargo
109.906 rs. y 80 cms.

Haber -data
Noviembre de 1852-Diciembre de 1870
Total
Saldo del activo

219.177 rs. y 24 cms.
109.270 rs. y 44cms.

sigue
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don manuel González de Tánago, herederos suyos y de doña Josefa González de la sierra
debe -cargo
300.397 rs.

Haber -data
Noviembre de 1852-Diciembre de 1870
Total
Saldo del activo

385.527 rs. y 96 cms.
85.130 rs. y 96 cms.

don Francisco Gómez de la casa
debe -cargo

4.096 rs. y 31 mrs.
1.659 rs. y 6 mrs.

1.692 rs.
2.848 rs. y 11 mrs.

Haber -data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta diciembre de 1850
Pagos fin de diciembre de 1850
Enero de 1851 - Agosto de 1853
Total
Saldo del activo
Septiembre de 1853-Octubre de 1854
Total
Saldo del activo
Pagos

4.096 rs. y 31 mrs.

11.706 rs. y 25 mrs.
10.047 rs. y 19 mrs.
4.540 rs. y 11 mrs.
2.848 rs. y 11 mrs.

don Ángel Gómez de la casa
debe -cargo
434.247 rs. y 24 mrs.

Haber -data
Mayo de 1855 - Febrero de 1862
Total
Saldo del activo

449.758 rs. y 32 mrs.
15.511 rs. y 8 mrs.

don Francisco sánchez de la sierra y doña basilisa Gómez de la casa
debe -cargo

67.339 rs. y 19 mrs.

33.909 rs. y 7 mrs.

Haber -data
Junio de 1855 - Junio de 1856
Total
Saldo del activo
Pagos
julio 1856 - Agosto 1861
Total
Saldo del activo
Pagos

67.339 rs. y 19 mrs.
67.339 rs. y 19 mrs.

33.909 rs. y 7 mrs.
33.909 rs. y 7 mrs.

sigue
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don Joaquín pérez de solapeña y herederos
debe -cargo

4.122 rs.
73.708 rs. y 19 mrs.

Haber -data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta julio de 1850
Pagos hasta julio de 1850
Agosto de 1850 - Febrero de 1860
Total
Saldo del activo

4.122 rs.

76.029 rs. y 29 mrs.
2.321 rs. y 10 mrs.

Fuente: Elaborada tomando como base los documentos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Contabilidad oficial
de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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Tabla 4.iii. balance y saldo de las mercancías y efectos existentes en el almacén Francisco González
de la sierra y compañía en rs. de vellón (1849-1859).1

año 1851 (4 de mayo de 1849 - 10 de agosto de 1851)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Dinero en metálico existente en caja
Cuentas de venta de mayo, junio y julio
Ventas del corriente mes de agosto
Papel moneda (crédito respecto al estado)
Mercancías en posesión de Don Bartolomé Mascardi (Gibraltar)
Mercancías en posesión de Don Antonio Díaz y Cos (Sevilla)
Mercancías en posesión de «Rivas y Cantallops» (Barcelona)
Gastos de dependientes de la firma
Pagarés descontados a varios sujetos*
Deudores de Cuentas corrientes
Descubierto de los almacenes abastecidos por la sociedad*
Total
deudas
Acreedores por Cuentas corrientes *
Acreedores por compras *
Documentos a Pagar **
Capital o fondo común
Total
salarios
A Don José Venancio González de la Sierra (dos años)
A Don Benito González de Tánago (un año)
A Don Bernardino González de la Sierra (dos años)
A Don ygnacio García (un año)
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

456.567 rs.
451.465 rs.
111.056 rs.
30.102 rs.
110.416 rs.
4.425 rs.
40.602 rs.
4.612 rs.
147.136 rs.
297.666 rs.
74.707 rs.
358.652 rs.
2.087.406 rs.
50.817 rs.
207.964 rs.
1.087.052 rs.
600.000 rs.
1.945.833 rs.
28.750 rs.
14.350 rs.
9.000 rs.
1.473 rs.
53.573 rs.
44.000 rs.
29.333 rs. y 12 mrs.
14.666 rs. y 22 mrs.
88.000 rs.
sigue

