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PRÓLOGO

Las comunidades extranjeras de comerciantes fueron frecuentes en la Europa 
del Antiguo Régimen. Atraídas por las actividades económicas generadas alrede
dor de los puertos, su presencia constituyó, sobre todo, un elemento habitual 
del paisaje de las poblaciones del litoral. El poderoso despliegue del comercio 
ultramarino a raíz de la expansión europea las creó nuevas, reforzó las ya exis
tentes y, en general, acrecentó su número y poder, especialmente en aquellos 
cuyos vínculos con los “nuevos mundos” eran más estrechos. Este es el caso de 
ciudades como Lisboa, Amberes, Burdeos, Liverpool o Sevilla, entre muchas 
otras. Fue también el de Cádiz en los siglos XVII y XVIII. Desde que, en 1680, su 
puerto alcanzase la categoría de cabecera del monopolio de los intercambios 
comerciales entre España y sus Indias, la ciudad se convirtió en asentamiento de 
colonias extranjeras de importante peso numérico, pero sobre todo económico. 
Junto a la admiración y, como no, una cierta envidia, este hecho concitaría sobre 
ella sospechas acerca de la seguridad que pudiese ofrecer a tan importante 
comercio, y alrededor de las acciones, contrarias a los intereses hispanos, que 
generaban. Tales apreciaciones serán esgrimidas con especial énfasis por sus 
rivales en la lucha por los privilegios monopolistas, a veces no sin alguna dosis 
de razón, como Sevilla.

Las comunidades mercantiles extranjeras constituían por lo general una espe
cie de microcosmos, articulado alrededor de sus representaciones consulares y 
de sus propios signos de identidad, en medio de una sociedad que, a veces, se 
les mostraba hostil. Sin embargo, los más sinceros de sus conciudadanos reco
nocían la deuda contraída con sus miembros, y, particularmente, la convenien
cia de su presencia. Sus inyecciones de capital eran necesarias para el funciona
miento del complejo aparato comercial y financiero que requería el comercio 
ultramarino. Pero también su experiencia y sus contactos. En el caso de Cádiz, 
diríamos, que los comerciantes extranjeros eran imprescindibles.

En torno a los comerciantes se reunía en realidad una pluralidad de funciones 
que iban más allá de la mera compra-venta de mercancías. A ellos pertenecía, 
por ejemplo, la canalización de inversiones de sus compatriotas desde su país 
de origen, así como las de otros ahorradores con dificultades (por causa de la 
enemistad de su país con España u otros motivos) para hacerlo directamente. 
Por su parte, los inversores españoles, comerciantes o no, practicaban con fre
cuencia la unión con extranjeros mediante comandita o asociación mercantil 
para participar en los negocios. Estas asociaciones mixtas fueron frecuentes en 
el caso gaditano.
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Desde hace algunos años, los trabajos sobre las colonias mercantiles extranje
ras conocen un crecimiento indudable (Stols, Voss, Walsh, etc ). Cádiz no le ha 
ido a la zaga. Hace tan sólo tres décadas nuestro conocimiento se reducía prác
ticamente a la información que podían proporcionar los estudios de Sancho de 
Sopranis, encomiables por su precocidad historiográfica, pero insuficientes, 
tanto por los vacíos que dejaban sin llenar, como por el rudimentario método 
aplicado y las fuentes, todavía escasas en variedad y número, aportadas. El pro
pio desarrollo del quehacer a partir de los sesenta, así como el de la propia 
investigación dentro de la universidad, posibilitaron el cambio a medio plazo. A 
los estudios de García-Baquero, Pedro Collado y Ozanam seguirían otros refe
ridos a las principales comunidades establecidas en Cádiz: los flamenco-holan
deses (A. Crespo y H. Vandengiste), alemanes (Klaus Weber), franceses 
(Eozenou y Bartoloméi), anglo-irlandeses (Lario), malteses (Vasallo), suizos 
(Jahier) y las mías propias sobre los comerciantes extranjeros en general. Queda 
aún, sin duda, mucho por saber, incluso sobre estas colonias aparentemente ya 
conocidas. Algunas, como la italiana y la portuguesa, apenas si han sido atisba- 
das, a pesar de su indudable importancia en el discurrir del Cádiz moderno. 
Otras, numéricamente menos importantes (escandinavos, saboyanos, austría
cos, griegos, etc.), carecen todavía de estudios en profundidad. La británica, en 
particular, no menos importante, que al margen de su tradicional desacomodo 
en una España enemistada con su país y católica, logra a través de su habitual 
pericia, y a pesar de las vicisitudes, obtener logros positivos para sus intereses.

El espléndido trabajo de María Nélida García se inscribe en esta tipología 
investigadora. Es un estudio concienzudo, segunda parte de otro bastante más 
amplio de la autora sobre el comercio hispano-británico y la colonia mercantil 
británica de Cádiz del siglo XVIII, que tiene entidad propia y completa nuestra 
visión sobre dicha comunidad en la ciudad andaluza. El aporte de fuentes iné
ditas, muchas de ellas de protocolos, municipales, y otras tantas del archivo del 
Public Record Office británico, proporcionan al estudio un alcance y una inten
sidad mayores de las que habrían permitido las meras fuentes fiscales o demo
gráficas, tan habitualmente utilizadas para estos casos.

El origen del trabajo se remonta, como suele ser habitual, a varios años atrás. 
Nélida ha sido alumna mía, alumna aventajada, cuyo interés y tesón en el traba
jo descubrí en los años de docencia y, más tarde, cuando me atrevía a dirigir su 
Tesis de Licenciatura y, más tarde, su Tesis Doctoral, de la que el libro presente 
forma parte. Durante un largo período de tiempo fue procesando laboriosa
mente la enorme masa de datos, inéditos en su mayoría, procedentes del archi
vo británico, al que pudo acceder gracias a una beca “Erasmus” de la Unión 
Europea de que gozó, a su gran conocimiento de la lengua de Shakespeare y, 
todo es decirlo, a su propio pecunio personal. La investigación, las horas dedi
cadas a tan ardua como atractiva tarea no tienen precio estimable en dinero con
tante y sonante. Generalmente suele el interesado poner la mayor parte de éste. 
Pero, además, en su caso, hay que valorarla en otros términos, en otra medida 
más vital. En todo caso, la recompensa llega luego, cuando el tribunal, si se trata 
de un trabajo de Tesis como el presente, dicta su veredicto elogioso y, más tarde, 
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puede recogerse el fruto ya hecho y maduro en forma de publicación. Ambos 
aspectos se han cumplido con apenas unos años de diferencia al término del 
esfuerzo y los sacrificios realizados por Nélida durante tantos años. Su obra enri
quece el panorama historiográfico sobre la burguesía mercantil británica, y todo 
lo que se teje en torno a ella, pero también, en no menor escala, con el de la 
ciudad que fuera “Emporium Orbis” durante su época de esplendor, conectada 
a través de múltiples hilos a las personas e intereses económicos de ambas par
tes del Atlántico.

Manuel Bustos Rodríguez

Universidad de Cádiz
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INTRODUCCIÓN

Se ha elegido a Cádiz como lugar de estudio porque, en el siglo XVIII, se reve
ló como una de las principales ciudades mercantiles europeas, y el puerto más 
importante de España. Todo lo cual, en virtud de su privilegiada situación geo
gráfica y excelentes condiciones de emplazamiento, ya se venía gestando de 
tiempo atrás, siendo la cabecera de Indias de facto desde finales del siglo XVII. 
Fue durante el setecientos que el puerto gaditano se convirtió en el eje del sub
sistema portuario de la Baja Andalucía formado por Sanlúcar, el Puerto de Santa 
María, la misma Sevilla y el Condado1. En este momento, Cádiz queda enmarca
da, dentro de un contexto global, como una ciudad portuaria clave, que juega 
un rol de gateway andaluz, como epicentro de la Bahía hacia la América colo
nial2. Asimismo, va a ejercer una función de entrepôt europeo, lo que explicará 
su posterior decadencia cuando, con el transcurrir del tiempo, pierda este papel 
de puerto intermediario. Todo lo cual, en íntima conexión con la independen
cia de las colonias americanas, va a marcar el ocaso mercantil del que fuera uno 
de los más importantes puertos del mundo3 * que pasará a ser, a partir de enton
ces, un puerto secundario nacional. Cádiz deja de ser, de este modo, una ciu
dad portuaria para convertirse, merced a la acción de fuerzas exógenas, en una 
ciudad marítima con las connotaciones que ello conlleva.

1 GUIMERÁ RAVINA, A., “Los puertos españoles en la historia. Siglos XVI-XX” en Los Puertos españo
les: historia y futuro (siglos XVI-XX), Fundación Portuaria, 2000, p. 51.
2 Su privilegiada situación en el ámbito atlántico, respecto al comercio colonial, quedó analizada 
magistralmente en la obra de GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A., Cádiz y el Atlántico.1717.1778, t.
I, Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-americanos de Sevilla, 1976
1 Véase a GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A., Comercio colonial y guerras revolucionarias. La deca
dencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, Sevilla, 1972.
' Un trabajo esclarecedor sobre esta cuestión es el de CRESPO SOLANA, A., La Casa de la 
Contratación y la Intendencia General de la Marina en Cádiz, Cádiz, 1996.
5 BARRAGÁN MUÑOZ, J.M., “Puerto, ciudad y espacio litoral en la Bahía de Cádiz” en Los puertos 
españoles..., p. 165.

Pero durante el siglo XVIII su monopolio en el comercio de Indias la había 
encaramado a una posición de liderato incontestable. Y es que, a partir del 
momento en que se traslada la sede de la Casa de Contratación a esta ciudad, 
en 1717“, antes ubicada en Sevilla, la ciudad gaditana multiplicará su actividad y 
se convertirá, como decíamos, en la puerta de salida de su entorno productivo 
cercano o hinterland, así como de otras áreas productivas más lejanas hacia las 
colonias de América, y es que, en este sentido, la zona de influencia de Cádiz 
llega a buena parte del Valle del Guadalquivir5.
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Asimismo, existe una razón metodológica de peso para haber escogido a la 
comunidad británica como objeto de estudio. El Reino Unido se va a convertir 
en la mayor potencia naval precisamente durante esta centuria, y el comercio va 
a ser la gran savia de su economía y de su progreso. A partir de ahí, se va a pro
ducir una presencia cada vez mayor de británicos en los principales puertos del 
mundo para llevar a efecto su política comercial. Y Cádiz fue uno de sus desti
nos, no en vano ya decía Gómez Moheda que era en Cádiz donde se asentaba la 
factoría inglesa más rica y próspera de entre las que se había establecido en 
España6. Distintos autores señalan el hecho de que desde finales del XVII y 
durante el XVIII la población británica asentada en Cádiz va a ver aumentados 
sus efectivos7, de modo que tras los franceses e italianos se van a erigir en la 
comunidad de extranjeros de mayor importancia cuantitativa de la ciudad. Pero, 
además, su importancia no era solo cuantitativa sino que, sobre todo, era su 
valor en términos económicos lo que les destaca, ya que detrás de los franceses 
son ellos los que ostentan el segundo lugar por este concepto, como así se des
prende de las utilidades del Catastro de Ensenada8.

6 GÓMEZ MOLLEDA, D., Gibraltar. Una contienda diplomática en el reinado de Felipe V, Madrid: 
CSIC, 1953, p. 190
' GARCÍA BAQUERO GONZÁLEZ, A., Cádiz y el Atlántico... (pp. cit); COLLADO VILLALTA, R, “El 
impacto americano en la Bahía: la inmigración extranjera en Cádiz, 1709-1819” en Primeras 
Jornadas de Andalucía y América, Tomo I, La Rábida (Huelva): Instituto de Ciencias Onubense, 
1981; LARIO DE OÑATE, Carmen, La colonia mercantil británica e irlandesa, en Cádiz a finales del 
siglo XVIII. Cádiz 2000; BUSTOS RODRÍGUEZ, M., “Urbanisme et négoce a Cadix au XVIIème et 
XVIIIème siècles” en Buletin du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, n° 4 (1998); BUSTOS, 
M„ BUZÓN, A., GÓMEZ, L, MORGADO, A., NÚÑEZ, D., y RODRÍGUEZ, M., “La población de la 
provincia de Cádiz en los siglos XVII y XVIII” en Trocadero, n° 2 (1990); CARRASCO GONZÁLEZ, 
Guadalupe, “La colonia británica de Cádiz de Cádiz entre 1650 y 1720” en Monarquía. Imperio y 
Pueblos en la España Moderna, Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de 
Historia Moderna, Alicante, 1996; RAVINA MARTÍN, Manuel, “Un padrón de los contribuyentes de 
Cádiz a mediados del siglo XVIII” en Archivo Hispalense, n° 181, (1976).
’ De algo más del 80 por 100 de utilidades del comercio extranjero, un 15 por 100 corresponde a 
ingleses e irlandeses frente a tan sólo el 9,7 por 100 de los italianos. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, 
A. Cádiz y el Atlántico..., p. 494.

De la comunidad formada por los súbditos del Imperio británico, haremos, a 
menudo, una distinción entre irlandeses e ingleses (de ahí que hablemos de la 
colonia anglo-irlandesa en esas ocasiones), pues, al fin y a la postre, los irlande
ses más que un reino eran un dominio del Imperio, aparte de por sus especia
les características. No obstante cuando hablemos en general de “británicos” esta
remos abordando a todos ellos (irlandeses, escoceses, ingleses y galeses) como 
integrantes de un grupo diferente a los conformados por las comunidades de 
otras naciones.

Respecto a los irlandeses, sus ancestrales relaciones comerciales atlánticas y su 
adscripción a la causa jacobita motivaron, desde 1688, las oleadas de inmigran
tes que se fueron sucediendo en los siglos XVII y XVIII. La persecución a que se 
vieron sometidos los irlandeses católicos generarán diferentes oleadas inmigra
torias: en primer lugar hacia Francia y en segundo lugar hacia España. Son diver
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sos los autores que han tratado la cuestión jacobita9. Y desde luego también sub
yace una gran causa económica en su inmigración.

’ Una personal selección del tema sería la siguiente. Sobre la cuestión jacobita SZECHI, D., The 
Jacobites. Britain and Europe, 1688-1788, Manchester and New York: Manchester University Press, 
1994; MCLYNN, F., The Jacobites, London, Boston, Melbourne and Henley, 1985 (10 ed.); LENMAN, 
B., The Jacobite Risings in Britain 1689-1746, Eyre Methuen Ltd (Ia ed.), 1980; BOLD, A., Bonnie 
Prince Charlie, Pirkin Pictorials, 1973.
10 CANNY, N., Europeans on the Move. Studies on European Migration. 1500-1800, Oxford University 
Press, 1994; WAA, CANNY N. Y PAGDEN, A (eds.), Colonial Identuty in the Atlantic World, 1500
1800, Princeton: Princeton University Press, 1989; CANNY, N., Kingdom and Colony. Ireland in te 
Atlantic World, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1988; CULLEN, L.M., 
Merchants, ships and trade 1660-1830, Dublin: Gill and MacMillan Ltd, 1971; CULLEN, L.M., An 
Economic History of Ireland since 1660, London: B.T. Batsford Ltd, 1972 (10 ed.); WAA, MURPHY, 
A.E. (Editor) Economists and the Irish Economy. From the Eighteenth Century to the present day, 
Dublin: Irish Academic Press, 1984; CULLEN, L.M. y SMOUT, T.C., “Economic Growth in Scotland and 
Ireland” en Comparative Aspects of Scottish and Irish Economic and Social History. 1600-1900, 
Edimburgo, John Donald Publishers Ltd,
" Por ejemplo, para el caso francés, los Franco-Irish Seminar of Social and Economic Historians, y 
para el español, WAA (VILLAR GARCÍA, B., ed) La emigración irlandesa en el siglo XVIII, Málaga: 
Universidad de Málaga, 2000; así como GARCÍA HERNÁN, E., DE BUNES. MA., RECIO MORALES, O., 
y GARCÍA GARCÍA, B. (eds.) Irlanda y la Monarquía Hispánica: Kinsale 1601-2001. Guerra, 
Política, Exilio y Religión, publicado por el CSIC y la Universidad de Alcalá, Madrid, 2002, en que 
autores de diversa nacionalidad aportan sus trabajos.Muy interesantes son las recientes publica
ciones en las que se integran trabajos de distintos países como el The Irish in Europe Project (T. 
O 'Connor ed.) que acoge diversos estudios: The Irish in Europe, 1580-1815 (Dublin, 2001), Irish 
migrants in Europe after Kinsale, 1602-1820 (Dublin, 2003).

Pero los irlandeses no fueron los únicos que se vieron forzados a emigrar. Los 
ingleses católicos, aunque en número menor, en no pocas ocasiones tuvieron 
que optar por la inmigración ante las dificultades que su confesión religiosa les 
acarreaba en su país de origen. De esta manera se distinguirán en nuestro tra
bajo dos grupos de ingleses claramente diferenciados: los anglicanos y los cató
licos, con unas miras, objetivos y pautas de comportamiento de diversa natura
leza.

Son abundantes los trabajos relativos a la comunidad británica en el atlántico. 
Sobre la inserción irlandesa en el mundo atlántico en la era moderna, y su desa
rrollo económico y mercantil, la identidad anglo-irlandesa, las migraciones tran
satlánticas inglesas y escocesas, los estudios económicos y sociales comparativos 
entre británicos, o las inmigraciones entre los propios países de las Islas 
Británicas (como las de escoceses a Irlanda) destacaremos los trabajos de N. 
Canny L.M. Cufien o A.E. Murphy por sus claras contribuciones a la cuestión10.

Asimismo, se han desarrollado interesantes encuentros y estudios de las colo
nias británicas en otros países, con especial incidencia en los nacionales irlan
deses por las dimensiones de su diáspora. Así, en Francia y en España han flo
recido los estudios desde esta perspectiva de país emisor y país receptor11. 
También en España hay que destacar los trabajos individuales sobre el tema, 
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como el pionero de A. Guimerá12 que abrió el camino a otros posteriores; y para 
Cádiz, concretamente, los de C. Lario, G. Carrasco o N. García Fernández1'.

Las fuentes utilizadas son: padrones, actas capitulares, libros de puertos ingle
ses (port books) y documentación notarial, de los que destacan los padrones y 
los protocolos notariales. La primera, de gran interés para acercamos cuantita
tivamente a la comunidad objeto de nuestro estudio, plantea un problema como 
es el de la estimación a la baja de sus efectivos. Para paliarlo, acudimos a las 
fuentes notariales donde un seguimiento de los nacionales británicos nos per
miten localizar a un número mayor y más completo de los mismos. Además esta 
fuente nos va a permitir estudiar sus pautas de comportamiento en distintos 
ámbitos como el social, familiar, religioso, etc lo que permitirá su mejor cono
cimiento. Para ello hemos barrido todos los testamentos otorgados por británi
cos entre finales del XVII y comienzos del XIX, alcanzando un total cuya distri
bución por lugares de origen puede verse en la tabla 1. Tablas y gráficos van al 
final (de la página 143 a la 161).

Para proceder a su estudio desde una perspectiva socioeconómica, hemos 
limitado nuestro trabajo al período que va desde 1700 hasta la llegada del Libre 
Comercio, escogiendo la notaría gaditana que nos pareció la más “británica” por 
la asiduidad de estos individuos, que era la n° 9 (véase la tabla 1), recogiendo 
toda la información que sobre ellos aparecía (letras, declaraciones, recibos, obli
gaciones, escrituras de riesgo, etc.).

La razón de acotar este estudio entre 1700 y 1778 reside en la importancia del 
comercio privilegiado y los negocios que durante él tuvieron lugar, con los bri
tánicos como una de las principales nacionalidades implicadas en ellos. En cam
bio, ampliamos los límites cronológicos para poder obtener un mayor conoci
miento de unos personajes a través de la consecución de toda una vida (por 
medio de los testamentos, dotes, etc.).

El esquema de trabajo que seguimos es el siguiente:

1) El estudio de las pautas de comportamiento empresarial de esta comuni
dad. Para ello hay que conocer la forma como se organizaban, por lo que 
se procede al análisis estructural de las compañías, a saber, los socios que 
las componían y las vinculaciones contractuales y de otro tipo que se esta
blecían entre ellos; el comisionismo y la red de correspondencias a través 
del mundo como parte de esta organización, que en el caso británico, por

12 GUIMERA RAVINA, A., Burguesía extranjera y comercio atlántico. La empresa comercial irlandesa 
en Canarias (1703-1771), Santa Cruz de Tenerife: Gobierno de Canarias y CSIC, 1985. 15 
15 CARRASCO GONZÁLEZ, G., “La colonia británica en Cádiz entre 1650 y 1720” en Monarquía... -, 
GARCIA FERNÁNDEZ, N., “La comunidad británica en el Cádiz de Felipe V” en el Congreso Nacional 
Felipe V de Borbón. 1701-1.746 Córdoba; LARIO DE OÑATE, C., La colonia mercantil británica e 
irlandesa, en Cádiz... Asimismo, por sus aportación al estudio de las colonias gaditanas, interesa 
destacar el trabajo de FERNÁNDEZ PÉREZ, R, Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 
1700-1812, Madrid: Siglo veintiuno editores, 1997, y “Comercio y familia en la España Pre-Industrial. 
Redes y estrategias de inmigrantes irlandeses en el Cádiz del siglo XVIII” en La emigración irlandesa 
en el siglo XVIII, Málaga, 2.000.

