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PROLOGO





FERNANDO GUILLOTO Y GONZÁLEZ

Me complace especialmente asistir al nacimiento y edición de 
este libro de Fernando Guilloto, que trata sobre la historia de la 
Escuela de Comercio de Cádiz, porque, como presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz, 
que ha contribuido a la publicación del mismo, todo aquello que 
tuvo, tiene y tendrá relación con el futuro económico de nuestra 
tierra, me preocupa y me interesa de una manera muy especial.

La Escuela de Comercio de Cádiz ha sido una institución señera 
y fundamental de nuestro pasado y aún de nuestro presente 
empresarial, pues, muchos de los hombres que en ella se formaron, 
siguen hoy en activo al frente de responsabilidades económicas 
importantes, y otros muchos, como es el caso de Fernando Guilloto, 
que han entrado ya en esa madurez que impone la jubilación, se han 
dedicado a la noble actividad de la pluma, no permitiendo que una 
parte tan importante y significativa de nuestro ayer cercano, 
muera en el olvido para las nuevas generaciones.

Sería interminable reproducir aquíuna serie de nombres ilustres, 
que dieron crédito y fiabilidad a la antigua Escuela de Comercio de 
Cádiz, devenida luego en Facultad de Ciencias Empresariales e 
integrada hoy en la feliz realidad de la Universidad de Cádiz, y que 
desde sus cátedras abordó una labor didáctica que tantos rendi
mientos ha proporcionado luego a quienes recibieron tales conoci
mientos. Desde estas cortas palabras quiero rendir homenaje a 
todos ellos, a directores, catedráticos, profesores y alumnos. A los
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LA CARRERA DE COMERCIO EN CÁDIZ

que llegaron a la cima del saber y de la responsabilidad y a los que 
en virtud de los conocimientos adquiridos y desde una modestia 
rallana en la humildad, supieron gerenciar sus empresas durante 
tantos años, en una labor callada y meritoria que hoy, cuando nos 
debatimos en sobrevivir una crisis económica degran profundidad, 
se valora más que nunca.

La Cámara que presido ha querido recoger el testigo que la 
Escuela de Comercio tuvo tantos años en su poder, constituyendo 
con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y el Consorcio de 
la Zona Franca, la Escuela de Negocios y Comercio de Cádiz S. A., 
que hoy funciona bajo su patrocinio y que ya ha iniciado su tercer 
curso de formación, cuyo objetivo es poner a la disposición de los 
empresarios y estudiantes, la posibilidad de mejorar y reciclar sus 
conocimientos sobre la gestión empresarial, en una puesta al día de 
las nuevas técnicas administrativas y de gestión, que nos vienen 
impuestas por la dinámica de la vida actual.

Quiera Dios que algún día, alguien pueda escribir también con 
orgullo la historia de esta Escuela de Negocios, hija de la Escuela 
de Comercio de Cádiz, que hoy se esfuerza en impartir los cono
cimientos más actualizados de la gestión empresarial, para con
tribuir con ello a la creación y mantenimiento del tejido empresarial 
que nuestra bendita tierra tanto necesita.

Alvaro del Cuvillo Palomino
Presidente de la Cámara Oficial 

de Comercio, Industria y Navegación 
de Cádiz
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CAPITULO I

Del Arte a la Ciencia de la Contabilidad.
Algunos datos sobre su historia

El arte es la «facultad de hacer» y la ciencia es el «conocimiento» puramente 
técnico. Ambas no están en ninguna relación de dependencia, pues saber y 
facultad de hacer son dos funciones originariamente independientes.

El arte contable se conoce desde los tiempos mas remotos como en Babilonia, 
donde los escribas anotaban sobre tablillas las transacciones mas importantes 
y las legalizaban suscribiéndolas con sus firmas, en Egipto, donde el fisco crea 
el control de las cosechas como principal objeto imponible, o en Atenas, donde 
se prescribe la obligación de publicación de las cuentas de Asociaciones.

Antes de estudiarse las reglas necesarias para el registro de las operaciones 
mercantiles la contabilidad es solo un arte, una práctica, pues, como en otras 
disciplinas, el arte precede a la ciencia, al carácter científico que tiene después 
y del que para encontrar su rastro hay que esperar a la Edad Media.

Hubo un tiempo en que, con excesiva malevolencia, se definía a la Conta
bilidad como el arte de enredar y desenredar las cuentas.

Siendo las fuentes principales de la Historia de la Contabilidad la docu
mentación manuscrita y la literatura contable, su conocimiento depende de las 
investigaciones histórico-contables, que en las últimas décadas se han incre
mentado de manera notable, comenzando a desaparecer el desinterés que 
durante muchos años ha aquejado a la Historia de la Contabilidad.

Esteban Hernández Esteve (1) distingue como etapas en la evolución de la 
Contabilidad en España las siguientes:

1. Etapa premoderna o previa a la introducción de la contabilidad por 
partida doble.
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LA CARRERA DE COMERCIO EN CÁDIZ

2. Etapa de la implantación y difusión de la contabilidad por partida doble.
3. Etapa de silencio y aparente olvido de la antigua tradición castellana en 

materia de contabilidad por partida doble.
4. Etapa de reaparición de las noticias sobre la partida doble, como novedad 

procedente de Francia y con adopción de la terminología y modelos 
franceses.

5. Etapa contemporánea.

Los límites de las etapas señaladas son, obviamente, poco precisos y muchas 
veces se confunden y hasta se solapan. No obstante puede decirse, en general, 
que la primera etapa, previa a la partida doble y preparatoria de su empleo 
corriente y habitual, cubre en España los siglos XIII, XIV y XV. La segunda, de 
introducción y difusión generalizada de la contabilidad por partida doble, al 
menos en los círculos comerciales y también públicos, comprende el siglo XVI 
y el primer tercio del XVII. A partir de este momento se inicia la tercera etapa, 
de silencio y aparente olvido, a nivel bibliográfico por lo menos, de la tradición 
castellana de la partida doble, con una duración de un siglo aproximadamente, 
aunque fuera de España, judíos sefarditas residentes en Holanda, sí conservan 
viva en sus publicaciones la memoria del «Debe y ha de haber», que era como 
se llamaba entonces en Castilla la contabilidad por partida doble, con su libro 
«Manual» o Diario y su «libro de Caxa» o Mayor. La cuarta etapa, de reintro
ducción de las noticias sobre la partida doble a partir de la cultura contable 
francesa, comienza en 1736, con la redacción de la nueva Ordenanza del 
Consulado de Bilbao, aprobada por Real Provisión de 2 de diciembre de 1737, 
en la cual se emplea por primera vez en castellano la voz de «partidas dobles». 
La quinta etapa, finalmente, puede hacerse corresponder con los años que 
llevamos del presente siglo XX.

Una fuente preciosa, primordial, para los estudios de la Historia de la 
Contabilidad, que es en concreto la interesante rama auxiliar de la historia 
económica, son los libros de cuenta. Hasta el siglo XII no empieza a haber alguna 
documentación contable manuscrita. José María González Ferrando <2), para 
poder identificar y unificar la enumeración de estos, denomina «unidad docu-

(1) Esteban Hernández Esteve. «Problemática General de una Historia de la Contabilidad en 
España». Ponencia presentada en el «Encuentro de trabajo en torno a la elaboración de una 
Historia de la Contabilidad en España». Miraflores de la Sierra, Madrid. Septiembre 1992, 
págs. 32 y 33. Organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales 
de Madrid, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y 
Universidad Autónoma de Madrid.
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FERNANDO GUILLOTO Y GONZÁLEZ

mental» tanto a una pieza o documento aislado -cualquiera que fuese su 
dimensión- como a una serie continuada de cuentas o libros de cuentas, 
siempre que pertenezcan a una misma persona, compañía o entidad, muestren 
una cierta homogeneidad y se pueda considerar que presenten continuidad en 
el tiempo, aunque pueda existir alguna laguna o lagunas en la serie de 
materiales.

De acuerdo con este criterio identifica 528 «unidades documentales» que, 
ordenadas por siglos a que corresponde el documento o libro y los sujetos a que 
se refieren, hace figurar en el cuadro de la página siguiente.

Entre estos documentos el mas antiguo corresponde al siglo XII, referente a 
la Hacienda Real, apareciendo en el siglo XIII documentación de la Hacienda 
Municipal y de la Iglesia, para ya en el siglo XIV ampliarse a la Hacienda 
señorial y a empresas comerciales y financieras.

Las contabilidades señoriales, antecesoras de las actuales contabilidades 
agrícolas, ocuparon un lugar importante en la Edad Media. La contabilidad 
pública comprende el presupuesto, la fiscalidad y la administración financiera.

Las primeras indicaciones que permiten conjeturar la existencia de un 
embrión en la contabilidad administrativa parecen ser las Leyes del Estilo, 
Reino de Castilla, siglo XIII y el Código de las Siete Partidas, promulgado en 
1265 por Alfonso X el Sabio, nos presenta ya en la Segunda Partida la realidad 
de un sistema contable con un cierto desarrollo. La primera alusión -aunque sea 
indirecta- el empleo de libros de cuentas por particulares se encuentra en el 
mismo Código y concretamente en la Tercera Partida, dedicada a la adminis
tración de la justicia.

En la citada Ponencia de González Ferrando, figura en el Anexo el Inventario 
de Unidades Documentales, en el que se hacen constar documentos desde el 
siglo XII «Cuentas de los primeros Condes-Reyes de Cataluña (1151) hasta el 
siglo XV y el final de las correspondientes al siglo XVIII».

Hacia 1275 los banqueros barceloneses empezaron a emplear un nuevo 
sistema contable que por su aspecto externo y los libros de cuentas empleados 
corresponden a la partida doble, pero en realidad no se utilizaba dicho sistema, 
pues se desconocían algunas de sus reglas fundamentales así como el cuadro 
completo y el juego entre ellas<3).

(2) José María González Ferrando. «Panorama histórico de las fuentes de la Historia de la 
Contabilidad en España, siglos XII (España cristiana) al XVIII». Ponencia presentada en el 
«Encuentro de trabajo» ya citado. Págs. 8,38,40,57 y 65.

(3) Esteban Hernández Esteve. Ponencia citada, págs. 35-36.
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y 
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HanuFactureras 
Agrícolas, Ac.
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Domésticas
Otros TOTAL %

Siglo XII........... 1 - - - - - - - - 1 0,5

Siglo XIII____ 4(1) 1 - 2 - - 1 1 - 9(1) 2,0

Siglo XIV........... 14(2) 3(1) 2 8(1) - 39 4 - - 70(4) 13,0
♦

Siglo XV.............. 11(5) 5(3) 3 9(3) - 16 3 2 - 49(11) 9,0

Siglo XVI........... 21(3) 4(6) 5(2) 25(6) 10 32(3) 7(2) 4 - 108(22) 20,5

Siglo XVII____ 17(8) 3(6) 3(2) 25(22) 18(3) 14(9) 1(4) 6(2) - 87(56) 16,5

Siglo XVIII.... 11(14) 5(4) -(3) 7(22) 16(4) 144(6) 13(6) 4(5) 4 204(64) 38,5

TOTAL........... .. 79(33) 21(20) 13(7) 76(54) 44(7) 245(18) 29(12) 17(7) 4 528(158) 100,0
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SSSSBSSXSX

1,0 100,0

LA
 C

A
RRERA

 D
E C

O
M

ERC
IO

 EN
 C

Á
D

IZ



FERNANDO GUILLOTO Y GONZÁLEZ

La etapa y difusión generalizada de la partida doble en España comienza en 
el siglo XVI, aunque hay razones para creer que también en el siglo XV debía 
conocerse y emplearse ya este método.

«El sistema de la partida doble se apoya en el concepto de patrimonio, es 
decir, del conjunto de bienes de una persona considerados como una unidad 
jurídica, como un todo en el que los elementos constitutivos se reemplazan sin 
cesar unos a otros. Sin embargo, este concepto no era conocido todavía en 
derecho en la época en que se comenzó a usar la contabilidad por partida doble. 
La expresión latina patrimonium designa la fortuna heredada del padre. El 
conjunto de bienes se refería, así, a un momento determinado, generalmente al 
inicio de la sucesión, pero no se tenía la idea de conferir a estos elementos 
diversos el carácter recíproco de bienes fungibles. Hasta el tratado de derecho 
civil de AUBRY y RAU, publicado en 1839, no aparece por primera vez en la 
doctrina jurídica este concepto de patrimonio que la contabilidad venía aplican
do ya desde hacía cuatrocientos años» <4).

«En España en el siglo XVI, por Doña Juana en 1549 y por D. Carlos I, en 1552, 
empieza a exigírseles a Bancos, mercaderes y cualesquiera otras personas 
nacionales o extranjeras dedicadas al comercio, que lleve libros de caja y 
manuales, libros de memoria, de ferias, etc., y que los lleven en lengua 
castellana, lo que obliga a estos a cultivar sus conocimientos o valerse de 
personas expertas en teneduría de libros y en el idioma patrio. Los comerciantes 
analfabetos tenían que tener un «sujeto inteligente» que le asista a cuidar del 
gobierno de sus libros, que, según las Ordenanzas de algunos Consulados eran: 
borrador o manual (diario), mayor, de cargazones, recibos de géneros o facturas 
y copiador de cartas» (5).

(4) Fierre Jouanique. «Propuesta de elaboración de una Historia General de la Contabilidad». 
Conferencia inaugural en el citado «Encuentro de trabajo». Págs. 9 y 10.

(5) Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 1916. «Escuelas de Comercio».
(6) Jules Baude. «Técnicas de la Censura de Cuentas». Aguilar S.A. Madrid.

«Los estudios históricos en cuestión de contabilidad iniciados por Fabio 
Besta, determinan el origen de la partida doble considerando al fraile Lúea 
Paciólo, de la Ciudad del Santo Sepulcro, provincia de Arezzo, en Toscana, 
como el interventor o por lo menos su primer tratadista en el año 1494. 
Preconiza el empleo de un Borrador, un Diario y un Mayor. Divide las cuentas 
en dos categorías: primero las cuentas de inventario, relación de obligaciones 
del comerciante y de sus clientes; segundo, las cuentas de disposiciones, que 
equivalen a las cuentas actuales en el sentido de que deben permitir establecer 
la situación exacta del comerciante» <6>.
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Sobre esta cuestión Pierre Jouanique dice que «no es que Lúea Pacioli 
inventara la partida doble, como se ha creído a menudo, ni siquiera que fuera 
el primero en escribir un manual de contabilidad, pues hay buenas razones para 
pensar que en la época en que escribió la «Summa de Arithmetica» existían ya 
en Venecia escuelas de contabilidad. Pero a falta de testimonios escritos de otras 
enseñanzas, hay que acreditar esta innovación capital en la cuenta de Lúea 
Pacioli: la contabilidad convertida en materia de ciencia, estudiada y tratada en 
los libros» (7).

(7) Pierre Jouanique. Conferencia citada págs. 9 y 10.
(8) Antonio Rumeu de Armas. «Cádiz, Metrópoli del Comercio con Africa en los siglos XV y 

XVI». Ediciones de la Caja de Ahorros de Cádiz.
(9) Hipólito Sancho. «Los Genoveses en Cádiz antes del siglo 1600. Publicaciones de la Sociedad 

de Estudios Históricos Jerezanos». Núm. 4.

En la segunda mitad del siglo XV y primera del XVI la industria de Cádiz se 
limitaba a la fabricación de velas, curtido de pieles y conservas de pescado. La 
actividad comercial adquiere particular intensidad con los puertos sudmarro- 
quíes, convirtiéndose la ciudad en un inmenso depósito de mercancías y cuartel 
general de operaciones mercantiles de los comerciantes gaditanos y genoveses(8).

No hemos podido encontrar constancia de libros ni documentos contables 
de estos negociantes gaditanos de los siglos XV y XVI, que suponemos co
rresponden a la etapa previa o de introducción de la partida doble, ni investi
gaciones que estudien el tipo o tipos de sistemas empleados.

Es posible que, debido al gran número de comerciantes genoveses, y 
teniendo en cuenta el conocimiento de la contabilidad en Italia, pronto se fueran 
adaptando a este sistema.

Precisamente «la inmigración genovesa en Cádiz toma cuerpo e importancia 
desde fines del siglo XV (...) y el florecimiento mercantil que indudablemente 
se produjo en Cádiz durante el quinientos, transformando la modesta ciudad 
medieval en una de las poblaciones mas ricas de Europa, es debido a las nuevas 
ideas que los genoveses aportan y a la intensa actividad que desarrollan en 
todos los órdenes (...). En el siglo XVI se puede afirmar que un cuarto de la 
población fuese de origen ligur»<9).

No es aventurado suponer que entre sus nuevas ideas y actividades em
presariales de todos los órdenes, estuviera su sistema contable.

Terminado, a modo de introducción, la exposición de estos datos sobre la 
Historia de la Contabilidad, del arte a la ciencia, pasamos a considerar los 
estudios y carrera de Comercio en Cádiz, desde el siglo XVI, vinculados, como 
es obvio, a la contabilidad.
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CAPITULO II

Siglos XVI al XVIII

EL COLEGIO DE LOS JESUITAS

La necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones sobre libros de 
contabilidad, pragmáticas de Cigales de 1549 y de Madrid de 1552, y por 
consiguiente a cultivar los conocimientos de comerciantes, o a formar expertos 
en teneduría de libros, hace que en 1561 se inicien en Cádiz las primeras 
gestiones por parte de la Ciudad y Cabildo de la Iglesia para la fundación de un 
Colegio.

Hasta el 3 de mayo de 1564 no se otorga la primera escritura fundamental 
ante Alonso de los Cobos, escribano del Consejo de Su Majestad y Mayor del 
Cabildo, que no fue aprobada. Fueron diputados por parte eclesiástica Pedro 
Díaz Quintero y por lo civil los Regidores Bartolomé de Amaya, Pedro del 
Castillo y Diego de Roa (10>.

Pero las gestiones siguen y en 1566 se consigue concertar con la Compañía 
de Jesús la fundación de un Colegio, a expensas del Ayuntamiento, para 
impartir con carácter gratuito primera enseñanza y humanidades, en régimen 
de igualdad, tanto a los hijos de familias humildes como a los de comerciantes 
y escasa aristocracia local.

La historia de los estudios y carrera de Comercio, que brevemente tratamos 
de contar en este trabajo, está en Cádiz estrechamente vinculada a la historia

(10) Pablo Antón Solé. «El Colegio de la Compañía de Jesús en Cádiz. Fundación. (1564-1569)». 
Biblioteca de Temas Gaditanos. 271,5 (09) F. 5. C. 63. Cádiz 1959. 
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comercial y social de la ciudad, lógica consecuencia de su importancia a través 
de los siglos, por ello a medida que el comercio se va desarrollando es mayor la 
necesidad de preparar a la juventud para estas actividades.

En 1682 se organizan en el Colegio de la Compañía de Jesús, Colegio de 
Santiago, los estudios de Comercio y Náutica, creándose una Cátedra de 
Matemáticas que fue solicitada al Rey por Manuel Manrique, Conde consorte 
de Aguilar, cuya aprobación real fue concedida en 26 de mayo de 1685, estando 
a cargo del jesuíta austríaco Padre Kresa.

«El 30 de julio de 1688 en un acto público que reune a toda la nobleza local 
y al Colegio en pleno, el pequeño Don Iñigo de la Cruz Manrique de Lara, hijo 
del Conde de Aguilar, sustenta conclusiones generales en materia de disciplinas 
matemáticas frente a 18 personas tanto de otras instituciones como de caballeros 
seculares que le interrogaron. Esta obra es el mejor testimonio del alto nivel de 
las enseñanzas de los jesuítas»<n) y de la que hacemos figurar copia de la portada 
en la página siguiente<12>.

Mientras que en el resto de España en las enseñanzas primarias de mate
máticas no se pasaba de las cuatro reglas, los jesuítas en Cádiz empezaron a 
aplicar la aritmética a las prácticas comerciales como instrucción necesaria por 
la mayor actividad de la ciudad. Así se impartían conocimientos de la regla de 
tres, quebrados, regla de compañía, reducción de moneda, interés compuesto, 
etc., como lo prueban los ejercicios que, para los exámenes de ingreso, tenían 
que superar los Maestros del Colegio entre los años 1732-1760 y de los que 
adjuntamos algunas copias<13).

Entre los siglos XVI y XVII ya se han publicado en España, aunque pocas, 
algunas obras de aritméticas prácticas o mercantiles, que hoy denominaríamos 
«cálculo comercial» cuya lista da a conocer González Ferrando en las páginas 
76 a 78 de su citada Ponencia. En Andalucía solo en Sevilla y Cádiz se publican 
algunas de ellas como el «Promtuario Arithmético, o breve reducción de unas 
monedas a otras: en que se comprehenden todas las que se usan en este reyno 
en las Casas de Comercio, y oficinas, para pagos y cobros» por Francisco 
Rendón y Fuentes, editado en Cádiz en 1763 por la Imprenta de la Real Marina.

Con la expulsión de los jesuítas en 1767 Cádiz perdió el único e importante 
centro público municipal de enseñanza gratuita, lo que produjo una gran 
contrariedad. Estas enseñanzas se sufragaban con fondos procedentes del 
Arbitrio sobre Murallas, es decir con dinero público.

(11) Manuel Ravina. «Notas sobre la enseñanza de las Matemáticas en Cádiz a fines del XVIII». En 
«Gades» núm. 18. Págs. 47-64.1988,

(12 y 13) Datos y fotocopias facilitadas por Isabel Azcárate.
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R.

En U Imprenta del Colegio, por Chriftovalde Requería.

Añade M DC LXXXVIIJ. 
Día xxij. de Junio.

MATHEMATICAS, 
DEFENDIDAS

POR

EX^ SEÑOR DON IÑIGO 
déla Cruz Manrique de Lara Rcmirez de 
Arellano Mendoza y Alvarado , Conde de 
Aguilar, Señor de los Cameros, Marqués de 
la Hinojofa, Conde de Uillamor, Señor del 

Eftado de Andaluz, y Mayalde , y de 
la Cafa de Carrillo en el Reyno 

de Nauarra,&c.

EN EL COLEGIO DE LA COMPAÑIA 
de Je fus de la Ciudad de Cadi^.

Portada del libro de las "Conclusiones" del Conde de Aguilar. 1688.
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LA CARRERA DE COMERCIO EN CÁDIZ

«Es de destacar que fue la ciudad de Cádiz la que fundó el Colegio de la 
Compañía de Jesús por medio de sus Cabildos. Cuando generalmente en otras 
partes las fundaciones se deben a particulares y a expensas de personas 
privadas, aquí fue toda la Ciudad, un organismo social, quien lo solicitó. 
Podemos decir que se trata del primer caso de esta índole a la distancia de 24 
años de la fundación canónica de la Compañía de Jesús»<14>

EL APRENDIZAJE EN CASAS DE COMERCIO

Desde que en 1717 Cádiz consigue la Casa de Contratación y el Consulado 
del Mar, se convierte en una ciudad eminentemente comercial donde la función 
mercantil predomina de un modo exclusivo sobre el resto de las actividades.

Gaditanos y extranjeros en gran número comerciantes, hombres de negocio, 
constituyen la llamada burguesía mercantil gaditana.

«Estos comerciantes gaditanos -dice Federico Rubio- eran generalmente 
hombres cultos, con una cultura que, aunque no destaca por ser científica ni 
artística, es cultura social, finura de trato, delicadeza de sentimientos, soltura de 
expresión y modales, porte elegante y al mismo tiempo, sencillo, modesto, 
decoroso y distinguido, lo que vale tanto o más», manteniendo así su tesis de 
que el hombre gaditano tiene una cultura superior a la general de los hombres 
de otras capitales, cuya principal fuente de cultura es la afección, los buenos 
sentimientos, la buena educación, la corrección y dignidad de formas y conducta 
aunque con instrucción muy limitada <15).

Pero los comerciantes gaditanos no se contentan con esto y sienten una 
verdadera preocupación y un enorme afán por instruir a sus hijos, al estar 
convencidos de que lo más importante que podían legar a éstos era la cultura, 
al mismo tiempo que la ampliación de sus estudios capacitándolos para dirigir 
el negocio familiar.

La estructura comercial de Cádiz tenía en su gran mayoría la forma de 
«sociedad colectiva» constituida como una especie de comunidad familiar, o de 
amistad, en la que cada socio aportaba su propio esfuerzo para la realización del 
objetivo y de los fines sociales, respondiendo además con todos sus bienes de 
las deudas contraídas por la comunidad. La administración de la sociedad se 
confiaba a un socio que tenía que tener los conocimientos exactos y precisos de

(14) Pablo Antón Solé. Op. cit.
(15) Federico Rubio. «La mujer gaditana. Apuntes de economía social». Obra postuma. Págs. 250 

y ss. Madrid. 1902.
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las distintas operaciones mercantiles, tenedurías de libros, balances, cuentas, 
manejos de cajas, cuentas de almacén, inventarios, correspondencia, etc. (16), 
conocimiento que solo se conseguían con la práctica en las casas de comercio.

(16) Antonio García-Baquero. «Cádiz y el Atlántico (1717-1778)». Tomo I. Estudios Hispano
americanos. C.S.I.C. y Excma. Diputación Provincial de Cádiz.

(17) Ramón Solís. «El Cádiz de las Cortes». Instituto de Estudios Políticos, pp. 127-128. Madrid 
1958.

(18) Mariano de Retegui. «Algo de la historia de Empresariales». 1989.
(19) Agustín García Gutiérrez. «La Enseñanza Mercantil en España y el extranjero». Págs. 13 y ss. 

Tipografía de Cabello y Lozón. Cádiz 1898.

«Muchos de los poderosos negociantes creen que Cádiz es el sitio ideal para 
que sus hijos y sus mas inteligentes empleados aprendan perfectamente el 
oficio. Cádiz es así la antesala de los cargos directivos de mayor importancia 
dentro de la casa comercial central» <17)

En Casas Comerciales de Cádiz adquieren sus primeros conocimientos 
mercantiles quienes van a ser, con los años, importantes personalidades en el 
orden administrativo, económico y hacendista del siglo XVIII, tales como 
Patiño, Campillo y Somodevilla (Marqués de la Ensenada).

Estas prácticas tenían tal importancia que eran muchos los hijos de comer
ciantes de Casas francesas que acudían a Cádiz para formarse mercantilmente, 
dándose la curiosa circunstancia de que el Cónsul francés Fierre Catalán, se 
quejase al Ministerio de que esos jóvenes, luego de aprender y convivir en la 
ciudad, no retornasen a su país y se quedaran entre nosotros<18).

El aprendizaje de extranjeros en Cádiz tenía su razón, entre otras causas, por 
la falta de enseñanza mercantil en sus países de origen a finales del siglo XVIII 
y principios del XIX, como podemos deducir de la situación de estas que ha sido 
estudiada por Agustín García Gutiérrez en un trabajo premiado por el Ateneo 
de Cádiz en los Juegos Florales de 1897(19) y en el que se dice que la existencia 
de establecimientos dedicados a la enseñanza mercantil en distintas naciones 
extranjeras, siempre debido a la iniciativa privada, tiene su mayor antigüedad 
en Inglaterra donde el «Cooper's Company Grammer School» y el «Merchant 
Taylor's School», establecimientos fundados por sociedades de comerciantes 
en el año 1561, imparten estudios comerciales. En 1695, en Londres, el 
«Habeldasher's Hobxten School» tiene en sus programas de enseñanza una 
parte dedicada a la materia mercantil.

En Alemania, Austria y Rusia se fundan Escuelas Mercantiles en 1790, 
Hamburgo, en 1744, Trieste, y en 1772, San Petersburgo.

Hasta el año 1820 no se funda en Francia la Escuela Superior de Comercio de 
París por varios ilustres negociantes, cuya Escuela pasa en 1869 a ser propiedad 

-25-



LA CARRERA DE COMERCIO EN CÁDIZ

de la Cámara de Comercio, con la denominación de Escuela de Altos Estudios 
Comerciales desde 1881.

En 1826 se funda la de Gothemburgo en Suecia y en 1853 el Instituto Superior 
de Comercio de Amberes, así como otras instituciones en Lovaina y Brujas 
(Bélgica).

En Italia son numerosas las Escuelas Técnicas de enseñanza comercial, oficiales 
y privadas, fundadas desde 1856 en Ancona, Bari, Brescia, Génova, Pavía, Floren
cia, Nápoles, Roma y Turín, destacándose entre otras la Real Escuela Superior de 
Comercio de Venecia, fundada en 1868 y ubicada en el Palacio Fosean.

Portugal tiene creado los estudios mercantiles desde 1844 siendo su princi
pal centro la Escuela de Comercio de Lisboa y el Instituto Industrial y Comercio 
de la misma ciudad.

Un testimonio mas de la perfecta contabilidad, administración y conoci
mientos mercantiles de los comerciantes gaditanos lo podemos encontrar en la 
familia Colarte, de origen holandés, verdaderos mercaderes de crédito para 
toda Europa y de riesgos marítimos, que prosperaron hasta alcanzar una 
enorme fortuna, entre la segunda mitad del siglo XVII y primera del XVIII.