1

En la tabla obtenida del «Libro de Carta cuenta y Liquidaciones», se ha preferido dejar invariadas las denominaciones de las principales partidas (capital, deudas, salarios, beneficios), como se ha indicado en la
nota análoga de la tabla 2.iii.
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año 1852 (10 de agosto de 1851 - 1 de noviembre de 1852)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Cuentas a cobrar de abril a septiembre de 1852
Cuentas a cobrar del mes de octubre
Dinero en metálico existente en caja
Mercancías en posesión de Don Antonio Díaz y Cos (Sevilla)
Mercancías en posesión de «Rivas y Cantallops» (Barcelona)
Mercancías en posesión de Don José Díaz de la Bárcena (Jerez)
30 barriles de manteca de Hamburgo en depósito
22 barriles de manteca de Hamburgo a bordo
de la nave «Nuestra Señora del Carmen»
Gastos de dependientes de la firma
Letras de «yllas y Cía.» (Santander)
Pagarés descontados a sujetos varios*
Cuentas corrientes con los almacenes abastecidos por la sociedad
Total
deudas
Acreedores de Cuentas corrientes*
Capital o fondo común
Total
salarios
A Don José Venancio González de la Sierra
A Don ángel Gómez de la Casa
A Don ygnacio García
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

237.230 rs.
61.300 rs.
50.800 rs.
245.186 rs.
74.681 rs.
16.457 rs.
1.219 rs.
14.969 rs.
10.317 rs.
122.569 rs.
100.000 rs.
288.576 rs.
329.520 rs.
1.552.824 rs.
892.824 rs.
600.000 rs.
1.492.824 rs.
11.100 rs.
11.100 rs.
1.800 rs.
24.000 rs.
18.000 rs.
12.000 rs.
6.000 rs.
36.000 rs.
sigue
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año 1855 (1 de noviembre de 1852 - 30 de abril de 1855)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
235.547 rs.
Cuentas a cobrar de febrero y marzo
75.931 rs.
Cuentas a cobrar del mes de abril
138.026 rs.
Gastos de dependientes de la firma
85.952 rs.
Mercancía existente en varios lugares
176.404rs. y 28 mrs.
Pagarés a cobrar
808.381rs. y 14 mrs.
Deudores de Cuentas corrientes
331.520 rs. y 14 mrs.
Coste y Gastos del vapor «Cantabria»
312.846 rs. y 28 mrs.
Dinero en metálico existente en caja
141.437 rs.
Total
2.306.046 rs. 16 mrs.
deudas
Capital
600.000 rs.
A particulares
776.914 rs. y 25 mrs.
Obligaciones a extinguir
405.905 rs. y 9 mrs.
A sujetos varios por compras
83.160 rs.
128.519 rs. y 4 mrs.
Acreedores por Cuentas corrientes*
Gastos de mobiliario
5.000 rs.
Quebranto del crédito de Campuzano
41.960 rs.
Total
2.041.459 rs. 4 mrs.
salarios
A Don ángel Gómez de la Casa (30 meses)
60.000 rs.
A Don Benito González de Tánago (30 meses)
60.000 rs.
A Don Bernardino González de la Sierra (22 meses)
20.000 rs.
A Don Eleuterio García (24 meses)
5.000 rs.
Total
145.000 rs.
beneficios netos
Total (a considerar los costes relativos al vapor «Cantabria»)
119.587 rs. y 12 mrs.
sigue
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año 1856 (30 de abril de 1855 - 1 de mayo de 1856)
capital
Mercancías existentes en el almacén según el inventario
Mercancías en posesión de varios sujetos
Mercancías en participación
Obligaciones a cobrar a sujetos varios
Mobiliario comprado en el curso del año
Dinero en metálico existente en caja
Deudores de Cuentas corrientes
Deudores de Cuentas de Ventas a cobrar
Total
deudas
Obligaciones a extinguir
Capital o fondo común
Acreedores de Cuentas corrientes*
Acreedores de Cuentas de compra a extinguir
Total
salarios
A Don Benito González de Tánago (12 meses)
A Don Bernardino González de la Sierra (12 meses)
A Don Eleuterio García (12 meses)
A Don ygnacio García (8 meses)
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