20



li" Ve! ida García Fernández

su propia idiosincrasia, era compleja y amplia. También se lleva a efecto el 
análisis de los instrumentos que utilizan en su actividad económica: pagos, 
cambio, instrumentos crediticios, etc.

2) Los obstáculos de diversa naturaleza que han de arrostrar en el ejercicio de 
su actividad económica, esto es las calamidades naturales, los conflictos 
bélicos, y los gastos ocasionados en el devenir de su profesión

3) Las inversiones que realizan: actividades especulativas, compras de bienes 
(bienes raíces, bienes muebles), o inversiones en el campo fabril.

Asimismo, se contempla el grado de integración de esta comunidad, las dife
rencias en función de factores como el religioso, y lo que denominamos inte
gración “formal” e integración “informal”, dependiendo de si se integran en su 
entorno por medio de actividades u otras formas de comunicación social, o a 
través de la consecución de un status institucional: vecindad, naturaleza y noble
za. Siempre poniéndolo en relación con otras colonias extranjeras, para com
probar las analogías o posibles disimilitudes que pudiesen existir entre ellas14.

” Es variada la literatura existente sobre las diversas colonias mercantiles europeas establecidas en 
Cádiz. Entre ella destacaremos: OZANAM, D., “La colonie française de Cadix au XVIIIe siècle” en 
Mélanges de la Casa de Velâzquez, Madrid, 1986; SANCHO DE SOPRANIS, H., “Las naciones extran
jeras en Cádiz en el siglo XVII” en Estudios de Historia Social de España, t. 1, vol. 2, 1960; EVERA- 
ERT, J., De Internationale en Koloniale handel der vlaamse Firma 's te Cádiz, 1670-1700, Brujas, 
1973; Sobre el comercio francés en Cádiz, y para una perspectiva más institucional que de la colonia 
en sí, GIRARD, A., Le commerce français à Seville et Cadix aux temps des Hasbourgs. Contribution 
à l 'étude du commerce étranger en Espagne aux XVIe et XVIIIe siècles, Paris, 1932; IGLESIAS 
RODRIGUEZ, J.J., “Los mercaderes malteses en la bahía de Cádiz en el siglo XVIII: la colonia del 
Puerto de Santa María” en Actas del I Coloquio Hispano-Maltés de Historia, Madrid, 1991; Sobre la 
emigración francesa, especialmente de las mujeres, véase BODDAERT, N., “Presencia extranjera en el 
Cádiz del siglo XVIII: las mujeres” en Cádiz en su historia, IIJornadas de Historia de Cádiz, Cádiz: 
Caja de Ahorros de Cádiz, 1984; CRESPO SOLANA, A., “Viajar para comerciar. La emigración franco- 
holandesa a Cádiz. 1700-1730” en Congreso de Demografía Histórica. Cádiz, la ciudad extensa, 
Cádiz, 1995 y Entre Cádiz y los Países Bajos. Una comunidad mercantil en la ciudad de la ilustra
ción, Cádiz: Fundación municipal de cultura del ayuntamiento de Cádiz, 2001; WEBER, K., Deutsche 
Kauflete im Atlantikhandel, 1680-1830. Unternehmen und Familien in Hamburg, Cádiz un 
Bordeaux, Verlag C.H. Beck München, 2004;

Creemos, también, que puede suscitar interés el averiguar la relación entre el 
cabildo gaditano respecto a las comunidades extranjeras y si los británicos, con
cretamente, buscaban, o no, su estatuto de vecino, su relación con el ayunta
miento desde el punto de vista laboral, y si la integración era real o más o menos 
ficticia, en función de intereses económicos. Para ello hemos trabajado con 
fuentes municipales, concretamente con las actas capitulares.
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UNA VISIÓN GENERAL DE IA POBLACIÓN DE IA 
CIUDAD DE ACOGIDA. DATOS CONTENIDOS EN

EL CENSO DE CÁDIZ, 1769-177115

” Se trata de dos documentos. El primero es el Padrón para la Elección de Síndico Personero, 1769, 
Archivo Histórico Municipal de Cádiz (en adelante A.H.M.C.), n° 1.005. El segundo es el Censo hecho 
por Comisarías, 1771, C-3.753, A.H.M.C.
16 Aunque a efectos políticos Irlanda estaba dominada por los ingleses, por razones de método en el 
presente trabajo, insistimos en que con frecuencia las estudiamos por separado. Así, por un lado con
templaremos a la colonia inglesa, incluyendo en este término a galeses y escoceses (tras la inclusión 
de Escocia, en 1707, con el Act of Union), pues aunque en este último caso deberíamos decir 
“británicos”, el número de galeses y escoceses es tan bajo que no aporta incidencia alguna por lo que 
preferimos incluirlos entre los “ingleses” por puras cuestiones metodológicas; y por otro, a los irlan
deses. No obstante, en ocasiones utilizaremos el término británico, en cuyo caso estaremos aludien
do a toda la colonia globalmente.

En el siglo XVIII, Cádiz se constituye en un enclave portuario que ostenta una 
función pulí, o lo que es lo mismo, en un foco de atracción de población forá
nea, tanto extranjera como de otras zonas de España. Entre las distintas “nacio
nes” atraídas hacia Cádiz, se incluye, evidentemente la colonia británica.

Gracias al análisis censal señalado en el epígrafe, sale a la luz el crecimiento 
acelerado de Cádiz especialmente, como ya se ha dicho, a partir de 1717. 
Efectivamente, a partir del hecho de erigirse la ciudad en cabecera del comercio 
a Indias, experimentará un crecimiento notable que llevará consigo un gran 
incremento del beneficio. Pero a su vez el beneficio propiciará un mayor creci
miento, comportándose como una metrópoli de importancia mundial, foco de 
atracción de numerosos elementos foráneos, que se constituirán en colonias, 
entre ellas la inglesa y la irlandesa16.

Al hilo de lo dicho anteriormente, antes de analizar la colonia de las Islas 
Británicas, efectuaremos un estudio de la población gaditana como marco gene
ral donde aquella se asentó.

Así, si observamos la Tabla 3 comprobaremos como este crecimiento acelera
do del que hablábamos se refleja en el elevado número de elementos que inte
gran su población; tanto en lo que se refiere a actividades profesionales relati
vas, al comercio y a la especulación, como a la navegación. Es necesario aclarar 
que hemos detectado que los comisarios de barrio, en ocasiones, repiten a un 
individuo por lo cual los datos que se ofrecen son provisionales a la espera de 
ser depurados; de todos modos no creemos que la diferencia sea, al final, muy 
significativa.
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Sin embargo, además del alto número de efectivos profesionales, como vere
mos a continuación, en las tablas sucesivas y en el texto, este crecimiento se 
observa en la gran variedad de los distintos grupos de profesiones. A este res
pecto, como ciudad portuaria, Cádiz se erige en la quintaesencia del modelo 
urbano; adoptando el esquema de jerarquización del territorio, ejerciendo una 
multiplicidad de funciones (en las instituciones, en la vida económica, en la cul
tura etc), y siempre a la vanguardia de los distintos cambios (dentro de lo cual 
la venida de diferentes gentes procedentes de Europa y el despliegue de sus acti
vidades, actitudes, modos de vida etc. tiene mucho que ver en esta disposición 
aperturista). A tenor de lo dicho hasta ahora, veremos como convivían dentro 
del recinto urbano, las múltiples profesiones relativas al mundo mercantil, y 
marítimo, con otras relacionadas con el arte, el ocio y la cultura, la gastronomía, 
los espectáculos, la defensa (incluidos, además del elemento castrense, aquellos 
individuos cuya actividad se dirigía, ya desde un punto de vista más local, a la 
fortificación de la ciudad).

Conviene hacer una matización acerca de esta fuente. Los números brutos que 
se ofrecen, deben considerarse bajo un enfoque orientativo, ya que faltan un par 
de comisarías de barrio en esta documentación, suponemos que se han extra
viado. Además, siempre hay casos en que no se dan determinados datos sobre 
algunos elementos censados. Sin embargo, la mayoría de las comisarías están 
presentes, todos los elementos sociales están representados1’, y la falta de infor
mación afecta a una proporción bastante pequeña de población. Creemos que 
hay que hacer constar toda circunstancia que afecte a las fuentes.

El apartado “comercio” recoge el número de personas dedicadas a distintas 
actividades mercantiles. Se trata de un total de 855 efectivos, aunque llegados a 
este punto hay que señalar que en las fuentes, y dependiendo de cada comisa
rio, se alude a los individuos del comercio con una distinta tipología, por lo que 
hay que reunir todos estos términos en uno común, el de comerciantes* 18. Dicho 
término engloba a las profesiones relacionadas con el comercio y los negocios 
(especulación, intermediarios, etc.), quedando fuera de este cómputo los mozos 
de tienda y de almacén que van en otro apartado profesional. En la Tabla 4, se 
hace un desglose de todos los términos que aparecen en el censo y que forman 

'' Las comisarías que faltan no afectan a grupos poblacionales concretos, con lo que el estudio pre
sentaría una gran carencia, afortunadamente, todas las calles que se contienen representan a todos 
los sectores urbanos.
18 Hay que aclarar que en este apartado de “comercio” se engloba a dos grupos claramente diferenci
ados. A aquellos sujetos que se dedican al comercio, a gran escala esto es a los negocios, la especu
lación etc. y, por otro lado, a los mercaderes con tienda abierta dedicados a la venta directa de sus pro
ductos. Aunque estos mercaderes, ocupaban un lugar inferior en relación a los anteriores, no cabe 
duda que se dedicaban al comercio. Además estos mercaderes, en ocasiones tenían otros negocios, 
con lo que se podrían acercar al primer grupo. Por otra parte dentro de este grupo había diferencias, 
dependiendo de varios factores (importancia del establecimiento, su ubicación, e, incluso el tipo de 
mercancía que se vendía en él).
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parte del grupo “comercio”. Véase la nota a pie de página19 para aclaración del 
término “...y dependientes”, de la tabla anterior.

19 En el censo aparece el nombre del socio principal de una compañía de comercio y el término “y 
dependientes” que alude a todos aquellos que trabajan para esa compañía: socios menores, depen
dientes de escritorio, cajeros... Aunque, en estos casos, no dice que son comerciantes sino sólo el 
nombre y la coletilla “y dependientes”, nosotros sabemos que todos ellos son comerciantes porque 
esos nombres los tenemos recogidos tras la investigación que realizamos, en su día, en los protoco
los notariales.

Asimismo, en la antes mencionada Tabla 3 puede verse una nutrida represen
tación de gentes cuya profesión se desarrolla en la mar. Para una visión más 
completa de este grupo, aconsejamos ver la Tabla 5. En este apartado se reco
gen nada más que aquellos profesionales cuya actividad se desenvuelve en mar 
abierto.

De entre estos profesionales cabría destacar a los pilotos de los navios, verda
deras “joyas” apetecidas a la hora de formar una tripulación dada la importancia 
de su función dentro del navio. Esta circunstancia hacía que, en no pocas oca
siones, fueran codiciados por los piratas como botín, incluso más que la plata u 
otro tipo de riquezas. En este sentido conviene señalar que las dificultades de 
navegación existentes en gran parte de los puertos americanos (como las barre
ras arenosas de sus fondos) convertían a los pilotos de los buques en piezas 
clave, de gran valor para la navegación. Por esta razón existía en la tripulación 
de los barcos la figura del pilotín; en principio se trata de un muchacho joven, 
especie de aprendiz de piloto que se embarcaba para ayudar en las labores de a 
bordo pero, sobre todo, para aprender el oficio de piloto. En “otros” se englo
ban profesiones como condestables (2), mayordomos (2), cirujanos de la 
Armada (2), etc. hasta un total de dieciséis.

En íntima relación con el grupo anterior, se encuentra el tercer grupo de pro
fesiones, que reúne a las gentes relacionadas con el mundo marítimo-comercial, 
profesionales que trabajan para él, pero que su labor se realiza en puerto o en 
tierra. Entre ellos cabe destacar, por su importante tarea en la construcción y 
mantenimiento de buques, a los carpinteros de rivera y a los calafates (ver tabla 
6). Su elevado número pone de relieve que la ciudad portuaria en cuestión (en 
este caso Cádiz) alberga una gran actividad marítima con todo lo que esto supo
ne en el ámbito económico y profesional. También incluimos en este apartado 
a los prácticos, barqueros, así como a dueños de falúas que operan en las inme
diaciones del puerto cargando y descargando personas y mercancías de los 
buques.

El cuarto grupo analizado es, como rezaba en la Tabla 3, anteriormente citada, 
el de los artesanos y trabajadores. Es, con largueza, el más numeroso, ya que al 
incluir en él tanto a los artesanos como a todos aquellos que ejercían una acti
vidad mecánica, integra en su seno a la mayoría de la población. Si embargo 
hemos desgajado de este grupo, por cuestiones metodológicas, los profesiona
les que trabajan en el sector del libro y la impresión, por ir éstos incluidos en 
otro grupo genérico que hemos dado en llamar “ocio y cultura”.
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No realizamos una tabla de los distintos grupos integrados en este apartado, 
debido a la gran variedad de ellos, lo cual no obsta para que lo analicemos en 
profundidad y demos datos sobre este amplio sector.

Aunque hemos unificado en este grupo profesional a artesanos y trabajadores, 
naturalmente, hay una diferencia entre ambos contingentes, si bien resulta 
necesario unificar criterios para no correr el riesgo de difuminamos demasiado 
en la diversidad (además, incluso dentro de una misma actividad hay diferencias 
entre el aprendiz, el oficial y el maestro en el caso de los gremios, los que ven
den en su propia tienda o los que “venden por las calles”, el que vende alimen
tos o el platero, etc. etc.). La variedad de este apartado es mucha; en primer 
lugar por la gran cantidad de sectores y gremios dedicados a estos menesteres: 
sector textil (tejedores, botoneros, hiladores, cordoneros etc.), de la cerámica 
(alfareros, loceros), del transporte terrestre (buhoneros, aljameles y sobre todo 
borriqueros), alimenticio (panaderos, confiteros, chocolateros, morcilleras etc) 
y otros muchos; y, en segundo lugar, porque aún dentro de cada profesión hay 
distintas especialidades; así por ejemplo el trabajo del cáñamo, dentro del sec
tor textil, ocupaba a distintos especialistas; hilador, torcedor, rastrillador, cor
donero del cáñamo etc.. Todo ello nos obliga como apuntábamos antes a unifi
car criterios. Uno de los grupos más arraigados y numerosos es el de los plate
ros, que trabajaban la plata traída de tierras americanas, llegando a ser en 1771, 
según la documentación manejada, nada menos que 84. En general, podemos 
afirmar que gran parte de los oficios estaban orientados al comercio colonial.

Dentro del estudio de este apartado profesional, hay que señalar que las muje
res, aunque en un gran número se dedicaban a ser esposas y madres (en este 
caso figuran en los documentos como esposa, viuda, a expensas de un hijo, etc), 
las había también que necesitaban trabajar para sobrevivir. El oficio más común 
entre estas últimas era el de costurera y el de lavandera, pero no eran estos los 
únicos trabajos que desempeñaban. Desde las labradoras de las huertas aleda
ñas a la ciudad, a las caracoleras, pasando por las panaderas, criadas, cigarreras 
etc., no eran pocas las mujeres precisadas de trabajar, perteneciendo, en su gran 
mayoría, a las clases populares. Cuando las mujeres pertenecían a la clase 
media, su situación, a veces, era ciertamente difícil, ya que tal como se recogía 
en las leyes, la herencia pasaba a los herederos forzosos (los hijos), y si éstos no 
existían a los ascendientes; siendo su salvaguarda para su porvenir la dote, su 
propio patrimonio o las arras declaradas ante notario por parte del marido, en 
el momento de contraer matrimonio. El problema surgía cuando estas mujeres 
no tenían dote, o no tenían bienes propios, y se quedaban viudas. Las solucio
nes, como puede leerse en la documentación censal eran: vivir a expensas de 
algún familiar; en algunos casos, aunque pocos, ponerse a trabajar20; y en bas
tantes ocasiones engrosar la lista de los pobres vergonzantes o de los pobres ofi
ciales de la ciudad, declarados como tales en el censo (en este caso menos que 
en el anterior por la misma razón de ser un desdoro). Pero estas listas de pobres, 
recogían también el triste ejemplo de aquellas mujeres trabajadoras, de las cla

20 Por la presión social ejercida en este sentido, ya que estaba mal visto, en determinadas clases que 
la mujer trabajase, aunque se podía pasar a ser la dama de compañía de alguna señora de rango.
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ses populares, que habiendo trabajado toda su vida perdían, con la edad, las 
facultades necesarias para ejercer su profesión; si a esto se añadía que estaban 
solas, y que dadas las bajas condiciones salariales de sus oficios21, difícilmente 
dispondrían de ahorros de cara a su vejez, no es de extrañar que sufriesen de 
indigencia. En un rasgo de dignidad, estas personas declaraban ante el comisa
rio antes del calificativo de pobre, el trabajo que habían desempeñado toda su 
vida.

21 En GARCÍA FERNÁNDEZ, Ma Nélida, Burguesía y Toga en el Cádiz del Siglo XVIII, se recoge, en una 
tabla, una lista de oficios y sus retribuciones en esta misma época, que puede ser orientativo acerca 
de esta cuestión.
22 Así tenemos que en este período existían en Cádiz 21 freidurías de pescado, que despachaban al 
público.

Es interesante ver como algunos trabajos nos ilustran acerca de como eran los 
hábitos alimenticios de los ciudadanos: la gran cantidad de tiendas de frutas y 
hortalizas, el elevado número de panaderías, (con más de doscientos panaderos, 
y sin contar con los atahoneros que también aparecen en crecido número; y es 
que, como es sabido, el pan constituía el alimento diario), etc, aunque hay que 
tener prudencia y complementar estos datos con otros tipos de fuentes, ya que 
por ejemplo se registran apenas un par de pescaderías, y ello no significa tanto 
que se consumía poco pescado, cuanto que éste se vendía por las calles más que 
en una tienda al uso; y que, además el pescado se vendía, en gran medida, ya 
preparado22. Pero más curioso, y a caballo entre el reflejo de una dieta y de unas 
costumbres sociales y de recreo, resulta la gran presencia de oficios relaciona
dos con el chocolate; pocos tostadores y vendedores de café (7 profesionales), 
pero una respetable cantidad de elementos relacionados con el chocolate: mole
dores de chocolate (27), tostadores de chocolate (4), tostadores de cacao (4), 
moledor de cacao (2), chocolateros (13), almacén de chocolate (1), cafeteros 
(4). No es de extrañar dado el gran consumo de chocolate en aquella época, 
incluso, en otro tipo de documentos nos encontramos que se agradecían favo
res y se agasajaba, precisamente, regalando chocolate.

