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Resumen: La Constitución de 1812, como constitución liberal en sí, 
fue realizada gracias a la existencia previa de voluntad y consenso de 
los ciudadanos españoles que participaron en ella, directa o indirec-
tamente.

Desde el prisma de esta investigación y gracias a esa voluntad ex-
puesta, se pretende destacar que el factor determinante que permitió 
dicha elaboración y la posterior promulgación, de la Carta Magna, 
fue el económico, ya que lo más destacable fue que la ciudad se en-
contró durante todo este período, perfectamente abastecida. Siendo el 
comercio marítimo el que, desde esta perspectiva y como se evidencia 
en el trabajo, provocó que el resto de factores pudieran tener éxito. 

Para destacar la importancia de este factor económico, se realiza 
un seguimiento al conjunto de embarcaciones que entraron en Cádiz 
en 1812. Indicando las mercancías que transportaron, los distintos 
puertos de origen, la tipología del buque, etc.

Palabras clave: Constitución, Cádiz, comercio, marítimo, 1812.
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1 PREÁMBULO

Entre 1810 y 1812, Cádiz fue una ciudad sitiada por tierra por el más 
poderoso ejército de la época. Esta situación duró treinta meses y fi-
nalmente se saldó con la retirada de las fuerzas invasoras. Este bloqueo 
continental fue realizado por miles de soldados del ejército francés, 
llevándolo a cabo desde las costas más cercanas.

Cádiz, que está adherida por un estrecho istmo de tierra a la Isla 
de León, vio perdida su única conexión terrestre al resto de la penín-
sula Ibérica.1 Esa unión era el Puente Suazo, y la conexión se perdió 
cuando el ojo central de éste se desmontó para que los franceses no 
pudieran acceder a la población isleña y por consiguiente a Cádiz.

La pequeña península de Cádiz tenía una población censada de 
setenta y un mil habitantes,2 y el terreno disponible para siembra, 
crianzas de ganado, pastos, etc., no solo era insuficiente, sino además 
inadecuado.

1 Puente que une la ciudad de San Fernando (antigua Isla de León) con Puerto 
Real. Realmente el paso por el puente estaba habilitado, ya que existían corta-
duras aliadas más adelantadas que el mismo viaducto. Al desmontar parte del 
puente, se fabricó un tramo movible que permitía el paso a los aliados y a los 
isleños, gentilicio de los habitantes de la zona. Se indica que se pierde la co-
nexión debido a que el bloqueo continental de las fuerzas invasoras, comienza 
en las inmediaciones del camino en el que desemboca dicho puente.

2 Aunque otros autores evidencian estas cifras e indican que en Cádiz hubo 
más de cien mil personas, este estudio tiene en cuenta el censo de población, 
pues aunque se acepte que Cádiz recibió una corriente incesante de exiliados, 
debido al éxodo que tuvo lugar con la ocupación de las ciudades que fueron 
cayendo en manos del Rey intruso, la cifra más aproximada de población, nos 
la debe indicar el censo. Otra curiosidad es que en el espacio en el que en 1812 
había 70.000 habitantes, la zona de intramuros, en el Cádiz actual es de 38.017, 
a pesar de las nuevas construcciones que facilitan que más personas vivan en 
menos terrenos y teniendo en cuenta que posee una superficie mayor que la 
de entonces, por no poseer la mayoría de las murallas que custodiaban la ciu-
dad. 
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En resumen, Cádiz poseía una espléndida ubicación geográfica, en 
un terreno que no le aportaba los recursos que precisaba y con una 
población desproporcionada.

Cuadro 1. Plano de la Bahía de Cádiz. 
La línea roja separa las fuerzas enemigas de las aliadas3

3 Se pueden seguir los distintos movimientos de los ejércitos de ambos ban-
dos, por mediación de los partes telegráficos de la línea. Estos nos daban una 
idea de lo que sucedía entre ellos, pero sobre todo, de lo que ocurría de tras-
cendencia en suelo ocupado por el enemigo. Estos partes se resumían y publi-
caban en muchos periódicos editados en Cádiz. Por Ejemplo, el Redactor Gene-
ral dedicaba una pequeña columna para dicho parte. Como curiosidad incluyo 
los partes de los tres primeros días de enero, publicados en dicho periódico:
Partes Telegráficos de la Línea. Día 1. Desde las 12 de ayer a las de hoy. Han 
cesado los trabajos en ambas líneas. Ningunos fuegos. Han sido de poca consi-
deración los tránsitos en la línea enemiga. Han pasado del Trocadero al Muelle 
de Puerto Real 5 lanchas cañoneras enemigas sin artillería.
Partes Telegráficos de la Línea. Día 2. Desde las 12 de ayer a las de hoy. Conti-
núan los españoles sus trabajos en la batería del Baucel, y en el reducto inglés 
del campamento de Santi-Petri; los ingleses en Torregorda; y los enemigos en la 
reparación de las lanchas cañoneras varadas junto al muelle de Puerto Real. El 
Castillo de Santa Catalina (Pto. de Sta. María) hizo fuego a un barco transporte 
que entraba. Han pasado del Puerto a Puerto Real 36 carros con paja y efectos, 
de Puerto Real al Puerto 18 carretas con efectos y de Puerto Real al Trocadero 2 
lanchas cañoneras sin artillería. Cruza fuera del puerto 1 bergantín inglés.
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Las claves que provocaron que la ciudad no sucumbiera, como 
muchas otras ciudades europeas, en las manos de tan potente ejército, 
se pueden resumir en:

Posición geográfica.4

Capacidad militar: fuerzas militares suficientes para defender la 
Plaza en un primer envite, ayudado por las características pro-
pias de la Isla de León.

Alianza española ofensiva y defensiva con el Reino Unido y Por-
tugal.5

Atmósfera ciudadana y nivel intelectual: ciudad portuaria, puer-
ta de entrada de personas, ideas, culturas y nuevas inquietudes 
venidas de todo el mundo.

Burguesía con grandes lazos comerciales y recursos económicos.

Corriente abierta de pensamiento en relación al de la época.

Lealtad a Fernando VII.