377.568 rs. y 25 mrs.
76.262 rs.
43.615 rs. y 24 mrs.
478.898 rs. y 17mrs.
9.396 rs.
287.425 rs.
814.066 rs. y 27 mrs.
298.073 rs.
2.385.305 rs. 25 mrs.
539.243 rs.
600.000 rs.
1.007.683 rs. 31mrs.
18.378 rs. y 28 mrs.
2.165.305 rs. 25mrs.
45.000 rs.
21.700 rs.
1.800 rs.
1.500 rs.
70.000 rs.
75.000 rs.
50.000 rs.
25.000 rs.
150.000 rs.
sigue
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año 1858 (1 de mayo de 1856 - 1 de agosto de 1858)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Dinero en metálico existente en caja
Mercancías en posesión de sujetos varios
Obligaciones a cobrar
Deudores por Cuentas corrientes
Cuentas a cobrar por Ventas en Cádiz
Corresponsales deudores
Gastos de dependientes de la firma
Obligaciones a cobrar por pasajes ã vapor
Total
deudas
Mercancías de sujetos varios en posesión de la firma
Obligaciones a extinguir
Acreedores por compras
Corresponsales Acreedores
Asignaciones
A particulares
Capital
Total
salarios
A Don José Venancio González de la Sierra
A Don Bernardino González de la Sierra
A Fidel González de Peredo
A Lucas Gutiérrez (un año)
A José González (9 meses)
Total
división de las pérdidas
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

627.688 rs. y 14mrs.
305.440 rs. y 23mrs.
20.454 rs.
94.279 rs. y 19 mrs.
292.869 rs. y 9 mrs.
208.464 rs. y 20 mrs.
209.968 rs. y 27 mrs.
126.048 rs. y 26 mrs.
2.640 rs.
1.887.854 rs. 2 mrs.
27.391 rs. y 1 mrs.
530.730 rs. y 15mrs.
39.764 rs.
209.837 rs. y 27mrs.
4.000 rs.
778.862 rs. y 15mrs.
600.000 rs.
2.190.585 rs. 24mrs.
7.508 rs. y 22 mrs.
5.000 rs.
2.800 rs.
960 rs.
1.000 rs.
17.268 rs. y 22 mrs.
160.000 rs.
106.666 rs. y 24mrs.
53.333 rs. y 10 mrs.
320.000 rs.
sigue
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sigue tabla 4.iii

año 1859 (1 de agosto de 1858 - 31 de diciembre de 1859)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
437.074 rs.
Dinero en metálico existente en caja
281.260 rs. y 20 mrs.
Mercancías en posesión de varios sujetos
16.764 rs. y 23 mrs.
Obligaciones a cobrar
4.400 rs.
deudores de Cuentas corrientes
360.694 rs. y 27 mrs.
Corresponsales deudores
120.698 rs. y 19 mrs.
Cuentas a cobrar por Ventas en Cádiz
121.359 rs. y 26 mrs.
Total
1.342.252 rs. 13 mrs.
deudas
A particulares
283.065 rs. y 30 mrs.
Mercancías de sujetos varios en posesión de la firma
18.788 rs. y 6 mrs.
Letras y Pagarés a extinguir
184.134 rs. y 18 mrs.
Acreedores por compras
45.623 rs. y 10 mrs.
Corresponsales Acreedores
175.024 rs. y 10 mrs.
55.560 rs. y 32 mrs.
Acreedores por Cuentas corrientes *
Dependientes Acreedores
173 rs. y 9 mrs.
Capital o fondo común
600.000 rs.
Total
1.362.370 rs. 13 mrs.
salarios
A Don Venancio González de la Sierra
6.641 rs.
A Don ángel Gómez de la Casa
6.641 rs.
A Fidel González de Peredo
3.000 rs.
A José González
2.600 rs.
Total
18.882 rs.
división de las pérdidas
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
19.500 rs.
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
13.000 rs.
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
6.500 rs.
Total
39.000 rs.

Fuente: Elaborada tomando como base los documentos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Contabilidad
oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.

* Se trata de una compilación de asientos, cada uno de los cuales corresponde a un índice de nombres de la
categoría indicada con los valores relativos.
** El asiento «documentos ã Pagar« representa Cuentas del pasivo de distinta naturaleza, como las derivadas
de títulos de crédito, impuestos y aranceles, alquileres, deudas de vario tipo.
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Tabla 5.iii. cuentas corrientes de varios miembros de la empresa González de la sierra, 1860-1870 (en
rs. de vellón)1
don Francisco González de la sierra
debe -cargo

40.450 rs.