El siguiente grupo lo constituyen los oficios administrativos y burocráticos, 
bien de la administración nacional, bien de la municipal, con un total de 248 
profesionales. De ellos hay que destacar a los escribanos (del cabildo, de la escri
banía de guerra, de rentas etc), con un total de 36 efectivos. Este apartado englo
ba, además de los escribanos, otros como regidores, dependientes (de rentas, 
aguardiente, de arbitrios), vigías, empleados de la aduana, contadores (de millo
nes, alcabalas, reglamentos, del público), del correo, hacienda, oficiales de con
tratación, notarios, empleados de los estancos reales (especialmente del taba
co), y otros varios. En algún caso se detecta un cierto pluriempleo en estos fun
cionarios, lo que conllevaba, además de un mayor poder adquisitivo, una situa
ción de gran influencia en la sociedad urbana; a este respecto señalaremos el 
caso de un escribano: Andrés Sartorio, que a su cargo de escribano de dilixen- 
cias, añadía los de oficial mayor de la escribanía pública y oficial mayor de la real 
junta de fortificaciones.
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Cabe también destacar aquellos funcionarios municipales que trabajaban, de 
manera permanente, para la sanidad23, entre los que sobresalen: el contador, el 
intérprete que se hacía entender con los representantes de los buques extran
jeros, o los que trabajaban en la falúa que iba a visitar las embarcaciones para 
verificar que cumplía los requisitos sanitarios, o para detener aquellas que vení
an huidas de otra ciudad sin cumplirlos; así por ejemplo, el navio inglés Blessing 
llega a Cádiz tras haberse fugado del puerto de Málaga sin patentes de salud, por 
no haber querido guardar cuarentena, como se le había ordenado. Por lo cual la 
Diputación de Sanidad de Cádiz le retuvo, y:

25 Existían también personas que trabajaban para esta entidad de forma ocasional. Algunas incluso 
procedentes de otra ciudad en aquellas ocasiones que así lo precisaban, como por ejemplo en un 
caso de peste local. Esto fue lo que ocurrió en Cádiz 1730, en que se desplazaron varios médicos 
desde la ciudad de Sevilla, entre ellos Don Diego Gavidia, (Presidente de la regia sociedad de la ciu
dad hispalense), para ayudar a la diputación de sanidad a restablecer la salud pública tras unas fie
bre epidémicas. Archivo Histórico Municipal de Cádiz (en adelante A.H.M.C.), Actas Capitulares, 
Libro n° 10.786, Año 1730.
24 A.H.M.C. Cavildos del año 1724, Libro 10.080 (núm. 80), pág. 427 (vta)
25 Término arcaico que designaba al guitarrero, en el censo conviven ambas acepciones.
26 Persona que tocaba un instrumento musical antiguo, el bajón

... se le puso a bordo un guarda y a su vista un Barco de la Aduana, para 
que no permittiesen que su Capitán y gente saltasen a tierra ni descarga
sen mercadurías géneros ni otras cosas, ni tubiesen comercio con nadie, 
por aora y hasta tantto, que ottra cosa se mandase por S. M. y Sres de su 
Real Consejo de Castilla...24

Además, por supuesto, del médico y del cirujano, que también trabajaban para 
la Diputación de Sanidad. En definitiva, cabe subrayar que su labor era funda
mental dentro de la organización administrativa e institucional de la ciudad por
tuaria, en este caso la gaditana.

A continuación un nutrido grupo de 343 personas dedicadas a profesiones 
más o menos liberales como médicos, sangradores, abogados, procuradores, 
(los artistas, por una cuestión metodológica hemos preferido incluirlos en el 
grupo siguiente), y autónomos, como contables, amanuenses, etc.

El siguiente apartado es el de cultura-educación-ocio, (ver Tabla 7). Aquí están 
representados los profesionales civiles de la educación, desde la más tierna 
infancia con las llamadas maestras de miga, como se denominaba a las cuida
doras de niños pequeñitos (8), y los maestros de primeras letras (7); los maes
tros de escuela y maestros de niños (7); los ayos (16 ayos de niños y 3 ayos de 
escuela); 1 maestro de contar, 1 ayudante de escuela, 1 conductor de niños, 1 
aritmético, 1 preceptor y 2 enseñantes de idiomas. También hemos englobado 
los profesionales del libro, especialmente, impresores (3) y un oficial de impren
ta, tenedores de libros (8) y los libreros (7). Por otra parte hay que citar a los 
artistas, el censo nos habla de músicos en general, aunque en ocasiones especi
fica la rama musical a la que se dedican: guitarreros y vigoleros25, bajonistas26 y 
un organista; junto a ellos una pléyade de danzantes, comediantes, cómicos y 
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algún escultor (los pintores que menciona el censo no especifica si son todos 
trabajadores mecánicos o si entre ellos hay algún artista) formarían un grupo 
variopinto de artistas y gentes a caballo entre el mundo del arte y el del espec
táculo.

Por último hay que reseñar que los apartados pasivos y varios, que se incluyen 
en la Tabla 1, engloban a unos tipos determinados de población que no se pue
den catalogar en ningún otro apartado. En primer el término pasivos alude a 
aquéllas personas que no desarrollan una activad laboral concreta, entiéndase 
aquellas personas que viven a expensas de sus cónyuges (generalmente muje
res, aunque también algunos hombres), del Estado (la fuente, en este caso suele 
manifestar que tiene asignación del Rey, vive de una asignación real...), de un 
familiar, o de sus propias renta {tiene una materna, tiene posesiones fuera de 
la ciudad, vive de unas rentas..). En el apartado “varios” incluimos aquéllos 
efectivos que, por sus propias características no pueden ser agrupados en nin
guna de la otras categorías como ciegos baldados, en la cárcel, etc...
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UNA VISIÓN PARTICULAR.
LA POBLACIÓN BRITÁNICA DE CÁDIZ

Hemos querido hacer un estudio de sus efectivos poblacionales en Cádiz en 
un momento intermedio del siglo, para, posteriormente, adentrarnos en aspec
tos religiosos, familiares, sociales, de costumbres etc. Todo ello acompañado de 
las estrategias, pautas de conducta, relaciones y tendencias de esta comunidad; 
así como su grado de integración en el entorno. Y es que el privilegio de asen
tarse en Cádiz va más allá del propio monopolio comercial con las colonias del 
que disfrutó la ciudad, pues que tras los decretos de libre comercio, y en lo rela
tivo al valor, siguió liderando dicho tráfico, con el 76% de las exportaciones a la 
América española, y el 84% de los retornos, en el período comprendido entre 
1782 y 179627.

Datos contenidos en los padrones de Cádiz de 1769 y 177128

Antes de abordar este punto conviene insistir en lo que decíamos anterior
mente acerca de que se va a abarcar a todos los efectivos de las Islas Británicas, 
es decir, no sólo a los británicos como hoy los entendemos: ingleses, galeses y 
escoceses, sino también a los irlandeses. Y que al utilizar el término “británico” 
se estará aludiendo a todos los habitantes del imperio británico de la época, 
bien es verdad que con frecuencia se aludirá a la población irlandesa, separada
mente, por constituirse en un ente particular.

Del análisis de la documentación censal se sigue que eran 14 los hombres cen
sados, de los que 11 corresponden a nacionales irlandeses y 3 a ingleses. En la 
Tabla 8 podemos observar las profesiones de cada uno de ellos entre las cuales, 
como cabía esperar, son mayoría los sujetos que se dedicaban a las actividades 
mercantiles.

Sin embargo, este número se va a ver acrecentado al añadir los efectivos que 
hemos encontrado en la documentación notarial, de modo que esta cuantifica- 
ción se vería incrementada en 49 individuos más que están en el censo y de los 
que nada se dice sobre su nacionalidad, pero que nosotros sabemos, con certe-

2' FISHER, John Robert, “Commerce and Imperial Decline: Spanish Trade with Spanish America, 
1797-1820” en Journal of Latin American Studies, 30, (1998), p. 462.
2" Se trata de dos documentos. El primero es el Padrón para la Elección de Sindico Personero, 1769. 
Archivo Histórico Municipal de Cádiz (en adelante A.H.M.C.), n° 1.005.E1 segundo es el Censo hecho 
por Comisarias, 1771, A.H.M.C., C-3.753.
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za, que son británicos. Y lo sabemos porque, como ya se ha dicho, los conoce
mos merced a diferentes escrituras en las que se mencionan nombres, domici
lios y profesión que son coincidentes. En definitiva el cómputo total que pode
mos de modo fidedigno asignar a esta documentación censal, asciende a 63 
irlandeses, ingleses y escoceses.

Por otra parte, existen algunos nombres en la documentación censual que 
podrían pertenecer a dicha comunidad (dado que el apellido bien podría ser 
anglosajón), pero que no hemos podido comprobar ya que no figuran en nin
gún otro tipo de documento consultado, y que, por consiguiente, hemos deja
do fuera del cálculo (ver Tabla 9). Las razones pueden ser varias, desde la posi
bilidad de que probablemente abandonaron la ciudad a poco de llegar sin dejar 
apenas constancia escrita de su paso por ella; o bien que, por las características 
de su profesión, no se viera precisado a otorgar ningún tipo de escritura nota
rial, viviendo sumido en el anonimato documental a diferencia de lo que acon
tecía con la profesión mercantil. Esto último parece más que probable porque, 
de hecho, si observamos la tabla mencionada, veremos que hay desde un músi
co a un lapidario de diamantes, pasando por algún dependiente de escritorio, 
entre otras profesiones. Por consiguiente esos 63 efectivos, que bien podrían ser 
más a tenor de lo que acabamos de decir, (y todavía más si tomamos en consi
deración que un cónsul de su nación no había entregado al comisario de barrio 
su listado correspondiente, y por tanto esos efectivos no fueron contabilizados 
en el padrón), nos informan de una comunidad británica numerosa cuando 
comenzaba la década de los setenta en Cádiz. Ello nos conduce a la idea de un 
gran incremento en el setecientos, ya que un siglo antes, la comunidad británi
ca no aparece especialmente reseñada situando como importante, en Cádiz, la 
llegada de italianos -en especial genoveses- y ya en el Setecientos de franceses29, 
bien es verdad que ello en cuanto a efectivos, no en cuanto a beneficios econó
micos emanados de sus actividades comerciales50.

" BUSTOS, M., BUZÓN, A., GÓMEZ, [., MORGADO, A., NÚÑEZ, D., y RODRÍGUEZ, M., ALa población 
de la provincia de Cádiz en los siglos..., p. 24.
w Los beneficios de los ingleses-irlandeses, inferiores en número, los supera (a los italianos). GARCIA 
BAQUERO-GONZÁLEZ, A., Cádiz y el Atlántico..., p. 494.
” BUTEL, R, Les negociants bordelais l'Europe et les lies au XVIIIe siécle, París: Aubier-Montaigne 
(eds.), 1974, pp. 160-1. CULLEN, L.M., “The Dublin merchant Community in the Eighteenth 
Century” en Cities andMerchants: Frencb and Irish Perspectives on Urban Development, 1500-1900. 
R Butel y L.M. Cufien (eds.), Dublin, 1986, p. 198.
’2 Vide. pp. 134 y 138.

La mayoría eran irlandeses, en consonancia con lo que sucedía en otras ciu
dades europeas receptoras de inmigrantes británicos, como por ejemplo en 
Burdeos, donde el colectivo irlandés superaba al resto de las Islas Británicas. De 
hecho, según Cufien era el segundo grupo más importante procedente del 
Norte europeo en Burdeos'1.

Es más, en el seiscientos (según el padrón de 1662) sólo había diez contribu
yentes anglo-irlandeses, bien es verdad que este padrón únicamente recogía los 
comerciantes al por mayor'2. Más se aproxima a la realidad G. Carrasco al seña

32



M“ Nidida Garcia Fernandez

lar que tras un vaciado de diferentes escrituras notariales (obligaciones, testa
mentos, protestos y compraventas) del año 1670, se encuentran 23 británicos33.

33 COLLADO VILLALTA, Pedro, “El impacto americano en la Bahía: la inmigración extranjera en Cádiz, 
1709-1819” en Primeras Jornadas., .p. 63.
” LARIO DE OÑATE, Carmen, La colonia mercantil británica e irlandesa, en Cádiz a finales..., op.
cit.
* Ibídem, p. 70.
’’ BUSTOS RODRÍGUEZ, M., “Urbanisme et négoce a Cadix au XVIIéme et ... “(op. cit.).

Al terminar la Guerra de Sucesión, según Collado Villalta el número de irlan
deses e ingleses (con presencia permanente) era de 21 y 17, respectivamente. 
Un par de años después de los datos aportados por los padrones consultados 
por nosotros, esto es en 1773, este autor eleva ya la cantidad de ambos contin
gentes a 119 y 21, lo que manifiesta una espectacular subida del elemento irlan
dés, siendo mucho más discreto el incremento de ingleses; para señalar este 
autor un ascenso notable de ambos en 1791, aunque en este caso parece más 
llamativo el aumento de ingleses que duplican con creces los guarismos de 1773 
(44 efectivos)34.

Por su parte, Carmen Lario sitúa la cifra de empadronados irlandeses en 1773 
en 127 individuos, mientras que la de ingleses-escoceses la pone en 19. 
Asimismo esta autora destaca que unos y otros se repartían principalmente por 
aquellos barrios gaditanos (Las Angustias y San Carlos, El Pilar y Candelaria) más 
próximos al puerto, en clara consonancia con la actividad predominante, que no 
exclusiva, de entre las ejercidas por las distintas colonias de inmigrantes extran
jeros asentados en Cádiz35.

En definitiva, los inmigrantes extranjeros, entre ellos los británicos, aumentan 
progresivamente en número, tal y como asevera Pedro Collado, en sintonía con 
el incremento poblacional gaditano registrado en el período borbónico36. Bien 
es verdad que bien avanzado el siglo, en linea con la tendencia al descenso en 
el número de comerciantes extranjeros en Cádiz37, la cifra de ingleses va decre
ciendo.

Datos contenidos en las escrituras notariales

Dadas las dificultades antes citadas que entraña el estudio censal para cono
cer la estructura poblacional de la comunidad británica, nos hemos visto en la 
necesidad de acudir a otro tipo de documentación complementaria, a fin de 
ampliar nuestro conocimiento al respecto. De cualquier modo, no sólo por 
cuestiones cuantitativas de cálculos poblacionales, sino por aspectos cualitativos 
de la información es que hemos acudido a otro tipo de documentos. Al fin y a 
la postre, los censos y padrones siendo una fuente muy útil y rica en informa
ción, son una fotografía estática de un grupo humano, lo que impide hacer un 
seguimiento vital en todos los aspectos (familiar, social, profesional, cultural 
etc.), agravado por el hecho de que entre censo y censo suele haber un período

35 CARRASCO GONZÁLEZ, Guadalupe, “La colonia británica de Cádiz ...”, p. 333. 
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demasiado largo de tiempo sin información. Es por esta razón que hemos ido 
complementando el trabajo con otras fuentes, entre ellas, y a falta de docu
mentación privada, los protocolos notariales. Con ellos podemos aproximarnos 
a su cuantificación a lo largo del período estudiado de forma exhaustiva. 
Especialmente si, como en nuestro caso hemos procedido al vaciado de la fuen
te (hemos escogido la notaría 9 por ser una escribanía a la que acudían con asi
duidad muchos británicos y hemos trabajado con todas las escrituras en las que 
participaba al menos un británico). Además, de esta forma, podemos ir viendo 
la evolución en la vida y actividades de un sujeto, compañía, familia etc. de su 
capital, relaciones profesionales, asociaciones, relaciones con otros grupos o 
colonias, relaciones y estrategias familiares etc.

Al hilo de lo anterior, podemos afirmar que a lo largo de nuestro período, 
hemos encontrado que el número de testadores de esa nacionalidad ascendía a 
694 En total, los testamentos de los británicos otorgados entre 1651 y 1807, 
dependiendo de qué nacionalidad se trate, fueron 694, de los que el 83,3% per
tenecían a irlandeses, el 14,4% a ingleses, el 1,3% a escoceses y el 0,6% a indivi
duos naturales de las colonias38. Conviene señalar que los testamentos irlande
ses ocupan el período que va desde 1663 hasta 1807, mientras que el de los 
ingleses abarca el que va desde 1651 a 1796, y que esta cronología, aparente
mente caprichosa, obedece a meras razones de disponibilidad para esos años 
(en el A.H.PC. hemos manejado listados en que las fechas de comienzo y final 
eran precisamente esas). Del entrecruzamiento de ambas fechas máximas y 
mínimas resulta el período registrado en la tabla anterior. Lo que parece quedar 
claro es la pujanza económica del elemento británico en su conjunto, con espe
cial referencia al irlandés y en comparación con otras colonias de inmigrantes. 
En este sentido, si tenemos en cuenta que en 1713 la proporción de franceses 
frente a irlandeses era de 231 por 21, y en 1773 era de 1.363 por 119, resulta 
muy significativo que según las “Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada” (de 1753) las utilidades de la nación francesa fuese de 710.450 pesos, 
mientras que la de los irlandeses fuese de 231.100, lo que invita a pensar que, 
en proporción, eran más suculentos los beneficios de estos últimos con todas 
las reservas que esos números puedan producir. Pero aún más rotundo se mues
tra este hecho si se compara con la nación italiana ya que en 1713 la población 
italiana de Cádiz se estimaba en 329 siendo la más numerosa, mientras que en 
1773 era de nada menos que 2.507 efectivos (también la más numerosa); pues 
bien, según las Respuestas, las utilidades de la nación italiana eran de tan sólo 
149.800 pesos (por los más de 200.000 de los irlandeses)39.

” Estos últimos eran: una esclava libre, Cathalina Gálvez, originaria de Jamaica; un comerciante Juan 
Warre, nacido en el tuerte de San Jorge, de Madras en las Indias Orientales; un marino mercante 
inglés natural de Piscatua, en la Nueva Inglaterra, de nombre Thomas Wright; un marino mercante 
de Boston, de nombre Joseph Kidder; y, finalmente, un comerciante y hombre de negocios neoyor
quino llamado Louis Jourdain.
” Para ver esta cuestión de las utilidades véase: Cádiz, 1753- Según las Respuestas Generales del cat
astro de Ensenada. Introducción de GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio, en Alcabala del 
Viento, Cádiz, n° 14, pp. 114 y 115.
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Del análisis de todos los testamentos, en este caso ciñéndonos a la colonia 
inglesa, escriturados en el período arriba citado obtenemos una proporcionali
dad, desde el punto de vista de las profesiones desempeñadas por este colecti
vo, en las que destaca de forma clara el ejercicio del comercio y los negocios, 
que podría decirse se debe a que quienes testan son sobre todo comerciantes. 
Sea como fuere, esto es algo esperado y nada sorprendente, ya que van a ser, 
precisamente, estas actividades las que atraigan a distintas poblaciones europe
as durante toda la centuria hacia Cádiz. Si vemos el gráfico 1, podemos com
probar lo que acabamos de decir. Lo cual no obsta para que como podemos ver, 
aunque en mucha menor proporción, hay otras profesiones que se mueven en 
esferas socio-económicas diferentes del mundo mercantil y financiero. En cual
quier caso, no podemos sustraemos a la realidad de que las colonias extranje
ras vienen atraídas por el comercio, inclusos estos otros oficios que, sin perte
necer al sector comercial, viven a la sombra del beneficio que éste genera. Se 
podría argüir que estas profesiones otorgan menos documentación notarial que 
el resto por falta de necesidad profesional y/o por falta de medios, pero también 
es verdad que en lo referente a los testamentos no parece que se produzca este 
fenómeno (se detectan sujetos no comerciantes que no suelen aparecer otor
gando escrituras, y sí en cambio haciendo la de su testamento).

Ahora bien, para conocer más a fondo el número de efectivos de población 
británica, es preciso partir de la base de que, aunque los testamentos nos acer
can bastante a esta realidad, no es menos cierto que algunos de sus individuos 
no hacían testamento. De ello se desprende que las cifras arrojadas por la tabla 
8 anterior, habría que engrosarlas añadiendo nuevos elementos. Una vez más, si 
queremos ser rigurosos en nuestro acercamiento al conocimiento del número 
de sujetos que formaban esta colonia, hemos de investigar otro tipo de docu
mentación que complete a las fuentes testamentarias.

Además de los testamentos, mencionados anteriormente, otro tipo de docu
mentos, como recibos de dote, contratos de aprendizaje etc. nos sirven para 
desentrañar cómo eran las pautas de comportamiento en el orden familiar, las 
tendencias endogámicas, el papel que la esposa y su familia podían desempeñar 
en la evolución del capital de un comerciante, si había matrimonios mixtos de 
foráneos y naturales y en qué medida e, incluso, las costumbres y características 
propias de la colonia.