En todo el entramado y complejas operaciones mercantiles con los principa
les mercados europeos y ultramarinos, inversiones inmobiliarias y demás 
negocios, se lleva con tanto esmero y cuidado razón de pagos, liquidaciones, 
recibos, inventarios y libros de caja, créditos, etc., que hay que preguntarse si 
«llegaría incluso conocer Pedro Colarte la contabilidad por partida doble tan 
poco extendida aún en su tiempo. La falta de los libros referidos por él nos 
impide dar una respuesta satisfactoria a esta importante cuestión, pues no en 
vano dicho método contable representaría un hito muy importante en la 
evolución del primer capitalismo europeo». Tenían los Colarte un «enterado en . 
las prácticas mercantiles», Pedro de Luarca, que, como todo administrador o 
contable poseía ese principal carácter que tiene que darse en estos especialistas; 
ser hombre de confianza y figura indiscutible en la familia (20>.

No es de extrañar estos conocimientos pues, como ya hemos dicho la 
implantación y difusión generalizada de la partida doble en España fue en el ' 
siglo XVI y primer tercio del XVII.

Entre estos profesionales formados en Casas de Comercio, dice Bustos, 
«crecerían muchos de los que, andando el tiempo, llegarían a ser comerciantes, 
corredores u hombres de negocios, no pocas veces formando compañía con los 
que fueron antes sus patronos. Trabajando en Cádiz como escribiente de una

(20) Manuel Bustos Rodríguez. «Burguesía de Negocios y Capitalismo en Cádiz. Los Colarte. 
(1650-1750)». Diputación Provincial de Cádiz, 1991. 
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compañía consignataria de buques, conocería el futuro marqués de la Ensenada 
a Patiño, colaborador del Rey Felipe V, que luego le impulsaría a los ministerios. 
También, Lantery, varios años antes, asistiría en casa del comerciante Bernardo 
Grasso para llevarle la caja por sus conocimientos en la contabilidad por partida 
doble, hasta su autonomización e inserción directa en el mundo de los nego
cios» (20,1>.

La mayoría de los comerciantes gaditanos de finales del siglo XVII, que eran 
comisionistas, es decir que compran o venden por cuenta de otras personas, 
financian sus actividades mercantiles basadas en el crédito obtenido de presta
mistas «banqueros» poderosos dueños del dinero. Esto, que daba lugar a un 
importante negocio financiero, supone la existencia de una contabilidad clara 
y comprensible por ambas partes, que muchas veces tiene que servir de prueba 
en los numerosos pleitos a que este tráfico de dinero daba lugar y que a veces 
podía rayar en la usura.

Por su importancia en el alegato que hizo en favor de su cliente el abogado 
Francisco Manuel de Herrera, en el que «vertió una buena dosis de sabiduría 
pero también un fino y lúcido análisis de las diferencias que había entre 
préstamo y usura», merece citarse el que dio lugar el préstamo de 12.000 pesos 
escudos al 12% de interés anual y a pagar en un plazo de seis meses, concedido 
por D. Gerónimo Estrada a D. Gabriel de Barrasa, en el año 1699 y del que nos 
da noticias Manuel Ravina Martín <20'2).

«Su planteamiento causaría sensación en Cádiz, ciudad comercial por anto
nomasia, en la que tantos problemas, incluidos los morales, se planteaban a la hora 
de delimitar con nitidez la frontera entre la legítima ganancia que todo préstamo 
lleva consigo y la usura... Esta última solo mira el lucro del acreedor, mientras que 
los intereses no tienen su origen en el préstamo en sí, sino en recompensar al 
acreedor lo que probablemente dejó de ganar con su industria o negociación. La 
usura, pues, debe ser condenada de manera tajante: los usureros no pueden testar, 
no deben ser enterrados en cristiano y tienen sobre sí todas las penas del infierno». 
Por el contrario los intereses, según Herrera, están permitidos por «Derecho 
Divino, Derecho Natural, Derecho Canónico, Derecho Real, Derecho de las Gentes 
y por todos los Derechos, Santos Padres, Teólogos y Juristas».

Otro de los fundamentos expuestos por Herrera es que la necesidad de los 
préstamos se justifica concretamente en nuestra ciudad «porque el dinero en 
Cádiz es la semilla fecunda en manos del labrador y lo propio que a este sucede 
con el trigo, que está para sembrar, sucede al comerciante en Cádiz con el dinero

(20,l)Ma nuel Bustos. «Los siglos decisivos». Historia de Cádiz. Vol. II. Págs. 90 y 91. Sílex. 1990.
(20,2)Ma nuel Ravina Martín. «El pleito Cádiz-Sevilla por la Casa de la Contratación». Págs. 37 a 46. 
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pues no hay otro medio de vivir, ni lo puede haber por su territorio... pues no 
se puede igualar esta ciudad del Orbe en la estéril naturaleza de terrestres 
frutos, ni en la fecunda magnitud de negociaciones continuas y portentosas... 
dinero que, como semilla fecunda, remunera pingües cosechas fructificando a 
veinte, treinta, cuarenta y más por ciento: y así, el que no tiene dinero, ni quien 
se lo preste, no puede mantenerse, ni adelantar sus conveniencias que nacen del 
Comercio incesante, letras de cambio, terrestres y marítimas negociaciones con 
todo el Universo...» <20'3).

LAS PRIMERAS ENSEÑANZAS MERCANTILES

En 1753 la importancia comercial de Cádiz es tal que lo primero que hay que 
empezar ponderando es, sin duda alguna, la presencia de esos 529 comerciantes 
al por mayor que constituyen el grupo mercantil económicamente mas poderoso 
del país. Por debajo de esta auténtica aristocracia mercantil se dibuja un 
segundo grupo compuesto por 343 mercaderes de tienda abierta (de galones, 
sedas, lanas, telas, ropas, lienzos, sombreros, medias, guantes, mercerías, 
libros, vidrios y loza) y 101 almacenistas (comestibles, vino, aceite, aguardiente, 
seda, pertrechos de navios, maderas, suelas y carbón) que también participa
ban, aunque a otro nivel, en el gran comercio de esta ciudad. Por último en un 
tercer escalón se sitúan los comerciantes al por menor, colectivo directamente 
orientado al comercio local, integrado por 538 vendedores de comestibles, 
tocino, frutas, carbón, baratijas, mercerías y flores contrahechas. Los ingresos 
de todas estas categorías (comerciantes al por mayor, mercaderes de tienda 
abierta, comerciantes al por menor, corredores de lonja y agentes de comercio) 
representan el 36,2% del total que obtienen en toda la Corona de Castilla esas 
mismas categorías y el 65,3% de la correspondiente al territorio andaluz, cifras 
que entendemos lo suficientemente reveladoras de la importancia de este 
comercio como para que huelgue ya cualquier otro comentario(21).

A la incipiente burguesía que se corporativizó en torno a los consulados y 
juntas de comercio le interesó el impulso de la ciencia, las técnicas y las artes 
relacionadas con el desarrollo de la navegación, la industria y el comercio, los 
tres ramos que, junto a la agricultura, integraban el marco económico del

(20,3) Pleito Mercantil de D. Gerónimo Estrada, Marqués que fue de Casa Estrada, contra D. Gabriel 
de Barrasa, con Almacén y Tienda pública en Cádiz, en 1699. Ejemplar que se conserva en la 
Biblioteca Pública Provincial de Cádiz.

(21) Anto nio García-Baquero. «Introducción». En «Cádiz 1753. Según las Respuestas Generales 
del Catastro de Ensenada». Colección Alcabala del Viento. Núm. 14. Págs. 44 a 46. 

-28-



FERNANDO GUILLOTO Y GONZÁLEZ

fomento para los hombres de nuestro siglo XVIII. A este respecto Campomanes 
planteó la conveniencia de crear «escuelas de comercio» en las que se formaban 
«hombres especulativos y enterados» en la profesión, con los cuales «adquirirá 
la nación aquella especie de comerciantes instruidos de por mayor que en todos 
los paises industriosos se miran como las antorchas de la economía política». 
También se ordenaba en los reglamentos consulares la erección y sostenimiento, 
con cargo a los fondos corporativos, de escuelas de comercio. En ella se 
impartirían, según los casos, enseñanzas de economía política, derecho mercantil, 
lenguas extranjeras, geografía económica, cálculo comercial, etc.(22).

(22) Agustín Escolano Benito. «Economía e Ilustración. El origen de la Escuela Técnica Moderna 
en España». En «Historia de la Educación». Revista interuniversitaria. Ediciones Universidad 
de Salamanca. Núm. 1. Enero-Diciembre. 1982. Págs. 178-80.

(23) RafaelRomán. «La enseñanza en Cádiz en el siglo XVIII». Unicaja. Cádiz, 1991. Págs. 175-80.
(24) Carratalá es autor de «Aplicación de la Aritmética alas operaciones mas usuales del Comercio 

según la práctica y uso de esta plaza de Cádiz». Cádiz, 1791.
(25) En 1813 figura como Consiliario de Corredores de Lonja.

Refiriéndonos a Cádiz, objeto de nuestro trabajo, los antecedentes de los 
estudios de comercio están -según Rafael Román- (23) en el Consulado de la 
Universidad de Cargadores a Indias, quien entre sus actividades tiene una 
actuación en el campo educativo, y propone la creación de una Academia 
Mercantil en Cádiz, dado el interés de la burguesía mercantil gaditana en el 
conocimiento de las técnicas y artes relacionados con el desarrollo de la 
navegación, la industria y el comercio.

Ya en el último tercio del siglo XVIII el Cabildo Municipal comienza también 
a considerar la necesidad de que se establezcan en Cádiz los procedentes 
estudios comerciales para que la juventud pudiera formarse en la ciudad.

Así en 5 de enero de 1771 la Corporación inicia las primeras gestiones en este 
sentido nombrando diputados para concurrir a casa del Gobernador para tratar 
de la creación del establecimiento de Cátedras de Comercio, pero la pretensión 
no próspera. Parece ser que no hubo interés en el siglo de oro del comercio 
gaditano, en la institucionalización de los estudios de Comercio, cuyas normas 
y operaciones podían aprenderse en casas de comercio o en una Academia 
privada de Esteban Carratalá <24).

Un segundo intento es el que realiza Gaspar Rafaeli Procurante(25), gaditano, 
descendiente de italianos, quien en el año 1784 propone al Conde de O'Reilly la 
creación de «un establecimiento para enseñar las ciencias del comercio», que 
tampoco prosperó, aunque se consolida en 1788 la autorización a Carratalá para 
continuar sus enseñanzas de «las operaciones mercantiles que se acostumbra en 
los Escritorios, tiendas y Almacenes».
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La Real Cédula de Carlos III de 29 de noviembre de 1795, en su cláusula LIV, 
crea los Consulados de Mar y de Tierra y les asigna entre otras funciones: 
«Acordarán los medios mas contundentes para el establecimiento de Escuelas 
de Comercio».

Por R.O. de 26 de febrero de 1797, Mariano Luis de Urquijo, Secretario de 
Estado, transmitía a los Consulados establecidos en España, las disposiciones 
acordadas por S.M. el Rey para crear la enseñanza mercantil y cuyo plan debería 
ser elevado al superior conocimiento por los respectivos Consulados.

En 1799 la Real Junta de Comercio de Cádiz decide la construcción de una 
Escuela de Matemáticas y Comercio.

Pero su proceso es demasiado largo. Las pérdidas y quebrantos de navieros, 
aseguradores y cargadores con motivo de las guerras con Francia en 1793 y con 
Inglaterra en 1796 y el ataque de Nelson en 1797, suponían grandes dificultades 
económicas y ello unido a la difícil selección del profesorado, necesidad de 
locales y otros contratiempos hace que sean muchos los años de espera.

Los fines de la Escuela son «formar comerciantes instruidos que sepan 
calcular con rectitud, negociar con conocimientos y extender sus ideas sobre 
incontables máximas que aseguren el acierto. Una práctica no ilustrada con 
oportunas teorías es una ceguedad en que por acaso se prospera pero se yerra 
por necesidad y nunca se adelanta».

En el informe de la Comisión designada al efecto por la Real Junta de 
Comercio para elaborar el plan de estudios, según nos sigue contando Román 
<26>, surgen discrepancias sobre las Cátedras a establecer, ya que hay partidarios 
de proponer unas u otras materias. Con referencia a la de idiomas se opina que 
no son necesarias las del francés e inglés porque no parece fundamental para la 
formación de un comerciante y porque hay muchos maestros de ambos idiomas 
en Cádiz y es un tiempo que se podría emplear en estudios de comercio, además 
de que «los franceses e ingleses no se cree que tengan Cathedras del Idioma 
español para continuar su comercio en España».

En lugar de los idiomas se propone una cátedra que explique los principios 
de la maquinaria e hidráulica que podría estar unida o separada a la de química. 
En cuanto a una cátedra de jurisprudencia mercantil no se considera conveniente.

Independientemente de estos estudios oficiales que se están proyectando 
sigue funcionando una Academia Mercantil privada para la que incluso hay 
constancia de solicitudes de plazas para catedráticos de la misma y otros 
maestros que enseñan Matemáticas con una variante claramente comercial.

(26) Rafael Román. Op. cit.
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Con los hilos que tenemos podemos tejer la historia de las primeras enseñan
zas mercantiles en Cádiz.

Los primeros antecedentes de los estudios teóricos se encuentran en el 
Colegio «Santiago» de la Compañía de Jesús, a finales del siglo XVII y principios 
del XVIII enseñanzas que continúan solo en Academias y Maestros privados ya 
que al regreso de los jesuítas «no hay constancia de que las enseñanzas fueran 
mas allá de la gramática, la poética y la elocuencia o retórica» <27).

Hasta el siglo XVIII no figuran las primeras gestiones para la creación de las 
Cátedras de Comercio, lo que no se logra llevar a efecto hasta principios del XIX.

Es evidente el nivel de cultura profesional mercantil que, de una u otra 
forma, alcanzaron los comerciantes gaditanos en el siglo XVIII. «Un dato 
extraordinario es que aquí se publicase "El Arte de la Partida Doble" -primera 
obra española del tema- obra de Luis de Luque y Leyva, fechada en 25 de enero 
de 1773» (28).

(27) Rafael Román. Op. cit.
(28) Mariano de Retegui. Op. cit.

Esta afirmación no es exacta como veremos mas adelante.

LA CONTABILIDAD EN CADIZ EN EL SIGLO XVIII

No es fácil encontrar referencias sobre documentos y libros de contabilidad 
de comerciantes o empresas gaditanas del siglo XVIII porque son muy pocas las 
que se preocuparon de conservar, ordenar y catalogar los fondos documentales 
de su archivo.

Entre estas merece destacarse la Empresa González Sierra, cuya docu
mentación, perfectamente ordenada y en buen estado de conservación, hemos 
podido consultar en el Archivo Histórico Provincial.

Dedicada a la distribución y venta de comestible y productos ultramarinos 
fue fundada en Cádiz en 1746 como «Almacén de Agüera» por Juan de Agüera, 
emigrante «montañés» llegado a esta ciudad en 1730. En 1778 es ya un conjunto 
comercial con varias tiendas y tabernas extendiendo su red comercial mas 
adelante por casi toda la provincia y ampliando sus relaciones con los principa
les focos del comercio exterior gaditano (Hamburgo, Manila, Habana, etc.).

Pasa por diversas transformaciones como sociedades, así como su denomi
nación, aunque siempre dentro del ámbito familiar: González de la Sierra, 
González de Peredo y González Tánago. Su última transformación es en 1945 
que pasa a ser Rodríguez Tánago y Cia., pero ya con otro fin primordial como 
es la representación en Cádiz de Tabacalera S.A.
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Su archivo es de una indudable riqueza y abarca una gama de series que 
comprende fincas, seguros, conocimientos de embarque, correspondencia, 
instrumentos de cambio (puede verse la evolución de la letra de cambio) 
almacenes y casas, vapores, facturas, recibos, etc., y toda la contabilidad oficial 
de la Empresa.

Examinada la contabilidad hemos podido ver libros que datan del año 1766(29).

(29) «La colección de libros de mercaderes de los siglos XVI y XVII más importante y conocida en 
España es, sin duda, la de la familia Ruiz, mercaderes banqueros de Medina del Campo, que 
abarca con alguna laguna, desde el año 1551 a 1606, y que han sido estudiados recientemente 
por Ricardo Rodríguez (1990,1991,1992)». Esteban Hernández Esteve. Ponencia citada, pág. 42.

(30) Esteban Hernández Esteve. Ponencia citada. Pág. 47.

En un libro que «contiene la razón de las entradas de los géneros de este 
Almacén de Agüera» se van anotando diariamente las cantidades pagadas por 
compras de géneros así como por comisiones y corretajes de las mismas. Para 
estos apuntes emplean la fórmula «Pagué por ... a ...».

Figuran partidas de quesos, arroz, papel de estraza, bacalao, café, azúcar, 
manteca de Hamburgo, quesos de bola de Holanda, etc.

Entre las firmas vendedoras se repiten con frecuencia apellidos tales como 
Ruiz-Tagle, Somavia, Terán, Viuda de Mendaro, White, Gallo y otros.

En otro libro, mayor de tamaño, se anotan las «diferentes quentas de 
ingresos» y «quentas de cargo y dacta». Es a doble folio anotándose en la parte 
izquierda la «dacta» y en la derecha el «cargo».

Algunas páginas de estos figuran fotocopiadas seguidamente.
La liquidación de las cuentas se hace en la página del «cargo» poniendo:
«Cargo» según arriba....... suma de éste.
«Data» según el frente....... suma de éste.
«Beneficio»........diferencia.
«Este método de Cargo y Data era uno de los que se conocen en Castilla para 

llevar las cuentas según el Tratado de Cuentas de Diego del Castillo, editado en 
Burgos en 1522, primer libro español que se acostumbra a citar como texto 
conteniendo doctrina contable» <30>.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX va apareciendo en los libros una 
nueva terminología al ponerse en el cargo «Carganseles», y en la data «Abó
nenseles», que a veces aparece escrito «Havonenseles».

El vocabulario empleado en documentos y libros de contabilidad ha ido 
evolucionando a través del tiempo habiendo términos que han dejado de usarse.

Un estudio profundo de la contabilidad de esta Empresa, que creemos está 
aún en la actualidad sin realizar, sería del mayor interés para conocer la 
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organización, administración y relaciones comerciales de empresas gaditanas 
en el siglo XVIII y XIX, y, en definitiva, para la historia económica de Cádiz ya 
que la contabilidad es una interesante rama de ésta.

Como ejemplo de otra contabilidad del siglo XVIII, en este caso oficial, 
podemos poner la de la propia ciudad de Cádiz, la que está igualmente llevada 
por el método de cuentas de cargo y data y de la que dice Guillén Tato «que la 
contabilidad general, con sin fin de depositarios, era un verdadero caos y las 
cuentas carecieron de unidad y sencillez hasta finales del siglo en que se aprecia 
ya la partida doble, formándose en 1807 un plan para presentación de cuentas 
que resulten mas fáciles de apreciar y comprender» <31).

Este plan lo aprueba el Ayuntamiento en 1813 como «Reglamento para 
llevar la cuenta y razón de los fondos públicos que están a cargo».

Es una contabilidad administrativa que consiste en «un sencillo sistema que 
proporciona una noticia clara y exacta del estado en que están todos los ramos 
que maneja».

Establece un libro general de entradas, para los ingresos, y otro general de 
salidas, para los gastos.

Estos libros generales se subdividen en tantos libros cuantos sean los ramos 
que los compongan: de manera que cada ramo debe tener su libro particular.

Todos los libros, encuadernados y foliados, se abren en primero de enero y 
se cierra en 31 de diciembre de cada año.

Un sistema de doble contabilidad llevada con igualdad total tanto en 
Contaduría como en Depositaría, facilita la comprobación.

Se establece el balance de caja y arqueo mensual, así como un resumen 
general de cuentas que presenta el Depositario.

Los documentos contables que producen los asientos, como comprobantes 
de los caudales que se reciban, se llaman «Cargaremes» y los correspondientes 
a las salidas «Libramientos», denominaciones que se han mantenido hasta hace 
pocos años.

En 1780 Luis de Luque publica una «Aritmética de Escritorios de Comercio» 
que comprende todos los cambios de la Europa, aneages, reducciones, reglas de 
quebrados, de proporción y finalmente toda especie de cuenta que pueda 
ocurrir.

El mismo autor, en 1783, publica «Arte de la Partida Doble. Ilustrado Método 
para anotar con toda claridad y especificación en los libros, las Cuentas y 
Negocios pertenecientes a un Escritorio de Comercio».

(31) Julio F. Guillén Tato. «Indice sistemático de acuerdos de las Actas Capitulares. 1717-1807». 
Págs. 426-428.
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En dicho trabajo reconoce el autor anteriores errores e imperfecciones 
diciendp: «no negaré la satisfacción de haber sido el primero de mi Nación, que 
ha osado exponerse a la censura, dando a la prensa en nuestro Castellano un 
tratado de esta facultad que se imprimió en 1774 (se refiere al libro "Arte de 
Partida Doble" al que hemos hecho referencia anteriormente) lleno de defectos 
que lo hacen nada recomendable, siendo principalmente dos, los que más lo 
desacreditan; y estos son, la obscuridad que efectivamente tiene por falta de 
explicación y una gran equivocación verificada en la Imprenta por inadverten
cia del oficial impresor quien de tal modo desarregló uno de sus capítulos que 
imposibilitó el conocimiento del Deudor y Acreedor».

No es fácil, para los no entendidos, que el Debe es lo que no se debe y el Haber 
es lo que no hay.

Es curioso que nadie se diera cuenta de estos errores y cuyo libro ha sido 
reproducido en su mayor parte por Mariano de Retegui en el titulado «El 
Comercio Gaditano del siglo XVIII y el arte contable», editado en Cádiz en 1976.

Que el autor crea que es el primer libro que se publica en España sobre esta 
materia no resulta extraño por las razones que seguidamente veremos, pero si 
lo es que no apreciaran sus errores los tenedores de libros que lo avalan.

Aunque en dicho dictamen, fechado en 25 de enero de 1773, los Tenedores 
de Libros de la ciudad de Cádiz Sres. Desteusa, Cavanna y Reybuad (los tres con 
apellidos extranjeros) dicen «hallar conforme todas sus reglas a la práctica que 
se debe observar en la anotación y colocación de sus partidas», en defensa de los 
mismos podemos decir que es posible que el dictamen hubiera sido emitido a 
la vista del original y por consiguiente no apreciar los errores que son de 
imprenta.

En esta segunda obra de Luis de Luque se señalan diez libros esenciales: 
Copiador de cartas, Libro de facturas que se remiten, Libro de facturas que se 
reciben, Cuentas que se remiten, Libro de compras y ventas, Libros de Caja, 
Gastos de Comercio, Diario, Mayor y Libro de Alfabeto.

«De estos libros, pertenecen los tres últimos, al individuo de la Casa, a quien 
llaman Tenedor de Libros. Este debe cuidar de ellos y escribir por si mismo, o 
por su amanuense, las partidas, sin permitir que otro alguno poco inteligente se 
introduzca en su manejo, bien sea con el fin de aprender bien por único motivo 
de complacencia, por lo repetida que serían las equivocaciones, que a cada paso 
se cometerían por sujetos nada hábiles para el asunto».

Explica los asientos y las reglas de este Arte en las diferentes cuentas, con 
gran cantidad de ejemplos y advierte «que sin práctica no es fácil retener las 
reglas y circunstancias que pide la anotación de las partidas».

En las páginas siguientes figuran fotocopias de ejemplos de Diario y Mayor.
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La razón que puede justificar la creencia de que la obra de Luis de Luque es 
la primera publicada en España sobre la partida doble nos la da González 
Ferrando que dice: «Tras la publicación de la obra de Salvador de Solórzano en 
1590, se produjo en España un vacío editorial de 184 años en materia de partida 
doble que no se ve colmado hasta la aparición en 1774 de la obra de Luis de 
Luque y Leyva, que en esta primera edición recibe el título de Arte de Partida 
Doble. No resulta por ello demasiado extraño que, tanto este autor como los tres 
tenedores de libros de Cádiz que avalan dicha edición, crean que es el primer 
libro que en nuestro país se había escrito sobre el "arte de llevar las cuentas de 
Comercio por Partida Doble"» (32).

(32) José María González Ferrando. Ponencia citada. Pág. 54.
(33) Basil S. Yamey. «Historia de la Contabilidad: Un inventario». Conferencia inaugural en el 

«Encuentro de trabajo». Citado en pág. 14.

Los comerciantes gaditanos del siglo XVIII habían adquirido tal formación 
comercial y contable, arrastrada desde muchos años por la impartida por el Colegio 
de los Jesuítas, Academias, Colegios, Profesores particulares y la práctica en las 
Casas Comerciales, que, suficientemente instruidos, tenían capacidad para llevar 
la contabilidad y administración de sus empresas, así como los profesionales 
«tenedores de libros» los conceptos teóricos para ser promotores de negocios. Los 
comerciantes podían ser contables y los contables comerciantes.

Una prueba más de esta cultura profesional es la importante afirmación de 
Solari, en el informe que veremos en las páginas siguientes, de que no hay libro 
alguno en el mundo sobre Teoría de Comercio, en el que no se citen, en sus 
ejemplos, los nombres de comerciantes gaditanos.

Puede decirse, sin faltar a la verdad, que la contabilidad por partida doble 
era practicada en Cádiz antes del desarrollo experimentado por ésta en el siglo 
XIX ya que se conocía -como dice Basil S. Yamey- por el sector de sociedades 
anónimas en la Europa occidental y «que el rasgo característico de todas estas 
prácticas, procedimientos y planteamientos era indudablemente el de la gran 
diversidad que mostraban, al margen de la obligada uniformidad impuesta por 
la partida doble en si misma, es decir por el hecho de que cada adeudo tuviera 
que tener su correspondiente abono»<33).

A finales de este siglo XVIII, al suprimirse por Carlos III la sanción de 
pérdida de la carta de hidalguía por la actividad mercantil, se fomenta la 
dedicación de intelectuales y nobles al ejercicio del comercio ya que incluso se 
reconoce como mérito para obtener cargos en el gobiernos de los municipios y 
para ganar condición social.

Ello es causa también de esos comerciantes gaditanos instruidos a los que 
hacemos referencia.
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La práctica contable en su método de partida doble, había tenido en España 
una escasísima manifestación, menos en Cádiz donde por su importancia 
comercial se conocen las doctrinas y prácticas contables francesa e inglesa.

La partida doble, como ciencia de contenido específico, fue muy atacada por 
los defensores de los métodos común y de partida simple, acusándola de 
«complicada y oscura», de «libros llenos de ridículos y misteriosos galimatías».

Esto hace que «los altos funcionarios de los gobiernos de Carlos III, que 
teniendo en sus manos la continuidad de la utilización de la partida doble en la 
contabilidad pública española, lo que nos hubiese situado en primer lugar del 
mundo en cuanto a racionalización contable y administrativa se refiere, infor
maron desfavorablemente el método y lograron que fuera desterrado su uso 
por la Administración» (33bis).

(33 bis) Ramos Cerveró, Rafael. «La Contabilidad en la Administración Virreinal Americana». 
Comunicación en el «Encuentro». Cit.
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CAPITULO III

SIGLO XIX 
Necesidad de la creación 

de la Escuela de Comercio

Hasta los comienzos del siglo XIX, año 1803, no se aprueba por la Real Junta 
de Comercio el Reglamento sobre los estudios de Comercio, en cumplimiento 
de la R.O. de 11 de mayo de dicho año.

La Comisión encargada de los trabajos para la implantación de estos 
estudios la componen Francisco Valie, Francisco Pastor y Francisco Bustamante. 

_ En mayo de 1804 Salvador José Solari, Traductor del Real Tribunal del 
Consulado y dependiente de los cinco grandes gremios mayores de Madrid, en 
un discurso dirigido a éste, expone la necesidad de la creación de una Academia 
Mercantil. El discurso se imprime en Cádiz en la Imprenta de la Misericordia, 
según permiso que solicita en 16 de mayo de dicho año y de cuyo escrito y 
portada figuran fotocopias en las páginas siguientes.

Solari considera que el establecimiento de una Academia Mercantil, o de 
Comercio, en una plaza de comercio como la de Cádiz es tan útil como preciso 
y recuerda las que había de esta clase en Amberes, Gante, Malinas y Bruselas, 
antes que los eventos políticos hubiesen separado de nuestra Metrópoli aquellas 
ciudades de los Países Bajos en las que se aprendía por principios la ciencia del 
Comercio.

Su discurso sobre el comercio lo estimamos tan interesante que no resistimos 
la tentación de transcribir algunos párrafos.

«El Comercio es tan antiguo como lo es el mundo, la necesidad le dio el ser, 
el deseo de la comodidad lo aumentó y el lucro y el lujo han contribuido a su 
perfección (...) en común es la vida civil de las naciones, el erario de los
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Excr S.

ntes que V. E. tomate las rien
das de este Gobierno; en un momento en 
que se aparto V. E. del bufete, dando 
treguas á su incesante trabajo-, puse á 
•vista de V. E. la Gazeta de Madrid en 
que se insertaba la convocatoria de este 
Tribunal de Comercio para Maestros Ido- 
neos de la Academia Mercantil, que en 
beneficio de este cuerpo pretende estable
cer en esta Ciudad.

