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EN 1812, y tras veintidós meses de bloqueo te-
rrestre por el Ejército napoleónico, el puerto ga-
ditano continuaba generando una gran activi-
dad económica, gracias a la alianza que la Espa-
ña libre mantenía con Gran Bretaña y Portugal. 
Desde sus posiciones, al otro lado de la bahía y 
más allá de la Isla de León, los enemigos obser-
vaban impotentes cómo se desarrollaba un trá-
fico marítimo permanente que proporcionaba 
en abundancia al enclave sitiado hombres, ar-
mas, pertrechos, municiones y todo tipo de 
mercancías, mientras que ellos sufrían de esca-
sez y no encontraban la manera de evitar el su-
ministro de los asediados. 

PUERTOS 
Dicho año, Cádiz mantuvo una relación conti-
nuada con más de doscientos puertos. Toman-
do en consideración el número de embarcacio-
nes, entre los puertos españoles de Europa, so-
bresalieron los peninsulares de Ayamonte, 
Huelva, Algeciras, Sevilla (a partir de septiem-
bre de 1812), Villanueva de Sitges, Alicante, 
Moguer, Estepona, Tarifa, Cartaya, Lepe y Sa-
lou; y los insulares de Mallorca, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Ibiza, 
Mahón, Lanzarote, La Orotava y La Palma. Del 
norte de África se significó Ceuta y de los puer-
tos españoles de América descollaron los de La 
Habana, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, El 
Callao de Lima, Montevideo, Maracaibo, Cam-
peche, Guayaquil, Honduras e Isla de Santa 
Marta (Colombia). 

En cuanto a los puertos de la Península Ibéri-
ca no españoles, destacaron los de Gibraltar, Fa-
ro, Tavira, Lisboa, Villa Real de Santo Antonio, 
Lagos, Vilanova de Portimão, São Martinho, Se-
túbal y Mértola. En la Europa del Norte, resalta-
ron los de Portsmouth, Falmouth, Norfolk, Lon-

dres, Dublín, Cork, Liverpool, Waterford, Lime-
rick, Plymouth y Guernsey. Del Norte de África 
deben reseñarse los de Tánger, Tetuán, Lara-
che, Túnez, Orán y Argel; mientras que de otros 
lugares del Mediterráneo despuntaron Malta, 
Hidra, La Spezia, Alejandría, Trípoli, Isla de 
Zante y Scalanova. En América del Norte, se dis-
tinguieron Filadelfia, Nueva York, Baltimore, 
Boston, Isla de Terranova, Alexandria (Virgi-
nia), Richmond (Virginia), Charlestown 
(Massachusetts), Nueva Orleans, Providence 
(Rhode Island) y Saint Andrews (Nueva Esco-
cia) 

De los puertos referidos, despuntaron como 
las más importantes escalas las de Huelva, Gi-
braltar, Moguer, Algeciras, Alicante, Villa Real 
de Santo Antonio, Cartaya, La Habana, Tarifa y 
Villanueva de Sitges. Huelva y Moguer fueron 
de importancia para las embarcaciones costa-
neras provenientes de la costa de Poniente, 
mientras que Gibraltar y Algeciras lo fueron pa-
ra las que procedían de las costas mediterrá-
neas. El puerto de La Habana ocupó la primera 
posición como puerto de escala de la España 
americana. 

BUQUES 
Treinta y cuatro tipos de embarcaciones dife-
rentes fondearon en el puerto gaditano, que por 
su tonelaje podemos dividirlas en “mayores” 
(navíos, fragatas, urcas, corbetas, bergantines, 
bergantines-goletas y paquebotes); “interme-
dias” (goletas o escunas, pailebotes, cachemari-
nes o quechemarines, diates, bombardas, jabe-
ques, místicos, pataches, pingues, polacras, 
queches y tartanas); y “menores” (balandras, 
barcas, barcos, botes, caiques, calones, cana-
rios, charangueros, faluchos, jábegas, lanchas, 
laúdes, parejas o rascas, londros y lugres). Si 
bien se encontraron, entre las embarcaciones 
costaneras, algunas de tonelaje intermedio, las 
que predominaron en esta modalidad de nave-
gación fueron las de menor arqueo. Las bande-
ras predominantes fueron, por este orden, la es-
pañola, seguida de las portuguesa, estadouni-
dense y británica. Otros pabellones fueron: oto-
mano, argelino, marroquí, oldemburgués, pa-
pemburgués, prusiano, dinamarqués, ruso y 
sueco. Asimismo, llegaron al puerto de Cádiz, 

apresadas por las fuerzas aliadas, embarcacio-
nes de bandera francesa, o de la España que re-
gía José I. Entre las primeras, se encontraban fa-
luchos corsarios franceses apostados en la ba-
hía; y, entre las segundas, embarcaciones costa-
neras que hacían el tráfico entre los puertos de 
la costa de la bahía ocupada por los franceses 
(El Puerto de Santa María, Rota, Chipiona y 
Sanlúcar de Barrameda). 