56.302 rs. y 45 cms.

19.925 rs.

60.121 rs.

Haber -data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta Julio de 1862
Julio de 1862 - Agosto 1863
Total
Saldo del activo
Agosto de 1863- Septiembre de 1865
Total
Saldo del activo
Septiembre de 1865- Julio de 1867
Total
Saldo del activo
Agosto 1867 - Junio de 1870
Total
Saldo del activo
Junio de 1870-Diciembre de 1870
Total
Saldo del activo

54.885 rs. y 25 mrs.
116.662 rs. y 91 cms.2
76.212 rs. y 91 cms.
174.879 rs. y 99 cms.
118.577 rs. y 54 cms.
179.069 rs. y 79 cms.
159.144 rs. y 79 cms.
222.703 rs. y 12 cms.
162.582 rs. y 12 cms.
169.452 rs. y 11 cms.
169.452 rs. y 11cms.
sigue

1

2

El hecho de que algunas cuentas corrientes presenten sólo el apunte del Saldo final, sin ulteriores especificaciones, es debido a la falta de homogeneidad de los periodos de cierre de las escrituras contables. En
efecto, la indicación puntual de los resultados de cada una de las cuentas en cuestión, refiriéndose a intervalos
de tiempo a caballo de dos decenios distintos, ha sido ya incluida en la tabla 3.iii, que recoge el registro de
los datos financieros relativos a los años cincuenta.
El céntimo, en el nuevo sistema monetario de los años sesenta, que había pasado al método de cálculo decimal,
era igual a la centésima parte de un real.
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sigue tabla 5.iii

Herederos de don José González de la sierra
debe -cargo
1.202.070 rs. y
18 cms.

Cierre de la cuenta corriente en mayo de 1868

Haber -data
1.202.070 rs. y
18 cms.

Herederos de don Francisco pérez de la sierra
debe -cargo

59.523 rs.

Saldo acreditado en la cuenta corriente
hasta Agosto de 1861
Agosto de 1861- Diciembre de 1870
Total

Haber -data
3.028 rs. y 31 mrs.

59.523 rs.

don José Venancio González de la sierra
debe -cargo
Saldo acreditado en la cuenta corriente
hasta Diciembre de 1870

Haber -data
174.324 rs. y 24 cms.

don bernardino González de la sierra
debe -cargo

104.086 rs. y 50 cms.

Haber -data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta Julio de 1867
Agosto de 1867- Diciembre de 1870
Total
Saldo del activo

37.854 rs. y 87 cms.
239.435 rs. y 20 cms.
135.348 rs. y 70 cms.

don benito González de Tánago
debe -cargo

Haber -data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta Diciembre de 1870

216.939 rs. y 68 cms.

sigue
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sigue tabla 5.iii

don Fernando González de peredo, herederos suyos y de doña Juliana González de la sierra
debe -cargo

Haber -data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta Diciembre de 1870

109.270 rs. y 44 cms.

don manuel González de Tánago, herederos suyos y de doña Josefa González de la sierra
debe -cargo

Haber -data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta Diciembre de 1870

85.130 rs. y 96 cms.

don Ángel Gómez de la casa
debe -cargo

292.978 rs. y 84 cms.

Haber -data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta febrero de 1862
Marzo 1862 - Diciembre de 1870
Total
Saldo del activo

15.511 rs. y 8 mrs.
393.258 rs. y 65 cms.
100.279 rs. y 81cms.
sigue
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sigue tabla 5.iii

don Francisco sánchez de la sierra y doña basilisa Gómez de la casa
debe -cargo

33.909 rs. y 7 mrs.
4.000 rs.
4.584 rs. y 17 mrs.
6.977 rs. y 50 cms.
10.427 rs. y 50 cms.

8.716 rs.
3.202 rs.
14.375 rs. y 77 cms.

8.170 rs. y 50 cms.
8.448 rs.

1.977 rs.

Haber -data
Saldo acreditado en la cuenta corriente
hasta Agosto de 1861
Pagos hasta Agosto de 1861
Septiembre de 1861-Agosto de 1862
Total
Saldo del activo
Pagos
Septiembre de 1862-Agosto de 1864
Total
Saldo del activo
Pagos
Septiembre de 1864- Julio de 1865
Total
Saldo del activo
Pagos
Agosto de 1865-Noviembre de 1867
Total
Saldo del activo
Pagos
Diciembre de 1867 - Julio de 1868
Total
Saldo del activo
Pagos
Agosto de 1868 - Julio de 1870
Total
Saldo del activo
Agosto de 1870-Diciembre de 1870
Total
Saldo del activo

33.909 rs. y 7 mrs.