En aquel mismo punto se le ofrecie
ron á V. E. las mas oportunas reflexio
nes sobre la materia, tocando los funda
mentos sólidos, progresos subceptibles, y 
de-talles tan circunstanciados como el mas 
bábil Comerciante y Tenedor de Libros. 
Como se bailaba V. E. en frente de la 
casa que ba de servir para este estable
cimiento, oí con la mayor satisfacción quin
to á V. E. se le ocurrió sobre, la cons
trucción, comodidad y adorno de estey otros 
edificios públicos.

El superior exempío de V. E. y las 
razones que doy al referido Tribunal, me 
ban estimulado á formar el adjunto pe
queño discurso, y lacónica idea de Aca
demia de Comercio.

Si V. E. lo considera útil, y en nada
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Ó2
-perjudicial, suplico el permiso para su 
■ impresión y repartir d algunos amigos 
- que lo solicitan'

Ntro. Señor gue. la vida de V. E. 
muchos años. Cádiz 5 de Mayo de 1804.

Exmo. Señor.

B. L M. de V. E. su humilde Servidor.

Salvador Josef So lar i.

Exmo. Sr. Marques de la Solana.

Cádiz 16 de Mayo de 1804.

Imprimase.

Solana.
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DISCURSO
SOBRE EL COMERCIO

CON LA IDEA DE UNA

ACADEMIA MERCANTIL
PRESENTADO

Á EL R.L TRIBUNAL

Por D. Salvador Josef Solari, tra- 
duttor del mismo Tribunal, y depen- 

diente de los cinco gremios mayores 
de Madrid, en esta Ciudad.

CON LICENCIA.

CÁDIZ: Impreso en la Casa de Misericordia. 

AÑO DE M. D. CCC. IV.
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Príncipes, el barómetro del Estado, las venas por donde se comunican las 
felicidades a la sociedad y finalmente el fomento de la agricultura, de la 
navegación, de las artes, fábricas e industria (...) y mirado como carrera que 
admite profesores, es una facultad o ciencia, dotada de sólidos principios y 
reglas».

Hace unas reflexiones sobre la historia del Comercio afirmando que «este 
siempre ha sido útil y provechoso; pero no siempre cultivado por las naciones, 
Mercurio su Dios tutelar lo es de los payses pacíficos y su mejor mansión; 
siempre ha sido el blanco donde han dirigido sus tiros los payses conquistadores; 
el Comercio ha sufrido muchas vicisitudes sobre la superficie de la tierra; desde 
la mas remota antigüedad había hecho los mayores progresos en el Asia, 
adquirió nueva actividad entre las manos de los Fenicios, fundó muchas 
colonias, transportó a Tiro, Sido y Cartago, todas las riquezas del antiguo 
Hemisferio, y después de haber estado mucho tiempo dentro de las murallas de 
Rodas y de algunas otras Plazas, como Atenas, Corinto y de las Repúblicas de 
la Grecia, empezó á huir delante de las legiones victoriosas de los Romanos, y 
se hubiera extinguido enteramente en la Europa, baxo la barbarie de las 
naciones del norte que lo subyugaron, si Venecia, Génova, Pisa, Florencia y 
algunas otras pequeñas Repúblicas no lo hubieran conservado a la sombra de 
su misma debilidad; el Comercio finalmente hubo un tiempo que se vio 
reducido en casi toda la Europa a un simple tráfico de una Villa a otra, de un 
lugar a otro, pasando rara vez los confines de una Provincia; y después de haber 
sufrido tanto sobre la tierra ha llegado a ser el apoyo y la fuerza de las naciones. 
Lo cierto es, que el consentimiento universal que en otro tiempo obligaba a todo 
pueblo a ser guerrero, es el mismo que les obliga hoy a ser Comerciantes».

Elogia «la distinción que en todos los tiempos ha merecido el Comerciante, 
y los altos grados que han obtenido, no hay que recurrir á Hipócrates el 
Matemático, ni al sabio Tales que en Grecia y Siria hicieron el Comercio, á 
Tarquino el Anciano, y Pertinaz que desde esta clase subieron a coronarse con 
el laurel de Emperadores Romanos. Mas cercano á nosotros se nos presenta la 
época del gran Cosme de Médicis en Florencia, de Bertrand en Malinas, de 
Tomás Gresham, fundador de la Bolsa de Londres, y de Basnad y Wicard, cuyas 
tres estatuas erigidas en varios sitios de aquella Capital, dan testimonio del 
grande aprecio que de ellos hizo su Patria, y de la perpetua memoria, de sus 
talentos, industria y riqueza. Sin salir de nuestra Península y en estos días aún 
viven la mayor parte de los Gardoquis, los Negretes, los Garros, los Mazarre- 
dos, los Vallejos, los Daragorris, los Cabarruzes, y una infinidad que para 
nombrarlos se necesita un volumen, sin desdeñarse de haberlo emprehendido 
y exercitarlo en la actualidad en el mayor grado de lustre y explendor el Exmo.
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Sr. D. Pedro Girón, Duque de Osuna. Pero reconcretémonos en el corto recinto 
de esta Plaza de Cádiz, y se hallará el plantel de hombres grandes y útiles, por 
sus talentos cálculos, y fortunas, que de muchos años á esta parte han sido 
constantemente los depositarios generales de las confianzas y riquezas de todo 
el Orbe mercantil, no hay plaza en el continente de Europa, y de nuestras 
posesiones de ambas Américas, donde dexen de alcanzar sus munificencias por 
el número de hombres y familias felices que han hecho, con la particularidad, 
que no hay libro alguno de Teoría de Comercio, en Francés, Inglés, Italiano, 
Alemán y otros Idiomas, en que no se hallen estampados como por modelo, y 
a la cabeza de sus cuentas y facturas simuladas, los nombres de la mayor parte 
de los Comerciantes que han sido y son vecinos de esta Plaza que alternando en 
los empleos civiles municipales, y en los de Prior y Cónsules del Real Tribunal 
del Consulado, se perpetúa su memoria, adornando y engrandeciendo su 
Archivo».

En cuanto a la idea de una Academia de Comercio en Cádiz, constituye esta 
tan importante fundamento para el estudio de la historia de la carrera de 
Comercio en esta ciudad, que hemos de copiarla toda.

Dice así: «Visto el interesante proyecto del Real Tribunal del Consulado de 
Cádiz para establecer una Academia de Comercio en la que se instruyan los que 
quisieren dedicarse a aprender una ciencia tan útil y necesaria por todas 
circunstancias, me he propuesto delinear una breve idea, que si fuese de algún 
mérito contribuya a tan loable pensamiento.

Es constante que el Comercio es uno de los principales resortes, que avivan 
las piezas de las que se compone la máquina del estado; y de consiguiente 
quanto mayor fuese el número de los instruidos en aquel, tanto mayor energía 
adquirirá este. Para conseguirlo ha propuesto el Tribunal los medios indicados 
en la gazeta. Uno de ellos es la elección de Maestros idóneos, y no admite duda 
que de estos pende en parte el buen éxito de la empresa. Ahora pues sería 
conveniente (salvo meliori) que estos Maestros sean suficientemente instruidos 
en la teoría y práctica del Comercio, que lo hayan exercido por mayor, ó hayan 
sido tenedores de libros en alguna casa de suficiente giro, debiéndose reputar 
por hábil Comerciante un práctico tenedor de libros, que haya exercido sus 
conocimientos teóricos siendo censor y tal vez promotor de los negocios.

Los Maestros deberán meditar y fixar el plan de enseñanza, y aprobado este, 
pudiera fundarse su basa en la erección de la misma Academia en una casa de 
Comercio simulada que emprehendiese su giro con un capital presupuesto, de 
numerario y otros valores, entablando correspondencia y negociaciones con las 
principales plazas de Europa y América. De aquí resultaría que estando los 
Académicos Orientados en la Aritmética se hirían instruyendo en los rudimentos 
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práctico-teóricos del Comercio. De estos el conocimiento del valor intrínseco de 
las monedas, pesos y medidas de las demás naciones, y su proporción con las 
de España. De aquí el de los cambios, y diferentes usos de sus letras. De aquí el 
de los efectos adequados al consumo de cada una: el de sus producciones 
territoriales, y artefactos y lo que mas convenga a su recíproca extracción, e 
introducción.

Proporcionando los Maestros expediciones y cargues de las producciones y 
manufacturas del Reyno y extrangeras a los Puertos de América, con ordenes 
para la inmbercion del total ó parte de sus productos en frutos de aquellas 
colonias, adquirirán los Académicos las nociones necesarias y conducentes al 
mejor acierto de aquel Comercio. Se instruirán en la habilitación de buques y sus 
cualidades, en el uso de los fletes, en los seguros, por los que haga la casa, y por 
la variedad de los premios, de sus mas o menos riesgos de salida y vuelta de que 
darán nociones los Maestros, con respecto al Local de los Puertos y estaciones 
oportunas. De aquí en fin se impondrán en el pago de los derechos de Aduana 
y demás conexo.

Puesto en planta y execución el plan de enseñanza, se presenta á los Maestros 
un campo ancho, é ilación para instruir a los Académicos en el método de tener 
los libros en partidas dobles; definiendo esta ciencia, y prescribiendo las 
condiciones que se requieren para trasladar y sentar debidamente al libro Jornal 
y de este pasar al Mayor qualquier partida desde los auxiliares, diario, caxa, 
cuentas corrientes &c. Abriendo cuentas al capital y a las que le fuesen 
deudoras, y acreedoras, y sucesivamente las que correspondan a las operacio
nes de compras, ventas, embios de efectos y consignaciones giro de letras, 
expediciones, retornos &c. Inspeccionando la concisa y clara explicación en la 
formación de los asientos, abreviando lo mas posible la liquidación de las 
operaciones de la casa para después de un cierto término el que se conceptuase 
oportuno formar el balance de ella.

Con estos medios lograrán los Académicos instruirse en lo esencial del 
Comercio práctico y método de libros en partida doble que es el fin tan útil á que 
se dirige el proyecto, con los demás ornatos que para la general instrucción pone 
igualmente el Tribunal.

Si esta sucinta idea coadyuvase á la mejor enseñanza y perfección de la 
Academia, me será de bastante satisfacción haber dado una prueba de mis 
deseos para que se consiga el fin de este establecimiento dirigido al aumento 
progresivo del Comercio, y prosperidad de la nación, y a que tenga la mayor y 
mas completa el Tribunal que lo promueve de quien soy con todo respeto Su 
mas atento Servidor».
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LA ESCUELA DE COMERCIO DEL CONSULADO DEL MAR

Como resultado de la convocatoria de concurso para estas Cátedras, según 
anuncio publicado en la Gaceta del 26 de septiembre de 1803, son nombrados 
José Riquelme y Magín Vallespiner, en 2 de mayo de 1804, con haber de 12.000 
reales anuales.

«Hasta 1804, dice Escolano,(33) no se fundan en Cádiz enseñanzas de Co
mercio aunque estas no están confirmadas» y en su «Cuadro sobre las Enseñanzas 
Técnicas de la segunda mitad del siglo XVIII» hace figurar al Consulado de 
Cádiz pero solo como un proyecto de esta enseñanza.

(33) Agustín Escolano Benito. Op. cit.
(34) Real Academia Provincial de Bellas Artes. Cádiz. Facsímil «Colección de vistas, iluminadas, 

de los principales edificios de Cádiz». Tomás de Sisto.

Efectivamente «el Consulado de esta Ciudad proyectó en el año 1804 
establecer una escuela de comercio, para instrucción de los jóvenes que se 
dedicasen a esta carrera; a este fin se comenzó a labrar la casa que existe en 
la calle de San Francisco, esquina a la de Aduana Vieja, quedando 
suspensa la obra a causa de la falta de fondos que se habían destinado 
para su construcción.

Según aparece de la forma actual del ángulo y fachada de este edificio debe 
creerse que el Consulado intentaba dar a toda la manzana en que se halla, el 
mismo aspecto de decoración que el de la parte concluida y que existe en la calle 
de San Francisco baxo el nombre de escuela de comercio. Este proyecto así 
concebido es magnífico y digno de llevarse a cabo; pues en dicho terreno tenía 
el Consulado suficiente espacio, no solo para colocar la referida escuela y 
oficinas del Tribunal, sino también para proporcionar al numeroso comercio de 
esta Ciudad una correspondiente lonja.

El carácter de este edificio es noble y sencillo, en él brillan las buenas 
proporciones desús cuerpos que lisos, diáfanos y libres de balconages, molduras 
y ornatos presentan una perspectiva elegante y bella. Comenzóse esta obra baxo 
planos hechos por el arquitecto D. Pedro Albisu. El frente de este edificio por la 
parte de la calle San Francisco, es de 264 pies».

Esta Escuela de Comercio «tiene un enorme valor por ser la única muestra 
que nos queda de un proyectado edificio que no se llegó a construir y que podía 
haber sido una joya del neoclasicismo local»<34). Lámina en la página siguiente.

Pedro Angel Albisu, natural de Zumárraga (Guipúzcoa), Académico Su
pernumerario, es Arquitecto titular del Ayuntamiento de Cádiz, ocupando la 
plaza vacante por fallecimiento de su antecesor Torcuato Cayón. Fue Director
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de arquitectura de la Academia de Nobles Artes de Cádiz. Entre las obras 
públicas que realizó en Cádiz hay que destacar el Matadero Municipal y entre 
las religiosas el retablo mayor de la Iglesia de San Agustín(35).

(35) Teodoro Falcón Márquez. «Torcuata Benjumeda y la Arquitectura Neoclásica en Cádiz. 1974.
(36) Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Op. cit.
(37) Agustín García Gutiérrez. Op. cit. '

El proyecto de enseñanza de Comercio en Cádiz no se convierte en realidad 
hasta el día 2 de enero de 1819, fecha en que tiene lugar la inauguración de la 
Escuela, con un solemne acto de apertura que preside el Capitán General Conde 
del Abisval, en el propio edificio de la Casa del Consulado en la calle San 
Francisco núm. 24 (3é).

Bilbao inauguró los estudios de Comercio el día primero de marzo del 
mismo año 1819, según el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
aunque García Gutiérrez cita la fecha del 28 de diciembre de 1818.

Es indudable que «a la influencia y participación de los Consulados débese 
en España la implantación de los estudios mercantiles» (37).

En el citado acto de inauguración el Director de la primera Cátedra D. 
Joaquín Riquelme, que no se ha desanimado después de quince años de espera 
(1803-1818), resume en su intervención las contigencias de estos años y la 
principal causa del retraso debido a los grandes gastos ocasionados por la 
guerra con Inglaterra y Francia y a la insurrección de algunas provincias del 
nuevo mundo, lo que no ha permitido formar este establecimiento con la 
extensión y grandiosidad que se hubiere querido.

Para el ingreso en la Escuela se exigía una instrucción previa en primeras 
letras y rudimentos de aritmética.

Las clases consistían en la aplicación de las matemáticas a los cálculos 
mercantiles, cambios (métodos para hallar el cambio entre dos plazas por 
medio de otra u otras) combinaciones de cambio y teneduría de libros (partidas 
simple y doble).

Son profesores de estas clases don Joaquín Riquelme y don Ambrosio del 
Villar.

El Tribunal del Consulado editaba cada año las «Proposiciones» a que 
habían de contestar los alumnos al terminar sus estudios en los exámenes 
públicos que se celebraban, así como la relación nominal de éstos.

De los documentos consultados resulta el siguiente cuadro de número de 
alumnos en los años que se indican:
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Años 1820 1823 1830 1836 1839 1840

Núm. alumnos 6 4 16 16 25 17

El alumnado estaba constituido por miembros de las corporaciones consu
lares, comerciantes y diverso público sensibles a la cultura ilustrada.

En las relaciones nominales encontramos conocidos apellidos gaditanos, 
junto a otros de origen extranjero, como: Aramburu, Cerero, Gardoqui, Elejalde, 
Escribano, Tamarit, De la Orden, Mendizábal, Gómez de Bustamante, Cubillo, 
Solís, Cervera, Conte, Lavalle, Isasi, Lassaleta, Terry, Viteri, Goicoechea, Gas- 
telu, Sepúlveda, Sobrino, Pissón, Lacave, Riculfi, Vignau, Nonetti, Matheu, 
Pongilioni, etc.

Muchos de estos apellidos figuran en la «Lista de señores comerciantes» en 
la «Guía de Forasteros del año 1819».

Vemos como a principios de siglo se sigue manteniendo "la gran preocupación 
educativa y cultural de la burguesía mercantil ya que sus hijos necesitan una 
preparación adecuada para la actividad mercantil, requisito no necesario al hijo 
de la aristocracia terrateniente» (38).

(38) Rafael Jiménez Gámez. «Aproximación a una historia de la Educación Gaditana (1814-1838). 
En «Gades», núm. 11.

En las páginas siguientes figuran portada de «Proposiciones» del año 1820 
y relaciones nominales de alumnos de los años indicados en el cuadro anterior.

Entre 1840 y 1850 las materias y profesores que la imparten son:

MATERIAS PROFESORES

Matemáticas D. Francisco Isla
y D. Vicente Gómez de Bustamante

Aritmética y Comercio
Inglés
Francés

D. Ambrosio del Villar y D. José Almagro
D. José M. Terry
D. Juan Corradí y D. Carlos Lobé

Durante algunos años en la Academia de Nobles Artes de Cádiz se impartió 
también la asignatura de «Comercio y Partida Doble».

-53-



>n
>

P R O P O S I C I O N E S £ALUMNOS DE LA CLASE DE amMATEMáTICAS. A QUE IIA X DE C O N T E S T A R n
O
£LOS ALUMNOS DE L\S CLASES m
99SR. D. GASPAR DEL CUVILLO.

SR. D. JOAQUIN DEL CUVILLO.
SR. D. SIMON LAVALLE.
SR. D. JOSé IZQUIERDO. .
SR. D. ANDRES MARIA MOLINA.

QDE M A T E M A T I C A S Y C O M E R C I O , OsESTABLECIDAS POR EL REAL TRIBUNAL DEL CONSULADO

DE ESTA PLAZA , EN LOS EXAMENES PUBLICOS QUE

HAN DE CELEBRARSE LOS DIAS

DE ENERO DEL PRESENTE ANO,

n> -a
44 // K

BAJO LA DIRECCION DEL PROFESORALUMNOS DE LA CLASE DE
V E L A S R E F E R I D A S C L A S E S

COMERCIO.
E D. J O A Q U I N R 1 Q U K L M E.

SR. D. PEDRO VITERI.
SR. D. AMBROSIO DE VILLAR.
SR. D. JUAN JOSé JALDAMA.
SR. D. FRANCISCO MARíA MELE.
SR. D. VICENTE Alucio.
SR. D. BERNARDO JOSé CERERO.

CADIZ : A ñ O DE 1820.

CON LICENCIA : F.N LA IMPRENTA GADITANA DE D. ES-
TEBAN PICARDO , Cá LLE DL LA CARNE NUM. 186.
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Sr. D. Francisco de la Sierra.
Sr. D. Tomas Escudero.

Sr. D. José Gardoqui.
Sr. D. Santiago Renette.
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Sr. D. Juan Blas de Aramburu.
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Sr. D. José Maria Izquierdo.

*y o
7*2? rrur* CDc

« /2L r=¡í?

O1.825A ñ o ‘HO-<£/*y t
~- -7r. ./v*v 8' r S&ZY2 s

c /'

/

/ NC A

r-prs
M



n
>

( 5 )
£( S )ALUMNOS DE LA CLASE DE

COMERCIO.

o
ALUMNOS DE LA CLASE DE

COMERCIO.

m
n
O
mpo
Q
O« .

Sr..

0 .£/.« <%í <

" // .: y/ K /.L¿áu¿̂ / ¿y^ jy/rXSÁLSL^ n
J >^?*./'.riet&SL.. O

’J&jt /// v*> .
N-Sf"*

Cs*S/««s,

jCtrs' ss/fj

*/ I' /
£tCZ-̂ s<«.' 9ti¿/>( •

-U&ílxxC*' .

f. , -

, f 't /i \ C ccac*

/ ^ ¿CVr*u/*./¿C

' S**/ClLé/
/ .te •.' ' «• «

.•? A* /’M

*??•<- £>W>r>' - f'<* lis — . •V^a
JC*£¿C:^ -v

_
t-<̂ ,/<*.lt.O
/. /

" y "V'"'í r <¿./Í£ l

A’"" y' / A -.y
rÚZ'* y ,S . y/

/T7 y*̂

•«' > ^

y<\ /f ySy.Se' . /yf/yyy
v

Scfit.c*-'
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LA CARRERA DE COMERCIO EN CÁDIZ

Existen también otros Colegios fundados por comerciantes para la educa
ción de sus hijos y en los que se repiten los nombres de los Profesores citados 
como Riquelme (matemáticas) y Corradí (francés) en el Colegio de San Agustín, 
donde había una asignatura de «Comercio y Teneduría de Libros», a cargo de 
Félix Escalante, y Vicente Gómez de Bustamante, (matemáticas) en el de Santo 
Tomás de Aquino (39).

(39) Alberto Ramos Santana. «La burguesía gaditana en la época isabelina». Cátedra Adolfo de 
Castro. Fundación Municipal de Cultura.

(40) Federico Rubio. «Cádiz en 1832». En «Mis maestros y mi educación». Obra postuma e inédita 
publicada por su hija. Madrid, 1912.

«Lo corrido del siglo: eso llevaba, por lo menos, de adelantada la cultura de 
Cádiz sobre el resto de la Península en el año treinta y dos. Y se comprende bien. 
Acababa de ser el puerto comercial mas importante de España. Ni Barcelona ni 
Bilbao podían comparársele. Frecuentada por las marinas de guerra y mercante 
de todas las naciones, visitada diariamente por extranjeros, habitada por 
muchos comerciantes genoveses, austríacos, ingleses y franceses, la ciudad 
gaditana ofrecía un carácter de cultura y buenas formas que contrastaba con la 
rudeza del país. Agréguese a causas tan poderosas la circunstancia de haberse 
reunido en ella, con motivo de sus Cortes del 12 y del 23, lo más granado, sabio 
y culto de la nación»(40).

La publicación del Código de Comercio de 1829 en el que se establece la 
obligación de que los comerciantes lleven libros de contabilidad, culmina este 
proceso regulador de los estudios de comercio y abre el camino hacia la creación 
de las Escuelas Oficiales de Comercio, aunque no se produciría hasta 20 años 
después.

La evolución de la Contabilidad tiene una especial trascendencia desde 
mediados del siglo XIX como lógica proyección de la Revolución industrial en 
el orden contable.

«Al empresario le interesaba el conocimiento de los costes y la medida de la 
productividad de su empresa. La contabilidad pasó así a ser, de un simple 
instrumento de representación del acontecer económico de la empresa de cara 
a lograr una eficacia jurídica, a un valioso instrumento de gestión de la empresa. 
Es la etapa que nosotros hemos calificado de «etapa económica de la cóntabi- 
lidad».

«Por último, la evolución contable culmina su proceso en el orden jurídico. 
Los criterios que inspiran la contabilidad interna se proyectan también en el 
orden jurídico. Es la búsqueda de la "imagen fiel" contable, haciendo que tenga 
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resonancia jurídica lo que hasta el momento habían sido normas técnicas 
generalmente aceptadas».

La preocupación por la «imagen fiel» en la interpretación contable de los 
hechos y el interés que la contabilidad tiene hoy en día para los distintos grupos 
sociales hace nacer el Derecho Contable, es decir, el conjunto de normas de 
contenido genuinamente contable encaminadas al alumbramiento de la re
presentación fiel en el orden contable de la realidad económica de la empresa.

Cuando el «hecho contable», inicialmente mero instrumento de control para 
el empresario, se convierte en «hecho social» que interesa a la colectividad, la 
contabilidad comienza a ordenarse bajo parámetros distintos de los tradicionales. 
Y así, frente a la confidencialidad tradicional de las anotaciones contables, 
destaca hoy la publicidad de las cuentas de ejercicio, balances y distribución de 
resultados, a través de la obligada presentación en el Registro Mercantil.

El que la contabilidad afecte a distintos grupos sociales hace que la misma, 
sin perjuicio de su ámbito técnico, es capaz de ofrecer una visión clara y de fácil 
compresión por todos los que tienen interés en la marcha de la empresa. 
Aparece así, como otro pilar fundamental de la nueva contabilidad el informe 
de gestión, que ha de contener no solo la exposición fiel sobra la evolución del 
negocio (carácter retrospectivo), sino también la evolución previsible de la 
empresa (carácter prospectivo)<41).

Pasadas las primeras décadas del siglo XIX la enseñanza mercantil, que 
estaba a cargo de las Juntas de Comercio, adquiere un nuevo desarrollo.

«La fiebre transformadora que distinguía a los gobernantes desde el año 
1841, hizo, que no quedando nada por reformar, se fijasen en los recursos de que 
disponían las Juntas de Comercio y en 1847 fueron estas privadas de ellos y las 
Escuelas de Comercio, quedaron sujetas a las Diputaciones Provinciales, y por 
lo tanto, a cargo de dichas entidades las atenciones que incumbían a las Juntas 
y entre ellas la enseñanza comercial, establecida en Alicante, Barcelona, Baleares, 
Bilbao, Cádiz, Canarias, Coruña, Lugo, Santander, Valencia y Madrid.

Las Escuelas de Comercio en España, cuyo origen queda marcado, estuvieron 
sostenidas muchos años con recursos puramente locales y algunas, dotadas con 
rentas propias para su sostenimiento, que más tarde pasaron a los Institutos de 
segunda enseñanza.

Los Gobiernos, en cambio no solo les niega todo apoyo, sino que las miraron 
con desdén, aumentando las trabas que se oponían al desarrollo de la naciente

(41) José María Fernández Pirla. «Evolución de la Contabilidad» en «Técnica Económica». Núm.
138. Marzo, 1992.
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institución: pero estos desdenes y desvíos, no lograron llevar el desaliento al 
ánimo de los protectores de Comercio; antes al contrario, convencidos de la 
utilidad que la misma reportaba, insistieron en sus nobles iniciativas y conforme 
el progreso económico indicaba más y más necesidad de la instrucción técnica 
esta comenzaba a ser reconocida por los poderes del Estado, y de tal suerte se 
impuso, que apenas reorganizadas las Juntas de Comercio que hasta entonces 
eran las sostenedoras de la enseñanza mercantil, los poderes públicos, com
prendieron que en manos de las Diputaciones Provinciales las Escuelas de 
Comercio, éstas perecerían, determinó el tomarlas a su cargo y desde entonces 
un nuevo periodo de trascendentales reformas e incertidumbres.

Tan importante acuerdo debióse a la iniciativa del Ministro de Comercio, 
Instrucción Pública y Obras Públicas, Sr. Ros de Olano, y como consecuencia del 
mismo acuerdo, vino, más tarde la reforma del año 1850» (42).

(42) Agustín García Gutiérrez. Op. cit. Págs. 74 y 75.

LA CONTABILIDAD EN CADIZ EN EL SIGLO XIX

Desde finales del siglo XVIII y principios del XIX la contabilidad ha ido 
adquiriendo en Cádiz una aplicación más científica especialmente en las 
principales casas de comercio y entidades oficiales.

Ya han salido de la Escuela de Comercio del Consulado los primeros 
profesionales contables, a los que seguirán los titulados mercantiles que se 
gradúen en la Escuela Oficial.

Hemos podido ver la contabilidad del Casino Gaditano de los años 1847 y 
siguientes, y, aunque no especulativa, nos sirve de ejemplo para apreciar como 
responde ya a las reglas establecidas. El libro de Contaduría a doble folio con 
Debe y Haber recoge los ingresos, primordialmente de las cuotas de sus socios, 
y los gastos propios de la Sociedad. Está perfectamente llevado y cerrado 
mensualmente.

Como curiosidad nos hemos detenido en el libro de «Cuentas generales de 
los gastos verificados en las obras de reparación del Cuartel de San Fernando 
para la instalación de un Hospital con destino a los heridos procedentes de la 
guerra de Africa». Empiezan las obras en 22 de diciembre de 1859 y, aunque no 
tiene entidad contable pues es un simple libro de registro de gastos, se anotan 
con todo detalle día a día los pagos de jornales y materiales de albañilería, 
carpintería, etc. En la relación de jornales aparece la siguiente curiosa clasificación 
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laboral: Aparejador, Oficial, Media-cuchara, Peón y Zagal. El «media-cuchara» 
era una categoría laboral equivalente al actual Oficial de segunda.

Otra contabilidad de estas fechas es la de la Imprenta de la Revista Médica, 
que también hemos podido consultar gracias a la gentileza de don Federico Joly.

Consultados los libros Diario desde 1847, veinte años antes de la fundación 
del Diario de Cádiz, hasta el 8 de octubre de 1852, resulta que en ellos se 
escriben, a una sola columna, y por párrafos separados, todos los negocios u 
operaciones que se realizan en el día y cada uno de estos párrafos lleva en el 
margen de la izquierda el folio del Libro Mayor donde consta estas partidas.

Existen también los libros de Alfabeto que registra las cuentas abiertas en el 
Libro Mayor, del cual no hemos encontrado ningún ejemplar.