Las embarcaciones españolas y portuguesas 
costaneras fueron las más utilizadas para trans-
portar los productos de primera necesidad, con 
la salvedad de la harina que provenía de Filadel-
fia y del bacalao que llegaba de Terranova. 

PASAJE Y MERCANCÍAS 
En relación al tráfico de personas, deben desta-
carse las transportadas, en embarcaciones bri-
tánicas, españolas y, en menor medida, portu-
guesas, que condujeron tropas, prisioneros, de-
sertores, dispersos, enemigos pasados al bando 
aliado, jefes militares, nobles, políticos, cléri-
gos, asistentes, edecanes, náufragos y otros pa-
sajeros. 

Con respecto a las mercancías, en el tráfico 
portuario gaditano del momento, se computan 
más de dos centenares de cargas diferentes, de 
las cuales, las más citadas en los registros exis-
tentes fueron, por orden alfabético: aceite, 
aguardiente, ajos, algarrobas, almejas, almen-
dras, añil, armamento y munición de guerra, 
arroz, atún, avellana, azogue, azúcar, bacalao, 
batatas, cacao, café, cal, cáñamo, carbón, carne 
salada, castañas, cebada, cebollas, cera, chaci-
nas, cobre, correspondencia privada, cueros 
curtidos, despachos (pliegos, encargos u órde-
nes), esparto, frutos, gallinas, ganado de cerda, 
ganado lanar, ganado vacuno, garbanzos, gra-
na, habas, habichuelas o frijoles, harina, hierro, 
huevos, jabón, ladrillos, lana, leña, loza, made-
ra, maíz, manteca, manzanas (indicadas gene-
ralmente como “peros”), naranjas, nieve, oro y 
plata, paja, palos de tinte, paños, papas, papel, 
pavos, periódicos, pollos, recova, sal, sardinas, 
tabaco, tablas, tocino, trigo, uvas pasas, verdu-
ras, vestuario diverso, vinagre y vino. 

La mayor parte del vino y del aguardiente 
procedían de la costa mediterránea española, 
de Cataluña y Levante; destacando entre todos 
el puerto de Villanueva de Sitges. Las verduras 
llegaban, preferentemente, del suroeste de la 
Península, de los puertos del Condado de Nie-
bla y del Algarve. De Estepona y Huelva provino 
la mayor parte de la fruta, siendo los onubenses 
los que mayor número de embarcaciones envia-
ron con naranjas. La leña y las tablas se remitían 
desde la costa de Poniente, destacando Cartaya 
entre todos los puertos. Con relación al aceite, 
más del ochenta por ciento del total que se de-
sembarcó en el puerto gaditano tuvo sus oríge-
nes en Huelva, Cartaya, Ayamonte y Moguer. 

Entre los productos que las embarcaciones 
costaneras llevaron en su retorno del puerto ga-
ditano, se hallaron la sal y los productos ultra-
marinos y coloniales. La harina, de trigo y maíz, 
se recibió en grandes cantidades. Fue transpor-
tada, mayoritariamente, en fragatas y berganti-
nes estadounidenses que zarparon desde los 
puertos de Filadelfia, Baltimore y Nueva York. 

La plata, de vital importancia para la econo-
mía gaditana del momento, arribó en cincuenta 
y tres embarcaciones que provenían de la Amé-
rica española casi en su totalidad. Como dato de 
interés, debe conocerse la existencia de plata 
procedente del mediterráneo y trasladada en 
buques de bandera otomana. 

La plata americana (en barras, labrada y acu-
ñada) fue conducida a Cádiz en naves españo-
las tanto de guerra como mercantes, en su ma-
yor parte; y, al igual que en los años anteriores 
del bloqueo, a este respecto la España libre tuvo 
la ayuda de la Armada Real británica. Así, el 26 
de abril de 1812, llegó desde Lima en 180 días, y 
después de efectuar una escala en la isla de San-
ta Elena, el navío de 64 cañones, “Standard”, su 
capitán Charles Elphinstone Fleming, con tan 
valiosa carga para la Real Hacienda española, 
los particulares y el Gobierno británico.
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La plata, de vital importancia para la economía gaditana, fue transportada tanto barcos mercantes 

como de guerra, en la imagen el navío San Telmo
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