8.584 rs. y 17 mrs.
4.584 rs. y 17 mrs.

17.405 rs.
10.427 rs. y 50 cms.

8.716 rs.
8.716 rs.

17.577 rs. y 77 cms.
14.375 rs. y 77 cms.

8.170 rs. y 50 cms.
8.170 rs. y 50 cms.

16.054 rs. y 97 cms.
7.606 rs. y 97 cms.
7.606 rs. y 97 cms.
5.629 rs. y 97 cms.
sigue
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sigue tabla 5.iii

don Joaquín pérez de solapeña y herederos
debe -cargo

145 rs.
68.812 rs. y 82 cms.

7.172 rs. y 50 cms.

Haber -data
Saldo acreditado en la cuenta
corriente hasta febrero de 1860
Marzo de 1860 - Agosto de 1867
Total
Saldo del activo
Pagos
Septiembre de 1867 - Julio de 1868
Total
Saldo del activo
Pagos
Agosto de 1868 - Julio de 1870
Total
Saldo del activo

2.321 rs. y 10 mrs.
68.957 rs. y 82 cms.
68.812 rs. y 82 cms.

7.172 rs. y 50 cms.
7.172 rs. y 50 cms.

8.146 rs. y 47 cms.
8.146 rs. y 47 cms.

Fuente: Elaborada tomando como base los documentos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Contabilidad
oficial de la empresa», Serie de «Libros Mayores», libro 2.1.43.
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Tablas de la pOblaciÓn
Tabla 6.iii. balance y saldo de las mercancías y efectos existentes en el almacén Francisco González de
la sierra y compañía en rs. de vellón (1859-1870)1
año 1862 (31 de diciembre de 1859 - 30 de junio de 1862)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Dinero en metálico existente en caja
Gastos de dependientes de la firma
Obligaciones a cobrar
Deudores de cuentas corrientes
Cuentas a cobrar en Cádiz por ventas al por menor (mayo)
Cuentas a cobrar en Cádiz por ventas al por menor (junio)
Total
deudas
Obligaciones a extinguir
Acreedores por compras
Acreedores de cuentas corrientes
Cuentas de particulares
A Manuel González de Tánago
Mercancías en posesión de la firma
Alquiler de la casa
Capital o fondo común
Total
salarios
A Don ángel Gómez de la Casa (dos años y medio)
A Don Benito González de Tánago (dos años y medio)
A Don Bernardino González de la Sierra (un año)
A Fidel González de Peredo (un año y medio)
A Manuel Guerra (un año)
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

563.016 rs.
495.000 rs.
101.565 rs.
321.870 rs.
828.300 rs.
198.000 rs.
229.757 rs.
2.737.508 rs.
959.333 rs.
164.923 rs.
350.235 rs.
166.593 rs.
8.000 rs.
3.400 rs.
1.400 rs.
600.000 rs.
2.253.884 rs.
72.812 rs.
72.812 rs.
20.000 rs.
15.000 rs.
3.000 rs.
183.624 rs.
150.000 rs.
100.000 rs.
50.000 rs.
300.000 rs.
sigue

1

En la tabla obtenida del «Libro de Carta cuenta y Liquidaciones», se ha preferido dejar invariadas las denominaciones de las principales partidas (capital, deudas, salarios, beneficios), como se ha indicado en la nota
análoga de la tabla 2.iii.
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sigue tabla 6.iii

año 1863 (30 de junio de 1862 - 30 de junio de 1863)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Dinero en metálico existente en caja
Gastos de dependientes de la firma
Obligaciones a cobrar
Deudores de cuentas corrientes
Cuentas a cobrar en Cádiz (mayo)
Ventas del mes de junio
Total
deudas
Obligaciones a extinguir (letras y pagarés)
Acreedores por compras
Acreedores de cuentas corrientes
Cuentas de particulares
Mercancías en posesión de la firma
A Fidel González de Peredo y Manuel Guerra
Alquiler de la casa
Capital o fondo común
Total
salarios
A Don Benito González de Tánago (un año)
A Don Bernardino González de la Sierra (un año)
A Fidel González de Peredo (un año)
A Sotero González de Tánago (un año)
A Manuel Guerra (un año)
A Don Eleuterio García
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