Partes Telegráficos de la Línea. Día 3. Desde las 12 de ayer a las de hoy. Los mis-
mos trabajos de ayer, habiendo aumentado los ingleses el del foso del reducto 
grande del Cerro de los Mártires. Y los enemigos el de la batería del Molino de 
Osio, y en la del arrecife de Chiclana. El Castillo de Puntales ha hecho fuego al 
Trocadero. Del muelle de Puerto Real ha pasado al Trocadero una lancha caño-
nera sin artillería. De Xerez al Puerto 6 calesas y un coche con 2 batidores y 6 in-
fantes de custodia y unas 200 cabezas de ganado lanar. Cruzan fuera del puerto 
una cañonera española y un bergantín inglés. Ha salido de bahía dirigiéndose 
al Puerto de Sta. María, en donde permanece, un bote parlamentario inglés.

4 Ubicada entre las dos rutas comerciales más importantes de la época: la at-
lántica y la mediterránea.

5 Como rasgos más relevantes de estos países extranjeros, destacamos que 
Inglaterra era la potencia marítima más fuerte del momento y la alianza nos 
permitió volver a tener disponibles los canales de la navegación marítima. Caso 
especial es el de nuestra vecina y hermana Portugal, que en esos tiempos com-
partía fronteras con España tanto en el continente europeo, y por tanto amena-
zada por los franceses,  como en el americano.
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Factor económico: Relaciones comerciales, experiencia previa e 
instrumentos financieros necesarios para el comercio marítimo 
de corta y larga distancia.

Último enclave en el que se habían refugiado: intelectuales, po-
líticos, nobles, clérigos, etc.

Alguno más, que no se destaca por no ser tan trascendente o 
recogido, en parte, en algunas de las claves mencionadas ante-
riormente.

Desde el prisma de esta investigación, el factor determinante es el 
económico, ya que lo más destacable fue que la ciudad se encontró 
durante todo este período, perfectamente abastecida. Siendo el co-
mercio marítimo el que, desde esta perspectiva y como aquí se eviden-
cia, provocó que el resto fueran posibles. Una ciudad abastecida era 
lo único que permitía que los otros factores obtuvieran éxito, en una 
situación tan extrema como es un bloqueo a una fortaleza o ciudad.

Obviamente, y previo a todos los factores mencionados, para ela-
borar y promulgar una Constitución de corte liberal,6 ha de existir 
una situación de voluntad y consenso de sus conciudadanos, en este 
hecho tan trascendente y determinante en el cambio político de una 
nación.

Partiendo de esta premisa, es evidente que este factor económico 
no es el que provocó que se elaborase la Carta Magna sino, el que bajo 
ese escenario, permitió la culminación y la posterior promulgación de 
la Constitución de 1812, logrando mantener avituallada la ciudad, 
para que con las fuerzas existentes en la misma, las alianzas externas 

6 La doctrina liberal, contraria al absolutismo, propuso cambios en la forma 
de Gobierno y defendió los derechos políticos de los ciudadanos. La Constitu-
ción estadounidense de 1787 y la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano francesa de 1789, generaron una corriente liberal, que durante 
el siglo XIX dio como resultado una sucesión de constituciones en Europa y 
América.
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y la voluntad, del conjunto de la ciudadanía,7 de resistirse a la domi-
nación napoleónica, se consiguiera que la urbe no fuera conquistada.

Por lo tanto, ahora si podríamos destacar la actividad comercial 
marítima como el factor más determinante entre las claves de éxito 
en la conclusión de tan preciado texto. Por un lado, a modo de im-
portaciones mantuvo abastecida la urbe y por el otro, a modo de ex-
portaciones generó los ingresos que contribuyeron a sufragar, en gran 
medida, los costes de la guerra, materializado por la Junta de Cádiz.

El objetivo propuesto es dar a conocer y destacar una de estas dos 
vertientes del comercio marítimo, que han pasado desapercibidas 
como pieza fundamental para lograr la promulgación del texto consti-
tucional. Esta vertiente es la formada por el conjunto de instrumentos 
y personas que componían el comercio marítimo de Cádiz, concre-
tamente centrado en analizar el abastecimiento de la ciudad. De este 
modo, se pretende demostrar la importancia del factor económico, 
frente al resto de factores o claves enumerados anteriormente.

Para explicar este abastecimiento llegado vía marítima, vamos a 
centrarnos en las importaciones realizadas en esta ciudad durante 
1812, destacando todas las embarcaciones y mercancías que llegaron 
a Cádiz a lo largo de ese año.

2 COMERCIO MARÍTIMO. PREFACIO

En la actualidad, el comercio marítimo, la logística y los medios para 
abastecernos de todos los productos demandados, son aspectos eco-
nómicos bien desarrollados y están al alcance de los mercados apro-
visionarse de los productos que se encuentran en cualquier parte del 
mundo. Esto es debido a la evolución de los medios de transportes, al 
acercamiento de los mercados, a las zonas de almacenaje y almacenes 
intermedios, a las técnicas y estudios sobre logística y distribución, a 

7 Ciudadanos naturales de Cádiz y exiliados que vivían en dicha ciudad.
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los acuerdos entre los países, a las zonas de libre comercio, a las nuevas 
técnicas de conservación, etc.

La mayoría de estos estudios, técnicas y acuerdos internacionales, 
fueron desarrollados o promovidos a lo largo del siglo XX, en unos 
mercados donde ha prevalecido, en gran medida, la estabilidad polí-
tica y comercial; sobre todo a partir de la segunda mitad de la última 
centuria. 

Pero, ¿cuál fue el papel desempeñado por Cádiz y su puerto a prin-
cipios del S.XIX, cuando las potencias mundiales se disputaban la 
supremacía y toda Europa estaba en guerra?

3 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

El tráfico marítimo comercial de España y las Indias había estado 
monopolizado por Sevilla que lo perdió en 1717, cuando la Corona 
española lo cede a favor de Cádiz y establece en ella la Casa de la 
Contratación y el Real Consulado de Comercio. Este movimiento lo 
provocaron dos razones, una geofísica y otra económica. La primera, 
a causa de las dificultades que soportaban los buques de Indias, al te-
ner que subir hasta Sevilla por la barra de Sanlúcar de Barrameda;8 la 
segunda, por las presiones de los comerciantes instalados en la capital 
gaditana, que desde tiempo atrás, controlaban gran parte del comer-
cio con América.9

Algunos estadistas españoles de finales del S. XVIII, tenían una 
nueva visión sobre las relaciones comerciales con las colonias ameri-
canas.10 Debido a ello, el 12 de octubre de 1778, Carlos III promulgó 

8 Con la dificultad añadida de la propulsión a vela.

9 Crespo Solana, A. 1996, La Casa de Contratación y la Intendencia General de la 
Marina en Cádiz (1717 – 1730), Servicio de publicaciones de la UCA, Cádiz.