Con otro tipo de documentación como las contratas de fletamento, de forma
ción de compañías, etc... podemos estudiar las redes de correspondientes, com
pañías mixtas, compañías en que los socios principales no residían en el país, 
comprobar si los británicos ejercían más de transportistas intermediarios o si 
transportaban las mercancías desde y hacia sus propios puertos, o si esto último 
variaba dependiendo de las coyunturas políticas y económicas, etc. Otras escri
turas ofrecen información dispar, en ocasiones rutinaria, pero en otras aportan 
datos sumamente interesantes: son las declaraciones; en ellas, los comerciantes 
acuden al escribano para declarar aquello que consideran pertinente y necesa
rio a fin generalmente de salvaguardar sus intereses: declaraciones sobre efec
tos y mercaderías dañados, perjuicios que se les deriva de determinados nego
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cios o contratos y sus causas, etc; muchos de estos documentos nos ofrecen 
algunas claves para comprender aspectos importantes de los negocios que se 
llevaban a cabo y sus pautas de conducta al respecto. Toda esta realidad multi
facial es la que intentaremos desentrañar a lo largo del presente capítulo.
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO EN 
EL ÁMBITO PROFESIONAL

Redes de correspondencia en distintas partes del orbe

El establecimiento de redes es un paso afín a toda comunidad de hombres de 
negocios, sin diferencia de origen, que pretenda extender y ampliar el radio de 
acción de sus actividades económicas, cuyo éxito, como señala A. Crespo, 
dependía del arraigo familiar, la cohesión y las relaciones personales40. Dentro 
del estado español también ocurría, como por ejemplo con los Vidal, una fami
lia comerciante de la localidad catalana de Copons (una pequeña población bar
celonesa que ostentó la primacía de la diáspora catalana por el interior de la 
Península) y que amplió su horizonte estableciendo una red en Valladolid donde 
se llegaron a contabilizar hasta nueve miembros de la familia41. O un siglo más 
tarde, también en España la empresa Ignacio Fernández de Castro y Cía. se des
tacaba por la amplia red de intereses y corresponsalías establecida en diferentes 
continentes42. Si nos centramos en las colonias de comerciantes extranjeros esta
blecidos en España, veremos que el establecimiento de redes era completa
mente habitual y común a todas ellas sin distinción de origen, si bien las nece
sidades propias, aspectos religiosos y otros diversos factores, podían aportar 
ciertas características. De esta manera tenemos que a unas redes de correspon
dencia asentadas espacialmente de forma sólida, podían sucederle otras de 
carácter más itinerante y coyuntural.

" CRESPO SOLANA, Entre Cádiz y los Países Bajos. Una comunidad mercantil en la ciudad de la 
ilustración, Cádiz: Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, 2001, p. 125.
41 MUSET I PONS, Assumpta, “Los Vidal, una estirpe de negociantes catalanes en el siglo XVIII” en 
Espacio, Tiempo y Forma, serie IV H0 Moderna, tomo 11, 1998, p. 327.
42 CÓZAR NAVARRO, Ma del Carmen, Ignacio Fernández de Castro y Cía. Una empresa naviera gadi
tana, Cádiz, 1998.

Los británicos que vivían y comerciaban en Cádiz, disponían de una tupida red 
de correspondientes y agentes por todo el orbe. Analicemos este extremo. Hay 
que señalar que el esquema es complejo y que no hay un único esquema orga
nizativo. Es cierto que el teatro de las operaciones mercantiles de los británicos 
solía fijarse en la propia Gran Bretaña. En Irlanda, serían Waterford, Cork o 
Dublin, mientras que si hablamos de Inglaterra Londres sería, indiscutiblemente, 
la referencia. También la capital inglesa era pieza clave en Irlanda, al igual que 
para el resto del territorio británico. No obstante de lo anterior, es necesario indi
car que no puede considerarse como único esquema el de Londres como un foco 
nuclear del que se van extendiendo redes de correspondencia por el mundo 
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como líneas concéntricas, a riesgo de tener una visión demasiado simplista de la 
situación. En efecto, además de ese esquema, había otros como el de la “red bicé
fala”, que se establecía entre la capital británica y otra de gran importancia en la 
que los correspondientes eran no sólo británicos sino también naturales de esa 
plaza y que tenían un gran peso en las relaciones comerciales. Aquí tendríamos 
que situar a aquellas ciudades de gran importancia para el comercio británico, 
que a su vez tenían una gran relevancia por si mismas, con una consolidada infra
estructura económica (como Amsterdam). Junto a estas ciudades, estarían aque
llas en las que por su situación o posición acogían una nutrida representación de 
diferentes nacionalidades, o colonias, que ponían en marcha un importante tra
siego mercantil, el cual declinaría cuando esa situación o posición decayera a su 
vez (sería el caso de Cádiz). Las relaciones de la metrópoli londinense con estas 
plazas, si hubiese de ser representada gráficamente lo serían con una flecha de 
doble sentido entre ambas ciudades.

Otra red de correspondencia uniría Londres con plazas de menor entidad, 
especies de enclaves de paso hacia otras plazas de más importancia desde el 
punto de vista comercial, o de las que sólo importaba un aspecto concreto, y en 
las que se establecían unos pocos correspondientes que eran suficientes para 
zanjar los asuntos económicos.

Lo mismo, aunque a menor escala, sucedía con otros puertos británicos (los 
outports). Pero hay más, dentro de las plazas con las que Inglaterra mantiene 
relaciones constantes y fluidas, como puede ser Cádiz, se produce una subred o 
red secundaria, a nivel local y con cierta autonomía, de modo que los corres
pondientes británicos de compañías británicas, creaban su propia red unicéfala 
en el ámbito provincial. En el caso de Cádiz, ésta ciudad ejercitaría las funciones 
de núcleo portuario aglutinador, al respecto de otras ciudades aledañas como 
Sanlúcar, Puerto de Sa Ma, Jerez, etc.; aunque, en este caso hay lugares de esa 
“red provincial” de más peso que el resto (en el caso de Cádiz, el Puerto de Sa 
Ma podría considerarse una plaza de primer orden, especialmente por el comer
cio del vino). Incluso se creaba una red regional, en cuyo caso, esta subred 
podía ser bicéfala o tricéfala; este último sería el caso andaluz con Sevilla, 
Málaga y Cádiz como cabezas indiscutibles.

Ahora bien, hay una zona de redes de correspondencia, y esto creemos que es 
muy interesante, que no se ciñe a divisiones geográfico-políticas estrictas; de 
forma que se establecen enlaces entre una cabeza provincial o regional con otras 
plazas de otros países por razones de proximidad e intereses; tal sería el caso de 
Cádiz-Gibraltar-actual Marruecos, que hemos podido constatar que se produjo.

En los gráficos 2, 3 y 4 están reflejadas las principales redes de corresponden
cia supranacional.

Son innumerables los ejemplos que podemos aportar de todas estas posibili
dades. Veamos algunos de ellos, que intentaremos sean los más variados y repre
sentativos posible.
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En primer lugar, vamos a citar a los Butler, una familia de gran importancia y 
extensión, ya en su propia Irlanda natal. Este clan nos sirve como ejemplo de 
varios tipos de red. Los Butler (o Buteler, como a veces aparece en la docu
mentación), provenían de Galway (Juan, Bartholome y Jacinto), de Ross (Juan, 
Thomas y María), de Dublín (Luis), de Ballinakil (Guillermo), de Kilkenny 
(Alfonsa, Diego, Margarita, Jorge) y de Ossey (Ricardo). Pese a su naturaleza 
irlandesa, se corrobora la importancia de sus correspondencias con Londres, 
como no podía ser menos. Hasta tal punto que la compañía radicada en Cádiz 
de los hermanos “Juan y Bartholome Butler”, llega un momento en que se escin
de físicamente, que no profesionalmente, y uno de ellos, Juan, se traslada a vivir 
a Londres, donde prosigue como socio hasta su fallecimiento, continuando su 
viuda con los negocios. Otra compañía formada por Butlers, era la de “David 
Power y Pedro Butler”, este último era, a su vez, hermano del anteriormente 
citado Bartholome, compañía que no se escrituró engrosando la lista de com
pañías formadas verbalmente; pues bien, Power también viajaría a Londres, y 
una vez allí se le uniría su socio Pedro, aunque creemos que después volverían 
a Cádiz. La red provincial de la que hablábamos también tiene su sitio entre los 
Butler; en efecto, hay correspondencias entre Pedro Butler y su tío Thomas 
Lynch, que era vecino de Rota. Y, como exponíamos en el capítulo anterior, otro 
Butler, Luis, se había establecido “por triplicado” en Cádiz, Gibraltar y el puer
to marroquí de Sale, tejiendo en las tres ciudades una red de correspondientes 
que se ocupaban de sus asuntos cuando él estaba de viaje; éste es un claro ejem
plo de red territorial supranacional, pero con una entidad local definida, como 
puede ser el Área Andaluza-Gibraltar-Norte de África que ya veíamos en el gráfi
co 2. Así, pues, los Butler personifican distintos ejemplos de redes de corres
pondencia.

Otro ejemplo de red secundaria, en la que intervenía la ciudad de Cádiz, es la 
que se establecía en el área atlántica, entre otro clan: los French. Nos referimos 
a Alexander French, de Madeira, Oliver French, de Lisboa, y Antonio y Matheo 
French, de Cádiz.

Con América también se establecían redes de correspondencia habituales, por 
tener las compañías involucradas, un interés compartido en un comercio espe
cífico. Así, por ejemplo, podemos citar a Mathew Murphy, establecido en San 
Pedro de Martinica, que tenía negociaciones con la compañía radicada en 
Gibraltar Crouchet & Murphy & Co., cuyos intereses comunes se centraban en 
el comercio del azúcar y la caña fístula. Si tenemos en cuenta que en Málaga se 
había establecido un socio de la compañía gibraltareña, de nombre John 
Murphy, veremos la ramificación de la red con claridad.

De todos los ejemplos citados podemos llegar a una fácil conclusión, en la que 
por otra parte no vamos a ahondar más, por ser sobradamente conocida, cual es 
el profundo vínculo familiar que con tanta frecuencia aparece en estas redes 
comerciales, y en todo tipo de relaciones socio-económicas. No hay más que ver 
los apellidos de socios, factores, agentes, apoderados y correspondientes para 
ver el gran peso que la familia tenía en el ámbito mercantil (además de los ya 
mencionados con anterioridad, Benjamín Warren, de Londres, tiene tratos con 
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Warren Crean & Vanderbaguen del Puerto de Sa Ma; George Rogers, de Londres, 
con Simón Rogers de Cádiz; James Tierney de Londres, con Diego Tierney de 
Gibraltar; George Grabham de Londres, con Grabham & Brooke, de Málaga, 
Mathew Aldington, de Londres, con Aldington & Woules, de Cádiz, etc.

Naturalmente, no todas las sociedades se producían entre parientes, ni todos 
los negocios se hacían con parientes. Lo que queremos resaltar es la importan
cia que el vínculo familiar tenía en las relaciones mercantiles a nivel mundial. 
Claro está que también estas conexiones existían aunque los parientes no se 
dedicasen al mundo del comercio. Este sería el caso de los Killikelly, una familia 
irlandesa cuyos miembros se fueron desperdigando por el mundo dedicándose 
a distintas actividades. El núcleo originario estaba en Galway con Dionisio y 
Wifreda Killikelly que tienen dos hijos Edmundo y Raymundo; este último par
tirá de su Irlanda natal para buscar nuevos horizontes por el orbe, terminando 
por recalar en las Filipinas, donde moriría a consecuencia de las heridas que 
recibió en la defensa de Manila43 * *. Debido a este fallecimiento que se produjo en 
febrero de 1763, el hermano superviviente apodera a otro pariente Killikelly 
radicado en Bilbao, Bemard Paul (no sabemos si tenía parentesco con Domingo 
Killikelly, también radicado en Bilbao), para que cobre en España y otros domi
nios del Rey católico todas las cantidades que perteneciesen a su hermano 
Edmund. Este poder se acompañaba de un testimonio del obispo de Finabor (en 
el reyno de ¡bernia), donde se daba fe que el fallecido no tenía más hermanos 
de cara a la herencia, y este obispo era, a su vez otro familiar, Peter Killikelly4'.

” Se trata del sitio padecido por la capital filipina, por parte de las tropas británicas, acaecido en octu
bre de 1762.
" A.H.PC., protocolo 1638, folio 614
" Butler, era hijo de William y Catherine Sparks, y profesaba la religión católica. Se casa en Veracruz 
con Isabel López Mejía, la cual no aportó dote alguna al matrimonio, mientras que el capital declara
do por Butler al casarse era de 10000 pesos. A.H.PC., protocolo 1607, folio 34.
46 A.H.PC., Ibidem, folio 37.

Algunos de los comerciantes británicos que se establecieron en distintas ciu
dades del mundo, especialmente en las colonias españolas de América, habían 
residido anteriormente en Cádiz, desde donde dieron el salto a las Indias para 
arraigarse definitivamente allí. Sería el caso del londinense William Butler (otro 
Butler), que tras vivir en Cádiz viajó a Veracruz donde se estableció, contrayen
do matrimonio con la española Isabel López Mejía'3. O del escocés, de 
Edimburgo, George Abercromby, caballero baronet, católico que tras vivir un 
tiempo en Cádiz viaja a Veracruz en donde vivirá con su esposa la jenízara Ma 
Ignacia Ingleby, vecina de aquella ciudad46.

Como ya avanzábamos, algunos comerciantes se iban a otro lugar después de 
haber permanecido varios años operando profesionalmente en la plaza gadita
na. Casi siempre el nuevo destino era su país de origen, erigiéndose Londres 
como el foco receptor (en muchos casos es una vuelta a casa) de estos indivi
duos. Probablemente, cuando se desplazaron a la ciudad gaditana ya tenían en 
mente el proyecto de regresar. Sobre esto volveremos más adelante.
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Distinta es otra situación que se producía en relación con la plaza en la que se 
radicaba la compañía, que creemos tiene un gran interés. Nos referimos a la 
práctica de algunos británicos de tener la sede de su casa de comercio, en dos 
o incluso tres lugares diferentes. Esta ubicuidad de la casa mercantil, obedecía 
a razones estratégicas, ya que sus intereses se centraban de forma habitual en 
varios lugares, generalmente no muy distantes. Esta realidad que encajaría en el 
esquema de red secundaria o subred antes mencionada, se muestra contun
dente en casos como el de la compañía Andrew & Richard Denn & Co., que esta
ban establecidos al mismo tiempo en Liorna, Gibraltar y Cádiz47. No sabemos si 
al mismo tiempo como en el caso anterior, pero si hemos podido comprobar 
que otras compañías se desplazaban de unas ciudades a otras en las que tenían 
intereses, “compañías itinerantes”, como la de Luis Butler & Cía, que se esta
bleció en Cádiz, y también en Sale; la de Roberto Perryman & Cía que hizo lo 
propio en las ciudades de Alicante, Liorna y Génova.

'’A.H.RC., protocolo 1627, folio 527.
” A este respecto consúltese a G. Carrasco Los instrumentos mercantiles.., p. 23.

Finalmente, conviene señalar que durante el siglo XVIII se consolida un hecho 
que, aunque minoritario, no por ello era irrelevante. Se trata de que las compa
ñías británicas gaditanas van a tener, al menos, uno de los socios viviendo y 
desarrollando su actividad en otra ciudad, de manera permanente48. Estos casos 
van a ir proliferando, y lo van a hacer en una doble vertiente; por un lado con 
el traslado definitivo de uno de los socios principales desde Cádiz a otra ciudad, 
fundamentalmente Londres; y por otro lado buscando desde los inicios de la 
propia compañía un socio (o socios) que ya estén establecidos en otra ciudad. 
Del primer caso podemos citar a la compañía “Juan y Bartholome Butler”, en la 
que Juan se desplaza definitivamente a Londres, y su hermano Bartholome se 
queda en Cádiz. De la segunda vertiente citaremos la compañía de Casamajor 
Polier y Burnaby en la que sólo los dos primeros vivían en Cádiz, o el interesante 
caso de la fundación de compañía que funcionó a caballo entre el siglo XVII y el 
XVIII. Los socios que la instituyeron eran en Cádiz, Juan Domingo Saporito, 
genovés de nacimiento, y en Londres Joseph María Berzini y George Thomas 
Smith. Esta compañía mixta, no sólo por su localización geográfica sino también 
por la nacionalidad de sus componentes, en principio tenía fijada una duración 
de tres años, que sería posteriormente prolongada. Sabemos que el capital apor
tado por el gaditano de ascendencia italiana era de 2.500 libras esterlinas, que 
pagó con una letra de 10.000 pesos, cuyo valor al cambio fue de 2.372 libras y 
19 sueldos, mientras que las restantes 227 libras y 1 sueldo, que completaban 
las 2.500 libras, fueron cargadas en su cuenta por sus socios. Cuando hicieron 
balance, el interés de éste último era de 3.000 libras. Los negocios de esta com
pañía se orientaban al comercio de la grana, que Saporito enviaba periódica
mente desde el puerto gaditano. En total fueron 26 barriles de grana que llega
ron a la capital inglesa en los navios de esa nacionalidad siguientes: Resolution, 
capitán William Daly, Don Carolus, capitán George Trickey, Charles, capitán 
Francis Fisher, Cornelia, capitán Thomas Latham, Mead, capitán John Tanner, y 
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Revenge, capitán Andrew Hawkes. El monto total de todas las partidas enviadas 
ascendió a la interesante cifra de 30.000 pesos escudos49.

" A.H.RC., protocolo 1567, folio 67.
w Y los libros relativos al puerto de l.ondres desaparecieron (sólo se conservaron dos años) merced 
a dos inventarios que los consideraron de nulo interés.
51 Aún así, White se verá envuelto en las turbulencias derivadas de la conflagración. De modo que 
junto a otro británico, Thomas Geynan, se verá obligado a apoderar a Eduardo Crean, de Madrid, 
para que como acreedores de Juan Wadding, les representase ante las autoridades, a fin de declarar 
que ellos eran amigos y confederados de la Corona de Castilla, ya que su deudor, Juan Wadding 
había sido represaliado por las autoridades. A.H.RC., protocolo 1567, folio 648.

Pero vamos a dar un paso más allá, como es la relación de comerciantes espa
ñoles radicados en Inglaterra que operaban, entre otros, con comerciantes 
ingleses residentes en Cádiz. Este especie de variable a la inversa, no había sido 
posible encontrarla en los libros de puerto ingleses (los Port Books), probable
mente porque su centro principal de operaciones era Londres50 (aunque no el 
único), y porque los extranjeros eran representados por comerciantes autócto
nos ante los oficiales de aduanas. Ha sido con el barrido de los protocolos nota
riales, que de vez en cuando nos obsequiaban desgranando un nombre aquí y 
otro allá, que hemos podido confeccionar la tabla 10.

Compartiendo cargas y beneficios: la unión hace la fuerza

En la práctica del comercio, el beneficio individual que se buscaba no era obs
táculo para que existiesen unos mecanismos de ayuda e incluso de actitudes 
solidarias para con otros, bien por motivos personales de amistad, correspon
dencia a favores recibidos, etc, bien por razones de supervivencia profesional y 
de conveniencia que, al fin y a la postre, también incidía en el interés individual

Las vías por las que se compartían tanto las cargas como los beneficios eran 
variadas.

Una forma de compartir era a través de la aportación de las influencias y de 
los contactos de los distintos socios. Esto ocurría especialmente con las compa
ñías mixtas, esto es con las formadas por socios de distintas nacionalidades. La 
compañía de Smith “De Noye y Fourchoudt” es un claro exponente de esta rea
lidad. Smith, de origen británico y Adrián Guillermo de Noye y Justo 
Fourchoudt, flamencos, forman una sólida compañía que continuará más allá de 
la muerte de alguno de los socios, (primero Fourchoudt, después De Noye y 
finalmente Smith). Aunque Smith aportó algunos tratos con compatriotas de su 
círculo la línea flamenca va a ser la que va a tener más peso, ya que un gran 
número de negocios se va a hacer con correspondientes y compañías de esa 
nacionalidad, en Amberes, a saber entre otros, Carlos Hoydonck, Francisco 
Buyssen, o Pedro Albrecht. Y es que esta compañía operará durante la guerra de 
Sucesión, y Gran Bretaña no era el país más favorable para la realización de 
negocios51.

Al hilo de lo dicho, señalaremos que si bien lo más habitual en Cádiz era que 
los compañeros fuesen de la misma nacionalidad, existieron, otras compañías 
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mixtas, además de la anteriormente mencionada de “Smith De Noye & Cía.”, 
que operaron en la plaza gaditana en la que uno de los socios principales era 
británico. Así, podemos citar la formada por “Pedro Porree (inglés) y Juan 
Olmius”, la de “Conrrado de Roy y Juan Winter” (este último inglés, residente 
en Londres), “Ley Vanhalen y Hore” (el primero y el tercero británicos y el 
segundo flamenco), la ya mencionada de “Saporito, Berzini y Smith” (los dos 
primeros genoveses y el tercero inglés), la de “Hassenclever, Bewicke y 
Timmerman” (el primero alemán, el segundo londinense y el tercero hambur
gués), la de Ricardo Sheil y Phelipe Gómez (británico y español)52 * y la de 
“Sarsfield Galart & Cía”, en la que Francisco Sarsfield, a pesar de que solía decir 
en la documentación que era de la nación francesa al igual que sus compañeros 
(los Hnos. Galart), en realidad había nacido en Limerick55.