289.972 rs.
410.562 rs.
41.103 rs.
215.216 rs.
1.267.032 rs.
297.478 rs.
407.777 rs.
2.929.140 rs.
1.320.818 rs.
18.423 rs.
178.159 rs.
510.653 rs.
2.178 rs.
13.217 rs.
1.400 rs.
600.000 rs.
2.644.848 rs.
50.000 rs.
39.500 rs.
27.500 rs.
4.700 rs.
3.792 rs.
800 rs.
126.292 rs.
79.000 rs.
52.666 rs. y 66 cs.
26.333 rs. y 34 cs.
158.000 rs.
sigue
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sigue tabla 6.iii

año 1865 (30 de junio de 1863 - 31 de mayo de 1865)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Dinero en metálico existente en caja
Gastos de dependientes de la firma
Obligaciones a cobrar
Deudores de cuentas corrientes
Cuentas a cobrar en Cádiz y fuera hasta abril
Duentas a cobrar por ventas al por menor de mayo
Total
deudas
Obligaciones a extinguir
Acreedores por compras
Acreedores de cuentas corrientes
Cuentas de particulares
Acreedores por asignaciones
Otras cuentas de particulares
Alquiler de la casa
Capital o fondo común
Total
salarios
A Don Venancio González de la Sierra
A Don Bernardino González de la Sierra
A Fidel González de Peredo
A Sotero González de Tánago
A Manuel Guerra
A Don Eleuterio García
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

358.528 rs.
635.574 rs.
63.345 rs.
30.000 rs.
748.329 rs.
238.135 rs.
167.184 rs.
2.241.095 rs.
298.092 rs.
49.196 rs.
274.468 rs.
507.532 rs.
49.952 rs.
1.300 rs.
8.666 rs.
600.000 rs.
1.789.206 rs.
68.000 rs.
68.000 rs.
58.000 rs.
8.500 rs.
8.000 rs.
1.389 rs.
211.889 rs.
120.000 rs.
80.000 rs.
40.000 rs.
240.000 rs.
sigue
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sigue tabla 6.iii

año 1867 (31 de mayo de 1865 - 30 de mayo de 1867)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Deudores de cuentas corrientes
Cuentas a cobrar por ventas de 1866 y 1867
Cuentas a cobrar por ventas de mayo de1867
Pagarés a cobrar *
Gastos de dependientes de la firma
Dividendo a repartir Compañía de Seguros Lloyd Andaluz
Dinero en metálico existente en caja
Total
deudas
Acreedores de cuentas corrientes*
Acreedores por compras
Letra a pagar
Cuentas de particulares
Alquiler de las casas y del almacén
Alquiler cobrado por casas de otros
Capital o fondo común
Otras sumas a deducir*
Total
salarios
A Don José Venancio González de la Sierra (dos años)
A Don Bernardino González de la Sierra (dos años)
A Don Fernando González de la Sierra (dos años)
A Sotero González de Tánago (dos años)
A Don Julián Gutiérrez (un año)
A Don Eleuterio García
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

385.404 rs.
538.614 rs.
188.000 rs.
83.000 rs.
34.037 rs.
40.533 rs.
15.000 rs.
770.559 rs.
2.055.147 rs.
184.760 rs.
33.479 rs.
3.000 rs.
882.621 rs.
16.280 rs.
5.000 rs.
600.000 rs.
76.580 rs.
1.801.720 rs.
49.000 rs.
49.000 rs.
16.000 rs.
10.000 rs.
2.400 rs.
1.027 rs.
127.427 rs.
63.000 rs.
42.000 rs.
21.000 rs.
126.000 rs.
sigue
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sigue tabla 6.iii

año 1869 (30 de mayo de 1867 - 6 de julio de 1869)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Pagarés a cobrar *
Billetes del «Banco de Cádiz» y del «Crédito Comercial»
Cuentas a cobrar por ventas fuera de Cádiz
Cuentas a cobrar por ventas en Cádiz
Deudores de cuentas corrientes
Ventas desde el inicio del mes de julio
Dinero en metálico existente en caja
Total
deudas
Acreedores por compras
Acreedores de cuentas corrientes*
Letras y pagarés a extinguir
Cuentas de particulares
Letras giradas (Torrelavega)
Mercancías en posesión de la firma
Alquiler de la casa y de los almacenes
Capital o fondo común
Total
salarios
A Don José Venancio González de la Sierra (un año)
A Don Benito González de Tánago (dos años)
A Don ángel Gómez de la Casa (dos años)
A Fernando González de Peredo (dos años)
A Fidel González de Peredo (un año)
A Manuel Guerra (un año)
A Julián Gutiérrez (un año)
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