10 Frente a los que consideraban que debía existir una continuidad del tráfico 
de metales preciosos hay quienes opinan que las colonias deberían basar sus 
relaciones comerciales en el abastecimiento de materias primas para la Metró-
poli, que bajo el control de las mercancías en puertos y ciudades regularía el 
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el Reglamento para el «Libre Comercio de España e Indias», por el 
que Cádiz perdía el monopolio.11 Los más críticos presagiaron malos 
tiempos para el comercio gaditano, sin embargo, y paradójicamente, 
le benefició al ampliarse los mercados. Este aspecto positivo no fue 
casual, ya que la ciudad contaba con los instrumentos del comercio 
marítimo a larga distancia: consignatarios, banca comercial, seguros 
marítimos, relaciones profundas con otros grandes puertos, consula-
dos, etc. Lo que la dejaba en una situación, no solamente de un centro 
portuario de redistribución de productos, sino que además actuaba 
como 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, en definitiva, la 
ciudad ya estaba preparada para afrontar esta nueva etapa. A todo 
ello, hay que sumar que la metrópoli se encontraba situada en un 
enclave estratégico entre las dos rutas comerciales más importante del 
momento: el Mediterráneo y las Américas.12

Con este panorama favorable, era de esperar buenos tiempos para 
Cádiz, su puerto y el comercio marítimo de la ciudad. Estos bue-
nos presagios, se transformaron en una década fructífera, solamente 

comercio con las otras potencias. Ver: Bustos Rodríguez, M. 1982, El Pensamien-
to socioeconómico de Campomanes, Instituto de estudios asturianos, Oviedo.

11 Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias de 12 
de octubre de 1778. Madrid, Imprenta de Pedro Marín. Artículos a destacar: Nº 
4, indica que solo 15 puertos españoles, puedan comercializar en adelante con 
América. Nº 5, que 24 puertos americanos−entre ellos Buenos Aires− podrían 
comercializar con los de la Península. Nº 16 y 17, en los puertos mayores, los 
productos españoles pagaban un impuesto correspondiente al 3% de su va-
lor; los productos extranjeros un 7%. Nº 22, ciertos productos españoles fueron 
eximidos de impuestos, con el objeto de que su precio les permitiera competir 
con los extranjeros.

12 Ringrose, D. 1996, España, 1700-1900 el mito del fracaso, Alianza Editorial, 
Madrid.
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truncada por el inicio de las sucesivas guerras que España mantuvo a 
finales del S. XVIII y principios del S. XIX.13

El puerto gaditano fue víctima y testigo de todos estos conflictos 
bélicos, debido a los asiduos bloqueos realizados por los ingleses. Las 
razones de mayor peso eran la de asfixiar económicamente al país, 
menguando las entradas de capitales y mercancías de las Colonias y 
evitando las salidas de productos españoles, desde Cádiz, por vía ma-
rítima. Todo ello, a pesar de que a finales del S. XVIII la Marina es-
pañola llegó a contar con trescientos buques de guerra entre los cuales 
se incluían setenta y seis navíos en línea.14 Pero desgraciadamente, la 
derrota de la armada franco-española en Trafalgar el 21 de octubre de 
1805 significó el fin de España como potencia marítima.

La situación descrita, afectó enormemente al comercio marítimo de 
la ciudad, que no volvió a renacer, paradójicamente, hasta ya iniciada 
la Guerra de la Independencia. El motivo más destacable, fue el pacto 
de alianza que se firmó en 1809 entre España e Inglaterra, pasando los 
británicos de ser los bloqueadores del puerto gaditano a convertirse 
en sus mayores custodios y uno de los más sólidos fundamentos en la 
lucha contra las fuerzas napoleónicas.15 En lo concerniente al comer-
cio, dicho pacto, contemplaba mutuas franquicias a la espera de un 
tratado definitivo. Este acuerdo impulsó el comercio gaditano, cuyas 
exportaciones a América se incrementaron con respecto a 1808 en casi 
un 170% Las importaciones también aumentaron, aunque ocurrió 

13 1) Guerra de la Convención entre España y la Francia revolucionaria. 2) El 
conflicto con Inglaterra, desde 1796 hasta 1801. 3) Nueva guerra con los britá-
nicos, entre 1804 y 1808. 4) La Guerra de la Independencia contra Francia, entre 
1808 y 1814. 5) La emancipación de la América española continental, iniciados 
en 1810 y culminados en 1824. Ver: Torrejón Chaves, J. 2002, El Puerto Franco de 
Cádiz, p. 13, Servicio de Publicaciones de la UCA, Cádiz.

14 Gutiérrez de la Cámara Señán, J. M. 1999, Libro de la Armada española. Histo-
ria Marítima española, Escuela Militar Naval, Madrid.

15 Laspra Rodríguez, A. 2010, La Guerra de la Independencia en los archivos bri-
tánicos del War Office, Edición y traducción Vol. I (1808-1809).
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una nueva contracción general del comercio gaditano, que se explica 
por la imposibilidad de hacer llegar las mercancías a gran parte del 
territorio español, por encontrarse ocupado por las fuerzas enemigas y 
al inicio de movimientos independentistas en América.16

También afectaba al comercio marítimo de la época su dependen-
cia de los estados del tiempo: mareas, visibilidad, el estado de la mar, 
el clima en general y el viento en particular.17 El 5 de marzo de 1810 
tras un fuerte temporal, unas treinta embarcaciones salen perjudica-
das; unas simplemente se desamarraron y fueron a la deriva, algunas 
peor paradas fueron a pique, otras vararon y de entre estas últimas, al-
gunas lo hicieron en la costa de Rota, donde fueron saqueadas, hundi-
das, incendiadas, bombardeadas, etc., por el enemigo, aprovechándo-
se éste de las provisiones que traían, el armamento, la madera, etc. Un 
año más tarde, el 28 de marzo de 1811, volvió a darse otro temporal 
y los daños sufridos, aunque fueron menores, afectaron a un número 
similar de embarcaciones. Sin disponer de mejores atraques o un me-
jor abrigo del puerto, una previsión,18 podría haber ahorrado miles de 
Pesos Fuertes de pérdidas y sobre todo el daño moral a la población y 
las esperanzas dadas al enemigo.19

Otro aspecto que ayuda a entender la dependencia del viento, vie-
ne determinado al contrastar las fuentes en las que se publicaban los 

16 Torrejón Chaves, J., Molina Martínez, J. M. y Vargas Vasallo, S. 2006, Archivo 
Histórico del Puerto de Cádiz: inventario de fondos, Autoridad Portuaria de la Ba-
hía de Cádiz, Cádiz.