Las partidas mas corrientes son las de compras de tintas, papel, cartones, 
material litográfico, tafilete, terciopelo y ventas de papel, plumas de acero y de 
asta, lápices, carteras, petacas, trabajos de imprenta y ediciones de libros y 
revistas, así como se registran también operaciones de toma de letras, cesiones 
de pagarés y otras.

Las relaciones comerciales con ciudades de casi toda España y otras como 
Gibraltar, París, Marsella, Manchester, Nuremberg, etc., da idea de su importancia.

Fotocopiamos seguidamente algunas páginas de estos Diarios para conoci
miento de su estructura y en las que se recogen curiosamente algunos títulos de 
ejemplares de libros, así como la cesión de la llamada «Librería Española».

Tratando de ampliar la investigación sobre la existencia de otras contabili
dades de comerciantes gaditanos de mediados del siglo XIX nos hemos dirigido 
a familias descendientes de estos e incluso a negocios que aún subsisten, pero 
nuestro esfuerzo ha sido vano y ello nos ha privado de interesante fuente de 
información.

Empezando por nuestra propia familia no encontramos documentación 
contable alguna sobre los negocios crediticios de Guilloto y Demouche, tales 
como «Crédito Comercial de Cádiz», «Guilloto y Cia» y «Compañía Gaditana 
de Crédito», de los que formaba parte(43), ni de los negocios bodegueros de su 
suegro Federico Segundo, fundado en 1860, y con bodegas en El Puerto de Santa 
María y Cádiz.

(43) Alberto Ramos Santana. Op. cit. Págs. 100 y 102.

Otros descendientes de los comerciantes y navieros, Ignacio Fernández de 
Castro y Antonio Millán, así como Consignatarios de buques como Joaquín del 
Cuvillo y Mac-pherson, tampoco han podido aportar documentación contable 
de interés.
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De todas formas es evidente la existencia de una contabilidad de todas las 
operaciones propias de la empresa, desde su apertura, inventario del Activo y 
Pasivo, balance de ejercicio, exacto y claro, agrupando las cuentas de una misma 
naturaleza bajo un título general que las caracteriza nítidamente, etc., a cargo 
de «tenedores de libros» profesionales o expertos comerciantes que además de 
su práctica han adquirido conocimientos teóricos.

Entre estos podemos citar a Manuel Calvo y Olasagarre, Enrique Laborde, 
Juan M. Picardo y Adolfo Romero, del Banco de Cádiz, y Francisco Barquín del 
«Crédito Comercial de Cádiz», y otros <44).

LA PRIMERA ESCUELA OFICIAL DE COMERCIO
Y LA ENSEÑANZA MERCANTIL PRIVADA

En 1850 por R.D. del 8 de septiembre, se crean oficialmente los estudios 
mercantiles, siendo Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas Manuel 
Seijá Lozano.

La Escuela de la Real Junta de Comercio de Cádiz pasa a ser regida por el 
Estado como Escuela Oficial Elemental de Industria, Comercio y de Náutica, 
indicándose que «el planteamiento de otros Centros de enseñanza se hará 
progresivamente».

La Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País, tuvo también inter
vención en el análisis de los asuntos relacionados con el establecimiento de las 
Escuelas de Comercio.

Entre sus socios mas destacados figuran apellidos gaditanos vinculados a la 
carrera de Comercio tales como: Aramburu, De la Orden, Díaz Romerosa, 
Guilloto, Rivas, Terry y otros.

Las Cátedras que tenía esta Sociedad, a cargo del Tesoro Público, se trans
firieron en 1852 a las nuevas Escuelas de Industria, de Comercio y de Náutica 
(45)

En el primer curso 1850-1851 de la nueva Escuela Oficial de Comercio se 
comienzan a nombrar los Catedráticos de las distintas asignaturas que integran 
el plan de estudios y se solicita del Gobernador Civil locales para proceder a la

(44) Florián Ruiz Vélez-Frías. «Los Bancos de Emisión de Cádiz en el siglo XIX». Universidad de 
Córdoba, 1977.

(45) Paz Martín Ferrero. «La Real Sociedad Económica de Amigos del País». Cátedra Adolfo de 
Castro. Cuaderno núm. 5. Cádiz, 1988.
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instalación de la Escuela, la cual, por no interrumpir los estudios, sigue 
funcionando en los locales de la Casa1 del Consulado.

Se matriculan en este curso 21 alumnos, cuyo número aumenta a 37 en el 
curso siguiente, volviendo a ser de 21 en el de 1853-54, comenzando a conce
derse los títulos de Perito y Profesor Mercantil.

El Título de Profesor Mercantil «dá derecho no solo para obtener Cátedras 
en el ramo, sino para ser preferido en la provisión de corredores y agentes, 
según se determine por el Gobierno. Estos a mas son declarados aptos para los 
cargos y empleos que señalen los Reglamentos».

El Real Decreto de 4 de marzo de 1866 reconoce a estos como Titulados 
Superiores.

Tenemos constancia de los actos de inauguración de los cursos de 1854 a 
1856.

En el de inauguración del curso 1854-55, que tiene lugar el 1 de noviembre 
de 1854, podemos leer en el libro de actas que «asiste el Sr. Gobernador Civil D. 
Francisco de los Ríos y Rosas, el Alcalde D. Diego Herrera Dávila, Regidores, 
Director y Catedráticos, Académicos de Bellas Artes, Canónigos, Jefes y Oficiales 
del Estado Mayor y de la guarnición, Caballeros y señoras pertenecientes a las 
principales familias de la población y los alumnos acreedores a premios».

Pronuncia el discurso de inauguración el Catedrático de Comercio D. Angel 
Díaz Romerosa, que, entre otras cosas, dice: «A vosotros jóvenes que llegáis en 
este día al santuario de las ciencias, a fin de iniciaros en los misteriosos arcanos 
de profesiones tan importantes (...) que estáis llamados a regenerar nuestra 
actual sociedad desarraigando esa fatal tendencia a los destinos públicos, 
cáncer destructor que corroe sus entrañas (...) que estáis llamados a adquirir la 
instrucción que os vá a abrir nuevas carreras consideradas de la mas grande 
importancia podréis exclamar con noble orgullo: desde hoy somos miembros 
útiles a la sociedad, desde hoy contribuimos a la prosperidad de nuestra 
patria».

Sus razones tendría el Catedrático Díaz Romerosa para hacer a la juventud 
este llamamiento a las nuevas profesiones, criticando severamente su fatal 
tendencia a los destinos públicos.

El curso 1855-1856 es inaugurado el día 10 de octubre de 1855, estando el 
discurso correspondiente a cargo del Catedrático de Inglés don Carlos A. Fitz- 
Henry y cuyo tema es «todos los conocimientos humanos dependen del 
conocimiento de Dios».

El 1 de octubre de 1856 se inaugura el curso 1856-1857 con la acostumbrada 
solemnidad y pronuncia el discurso inaugural el Dr. en Jurisprudencia don José 
María Rivera y Reina, que hace una historia del comercio, la navegación y la 
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industria a través de los tiempos, refiriéndose expresamente al profundo 
arraigo de los hábitos comerciales de Cádiz y elogiando la utilidad de las 
profesiones que estas Escuelas están llamadas a crear.

Al terminar los estudios de la carrera se convocaba en cada curso el Premio 
Extraordinario de Fin de Carrera.

En el curso 1859-1860 consigue este premio en el grado de Perito Mercantil 
José Navallas y Martínez, quien desarrolla el siguiente Tema: ««Consideraciones 
generales acerca del comercio bajo el aspecto económico: sus ramificaciones 
mas notables: personas que pueden ejercerlo: condiciones legales para su 
práctica: sistemas de contabilidad y manifestación razonada del mas ventajoso, 
probado con algún ejemplo práctico».

El simple enunciado del Tema nos puede dar idea del nivel alcanzado por 
estos estudios en estas fechas.

El primer Perito Mercantil del que tenemos noticias ejerce su profesión libre 
y como tal se anuncia en el año 1860, es Manuel O'Ferral O'Connor.

Otros premios extraordinarios de fin de carrera fueron: Curso 1864-65: Manuel 
Gallardo y Gutiérrez. Curso 1868-69: Eloy Rioseco Montero. Curso 1879-80: 
Francisco Barrios Vázquez.

Curiosamente los Tribunales de ejercicios para obtener el Título estaban 
constituidos no solo por Catedráticos sino también por una «persona extraña» 
designada por el Claustro. Así por ejemplo en 1870 fue Eduardo Caraballo.

Por R.D. de 11 de agosto de 1887 pasan a ser dos comerciantes designados 
por el Presidente de la Cámara de Comercio, a petición del Rector de la 
Universidad Literaria de Sevilla, de la que dependía la Escuela de Comercio.

Entre los designados en el transcurso de los años hasta entrado el siglo XX, 
podemos citar a Evelio Lainez, José M. Nocetti, Mariano Muñoz, José Vides, 
Adolfo García Cabezas, Manuel de la Torre, Luis Isorna, Sebastián Martínez de 
Pinillos, José María Salazar, Fernando Portillo, José Engo, etc.

Al existir la enseñanza libre son varios los Colegios que preparan para la 
carrera de Comercio. «En el Colegio de San Felipe Neri, fundado en 1838, se 
cursaban también las asignaturas necesarias para las carreras especiales, par
ticularmente la de Comercio. En 1857 el Colegio de San Francisco de Paula 
preparaba a los aspirantes a Perito Mercantil» <46).

Otros Colegios que impartían Matemáticas y Comercio, Teneduría de 
Libros y Partida Doble, son: Colegio del Niño Jesús, en Plaza de la Libertad,

(46) Angeles Lozano Díaz y Manuel Bruollón Acuña. «La Enseñanza Secundaria en Cádiz durante 
el siglo XIX». En «Gades», núm. 18.
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núm. 9; y la Academia especial preparatoria para todas las carreras, de D. 
Salvador Guerrero, sita en la calle Enrique de las Marinas, núm. 11.

En 1854 en el Colegio de San Agustín, en el ex-convento del mismo nombre, 
del que es Director D. Carlos Lobé, Profesor de Comercio, Catedrático por 
oposición de la Escuela Industrial, de Comercio y de Náutica y Tenedor de 
Libros honorario del Departamento, se impartían clases de comercio teórico y 
práctico, dado el interés que para una plaza de comercio de primer orden, tiene 
esta enseñanza.

Las asignaturas eran: Geografía; Aplicación de la Aritmética y el Algebra al 
cálculo comercial; Las monedas extrañas, los cambios directos e indirectos y los 
arbitrajes; Partida doble teórica; Aplicación del cálculo comercial a la Partida 
doble; Partida doble práctica; Redacción de todos los documentos que circulan 
en el comercio y el por qué de ellos; Correspondencia comercial en los idiomas 
patrio, francés e inglés; Legislación comercial española; la misma Legislación 
comparada con las respectivas de las principales plazas de comercio que hay en 
Europa; Elementos de la Economía política y balanza universal. Un completí
simo programa que prestigia las enseñanzas mercantiles en colegios privados.

Se podían cursar también estudios especiales de Comercio y Teneduría de 
Libros y preparación para obtener el Título de Perito Mercantil en otros 
Colegios tales como el de San Rafael, de don Santiago Terán y Puyol; San Carlos 
Borromeo, de don Esteban Gil y Trujillano; Santo Tomás de Aquino, de la 
familia Gómez de Bustamante; Colegio Institución Libre de Enseñanza, de don 
Antonio de Cózar y Morales, etc.

LA ENSEÑANZA MERCANTIL COMO ESTUDIOS ESPECIALES
DE APLICACION EN EL BACHILLERATO

La Ley de Instrucción Pública del 9 de septiembre de 1857, conocida por la 
«Ley Moyano», dispuso la creación en cada Provincia de Institutos de Enseñanza 
en los que se refundían, donde existan, las Escuelas Elementales de Industria, 
Comercio y Náutica. Por problemas surgidos, al existir ya en la Provincia el 
Instituto de Jerez de la Frontera, la apertura del de Cádiz no tiene lugar hasta 
el año 1863 m.

(47) Para mayor detalle sobre la creación de este Instituto ver: «El Instituto Columela (1863-1988) 
125 años de Enseñanza Secundaria en Cádiz», por losé Aquiles Pettenghi Lachambre. Cádiz, 
1988.
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Por consiguiente la Escuela de Industria, Comercio y Náutica de Cádiz, a 
modo de politécnica, que contaba con 219 estudiantes en el curso 1862-63, 
continuó funcionando en el Consulado del Mar, aunque dependiente del 
Instituto de Jerez y bajo la dirección única de don Vicente Gómez de Bustaman- 
te.

Cuando se establece en Cádiz el Instituto Local es nombrado Director don 
Vicente Rubio y Díaz y pasa Gómez de Bustamante a la dirección de la Escuela 
de Náutica, que no es agregada al Instituto hasta 1869. En el curso 1863-64 hay 
matriculados 398 alumnos en los «estudios especiales de aplicación».

Las asignaturas de los estudios de Comercio, integrados en el Bachiller, 
como especiales, son en este año: Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros; 
Prácticas de Contabilidad; Geografía y Estadística Comercial; Economía Políti
ca; Derecho Mercantil; Inglés (dos cursos). En un plan de 1880 se les añade 
Legislación Mercantil, Alemán e Italiano.

En el cuadro siguiente se indican número de alumnos matriculados y Peritos 
Mercantiles graduados en algunos cursos <48).

Cursos Alumnos matriculados 
en estudios de aplicación

Peritos 
Mercantiles

1864-65 143 4
1868-69 86 1
1877-78 205 14
1878-79 139 1
1879-80 124 10
1881-82 191 10

En 1880 Adolfo Pascual publica en Cádiz «Lecciones de Contabilidad 
Pública y Militar».

Considera a la Contabilidad como ciencia y fija el origen de la Contabilidad 
Pública en el siglo XIII por «la obligación impuesta por Don Alfonso el Sabio a 
que los recaudadores de las rentas de la Corona, dieran cuenta el Rey de todas 
las cosas que recibieren y pagaren, probando los pagos por las cartas del Rey y 
por los albalaes de los que recibieron».

(48) Instituto de Segunda Enseñanza de Cádiz. Memorias de los cursos citados.
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En cuanto a la Contabilidad de la Administración Militar se ocupa de esta 
con carácter general hasta la interior de los Cuerpos del Ejército y la que han de 
llevar los Capitanes Cajeros, Habilitados y de Compañía o Escuadrón.

Es también de destacar que en 1883, dos años después de fundarse la 
Asociación Nacional, se crea en Cádiz la Asociación de Peritos y Profesores 
Mercantiles que fija su domicilio en la calle San Miguel, núm. 10. Es su primer 
Presidente don José María Salazar y Rodríguez y son nombrados Presidentes de 
Honor el Catedrático de Contabilidad don Angel Díaz Romerosa y el de 
Derecho Mercantil don José Franco de Terán.

/

REORGANIZACION DE LA CARRERA DE COMERCIO
Y CREACION EN CADIZ DE LA ESCUELA ELEMENTAL

«Hundida y en el olvido la enseñanza mercantil, se sucedieron los años de 
1857 hasta el de 1886 en que gracia a la levantada actitud y continuos trabajos 
de los Profesores Mercantiles, residentes en Madrid, que alentando a los de 
provincias y poniendo en práctica cuantos medios y actividades podían ser 
reunidas llevaron sus gestiones a los centros oficiales y una vez celebrado el 
Congreso Nacional de Profesores y Peritos Mercantiles de Madrid de 1886, 
consiguieron que sus justos deseos tuvieran favorable acogida.

Puestas así mismo sobre el tapete cuestiones económicas importantes, 
revestía verdadera oportunidad el ocuparse de los estudios mercantiles, cuya 
insuficiencia era bien notoria, pues a medida que se manifestaba el progreso 
económico, se imponía a la vez el progreso de la instrucción técnica.

La Asociación de Profesores Mercantiles fundada en 1881, después de seis 
años de lucha y propaganda, tuvo la satisfacción de ver al fin acogidas sus altas 
y leales aspiraciones y ocupando el Ministerio de Fomento un ilustre hombre, 
el Excmo. Sr. D. Carlos Navarro Rodrigo, y siendo Director General de Instrucción 
Pública otra notable personalidad científica, el Excmo. Sr. D. Julián Calleja y 
Sánchez, a dichos dos eminentes hombres públicos cúpole la honra de intervenir, 
hasta llegar a la publicación del Real Decreto de 11 de agosto de 1887, reorga
nizando la enseñanza mercantil, y creando las actuales Escuelas de Comercio» 
(49)

Se inicia así con el citado R.D. una nueva etapa en la historia de la carrera de 
Comercio, con mas amplios horizontes, al crearse las Escuelas Oficiales de

(49) Agustín García Gutiérrez. Op. cit. Págs. 83 y 84. 
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Comercio, autónomas e independientes, desglosadas de los hasta entonces 
«estudios de aplicación» del Bachiller.

Los estudios se dividen en tres ciclos: Preparatorio, Elemental y Superior y 
su Plan lo hacemos figurar en el Anexo. Los Títulos mantienen la denominación 
de Perito Mercantil y Profesor Mercantil.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación desempeñan 
un papel importante en la promoción de los estudios de Comercio.

En Cádiz el 27 de mayo de 1886 se constituye la Junta organizadora de dicha 
Cámara de la que forman parte Manuel de Eizaguirre, José Moreno Ortega, 
Horacio Alcón, Eduardo de Guernica, Félix Martínez, Anacleto Sánchez de 
Lamadrid, Angel Martínez, Antonio Abalo, Antonio Millán, Antonio Martínez 
de Pinillos y José Luis Rodríguez Guerra.

La Asamblea de constitución se celebra el 23 de agosto de 1886 y es elegido 
Presidente Manuel de Eizaguirre.

En noviembre de 1886 el Alcalde de Cádiz participa al Presidente de la 
Cámara que tiene noticias de Madrid sobre la creación de Escuelas de Comercio 
habiendo indicios de no estar comprendida esta Capital entre las que se le 
asignaban.

La Cámara, recién constituida, toma con enorme interés este asunto y 
acuerda en sesión del 25 del citado mes de noviembre practicar urgentes 
gestiones para que esto no tuviese lugar, ante el Presidente del Consejo y 
Ministro de Fomento y Estado «para resolver este asunto de tanta importancia 
y trascendencia para Cádiz».

A pesar de que el Ministro de Fomento, en noviembre de 1886, había 
manifestado hacer lo posible para dotar a Cádiz de Escuela de Comercio, en el 
reciente Decreto sobre creación de estas se elimina a Cádiz, por lo que la Cámara 
en sesión del 23 de agosto de 1887 vuelve «hacer constar su preocupación y la 
necesidad de obrar con toda actividad para evitar que a Cádiz se le infiera este 
terrible golpe», convocándose una sesión extraordinaria el día 2 de septiembre, 
para tratar de ello.

En dicha sesión se acuerda telegrafiar a los Ministros de Estado y Fomento 
pidiéndole que se establezca en esta ciudad una Escuela mercantil desde el 
presente curso para que esta Ciudad y su Provincia tengan los estudios de 
Comercio desde el curso que va a empezar y reiterándole no abandonen a la 
ciudad de Cádiz en esta aspiración.

El interés y preocupación de la Cámara de Comercio, Industria y Navega
ción en este asunto es tal que acuerda que si el resultado llegara a ser satisfactorio , 
se costeará la matrícula para 50 alumnos, satisfaciéndose la mitad por la Cámara 
y la otra mitad por su Junta Directiva y en caso de solución desfavorable la 
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Cámara, después de dimitir, hará las manifestaciones de sentimiento que sean 
procedentes por la situación en que el Gobierno deja a Cádiz.

En sesión del 5 de octubre de 1887 se aclara que la dimisión de la Junta 
Directiva tendrá lugar siempre que la Escuela no fuera respuesta en las mismas 
condiciones que antes tenía, es decir como la creada en 1850.

Por fin el R.D. del 28 de octubre del mismo año, días después de estos 
acuerdos, concede a Cádiz, «ante la gloriosa tradición de esta importante plaza 
y con la perspectiva de lo que pueda ser en el porvenir» la creación de la Escuela 
Elemental de Comercio, con la ayuda económica de la Diputación Provincial.

Conocida la concesión por la Cámara de Comercio en sesión del 9 de 
diciembre de 1887, el Presidente manifiesta «no haber satisfecho por completo 
a esta Corporación la forma en que ha sido concedida».

Sin que ello suponga ni mucho menos una dependencia, las relaciones de la 
Cámara con la Escuela de Comercio son de tal cooperación y participación que 
esta acostumbraba a remitirle cada año la relación de los alumnos que obtenían 
los títulos de Perito y Profesor Mercantil. Así ocurría igualmente entre todas las 
Cámaras y Escuelas de España y en sus actas constan las relaciones de las 
Escuelas de Málaga, Madrid, Barcelona, Alicante y otras durante los años 1890 
a 1900.

El primer Director de la Escuela de Cádiz es Angel Díaz Romerosa, al que 
sucede José Franco de Terán.

«A pesar de la importancia comercial de Cádiz no tendría hoy Escuela de 
Comercio, la Ciudad que siempre formó a la vanguardia de las primeras 
capitales, y marcharía a completa retaguardia, si no hubiese contado en aquel 
entonces, con una persona de temple, actividad y amor a los estudios comer
ciales, como el Sr. D. Angel Díaz Romerosa» (50).

(50) Agustín García Gutiérrez. Op. cit.

Al no contar la Escuela con instalaciones propias las enseñanzas tienen que 
continuar impartiéndose provisionalmente en el Instituto de la calle de San 
Francisco.

En el primer curso 1887-88 se matriculan 80 alumnos, al curso siguiente son 
89, para pasar a 345 en el curso 1889-90.

Por R.O. de 30 de enero de 1892 se crea la Medalla de Profesores y Peritos 
Mercantiles «para que puedan hacer uso de ella en todos los actos oficiales como 
distintivo de su profesión.

Para los Profesores será de oro y para los Peritos de plata con cordón verde 
esmeralda.
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Los Actuarios de Seguros y los Intendentes Mercantiles, por R.O. de 24 de 
abril de 1920, tienen derecho a usar la Placa oficial.

La clase escolar tendrá como distintivo una cinta de color verde esmeralda, de 5 
centímetros de ancho, que llevará bordado el emblema en plata o en oro, según que el 
alumno pertenezca al Grado pericial o profesional, y cuya cinta se colocará sobre el 
pecho de uno a otro lado, en forma de collar, por debajo de la prenda exterior.

El uniforme de estos Titulares será de gala o diario.
El de gala es en líneas generales exactamente igual al de los ingenieros civiles 

y consta de un frac abrochado de dos filas de botones, en paño azul marino, con 
pantalón de galón dorado, sombrero de dos picos guarnecido de galón dorado, 
con escarapela y presilla de cordón dorado, plumero vertical de pluma verde 
esmeralda con borlas de caída, espadín, bota enteriza de charol y guante de 
cabritilla o gamuza blanca, el cuello del frac, que forma en la solapa de pico la 
armadura de abrochar de la prenda, lleva en cada cabecera una orla de hoja de 
roble y de oliva, en cuyo centro hay un escudete coronado, que contiene dos 
cartelas heráldicas en forma sesgada, llevando bordada en la de la izquierda el 
capacete de Mercurio con las sierpes mercantiles y en la de la derecha un globo 
terráqueo, rematado este en su base con una boca de cáliz cruzada por un 
bastón. Toda esta emblemática va formada: el gran ramo de la orla y la corona 
del centro del escudete en oro; la cartela, que contiene los escudetes, en seda 
verde; el globo terráqueo en seda azul y la regla que cruza la boca del cáliz en 
plata. Todo lo restante del emblema en oro.

Las bocamangas, exacta a la de los Ingenieros civiles, hacen un encuadrado 
de doble bastón con serreta interior y un entorchado de hojas de olivo y 
aceitunas sueltas con uno o dos ríos de enlace, según se sea Perito o Profesor 
Mercantil. La faja de malla, de seda verde, llevará dos borlones en seda del 
mismo color para los Grados de Perito, siendo la cabecera de las borlas de oro 
para los Profesores Mercantiles.

El uniforme de diario es traje azul, con americana cruzada de dos filas de 
botones dorados, hombreras de las llamadas palas, de fondo verde, donde va 
bordado en la cabecera en oro el escudete profesional, y horizontalmente y 
paralelamente a la base de la hombrera, el emblema de la bocamanga de la gala, 
con un río de enlace para los Peritos y dos para los Profesores. Gorra de plato 
con una galleta frontal con el escudo de Armas de España, con cinta de seda 
rameada negra y cordón dorado retorcido haciendo el barboquejo<51).

(51) Miguel F. Loaysa Pinzón. «Información detallada para el estudiante de Comercio». Quinta 
edición 1955. Madrid.

-72-



FERNANDO GUILLOLO Y GONZÁLEZ

En 1895 es Presidente Honorario de la Asociación de Peritos y Profesores 
Mercantiles Enrique Luccini y Callejo, y continúa siendo su Presidente José 
María de Salazar y Rodríguez, en cuya Junta figuran: Mariano Muñoz Alvarez, 
Emilio Blanco Fernández, Antonio Suárez Perea, José Luis Pereztevar, Antonio 
Vázquez Ojeda, Luis Fabre y José García Díaz.

En los años que se indican se gradúan el número de Peritos Mercantiles 
siguientes:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895

5 16 30 14 26 11 17

En 1895 la Escuela Elemental de Comercio de Cádiz cuenta ya con un claustro 
importante bajo la dirección del Profesor Mercantil Julio Pérez y Méndez de 
Losada, que es a su vez Catedrático de Aritmética y Cálculos Mercantiles.

ELEVACION DE LA ESCUELA ELEMENTAL
A LA CATEGORIA DE ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO

Las gestiones realizadas por personas y entidades para conseguir la elevación 
de la Escuela de Comercio de Cádiz a la categoría de Superior, nos las cuenta así 
García Gutiérrez en su tan citada obra.

«La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz, dispuesta 
siempre a demostrar lo útil y necesario que es, el que los aludidos centros 
ejerzan verdadera influencia y participación en la carrera mercantil, y amante 
como la que más de los prestigios de la Ciudad mercantil por excelencia, toma 
a su cargo, en unión del Centro Mercantil e Industrial y de la Asociación de 
Profesores y Peritos Mercantiles de Cádiz, la gestión consiguiente al objeto y 
una vez conseguida la más entusiasta acogida por parte de las Corporaciones 
provincial y municipal, llevan sus gestiones a Madrid y con el eficaz apoyo de 
un hijo de Cádiz que ostenta honrosamente la representación de su pueblo en 
las Cortes del Reino el Sr. D. Rafael de la Viesca y Méndez, fue elevado el 
expediente al Consejo de Instrucción Pública, dentro del cual otra personalidad 
que experimenta gran cariño por la región, el Consejero Sr. D. Rafael de la 
Piñera, le presta su decidido concurso como ponente, haciendo que el Real 
Consejo aprobase por unanimidad la pretendida elevación.
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En primero de abril comienza sus gestiones la Cámara de Comercio y demás 
centros, en 6 de mayo pasa el expediente al Consejo, en 8 de junio aprueba dicho 
cuerpo la propuesta y el 18 del mismo mes, el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
coadyuvando con gran deseo a las aspiraciones de la Cámara de Comercio, lleva 
a la firma de S.M. el Real Decreto, quedando elevada la categoría de la Escuela 
de Comercio de Cádiz a Superior a contar del día primero de julio de 1897»<52).

Por su interés a continuación trascribimos la exposición del Ministerio de 
Fomento y el Real Decreto.

«Exposición: SEÑORA: El Real Decreto de 11 de Agosto de 1887, creando las 
Escuelas de Comercio, autoriza al Gobierno para elevar las Elementales a 
Superiores en aquellos casos que lo estime conveniente.

El Claustro de Profesores de la Escuela Elemental de Comercio de 
Cádiz, creado con arreglo a dicho Real decreto, deseando obtener la 
expresada categoría, ha solicitado de la Diputación Provincial y del 
Ayuntamiento de la misma ciudad que coadyuven a su propósito, y le 
faciliten, consignando el efecto en sus respectivos presupuestos, como 
así lo han hecho, la cantidad necesaria para obtener aquel beneficio sin 
gravamen alguno para el Tesoro.

El desarrollo de la industria naval en Cádiz, la importancia comercial de la 
población y el considerable número de jóvenes residentes en su provincia que 
habiendo obtenido el Título de Perito mercantil es de esperar que concurran de 
nuevo a las clases de aquella Escuela para terminar la carrera de Comercio, si 
en ella se establecen los estudios superiores; así como el desinterés y celo de las 
expresadas Corporaciones populares, mueven al Ministro que suscribe a patro
cinar la pretensión de que se hace mérito, y en tal concepto tiene la honra de 
someter a la aprobación de V.M. el siguiente proyecto de decreto.