548.226 rs.
54.083 rs.
49.500 rs.
264.739 rs.
257.451 rs.
529.070 rs.
92.000 rs.
803.087 rs.
2.598.156 rs.
347.166 rs.
166.133 rs.
166.495 rs.
1.017.068 rs.
4.285 rs.
19.118 rs.
4.891 rs.
600.000 rs.
2.325.156 rs.
20.000 rs.
40.000 rs.
40.000 rs.
19.000 rs.
13.000 rs.
2.500 rs.
2.500 rs.
137.000 rs.
68.000 rs.
45.333 rs. y 33 cms.
22.666 rs. y 67 cms.
136.000 rs.
sigue
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sigue tabla 6.iii

año 1870 (6 de julio de1869 - 31 de diciembre de 1870)
capital
Géneros alimentarios y otros artículos
Deudores de cuentas corrientes
Cuentas a cobrar por ventas en los almacenes de Cádiz
Cuentas a cobrar por ventas en los almacenes fuera de Cádiz
importe de las ventas del mes de diciembre en Cádiz
importe de las ventas del mes de diciembre fuera de Cádiz
Adeudo del Almacén Tánago Camino
Pagarés a cobrar*
Billetes del «Banco de Cádiz»
Billetes del «Crédito Comercial» de Cádiz
Dinero en metálico existente en caja
Mobiliario y utensilios de la casa y el almacén (a sumar)
Total
deudas
Acreedores de cuentas corrientes
Acreedores por compras
Seguro del Lloyd Andaluz
Saldo de las cuentas de los dependientes J. Gutiérrez y M. Guerra
Alquiler de la casa y del almacén
Saldo de las cuentas de varios acreedores, no corresponsales
Capital efectivo de la firma «Francisco González de la Sierra»
Total
salarios
A Don ángel Gómez de la Casa (dieciocho meses)
A Don Bernardino González de la Sierra (dieciocho meses)
A Fidel González de Peredo (dieciocho meses)
A Sotero González de Tánago (dieciocho meses)
A Manuel Guerra (dieciocho meses)
Total
distribución de los beneficios
A los herederos de Don José González de la Sierra menor, (1/2)
A Don Francisco González de la Sierra (1/3)
A Don ángel Gómez de la Casa (1/6)
Total

557.987 rs.
402.560 rs.
51.476 rs.
100.732 rs.
90.383 rs.
50.166 rs.
23.630 rs.
49.943 rs.
14.153 rs.
740 rs.
716.641 rs.
9.000 rs.
2.067.411 rs.
122.586 rs.
56.188 rs.
180 rs.
2.281 rs.
6.220 rs.
1.060.208 rs.
600.000 rs.
1.847.663 rs.
31.000 rs.
31.000 rs.
31.000 rs.
8.000 rs.
3.748 rs.
104.748 rs.
57.500 rs.
38.333 rs. y 33 cs.
19.166 rs. y 67 cs.
115.000 rs.

Fuente: Elaborada tomando como base los documentos contenidos en el A.H.G.S., Sección de «Contabilidad
oficial de la empresa», Serie de «Libros Diarios», libro 2.2.183.
* Se trata de una compilación de asientos, cada uno de los cuales corresponde a un índice de nombres de la
categoría indicada con los valores relativos.
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Tablas de las expOrTaciOnes e impOrTaciOnes
Tabla i. evolución demográfica de cádiz (1693-1875).1
años
1693
1709
1710
1713
1714
1717
1723
1752
1769
1773
1775
1786
1791
1799
1800
1801
1809
1810
1813
1819
1820
1822
1823
1827
1829
1830
1835
1842
1845
1850
1857
1860
1865
1868
1875

población
42.500
30.000
32.500
36.500
39.500
41.500
43.000
55.000
65.000
67.500
68.500
74.500
77.500
74.500
53.050
57.837
60.000
90.000
71.697
67.000
63.000
67.000
72.000
62.000
61.000
63.000
60.000
62.000
61.000
59.000
63.500
64.000
63.000
60.500
63.500