17 Actualmente sigue afectando, pero en menor medida. Resaltar que a princi-
pios del XIX, la navegación seguía propulsándose a vela.

18 Sin embargo, en esa fecha, había un registro diario de la climatología, inclu-
so hay un estudio del mismo realizado por varias universidades: García Herrera, 
R. ed., 2008, El clima de Cádiz en la primera mitad del S.XIX según los partes de la 
Vigía, Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja, Málaga.

19 Gazeta de Madrid. Gobierno de José I (jueves 19 de marzo de 1810): Los 
ingleses y los insurgentes acaban de padecer una gran pérdida delante de Cá-
diz. El recio temporal que ha corrido desde el día 7 hasta el 10 de este mes ha 
arrojado a la costa…
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registros de salida del puerto de Cádiz, con las fuentes del puerto de 
llegada de dicha embarcación,20 en la que también se recogería la fecha 
de salida del puerto de origen. Mientras que en Cádiz, se indicaba la 
fecha de salida según lo anunciaba el despachante del barco, que era 
cuando realmente salía de la zona del puerto, en la fuente de destino, 
se indicaba la fecha de salida del puerto de Cádiz, manifestada por la 
tripulación del barco, que era cuando realmente salía del abrigo de la 
bahía gaditana con rumbo a ese puerto.21 

Además de estas publicaciones, las actividades y otros servicios que 
emanan de este comercio marítimo, son los realizados por los propios 
comerciantes, por las aseguradoras, por agencias marítimas, consigna-
tarios, despachantes de aduana, armadores, navieros, cargadores, etc., 
que en la época descrita, sufren constantes altibajos yendo muchos de 
ellos a la quiebra. No obstante a los continuos varapalos sufridos por 
muchos de estos, el espíritu de aquellos empresarios, les empujaba a 
volver a arriesgar y a continuar enviando mercancía, fletando embar-
caciones e importando de todos los rincones, aquello que demandaba 
la ciudad.22

Tras un detenido estudio previo para establecer el «estado de la 
cuestión», se decidió centrar las bases de este trabajo, en el ámbito de 
la investigación de las fuentes primarias y fuentes literarias coetáneas 

20 Un ejemplo lo vemos al comparar embarcaciones arribadas a Montevideo, 
Buenos Aires o Veracruz desde el puerto gaditano, anunciadas en El Correo de 
Buenos Aires, o en la Gazeta de México. En ellos indican que la salida desde el ori-
gen de la embarcación indicada fue posterior a la que indica en Cádiz el Diario 
marítimo de la Vigía o el Diario Mercantil.

21 Es decir, una cosa era abandonar el abrigo interior del puerto y otra el en-
contrar el viento apropiado que acompañara a la embarcación a ese primer 
puerto al que debería arribar después de salir de Cádiz. 

22 Un ejemplo que ayuda a recrear los altibajos sufridos por un comerciante de 
la época, es la investigación referente a la Compañía Naviera de D. Leandro José 
de Viniegra. Ver: Gámez Duarte, F. 1999, Luchar contra el Mar; Edificar en el Vien-
to, Fundación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz. 
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al momento histórico que se estudia.23 Hasta la fecha, los diversos tra-
bajos encontrados sobre los años 1810, 1811 y 1812, afrontan estos 
períodos desde puntos de vistas más generales y, por tanto, distintos al 
necesitado para alcanzar los objetivos previstos al realizar esta investi-
gación, donde lo trascendente, es conocer en profundidad la actividad 
comercial por vía marítima en el puerto gaditano. A pesar de que en 
algunos de esos libros hacen reseña al Comercio Marítimo de Cádiz, 
en ninguno de ellos, es «Tema Central».24

23 Las obras consultadas narran la realidad de una ciudad confeccionada, bási-
camente, a partir del punto de vista o del prisma y experiencia de otros autores 
y sobre todo de fuentes secundarias bibliográficas.

24 Como referencia indispensable, ver: Solís, R. 1958, El Cádiz de las Cortes, Sílex, 
Madrid. En este libro, que describe la ciudad desde una perspectiva muy gene-
ral, englobando casi todo lo mencionable en dicha urbe, encontramos un apar-
tado en el que el autor hace mención al comercio en Cádiz: a los consignatarios 
que había en la ciudad, la tipología de algunas de las embarcaciones que ope-
raban desde el puerto de Cádiz. Según esta fuente, una idea aproximada de lo 
que debía ser la flota mercante en Cádiz, a principios del sitio, ascendería a un 
total de 177 embarcaciones, compuestas estas por: 78 fragatas, 38 bergantines, 
1 corbeta, 6 polacras, 1 jábega, 7 jabeques, 4 goletas, 34 barcas, 6 místicos, 1 ba-
landra y 1 londro. También hace una lista, no completa, de tipos de mercancías 
y sus países de procedencia, aunque no entra en más detalle y ello es debido 
a que abarca un escenario más amplio que el comercio marítimo. Lo usual en 
las fuentes secundarias bibliográficas consultadas es que la información/datos 
que incluyen vengan de otras fuentes secundarias bibliográficas, como por 
ejemplo, la fuente de la que Solís extrae la clasificación de las nacionalidades 
de las casas comerciales de Cádiz, es de las Memorias de Raimundo de Lantery 
y data de mediados del siglo XVII, período bastante alejado de la fecha de la 
guerra de la independencia. En él, indica que hay 12 casas comerciales impor-
tantes españolas, 27 genovesas, 11 francesas, 10 inglesas, 7 hamburguesas y 
20 entre holandesas y flamencas y que al inicio del sitio, permanecía todo de 
una forma similar, descontando unas 4 casas inglesas y sumando 1 griega y 
algunas italianas. Por último, cierra este tema, indicando que desde la entrada 
de los Borbones, las casas francesas fueron preponderantes, llegando a haber 
20 casas comerciales de primer nivel, 30 de segundo nivel, 12 de tercer nivel y 
un número considerable de comerciantes independientes.
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Por lo general, no se encuentran estudios que indaguen sobre la 
realidad del tráfico mercantil; la mercancía que se movió en esos años 
vinculada a las ciudades en las que se embarcó, los destinos de las em-
barcaciones salidas, el total de embarcaciones que arribaron, qué im-
portaba cada consignatario y con qué países mantenía mayor relación 
comercial, el papel que jugó la marina de guerra aliada en asegurar el 
flujo de entrada/salida de embarcaciones, etc.25