52 La documentación gaditana consultada nada nos dice de esta compañía anglo-española, pero si se 
demuestra su existencia en la documentación sevillana, que en el balance hecho por Sheil en 1800, 
le daba unos beneficios netos de 20.000 pesos. A.G.I., Sección Consulado, legajo 891.
” Francisco Sarsfield junto con otros miembros de la familia, figuran como franceses, y con estrechos 
vínculos en el país galo. Ahora bien hemos podido averiguar que su origen fue la ciudad irlandesa 
de Limerick. Tal vez nos estemos encontrando con la familia del aristócrata irlandés Patrick Sarsfield, 
conde de Lucan, quien tras haber permanecido leal y servido en el ejército de Jacobo II, y tras haber 
sido uno de los principales líderes jacobitas, hubo de refugiarse en Francia. Merced a sus triunfos 
militares file posible la enconada resistencia de Limerick, hasta su capitulación en 1691, momento 
en que se refugia en Francia donde serviría en el ejército de Luis XIV Es más que probable que los 
Sarsfield provengan de esta familia irlandesa. Otros miembros de la familia de Sarsfield, además de 
Francisco eran Pablo Sarsfield, de Cádiz, y Diego Sarsfield, caballero vizconde de la Mole (en 
Bretaña), heredero universal de Francisco.
54 A.H.P.C., protocolo 1618, folio 545.

Además de las aportaciones en conexiones de los socios en las compañías mix
tas, había otra forma de cooperación. Cuando un comerciante o compañía de 
una nacionalidad quería entablar negocios con otra de otra nación diferente a la 
suya, y bien porque era nueva en la ciudad, o bien por cualquier otra razón, no 
disponía de contactos propios, buscaba ayuda en un colega de esa misma nacio
nalidad, para que le introdujese en su mundo. Y esa solidaridad funcionaba, 
claro está que entendiendo esa “solidaridad” en términos mercantiles, con su 
“cuota de interés”. Eso es lo que hizo, entre otros comerciantes, el británico 
Thomas Wadding, quien en sus propias palabras deseando emplear algún dine
ro en géneros del Norte, se valió de Pablo de Kimpe, para que escribiese a algún 
correspondiente suyo a este fin. Para ello, le dio a Kimpe 400 ducados con el 
ruego de que pidiese a su correspondiente que los empleara en la compra de 
lienzos, y que abriese una cuenta particular con él, amén de la petición al uso 
sobre que atendiese a estos intereses con el mayor cuidado. Aceptado por 
Kimpe el encargo, se puso en contacto con Fredrick de Gante, quien realizaría 
con diligencia la operación54.

Es archisabido que los extranjeros participaban en el comercio colonial espa
ñol a través de hombres de paja. Así, los españoles compartían con los británi
cos la utilización de los permisos de toneladas. A veces, este permiso llegaba a 
manos de un británico, después de haber pasado el derecho a su utilización por 
varios manos, como una especie de endoso, ya que se utilizaba este permiso 
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como pago para una deuda, o como forma de cobrar un dinero para alguien 
que, en ese momento, no podía aprovechar este permiso. Una de las compañí
as británicas de Cádiz que más partido sacaron del permiso de toneladas fue la 
de “Carew Langton y Cía.””.

En ocasiones se compartía un negocio, ante la imposibilidad de abordarlo en 
solitario, probablemente por su elevado coste. En este caso, se compartían las 
perspectivas de ganancia, pero también las posibles pérdidas que pudieran deri
var del negocio. Esto era lo que perseguía la compañía británica en Cádiz “Luis 
Butler y Cía.”, que escribía a la británica de Livorno (o Liorna) “Roberto 
Perryman y Cía.”, proponiéndole la compra de trigo para el abasto de la ciudad 
gaditana. La oferta de Butler era la de que se interesaría en la tercia parte o inclu
so en la mitad del valor de la operación. Esta propuesta fue aceptada por 
Perryman siempre y cuando Butler y su compañía se interesasen en la mitad y 
no menos; y bajo este supuesto, que sería aceptado por Butler, se produjo la 
transacción* 56 *

” En 1761, Lorenzo Carew apoderaba a “Joyes Darcy yjoyes” de Madrid, para que cobrasen de la Real 
Hacienda 11491 pesos y 4 reales, importe de 143 Toneladas 64 centavos y 6/16, procedidas del vali
miento de la flota de Vigo, que eran parte de 587 y 3/4 toneladas que habían sido concedidas a Ángela 
Ortiz de Briones, Domingo Damián de Olayzola y Francisca de Olazabal y Olayzola, por Real Cédula 
de ll-abril-1729. Pues bien de ellas se cedieron a Nicolás Fernández del Castillo 301 toneladas 19 y 
1/2 centavos, de las que Lorenzo Carew estaba interesado en 143 toneladas, 64 centavos y 6/16. 
Asimismo, apodera a la misma compañía para que reclamase, en la Tesorería General de Valores, y 
también procedentes a la flota de Vigo. 1941 pesos, 4 reales y 16 maravedíes, que provenían de 269 
toneladas y 2 mil avos que habían sido concedidas a Jacinto Joseph de Barrios, del Puerto de S’ Ma, 
y otros copartícipes quienes, a su vez, las endosaron a Carew. A.H.PC., protocolo 1622, ibis. 168 y 
224.
56 A.H.PC., protocolo 1625, folio 678.
’’A.H.PC., protocolo 1631, folio 727.

También acontecía, con frecuencia, que varios comerciantes se pusieran de 
acuerdo y cada uno de ellos participase en una parte proporcional del negocio, 
compartiendo gastos y ganancias. Esto ocurría con la carga de cueros que traía 
el Three Sisters, en la que estaban interesados en tercias partes Diego Lincolne, 
del Puerto de Sa Ma, Thomas Egan y Hugo Reylly. Claro que no siempre cada uno 
cumplía lo pactado a la hora de responsabilizarse del capítulo de gastos, tenien
do que ser reconvenido por sus colegas para el pago, o incluso si era pertinaz 
en su negativa, teniendo que nombrar jueces árbitros para dirimir el asunto. 
Entre otros muchos casos vamos a escoger el de Francisco Bedow, que se inte
resó, también en un tercio, en un negocio propugnado por el también británi
co, Pedro MacDermott sobre la importación de barriles de manteca. 
MacDermott recibió la mercancía, procedió a su venta y pagó las letras de cam
bio que para el pago se habían librado en la propia ciudad; pero Bedow no con
currió con su correspondiente interés para este pago. Ante la falta de pago, fue
ron nombrados jueces los abogados Luis Pérez y Mendoza, y Luis Casanueva 
para arbitrar la cuestión, imponiéndose una pena al que no acatase sus decisio
nes de 300 pesos escudos5'.
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La coparticipación, era habitual cuando la inversión tenía como objetivo los 
seguros marítimos, en cuyo caso hemos detectado con más fuerza la internacio
nalización de los participantes. De modo que mientras en otros negocios los 
que los efectuaban eran en mayor medida de la misma nacionalidad, en la con- 
certación de seguros, además de británicos, figuran comerciantes y compañías 
de variada naturaleza, en la mayoría de los casos. En esta línea ya se manifesta
ba F. Dornic cuando señalaba que en 1767 existió un proyecto de creación de 
una compañía de seguros cuyo capital previsto de 600 a 800.000 habría de ser 
aportado además de por negociantes extranjeros de Cádiz, por las principales 
casas comerciales de Londres, Amsterdam y París que así lo deseasen58.

58 DORNIC, F., “Le commerce des français a Cadix d'après les papiers d'Antoine Granjean (1752
1774)’’ en Annales E.S.C., (1954), p. 327.

Y también entre los británicos se registra la tendencia a que existan más inver
sores en cada contrato de seguros cuando hay conflictos, con lo que las sumas 
se reparten más y por tanto son más pequeñas. De ello se desprende que el 
hábito de compartir se hace más patente cuando los riesgos son mayores. 
Veamos algunos ejemplos, en la tabla 11, de pólizas de seguros y participacio
nes en cargamentos en que interviene, al menos un británico, como firmante 
(los comerciantes o compañías británicas están en negrilla). Como vemos en ese 
contrato de seguro marítimo, sólo hay un firmante británico, la compañía de 
Bowman Barnard y Claphanson. Aunque dado el monto de la cantidad que invir
tieron, su grado de participación en la suma total se eleva sensiblemente. De 
modo que ésta supone un 28,57 por 100 del total. Asimismo, podemos obser
var las distintas nacionalidades de los firmantes de la póliza, aparte de los britá
nicos, encontramos españoles (los Preen y Castro), franceses (como el de 
Orleans Diego Sarrebourse) y un flamenco como Fernando Arroy (de Gante). En 
este ejemplo que nos ocupa, se produciría un pleito sobre la cobranza de las 
sumas recogidas en la tabla 11 anterior, ya que existieron disensiones entre los 
aseguradores y el suscriptor, que a la sazón era Joseph Hercq. Finalmente se 
resolvió por la Real Chancillería de Granada, que los aseguradores debían abo
nar al asegurado el 91 y 2/3 del total de cada cantidad. Junto con este porcen
taje, también tenían que pagar la prorrata que les correspondía a cada uno en 
las costas del pleito que fueron fijadas en 13.752 maravedíes de vellón.

La tabla 12 se ha elaborado al respecto de una escritura de avería gruesa, que 
fue evaluada en el 12 por 100 del total del valor de la carga. Una vez más obser
vamos la diversa nacionalidad de los participantes (Roberto Crew era francés, 
Claudio Luis de Gand era natural de Amberes al igual que Cornelio Antonio 
Beyens, Juan Smidt era español etc.)

Como podemos comprobar en la tabla 13 una vez más se detecta la misma 
tónica vista de diversidad en los participantes que, porcentualmente, quedaría 
como sigue: británicos un 44 por 100, español (Aristegui, que ostentaba el títu
lo de conde de Mirasol) un 11,75 por 100, veneciano (Vicente Gerardy) un 14,68 
por 100 y flamenco (Rooman) un 29,41 por 100.
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Las partidas contenidas en la tabla 14 hacen referencia a una póliza de segu
ros, en que la compañía británica Strange y Molone participa con un 25 por 100, 
mientras que el resto de los aseguradores son de nacionalidad francesa.

En otro ámbito, quizá la “solidaridad” se nos muestra más clara. Nos estamos refi
riendo a aquellos casos en que lo que se produce no es tanto un negocio, cuanto 
una situación de la que ambas partes pueden sacar un mutuo beneficio, frente a un 
tercero que no pertenece al mundo del comercio. Son realidades en las que el espí
ritu corporativo del gremio sale especialmente a la luz. En este sentido vamos a 
situar una declaración que creemos reveladora. Se trata de una cesión y traspaso 
de la vivienda que John Walmsley había alquilado, en la que se reconoce que en ese 
alquiler estaba interesado Phelipe Roche para habitarla juntamente 
conmigo...aunque se me otorgo a mi...La verdadera razón podría descansar en que 
Walmsley estaba a punto de viajar nuevamente, y quizá detrás de esta declaración 
lo que se esconde es una especie de realquiler, al menos durante su ausencia, o de 
un alquiler a dúo, constituyéndose en una forma clara de compartir las cargas que 
el arriendo supone. Al ahorro que supone el compartir la vivienda, hay que añadir 
la economía que supone no tener que hacer nuevas escrituras, ni posibles arreglos.

Una carga a compartir, porque las circunstancias así lo exigían, era la acepta
ción por parte de los acreedores del porcentaje que quedaba disponible para el 
pago de las deudas de un comerciante o compañía que había dado en quiebra. 
En estas circunstancias, las cargas eran ciertamente onerosas, ya que se com
partían los despojos de una aciaga gestión o de una malhadada trayectoria. Los 
porcentajes a repartir sobre los bienes de una compañía quebrada, podían variar 
en gran medida dependiendo de la situación en que quedase el deudor; pero 
las cantidades porcentuales manejadas podemos decir que, generalmente, osci
laban entre el 12 y el 50 por 10059.

59 En aquellas quiebras en que estaba implicado al menos un británico, esas son nuestras referencias. 
En la quiebra de Aldelberto Como, se acordó y convino que los acreedores personales recibirían el 
12 por 100 de su deuda. En la de Pedro de Soria, sus acreedores británicos cobrarían un poco más 
del 15 por 100, ya que se les proporcionaría 15 reales y 87 centavos y medio por cada 100 reales. En 
la de Patrick Kelly, sus acreedores recibirían el 20 por 100. En las de Robert Andrews y Philip Smith, 
se estableció el 50 por 100.

Flexibilidad en los pagos: una estrategia obligada por las 
CIRCUNSTANCIAS

Una realidad en la que vamos a insistir es la falta de dinero que a veces pade
cía la plaza gaditana, especialmente cuando se producían los retrasos en las lle
gadas de las flotas y galeones. Los bloqueos también incidían en este aspecto, 
como sucedía en 1702, en que las escuadras anglo-holandesas bloqueaban la 
Bahía provocando una contracción del mercado y la escasez de metálico. No 
obstante no era necesario que se produjese un hecho concreto para que el 
comercio adoleciese de cierta falta de liquidez, por la propia marcha de la eco
nomía, aunque, naturalmente ello afectase a unos comerciantes más que a otros. 
Una respuesta para intentar mitigar los efectos de esta falta de dinero pronto y 
fluido, era la flexibilidad en los pagos. Esta flexibilidad se traducía en:
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La concesión de esperas y esperas de estas esperas, el pago al fiado o con deudas 
de terceros, el alargamiento de los plazos, el pago en plazos aplazados, y una cier
ta actitud contemporizadora y comprensiva, por parte de algunos comerciantes, 
hacia los problemas de liquidez ajenos, que de alguna forma afectaba al comercio 
en general (además de que la vía expeditiva podía ser muy gravosa para el bolsillo).

Si el comerciante suspendía el giro de sus negocios60, y los pagos no eran posi
bles en su totalidad, se le concedía el salvoconducto y se esperaba a los balan
ces pertinentes antes de actuar. En ocasiones se otorgaban esperas nuevas, 
poniendo condiciones que ofreciesen alguna garantía suplementaria de cara al 
cobro. A este respecto citaremos la espera de cuatro años que se dio a Juan de 
Rosas por parte de sus acreedores, entre los que se contaban tres casas británi
cas, para el pago de 13.702 pesos (los acreedores británicos eran Pablo Lynch 
por 3.254 pesos, Nicholas Langton & Cía. por 4.000 y Browne y Butler por 1.328 
pesos y 1 real). Se acordó entre todos la concesión de la espera por un cuatrie
nio, pues el deudor poseía bienes raíces valorados en 47.875 pesos, pero se con
dicionaba a que junto con el deudor, se obligase también su hijo, por ser éste el 
que llevaba el manejo, la administración y cuidado de tales bienes61.

“ Sobre esta cuestión véase a CARRASCO GONZÁLEZ, Los instrumentos del comercio colonial en el 
Cádiz del siglo XVII (1650-1700), Madrid, Banco de España, 1996, p. 58-9.
61 A.H.RC., protocolo 1645, folio 1602.
“A.H.RC., protocolo 1649, folio 1421.

A veces se unía la concesión de las esperas junto con el pago aplazado, como 
acaeció con la quiebra, entre otras, de Robert Andrews en la que éste pide espe
ra y salvoconducto, ofreciendo pagar el 50 por 100 de sus deudas, y entregan
do a cuenta el 23 por 100. Los acreedores en esa especie de “negociación” que 
se entabla, consienten en la espera, con tal de que pague por adelantado el 25 
por 100 (no el 23 por 100 como ofrecía el quebrado); si bien se le brindaba la 
posibilidad de aplazar, a un año, el otro 25 por 100 del pago total en dos pla
zos; a saber, un 12,5 por 100 a los 6 meses y el otro 12,5 por 100 justamente al 
cumplirse el año62. Pago que, por cierto, llevaría a efecto escrupulosamente y 
dentro de sus plazos. Las esperas en las demoras por el pago de un préstamo se 
concedían con gran frecuencia, siempre y cuando fuese acompañado del pago 
de un interés del 0,5 por 100 mensual.

El pago al fiado era otra forma de solucionar la falta momentánea de dinero 
en metálico, junto con el pago en especie o con valores como acciones de com
pañías, vales reales, partes porcentuales en navios etc. Asimismo, el pago con 
deudas de terceros también era utilizado por los británicos, abonando o com
pletando una deuda con pagarés, endosando letras, etc. Así pagaba el británico 
Phelipe Wálsh a su hermano Roberto, que había sido nombrado heredero de su 
tercer hermano Thomas Walsh. Dado que sus dos hermanos tenían establecida 
una compañía cuya razón social era “Thomas y Phelipe Walsh”, hecho el perti
nente balance resultó ser acreedor de su hermano Phelipe por 24.636 reales de 
plata. Phelipe le pagó esta cantidad a través de una libranza a su orden sobre 
una compañía deudora, también británica, la de “Bernardo Fallón y Cía”, de 
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Sanlúcar. El problema surgía cuando el deudor del deudor, cuya deuda se utili
zaba como medio de pago, había venido en quiebra en el ínterin, formándose 
no pocos pleitos por ello.

Las joyas eran un referente de primer orden como medios de pago, a falta de 
dinero. En este pago en especie el papel de la mujer adquiría gran importancia 
por activa y por pasiva. Por pasiva, porque hemos podido constatar que los 
comerciantes, en épocas de vacas flacas, acudían a la venta o cesión de las joyas 
de sus esposas con cierta frecuencia; de modo que sobre un notable número de 
recibos de dote en que se recogían partidas de alhajas aportadas por la esposa 
hemos notado que desaparecían de los inventarios andando el tiempo; y aún 
más si el marido era viudo. Las joyas eran una forma de dinero apreciada y bien 
recibida porque su valor era seguro, frente a otros bienes en especie como los 
vales reales que suscitaban más desconfianza, como es bien sabido. Y por acti
va, ya que algunas de las mujeres prestamistas a riesgo, se van haciendo, paula
tinamente, con joyas en lo que creemos podía ser una práctica en el sentido de 
cobrar deudas impagadas en alhajas y en joyas. De modo que en sus testamen
tos, este capítulo adquiría gran importancia, cuando al casarse no existían en su 
dote o eran de muy escasa entidad.

Por otro lado, y en lo que a contratos de arriendo de viviendas se refiere, en 
los pagos se admitía, a veces, unas pautas flexibles; y aunque, se pactasen pla
zos para el pago, estos podían sufrir variaciones si la necesidad del propietario 
empujaba a ello. Así, si el dueño necesitaba imperiosamente dinero, el inquili
no podía prestárselo, y lo iba descontando del plazo correspondiente (si el pro
pietario estaba muy apurado el arrendatario mostraba su buena voluntad des
contándole este dinero en el último o últimos años del contrato). También 
podía anticiparle una suma en el momento de efectuarse el arriendo, descon
tándoselo, también, del recibo del alquiler. En ningún caso hemos encontrado 
referencia alguna sobre que el arrendatario cobrase al dueño interés alguno por 
estos anticipos63.

La búsqueda del beneficio

Una forma de buscar el beneficio por parte británica, era la utilización de tes
taferros, tanto españoles como jenízaros. No vamos a detenemos en este punto 
porque ya otros autores se han ocupado del tema con gran profusión y brillan
tez. Sí queremos dejar constancia que las vías utilizadas para hacerse con bue
nos negocios que dejasen pingües dividendos, eran múltiples y variadas. 
Introduzcámonos una vez más en los entresijos de las actividades mercantiles, 
de los tratos y negociaciones en búsqueda del beneficio.

Los convenios y las transacciones con cláusulas flexibles y con el trueque pre
sente en el pago, eran una buena forma de preservar por ambas partes sus pro
pios intereses. De acuerdo con nuestro método de trabajo basado en la obser-

65 A.H.EC., protocolos 1615 y 1624, fols. 33 y 789. 
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vación de las conductas, de nuevo vamos a ilustrar la anterior información con 
la exposición de casos que resulten más representativos y claros. En 1710, el 
capitán Juan Gaspar Sylbersack, del navio sueco “El Laurel”, que trajo a la Bahía 
38 piezas y media, medida sueca, de lienzos blancos y azules, y probablemente 
ante la escasez de metálico, aceptó el pago a trueque, acordando el precio de la 
media pieza en 20 rs. de plata, en trueque de pasa de a 5 pesos escudos el quin
tad. Pero vamos a detenernos más en el negocio realizado por dos británicos. 
Se trata de la venta mutua entre John Walmsley y Valentine French, y creemos 
que es de gran interés pues en esta transacción se produce, la obvia búsqueda 
de beneficio, el pago aplazado, el trueque y en definitiva la flexibilidad de la que 
hemos ido hablando.

Walmsley, socio de una compañía radicada en Manchester, trae sus textiles 
para vender en Cádiz, y llega con French a un convenio: aquel le vende 233 pie
zas de bayeta cuyo valor era de 50.026 reales de plata, y French le paga con 100 
botas de vino. Claro está que el valor de una partida y otra no eran equivalen
tes, por lo que es preciso ajustar, lo que se hace así:

- Walmsley Y Cía. debe tener las botas de vino sin venderlas durante 18 meses, 
ni disponer de ellas, aunque si en este año hubiera comprador, podrá hacer
lo con la intervención y consentimiento de French.