Tasa de crecimiento anual
- 2,15%
8,33%
3,94%
8,22%
1,66%
0,59%
0,85%
0,99%
0,95%
0,74%
0,77%
0,79%
- 0,49%
- 28,79%
9,02%
0,46%
50,00%
- 7,30%
- 1,12%
- 5,97%
3,13%
7,46%
- 3,67%
- 0,81%
3,28%
- 0,97%
0,47%
- 0,54%
- 0,66%
1,06%
0,26%
- 0,31%
- 1,34%
0,69%

Fuente: Elaborada tomando como base los datos aportados por J. Pérez Serrano, en Cádiz, la ciudad desnuda.
Cambio económico y modelo demográfico en la formación de la Andalucía contemporánea, Cádiz, Servicio de Publicaciones
de la universidad de Cádiz, 1992, p. 71, p. 76, p. 88 y p. 96.
1

En relación con los datos de 1809 y de 1810, que podrían provocar cierta perplejidad, Pérez Serrano ha escrito (p. 88) que: «Se llega (...)
a 1809 sin rebasar los 60.000 habitantes (...), pero la coyuntura política romperá esta frontera; en efecto, la inmigración producida por el
signo desfavorable de la guerra contra Napoleón concentrará en Cádiz una cifra en torno a los 90.000 individuos a mediados de 1810».
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Tabla l. exportaciones españolas a américa en millones de reales de vellón (1778-1820)
años

1778
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820

productos españoles

productos extranjeros

Total exportaciones

Índice (1778 = 100)

28,2
57,1
71,5
196,7
213
170,4
116,8
153,5
175,3
149,3
184,8
226,6
164,2
113,8
165,7
143,6
8,7
26,4
58,4
20,1
24
212
177,6
177,1
35,7
20,4
11,1
22,1
86,2
88,9
33,4
12,4
8,8
8,1
54
47,9
45,4
41,5
1,3
1,7

46,3
55,5
65,3
238,9
244,7
168,9
141,9
151,7
151,2
142,9
185,5
214,9
143,1
72,1
116,4
108,3
2,3
6,2
28,9
9,8
18,4
139,8
147,5
101
15,7
5,4
2,6
17,7
36,1
42
26,1
7,2
0,3
1,1
40,8
35,3
18,3
25,6
1,6
-

74,5
112,6
136,8
435,6
457,7
339,3
258,7
305,2
326,5
292,2
370,3
441,5
307,3
185,9
282,1
251,9
11,0
32,6
87,3
29,9
42,4
351,8
325,1
278,1
51,4
25,8
13,7
39,8
122,3
130,9
59,5
19,6
9,1
9,2
94,8
83,2
63,7
67,1
2,9
1,7

100
151
184
585
614
455
347
410
438
392
497
593
412
249
379
338
15
44
117
40
57
472
436
373
69
35
18
53
164
176
80
26
12
12
127
112
86
90
4
2

Fuente: Elaborada tomando como base los datos aportados por J. R. Fisher en El comercio entre España e Hispanoamérica (1797-1820), Madrid, Banco de España, 1993, p. 19 y p. 63.
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Tabla m. importaciones americanas a españa en millones de reales de vellón (1778-1796)
años
1778
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796

Total exportaciones
74,6
110,8
171,5
551
1.150
810,8
609,1
947,8
993
941,7
1.203,7
933,8
888,6
1.061,6
905,4
1.149,2

Índice (1778 = 100)
100
149
230
739
1.542
1.087
817
1.271
1.332
1.263
1.651
1.253
1.192
1.424
1.241
1.541

Fuente: Elaborada tomando como base los datos aportados por J. R. Fisher en El comercio entre España e Hispanoamérica (1797-1820), Madrid, Banco de España, 1993, p. 24.
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GRáFiCO XVi. Gráfico xVi. Origen de los comerciantes españoles registrados en la matrícula de cádiz
(1743-1750).

Fuente: Elaborado tomando como base los datos aportados por D. R. Ringrose en España, 1700-1900: el mito
del fracaso, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 135.
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