4 CÁDIZ COMO UN MERCADO AL QUE ACUDIR

El motivo por el que una ciudad bloqueada por el más poderoso ejér-
cito de la época, logró continuar con su vida cotidiana, y se halló 
bien abastecida, mientras el sitiador malvivía en las costas cercanas, 
fue debido a las vías marítimas a las que tenían acceso los aliados y, 
concretamente, los barcos mercantes que operaban «en, desde y hacia» 
Cádiz, que contribuyeron a la resistencia del enclave. Esto permitió 
no solamente burlar los efectos del bloqueo,26 sino continuar con la 
actividad económico-mercantil de una ciudad privilegiada para el co-

Hoy día, encontramos una ayuda de una fuente bibliográfica, mucho más con-
temporánea y a la vez más práctica, con el catálogo de comerciantes escrito 
por Manuel Ravina, director del Archivo Provincial de Cádiz, titulado Catálogo 
de las compañías mercantiles del Cádiz (siglo XIX), que ofrece una guía con la que 
se puede llegar a entender cuáles de las casas comerciales afincadas en Cádiz y 
que desde allí operaban, estaban inscritas en el registro mercantil, así como la 
disolución de dichas empresas.

25 Hasta el momento, la lista de destinos más completa que hemos manejado 
y que no es de una fuente primaria, es la relación que se extrae de: Fisher, J. 
R. 1993, El Comercio entre España e Hispanoamérica (1797-1820), Banco de Es-
paña, Servicio de Estudios, Madrid. Dicho autor tomó como fuente primaria 
documental, la Sección Indiferente General del Archivo General de Indias, que 
descubrió para otro estudio que estaba realizando en 1977, sobre el reinado 
del tercer rey borbónico de España, Carlos III (1759-1788).

26 El bloqueo fue, fundamentalmente, de carácter terrestre; pero, también 
existió un bloqueo por mar, por medio de un corso marítimo francés.
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mercio, bien abastecida y sufragar los costosos gastos de una contien-
da de tal magnitud.

Tras entender las necesidades de suministro constante que tenía 
la ciudad, con el añadido de que el tráfico marítimo con la España 
americana,27 empezaba a resentirse debido a las corrientes indepen-
dentistas de las distintas provincias españolas en América.28 Otros 
orígenes vendrían a sustituir ese comercio que desaparecía, siendo 
copado, básicamente, por: americanos, ingleses y portugueses. Esto 
significa, que a pesar de disminuir el tráfico con las colonias, el puerto 
de Cádiz seguía recibiendo todo tipo de productos, pero de orígenes 
bien distintos.

La cantidad total de embarcaciones que arribaron a Cádiz, resul-
tado de esta investigación, rondan entre las 3.600 y las 3.900 uds., 
frente a menores cantidades que recogen otras fuentes secundarias 
consultadas. El motivo lo esclarece una de estas fuentes y fundamental 
para este trabajo,29 la cual indica que entraron otras embarcaciones, de 
menor porte, que no se habían incluido en el resumen que introducía 
ese periódico.30 La razón de no incluir esas embarcaciones, era por-
que generalmente las fuentes secundarias anunciaban o publicaban 
el nombre y otras características de las más relevantes que entraban o 

27 En 1812 sólo 78 embarcaciones arribaron al puerto de Cádiz desde las colo-
nias españolas en América.

28 Muchas de las colonias interpretaron que al estar la madre patria en manos 
de los franceses, su única vía de permanecer lejos del alcance de éstos, era pro-
clamando sus respectivas soberanías.

29 El Resumen Anual del Diario Marítimo de la Vigía indica 1.317 embarcacio-
nes entradas en el puerto de Cádiz en 1812 (1.337 si obviamos la errata que se 
descubre en la suma total). 

30 Lo que exactamente indica dicha fuente secundaria de la época es: «Ade-
más ha entrado un crecido número de embarcaciones costaneras de la clase 
de místicos, xaveques, londros, tartanas, barcos, laúdes, etc., de levante y po-
niente, las que no se han comprendido en la suma arriba expresada, y lo mismo 
algunos otros buques menores de guerra ingleses del crucero que han frecuen-
tado la entrada y salida».
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salían del puerto de Cádiz, ya fueran por poseer un tamaño determi-
nado, como por otros motivos e intereses estratégicos trascendentes, 
por ejemplo el origen concreto, la carga que traían, o la repercusión 
que se deseaba que tuvieran, haciendo anuncios de ellas los propios 
propietarios, armadores o despachantes.

Por tanto, las embarcaciones menores que arribaban diariamente a 
la ciudad, en muchas ocasiones, y aún indicando su entrada, no eran 
merecedoras de ser anunciadas por su nombre ni por su mercancía 
exacta.31

5 TIPO DE EMBARCACIONES ARRIBADAS AL PUERTO DE CÁDIZ 

EN 1812

Cada embarcación tiene su razón de ser,32 y en esa época en la que la 
propulsión de las mismas era a vela, es obvio pensar que en base al 
trayecto, duración, carga, zonas, cantidad de mercancía, etc. un tipo 
de embarcación era mejor que otra para un uso concreto. En este caso, 
veremos cómo eso no siempre se cumple, ya que a Cádiz van a llegar 
embarcaciones que van a cubrir el hueco dejado por el tránsito de 
mercancías terrestres llegados en períodos anteriores en carros y carre-
tas tirados por mulas, bueyes, caballos, etc., y en algunos momentos, 
la embarcación disponible, era la elegida o utilizada.33

31 Un ejemplo podría ser: Han entrado varias embarcaciones, menores o costa-
neras, de levante y poniente nacionales con comestibles. Como se indica, aquí no 
se aprecia a que embarcación se refiere, nombre, tipo, origen, capitán, ni real-
mente la bandera, ya que en muchas ocasiones, han notificado embarcaciones 
costaneras de otras nacionalidades, como nacionales.