SEÑORA: A L.R.P. de V.M. Aureliano Linares Rivas».
«REAL DECRETO. Conformándose con los propuesto por el Ministro de 

Fomento, de acuerdo con el dictamen de la Comisión permanente del Consejo 
de Instrucción Pública: En nombre del Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino. Vengo a decretar lo siguiente:

Artículo l.s: Se eleva a la categoría de Escuela Superior la Elemental de 
Comercio establecida en Cádiz, debiendo acomodarse en un todo a las condi
ciones que para las de aquella clase establece el R.D. de 11 de agosto de 1887. La 
plantilla del personal docente, administrativo y subalterno, así como la asigna
ción por material, se ajustarán a las que figuran en el presupuesto general del 
Estado para las Escuelas Superiores.

(52) Agustín García Gutiérrez. Op. cit. Págs. 88 y 89.
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Artículo 2.a: La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cádiz consig
narán anualmente en sus presupuestos, a partir del próximo ejercicio económi
co, la cantidad de 19.000 ptas., a que asciende el aumento de gastos en el 
personal y material de dicha Escuela.

Artículo 3.a: El Estado cobrará dicha cantidad en la forma prescrita para el 
sostenimiento de los Institutos incorporados.

Artículo 4.a: Hasta tanto que figure la expresada suma en el presupuesto 
general del Estado, la Diputación y el Ayuntamiento referidos pagarán direc
tamente los gastos que origina el aumento de personal y material de la Escuela, 
así como también los de instalación de las nuevas enseñanzas.

Dado en Palacio a diez y ocho de Junio de Mil ochocientos noventa y siete. 
María Cristina. El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas».

En sesión celebrada por la Cámara de Comercio el día 30 de junio de 1897 se 
acuerda enviar telegrama a D. Rafael de la Viesca dándole las gracias por sus 
gestiones en pró de tal resolución. Igualmente el Presidente dio cuenta de haber 
recibido una Comisión de Profesores y Peritos Mercantiles dándole las más 
expresivas gracias por el satisfactorio resultado que habían tenido las gestiones 
que la Cámara había practicado.

Los locales cedidos por el Instituto de Segunda Enseñanza para la Escuela, 
que ya eran apenas suficientes para las atenciones del grado elemental, hicieron 
de todo punto indispensable procurar un local propio e independiente ante la 
concesión de la categoría de Superior.

Venciendo toda clase de dificultades pudo encontrarse una casa capaz y de 
las mas excelentes condiciones en el número 14 de la calle Santo Cristo, 
quedando formalizado el contrato en 15 de julio de 1897.

«En tan corto espacio de tiempo se hicieron las obras necesarias y en la 
segunda quincena de septiembre de este mismo año pudieron celebrarse los 
exámenes extraordinarios en los locales de la nueva instalación. El Sr. Director 
tuvo que vencer no solo la brevedad del tiempo sino la escasez de recursos 
pecuniarios pero todo supo vencerlo con su celo, su inteligencia, asiduidad y 
celo, dignos de todo encomio (...) fue aumentando considerablemente el 
mobiliario y se adquirieron nuevos enseres de enseñanza, conforme a la mayor 
capacidad del local y los nuevos estudios hacían necesarios (...) el Sr. Bettinelli 
dio una muestra mas de su loable interés por la enseñanza renunciando 
generosamente a ocupar las habitaciones a que tiene derecho como Director del 
Establecimiento, acto de desprendimiento que le hace acreedor a las mas justas 
pruebas de gratitud y consideración» (53>.

(53) Del «Libro registro de personal, con expresión de los servicios prestados durante su perma
nencia en esta Escuela». Folios 53 y 78.
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Escuela Superior de Comercio de Cádiz 
Año 1897

Calle Santo Cristo, núm. 14
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Han sido diez años de estudios elementales o periciales en los que no ha 
podido obtenerse el título de Profesor Mercantil, por lo que efectivamente son 
cientos de alumnos los que vuelven a la Escuela para cursar los estudios 
superiores, y entre ellos los que necesitan dicha titulación que es obligada para 
poder aspirar o consolidar sus plazas de Catedráticos o Profesores de la Escuela.

De los libros matrices de grados que hemos podido consultar resulta que la 
edad media de estos estudiantes está en los 35 años y las promociones, que 
siempre han sido cortas, superan a veces los 50 graduados.

A finales del siglo se establecen las llamadas «clases nocturnas» para elevar 
el nivel de preparación técnica de empleados de casas de comercio con un 
horario compatible con el laboral. Estos estudios estaban a cargo de los mismos 
profesores de la enseñanza oficial diurna y de auxiliares «gratuitos» que 
realizaban una labor desinteresada y digna de elogio.

También durante los años finales de este siglo y principios del XX se 
matriculan en la asignatura de Lengua Alemana cientos de alumnos de la 
Facultad de Medicina. Es tan importante esta cantidad que para que su 
anotación en los registros de matrículas no provoque errores y resultados 
inciertos en las relaciones de matriculados en la carrera mercantil, se ordena se 
le ponga la observación «sin validez académica» (s.v.a.).

El motivo de que este importante número de alumnos de esta Facultad pasasen 
por la Cátedra de Alemán de la Escuela de Comercio de Cádiz es, independiente
mente del conocimiento de este idioma, lengua científica por aquellos años muy 
especialmente de la medicina y necesaria para poder acceder a becas y estudios en 
el extranjero, que en diferentes planes de estudios se exigía un curso preparatorio 
que constaba de varias asignaturas entre ellas el alemán.

Seleccionados en función de cargos docentes, profesionales o conocidos 
apellidos de familias gaditanas, hacemos figurar en el Anexo una relación de 
Profesores Mercantiles, graduados en los últimos años del siglo XIX.

La creación por toda España de Asociaciones de Peritos y Profesores 
Mercantiles hace que en 1899, por R.O. de 10 de marzo se cree el Colegio Central 
con carácter de Corporación Oficial.

RESUMEN DE LOS PERIODOS DE ESTUDIO
DE LA CARRERA DE COMERCIO Y CONSIDERACIONES
SOBRE LA CONTABILIDAD EN EL SIGLO XIX

Pueden distinguirse en este siglo cinco periodos de los estudios y carrera de 
Comercio en Cádiz.
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Primero: Año 1819. Escuela de Comercio creada por el Consulado del Mar.
Segundo: Año 1850. Creación oficial de los estudios mercantiles.

Escuela Oficial Elemental de Industria, de Comercio y de Náutica, 
regida por el Estado.

Tercero: Año 1857. Integración de estos estudios en los de Bachiller.
Cuarto: Año 1887. Creación de la Escuela Oficial de Comercio, autónoma 

e independiente.
Quinto: Año 1897. Elevación de la Escuela a la categoría de Superior.

En este periodo se intentó, sin lograrlo, elevar los estudios de 
Comercio al grado de Ingeniería o Universitario.

El olvido y abandono por parte del Estado de la enseñanza mercantil en la 
segunda mitad del siglo XIX, no es óbice para que, dada la importancia 
comercial de Cádiz, se sienta en esta ciudad preocupación e interés por esta 
carrera consiguiéndose a finales del siglo la Escuela Superior. A pesar de ello la 
historiografía gaditana no se hace eco de ésta al tratar de la enseñanza. Ramos 
Santana en «Historia de Cádiz. Vol. III. Cádiz en el siglo XIX» se limita a decir 
en la página 166: «Gran prestigio tenían las gaditanas Escuelas Especiales de 
Industria y Comercio y Profesional de Náutica. Fueron creadas por Real 
Ordenanza de 24 de marzo de 1852 refundiendo en ellas según A. de Castro las 
enseñanzas que estaban a cargo de la Junta de Comercio y los del Conservatorio 
de Artes de nuestra ciudad».

Millán Chivite en «Cádiz siglo XX»; Vol. IV de la citada Historia en su 
apartado de Educación y Enseñanza, pags. 121-122, ni siquiera cita la existencia 
de una Escuela Superior de Comercio.

En cuanto a la Contabilidad, y antes de comenzar con el siglo XX, podemos 
hacer las siguientes consideraciones:

• Que los primeros comerciantes gaditanos de finales del siglo XV y prin
cipios del XVI llevan su contabilidad con ciertas reglas, que van mejorando 
con el conocimiento de las matemáticas aplicadas al comercio, basadas 
principalmente en métodos de cargo y data e incluso partida doble.

• Que los conocimientos de teneduría de libros, adquiridos en la práctica en 
las Casas de Comercio, Academias y Profesores particulares, hacen que a 
finales del siglo XVII y en el XVIII exista ya un buen número de comercian
tes instruidos y expertos contables, tenedores de libros, muchos de ellos 
extranjeros, o de origen extranjero, y de los que nos constan algunos 
nombres como Pedro de Luarca, Francisco Destausa, Esteban Cavanna, 
Josef Reybau, Luis de Luque, Gaspar Rafaeli Procurante, Esteban Carra- 
talá, Joaquín Riquelme y Magín Villaspiner.
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Es esta una etapa en que la Contabilidad servía al comerciante simplemen
te de recordatorio de las operaciones por él realizadas, conocer su desa
rrollo y ordenar el futuro.
Que en el siglo XIX con el establecimiento de la Escuela de Comercio del 
Consulado del Mar, y mas tarde la del Estado, empezaron a formarse 
comerciantes, cuyos apellidos ya hemos conocido, así como los primeros 
titulares mercantiles de finales del siglo, algunos de los cuales figuran 
relacionados en el Anexo, lo que confirma la idea de que en el siglo XIX 
seguía manteniéndose una burguesía mercantil ilustrada.
En esta etapa la Contabilidad está basada en orden a la eficacia probatoria 
de los libros de los comerciantes, en los que formalmente deben llevarse 
bien las anotaciones contables por exigencias del Derecho.
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CAPITULO IV

Siglo XX

LA ENSEÑANZA MERCANTIL Y SUS ACTIVIDADES
EN LOS PLANES DE 1901 A 1915

En el año 1901 la Escuela Superior de Comercio pasa a instalarse en 
la calle Ahumada num. 5, siendo su Director Eduardo Bettinelli Cavanago 
y donde permanece pocos años en espera de que terminen las obras para 
su nueva instalación en la calle Arbolí núm. 5, a cuyo edificio pasa en 
1906 con unas instalaciones muy dignas: buenas aulas, laboratorio, 
biblioteca, salón de grado, de claustro y de actos, etc. Es su nuevo 
Director Lucio Bascuñana García.

Algunas de estas instalaciones figuran fotografiadas en las páginas siguientes.
La Asociación de Peritos y Profesores Mercantiles cambia también de 

domicilio trasladándose a la calle Alonso el Sabio núm. 16, siendo su Presidente 
Antonio Suárez y Perea y Vicepresidentes Fernando Portillo y César Gutiérrez.

La juventud gaditana de principios de siglo, nietos del esplendor de una 
situación desaparecida e hijos de la transición de la burguesía a la clase media, 
atraviesa un periodo de imprecisión, desgana y dejadez, desprecia la política, 
en la que se han gastado demasiado sus antecesores y están «faltos de espíritu 
siendo indiferentes, perezosos y apáticos» <54>.

El rápido declive de Cádiz en el último tercio del siglo XIX, como consecuencia 
del proceso de independencia americana y de la ruina del puerto, hace que

(54) Ramón Ventín. Revista «Cádiz», 1905.
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Aula núm. 1
Longitud: 17 metros
Latitud: 5,50 metros
Altura: 4 metros
Capacidad: 374 m.3

Aula núm. 2
Longitud: 7,30 metros

Latitud: 3,70 metros
Altura: 6 metros

Capacidad: 162,06 m.3

Laboratorio Químico
Longitud: 12,50 metros
Latitud: 4,60 metros
Altura: 3,50 metros 
Capacidad: 201,25 m.3
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Sala de Grados
Longitud: 14,70 metros
Latitud: 4,90 metros
Altura: 6,50 metros
Capacidad: 319,72 m.3

Salón de Actos 
Longitud: 26 metros 
Latitud: 7,50 metros 

Altura: 8 metros 
Capacidad: 1.560 m.3

Biblioteca
Longitud: 10 metros
Latitud: 4 metros
Altura: 3 metros
Capacidad: 120 m.3
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«estrepitosamente la ciudad burguesa por antonomasia, hasta este momento, al 
fallarle su calificativo vitalizador, su razón de ser (el puerto) se derrumbara»<55).

La decadencia de los estudios de comercio, su olvido y abandono, coinciden 
precisamente con esta crisis de la burguesía mercantil gaditana y, aunque ello 
no sea su causa, puesto que la planificación de los estudios de esta enseñanza 
obedece a intereses nacionales no locales, si es cierto que ello motiva que la 
juventud gaditana pierda su interés y preferencia por esta carrera que no se 
cursa ya con el objetivo de dirigir o administrar negocios familiares, que han 
desaparecido o van a menos, sino como medio de obtener unos conocimientos 
profesionales, un Título, con el que poder aspirar a ocupar puestos de trabajo 
en empresas públicas o privadas.

Pero a pesar de que la clase media ha desplazado a la vieja burguesía se 
siguen conservando muchas tradiciones de ésta y entre ellas la de cursar 
estudios de Comercio, aunque antes o después se sigan otros.

«Las madres continúan la tradicional educación gaditana del ochocientos y 
enseñan a sus hijos a hablar inglés y a estudiar perito mercantil. El hijo mayor de 
la familia por lo general es marino, hereda la tradición gaditana de que el 
primogénito siga la carrera de las armas. Los otros seguirán derroteros diferentes. 
Uno el escritorio, otro la medicina, otro la abogacía: pero eso sí todos habrán 
aprendido inglés y desde luego poseerán el título de perito mercantil. La carrera de 
Comercio ha sido siempre la distracción de nuestros abuelos. Hoy como tradición 
forzosa nuestros nietos habrán cursado las asignaturas de comercio»(56>.

Efectivamente esto es así. Basta ver las Memorias de los cursos de la Escuela 
de Comercio y el registro de certificaciones expedidas de principios de siglo 
para comprobar la cantidad de éstas, referentes a estudios o titulaciones 
alcanzadas, solicitadas para su presentación en otras Facultades e incluso en 
Academias Militares.

A pesar de su crítica en la mitad del siglo XIX, el interés por el empleo público 
sigue llevando por este camino a gran parte de la juventud. La perfección de 
técnicas profesionales y el sistema de carrera es su principal motivo. El sistema 
de carrera supone que el individuo entre a formar parte de una organización, 
en la que se suele hacer joven, con la intención de dedicarle sus energías y su 
tiempo, con la esperanza de un aumento de grado y de funciones, siempre que 
-se entiende- sus servicios se consideren satisfactorios y se presume además

(55) Pedro Valdecantos. «La crisis de la burguesía mercantil gaditana. En «La burguesía mercantil 
gaditana (1650-1868)». Instituto de Estudios Gaditanos. Diputación Provincial de Cádiz. 1976.

(56) Alfonso de Aramburu. «La Ciudad de Hércules». Escelicer Cádiz. 
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que el individuo, ingresado en estas condiciones, solo abandona la organiza
ción por fallecimiento o por alcanzar el límite de edad. Estabilidad, seguridad 
y prestigio son las atribuciones más relevantes que busca la juventud en el 
empleo público, aunque sus retribuciones resultaran inferiores a las que pudiera 
alcanzarse en la empresa privada o en el ejercicio libre de la profesión.

A medida que avanza el siglo va desapareciendo la tradición burguesa, el 
romanticismo de estudiar Comercio, como desapareció la propia burguesía 
para convertirse en clase media. Incluso a las clases más necesitadas, como una 
importante labor social educativa, le hacen llegar estos estudios los Catedráti
cos y Profesores de la Escuela impartiendo desinteresadamente las llamadas 
«clases nocturnas gratuitas», iniciadas a finales del siglo XIX. Colaboran en esta 
tarea prestigiosos Profesores Mercantiles nombrados por el Claustro como 
«auxiliares gratuitos» entre los que figuran, años 1900-1910: Puerto y Carneiro, 
Pereztevar y Arjona, Molina y Pastoriza, Suárez Perea, Portillo y Ruiz, Albert 
y Pomata, Pineda y Zurita, Matute y Valls y Sahagún y Rivas.

Mientras que en otras ciudades con Universidad la elección de carrera para 
la clase media, y menos que media, iba a parar a Derecho, Medicina y Farmacia, 
en Cádiz al no existir mas que la Facultad de Medicina, para cuyos estudios se 
necesita una especial vocación, gran parte de la juventud estudiosa, predomi
nantemente por limitaciones económicas familiares, optaba por la carrera de 
Comercio, tanto porque las profesiones estaban llamadas a desempeñar una 
función cada vez mas importante en la vida moderna, como para poder opositar 
a plazas en numerosos Cuerpos del Estado, Provincia o Municipio y otras 
Entidades oficiales en igualdad de condiciones que los licenciados en Derecho, 
siendo el camino mas corto.

El plan de estudios de 1901 comprende dos grados: Elemental y Superior y 
los títulos se obtienen con tres años para el de Contador de Comercio y dos años 
mas para el de Profesor Mercantil.

En 1903 se establece un nuevo plan de estudios y se cambia la denominación 
de Contador de Comercio por la de Contador Mercantil.

En las páginas siguientes figuran fotocopias de documentos expedidos por 
la Escuela Superior de Comercio de Cádiz en los que constan las denominaciones 
de «Contador de Comercio» y «Contador Mercantil».

Siguen otros planes y otras denominaciones tales como la de Profesor en 
Ciencias Mercantiles (R.D. de 29 de diciembre de 1910), Profesor Mercantil 
Superior y las especialidades actuarial y mercantil.

En cada curso tienen lugar los exámenes de ingreso tanto para enseñanza 
oficial como libre, o no oficial, en tres convocatorias, enero, junio y septiembre, 
más los de grado, reválida y otros ordinarios y extraordinarios.
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Florencio Minguez Obispo, de la provincia de Burgos, 
inolvidable Catedrático de la Escuela de Comercio de Cádiz 
que siendo invidente daba clases de Matemáticas y Algebra.
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Manuel Grosso y Portillo, gaditano, importante hombre de negocios 
en el sector marítimo y de seguros, uno de los principales promotores 

de los Depósitos y Zona Franca de Cádiz.
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Desde 1900 la Asociación de Peritos y Profesores Mercantiles se convierte en 
Colegio Oficial Pericial Mercantil(57) y en 1917 tiene su sede en la calle San 
Miguel núm. 13. Lo preside Francisco Tellez Ducoin y forman su Junta: el Conde 
de Villamar, Roberto González Nandín, Fernando Portillo Ruiz, Francisco 
Fernández Chazarri, José Serrano de la Jara, Antonio Ibáñez Portell y Juan L. 
Camacho Ferragut.

(57) Fecha según comunicación de su constitución a la Cámara de Comercio, Industria y Nave
gación de Cádiz. (Acta 14 marzo 1900).

(58) Escuela Superior de Comercio de Cádiz. «Memoria referente al curso académico 1907-1908».
Cádiz. Imprenta de Manuel Alvarez. 1908.

En la dirección de la Escuela sigue don Lucio Bascuñana y el viejo Claustro 
de aquellos primeros profesores que pusieron las bases de estos estudios va 
renovándose con prestigiosos Catedráticos y Profesores tales como: don Ma
nuel Urech González, don Luis Ballesteros y Marín-Baldó, don Victorio Molina 
Pastoriza, don Benjamín Renshaw Orea, don Juan D. Gómez García, don Félix 
Herrero Vaquero, don José Magaña Manjón, don José M. de Salazar y Rodrí
guez, don Miguel Guilloto y Segundo, don Antonio del Puerto Carneiro, don 
Mateo Rodríguez Sánchez, don Carlos Derqui, don Rafael Díaz Montoro, don 
Joaquín Torres, don Benito Boó Sussino, don Tomás Alonso y Arce, don Juan 
Pórtela y don Joaquín Vega Ducoin.

Por la Memoria del curso 1907-1908, que hemos tenido en nuestro poder(58> 
sabemos que el número de alumnos, entre oficiales y libres, es en esta nueva 
Escuela de 218.

Dieciocho Contadores Mercantiles y ocho Profesores Mercantiles se gradúan 
en este año. Su relación nominal, así como los cuadros de Matrículas de Honor 
concedidas en el curso pueden verse en el Anexo.

El reconocimiento a la colaboración del Colegio de Peritos y Profesores 
Mercantiles con la Escuela de Comercio lo recoge la Memoria en este párrafo: 
«El Colegio Pericial Mercantil, Corporación oficial prestigiosa, de entusiasmo 
y valía, ha auxiliado de un modo eficaz nuestra labor educativa, favoreciendo 
a los elementos estudiosos con ocho brillantísimas conferencias públicas de 
asuntos mercantiles y a cuyos actos, celebrado en los salones de la Escuela, 
acudió entre selecta concurrencia, gran número de alumnos de este Centro 
deseosos de aumentar sus conocimientos».

El colegio realiza una gran labor cultural organizando conferencias sobre 
diferentes temas a cargo de destacados profesionales. Como ejemplo hacemos 
referencia a la que pronunció en 1908, sobre «El comercio libre», en defensa de 
la libertad arancelaria, el Profesor Mercantil don Ricardo Cano, periodista y 
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escritor profundo así como inspirado poeta. La conferencia fue presidida por 
don Julio Toscano y Delgado de Mendoza, presidente de la Sección de Ciencias 
Comerciales del Colegio, y por el Secretario de ésta don Francisco Fernández 
Chazarri.

En 1910 por R.D. del 29 de diciembre se establece un nuevo plan de estudios 
para las Escuelas de Madrid y Barcelona que pasan a denominarse «Escuelas 
Superiores de Administración Mercantil». Como en el plan anterior vuelve a 
establecerse el título de Contador Mercantil, para tres años de estudio, y el de 
Profesor en Ciencias Mercantiles, tras otros tres cursos. Todas las enseñanzas 
tendrán carácter eminentemente práctico, principalmente las de Contabilidad, 
y para este objeto se organizarán en las Escuelas oficinas mercantiles ejercitándose 
en ellas los alumnos en Teneduría de Libros, redacción de documentos, co
rrespondencia y otros trabajos de los escritorios comerciales y en relación con 
operaciones simuladas, formación de proyectos y desenvolvimiento adminis
trativo de los negocios en mayor escala.

Este plan de enseñanza teórico-práctica organizando en las Escuelas oficinas 
mercantiles simuladas, como lo hicieron los Jesuítas en la Universidad Comercial 
de Deusto, donde los alumnos reproducen la vida de negocios de una plaza 
comercial y, al frente de empresas industriales, mineras, agrícolas, bancarias, de 
seguros, etc., tienen que resolver los problemas que plantea su constitución, 
desarrollo y liquidación, es una idea nacida en Cádiz en 1804 y expuesta por su 
creador, Salvador José Solari, como hemos visto, ante el Real Tribunal del 
Consulado, proponiendo la creación en la Academia Mercantil de una Casa de 
Comercio simulada para instruirse en los conocimientos prácticos y teóricos de 
la carrera de Comercio<59).

El número de Profesores Mercantiles graduados en la Escuela Superior 
de Comercio de Cádiz, enseñanza oficial, en los años que se indica, es el 
siguiente:

Años Graduados

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

10
4
4
8
7
8
8
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Un nuevo plan en 1912 aumenta en un año los estudios del profesorado, 
como en el plan para Madrid y Barcelona, pero con la distinción de que 
cursando solo dos años se obtiene el Título de Profesor Mercantil y con un año 
más el de Profesor Mercantil Superior, denominación que sustituye a la de 
Profesor en Ciencias Mercantiles, volviendo el Contador Mercantil a denomi
narse Perito Mercantil.

Pero surge el plan de 1915 y se establecen cuatro años para el Peritaje y tres 
cursos más para el Profesorado, y el curso otro del plan anterior queda para 
obtener las especialidades: Comercial, Actuarial y Consular.

En el año 1919 la Escuela se traslada a un nuevo edificio en la calle Rafael de 
la Viesca núm. 5.

ESCUELA PROFESIONAL

Ante este tejer y destejer de planes de estudio llega el de 1922 que convierte 
a la Escuela de Cádiz en Escuela Profesional de Comercio, quedando como 
Superiores o de Altos Estudios Mercantiles solo las de Madrid, Bilbao y 
Barcelona.

Comprende este nuevo plan, que hacemos figurar en el Anexo con todos sus 
cursos y asignaturas de estos, después del preparatorio, tres ciclos: Elemental 
o pericial, Profesional o técnico y Superior (dos Secciones): Actuarial y Mercantil.

Todos estos planes de 1901 a 1922 se recogen en un cuadro que figura en las 
páginas siguientes, así como otro de la población escolar en el curso 1924-25 en 
las distintas Escuelas de Comercio de España <60).

Podemos ver como la Escuela de Cádiz contaba en el curso 1924-25 con 116 
alumnos de los que 63 eran de enseñanza oficial y 53 de enseñanza no oficial. 
De ellos 59 son de preparatorio, 46 de pericial y solo 11 de profesorado. Hay 
estudiando la carrera un total de 12 señoritas, lo que representa solo el 10.34% 
del alumnado.

Cádiz, San Sebastián y Las Palmas son las Escuelas con menor número de 
alumnos en estas fechas.

El plan de 1922 no es totalmente satisfactorio y la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Comercio, de Zaragoza estudia y aprueba unas conclusiones para 
la mejora de la carrera mercantil, que se remiten al Ministro de Instrucción

(59) Salvador José Solari. Discurso citado en la pág. 35.
(60) Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Op. cit.
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Escuela Profesional de Comercio. Cádiz. Año 1922.
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DATOS COMPARATIVOS.—ESTUDIOS DENTRO DE LAS ESCUELAS
División de los estudios Cuadro núm. 2

títulos y cursos o años escolares
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grados

Plan de 1901. ( Estudios elementales. ... v......... .  
( Estudios superiores.......... ’............ .

Plan de 1903.
í Preparatorio: un año...

3 períodos.: Elemental: dos años.. 
(Superior: dos años..

Plan de 1912.

Plan de 1915. ■
4 1

: Preparatorio:
) Elemental:
j Superior:
' De ampliación:
' Preparatorio:
i Elemental:

Medio:

un año....... ........... 
dos años.................. 
dos años... .............
un año...............
dos añ ís.......... .. ......
dos años.................  
tres cursos......... . .

, Superior: tres secciones..,....

Plan de 1922, 
vigente..'

í Uno 0 más cursos
Preparatorio... a voluntad de los

1 ( ,alumnos.'...........
Elemental 0 pericial: tres años....
Profesional 0 técnicó: dos años. ...

Superior: dos secciones. .............

Contador de Comercio....... Tres años..) Total
Profesores mercantiles....... Dos años..! 5 anos

Tres años. Contador mercantil............. } Total
Profesor mercantil.................................... J 5 anos

«.Tres años. Peritos mercantiles................ _ . .Total
Profesores mercantiles.............. ~ 
Profesor mercantil superior.......... ......... " an0.

Cuatro años. Perito mercantil................. \
Piofesor mercantil....................................../ TUal
Sección Comercial: 2 cursos 1 Intenden-> „ ~ 
Idem Actuarial: 2 cursos ’ tes M er-\ 3 an0
Idem Consular: 2 cursos ) cantiles../

Cuatro años, mínimum para obtener el 
t tulo de Perito mercantil...............

Profesor mercantil...........
1 Unoodoscur- 

Actuarial ' a volun-|
) tad de los 

( alumnos.......
Mercantil: Idem id.........

Actuario de 
Seguros....

In tenden te 
mercantil..

Total 
7 arios
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B). — Matrículas y exámenes de • alumnos, durante el curso 1924-25 
' ■ ' < . 1 .'Íí .

ü. — Paliación asco < lar: Resumen general

De la suma total de 7.417 alumnos, están excluidos todos los que en las Escuelas so ma 1 >, trlcularon en la asignatura de Alemáu, sin validez académica, para aplicarla a la Facultad 
de Medicina.

ESCUELAS A. Lj U M N O S 1ÍA ' T R I O TJ DADOS
Totales TOTAL

GENERAL
DE ENSEÑANZA OFICIAL ’ ■ 

■
^1

j. '• 
r

DE ENSE ÑANZA NO OFICIAL

Varones Señoritas TOTAL Varones Señoritas TOTAL Varones Señorita s

Alicante............................................... 141 «7 ,58. 115 16 *3’ 256 33 289
Barcelona........................................... 166 40 206 9°7 190

9
I .O97 1.073 230 *-3°3

Bilbao................................................. 402 37 439 141 352 745 46 79'
Cádiz....................................................... <7 6 " 83 47 l *3 104 12 110
Coruña............. ................................... «78 74 252 >75 36

11
211 353 1 10 403

Gijón.................................................... 150 22 172 261 272 4* * 33 444
Las Palmas......................................... 75 2 77 35 1 35 110 2 I 12
León.................................................... 46 23 69 29 «9 48 75 42 117
Madrid................................................. 235 130 365 290 182 480 533 3*2 845
Málaga................................................. 74 9 83 47 5 52 J2I *4 «35
Oviedo................................................ 4* 18 59 - 80 11 9* 121 29 >50
Palma de Mallorca............................ 78 12 90 48 *3 61 126 25 ’5«
San Sebastián.................................... 45 33. 78 *33 59 192 >78 92 270
Santa Cruz de Tenerife................... 56 • 7 63 48 5 53 104 12 116
Santander........................................... 141 53 T 127 *4 *4* 268 67 335
Sevilla.................................................. 72 9 *93 42 235 265 5* 316
Valencia.............................................. 161 Ib 177 275 23 298 436 39 475
Valladolid........................................... 106 22 128 ■ ’ «73 29 202 279 51 330
VlgO..................................................... ««9 13 132 86 «7 103 2OS 30 235
Zaragoza.............................................