- Si French, pendiente el plazo de 18 meses, quisiera tomar para sí algunas de 
las botas, Walmsley y Cía. se las suministrará, pagando en efectivo 75 pesos 
(de a 8 rs. de plata) por cada bota; quedando de cuenta de French todos los 
gastos y derechos originados por la venta, conducción y entrega, de forma 
que Walmsley y Cía. reciban enteramente los dichos 75 pesos por cada bota 
sin descuento alguno.

- Aunque el dominio de las botas pasaba a partir de ese momento a las manos 
de Walmsley y Cía., hasta la concurrente cantidad de las 233 piezas de baye
tas, quedaba al cargo de French los gastos y contribuciones causados por la 
conservación de todo el vino, del arrendamiento de almacén, etc.

- Si en ese plazo de 18 meses no se hubiese efectuado la venta de los vinos ni 
la paga de las bayetas, Walmsley y Cía, quedaban en plena libertad para ven
derlas al precio que fuese y con su producto hacerse el pago de los 50.026 
rs. del valor de las bayetas, añadiendo un 0,5% mensual en concepto de inte
rés. Si bien este interés solo devengaría en los últimos 12 meses, ya que los 
6 primeros estaba exentos de interés.

- Una vez pagados todos los reales a Walmsley y sin descuento alguno, se res
tituirá a French las botas de vino que hayan sobrado.

Como vemos, en este documento, se intenta hacer un esfuerzo de adaptación 
a las necesidades del mercado, siempre incidiendo en esa búsqueda de la situa
ción más provechosa posible, que redundaría a no dudar en beneficio de ambas 

w A.H.PC., protocolo 1573, folio 158.
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partes contratantes. La tónica dominante es esa flexibilidad de que hablamos, 
tanto en los plazos del pago como en las condiciones impuestas para el mismo 
(de modo que si Valentine French encuentra un buen comprador para el vino 
tiene la puerta abierta para comprárselo a Walmsley, con lo que no se desperdi
ciaría tal oportunidad); incluso en los premios hay una pauta flexible al eximir 
a French de su pago en los primeros 6 meses (una forma de compensar a 
Walmsley si se demoraba la venta, así como de las pérdidas que pudieran oca
sionarle la no venta en todo ese período).

Pero había otras fuentes, además de las negociaciones particulares de perse
guir beneficios. Estamos aludiendo a la siempre difícil búsqueda de contratas 
reales y provisiones. Los británicos también apetecían estas concesiones, que 
no eran fáciles de conseguir, ciertamente; en especial si se era extranjero, por
que estos puestos eran escasos, y en no pocas ocasiones se “heredaban” o se 
movían en círculos estrechos. Había una situación ventajosa, no obstante, para 
un británico a la hora de conseguir un cargo o un asiento, derivada de su espe
cial vinculación con dicho asiento. Así, veíamos que, a nivel local, el Cabildo 
gaditano nombraba al británico John Greene, refugador de bacalao, dadas sus 
conexiones con el comercio de este producto, mayormente en manos británi
cas. Esto mismo pudo haber sucedido en la consecución, por parte del británi
co Pedro Butler, de la provisión de tabaco de Virginia, para la Real Fábrica de 
tabaco de Sevilla. Pero Butler, no logró esta concesión directamente. Como en 
otros casos , los británicos eran beneficiarios a través de un mecanismo de 
retrocesión. No son, pues, los primeros beneficiarios de un nombramiento, 
sino que éste llega hasta ellos por cesión o traspaso de otro u otros beneficia
rios que le precedieron.

Creemos que este ejemplo que ofrecemos es de gran importancia, ya que no 
sólo nos ilustra de lo que estamos expresando, sino también por la información 
que sobre el suministro de tabaco y el funcionamiento de la Real Fábrica de 
Tabaco de Sevilla aporta, incluyendo las condiciones contenidas en la contrata 
para ese suministro.

En 1727, Pedro Butler declara que Antonio Francisco Lavandeira, de Madrid, 
se obligó a proveer los Reales Almacenes de las Rentas del Tabaco con 100 
barricas de tabaco de Virginia en rama de la mejor calidad, esto era de hoja 
larga, madura y sin haber padecido avería alguna. Este tabaco debía ser, por 
tanto, propio para la elaboración de cigarros a entera satisfacción del factor de 
Madrid, y del práctico de las fábricas de Sevilla. El contrato contemplaba que el 
pago por cada libra castellana en limpio65 * * sería de 52 maravedíes de vellón, a 
cobrar en la Tesorería de las Reales Fábricas de Sevilla. La paga se efectuaría en 
el plazo de seis meses cumplidos a contar desde el día de la entrega del tabaco, 
y en seis mesadas iguales. En caso de producirse alguna demora, se le abonaría 
al suministrador unos intereses del 8 por 100 anual. De acuerdo con todo ello, 

65 En limpio, significa que quedaba excluido del precio el peso de las maderas del embalaje, así como
de un tanto por ciento que se descontaba por razón de buen peso. Este tanto por ciento, que por
otra parte ya se había contemplado en contratas anteriores a esta, estaba fijada en el 2 por 100.
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las barricas se entregarían en tres veces, un primer suministro de 300 barricas a 
los tres meses de la firma del contrato, otras 300 a los tres meses, y una última 
entrega de 400 barricas a los cuatro meses. Este primer contrato se hizo en 
Madrid, con el comerciante Patricio Joyes como fiador, y ante el Director 
General de la Renta del Tabaco, Jacobo Flor y Zurbarán, que dio su aprobación 
al documento en nombre del rey. Este mismo contrato pasaría a la Real 
Hacienda, esta vez ante Joseph Antonio de San Román, escribano de Millones y 
Rentas en la villa y corte, y de la del Tabaco y Generales del Reino. Asimismo se 
hacía constatar una semana después en otra escritura que Francisco Lavandeira 
había asumido esa obligación en nombre y por habérselo pedido así el propio 
Patricio Joyes. Pues bien, también una semana más tarde, se hizo una nueva 
escritura en la que Patricio Joyes, a su vez, renunciaba, cedía y traspasaba este 
pliego en Pedro Butler. Y en virtud de esta retrocesión, Buder apoderó a la com
pañía británica de Sevilla French y Rice, a fin de que recibiesen las barricas de 
tabaco en su nombre66. Dos años después, en 1729, Pedro Butler volvía a apo
derar a dicha compañía para que cobrasen de la Real Fábrica de Tabaco las can
tidades de dinero que me están debiendo y a mi compañía por el valor de las 
porciones de tabaco... y otorguen cartas de pago, recibos, finiquitos?7. En 1732, 
Butler aparece mancomunado con Pedro Lince de Sevilla, permaneciendo 
Butler como fiador y principal pagador, por lo que apodera a Lince para que en 
su nombre y conjuntamente con él, cobre, expida cartas de pago etc68. Otro 
asiento conseguido por un inglés fue la del abasto de jarcia, motonería y per
trechos para los navios de la Real Armada, que estuvo en manos de John 
Burnaby69, el cual había sido compañero de Barnard y Claphanson.

“A.H.PC., protocolo 1590, folio 647.
A.H.PC., protocolo 1592, folio 933.

“ A.H.PC.. protocolo 1595, folio 147.
69 A.H.PC., protocolo 1174, folio 47.

Claro está que la actitud personal, alejada de exigencias que podrían resultar 
inoportunas, también jugaba un papel importante en el aprovechamiento de las 
oportunidades. No es fácil evaluar esta variable, pero no vamos a renunciar a 
mencionarla. Pongamos un ejemplo de ello. En 1711, y dadas las circunstancias 
que se estaban viviendo, había escasez de ciertos productos, entre ellos la vai
nilla, y por tanto la demanda estaba asegurada. Pablo Strange poseía una parti
da de vainilla en la que estaban interesados varios comerciantes, entre ellos 
Beyens y Cía. Uno de los compañeros fue a casa de Strange para concertar la 
compra, ofreciendo 5 pesos escudos por mazillo de 50 vainillas, y además sólo 
ofreció comprar 200 de los 400 por ser de menor calidad los restantes 200. 
Strange no aceptó la oferta y se lo vendió a la compañía “Haquens Vankesel y 
Vanderpoel”, porque según él mismo dijo, compro los 400, sin escoger, confor
me iban saliendo...

Dentro de esta misma variable de tipo personal, pueden darse casos más lla
mativos. Estamos aludiendo a los problemas que podían causar aquellas perso
nas que trabajaban para una casa de comercio, en nuestro caso británica. No 
vamos a detenernos en las pérdidas de documentos por parte de los asistentes, 
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en la quema de una letra de cambio por error, o incluso el exceso en las atribu
ciones por parte de un cajero, como sucedió con William MacNeal quien firmó 
una letra en ausencia de los socios de su compañía; al regresar estos se negaron 
a aceptar la letra, inhibiéndose de toda responsabilidad; no era frecuente que se 
produjeran estas situaciones, de hecho sólo encontramos el caso de este cajero, 
ya que si no tenían bienes para respaldar estas decisiones, como le ocurrió a 
MacNeal, podían dar con sus huesos en prisión.

Una de las formas de buscar beneficios por parte del comercio en general, y 
por la comunidad mercantil británica, en particular, era la de aprovechar las 
escaseces provocadas por las conflictos largos, dada la fuerte demanda genera
da. Aunque no dejaba de ser un riesgo a correr que podía tener efectos contra
rios, ya que la paz podía sobrevenir antes de lo esperado, y la incidencia, que se 
esperaba fuese mayor sobre el mercado, podía ser mínima. En este sentido, 
cuando un consignatario actuaba por su cuenta y riesgo, la medida podía afec
tar a un cierto número de personas, como así ocurría en 1763, en que Antonio 
Fleming viajó a Veracruz con géneros de 17 individuos para su venta, entre ellos 
de María Macnamara. El líquido procedido de la venta de los géneros de esta 
comerciante ascendió a 44.274 pesos fuertes 4 reales y un cuartillo, pero 
Fleming sólo le remitió 8.000 en una libranza. El resto del dinero junto con el 
de otros sujetos, incluyendo alguna cantidad suya propia, lo empleó en la com
pra de mercaderías, desoyendo las órdenes de Macnamara de enviarle el caudal 
restante a Cádiz. Este proceder de motu propio obedeció al deseo de Fleming 
de invertir en géneros para, en sus palabras conseguir ventaja en su venta, pero 
habiendo sobrevenido la paz se abatieron y cayeron los precios... La forma que 
tuvo Fleming de encarar la situación fue, primero, dejar los géneros sin vender 
o de lo contrario el quebranto sería considerable, dejándolos en poder de 
Antonio Porter, Liborio Caussell y Enrique Hayden para que los fuesen ven
diendo, y prorrateando el procedido entre los acreedores; y, segundo, volver 
inmediatamente a Cádiz a dar cuenta de su gestión. Una vez en la ciudad, rogó 
en particular a Ma Macnamara que le concediese espera, a lo que ella condes
cendió por un período de 18 meses, con la condición al uso de que pagase al 
vencimiento no sólo el principal sino también el 6 por 100 anual, pagando un 
tercio de la deuda cada semestre70.

En el ejemplo anterior, pudimos comprobar que la brevedad de un conflicto 
podía segar las ambiciones de algunos de sacar ventaja a la situación. Ahora 
bien, cuando el conflicto en cuestión se presumía largo las consecuencias podí
an ser más profundas. Esto aconteció con la Guerra de Sucesión, y los comer
ciantes ingleses con mayor intensidad que el resto. Por esa razón vamos a tratar 
este tema con mayor detalle. Una de las consecuencias fue el éxodo hacia su país 
de origen, para finiquitar, para poner, probablemente, a buen recaudo caudales, 
y en definitiva para poner orden en los negocios, y después regresar o quedar
se allí definitivamente. Tanto los que partían como los que permanecían, aun
que con más intensidad los primeros, buscaban dinero líquido con más ahínco

A.H.RC., protocolo 1625, folio 957.
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que el resto de extranjeros; no en vano el desasosiego por alguna represalia pla
neaba sobre ellos, aunque, en realidad, la documentación consultada arroja 
pocos casos de represaliados. Veamos, pues, las pautas seguidas por un sector 
de casas de comercio inglesas durante la Guerra de Sucesión:

- Un claro afán por cobrar letras de cambio, y otras deudas71

- Interés en ajustar las cuentas con unos y otros (esto especialmente si se pen
saba regresar definitivamente a Inglaterra). Por ello, los poderes se multipli
can hacia lo largo y ancho de la geografía de España y allende fronteras72.

- Eri íntima conexión con el punto anterior se sitúan las partidas, definitivas o 
temporales, hacia su tierra natal73.

- La conversión de bienes en dinero, afectaba también a los esclavos. Estos fue
ron vendidos, o liberados. Hay que destacar que en este momento se pro
ducen más liberaciones de esclavos que en ningún otro momento de la cen
turia74.

- En algunos casos ocultación del origen. Algunos comerciantes de otra nacio
nalidad, bien por ayudar a un inglés en momentos difíciles, bien porque éste

71 Mead & Wood, emiten abundantes poderes para cobrar letras de cambio en Madrid, Bilbao, 
Alicante y otros lugares fuera del país. Pedro Hayllet & Cía. hacen lo mismo, y así sucesivamente. 
Además, dan poderes para cobrar deudas, algunas antiguas, como la de Pedro Palomo, un maestro 
tonelero que había sido vecino de Málaga y ahora lo era del Puerto de Sta. Ma para con Hayllett & 
Cía por valor de 8.858 rs. de vellón; la de Jerónimo Gerardi de Veracruz contra Hayllett por 6.230 
pesos, etc. etc.
72 Entre otros, Hayllett & Cía apoderaba a Pedro Gott & Cía. de Amsterdam, para que ajustasen las 
cuentas que habían tenido con Carlos Francisco Barbou de aquella ciudad. Thomas Wood por si y su 
compañero Juan Mead, apoderó a Roberto Skerrett, de Málaga, para que ajustase las cuentas que 
habían tenido con Grabham & Cía. Diego Vaden, en nombre y con poder de John Green, de Londres, 
ajustó e hizo balance de las cuentas que Green tuvo con los también ingleses de CádiZ Malbranck & 
Stone.. Estos últimos, por su parte, se separan y hacen ajuste de sus dependencias, Stone se encar
ga de liquidar sus negocios en el continente, y Malbranck liquida las de Indias. Rodrigo Turner 
apoderaba a su hermano de Exeter John para que hiciese lo propio con Jonathan Swift y Hugh 
Palmer de aquella ciudad.
73 Onofre Walcott se va, dejando tras de si alguna deuda (dejó un vale por 1.000 pesos pagadero a 
dos meses sin abonar a Rodrigo Turner). Andrés Welch en 1701 dice estar próximo a hacer viaje a 
Inglaterra. Unas semanas antes del anterior era Juan Mead el que se iba a Londres, quedando en 
Cádiz el otro socio Thomas Wood. Francisco Malbranck apodera a Samuel Stone porque esta próxi
mo a ausentarse. Martin Westcombe hace testamento también porque esta próximo a irse.
74 Es más que probable que en las liberaciones influyera en gran medida cuestiones afectivas. Rodrigo 
Turner, declaraba que tenía dos esclavos, una mujer, Ma Bautista, de 36 años picada de viruela 
casada con Juan de Dios, negro libre, y un mulatillo nombrado Clemente Moreno de 6 años. A ella, 
que hacía 8 años que la había comprado, le dio la libertad, y respecto al niño, que lo estaba criando 
y educando su padrino de nombre Juan Martín, disponía que al cumplir los 25 años se le declarase 
libre por el cariño y el amor que le tengo... Mead & Wood tenían un esclavo de 36 años, que habían 
comprado en Las Palmas de Gran Canaria 15 años atrás, y desde entonces estaba sirviendo en la casa 
bien y fielmente y en remuneración de lo referido por mi y en nombre de mi compañero le quiero 
libertar...; esta declaración se hacía en 1702, pero no se llevó a efecto, ya que en 1710 se hacía otra 
similar. Un esclavo de color de nombre Juan Joseph de la Cruz, que había pertenecido a Cathalina 
Corbett, fallecida, fue libertado, en 1704, por sus albaceas. De las ventas de esclavos nos ocupare
mos en el punto dedicado a la vida cotidiana.

53



Comunidad extranjera y puerto privilegiado. Los británicos en Cádiz durante el siglo XVIII

se hubiese naturalizado en otro país, declaraban que era de su propia nacio
nalidad. El caso es que Juan Cassamajor, de Bristol, se declara francés; ade
más Manuel Casanueva dice al respecto de él que es de mi misma nación. 
Patricio White, quizá por formar compañía con dos socios flamencos, el caso 
es que siendo británico se declara flamenco, y sus compañeros dicen que es 
de mi nación. Francisco Sarsfield, natural de Limerick, se declara francés. 
Pasada la guerra, declararán su verdadero origen sin ambages.
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LAS TRES FATIDICAS “C ”: CALAMIDADES, 
CONFLICTOS Y CAUSAS JUDICIALES

LAS CALAMIDADES: NAUFRAGIOS, VENDAVALES, EXCESOS CLIMATOLÓGICOS

Partiendo de dos hechos irrefutables como son el que el transporte era 
fundamentalmente por barco, y que no existían materiales aislantes eficaces, 
resulta fácil comprender porqué la entrada de agua en las bodegas, o el 
exceso de humedad, suponía un gran deterioro para algunas mercancías. 
Los textiles eran especialmente vulnerables, hasta el punto que era la mer
cancía que con más frecuencia llegaba a puerto gravemente averiada o, 
incluso, inservible; y ello porque los cajones de madera, y las estopillas o 
lienzos con las que se envolvían las piezas de tejido, no podían evitar la fil
tración de la gran cantidad de humedad existente bajo cubierta. Junto con 
los tejidos, también hay que destacar el grano y el bacalao, que acusaban la 
humedad y el agua de mar en gran medida. Había personas encargadas por 
el comercio para valorar las averías, y estaban especializadas en cada tipo de 
mercancía (en la documentación figuran como inteligentes en tal o cual mer
cancía). Estos expertos llevaban a efecto, en primer lugar, el reconocimien
to de las averías, tanto táctil y visual, como palatal75; después de lo cual hací
an la correspondiente valoración. Huelga decir que si las tormentas padeci
das eran de gran magnitud, los estragos alcanzaban prácticamente a todo 
tipo de mercancías.

75 Estos especialistas, veían el color de las manchas y probaban la mercancía para comprobar que esta
ba salado, en el caso de los textiles. Si era bacalao, era el olor y la textura (si se deshacía entre los 
dedos) los que determinaban la avería. En los granos, ésta se detectaba por el olor (fresco o rancio), 
el tacto (si estaba blando o duro, seco o húmedo) y el sabor.

El calor excesivo era otra inclemencia que afectaba, especialmente, a determi
nado tipo de productos. En este caso, la avería no se producía habitualmente en 
el transcurso del viaje, sino durante su almacenamiento. Aquí hay que citar la 
mantequilla, que sufría grandes mermas en su calidad, sobre todo en la época 
estival; de manera que, si se demoraban las ventas y se alcanzaba la canícula 
gaditana, el espectáculo podía ser desolador. Así, la mantequilla derretida rezu
maba y se desparramaba por el suelo, quedando los barriles medio vacíos; cuan
do ocurría esto, los comerciantes rellenaban unos barriles con otros. Estas prác
ticas eran habituales, de forma que mezclar líquidos derramados con otros en 
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buen estado no era privativo de la mantequilla76 Había pérdidas económicas, 
pero podemos imaginar que también las habría en la calidad del artículo y hasta 
en la salud del consumidor.

76 A nombre del británico Pedro Butler, venían desde Sevilla 87 pipas regulares de aceite. Estas pipas, 
guarnecidas con aros de madera y hierro, tenían las duelas algo verdes y los arcos bastante flojos en 
algunas de ellas. El resultado es que el aceite se había salido y caído en la gabarra. Hubo que llamar 
a dos maestros toneleros para arreglarlas. Se pasaron las pipas a otra embarcación para poder repa
rarlas, y se fue cogiendo con una bomba el aceite derramado, rellenándose unas pipas con otras. Al 
final, quedaron tres pipas vacías, que fueron las que se declararon como merma y pérdida.
77 A.H.P.C., protocolo 1611, folio 314.
78 A.II.PC., protocolo 1620, folio 1208.
79 A continuación se ofrece información sobre estos tasadores o inteligentes en el aprecio de 
mecancías averiadas:
- En vainilla: Bartholome Gazo
- En textiles: Reymundo Geraldino (corredor de lonja), Juan Joseph Dizez, David Grand.
- En navios: Andrés Ferras
- En pescado salado: Francisco Rodríguez, Juan Green y Joseph González (estos dos últimos refugadores 
del Ayuntamiento gaditano).