32 O’Scanlan, T. 1974, Diccionario Marítimo Español, Museo Naval, Madrid.

33 Muchos productores con excedentes de producción, deciden enviarlos a 
Cádiz, para darle la salida deseada a sus productos. Estos productores, que so-
lían ser agricultores, utilizaban la embarcación del patrón conocido en el pue-
blo, que en muchas ocasiones, era una embarcación con usos y fines distintos a 
los comerciales o para cargas distintas a las que estos productores poseían. Por 
ejemplo, embarcaciones que navegan por el río Guadiana, van a llegar a Cádiz 



334 LUIS LÓPEZ MOLINA

Lo que sí se puede confirmar, es que hasta un mínimo de veinticin-
co tipos distintos de embarcaciones llegaron a Cádiz, más otros tantos 
registros, que no indican el tipo exacto, sino: embarcaciones menores, 
otros buques o naves en cruz.

Sobre el tamaño aproximado que tenían, encontramos:

Entre las pequeñas: Calones, Barcos, Botes…

Entre las medianas: Paquebotes, Tartanas…

Y entre las grandes: Navíos.

El tamaño coincide, en la mayor parte de ellas, con la distancia del 
trayecto, por lo tanto, a mayor tamaño, mayor distancia recorrida por 
la embarcación en cuestión.

6 PABELLÓN DE LAS EMBARCACIONES SURTAS EN BAHÍA

No sólo eran profesionales del comercio los que hacían llegar hasta 
aquí sus mercancías.34 Era usual que los mismos Capitanes y Maestres, 
fueran propietarios de la embarcación que gobernaban y convirtién-
dose ellos mismos en comerciantes, aprovechaban la producción de 
su zona para llevarla hasta otra zona que precisaba de ella. Por este 
motivo, vamos a tener en cuenta las banderas de las embarcaciones 
entradas y el origen de las mismas.

con mercancías desde Mértola. Por lo que esa embarcación, concebida para 
navegar por un río y para arribar a las riberas de éste, se adentra en el mar para 
realizar los transportes que realizaban las embarcaciones costaneras.

34 De las costas de los países más próximos a España (aquí podemos introducir 
desde los situados en lo que hoy sería el Magreb, hasta los puertos más cer-
canos del Mediterráneo y del Atlántico), llegan embarcaciones costaneras con 
alimentos frescos de origen animal y vegetal, que en muchos casos, son adqui-
ridos, previamente, por los dueños de las embarcaciones que las transportan 
hasta el puerto gaditano, por la facilidad de venderlas allí.
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A pesar que durante el bloqueo francés (feb-1810/ago-1812), en-
traron embarcaciones de más nacionalidades,35 en 1812 las banderas 
anunciadas en el puerto de Cádiz, fueron cercanas a la decena. Sobre-
saliendo una rusa, que entró el tres de marzo de 1812 en el Puerto de 
Cádiz, con una carga de naranjas proveniente de Sanlúcar de Barra-
meda.36 Esta embarcación abandona el puerto de Cádiz cuatro días 
después, el siete de marzo, con destino al norte de Europa.

Entre las embarcaciones de todo tipo que arribaron al puerto de 
Cádiz, el mayor número perteneció a las nacionalidades siguientes 
(por orden alfabético):

Españolas.

Estadounidenses.

Inglesas.

Portuguesas.

35 De los pabellones existentes en la época, más de 15 banderas distintas 
portan las embarcaciones que arriban, en el período del bloqueo, al puerto de 
Cádiz. Entre ellas encontramos: Españolas, Estadounidenses, Francesas, Ham-
burguesas (Hamburgo, actualmente en Alemania), Inglesas, Oldemburguesas 
(Oldenburgo, hoy estaría en el estado de Niedersachsen o “Baja Sajonia”, Ale-
mania), Portuguesas, Prusianas (Prusia, ahora más relacionado con Alemania, 
en aquella época, podrían ser embarcaciones de una ubicación, actual, del 
noreste de Alemania; Mecklenburg-Pomerania Occidental, o norte de Polonia; 
Pomerania Occidental, Pomerania o Varmia y Masuria), etc…, y otras no iden-
tificadas. 

36 Existen muchos aspectos a destacar con esta embarcación. Lo más signifi-
cativo es:
1.- Sanlúcar de Barrameda estaba en manos francesas.
2.- Francia se encontraba en guerra con Rusia.
3.- Existía una prohibición establecida por la Regencia de Cádiz, que inhabilita-
ba a los comerciantes a comerciar con los puertos ocupados por los franceses.
4.- Y por último, indicar que al salir de Cádiz, la embarcación va sin carga, lo 
que indica que lo que traía en sus bodegas de Sanlúcar, se desembarcó en el 
puerto gaditano.
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7 ACTIVIDADES O FIN DE LAS EMBARCACIONES LLEGADAS A CÁDIZ

La actividad principal de estas embarcaciones era transportar mer-
cancías, por lo tanto, la mayoría de ellas son mercantes, ya fueran de 
largas distancias o costaneras. 

Entre ellas habían embarcaciones fletadas en corso y mercancía, 
lo que significaba que tenían doble actividad, la de transportar mer-
cancías y la de asaltar, en nombre de la nación, embarcaciones, no 
neutrales, con banderas contrarias a las que conformaban la alianza o 
a aquellas, que aún perteneciendo a países aliados, comerciaran con 
el enemigo. 

Otro tipo de embarcaciones en lo que se refiere a actividad y según 
los registros arribados, son las de guerra, que desempeñaron un pa-
pel fundamental. Entre ellas se encontraron; bombarderas, cañoneras, 
etc… aunque excluyendo los transportes (que son las mercantes utili-
zadas con objeto de guerra).

La clasificación continúa con naves que cumplían más de una fun-
ción, como por ejemplo, las embarcaciones correo del Rey, que eran 
un híbrido entre correos, guerreras y mercantes. Como ellas, o con 
un estatus parecido, aparecen las embarcaciones de Rentas, que traían 
o llevaban contribuciones de las poblaciones libres, además de algún 
tipo de mercancía.

La mayoría de los Paquetes que arriban al puerto de Cádiz, fueron 
embarcaciones inglesas correos, que trasladaban a cada puerto a los 
que arribaban correspondencia y periódicos.