Totales...............................
146

2.489
55

598

201

3.087
*77

3-597

46

733

223

4-330

323
6.086

101

i-33«

424

7-4«7

'i
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Pública y a las que se une la Asociación de Cádiz pidiendo el apoyo de la Cámara 
de Comercio, que así lo aprueba en su reunión del 30 de enero de 1922.

La Cámara, en su constante cooperación con los estudios de Comercio, tiene 
establecidas cierto número de becas para alumnos que previamente selecciona con 
la finalidad de obtener el mejor aprovechamiento, finalidad que consigue ya que 
sus resultados son muy buenos. Así por ejemplo de los ocho becarios del curso 
1921-22 obtienen Matrículas de Honor José Romero Castilla, José Pedreño Quirós 
yMonserratMarín. En otros cursos como 1931 y 1934 el resultado de estos alumnos, 
según se recoge en las actas del 6 de julio y 23 de julio respectivamente, es tan bueno 
que consiguen en el primer año citado, 23 Matrículas de Honor, 36 Sobresalientes, 
11 Notables y 12 aprobados, y en el segundo, 16 Matrículas de Honor, 8 Sobresa
lientes, 22 Notables y 25 Aprobados.

Cuando los becarios obtienen Matrículas de Honor la Cámara acuerda se les 
abone como premio el importe de ésta.

Hacer figurar una relación nominal de titulados en este primer cuarto de 
siglo, sería no solo cansar al lector sino repetir sus nombres al ser muchos los 
graduados como Peritos y como Profesores Mercantiles.

Por ello hemos realizado una selección de Contadores, Peritos o Profesores 
Mercantiles escogiendo a los que nos consta mas directa relación con empresas 
mercantiles gaditanas, cargos de responsabilidad en las Administraciones 
Públicas u otros Organismos oficiales, Bancos, profesorado de la propia Escuela, 
etc., así como conocidos apellidos de la tradición burguesa mercantil gaditana 
o clase media de la capital y provincia, que constituyen todavía en estas fechas 
el más importante grupo social de los alumnos, aunque antes o después 
estudiasen otras carreras, y entre ellos las primeras mujeres tituladas, y cuya 
relación figura en el Anexo.

Durante estos años ha continuado también la matriculación de alumnos de 
la Facultad de Medicina en la asignatura de Alemán, así como la de otras 
personas que realizan estudios de solo determinadas asignaturas, sin validez 
académica.

En 1932 es nombrado Director de la Escuela Luis Wisenthal Miranda, 
Catedrático de Alemán, que sustituye a Lucio Bascuñana, destacado tradicio- 
nalista, que es cesado al proclamarse la República en 1931.

Existiendo en el plan de estudios vigente un ciclo superior que comprende 
dos secciones, la actuarial y la mercantil, que constan de uno o dos cursos, a 
voluntad de los alumnos, y que no puede realizarse en Cádiz al ser su Escuela 
solo Profesional, la Cámara de Comercio, al igual que en 1897, eleva al Ministro 
de Instrucción Pública la petición de que se impartan en Cádiz los estudios 
superiores de Comercio.
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La población se moviliza por este objetivo: aparecen artículos en la prensa, 
los alumnos celebran reuniones en el Gobierno Civil, Diputación y Ayunta
miento, y, finalmente el Ayuntamiento hace pública su oferta de sufragar el 50% 
de los gastos. Pero el Ministerio concedió la petición a la Escuela de Málaga, que 
también lo había solicitado, desestimando la de Cádiz, lo que provocó fuertes 
protestas en la ciudad, donde la Escuela gozaba de un reconocido prestigio y sus 
titulares de buen nivel profesional y consideración social.

En estos años son varios los colegiados del Pericial Mercantil que ejercen su 
profesión en la capital y figuran en las listas de nombramiento por el Juzgado 
como peritos e interventores en quiebras y suspensiones de pago, alguno de los 
cuales relacionamos en el Anexo.

Es Presidente del Colegio en estas fechas José A. García Rodríguez, al que le 
han precedido Benito Boó y Sussino y Francisco de la Fuente Villarrica. Su local 
social ha sido establecido en la Cámara de Comercio, según acuerdo de ésta de 
fecha 29 de noviembre de 1933.

En el año 1934 fueron premios extraordinarios de fin de carrera en el grado 
de Profesor Mercantil, Margarita García Pró y Manuel Baldasano de Padura.

Con motivo de la guerra civil son muchos los estudiantes, sobre todo del 
grado profesional, que tiene que abandonar sus estudios para incorporarse al 
Ejército, u otras fuerzas, movilizados o voluntarios.

Nuestra intención de dar a conocer noticias concretas del número de 
alumnos en todos los cursos, enseñanza oficial y libre, graduados en los grados 
pericial y profesional e incluso llegar a un catálogo de éstos durante los últimos 
años, se ha visto defraudada al no encontrar en los archivos de la antigua 
Escuela de Comercio datos suficientes ni completos para ello.

No aparecen estados del número total de alumnos por curso y los registros 
existentes se refieren a inscripciones de matrículas por asignaturas, faltando 
muchos años.

Así, por ejemplo, en el de 1936 figura una diligencia del Secretario de la 
Escuela Aquiles Pettenghi, que dice: «Se hace constar que, sin explicación 
satisfactoria, está interrumpido el Registro de Matrículas desde 1929 a 1936».

AI terminar la guerra civil y para compensar a los estudiantes ex-combatientes, 
se establecen, como en todas las carreras, unos cursillos intensivos y exámenes 
especiales que duran hasta el curso 1940-41, de forma que se pueden terminar 
las carreras con ciertas facilidades.

Acogiéndose a este beneficio en la Escuela de Comercio de Cádiz tienen 
lugar exámenes especiales en los que los Profesores Mercantiles que cursaban 
la especialidad de Intendentes en otras Escuelas, principalmente Madrid y 
Málaga, y tienen pendiente asignaturas o la tesis de fin de carrera, la terminan 
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en esta Escuela. Entre otros figuran Alberto García Campos, J. Civeira (hijo), 
Eduardo de Ory, y Mariano de Retegui.

UNA DECADA EN AUGE

El incremento del número de alumnos en los años de la postguerra es 
evidente, como puede verse en el siguiente cuadro de inscripciones de matrí
culas por asignaturas:

Cursos 1939-40 1940-41 1941-42 1942-43 1943-44 1944-45

Matríc. 887 1.589 1.242 2.591 4.143 4.794

Teniendo en cuenta el número medio de asignaturas por curso, con estas 
cifras podemos estimar que el alumnado, entre oficiales y libres, pasó de 150 en 
1939 a 800 en 1944.

Las promociones de Profesores Mercantiles en los años 1940-41 se ven 
lógicamente incrementadas por los excombatientes alcanzando su número 
cifras muy altas y aumentando la edad media de los mismos a 25-27 años.

La reforma que en la sociedad española va produciéndose una vez conse
guida la paz, hace que las clases sociales mas modestas vayan teniendo también 
acceso a los estudios superiores, inclinándose sobre todo por las carreras cortas 
de grado medio, haciendo estas circunstancias cambiar, aún mas que a principios 
de siglo, la procedencia social del alumnado.

Han quedado ya lejos las influencias socioeducativas recibidas y la tradición 
de varias generaciones familiares dedicadas a la misma profesión.

Sabemos que la empresa como unidad económica organizada tiene que 
tener una cabeza visible, un «dirigente». El término dirigente, que puede dar 
lugar a falsas interpretaciones, equívocos o peligrosas conjeturas en torno a su 
alcance, ha sido sustituido por el de «empresario» de mayor solera y corrección 
en la terminología jurídica y empresarial. Desde aquel «sujeto inteligente» que 
en el siglo XVI «debía asistir a los comerciantes» se ha pasado al superintendente, 
director-jefe, gerente, director técnico-financiero, o a cualquier otra denominación 
con la que se designa al empresario que tiene conocimientos técnicos y sociales 
y sabe utilizarlos inteligentemente para organizar, administrar, mandar, con
trolar, formar y supervisar, actuando con el carácter de delegado del equipo de 
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gobierno, con absoluta independencia en una misión técnica que es necesaria 
transformar y poner al día.

A esta transformación técnica aspira la Ley de Ordenación de la Universidad 
Española de julio de 1943, que en vez de transformar y poner al día las 
enseñanzas mercantiles, crea, en septiembre del mismo año, la nueva Facultad 
de Ciencias Políticas y Económicas.

Pero como en Cádiz no existen otros estudios económicos o comerciales que 
los que imparte la Escuela Profesional de Comercio, esta sigue atrayendo cada 
vez mayor número de estudiantes y en la que gradúan los siguientes en los años 
que se citan:

Años 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

Peritos 27 42 49 58 74 69 89
Profesores 43 28 42 47 50 62 122

Total graduados 70 70 91 105 124 131 211

En el Anexo hacemos figurar relación nominal de los Profesores Mercantiles 
que terminaron la carrera con la calificación de Sobresaliente en el examen de 
Reválida, en alguno de estos años.

El número de mujeres tituladas aumenta considerablemente en estos años 
hasta alcanzar en 1952-53 cerca del 50%, cuando según datos del I.N.E., la 
población escolar femenina en estas enseñanzas representaba una media del 
35,6%.

DISCREPANCIAS SOBRE EL TITULO DE PROFESOR MERCANTIL

Aunque los estudios de la carrera de Comercio se cursaban en una Escuela 
Profesional, dependiente de la Universidad de Sevilla, y no tenían el carácter de 
universitarios, la equivalencia de los grados de Profesor Mercantil y sus 
especialidades de Intendentes y Actuarios, a los de Licenciados universitarios 
era total y absoluta a efectos de ingreso en muchos y prestigiosos Cuerpos de 
la Administración Pública, en sus esferas Central, Provincial y Local, aparte de 
los que se nutren especialmente con estos titulares, como el de Profesores 
Mercantiles al Servicio de la Hacienda Pública, Pericial de Contabilidad,
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Auxiliar de Contabilidad del Estado, Contadores del I.N.I., Diplomados de 
Inspección de Tributos, Liquidadores de Utilidades, Corredores de Comercio, 
Intervención del Ejército del Aire, Tierra y Marina, Técnicos del Banco de 
España y otros Bancos, Seguros, Monopolios, etc.

Pero no fue siempre camino de rosas conseguir el ingreso de los jóvenes que 
han cursado la enseñanza profesional en las Escuelas de Comercio, en los 
distintos Cuerpos de la Administración Pública.

En el tan mencionado trabajo de Agustín García Gutiérrez se hace un estudio 
sobre este tema en el que expone cómo en ciertas ocasiones y por disposiciones 
«que vienen a concluir con las ilusiones de la juventud estudiosa que se 
dedicaba a cursar la instrucción profesional mercantil» se conceden los mismos 
derechos a los Bachilleres que a los Profesores Mercantiles, cuya analogía, por 
ejemplo para Cuerpos como el de Contabilidad y Teneduría de Libros del 
Estado, supone que los conocimientos de Retórica y Poética son tan válidos para 
ello como los de Contabilidad y Teneduría de Libros.

Nada mas natural que para ocupar cargos de Contadores se exija el mas 
indicado título de Perito o Profesor Mercantil y sin embargo en este país de las 
anomalías, era natural sucediese lo contrario. No sabemos por qué los Abogados 
pueden desempeñar plazas que exijan los conocimientos de los Profesores Mer
cantiles y para oposiciones de Abogados no se admitan Profesores Mercantiles.

El absurdo llega a límites de lo inconcebible incluso llegándose a admitir en 
algunas oposiciones a aquellas personas que prueben haber practicado la 
contabilidad por partida doble en Casas de Comercio. Ello supone un fracaso 
al haber el propio Estado expedido un título oficial después de invertir tiempo, 
dinero y estudios.

Los Ministerios de Hacienda, Fomento y Ultramar, defensores de los estudios 
y derechos de los titulares mercantiles, se han enfrentado muchas veces con el 
de Gobernación, durante esta época difícil que comenzó a finales del siglo XIX 
<61> y que cincuenta años después sigue «coleando» en algunos casos.

El Ministerio de Justicia ha seguido siempre reconociendo la intervención de 
los Titulares Mercantiles ante los Tribunales de Justicia y así por Orden de 30 
de octubre de 1943, sigue recordando que en cuantos procedimientos judiciales 
se precise la colaboración de peritos de carácter mercantil, los jueces deberán 
recabar de los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles certificación com
prensiva de colegiados para entre ellos nombrar los peritos en la forma y 
términos que prescribe la ley de procedimiento.

(61) Agustín García Gutiérrez. Op. cit.
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Las normas que regulan la intervención de Profesores Mercantiles ante los 
Tribunales de Justicia, de fecha 3 de mayo de 1944, dice en su artículo primero 
que «en el orden mercantil, la función pericial, tanto en la jurisdicción conten
ciosa como en la voluntaria en negocios de comercio y la intervención en 
procedimientos de carácter universal, como concursos, quiebras y suspensio
nes de pagos, corresponde a los profesores mercantiles colegiados en ejercicio, 
quienes legalmente tienen reconocida aptitud oficial para desempeñar tales 
funciones ante los Tribunales de Justicia».

En la disposición transitoria primera se dice que, en cuanto a «los colegiados 
en posesión del título de grado elemental de la carrera (contador o perito 
mercantil) que en 30 de octubre de 1943 figurasen inscritos en la matrícula de 
la contribución industrial y que pertenezcan al Colegio de su domicilio, se 
tendrán en cuenta para los sorteos, a fin de que puedan actuar en asuntos de su 
competencia, formando un grupo a extinguir».

Mas adelante en 1953, Orden del 24 de marzo, el Ministerio sigue ordenando 
que la designación de peritos por los Tribunales se hará entre los que figuren en 
las relaciones que remitan los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles, en la 
forma y con los requisitos determinados por la ley.

Aunque la equivalencia y consideración del título de Profesor Mercantil es 
evidente, como lo prueban, por ejemplo, las normas dictadas por el Ministerio 
de Educación Nacional sobre la integración en el Sindicato Español Universi
tario (SEU) al referirse a que «lo harán solo y exclusivamente los alumnos que 
cursen estudios superiores» y entre ellos incluye a los estudiantes de Profeso
rado, Intendente y Actuario, o las otras dadas por el Ministerio del Ejército sobre 
reclutamiento de la Oficialidad de Complemento (Decreto 14 de octubre de 
1942) que disponen «se hará exclusivamente entre alumnos que cursen estudios 
en la Universidad, Escuelas Técnicas y demás Centros de Enseñanza Superior» 
y entre ellos cita a las Escuelas de Comercio en los tres grados dichos, la realidad 
es que estos estudios, al no ser ni universitarios ni técnicos y si solo profesio
nales, ocasionan no pocas polémicas y discrepancias en torno a su considera
ción.

Ello da motivo a que en los años cuarenta se desarrollase una gran campaña 
reivindicativa por los estudiantes de Comercio que piden que la carrera sea 
definida claramente como universitaria, pasando por consiguiente a la Universi
dad, con las procedentes reformas, o bien sea integrándola como técnica en las 
Escuelas Técnicas Superiores. Comisiones del SEU a nivel provincial y nacional, 
Catedráticos y Profesores, así como los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles, 
luchan por estas justas reivindicaciones, de las que ya hemos dicho hubo un primer 
intento realizado a finales del siglo XIX que no prosperó y que ahora tampoco se 
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consigue, pues la creación de una nueva carrera de Ciencias Económicas no 
satisface a éstos, sino que por el contrario viene a complicar la situación.

Reconocida la Contabilidad como una verdadera ciencia que se rige por 
leyes indiscutibles, sus conocimientos, que en España son comparativamente 
con otras naciones mas atrasados, van incluyéndose y progresando en los 
planes de la enseñanza mercantil.

A los primeros conocimientos de Teneduría de Libros y Contabilidad 
General, le siguen las Contabilidades de Empresas Públicas, aplicada por razón 
de sujeto y del objeto, Industrial, su organización y revisión, la integración y 
análisis de balances, etc. Toda esta estructura contable va acompañada además 
de otras ciencias necesarias para la empresa como Matemáticas, Economía 
Política, Geografía Económica, Estadística, Derecho Mercantil, Hacienda Públi
ca, Legislación Fiscal, del Trabajo, Seguros Sociales, etc., lo que supone haberse 
alcanzado un nivel en la enseñanza mercantil, mejorable para su integración en 
la Universidad, sin necesidad de crear una nueva carrera.

La consideración del título de Profesor Mercantil como de Grado Superior, 
a varios efectos, sigue originando discrepancias y en 1968 la Armada tiene que 
publicar la Orden del 10 de diciembre para aclarar «la afinidad total del título 
de Profesor Mercantil con el de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, para 
el ingreso en la Escala de Complemento».

A pesar del reconocimiento de los derechos adquiridos por estos titulares es 
cierto que hay sectores que se interesan en infravalorarlo, que le niegan el pan 
y la sal, aunque también no lo es menos que, quien solo tiene derecho a 
enjuiciarlo, el Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Uni
versidades e Investigación siempre se ha pronunciado en favor de la equivalen
cia del Título de Profesor Mercantil a Título de Grado Superior<62>.

No faltan ocasiones en que los titulados tienen que recurrir ante los Tribu
nales, por la negativa de algunos organismos a su ingreso en Cuerpos, para los 
que se exige estar en posesión de un título superior, y tienen que pronunciarse 
varias resoluciones y dictarse sentencias por el Tribunal Supremo disponiendo 
«que los Profesores Mercantiles pueden ingresar en cualquier Cuerpo donde se 
exija titulación superior ya que lo contrario sería una conculcación de los 
derechos adquiridos por la Ley de 17 de julio de 1953».

Es evidente que la presencia activa de los Titulares Mercantiles en el ámbito 
estatal, en la enseñanza y en la empresa, su prestigio profesional y sus conoci
mientos técnicos, han estado siempre a un nivel tan alto que, a través del 
Consejo Superior de sus Colegios Oficiales, han participado en los Planes

(62) Resolución del 2 de marzo de 1976, en un caso particular.
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Generales de Contabilidad en grupos de trabajo para su adaptación, en la 
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas, etc.

Las experiencias en la Administración del Estado, con resultados satisfac
torios, son aprovechadas por la Administración Provincial y Local. La eficacia 
y buen resultado en la gestión económica encomendada a los Cuerpos de 
Funcionarios especializados integrados por Profesores Mercantiles, motiva a 
muchas Corporaciones Locales a crear Cuerpos Técnicos similares. Así, entre 
otros muchos, el Ayuntamiento de Cádiz crea en 1954 con los Profesores 
Mercantiles que ocupaban plazas especiales y con una primera convocatoria en 
1955, entre aspirantes que estuvieran en posesión del «título superior de la 
especialidad», el Cuerpo Técnico de Intervención y Contabilidad, al que le 
confió toda la gestión técnica en materia de administración contable, financiera 
y tributaria de la Ciudad.

Bajo la jefatura del Interventor, don Francisco Javier Cereceda de la Quin
tana, lo integran don Antonio Velo Cala, don Luis Balaguer Domínguez, don 
Francisco Fernández Carmena, don Fernando Guillote y González, don Sebastián 
Zaragoza Aguirre, don José María Prieto Hiecke, don Felipe Iglesias Fernández, 
don Guillermo Domínguez Mompell y don Fernando Ruiz Flores. Todos 
Profesores Mercantiles por la Escuela de Comercio de Cádiz.

Al regularse en 1991 el reconocimiento de títulos de Enseñanza Superior en 
los Estados miembros de la Comunidad Europea, el Decreto del 25 de octubre 
de dicho año, en la relación de profesionales reguladas en España, Sector 
Jurídico, Contable y Económico, figura, junto con el Diplomado en Ciencias 
Empresariales, el Profesor Mercantil.

LA REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS MERCANTILES DE 1953 Y1956

La citada creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, al dar 
una nueva titulación en Ciencias Económicas complica mas la situación, por lo 
que, considerando la evolución de la economía y la industria en los últimos 
tiempos se presta la debida y preferente atención a los problemas de la técnica 
comercial y, «reconociendo que los titulares de la carrera mercantil han con
tribuido de una forma eficaz con su capacidad y reconocimiento al progreso de 
la técnica de la contabilidad y administración de empresas» se promulga la Ley 
de 17 de julio de 1953 que reforma las enseñanzas mercantiles.

Los estudios de Intendente y Actuario y la hasta ahora Facultad de Ciencias 
Políticas y Económicas se integran en la nueva Facultad de Ciencias Políticas,
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CUADRO SINOPTICO DE LAS ENSEÑANZAS MERCANTILES EN ESPAÑA, DE ACUERDO CON LA LEY DE 17 DE JULIO 

DE 1953. Y DECRETOS DE 23 DE JULIO Y 11 DE AGOSTO DE DICHO AÑO

Se cursará en las 
Escuelas Pericia
les y en las Pro- • 
lesiónales ríe C»- 
mercio.

Se cursará en las 
Escuelas Profe
sionales de Co
mercio.

I na tez real izarlas 
las pruebas de 
Grarlo se oblhnc 
el titulo de Peri
to Mercantil v el 
de Bachiller ele- 
mental (si se han 
aprobado los .1 
cursos de Latín.)

Una vez realizadas 
las pruebas de I 
Grado se obtiene I 
el titulo de Pro- 1 
jesor Mercantil y ' 
el de Bachiller 
superior (si se ha I 
cursado la asig- I 
natura de EUoso- i 
fia).

Con el titulo de 
Profesor Mercan
til se ingresa di
rectamente en la 
Eacullad de Cien
cias Políticas, 
E-onómicas y Co
merciales ( S e c • 
ción de Económi
cas v Comercia
les.)

Una vez cursados 
los cinco años se 
obtiene el titulo 
de Licenciado en 
Ciencias Politi- 
ticas. Económicas 
y Comerciales 
(Sección de Eco- 
nómi as y Comer
ciales.)

Especialidad de 
Economía gene
ral.

Especialidad de 
Economía de la 
Empresa.

Esper ialidad de 
Seguros.

Economista.

Intendente Mercanti1.

Actuario de Seguros. respectivamente.

‘ li El |htÍo<Iu universitario se cursará <n las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (Sección tic Económicas y Comerciales) en los Distritos de 
Madrid. Barcelona y Valladolid.
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Económicas y Comerciales, dejando fuera a los estudios comerciales que lo 
engloba en un periodo de carácter técnico, quedando así la enseñanza mercantil 
en dos periodos: uno de carácter universitario y otro técnico.

Se adjunta un cuadro sinóptico de estas enseñanzas y en el Anexo hacemos 
figurar detalle de todas las asignaturas de este plan.

Los estudios técnicos se cursarán en las Escuelas de Comercio durante ocho 
años: cinco cursos para obtener el título de Perito Mercantil y tres años mas para 
el de Profesor Mercantil.

Los de grado universitario se cursarán en las Facultades para cuyo ingreso 
se exigirá el título de Bachiller o Profesor Mercantil.

Después de esta Ley, por mucho carácter de «técnico superior» que se le 
quiera dar «en el orden de la contabilidad y administración de empresas» al 
Profesor Mercantil, la realidad es que sus enseñanzas ni han sido integradas en 
Escuelas Técnicas Superiores ni en la Universidad, dejándolas en una vía 
muerta y asimiladas al Bachillerato.

Ello ocasiona las razonables reacciones de estos titulados, aunque la Ley les 
reconoce expresamente el derecho adquirido de la consideración de título de 
grado superior.

Para estudiar esta situación surgida de nuevos planes y titulaciones y 
presentar a la Administración sus conclusiones, se convoca en Madrid una 
Asamblea Extraordinaria de Titulares Mercantiles.

Asisten a la misma, representando a Cádiz, los Sres. Lagunero Muñoz, 
García Campos, Martín Cuevas, García de Arboleya, Maura Lucas, Escobar 
Ramos, Guilloto González y Gutiérrez García.

Entre las conclusiones se pide la promulgación del Estatuto, la modificación 
de las reglamentaciones de trabajo para que el Perito Mercantil y el Profesor 
Mercantil formen parte del personal técnico titulado «no superiores y superio
res, respectivamente» y la reforma de las enseñanzas comerciales con el mismo 
trato que la Ley de Enseñanzas Técnicas, sobre la incorporación de estas a la 
superior.

La reforma de 1953, calificada por muchos de desafortunada, da origen a 
otra reforma, la ley del 22 de diciembre de 1955, plan 56, que intenta remendarla 
disponiendo que los estudios técnicos tienen que ir precedidos del título de 
Bachiller Elemental y tras un período de tres años obtiene el título de Perito 
Mercantil y tres año más para el de Profesor Mercantil.

Se suprimen en el grado de Perito Mercantil algunas asignaturas impartidas en 
el Bachillerato Elemental referentes a cultura general y pasan a este grado otras de 
carácter técnico que solo se daban en el grado profesional y en este último grado se 
implantan nuevas asignaturas tales como Derecho Civil (obligaciones y contratos), 
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Legislación del Trabajo y Seguros Sociales, Publicidad y Propaganda, Geografía 
Económica de España, Historia del Comercio y Legislación Fiscal.

Un cuadro del plan completo figura en el Anexo.
A los Profesores Mercantiles titulados conforme a este «plan 56» «dado el 

contenido mas amplio y extenso de las materias de esta carrera», se les concede 
por Decreto del 6 de abril de 1961 un régimen distinto para obtener el título de 
Licenciado en Ciencias Comerciales, con amplias convalidaciones.

Con este fin son muchos los que cursan las asignaturas necesarias para 
adaptarse a este nuevo plan, que efectivamente es tan amplio y extenso, que 
muchos titulados del «plan 22», que hicieron estos estudios en la Escuela de 
Comercio de Cádiz, tuvieron que cursar quince asignaturas y hacer de nuevo 
la correspondiente Reválida.

La necesidad de dar una formación cultural y profesional a nivel auxiliar 
para empleados de oficinas, comercio, banca, etc., sentida desde finales del siglo 
XIX y atendida por medio de las llamadas «clases nocturnas», se regulan como 
«Enseñanzas Auxiliares» que cursan en la Escuela y cuyo plan de estudios y 
asignaturas que comprende hacemos figurar en el Anexo.

Los últimos cursos del Plan 56 registran el siguiente número de graduados.

Años 1968 1969 1970 1971 1972

Peritos 3 3 9 9 12
Profesores 7 7 10 10 14

Totales 10 10 19 19 26

Es de destacar el número de suspensos, o no presentados, en los exámenes 
de Reválida de fin de carrera durante estos años que supone una media del 74%.

El claustro de los años comprendidos entre 1922 a 1972, personal docente 
que ha ejercido sus funciones durante distintos periodos en la Escuela de 
Comercio de Cádiz, figura también en el Anexo.

EL EXPERTO CONTABLE Y FINANCIERO,
ESPECIALISTA Y HOMBRE DE CONFIANZA

La intensa actividad económica de la sociedad contemporánea no tiene para 
conocer su desarrollo presente y ordenar el futuro otra fuente como la contable, 
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en razón de que la contabilidad opera dentro de límites con arreglo a normas 
severas y sirviéndose de instrumentos fiables.

De aquí la importancia del contable, sea cualquiera su titulación comercial, 
mercantil, económica o empresarial, que «es al mismo tiempo, experto espe
cialista y hombre de confianza (...) lo que presupone conocimientos y aptitudes 
bien definidas y conocer y aplicar las normas morales y tenerlas en cuenta».

Este carácter de «hombre de confianza» que tiene que darse en estos 
especialistas hace necesario que su personalidad moral se desarrolle pues «con 
frecuencia correrá el riesgo de aceptar ofertas y ocasiones de ventajas materia
les, cualquiera que sea el nombre con el que se designe este provecho».

Escuela Profesional de Comercio de Cádiz 
Año 1958 

Glorieta Simón Bolívar
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La personalidad moral de esta profesión a la que «tantas verificaciones se os 
pide mantengáis en secreto o tal vez que realicéis vosotros mismos» debe 
imprimir su huella «orientando sus juicios y sus acciones según los principios 
de la moral social».

Hemos querido traer aquí por su importancia las precedentes palabras del 
Papa Pío XII, en su discurso del 10 de octubre de 1953 con motivo del Primer 
Congreso Europeo de Expertos Contables y Financieros.

Como simple anécdota sobre el «secreto contable» sabemos que un co
merciante gaditano de la primera mitad del siglo XIX, mandó rodear con una 
baranda el sitio donde trabajaba el contable, para que los otros empleados de la 
oficina no pudieran ni acercarse a los libros de contabilidad.

NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA DE COMERCIO DE CADIZ

La total insuficiencia del edificio ocupado por la Escuela de Comercio en la 
calle Rafael de la Viesca hace pensar en la necesidad de buscar una nueva 
ubicación.

Las gestiones iniciadas por el Ayuntamiento y el Director de la Escuela, 
Aquiles Pettenghi Gallot, que al mismo tiempo era Teniente de Alcalde de la 
Corporación gaditana, culminan con el acuerdo del Ministerio, en el año 1948, 
de construir una nueva Escuela en terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la 
hoy llamada Glorieta de Simón Bolívar.