En toneles: Bartholome Muñoz y Gregorio González (maestro toneleros)
En añil: Joseph Ruiz Colorado y Francisco Ma Belechy.

Tal vez por esa razón, algunas mercancías venían sucias. Esto sucedía, por 
ejemplo, con el “La Experiencia”, barco de bandera sueca, cuyo capitán era Juan 
Gebhard, que traía en sus bodegas 400 salmas de habas cargadas mezcladas con 
piedras y arena, y la mayor parte está en color negro...77.

Los vendavales no sólo afectaban en alta mar. En Cádiz, a veces el fuerte 
Levante podía acarrear que un navio varase, en cuyo caso el encargado de reco
nocer y valorar la avería era un especialista en embarcaciones. Menos frecuen
tes, pero devastadores cuando se producían eran los incendios. La documenta
ción apenas ofrece información al respecto, quizá porque los incendios no se 
declaraban por si mismos, y hay que encontrar datos sobre ellos, de forma indi
recta por referencias hechas en otros documentos. Los grandes incendios podí
an acabar, no sólo con las mercancías almacenadas, sino también con los libros 
y documentos, y con toda aquella documentación justificativa de negocios y 
operaciones. Así le sucedió a los herederos de Joseph Echegoyen, quien pade
ció la quema de sus libros y cartas, durante el incendio de Panamá. Al requerir 
al irlandés Lorenzo Lee les enviase un apunte de una factura, se le hizo de forma 
incompleta ya que no se les envió copia de las remesas, sino sólo del total de la 
factura. Por ello al presentar los herederos copia de la cuenta, no quisieron 
pagar cuatro partidas. Al final y tras muchas dilaciones se tuvo que recurrir a los 
jueces árbitros para zanjar la cuestión78.

Después de hecho el reconocimiento, se procedía a la tasación de la avería79. 
Por consiguiente, el comerciante no sólo había de hacer frente al daño intrínse
co de la avería, sino que tenía que pagar, además, los servicios del tasador, y el 
instrumento notarial correspondiente. Respecto al primero, la cuantía de este 
peritaje (en la documentación se denomina el mérito del declarante), dependía 
no sólo del tipo de mercancía a evaluar según la dificultad que entrañaba, sino 
también de la cantidad a tasar, y por tanto, del tiempo invertido en la labor; de 

56



M" Nélida García Fernández

modo que estos emolumentos, podían oscilar desde 8 reales de plata hasta la 
centena. En cambio, el gasto de notaría, esto es los derechos del instrumentos 
junto con la copia (siempre se entregaba al declarante dos escrituras) era siem
pre el mismo, 18 reales.

Hay que señalar que si bien las compañías de seguro se hacían cargo de las ave
rías, si estas pasaban de un determinado porcentaje del valor total (en torno al 10 
por 100), declinaban toda responsabilidad, por estar así estipulado en las pólizas.

Al valorar las averías de productos alimenticios, se producía una gradación de 
su intensidad, de modo que, a juicio del perito, podía ser simplemente una 
merma de calidad, pero sin hacer objeciones al consumo. Un grado de mayor 
intensidad de la avería, provocaba que el producto sólo sirviese para el pasto de 
los animales, en especial se alude al ganado de cerda como el que menos pro
blema suscitaba a la hora de comer alimentos en malas condiciones (especial
mente el grano). En último lugar se encontraban aquellos alimentos tan averia
dos y podridos que no servían más que para ser arrojados al mar, ya que ni las 
autoridades sanitarias permitirían su entrada, ni nadie querría comprarlos. Para 
hacernos una idea de las pérdidas que suponían las averías, acompañamos una 
tasación hecha por el corredor de lonja británico Martin Vaughan, al respecto de 
carga de habichuelas, llegadas a la Bahía en diferentes barcos:

- 96 sacas de habichuelas de buena calidad y sin avería, vendidas a Santiago 
Vélez, de Cádiz, en precio de 50 reales de plata.

- 13 sacas con avería, vendidas a un individuo forastero, en precio de 44 rea
les de plata

- 47 sacas con más avería, a otro forastero, a 40 reales de plata

- 77 sacas con mucha avería, que se redujeron a fanegas, valoradas global
mente y descontados gastos, a 1.092 reales de plata.

No siempre se arrojaba al mar las cargas de mercancía podrida. En ocasiones 
las autoridades mandaban que se enterrasen para evitar problemas higiénicos80.

80 Cuando el paquebote inglés “Elizabeth”, al mando del capitán Guillermo Clarke, naufragó en la 
costa de Chiclana. y castillo y río de Santi Petri, parte de la carga de bacalao que traía estaba tan podri
da, que no se le pudo sacar interés alguno, y la Real Justicia de la villa de Chiclana lo mandó ente
rrar y prohibir su venta, y solo se pudo vender el que estaba menos averiado en publico pregón, y 
el precio que dieron por el no fue suficiente para cubrir los gastos que se causaron, ya en los jor
nales de la gente de trabajo que se ocupo, como en las costas judiciales actuadas, y por consi
guiente no quedo ínteres alguno para los interesados en dicha carga. A.H.EC., protocolo 1628, folio 
726.

Como vemos, las autoridades sanitarias y judiciales locales actuaban de filtro 
para evitar la entrada de alimentos en mal estado, y con ellos la propagación de 
enfermedades. Ahora bien, aunque difícil, no era imposible que se produjese 
una excepción en la regla, y se infiltrase un alimento averiado y dañino para la 
salud pública. El punto de partida de esta situación estaría, en principio, en la 
propia valoración de la avería, que pudo pasar desapercibida a causa de los con
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tinuos temporales y continuas lluvias que de tres meses a esta parte se ban 
experimentado en este país, y lo adelantado que esta el tiempo ya no tiene 
dicho Thomas Butler por conveniente que se cargue y conduzca...el contrato 
quedo anulado..., a raíz de una tasación superficial o apresurada. En estos 
casos, las autoridades tenían que actuar con rapidez y eficacia para evitar que se 
extendiese su consumo81 *.

81 Este filtro lo traspasaba el trigo que transportaban, en 1763, la polacra “Na Sa de Montenero”, y la
embarcación “La Fortuna”. Tras su reconocimiento por inteligentes, y tras ser amasado algún pan, los 
médicos declararon que era perjudicial para la salud, y en consecuencia, fue prohibida por la justi
cia en la localidad de San Roque y Campo de Gibraltar. Pero este trigo se había extendido no sólo 
allí sino que también se había vendido en Cádiz, Puerto de Santa María y Puerto Real. La razón de 
esta situación, creemos que puede estar en la propia declaración que personas inteligentes en este 
producto hacen a posteriori, ya con mayor detenimiento. En ella señalaban que: aunque exterior - 
mente parece de calidad regular, contiene interiormente vicio y malignidad, contrahido de hume
dad, y habiendo tenido mucho tiempo guardado en sitio húmedo y malsano, además de ser el trigo 
mas viejo, lo que no es remediable con algún beneficio... Estas declaraciones fueron corroboradas 
por los pareceres de los capitanes Juan Garivaldo, Juan Benedicto Luxoro y Joseph Phisino, los tres 
también especialistas en esta materia. Estos manifestaron que el daño o vicio que tiene dicho trigo 
no es recibido del viaxe, sino interiormente contrido de humedad...antes de embarcarlo... por 
tanto no imputable al otorgante. Incluso el propio capitán de una de las dos naos que lo trajo, “La 
Fortuna” apostilló todo lo dicho declarando que: al tiempo de cargarse estaba seco y duro aunque 
tocado de un olor rancio... y que cualquier daño que tenga, interior, sera anterior procedido de 
alguna humedad que haya embebido en los almacenes, pozas o lugares donde ha estado deposi
tado en tierra...A.H.P.C., protocolo 1625, folio 677. Como vemos, esta apariencia de normalidad, 
provenía del hecho de que la avería había sido producida antes del embarque, por lo que en vez de 
mostrar un aspecto blando, húmedo y salado, típicos de la avería por agua de mar, estaba seco y 
duro. De ahí el error de los tasadores.

Las inclemencias podía actuar no de forma directa, sino pasivamente, hasta el 
punto que podían poner fin a una transacción económica, aún antes de haber
se podido poner en marcha. La consecuencia era una rescisión o un distrato que 
cancelaba el contrato ya firmado. Así, los comerciantes holandeses “Muilman e 
hijos”, habían enviado a instancia del británico Thomas Butler, de Sevilla, carga 
de mercaderías, previendo que en el tornaviaje había de cargar frutos para con
ducirlos a Londres. No pudo ser porque a causa de los continuos temporales y 
lluvias que de tres meses a esta parte se han experimentado en este país, y lo 
adelantado que esta el tiempo, ya no tiene dicho Thomas Buther por conve
niente que se carge y conduzca... el contrato quedó anulado32

LOS CONFLICTOS

Ya hemos visto que los enfrentamientos afectaban a la actividad económica. 
Podemos sintetizar, lo dicho hasta el momento, indicando que en épocas de 
hostilidad se producen contracciones de la actividad que se van mitigando pau
latinamente con la búsqueda de vías alternativas; se gravan los intereses de los 
contratos, especialmente de los riesgos marítimos; Hay menos dinero líquido 
circulando; las compañías de seguros sufren grandes mermas, fundamerital- 

82 A.H.P.C., protocolo 1602.
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mente, por la acción de los corsarios83; los pleitos, las reclamaciones, los pode
res para atenderlos, etc se multiplican con los gastos que ello conlleva; incluso, 
algunas mercancías perecederas sufren una detención en su distribución que 
puede afectar a su frescura y calidad.

83 Si se pedía la restitución de un barco apresado por corsarios, con resultados negativos por haber
se confirmado en los tribunales ser lexpresa, las compañías de seguros, además de pagar las pólizas 
a que estaban obligadas, tenían que abonar un 5 por 100 por los gastos en la solicitud de la libertad 
del navio.
" Sobre las funciones del cónsul consúltese por ejemplo la obra de PRADELLS NADAL, Jesús, 
Diplomacia y Comercio. La expansión consular española en el siglo XVIII, Alicante, 1992, pp. 52 y 
ss. Asimismo CARRASCO GONZÁLEZ, Guadalupe, “La colonia británica...”, op. cit.
85 Acerca de estas actuaciones escribe, entre otros, ALLOZA APARICIO, Ángel, “La represalia de 
Cromwell” y los mercaderes ingleses en España (1655-1667)” en Espacio, Tiempo y Forma, serie IY 
Ha Moderna, tomo 13, (2000), pp. 91 y ss.

La comunidad de comerciantes británicos en Cádiz además de padecer, como 
el resto del comercio, los efectos emanados de los conflictos anglo-españoles, 
sufrían con mayor rigor que otras comunidades extranjeras algunos otros suple
mentarios que derivaban precisamente de sus confrontaciones. Un comerciante 
inglés pod> ser requerido para que entregase los libros de su compañía, a fin 
de comprobar que no tenía intereses con súbditos de países en guerra con la 
corona española, en nuestro caso de la corona inglesa, quedando entonces 
represaliados, lo cual daba lugar a protestas por parte de su cónsul8’. Ya un siglo 
antes y tras varios ataques ingleses que culminaron con la toma de Jamaica, se 
desataron, en 1656, represalias contra los bienes y haciendas de los ingleses, 
embargo general que fue acompañado de otras medidas encaminadas a asestar 
un gran golpe contra el comercio inglés en España85 Durante la Guerra de 
Sucesión, a algunos comerciantes británicos se les embargaron los documentos 
para proceder a su examen, aunque no siempre accedían de buen grado a 
entregar sus libros a las autoridades, para evitar que las personas con las que 
tenían negocios fuesen represaliados; y es que, es preciso indicar que si se con
firmaba tal extremo, se les embargaban los bienes. Estas aprehensiones las lle
vaba a cabo la Real Junta de Represalia, la cual concedía al afectado un tiempo 
para que presentase las oportunas justificaciones en el sentido de que los bie
nes embargados no pertenecían a enemigos del Estado. En caso negativo, eran 
definitivamente aprehendidos y quedaban en poder del tesorero de dicha Real 
Junta. Si se demostraba que no, entonces se devolvían los libros a sus poseedo
res, y quedaban en libertad de continuar sus negociaciones. Una forma de 
demostrar la no implicación de esos individuos era que éstos presentaran un 
cierto número de testigos dando testimonio ante los tribunales de su situación 
legal, para que se les pagase del depósito embargado, la parte que les corres
pondía.

Además, podían ser expulsados o desterrados, aunque esto, en nuestro perío
do de estudio, se produjo en muy pocas ocasiones, al menos no nos consta que 
esta medida se tomase con frecuencia, como tampoco el encarcelamiento. Claro 
está que si estaban acusados de ejercer el espionaje podían ser juzgados por 
ello, pero del análisis de la documentación notarial gaditana parece que no era 
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habitual en absoluto. Aunque algunos ingleses que residían y comerciaban en 
Cádiz, cuando se declaraba la guerra entre España e Inglaterra, viajaban a su 
país; los motivos parecían ser más de tipo profesional o incluso personal; las 
estancias no eran largas, y con mucha frecuencia se quedaba uno de los com
pañeros en Cádiz. Pero hemos encontrado en la documentación un caso en que 
la razón era claramente de naturaleza política; ya que se manifiesta sin ambages 
que se trata de una expulsión. Se trata de una compañía inglesa, la de Macky & 
Smith, que fue conminada a abandonar no sólo la ciudad sino también el reino. 
Era el tiempo de la guerra colonial hispano-inglesa, concretamente el año en 
que los ingleses que no pudieron tomar Cartagena, hacían le propio con 
Portobello (1739)86- Otros ingleses, tanto católicos como anglicanos, permane
cieron en la ciudad desarrollando su actividad mercantil, como Endimion 
Porter, Joseph Bowman, o Lindley Simpson.

86 La documentación dice al respecto de Edward Smith, miembro de Macky & Smith: por ser nacio
nal ingles y vasallo del Sr. Rey de Inglaterra, en virtud de Real Orden de S.M. el Rey Nuestro Señor, 
que Dios guarde, fue precisado a salir y con efecto salió de esta ciudad, para no residir en ellani 
en los dominios de S.M...A.H.RC., protocolo 1602, folio 736.
87 Los británicos Guillermo Mollone, Patricio Noble, Antonio O’Duyer, Francisca Downes y Thomas 
Wadding, así como las compañías MacNamara Ferry, Bohl; Carew, Langton y consortes; interpusieron 
largos y costosos pleitos ante la Casa de Contratación. A.H.N., legajos 20.198, 20.201, 20.215, 20.222, 
20.225, 20.233, 20.235, 20.242, 20.247 y 20.249.

Las causas judiciales: gastos gravosos de los pleitos

Si incluimos este punto es porque los pleitos no eran en modo alguno infre
cuentes, y eran realmente gravosos para el peculio de los comerciantes. De ahí 
que se pusiera gran interés en solucionar los desacuerdos de forma amistosa, 
aunque no siempre ello era posible, teniendo que recurrir a la Justicia para diri
mir las diferencias.

De los pleitos incoados y recogidos en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, referentes a comerciantes gaditanos (incluyendo británicos,) se des
prende que, con frecuencia, la prolongación en el tiempo de los juicios era tal, 
que en no pocas ocasiones continuaban los autos los herederos, por haber falle
cido una o ambas partes87. Esta inusitada duración, se traducía en enormes gas
tos generados por sucesivas presentaciones de pruebas y apelaciones sin fin. No 
es de extrañar que la autoridad competente determinara, quizás por hartazgo, 
que se condenase a úna de las partes al silencio, instándole al cumplimiento de 
la sentencia inapelable. Y tampoco es de extrañar, que las compañías de comer
cio huyeran de los juicios por el dispendio ocasionado por las diligencias judi
ciales. De ahí que cuando se suscitaba una diferencia o disputa y las personas 
involucradas no llegaban a un acuerdo extrajudicial, el camino a seguir era el de 
nombrar jueces árbitros que dilucidasen la cuestión, evitando otras soluciones 
alternativas. De entre las numerosas referencias a esta situación, creemos que 
una es lo suficientemente representativa:
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...y no habiendo podido poner de acuerdo extrajudicialmente ...a evitar 
gastos..para evitar alargamientos de procesos o búsqueda de otras vias 
que no harían sino intensificar la dilatación de la solución y por tanto el 
aumento de costas y gastos, se previene que se han de atener a la decisión 
de los jueces arbitros...

Si tampoco estaban de acuerdo con el dictamen de los jueces árbitros, al cabo 
de un tiempo (unos 8 días), se nombraba un tercer juez, el tercero en discordia. 
Las partes hacían hincapié en que era preciso acatar la resolución adoptada por 
los jueces; y para ello se obligaban a que la parte inobediente pagaría una multa 
que podía ser de 500 pesos o más.

A continuación se desglosan los gastos ocasionados por las costas de un plei
to, sin contar emolumentos, poderes, etc., para así comprender en toda su 
extensión el problema que podía suponer para un comerciante en su econo
mía88. Claro está que los números podían variar algo dependiendo de cada jui
cio, pero no cabe duda que nos puede ofrecer una completa visión del asunto. 
Las costas se reflejan en el cuadro adjunto siguiente.

88 Se trata del juicio siguiente: Recurso de ynjusticia notoria por Francisco de Echevarria de las 
determinaciones dadas por el Tribunal del Consulado de Cadiz y su Juzgado de Alzadas en los 
autos con Ignacio de Arespacochaga de Cadiz, sobre premios ...de seguros ... sobre sesenta zurro
nes de añil. A.H.N., Sección Consejos, Legajo 20242 (III), Año 1797.
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Gastos de un pleito

Rs. vellón
- Testimonio de poder de Arespacochaga con sustitución..................................20
- Al procurador por la presentación de aquel y su pedimento ...........................8
- Por otro pedimento ...............................................................................................6
- Por dos tomas de Autos para pasarlos al abogado y su vuelta a la escribanía .... 20
- Por el aviso que le dio del señalamiento de día .................................................8
- Al abogado por su honorario e informe ......................................................... 680
- Al relator (1) por su apuntamiento de 26 pliegos y medio a 22 rs. de vn ... 291
- Idem por razón de Tiras, vista y relación por 275 foxas de los autos .......... 129
- Por el auto definido 60 rs. de vn, corresponden la mitad a Arespacochaga ... 30
- A la escribanía de Cámara por 3 presentaciones y 3 Juntas............................. 12
- Por la primera entrega de autos que exige en cada instancia por 3 decretos .... 12
- Por tres decretos a 8 rs. de vn............................................................................... 24
- Por cuatro notificaciones al procurador a 4 rs. de vn ...................................... 16
- Por la encomienda de autos al relator .............................................................. 16
- Por una nota de entrega de autos y de quedar instruido el abogado .............. 8
- Por dos pases el uno al relator y el otro a la Contaduría para formar 
esta tasación y su vuelta a 16 rs. de vn ...............................................................32

- Por razón de tiras se abonan a dicha escribanía 255 rs. y 28 mrv........... 255.28
- Por el papel sellado incluso el de esta tasación .............................................8,24
- A la Contaduría por sus derechos...................................................................... 94

Total 1.671,15

Madrid, 9 de mayo 1798

Fdo. El Conde de Casa Valencia

Nota 1: letrado cuyo oficio es hacer relación de los autos o expedientes en los tribunales superiores.
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INVERSIONES: INICIATIVAS, 
ESTRATEGIAS Y DIFICULTADES

Inversiones especulativas

Los préstamos a interés: las obligaciones

Para conocer todo lo referente a los préstamos a interés en que haya, al 
menos, un británico involucrado, como acreedor o como deudor, hemos traba
jado con todas las escrituras de obligación que son las que recogen los présta
mos. También lo hemos hecho con los Recibos y Chancelaciones, para los casos 
en que no figura la escritura de obligación, pero sí la cancelación de la deuda. 
Todo ello de la notaría nueve que, como ya dijimos en su momento, es la escri
banía “británica” por excelencia. El período estudiado es desde 1700 a 1778. El 
total de todas las partidas de créditos que hemos estudiado asciende a cuatro 
millones setenta mil cuatrocientos sesenta y dos y medio reales de plata con 
treinta y tres cuartos y dos cuartillos89.

” Convertidos a reales de vellón dicha cantidad asciende a 8.123.050, 33 cuartos y 2 cuartillos. Es 
conveniente indicar que, para el cómputo de cantidades, hemos tenido en cuenta, no sólo los dis
tintos valores que obviamente corresponden a monedas diferentes, sino también los cambios que 
una misma moneda ha experimentado en distintos momentos de su historia. Así, los pesos escudos 
de comienzos de siglo eran de a diez reales de plata, mientras que, posteriormente, en general, lo 
eran de a ocho.