Las Parlamentarias solían ser pequeños botes, en su mayoría ingle-
ses o franceses, con los que se comunicaban entre los bandos enemi-
gos. 37 

37 Era muy habitual leer que una pequeña embarcación parlamentaria fran-
cesa, salía de la población del Puerto de Santa María con dirección al navío en 
el que se alojaba el Almirante de las fuerzas inglesas surtas en bahía. Así como 
el que los distintos partes de la línea indicaran que había salido un bote parla-
mentario del navío del Almirante inglés, con dirección al Puerto de Santa María.
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Por último y en una cantidad casi inapreciable, aparecen las Pes-
queras, que como su propio nombre indica, se dedicaban a salir a 
faenar. Hay otro tipo de embarcaciones que se denominaban Rascas 
(en portugués) o Parejas, que predominantemente eran pesqueras. Sin 
embargo, cuando entraban en el puerto de Cádiz llevaban otro tipo de 
mercancías, por lo que no se incluyen dentro de su actividad natural 
sino como mercantes.38

7.1 EMBARCACIONES MERCANTES

De todas las embarcaciones que entraron en Cádiz en 1812, la ma-
yoría transportaron mercancías, lo que destaca la importancia de este 
enclave como centro comercial marítimo.39

De igual manera que sucedía en lo relativo a la cantidad de 
embarcaciones arribadas, la mayoría de las mercantes que llegaron a 
Cádiz, en el período acotado, fueron:

Españolas.

Estadounidenses.

Inglesas.40

Portuguesas.
Siguiendo la fuente bibliográfica del Vigía, la relación coincide en 

base a la proporción de embarcaciones mercantes entradas, teniendo 

38 Aquí vemos como embarcaciones de naturaleza distinta, se utilizan para el 
tráfico de mercancías.

39 Incluyendo distintas embarcaciones fletadas en Corso y Mercancías, es de-
cir, que tenían doble actividad, y otras tantas de transportes ingleses con pro-
visiones para las tropas.

40 El puerto de Cádiz recibió numerosas embarcaciones inglesas, no solo de 
guerra, sino también destinadas a apoyarlas, como numerosos buques trans-
portes que se encargaban de mover militares y de suministrar pertrechos y ali-
mentos; buques de aprovisionamiento.
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mucho menos peso en ese balance las arribadas con una actividad dis-
tinta a las mercantes. En consecuencia, no es de extrañar que el mayor 
número de las que llegaron al puerto gaditano, fueran de bandera 
nacional.

En una ciudad como Cádiz, en el que su reducido emplazamiento, 
es su ventaja competitiva, no por el hecho de ser reducido, sino por 
su ubicación geográfica, la dependencia exterior para nutrirse de todo 
aquello que demandaban sus habitantes, era muy alta.

Partiendo de esta situación, es obvio que las embarcaciones ma-
yoritarias que entraban en un puerto dado, fueran procedentes de los 
puntos más cercanos a dicho puerto. Eso no implica obligatoriamente 
que Andalucía fuera el origen principal del volumen total (medidos en 
toneladas) de las mercancías que llegaron a Cádiz en dicho período. Lo 
que significa exclusivamente, es el intenso tráfico de las costas y puertos 
andaluces con el puerto de Cádiz, sin olvidar otras costas también cer-
canas, como las de levante, las del Algarve y Norte de África y Gibraltar.

Si tuviéramos que analizar la tipología de dichas embarcaciones, 
seguramente la mayoría de ellas serían pequeñas o medianas. Y las 
mercancías transportadas, serían los excedentes de producción de 
aquellas zonas y mayoritariamente, alimentos perecederos.

7.2 CARGA TRANSPORTADA POR LOS BARCOS

Analizando la relación de los barcos arribados con su carga, se pue-
de indicar que a Cádiz llegó todo lo que su mercado demandaba y 
evidentemente, todo lo que los mercados producían.41 El vino fue el 
producto que más repetidamente llegó al puerto gaditano en 1812.42

41 En 1812, se llegan a registrar más de una docena de embarcaciones que 
llegan con nieve de la costa de Levante. En más de un tercio de esas embarca-
ciones, la única carga era nieve, mientras que en las otras, además de la nieve, 
también transportaban otras cargas.

42 Eso no quiere decir que el vino fuera la mercancía, unificando medidas, que 
en mayor cuantía entró en Cádiz. Lo que significa, es que de las embarcaciones 
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La manera de indicar las distintas cargas que llegaron a Cádiz, se 
establece en tres grupos, excluyentes entre sí, que van a englobar todo 
lo que llegó a la ciudad, y que se recogió en las distintas fuentes pri-
marias o secundarias impresas en la época, a la que se ha tenido acceso 
para su consulta:

Mercancías en general.

Comestibles.

Otros.43 

7.2.1 Mercancías en general

Entre otros encontramos: acero, algodón, botellas vacías, cobre, cor-
cho, cristales, jabón, leña y nieve.

7.2.2 Otros

Compuesto por: pasajeros (civiles y militares), pertrechos de guerra, 
dinero y correspondencia.

7.2.3 Comestibles

Entre los alimentos y víveres hallamos: avellana, azúcar, bacalao, bata-
tas, cacao, café, carne, cebada, cebollas, centeno y chacinas.

7.2.3.1 Embarcaciones que transportaron comestibles

Dos tipos de embarcaciones traen comestibles, como se adelantó an-
teriormente: las mercantes y los transportes.

mercantes que entraron en Cádiz, el ranking en base a lo que cada una traía, lo 
encabezaría el vino, siendo el registro que más se repite. Además, generalmen-
te cada embarcación traía más de un producto en sus bodegas y en muchas 
ocasiones, no indicaban la cantidad de las mismas.

43 Incluyendo, además, dentro de esta clasificación, pasaje de todo tipo.
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Los transportes son embarcaciones militares y de los que llegan a 
Cádiz, una parte importante de ellos traen comestibles para el ejército 
y la escuadra inglesa.

El tipo de comestible vendrá determinado, en un alto porcentaje, 
a la distancia recorrida por la embarcación. Por ejemplo, si separamos 
las embarcaciones entre costaneras y otras mercantes,44 las costaneras 
son las que traerían los comestibles perecederos y el resto de embar-
caciones, que normalmente realizaban trayectos mayores, traerían los 
no perecederos

Sin embargo, si diferenciamos entre el consumidor potencial final, 
encontraremos que las embarcaciones mercantes de guerra, «los trans-
portes», traían comestibles para los militares y que el resto de embar-
caciones traían comestibles para civiles y militares.45 Como muestra 
de manera simplificada el siguiente gráfico:

44 Hasta los medios modernos de conservación, los alimentos tenían una vida 
útil muy corta y eso iba a definir los mercados que podrían enviar alimentos 
frescos a la ciudad, el resto de alimentos y materias primas para confeccionar-
los, provenían de aquellos puertos que permitieran su conservación natural 
hasta la llegada y posterior utilización de las mismas.