El largo proceso administrativo y el retraso en la ejecución de las obras, que 
no se iniciaron hasta 1952, a pesar de la persistente reclamación de los Directos 
José Civeira García y José Moreno Cumplido, hacen que hasta el curso de 1958
59, en octubre de 1958, no pudiera hacerse uso de ella.

La inauguración oficial tiene lugar el día 3 de octubre de 1959 con la 
asistencia del Ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio, al que acompañan 
tres Directores Generales, y las autoridades provinciales y locales. Bendice el 
nuevo edificio el Obispo de Cádiz y Ceuta, Tomás Gutiérrez Diez.

El proyecto de construcción de la nueva Escuela es del Arquitecto Antonio 
Sánchez Esteve.

«El problema urbanístico que presentaba la confluencia en ángulo agudo de 
las calles Duque de Nájera y Doctor Marañón es resuelto por Sánchez Esteve con 
la creación de una Glorieta que da unidad a dicha confluencia en la que, en 
forma de cuña, aprovecha el chaflán para generar un brillante ejercicio de 
composición de planta, la Escuela de Comercio, frente a otro edificio, «El 
Olivillo», que responde con su concavidad a la misma idea.
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La Escuela es otra muestra de arquitectura docente situada en la franja límite 
del casco histórico de Cádiz.

El ejercicio tipológico, dentro de su simetría, es sumamente correcto y no 
carece precisamente de habilidades, la imagen de la Escuela incide en el 
clasicismo moderno sumamente depurado con el que sintetiza por una parte su 
actitud en favor de una arquitectura de base racionalista y, por otra, su 
acomodación a las exigencias de un cierto tradicionalismo, dando como resul
tado una arquitectura casi atemporal.

Antonio Sánchez Esteve, natural de Jerez de la Frontera (Cádiz) es Arquitec
to Municipal de Cádiz desde 1924 hasta su jubilación en 1967. Su producción 
arquitectónica en la ciudad es importantísima y dentro de la docente, además 
de la Escuela de Comercio, merecen destacarse los Colegios «Campo del Sur», 
«Salesianos». «San Felipe Neri», «Jesús, María y José», el Mayor Universitario 
«Beato Diego de Cádiz» y el Instituto «Columela», entre otros<63>.

El Ministro, en el acto de inauguración, elogia el edificio que dice es «modelo 
en su género, como merece la Escuela de Comercio mas antigua de España» y 
felicita al autor del proyecto.

Dotada de numerosas aulas, biblioteca, capilla, salón de actos, etc., tiene 
capacidad para 600 alumnos, pero el incremento de estos ha superado todos los 
cálculos ya que en el primer año de su funcionamiento, curso 1958-59, el número 
de estos pasa de los 500.

INTEGRACION EN LA UNIVERSIDAD
COMO ESTUDIOS EMPRESARIALES

La situación que venía arrastrando la carrera de Comercio, con reformas mas 
bien peor que mejor concebidas, bordeando la Universidad pero sin decidirse 
su entrada en ella, no encuentra otra salida que la de pasar a una vía muerta, a 
extinguir, en espera de su total integración.

La Ley de Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970 crea las Escuelas 
Universitarias donde se integran las Escuelas Profesionales de Comercio.

En 1971 el Decreto de 11 de noviembre crea la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales en Sevilla para impartir Ciencias Empresariales y por

(63) María Teresa Pérez Cano y Eduardo Mosquera Adell. «Antonio Sánchez Esteve, Arquitecto 
de Cádiz 1897-1977». Colegio Oficial de Arquitectos. Cádiz, 1991.
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Decreto de 10 de mayo de 1972 se ordena la total integración de los estudios de 
Comercio en las Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales.

Son varias las distintas denominaciones que, según hemos visto, se han 
dado a esta enseñanza: «Ciencias del Comercio» (1784); «Enseñanza comercial» 
(1799); «Carrera de Comercio» (1850); «Ciencias Mercantiles» (1910); «Estudios 
Profesionales de Comercio» (1922); «Ciencias Comerciales» (1953); «Estudios 
técnicos mercantiles (1955); «Estudios Empresariales» (1971) y «Ciencias Em
presariales» en nuestros días.

Para la integración de las Escuelas de Comercio de Sevilla, Cádiz y Jerez de 
la Frontera en las Universidades se nombra una Comisión que preside don 
Manuel Olivencia, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Sevilla, e integrada por los Directores de las citadas Escuelas.

En el curso 1972-73 se implantan con carácter general los estudios de estas 
Escuelas Universitarias y a los alumnos que tienen iniciados éstos en las 
Escuelas de Comercio se les concede un plazo para que puedan terminarlos 
hasta el curso 1978-79, los cuales seguirán obteniendo los títulos de Perito 
Mercantil y Profesor Mercantil. A los Peritos Mercantiles se les da acceso a las 
Escuelas Universitarias en igualdad con los Bachilleres con COU.

Durante los cinco cursos 1973 a 1979, en que se desarrolla el periodo de 
transición, subsisten ambos estudios a la vez irnos en sus últimos años y otros en 
los primeros.

El número de graduados Peritos y Profesores Mercantiles es el siguiente en 
los años que se indican:

Años 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Peritos 20 17 9 10 10 56 169
Profesores 22 14 5 6 5 0 15

Totales 42 31 14 16 15 56 184

De los 15 Profesores Mercantiles de enseñanza no oficial que se gradúan en 
el último curso, dos lo hacen en la convocatoria de septiembre: don José 
Martínez Pérez y don José Luis Martínez Ortiz, por lo que ambos son los últimos 
Titulados por la Escuela de Comercio de Cádiz.

La convocatoria de junio de 1983 es la última para Peritos Mercantiles, 
enseñanza no oficial, siendo el último graduado con este título don Andrés 
González Salas, de El Puerto de Santa María.
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El alumnado de los nuevos estudios de Empresariales, en estos primeros 
cursos es el siguiente:

Curso 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77

1.a año 72 102 101* 63 78
2.a año - 40 52 45 40
3." año - - 30 41 14

Totales 72 142 183 149 142

La primera promoción de Diplomados en Ciencias Empresariales sale en 
1974 integrada por 25 personas.

Al fundarse en 1981 la Universidad de Cádiz, la Escuela de Estudios Empre
sariales pasa a depender de ésta.

Autorizada la Universidad gaditana a impartir el segundo ciclo de la 
Licenciatura de Ciencias Empresariales por Decreto de 13 de junio de 1989, se 
transforma la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Cádiz en 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, según Decreto de 12 de 
marzo de 1991, en la que se imparten los estudios que esta tenía autorizados y 
los del segundo ciclo de la Licenciatura de Ciencias Empresariales.

A través de tantos años un elevado número de Catedráticos y Profesores 
muy destacados, gerentes, directores, asesores, jefes de contabilidad, adminis
tradores, etc., de empresas industriales y mercantiles de todos los sectores, 
cargos técnicos de responsabilidad y gestión en la Administración del Estado, 
Provincia y Municipio, Banco de España, Arrendataria de Tabacos, Campsa y 
tantos otros Organismos oficiales, funcionarios de Cuerpos específicos para 
estos titulados y profesionales libres, han salido de las aulas de la centenaria 
Escuela de Comercio de Cádiz, cuya antigüedad y prestigio hereda primero la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y después la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresariales), donde se segui
rán formando nuevas promociones de destacados titulados.

EL ESTATUTO DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES
DE LOS ECONOMISTAS, PROFESORES Y PERITOS MERCANTILES

La pluridad de titulaciones universitarias y técnicas superiores en el ámbito 
de la economía, contabilidad y administración de empresas, tenía que producir 
lógicamente conflictos entre profesionales.
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Resuelto ya la integración de los estudios de la carrera de Comercio en la 
Universidad bajo la nueva denominación de Ciencias Empresariales, quedaba 
pendiente delimitar el problema de las funciones de cada uno de estos titulados.

El Real Decreto del 26 de abril de 1977 aprueba y pone en vigor el Estatuto 
de las Actividades Profesionales de los Economistas y de los Profesores y 
Peritos Mercantiles.

Existen las titulaciones de: Licenciados en Ciencias Económicas y Empre
sariales (Sección Económicas); Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales 
(Sección de Económicas y Comerciales); Ciencias Económicas y Empresariales, 
así como los Intendentes Mercantiles y Actuarios Mercantiles. Todos y solo 
ellos, según dispone el artículo primero del Estatuto podrán utilizar la deno
minación profesional de «Economista».

Las competencias profesionales de los Profesores Mercantiles, según el 
Título III, Capítulo I, del repetido Estatuto, son exactamente las mismas 
enumeradas en los 38 apartados para el Economista en relación con la Economía 
de la Empresa, pero no con la Economía general que son distintas.

Además tanto las funciones del Economista en la Empresa como la del 
Profesor Mercantil son las propias del Contador y Administrador, incluidas en 
la clasificación internacional uniforme de ocupaciones, de la Oficina Interna
cional del Trabajo (OIT) y por consiguiente «los Profesores Mercantiles podrán 
desarrollar, en concurrencia con los otros titulados a que se refiere el artículo 
primero de este Estatuto tales funciones en relación con la Economía de la 
Empresa».

Es evidente que el Profesor Mercantil en su actividad profesional es un 
«economista de la empresa», igualado además en sus relaciones con la Admi
nistración y los órganos jurisdiccionales, según los artículos octavo y noveno, 
aunque sin poder utilizar la denominación profesional de «Economista».

A los Peritos Mercantiles se les señala, independientemente de funciones 
auxiliares técnicas en los trabajos de los Profesores Mercantiles, su competencia 
autónoma para ejercer solo ocho de las 38 funciones asignadas a éstos, pero 
limitadas a empresas y entidades cuyo capital no supere el límite máximo legal 
autorizado para las sociedades de responsabilidad limitada.

Para el ejercicio de la profesión se exige la colegiación en los Colegios 
Profesionales respectivos.

El Colegio de Cádiz, fundado en 1883, como Asociación de Peritos y 
Profesores Mercantiles, convertido después en Colegio Pericial Mercantil y mas 
tarde en Colegio Oficial de Titulares Mercantiles, ha cumplido ya su primer 
centenario. Su presidencia y cargos rectores han sido siempre desempeñados 
por titulados de reconocido prestigio profesional cuyos nombres hemos venido 
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citando a lo largo de esta historia y a la que debemos añadir los Presidentes de 
los últimos años:

D. Adolfo Rendón Sobrado.
D. Manuel Cerón Bohórquez.
D. Alfonso Hernández Ortega.
D. Mariano de Retegui Bensusan.
D. Alberto García Campos.
D. Fernando Guilloto y González.
D. Antonio Ruiz Pérez.

PERIODOS DE LA CARRERA DE COMERCIO EN CADIZ
EN EL SIGLO XX

En resumen pueden distinguirse en la carrera de Comercio en Cádiz durante 
el siglo XX los siguientes periodos o etapas, en relación con sus planes de 
estudio y categoría de la Escuela.

1 .a Años 1901 y 1902.
Escuela Superior de Comercio.
Dos periodos: Estudios elementales y Estudios superiores.

2 .a Años 1903 a 1914.
Escuela Superior de Comercio.
Tres periodos: Preparatorio, Elemental y Superior.

3 .a Años 1915 a 1921.
Escuela Superior de Comercio.
Cuatro periodos: Preparatorio, Elemental, Medio y Superior 
(especialidad actuarial y mercantil).

4 .a Años 1922 a 1952.
Escuela Profesional de Comercio.
Tres periodos: Preparatorio, Elemental o Pericial y Profesional 
o técnico.

5 .a Años 1953 a 1955.
Escuela de Comercio.
Dos periodos: Estudios técnicos. Pericial y Profesional.

6 .a Años 1956 a 1971.
Escuela de Comercio. Estudios técnicos.
Reformados exigiéndose Bachiller Elemental para los periodos citados.

7 .a Año 1972.
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
Estudios universitarios con extinción de los técnicos.
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FICHAS DE CATEDRATICOS Y PROFESORES 
DE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

Aguilera y Montoya, ¡osé
Catedrático numerario de «Lengua 
Francesa».
Trasladado del Instituto de Málaga 
por R.O. 31 de octubre de 1900.

Alcón y Zaera, Damián
Catedrático de «Lengua Francesa».
R.O. 15 de septiembre de 1893.

Amigueti y Marenco, Guillermo
Ayudante interino de «Legislación 
Mercantil» y «Aritmética».
R.O. 29 de octubre de 1887.
Gana la Cátedra de «Derecho Mercan
til Internacional y Hacienda» en 22 de 
marzo de 1904.

Bascuñana García, Lucio
Profesor interino de «Conocimiento, 
aplicación y reconocimiento de pro
ductos industriales».
R.O. 22 de febrero de 1902.
Gana la Cátedra en mayo del mismo 
año.
Director de la Escuela de 1906 a 1931.

Bettinelli Cavanago, Eduardo
Profesor interino de «Lengua Italia
na».
R.O. 29 de octubre de 1887.
Gana la Cátedra en 3 de enero de 1892.
Director de la Escuela de 1895 a 1905.

Blanco y Carbonay, Gonzalo
Catedrático de «Lengua Francesa».
R.O. 31 de julio de 1892.

D 'Angelo y Núñez, Estanislao
Catedrático de «Legislación de Adua
nas y Derecho Mercantil Internacio
nal».
R.O. 16 de septiembre de 1902.

Díaz Plaza, Francisco
Profesor numerario de «Lengua Ita
liana».
R.O. 16 de diciembre de 1891.
Gana la Cátedra en 20 de enero de 
1892.

Díaz Romerosa, Angel
Catedrático de «Aritmética, Cálculos 
Mercantiles y Caligrafía», procedente 
de los estudios de aplicación de Co
mercio.
R.O. 29 de octubre de 1887.
Director de la Escuela en 1887 y 1888.

Dotto y Sacarello, Federico
Profesor interino de «Lengua Ingle
sa».
R.O. 2 de abril de 1889.

Esquivel y Reboulet, Vicente
Catedrático numerario de «Contabili
dad, Teneduría de Libros y prácticas». 
Trasladado de la Escuela de Zaragoza 
por R.O. 5 de diciembre de 1892.

Franco de Ferán, José
Catedrático de «Geografía Económica 
e Industrial y Estadística», proceden
te de los estudios de aplicación de 
Comercio. R.O. 29 octubre de 1887.
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Director de la Escuela desde 1889 a 
1891.

Galicia y Ayala, Juan
Catedrático numerario de «Lengua 
Francesa».
R.O. 20 de noviembre de 1899.

García de la Sema, Eufasio
Catedrático numerario de «Lengua 
Francesa».
R.O. 23 de diciembre de 1903.

García Gutiérrez, Agustín
Catedrático interino de «Lengua In
glesa».
R.O. 10 de enero de 1893.
Gana la Cátedra en 1899.

Garzarán Lafuente, Agustín
Catedrático de «Contabilidad y Te
neduría de Libros».
R.O. 30 de marzo de 1892.

Guillote y Segundo, Miguel .
Ayudante interino de «Lengua Ingle
sa».
R.O. 21 de junio de 1897.
Profesor numerario de ascenso, ads
crito al Grupo de Ciencias Comercia
les.
R.O. 22 de mayo de 1915.
Idem, de término en 1920.

Milego e Inglada, José María
Catedrático numerario de «Legisla
ción Mercantil».
R.O. 11 de mayo de 1897.

Mir y Miro, Enrique
Catedrático de «Geografía Económica 
e Industrial».
R.O. 22 de octubre de 1894.

Muñoz y López, José
Catedrático interino de «Legislación 
Mercantil comparada y sistemas 
aduaneros».
R.O. 3 de enero de 1893.

Otero y Arbona, José
Catedrático numerario de «Aritméti
ca y Cálculos Mercantiles».
R.O. 18 de julio de 1899.

Panes y Guerra, José
Profesor interino de «Lengua France
sa».
R.O. 29 de octubre de 1887.
Profesor numerario R.O. 12 de agosto 
de 1888.
Catedrático interino R.O. 7 de abril de 
1893.

Pelayo y Diego-Madrazo, José
Catedrático de «Legislación Mercan
til».
R.O. 23 de julio de 1889.

Pérez del Toro, Felipe
Profesor numerario de «Legislación 
Mercantil y sistemas aduaneros».
R.O. 11 de julio de 1889.

Pérez y Méndez de Losada, Julio
Profesor interino de «Aritmética y 
Cálculos Mercantiles». R.O. 9 de ene
ro de 1889.
Gana la Cátedra en 25 de febrero de 
1892.
Director de la Escuela de 1892 a 1894.

Quingles Eurich, Luis
Profesor numerario de «Contabilidad, 
Teneduría de Libros y prácticas».
R.O. 11 de junio de 1889.

Rensham y Orea, Benjamín Adolfo 
Catedrático de «Lengua Inglesa». 
R.O. 23 de diciembre de 1903.

Rivas de y García, José
Profesor numerario de «Contabilidad 
y Teneduría de Libros». Gana la Cáte
dra en 9 de julio de 1889.

Rossiter, Roberto H.
Catedrático de «Lengua Inglesa».
R.O. 12 de agosto de 1888.
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Téllez Ducoin, Francisco
Ayudante interino de «Tecnología in
dustrial».
R.0.10 de octubre de 1901.
Gana la Cátedra en 1904.
Director de la Escuela de 1937 a 1939.

Téllez y Radio, Antonio
Ayudante de «Aritmética y Cálculos 
Mercantiles».
R.O. 29 de octubre de 1887.

Profesor numerario de «Lengua Inglesa». 
R.O. 6 de octubre de 1902.

Urech y González, Manuel
Catedrático de «Economía Política y 
Legislación Mercantil».
R.O. 22 de abril de 1905.

Zulueta y González de la Mota, Salvador 
Ayudante supernumerario de idio
mas.
O. 25 de septiembre de 1895.

PERSONAL NO DOCENTE 
AÑOS 1887 -1904

Oficiales de Secretaría
Francisco Femando Rivera
Ricardo Cano y Martín

Escribientes
José Massón
Agustín García Gutiérrez 
Julio Ramos y Boix 
Juan Alvarado Siles
Amos Argaña y Balbás 
Francisco Martínez

Conserjes
Bernardino Rogel y Selva 
Manuel Varela y García

Bedeles
Federico Rey
Antonio Ventura
Juan Chacón Vázquez

Mozos de Limpieza
José Agustín Expósito
Amador Fernández Velasco
Luis Cordero y Piano
Francisco Martín
Juan Utrera Macías
Manuel Fuentes Lozada

(Fuente: Archivo de la Escuela. Registro de
Personal)

RELACION SELECCIONADA 
DE ALGUNOS PROFESORES MERCANTILES 

GRADUADOS EN LOS ULTIMOS AÑOS DEL SIGLO XIX

Argaña y Balbós, Tomás 
Barón Fernández, Manuel 
Bascuñana y García, Lucio 
Castellón y Pinto, Cayetano

Castro y de Castro, Manuel de 
Derqui y de San Gumersindo, Carlos 
Dorronzoro y González-Roldán, Juan 
Elejalde y Bosch, Manuel
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Engo García, Juan 
García-Junco y Acosta, Manuel 
Guillote y Segundo, Miguel 
Gutiérrez y González, César 
Lacave y Uría, Felipe 
Lacave y Uría, Juan Pedro 
Muñoz Alvarez, Mariano 
Navallas y Martínez, José 
O'Ferral O'Connor, Manuel

Pérez y Méndez de Lozada, Julio 
Pereztevar y Arjona, José Luis 
Portillo y Portillo, Femando 
Rodríguez Sánchez, Mateo 
Salazar y Rodríguez, José María de 
Suárez Perea, Antonio 
Téllez Ducoin, Francisco 
Ugando y Cabeza de Vaca, Juan 
Villaverde y Cortés, Guillermo

RELACION DE ALGUNOS CONTADORES, 
PERITOS O PROFESORES MERCANTILES GRADUADOS 

DURANTE LOS AÑOS 1900-1925, 
SELECCIONADOS SEGUN LOS CRITERIOS EXPUESTOS

Abarzuza y Pacheco, José Antonio 
Alonso y Arce, Tomás 
Alvarez-Ossorio y Bensusan, Luis 
Amigueti y Pereztevar, Rafael 
Saquero Bueno, M.a de la Encarnación 
Benvenuty y Morphi, Rafael Juan 
Bettinelli y Casartelli, Eduardo 
Bettinelli y Cavanago, Eduardo 
Blanco y Fernández, Emilio 
Bocanegra y Pitaluga, Juan 
Boó y Sussino, Benito 
Camargo y Segerdala, Enrique 
Camargo y Segerdala, José Carlos 
Castro Lemos, Félix 
Castro y Fuelles, Luis 
Cellier y Sánchez, José
Cereceda y de la Quintana, Feo. Javier 
Ciria y Vergara, Luis 
Civeira y García, José
Coloma y Pérez, Esteban 
Derqui y Morilla, Carlos 
Derqui y Morilla, Luis 
Díaz Montoro, José 
Díaz Montoro, Rafael 
Diez e Isasi, José C. 
Domaica y Martínez de Doroño,

Juan de la Cruz
Dorronzoro y Roldán, Juan 
Escuín Navarro, Francisco 
Fernández Chazarri, Feo. de Paula 
Fernández Escuín, Antonio 
Fernández Lamadrid, Jesús 
Fernández Mazorra, José Luis 
Fernández-Mier y Terán, Francisco 
Ferrer Cagigal, Vicente 
Fuente de la Villarica, Francisco 
García-Pelayo y Trebilla, Juan L. 
González Díaz, Manuel 
González Hoyos, Juan Manuel 
González-Nandín y de Sobrino, Roberto 
González-Tánago y Obregón, Antonio 
Gordon y de la Sema, Alejandro 
Grosso y Portillo, Manuel
Guaría de la y López de Letona, Antonio 
Guilloto y de Lora, Fernando 
Guiral López, Mariano 
Igueravide y Cordero, Francisco J. 
Isasi de e Ivison, Enrique 
Jiménez Varela, Antonio 
Junco del y Reyes, Juan José 
Laboisse y Pequeña, María E.
Loayza F., Juan
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López González, Gregorio
Marcano y González, Lorenzo
Martínez y García de la Peña, Manuel
Matute y Valls, Gabriel
Méndez Lipiani, Arturo
Millán y Núñez, José María
Mínguez y Obispo, Florencio
Morillas Trujillo, Manuel
Muñoz Beato, Germán
Muñoz Blanco, Mariano
Muñoz Blanco, Ramón
Núñez Palomino, Adolfo
Núñez Palomino, José Antonio
Ortiz de Urrutia y López de la Calle, Nicolás 
Otalaurruchi de y Gómez de Barreda, Ramón 
Pascua de la y Sacaluga, Manuel 
Payán de Tejada, Francisco 
Payán de Tejada, Manuel 
Pérez Gardón, Jerónimo
Pérez Luna, José
Periñán Periñán, Manuel
Pineda Zurita, Andrés
Pineda Zurita, José
Pórtela y Rodríguez, Juan 
Pró y Cardoso, Francisco 
Rendón Sobrado, Adolfo 
Renshaw Darmanán, Carlos

Ríos de los Mélida, Juan M.
Rodríguez Medina, Alejandro 
Rodríguez Jiménez, Carmen 
Romero Abreu, Fidel 
Romero Palomo, Victoriano 
Rosa de la y de la Vega, Francisco 
Rubio Sanz, Femando 
Ruiz Gómez, Cayetano 
Ruiz de Lacanal, Perfecto 
Sagrario y de Sola, Manuel 
Sánchez-Cosío, Francisco 
Sánchez-Cosío y Leal del Ojo, Eduardo 
Sánchez Ruiz, Salvador 
Sepúlveda y Gutiérrez, Juan 
Serdio de la Fuente, Indalecio 
Sibón López, Manuel 
Sicre de la Casa, Antonio 
Téllez Malagotto, Antonio 
Téllez Malagotto, Francisco 
Terry y Muñoz, Luis 
Thomas y Lafont, Guillermo
Toscano y Delgado de Mendoza, Francisco 
Urrutia de y Gómez, Vicente 
Vázquez Aceituno, José 
Velo Cala, Antonio 
Wagener Olmo, Román 
Wisenthal Miranda, Luis

ALGUNOS PROFESORES MERCANTILES QUE SE GRADUARON 
CON LA CALIFICACION DE SOBRESALIENTE 

EN EL EXAMEN DE REVALIDA DE FIN DE CARRERA. 
AÑOS 1926-1931

Bueno Pajares, Augusto 
Bueno Pajares, Juan 
Camacho Varea, Juan M. 
Campe Martín, Manuel 
Campuzano Hoyo, Juan A. 
España Domínguez, Rosario 
Estrago Estrago, José Antonio

Franco Rodríguez, José
Gracia y Cambiazo, Antonio de 
Hevia López, Francisco de 
Muñoz Crespo, José 
Sánchez Esteve, María Salud 
Téllez Malagotto, Angel 
Viniegra Reboul, Germán
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(Matrícula de Honor

Cuadro núm. 6.

ALUMNOS OFICIALES
Geografía General

D. Fernando Guilloto Lora,
» Agustín D. Madrazo de la Pascua.
» Francisco López Serrano.
« Pedro Arcan Vera.

Historia de España

D. Tomás Alonso Arce.
♦ Enrique Haroneo Pereztévar, 
> Agustín D. Madrazo de la Pascua.

Historia Universal

D. Tomás Alonso Arce.
» Enrique Haroneo Pereztévar.

Caligrafía
D. Tomás Pérez Muñoz .

Mecanografía
D. Fernando Guilloto Lora.
» Antonio Velo Cala.

Geografía Económico Industrial de Europa y 
Universal.

D. Manuel Sánchez Rubio-
• Miguel Medina García.

Legislación Mercantil
D. Rafael Díaz Montoro.

Lengua Inglesa (esc. y conv.)
D. Antonio Coi-tés Ruíz.
» Rafael Díaz Montoro.
» Fernando Rubio Sanz.

Historia del Comercio, etc.
D- Juan Portillo Torres.
» Joaquín Cereceda Quintana.
» José Pérez Gardón.

Lengua Alemana (lect. y trad.)
D. Fernando Fernández Berbiela.

Reconocimiento de productos comerciales, etc.
D. Salvador Sánchez Ruiz.
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ALUMNOS NO OFICIALES

Gramática de la Lengua Castellana
D. Antonio Martín Torres
» Francisco Igueravide Cordero
» Antonio Tellez Malagotto.

Geografía General
D- Eduardo Quintana Vaiera-
» Perfecto Ruiz de la Canal.
» Antonio Martín Torres.
» Antonio Tellez Malagotto-

Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría
D. Antonio Tellez Malagotto.

Historia de España
D. Alejandro Gordon de la Serna
» Luis Ciria Vergara.
» Francisco Igueravide Cordero.
» Juan Luqué Serrallonga.

Elementos de Física, Química é H.a Natural, etc.
D. Antonio Caballero Lachises.
» Antonio Romero Valdespino.
». Francisco Jiménez Bello.

Historia Universal
D. Luis G. Ciria Vergara.

Mecanografía
D. Mateo Rodríguez Sánchez.
» Antonio Tellez Malagotto.

Geografía Económico-Industrial, etc.
D. Antonio Dafos Sánchez.
• Federico Buero García.
» Joaquín Torres García.
» José Verdugo A costa.
» Francisco Jiménez Bello.

Economía política
D. Antonio Dafos Sánchez.
» Federico Buero García.

Lengua inglesa (lect. y trad.)
D. Gabriel Matute Valls.
» Antonio Caballero Saelices.
• Eduardo Matheos Sánchez.

Tecnología industrial
D. Gabriel Matute Valls.

Lengua inglesa (esc. y conv.)
D. Gabriel Matute Valls.
» Manuel Grosso Portillo.

Reconocimiento de productos comerciales
D. Tomás Cafranga Vega.
» Gabriel Matute Valls.
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Cuadro núm. 7
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE CÁDIZ

Curso de 1907 á 1908

Contadores Mercantiles

D- Manuel Tramblet Nuche - 
D. Luís González Díaz . .
D. Alejandro Rodríguez Medina.
D. Fernando Rubio Sauz . • 
D. Jesús Fernández Lamadrid.
D. Antonio Cortés Ruiz. . - 
D. Rafael Díaz Montoro - • 

= D. José Vázquez Aceituno- .
D- Jerónimo Pérez Gardón - 
D. Manuel Grosso Portillo-. - 
D. Gregorio Lój>cz González. ■ 
D. Gabriel Matute Valls. - • 
D. Manuel Morillas Trujillo ■ 
D- Anselmo S. García Terán . 
D- Manuel Periñán Periñán - 
D. César Fuentes Román • •

j E I D. Francisco Escuin Navarro . 
S « I D. José M-a Pineda Zurita. •

. • - Aprobado
. . - Sobresaliente
- - - Sobresaliente
• • ■ Aprobado
. • • Sobresaliente
• • • Aprobado
- ■ • Apiolado
- - • Sobresaliente
• • • Sobresaliente
• - • Sobresaliente
• • • Apiolado
• - - Sobresaliente
• • ■ Aprobado
• ■ • Sobresaliente
• • • Sobresaliente
• • •! Sobresaliente

• • • Sobi-esaliente
• • ■ Apiolado

Cuadro núm. 8
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE CÁDIZ

Curso de 1907 á 1908

Alumnos que han obtenido Título de Contador Mercantil 
por Pre/riio extraordinario

D. César Fuentes Román.
D- Francisco Escuin Navarro. ,

Cuadro núm. 9 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE CÁDIZ

Curso de 1907 á 1908

Profesores (Mercantiles

D. Salvador Sánchez Ruiz.
D. Miguel (>rtega Gracia - 

2 D. Juan Bocanegra Pitaluga 
£ D. José Díaz Montore . .

D. Tomás Cabanga Vega .
D. Gabriel Matute Valls .

¿ 2 | D. Antonio Castro Puellcs. - 
x £ I D- Manuel lallemand García .