45 Se pueden dividir en dos tipos, perecederos o de corta vida. Alimentos de 
mayor durabilidad. A su vez también se pueden dividir por el destino: a la po-
blación en general o a la tropa.
- De los primeros solían ser embarcaciones menores o costaneras, que en el 
menor de los casos, tardaban un día en llegar a Cádiz desde su origen.
- De los segundos, solían ser embarcaciones mercantes de un porte mayor y de 
trayectos, medios y largos de duración. En esta nueva clasificación, podemos 
diferenciar entre los transportes ingleses y el resto de embarcaciones.
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Cuadro 2. Relación de los tipos de alimentos, que llegaba al puerto de Cádiz, con las 
embarcaciones que los transportaron, según su tamaño y los consumidores 

a los que se destinaba su consumo.

7.2.3.2 Procedencia de los alimentos

De todo el período comprendido entre 1810 y 1812, es en este último 
año, cuando un menor número de embarcaciones costaneras llegan al 
puerto de Cádiz.46 Sin embargo, aumenta el número de las provenien-
tes desde puertos andaluces.

Entre las posibles causas se encuentran:

A) A partir de la segunda mitad de 1812, y más concretamente, a 
partir de agosto de ese año, se incrementa la entrada de embar-
caciones provenientes de la costa andaluza de levante y ponien-

46 A pesar que lo lógico es esperar que incremente, pues si al inicio del blo-
queo la ciudadanía de Cádiz se componía de 71.000 personas, el aumento 
progresivo de la población irá determinado por la ocupación de las ciudades 
españolas por los franceses, como así fue. Así que, a más población, mayor ne-
cesidad de avituallamiento. Sin embargo, un motivo por el que se podría haber 
dado este retroceso, podría ser porque a partir del levantamiento del bloqueo, 
y una vez reestablecida la conexión terrestre, la Isla de León y Cádiz, volvían a 
tener la posibilidad de comenzar a incorporar el transporte terrestre, dentro de 
sus medios de abastecimiento y a volver a traer efectos y mercancías desde el 
interior de la provincia.
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te. Este último incremento es debido a la liberación de los dis-
tintos pueblos y ciudades andaluzas, permitiendo este hecho, 
volver a comerciar con Cádiz, ya que bajo dominio francés, esa 
práctica estaba prohibida.47

B) Desde otra perspectiva, Cádiz era el mayor y más importante 
centro logístico,48 para mercancías que iban para América o ve-
nían de allí. Por tanto, a pesar de haberse liberado el comercio 
con las Indias, y decaer el comercio con las colonias america-
nas, muchas de las mercancías que se enviaban para aquellos 
lugares, se transportaban hasta Cádiz y después se reexpedían 
para cada destino. Igual pasaba a la vuelta de dichas embar-
caciones. Gran parte de esas mercancías se desembarcaban en 
Cádiz y después se distribuían a otras embarcaciones o a em-
barcaciones costaneras,49 para enviarlas a sus destinos finales. 
Esto sería, desde mi punto de vista y salvando las distancias, lo 
más parecido a lo que hoy llamaríamos grupaje.50

47 No obstante se han encontrado distintos registros que verifican que el con-
trabando desde Cádiz a puertos ocupados y viceversa se dio durante todo el 
período que permaneció el bloqueo.

48 Indico logístico entre comillas, pues hasta el libro del barón suizo Jomini, 
que fue general del ejército francés, el término logística, no empezaría a pare-
cerse, en parte, a lo que entenderíamos hoy día. Jomini, A.-H. 1838, Précis de l'Art 
de la Guerre: Des Principales Combinaisons de la Stratégie, de la Grande Tactique et 
de la Politique Militaire, Meline, Cans et Copagnie, Brussels.

49 Costaneras o también recogidas en las distintas fuentes como «Otras Me-
nores».

50 Se conoce como grupaje a la recopilación de mercancías, normalmente de 
distintos propietarios, para estibarlas generalmente en un contenedor, facili-
tando así la manipulación de las cargas, el transporte y reduciendo los costes 
totales de envío de las mercancías o productos.
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8. PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 

Finalmente, debe informarse sobre las zonas y puertos desde los que se 
aprovisionaron a Cádiz de las mercancías que permitieron la vida y la 
actividad económica de la ciudad asediada. Éstos fueron:

1. Puertos españoles europeos.
2. Puertos del Norte de África.
3. Puertos europeos del Mediterráneo.
4. Puertos de la Europa atlántica.
5. Puertos americanos no españoles.
6. Puertos americanos españoles.

Entre los puertos españoles europeos, destacaron los ubicados en el 
Campo de Gibraltar, Condado de Niebla,51 Levante y Galicia.

En el Norte de África, sobresalieron los puertos de Tánger, Tetuán 
y Larache.

De los puertos europeos del Mediterráneo, descollaron Malta e 
Isla de Spezia.

Entre los puertos de la Europa atlántica deben resaltarse los de la 
región portuguesa del Algarve, Lisboa, Portsmouth y Londres. 

De los americanos no españoles, se distinguieron Philadelphia, 
New York, Baltimore y Terranova.

Y por último, entre los provenientes de la América española, pre-
valecieron los de La Habana, Veracruz, Puerto Rico y Montevideo. 

9. CONCLUSIONES

Analizando el Cádiz descrito en el prólogo, donde la describimos 
como una ciudad con una espléndida ubicación geográfica, en un te-
rreno que no le aporta los recursos que precisa, con una población 
desproporcionada y sufriendo un bloqueo terrestre por la mayor po-

51 Actual provincia de Huelva.
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tencia militar de la época, es acertado convenir que si no se hubieran 
dado la mayoría de las claves de éxito que se describen en este estudio, 
la ciudad no hubiera podido subsistir a tan dramática situación, por 
lo que no se podría haber «Elaborado y Promulgado el Texto Consti-
tucional».

De estas claves destacaría dos como prioritarias:
La Alianza con Reino Unido y Portugal, la primera por abrirle los 

canales de navegación y la segunda por el peso específico con el que 
contribuyeron sus productos en el avituallamiento de la ciudad por la 
vía marítima.

El Comercio Marítimo que la ciudad consiguió mantener durante 
todo el bloqueo. Las importaciones le permitieron mantenerse apro-
visionada y las exportaciones le generaron los recursos económicos 
imprescindibles en tan extrema situación.
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