Sobresaliente 
Aprobado 
Sobresaliente 
A prolado 
Aprobado 
Apiolado

Aprobado 
Aprobado
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Plan de Estudios según el Peal Decreto de 31 de 
agosto de 1922, declarado a extinguir.

PERIODO P R E P A R A T O RIO

Primer curso

Ejercicios de Gramática Española 
Geografía General y especial de España. 
Elementos de Aritmética y Geometría.
Religión (primero).
P'ormación Política (primero).
Educación Física (primero).

Segundo curso

Elementos de Historia 1’nivcrsal y especial de Es
paña.

Rudimentos de Derecho y Pxouoniía Política.
Ampliación de Aritmética y Elementos de Algebra.
Dibujo.
Caligrafía.
Religión (segundo).
Formación Política (segundo).
Educación Física (segundo).

GRADO PERICIAL

Primer curso

Cálculo Comercial.
Economía Política y Estadística.
Física y Química aplicadas al Comercio
Francés (primero).
Religión (Pericial).
Formación Política (Pericial).
Educación Física (Pericial).

Contabilidad General.
Primeras Materias con Elementos de Historia Na

tural.
Frailee. (segundo).
Inglés (primero).
Taquigrafía (primero).

Legislación Mercantil Española.
Mercancías y nociones de procedimientos indu* 

tríales.
Geografía Económica general y especial de España.
Inglés (segundo).
Taquigrafía (segundo).
Clase de conjunto.
Reválida del Grado «le Perito Mercantil para la ob

tención del título COI respondiente.
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GRADO PROFESIONAL

Legislación Mercantil comparada
Geografía Económica de América.
Algebra Financiera.
.Administración Económica
Ensayos y valoraciones comerciales de los pro

ductos.
Idioma : Alemán, Italiano, Arabe o Portugués (pri- 

mcro).
Formación Política.
Religión.
Educación Física.

Segundo <

legislación de Aduanas.
Contabilidad de Empresas.
Contabilidad Pública.
Idioma : Alemán. Italiano Arabe o Portugués (se

gundo).
Clase de conjunto.
Reválida del Grado Profesional para obtener el tí

tulo correspondiente y para poder pasar a los Grados 
Superiores Intendencia o Actuario.

GRADO SUPERIOR

Ai Especialidad actuarial

1‘ltmCl CUISO

Matemáticas Superiores (asignatura previa).
Estadística Matemática.
Legislación y Seguros Sociales.
Formación Política.
Educación Física (primero) - 
Religión.

CU ISO

Teoría Matemática de los Seguros.
Estudias Superiores de Contabilidad.
Educación Física (segundo).
Reválida del Grado Actuarial para la obtención del 

título correspondiente.

B) Especialidad mercantil

Primer curso

Estudios Supriores de Geografía.
Política Económica de los principales listados.
Derecho Internacional Mercantil.
(.-rganización y Administración de Empresas.
b'ormación Política.
Educación Física (primero).
Religión.

Historia del Comercio.
Política Aduanera comparada.
Banca y Bolsa.
Derecho Consular.
Educación Física (segundo).
Fomento de la Producción y del Comercio Naciona

les (voluntaria)-
Reválida del Grado de Intendente Mercantil para 

¡a obtención del título correspondiente.
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TITULARES MERCANTILES QUE EJERCIAN SU PROFESION 
EN EL AÑO 1934, EN CADIZ

Adolfo Arce, Tomás
Balaguer Domínguez, Luis 
Baleyrón Domínguez, José María 
Bocanegra Pitaluga, Juan 
Cervera y García de Paredes, Luis 
García Antúnez, Eduardo 
García de los Reyes, Aquilino 
García de los Reyes, José

Gómez Infante, Abel Luis 
Millán Núñez, Antonio 
Rocha Carrete, Guillermo 
Ruiz Gómez, Cayetano 
Sepúlveda Gutiérrez, Juan 
Téllez Malagotto, Angel 
Vázquez Aceituno, José 
Velo Cala, Antonio

LA ULTIMA ESTUDIANTINA

Todas, o casi todas las Facultades y Escue
las tenían su «Tuna» o «Estudiantina». Por los 
años treinta salían en Cádiz la «Normalista», 
la de «Comercio» y la de «Medicina».

La de «Comercio» estaba integrada por 
unos treinta estudiantes de la Escuela, aunque 
bajo el verde esmeralda de su bandera figura
ba algún pequeño resfuerzo musical con
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alumnos del Conservatorio de Música o de 
otros Centros.

La fotografía que precede corresponde a 
una fiesta celebrada en el patio de la Escuela de 
Comercio en el año 1935 en honor de la madri
na de la Estudiantina, Srta. María Teresa Sán
chez Mazorra, que aparece en el centro, con 
sus Damas de Honor, Eloísa Coimbra, Car
men Sánchez Jiménez, Lolita Juan Porras y 
Charito Gómez.

Esta Estudiantina salió a las calles gadi
tanas el día 11 de febrero de 1935 y, aunque 
en la foto no estén todos los «tunos» de la 
misma, podemos recordar a Segura, su pre
sidente, Medina, director musical, De la To
rre (Julio y Jaime), Porras, Zabala, Pró, Rivas, 
Ripoll, Benítez, De Ory, Lachambre, Gonzá
lez, Pérez Ruiz, Bish, Jurado, García San 
Agustín, Carretero, Rousselet y Campe. El 
niño que está sentado en el suelo es Rafael 

Díaz, hijo del Catedrático de Inglés don Rafael 
Díaz Montoro.

Según costumbre la Estudiantina dejaba 
su enseña en casa de la madrina para recogerla 
en el próximo curso. En 1936 vuelve a ser 
madrina María Teresa Sánchez Mazorra y por 
consiguiente queda como depositaría de la 
bandera hasta el curso siguiente, pero, pro
clamada la guerra civil, fue esta la última 
Estudiantina de Comercio.

En 1941 elSEU organiza unaTuna mixta de 
estudiantes de Medicina y Comercio. Esta «Tima 
Universitaria» estaba formada por 36 estu
diantes: cinco violines, siete panderetas, seis 
guitarras, dos laúdes, dos castañuelas, siete 
bandurrias, cuatro bandolinas y tres abandera
dos portadores de las banderas: negra con el 
escudo del Sindicato Español Universitario, 
amarilla de la Facultad de Medicina y verde 
esmeralda de la Escuela de Comercio(®.

ALGUNOS PROFESORES MERCANTILES QUE SE GRADUARON 
CON LA CALIFICACION DE SOBRESALIENTE 

EN EL EXAMEN DE REVALIDA DE FIN DE CARRERA

Año 1940
Carrillo Domínguez, M.a del Carmen 
Gómez Lobo, Cayetano 
Guerrero González, Pedro
Juez Gómez, Perfecto 
Patrón García, Ricardo 
Pérez Gieb, M.- del Carmen 
Pettenghi Estrada, José 
Pettenghi Estrada, M.a Teresa

Año 1941
Ninguno

Año 1942
Ferrando Jiménez, Grazziella
Hidalgo Navarro, Josefina
Moreno Rais, Carlos
Warleta Fernández, Ismael

Año 1943
Aramburu Pacheco, Javiera

Cosío Hoyos, José
Cruz de la Benítez, Alfonso
Donaire y Pérez de Alberniz, Eugenio 
Gómez Fossi, Rafael
González Gaggero, Julio 
López Vergara, José María 
Nieto Amador, Antonio 
Revuelta García, Antonio 
Ruiz Rodríguez, José Manuel 
Sánchez González, Hipólito 
Téllez Malagotto, M.a del Carmen

Año 1944
Alonso González, Vicente 
Bensusan y Vidal, Miguel 
Bonelo Calvo, Luis 
Cascant Navarro, Vicente 
Chaves Gómez, Francisco 
Chaves Torres, Francisco 
Díaz Alvarez, Rafael 
Garrido Procopio, Matilde

(65) Diario de Cádiz -1 - Marzo -1942
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Ortega Ruiz, Ana María
Portillo Scharfahusen, Fernando
Núñez Palomino, Adolfo
Núñez Palomino, José Antonio 
Sepúlveda Gutiérrez, Juan 
Supervielle Marzán, Manuel 
Villar del Domínguez, Juana

Año 1945
Fernández de Castro y Cabeza, Jorge

Año 1946
Baquero Cadena, Bernardo Joaquín 
Calandria Gómez, José María 
Gómez Sierra, Pedro
Hidalgo Gamero, Antonio
Hidalgo Gamero, Miguel 
Muñoz García, José Antonio
Rodríguez García, Tomás
Sánchez de la Torre, Gervasio

Año 1947
Casanova Moreno, Manuel
Díaz Alvarez, Germán
González Allely, Manuel
Ramírez Ballester, Francisco

Sánchez-Cosío y Vélez, Francisco 
Téllez Villegas, Francisco
Villalobos de la Cruz, Arturo

Año 1948
Elizondo Martínez, José
Galisteo Roca, Juan
Martínez Bjozkman, Joaquín
Sánchez González, José Manuel

Año 1949
Barcelona Marquet, Amparo 
Bustos de Tovar, Miguel J. 
González Guerrero, Tomás 
Ortiz González, José Luis 
Pérez de Saavedra, María Josefa 
Plaza Plaza, Diego
Vargas Albendiz, Antonia
Vargas Albendiz, Dorotea
Vargas Albendiz, Rosario

En algunos años figuran solo los alumnos 
de enseñanza oficial y en otros, además de 
éstos, los de enseñanza no oficial o libre, al no 
haberse encontrado siempre los registros de 
ambos.

RELACION DE CATEDRATICOS QUE EJERCIERON 
SUS FUNCIONES EN LA ESCUELA DE COMERCIO DE CADIZ 

EN ALGUNOS DE LOS CURSOS COMPRENDIDOS 
ENTRE LOS AÑOS 1922 A 1972, NO CITADOS ANTERIORMENTE

Bueno Urquía, Jesús 
Butler García, Jacobo 
Civeira García, José 
Cueva de las Requevilla, Pedro 
Díaz Montoro, Rafael 
Formeas Besteiro, José María 
García Naranjo, Joaquín 
Gómez García, Juan 
Junco del Reyes, Juan J. 
Lagunero Muñoz, Teodulfo

Mínguez Obispo, Florencio 

Miño Seoane, Antonio 

Moreno Cumplido, José 

Pemartín Sanjuan, José 

Pettenghi Gallot, Aquiles 

Pineda Zurita, Andrés 

Rodríguez-Arias Valdés, Enma 

Rodríguez Jiménez, Carmen 

Wisenthal Miranda, Luis
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RELACION DE PROFESORES NUMERARIOS, 
AYUDANTES DE CATEDRA, PROFESORES AUXILIARES 

Y OTRAS CATEGORIAS DOCENTES, 
QUE EJERCIERON SUS FUNCIONES EN LA ESCUELA 

DE COMERCIO DE CADIZ EN ALGUNOS DE LOS CURSOS 
COMPRENDIDOS ENTRE LOS AÑOS 1922 A 1972

Alonso y Arce, Tomás
Alonso Rodríguez, Tomás
Barcelona Marquet, Amparo
Bernal del Río, Luis
Boo y Sussino, Benito
Butler y Genis, Augusto
Camacho y Ferragut, Juan
Cano Pérez, José
Cortés Murube, Manuel
Cortezón Rey, Manuela
Díaz Montoro, José María
Domaica y Mtnez. de Doroño, Juan de la Cruz
Fernández Llebrez, Fernando
Fernández Mazorra, José Luis
García Campos, Alberto
García Echevarría, M.a de la Luz
García Ceballos, Manuel
García Martín, Victorino
Gestoso Vasallo, Joaquina
González Nandín, Roberto
Gracia de Cambiazo, Antonio
Hernández García, Hipólito
Hernández Lozano, José
Higueras Rodicio, Rafael
Loncan Alonso, Marcial

Magaña Manjón, José 
Martín Caloto, M.a Angeles 
Míguez Núñez, Gabriel 
Miño Fugarolas, Alberto 
Navarro Abelanda, Joaquín 
Otero Sánchez, Juan Pablo 
Palacios Cuadrado, José 
Paspatti Sánchez, M.a del Carmen 
Pettenghi Estrada, M.a Teresa 
Posadas Palomares, Clementina 
Rendón Sobrado, Adolfo 
Retegui de Bensusan, Mariano 
Rey Juliá, Juan Manuel 
Ríos de los Mélida, Juan María 
Rodríguez Sánchez, Joaquín 
Rodríguez-Sánchez y Romero, Mateo 
Romero Armas, Juan José 
Rosso Charril, José María 
Ruiz Carretero, Mariano 
Salvador Bosque, Alfredo 
Sánchez-Cossío, Francisco 
Téllez Malagotto, Angel 
Téllez Malagotto, Carlos 
Vargas Albéndiz, Antonia 
Vázquez Aceituno, José

ETAPAS DE LOS ESTUDIOS DE COMERCIO EN CADIZ

1 .a Estudios de los jesuítas y otros de maes
tros privados. Años 1682-1770.

2 .a Academia Mercantil (enseñanza privada 
autorizada). Años 1771-1818.

3 .a Escuela de Comercio de la Real Junta de 
Comercio de Cádiz (enseñanza encomen
dada a la acción semioficial de estas Juntas 
y Consulado). Años 1819-1849.

4 .a Escuela Oficial Elemental de Comercio, 
regida por el Estado. Años 1850-1855.

5 .a Enseñanza especial incorporada a los Ins
titutos Provinciales. Años 1856-1886.

6 .a Escuela Elemental o Pericial de Comercio.
Años 1887-1896.

7 .a Escuela Superior de Comercio. Años 1897
1921.

8 .a Escuela Profesional de Comercio. Años 
1922-1978.

9 .a Escuela Universitaria de Estudios Empre
sariales. Año 1972.
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GRADO DE PERITO MERCANTIL
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Primer Curso
Religión 1°
Gramática española
Geografía Universal
Matemáticas l.°
Ciencias Naturales l.9
Dibujo l.°
Formación del Espíritu Nacional I.9
Educación Física 1°
Enseñanza del Hogar I.9 (Femenino)

Cuarto
Religión 4 9
Historia 2.°
Lengua y Literatura españolas 3.° 

y nociones de Literal.9 Universal
Matemáticas comerciales.
Primeras materias.
Elementos de Contabilidad y Teñe- ¡

Segundo Curso
{ Religión 2.°

Lengua y Literatura española I9 
Geografía de España.

| Matemáticas 2.9
Ciencias Naturales 2°
Dibujo 29
Formación del Espíritu Nacional 2.°
Educación Física 29
Enseñanza del Hogar 2.°
Idioma moderno (Francés o Inglés)
Latín l.9 (voluntária)

Curso
duria de Libros
Idioma moderno (Francés o Inglés) 
Taquigrafía y Mecanografía l.v 
Formación del Espíritu Nnal. 4.°
Educación Física 4 9
Enseñanza del Hogar 4.°
Latín 3.° (voluntaria)

Religión 5.°
Historia de la Cultura.
Geografía Económica.
Contabilidad general.
Ciencias Naturales (con nociones 

de Fisiología e Higiene)
Mercancías.

Tercer Curso
Religión 3.°
Lengua y Literatura Española 2.°
Historia l.°
Física y Química
Dibujo 3.°
Educación Física 3.°
Enseñanza del Hogar
Elementos de Derecho y Legislación Mercantil.
Idioma'moderno (Francés o Inglés)
Matemáticas 3° con nociones de Cálculo Cmcial.
Formación del Espíritu Nacional 3.° 
Latin 2.° (voluntaria).

Quinto Curso
Economía y Estadística.
Taquigrafía y Mecanografía 2 9
Formación del Espíritu Nacio

nal 5?
Educación Física 5°
Enseñanza del Hogar 5.9
Música.

GRADO
Primer Curso

Religión (Dogma católico y moral) 
derecho fiscal y laboral.
ísica aplicada.
écnica de Empresas.
'ontabilidad aplicada 1? (por razón del sujeto)
>erecho mercantil’
nálisis Matemático /.•
liorna moderno, Alemán, Arabe o Italiano.
trmación del Espíritu Nacional 6 °
iucación Física 6.9

DE PROFESOR MERCANTIL
Segundo Curso

Deontologia.
Economía.
Tecnología industrial y agrícola.
Hacienda Pública.
Análisis Matemático 2.°
Contabilidad aplicada 2.9 (por el objeto y en 

especial industrial y de coste).
Idioma moderno, Alemán, Arabe o Italiano.
Formación del Espíritu Nacional 7.9
Educación Física 7 9

Tercer Curso
Doctrina social católica.
Organización y revisión de Contabilidades.
Organización y administración de Empresas 

(con publicidad y propaganda)
Idioma moderno, Alemán Arabe o Italiano 
Formación del Espíritu Nacional 8.9 
Integración y Análisis de Balances 
Estadística Metodológica.
Contabilidad Pública
Matemática Financiera y N. de Cálculo Actuarial 
Filosofía (voluntaria), 
Educación Física 8.9

Examen de Grado para la obtención del Titulo do Profesor Mercantil.-Paro esta prueba ol alumno presentará una Memoria o proyecto ae organización de una Empresa comercial
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ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO DE CADIZ
PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (D. 16 - III - 956)

INGRESO—Para el acceso al período técnico se requiere la edad mínima de 14 años y el Título de Bachiller Elemental o Laboral.
De conformidad con la Orden de 4 de Mario de 1957, quedan suprimidas las pruebas de Ingreso. El Titulo de Bachiller (Superior, Elemental o La

boral) dará derecho por sí mismo y sin necesidad de nuevas pruebas a efectuar directamente matrícula en el Grado Pericial, pero es indispensable que 
abonen los derechos correspondientes.

GRADO DE PERITO MERCANTIL
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Primer Año
Religión.
Matemáticas con nociones de Cálculo Comer

cial.
Literatura Española y Redacción Comercial.
Geografía Económica, Primero.
Física y Química.
Dibujo Publicitario.
Francés; Inglés.
Formación del Espíritu Nacional.
Educación Física.
Enseñanza del Hogar (para las alumnos).

Segundo Año
Religión.
Literatura Universal (Especialmente Hispánica).
Matemáticas Comerciales.

I Elementos de Contabilidad y Teneduiía de Libros
, Primeras Materias.

Geografía E. segundo (Especialmente de América).
Taquigrafía y Mecanografía primero.

। Francés; lng|és.
Formación del Espíritu Nacional
Educación Física.
Enseñanza del Hogar.

Tercer Año
Religión.
Historia de la Cultura.
Elementos de Derecho y Legislación Mercantil.
Mercancías
Contabilidad General.
Economía y Estadística.
Taquigrafía y Mecanografía, segundo.
Francés; Inglés.
Formación del Espíritu Nacional.
Educación Física.
Enseñanza del Hogar.
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GRADO DE PROFESOR MERCANTIL

Primer Año
Religión (Dogma Católico y Moral). 
Derecho Civil (Obligaciones y contratos). 
Economía.
Tecnología Industrial y Agrícola.
Técnica de Empresas.
Contabilidad aplicada primero (por razón 

del sujeto).
Análisis matemático, primero.
Legislación del Trabajo y Seguros sociales 
Idioma; Alemán Arabe vulgar, Italiano. 
Formación del Espíritu Nacional.
Educación Física.

Segundo Año
Deontología.
Hacienda Pública.
Derecho Mercantil.
Geografía Económica de España
Historia del Comercio.
Análisis Matemático, segundo.
Contabilidad aplicada, segundo (por razón 

del objeto).
Estadística Metodológica.
Idioma; Alemán, Arabe vulgar, Italiano
Formación del Espíritu Nacional.
Educación física.

Tercer Año
Doctrina Social Católica.
Integración y análisis de Balances.
Organización y Revisión de Contabilidades
Contabilidad pública.
Legislación Fiscal
Organización y Administración de Empresas.
Matemáticas financieras y nociones de Cálculo 

Actuarial.
Publicidad y Propaganda.
Idioma; Alemán, Arabe vulgar, Italiano.
Formación del Espíritu Nacional.
Educación Física.

Por enseñanza libre los alumnos podrán terminar sus estudios por el plan que vienen cursándolos. Los del Peritaje y Profesorado mercantil plan 
de 1953, o acoplados al mismo, dispondrán respectivamente de las convocatorias correspondientes a cinco y tres cursos académicos Íntegros a partir del 
curso de 1956-57.

Todos los que no hayan terminado al finalizar éstos serán acoplados en la forma que por el Ministerio de Educación Nacional se determine.



ENSEÑANZAS AUXILIARES

Para el ingreso en estas Enseñanzas acreditarán los alumnos tener cumplida la edad mínima de 14 años. Los que hayan cursado en las Escuelas pre
paratorias anejas a las de Comercio la enseñanza primaria y las del Grado de iniciación profesional, ingresarán seguidamente en estas enseñanzas; los 
que no hayan realizado esos estudios, deberán superar las pruebas de ingreso. Estas enseñanzas se podrán cursar por enseñanza libre.

PARA “AUXILIARES DE EMPRESA** Y “AUXILIARES DE BANCA**

Primer año

- l
£l

 -

Caligrafía
Gramática española
Aritmética Mercantil
Cultura económico-social 1.®
Taquigrafía y Mecanografía 1.®
Religión
Formación del Espíritu Nacional
Educación Física
Enseñanza del Hogar (para las 

alumnos)

Segundo año

Cálculo Mercantil
( Idioma, 1.® (francés o Inglés) 

Cultura económico-social, 2.® 
Contabilidad general, 2.® 
Taquigrafía y Mecanografía, 2.® 
Religión
Formación del Espíritu Nacional 
Educación Física
Enseñanza del Hogar

Tercer año
Para "Auxilian» de Empreta" 

Idioma 2.® (Francés o Inglés) 
Contabilidad Generaly Aplicada 
Elementos de Derecho Mercantil 
Elementos de Tributaciones 
Composición y Correspondencia

Comercial
Religión
Formación del Espíritu Nacional 
Educación Física
Enseñanza del Hogar

Tercer año
Para ^Auxiliare» de Banca"

Idioma 2.° (francés o Inglés)
Contabilidad Bancaria
Legislación y Técnica Bancaria
Organización Bancaria
Composición y Correspondí Comercial
Religión
Formación del Espíritu Nacional

! Educación Física
Enseñanza del Hogar (para las 

alumnos)

PARA AUXILIAR INTERPRETES DE OFICINA MERCANTIL

Primer año

Caligrafía
Gramática
Aritmética Mercantil
Primer Idioma
Segundo idioma
Religión
Formación del Espíritu Nacional
Educación Física
Enseñanza del Hogar (para las alumnos)

Segundo año

Gramática
Primer Idioma
Segundo Idioma
Taquigrafía y Mecanografía
Prácticas de Oficina Mercantil
Religión
Formación del Espíritu Nacional
Educación Física
Enseñanza del Hogar

Tercer añ

Primer Idioma
Segundo Idioma
Taquigrafía y Mecanografía
Prácticas de Oficina
Archivo y Clasificación
Religión
Formación del Espíritu Naciom
Educación Física
Enseñanza del Hogar

A los alumnos que hayan cursado y aprobado todas estas enseñanzas, se les entregará un diploma, que acredite sus conocimientos en esas materias.

FERN
AN

DO GUILLOTO Y GONZÁLEZ



LA CARRERA DE COMERCIO EN CÁDIZ

Profesores Mercantiles. Promoción de 1949. Es la orla mas antigua de las que figuran colgadas 
en la antigua Escuela de Comercio. Figuran solo 13 Titulados de enseñanza oficial aunque el 

número de ellos, sumados los de enseñanza libre, es muy superior.

Profesores Mercantiles. Promoción de 1953.
Una promoción en la que el número de mujeres es casi del 50%.
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Profesores Mercantiles.
Promoción de 1954.

Profesores Mercantiles.
Promoción de 1955 una de las más numerosas.
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ESCUELA DE COMERCIO DE CADIZ SIGLOS XIX Y XX
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
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La importante subida del número de alumnos, la terminación de la guerra civil y su espectacular caída desde la reforma 
de las enseñanzas económicas y comerciales de 1956-59 es lo más destacado de esta gráfica.
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NUMERO DE ALUMNOS
DE LA CARRERA DE COMERCIO EN CADIZ 

EN ALGUNOS AÑOS DE SU CENTENARIA HISTORIA

Año Alumnos Centro

1820 6 Escuela de Comercio del Consulado del Mar
1823 4 ídem.
1830 16 ídem.
1836 16 ídem.
1839 25 ídem.
1840 17 ídem.

1850 21 Escuela Oficial de Comercio
1851 37 Ídem.
1853 21 ídem.

1859 110 Estudios de aplicación del Bachillerato
1860 156 Ídem.
1861 164 ídem.
1862 161 ídem.
1864 143 ídem.
1868 86 ídem.
1877 205 ídem.
1878 139 ídem.
1879 124 ídem.
1881 191 ídem.

1887 80 Escuela Elemental de Comercio
1888 89 idem.
1889 345 ídem.

1907 218 Escuela Superior de Comercio

1924 116 Escuela Profesional de Comercio
1939 150 idem.
1944 800 idem.

1958 510 Escuela de Comercio, periodo técnico 
de las enseñanzas Económicas y Comerciales

1972 72 Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
1974 183 idem.
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LA CARRERA DE COMERCIO EN CÁDIZ

DIRECTORES DE LA ESCUELA DE COMERCIO DE CADIZ

• D. Joaquín Riquelme (Escuela del Consula
do). Años 1819-1839.

• D. Ambrosio del Villar (Escuela del Consu
lado). Años 1840-1856.

• D. Vicente Gómez de Bustamante (Instituto 
de Enseñanza). Años 1857-1862.

• D. Vicente Rubio y Díaz (Instituto de Ense
ñanza). Años 1863-1886.

• D. Angel Díaz Romerosa (Escuela Oficial 
Elemental, independiente). Años 1887-1888.

• D. José Franco de Terán (Escuela Oficial 
Elemental). Años 1889-1891.

• D. Julio Pérez y Méndez de Losada (Escuela 
Oficial Elemental). Años 1892-1894.

• D. Eduardo Bettinelli Cavanago (Escuela 
Oficial Elemental y Superior). Años 1895
1905.

• D. Lucio Bascuñana García (Escuela Supe
rior y Profesorado). Años 1906-1931.

• D. Luis Wisenthal Miranda (Escuela Profe
sional). Años 1932-1936.

• D. Francisco Téllez Ducoin (Escuela Profe
sional). Años 1937-1939.

• D. Aquiles Pettenghi Gallot (Escuela Profe
sional). Años 1940-1950.

• D. José Civeira García (Escuela Profesio
nal). Años 1951-1955.

• D. José Moreno Cumplido (Escuela Profe
sional). Años 1956-1986.

Eduardo Bettinelli Cavanago 
Primer Director de la Escuela Superior 

de Comercio de Cádiz 
(Retrato existente 

en la Sala de Claustro de Profesores)

José Moreno Cumplido 
Ultimo Director de la Escuela 

de Comercio y primero de la Escuela Universitaria 
de Estudios Empresariales. 

(Retrato existente 
en la Sala de Claustro de Profesores)
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DISTINTOS EMPLAZAMIENTOS 
DE LA ESCUELA DE COMERCIO DE CADIZ

Centro Año Lugar

Escuela de Comercio 

del Real Consulado del Mar 1819 Casa del Consulado

Escuela Oficial de Industria, 

Comercio y Náutica 1850 Provisionalmente en el mismo local

Estudios de aplicación refundidos 

con los de Bachiller 1857 Sigue en el mismo

Idem. 1863 Instituto de Enseñanza

Escuela Elemental de Comercio 1887 En el mismo local

Escuela Elemental de Comercio 1896 Calle Santo Cristo, 14

Escuela Superior de Comercio 1903 Calle Ahumada, 5

Escuela Superior de Comercio 1906 Calle Arbolí, 5

Escuela Superior de Comercio 1919 Calle Rafael de la Viesca, 5

Escueda Profesional de Comercio 1922 En el mismo local

Escuela Profesional de Comercio 1958 Glorieta Simón Bolívar
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LA CARRERA DE COMERCIO EN CÁDIZ

SITUACION EN EL PLANO DE CADIZ 
DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS DONDE HA ESTADO INSTALADA 

LA ESCUELA DE COMERCIO

Desde su creación en 1819 ha estado siempre ubicada en las zonas mas ricas de la ciudad, 
Barrios de San Francisco, y San Carlos, Correo y Escuelas, preferidos por la burguesía gaditana, 

hasta 1958 en que pasa a la zona periférica de instalaciones universitarias.
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