En primer lugar podemos observar que dentro de la comunidad anglo-irlan- 
desa destaca el elemento irlandés como dador de créditos. Además lo hace de 
forma contundente, con nada menos que un 93,5 por 100, frente a los ingleses 
que prestan dinero y que representan sólo un 5,5 por 100.

Lo mismo acontece en el caso de los receptores de los préstamos que en su 
mayoría son también irlandeses. Así, del total de acreedores británicos, el 80% 
son irlandeses y el 20 por 100 ingleses. Al mismo tiempo se detecta una dismi
nución en este tipo de escrituras, de lo que se infiere que hay más acreedores 
británicos que deudores.

Particularizando para el caso de acreedores ingleses, son seis los casos obser
vados en los que en uno el deudor correspondiente era también inglés; mien
tras que en los otros cinco, los deudores eran españoles. En cambio, cuando los 
ingleses son los que deben el crédito, sus acreedores son en cuatro casos irlan
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deses, y en tres españoles. En definitiva, respecto de los ingleses, podemos con
cluir que no se sentían atraídos por los préstamos dentro del campo de los 
negocios e inversiones (el porcentaje de ingleses respecto a irlandeses que ope
ran en el mundo de los préstamos es minúsculo). Al menos esto es así al res
pecto de la documentación oficial (al no poder acceder a la documentación pri
vada no sabemos si los ingleses preferían hacer este tipo de contratos de forma 
no oficial).

De cualquier forma, queda patente tras el análisis de la documentación nota
rial que, en ningún caso piden prestado ni prestan a otros ingleses, sino que lo 
hacen a irlandeses o españoles.

En cuanto a los irlandeses, si los contemplamos en su faceta de prestamistas, 
tenemos que, en primer lugar, la partida mas abultada corresponde a créditos 
que conceden a ciudadanos españoles, con 57 casos. En segundo lugar, nos 
encontramos con 18 contratos en que el deudor es un comerciante o una com
pañía irlandesa. Y en tercer lugar, en tan sólo nueve escrituras, los deudores no 
eran ni españoles ni irlandeses.

Por lo que respecta a los préstamos hechos por españoles a ciudadanos de ori
gen irlandés, podemos decir que presentan unos guarismos muy discretos, con 
tan sólo 4 casos, a saber: Francisco Fdez. Cabeza Leal Tirado, familiar de la Sta. 
Inquisición de Sevilla, aunque vecino de Cádiz, que presta 4.000 pesos escudos 
a la Cía. de Francisco y Thomas Butler; el matrimonio formado por Bernabé de 
la Riviera y Gertrudis Yagüez y Palacios, quienes conceden un crédito a Martin 
Kelly por valor de 1.333 pesos escudos y seis reales de plata; Joseph Sánchez 
Nevares que hace lo propio con Phelipe Smith por un monto de 5.442 reales de 
plata y cuatro cuartos; y, finalmente, Juan Aniñón Zapata, capitán del Regimiento 
de Dragones de Numancia quien hace un empréstito a Edmundo Galvally de 
116.025 reales de vellón por mano de Nicholas Langton90.

90 Dejamos fuera de nuestro cómputo el préstamo que Ma Teresa de Castro hace a varios comercian
tes, entre ellos la cía. Ley y Vanhalen, por no conocerse la cantidad exacta que corresponde a estos, 
en el referido préstamo.

En lo concerniente a los plazos que se fijan para la devolución del préstamo, 
estos oscilan entre un mes y tres años. Es preciso señalar que, en ocasiones, no 
se menciona un periodo de tiempo concreto, en cuyo caso se alude a circuns
tancias determinadas, como: a la llegada del barco..., o cuando sea reconveni
do sin esperar a termino ni plazo alguno. No obstante se trataría de casos ais
lados, ya que las más de las veces sí se indica un plazo para el pago. El más habi
tual era el de un año, seguido del de medio año. En el gráfico 5 se ofrecen los 
porcentajes correspondientes a distintos períodos de tiempo.

Al respecto de los plazos conviene hacer dos aclaraciones. En primer lugar, 
que en la primera mitad de la centuria, cuando se fijan los plazos determinados 
para el pago, se señalan, bien la fecha en que se ha de efectuar la devolución: a 
pagar el siete de octubre venidero, o bien señalando el tiempo concedido: un 
año, dieciocho meses etc, que es, por otra parte, lo más frecuente; pero no se 
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añade ninguna otra circunstancia ni se previene ningún otro matiz para la eje
cución del pagamento.

Sin embargo en la segunda mitad del siglo, en líneas generales, se introduce 
una componente de premura en el cobro, en una doble vertiente. La primera, 
en el sentido de que los términos fijados en los contratos para la devolución del 
préstamo, se acortan; de forma que se detecta una clara tendencia a fijar plazos 
cortos de un mes, tres meses, medio año y un año; mientras que los términos 
de más de un año, aunque no desaparecen, disminuyen de forma visible. La 
segunda, apunta al momento de hacer el pago, ya que el énfasis se pone en el 
deseo del prestamista de recibir pequeñas sumas pero en períodos cortos entre 
entrega y entrega91. Incluso este período se abreviaba aún más, de modo que nos 
hemos encontrado escrituras en que se exigía la devolución en una cuota sema
nal92.

” Así, Juan del Castillo e hijo va amortizando su deuda, de 673 pesos y 2 reales de plata, a la cía. 
Funosey y Hore a razón de 50 pesos cada mes conforme se fueren cumpliendo-, Rafael Joseph de 
Brenes, recibe de Nicholas Langton 20.601 rs. y 5 mrv. que se compromete a pagar a 40 ps a fin de 
cada mes. A.H.RC., Legajo 1652, p. ?
92 Como el contrato entre Pedro de Leguinazal y Phelipe Walsh por el que el primero recibe 11.271 
rs. del segundo teniendo que efectuar el pago a razón de 50 ps. a la semana hasta su total remisión 
A.H.RC., Legajo 1768, p. 830. Tres años más tarde será Gerónimo Solari quien se comprometía a 
devolver a Luis Butler los 2.454 rs. de vellón que le había prestado entregando 4 ps. al final de cada 
semana; si bien en este contrato se hila más fino, ya que se establece que, esos 4 ps., se entregarán 
cada fin de semana desde el uno de octubre de 1771 hasta otro tanto de 1772, pero a partir de esa 
fecha la entrega será de un peso, también semanalmente, y hasta la extinción del crédito. A.H.RC., 
Legajo 1642. p. 924.

En cuanto a la diversidad de destinatarios a los que van dirigidos los présta
mos a interés, estos lo hacen a un variado abanico de profesionales incluyendo 
comerciantes y gente de mar que, como veremos posteriormente eran recepto
res, particularmente, de los riesgos marítimos. La presencia de estos era impor
tante, sin embargo en este apartado los términos empleados sobre los plazos de 
pago:... a pagar en el primer barco que salga..., al regreso de la presente 
flota...etc (propios de los riesgos), son muy escasos dado el destino final de 
préstamo.

Entre los peticionarios de esta clase de crédito figuran: un gobernador (de la 
isla Margarita, en la provincia de Caracas), un rector de Seminario, algún mili
tar, un alguacil mayor de la Real Justicia y regidor de Ayuntamiento, un matri
monio de un pequeño pueblo, un caballero de Trujillo que quiere fundar un 
patronato de legos en su lugar de origen, un abogado, un cura propio del 
Sagrario de la catedral y varios individuos de pequeñas localidades.

Esta diversidad de deudores se traduce, asimismo, en la variedad de hipotecas 
que se ofrecen como garantía de la devolución del crédito o seguridad de la 
paga.

En los casos en que se ofrece esta información, hemos podido observar que se 
recogen, fundamentalmente, bienes raíces (en concreto viviendas), aunque 
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también figuran bienes muebles, algunos tan pintorescos como mesas de billar 
con todos los utensilios que las acompañan. En ocasiones, el deudor que ofre
ce un bien raíz, especialmente si éste está vinculado al ejercicio de su profesión, 
busca la manera93, de soslayar esta inseguridad, apostando por una tercera vía, 
para el pago, como puede ser la búsqueda de un segundo deudor que se man
comune con él, y que ofrezca una garantía más, de cara al acreedor94 *.

” Tal vez preocupado por la inseguridad que puede suponer el que el deudor se apropie del bien 
hipotecado, en caso de no poder hacer el pago.
‘H En este sentido merece la pena reseñarse un caso de hipoteca que ofrecía Juan Bautista Zanivon a 
su acreedor Martin Kelly, de quien había recibido un crédito por valor de 480 pesos. Para la seguri
dad del pago, que se había comprometido a efectuar a los tres meses, hipotecaba una salina que 
poseía en Puerto Real, llamada “Santo Domingo”. Este préstamo lo había solicitado Zanivon. junta
mente con Joseph Fernández; pues bien, este último a los pocos días declaraba ante el mismo escrib
ano que se incluía la prevención siguiente:
... que si el acreedor durante dicho tiempo quisiese recibir su importe en sal se lo había de apromp- 
tar por el precio de 34 reales de plata cada lastre puesto a bordo en la Babia del navio que la 
hubiere de conducir a cuyo pagamento dicho Martin hipoteco la salina...y yo ... mancomunán
dome con el susodicho ... me obligo en favor de Martin Kelly en tal manera que Juan Bautista 
Zanivon le pagara los referidos 480ps. cumplido que sea su plazo o durante el hara la entrega de 
sal hasta el concurrente valor de dicha cantidad. A.H.PC., protocolo 1617, fols. 560, 563 y 601.
K Así se expresaba la escritura de obligación de la compañía británica “Funosey y Hore” contra Martín 
de Bernabé Madero. A.H.PC., Leg. 1633, p. 643.

En cuanto al origen de los receptores de créditos, incidiendo en la faceta de 
Cádiz como indiscutible referencia, destacaremos que del total, el 56,14 por 100 
son vecinos de la ciudad, mientras que el 43,86 son foráneos lo que representa, 
sin duda, un porcentaje muy significativo. A este respecto se detectan personas 
de otras partes de España como Valencia, País Vasco o Galicia, si bien la mayoría 
proceden de localidades andaluzas, destacando Málaga, Sanlúcar y Medina 
Sidonia, además de otras ciudades de América.

Es necesario añadir que cuando el solicitante del préstamo era de fuera de 
Cádiz, y el prestamista no lo conocía lo suficiente, éste no se limitaba a presen
tar la documentación y certificaciones pertinentes, sino que se hacía acompañar 
de una persona de la localidad que respondiese por él, asegurando conocerle y 
ratificando y suscribiendo lo señalado por el peticionario.

En lo concerniente a los intereses o premios que había que abonar, junto con 
el capital o principal, lo más frecuente era pactar un 0.5 por 100 mensual. Así 
lo hemos constatado en distintas escrituras de obligación, pero quizá una de 
ellas sea la más explícita a este respecto: ...el ínteres que se capitulo y ajusto a 
razón de un medio por ciento al mes, que es el corriente en este comercio... 
Y este mismo porcentaje sé aplicaba, a modo de descuento, cuando el obligado 
anticipaba alguna cantidad a cuenta.

Ahora bien, en relación con los intereses, en los contratos de préstamos se 
producían conductas diferenciadas a tenor, tanto de la voluntad de la parte emi
sora del crédito, como de las condiciones en que se hallaba la parte receptora 
del mismo, así como del futuro empleo que va a tener el dinero prestado. Como
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ejemplo vamos a citar una estrategia que se iría extendiendo en el elemento 
mercantil, y cuyo objetivo era el de aumentar el premio de los préstamos. Esta 
estrategia no era otra que poner el ejemplo del rey. En efecto, la política credi
ticia de la corona consistía en aplicar un 8 por 100, tanto en lo que concernía a 
los créditos de la Real Hacienda, como en los casos de incautaciones reales de 
los cargamentos procedentes de Indias a particulares96. Y aludiendo claramente 
a este tipo de interés aplicado por la corona, los comerciantes británicos (no 
serían ellos los únicos) encontraban justificación al premio a aplicar97.

96 Entre otras escrituras a este respecto, destacaremos algunas. En 1.721, en una escritura de poder 
se afirmaba: la Hacienda debe a Margarita Antonia de Peñarrieta 6.249ps. 7 rs. y 20 mrv. ...deque 
S.M. se valió por vía de préstamo con interés del 8 por ciento..., A.H.PC., leg. 1.584, p. 577. Ese 
mismo año los hermanos Ibañez Rosende también figuraban como acreedores a la Real Hacienda, 
por 1.257 ps. y 6 rs, caudales que, al igual que en el caso anterior fueron incautados viniendo en la 
flota de Manuel de Belasco, abonándosele por ello, también, un 8 por ciento, Ibidem, p. 604. El 
mismo interés pagaba la Real Hacienda en concepto de demoras en un contrato hecho en Madrid 
con Antonio Francisco Lavandeira, Año 1.727, legajo 1590, p. 647
’’ Como así hacía Patricio Smith al declarar en 1729 ■-..y siendo todos como son comerciantes y a 
exemplo de S. M. el Rey...que en los devitos de su Real Hacienda manda y practica la paga de 
yntereses ofreció y pacto pagar al otorgante al respecto del ocho por ciento... A.H.PC., leg. 1591, fol. 
960.
"" A.H.PC., protocolo 1599, fol. 328.

Para finalizar todos los aspectos relacionados con los empréstitos, nos vamos 
a referir a las esperas concedidas a aquellas personas que no podían llevar a 
efecto la devolución de sus préstamos en el plazo fijado. En un ejercicio de pru
dencia, que indudablemente va a repercutir en la buena marcha de sus finanzas, 
los acreedores preferían conceder esperas que iniciar pleitos, que iban a provo
car más gastos y demoras que los generados por la propia espera. En este punto 
hemos podido comprobar que la espera, para el caso de los comerciantes, solía 
situarse entre el mes y el año y medio. Sin embargo cuando los plazos fijados en 
el contrato se referían al latiguillo hasta que lleguen los galeones de Indias, y 
ello no se producía en tiempo previsto, la espera se concedía sin problemas 
hasta ese momento, puesto que en los barcos venían los caudales con los que 
poder saldar la deuda. Para el caso de personas ajenas a la práctica del comer
cio, o en situación de desamparo, (como la viuda e hijos de un deudor falleci
do), el tiempo de espera se alargaba y podía llegar a fijarse en varios años; inclu
so en ocasiones, se podían conceder esperas consecutivas. Así se conducían 
varios individuos del comercio gaditano, entre ellos los británicos Juan 
Woodlock, Juan Brennock y Luis Butler con la casa mortuoria del sevillano 
Andrés López García, otorgando a su viuda y albacea, Juana Rodríguez de 
Velasco, espera de cuatro años. Y no fue hasta pasados quince años que recla
maron la deuda98.

Los seguros marítimos

La contratación de seguros marítimos era una forma de enfrentarse a las difi
cultades que el medio marítimo presentaba al comercio. Consistían en unos 
contratos, plasmados en sendas pólizas, por los que el asegurador se compro
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metía a abonar al asegurado la suma pactada en función de unos bienes, en caso 
de sufrir estos algún quebranto en su manejo y transporte". Por su parte, el ase
gurado, si dichos bienes llegaban a salvo a su destino, pagaba el premio estipu
lado en el contrato, que era un porcentaje de la cantidad total asegurada100. En 
el Setecientos nos encontramos con compañías mercantiles aseguradoras otor
gando las pertinentes escrituras sobre la contratación de un seguro, y ello por
que si bien las Ordenanzas del Consulado de Sevilla exigían que las escrituras 
debían ser otorgadas ante los corredores de lonja, las prácticas fraudulentas de 
que usaban y abusaban conllevaron el que, en 1691, surgiese una asociación de 
comerciantes extranjeros que deciden nombrar una diputación para que se 
encargase de abrir las pólizas en su nombre; asociación que, por cierto, incluía 
a siete ingleses entre sus filas101.

Estos premios o intereses se pagaban, generalmente, en la documentación 
consultada por nosotros al 5 por 100, y decimos generalmente, porque hemos 
encontrado cifras que diferían de ese porcentaje, aunque de ello nos vamos a 
ocupar más adelante. En este sentido ya, desde el primer momento, esa diputa
ción de comerciantes extranjeros recogió los distintos premios a pagar ajustan
do su monto en virtud de si el navio hacía la ruta en solitario o en convoy (lo 
que entrañaba un mayor peligro), así como de la distancia (obviamente a mayor 
distancia mayor premio), oscilando dichos premios, por ejemplo, entre el 1 por 
100 del trayecto Cádiz-Málaga de un navio “solo y de razonables fuerzas”, al 7,5 
por 100 de una embarcación sola hacia La Habana102.

Pero además el asegurado tenía que hacer frente a otros gastos menores que 
conllevaba la realización del contrato, la encomienda, los portes y los corretajes

” Los bienes asegurados podían ser los propios navios, ya enteros, con su casco, pertrechos, y a veces 
también los premios y los fletes; o parciales (por ejemplo la mitad del importe del navio) .También 
podían ser partidas de dinero o efectos, frutos o mercaderías.

Para conocer en profundidad el tema de los seguros marítimos, es muy conveniente consultar a 
Jeronia PONS y PONS, Companyes i mercat assegurador a Mallorca (1650-1715), Mallorca. 1996, 
donde además de su propia obra sobre el área mallorquína el lector puede encontrar una excelente 
recopilación bibliográfica para los siglos anteriores al XVIII. Para este último véase SPOONER, F.C., 
Risks at Sea. Amsterdam Insurance and Maritime Europe, 1766-1780, Cambridge University Press, 
1983. FEITAMA, J., Franciscas Roccus' merkwaardige aanmarkingen, alsmede het Reglement der 
Assurantiien en Haverijen van de Stad Hamburg , Amsterdam, 1737 ( del que Spooner señala que 
Arecoge siete tipos de pólizas, que contemplan el seguro sobre la pesca de ballena, seguro de vida, 
apresamiento por los turcos y redenciones o rescates). MARTÍNEZ SHAW C., “El comercio marítimo 
de Barcelona, 1675-1712. Aproximación a partir de las escrituras de seguros” en Estudios Históricos 
y Documentos de los Archivos de Protocolos, VI, (1978) y “La compañía de seguros de Salvador Feliu 
de la Penya (1707-1709)” en Actas del II Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar, Cádiz, 
1990. DOMAR, E., y MUSGRAVE, R. A., “Proportional income taxation and risk-taking” en QJE, LVIII, 
(1994). RAVINA MARTÍN, Manuel, “Participación extranjera en el comercio indiano: el seguro marí
timo a fines del siglo XVII” en Revista de Indias, n° 172, (1983). CARRASCO GONZÁLEZ, G.. “El 
negocio de los seguros marítimos en Cádiz a finales del siglo XVIII” en Hispania, LIX/1, n" 201, 
(1999). MAGENS, N., An Essay on Insurances, 2 vols., Londres, 1755.
101 RAVINA MARTÍN, Manuel, "Participación extranjera en el comercio indiano: el seguro...”, op. cit., 
pp. 488-491.
102 Ibídem, p. 489-90.
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del seguro que, naturalmente, eran más onerosos si el contrato se efectuaba 
fuera de la ciudad103.

Para darnos una idea de lo que suponían estos gastos menores para el peculio del asegurado, vea
mos el ejemplo de una póliza de seguros llevada a efecto en Londres, por Luis Guillemau, por 1.400 
libras esterlinas; pues bien, los gastos por estos conceptos supusieron la encomienda y premios-. 78 
libras, 2 sueldos (chelines) y 6 dineros (peniques), a lo que se añade portes y corretajes del seguro, 
haciendo un total de 78 libras, 10 sueldos y 4 dineros. Estas partidas traducidas a moneda española 
significaban 466 pesos, 5 reales y 28 maravedíes de plata.

En 1724 varios aseguradores conciertan dos pólizas de seguro a favor de Joseph Hercq sobre el 
navio “Na Sa de los Remedios y San Francisco Javier” que hacía viaje desde la Guaira hasta Tenerife 
y desde Tenerife a la Bahía. Esos aseguradores eran los siguientes: Bowman, Barnard y Claphanson, 
Fernando de Arroy, Thomas Preen, Francisco Preen, Francisco Luis Bouchier, Francisco Magon, Juan 
Houbigant, Pablo Lassala, Juan Brennock, Diego Gabanes y Luis Buez. Entre ellos contemplamos 
una compañía inglesa, un irlandés, varios españoles jenízaros, un francés y un par de flamencos. 
A.H.PC., protocolo 1587, fol. 134. Por su parte el británico Luis Butler, se había hecho asegurar, en 
1.762, la goleta inglesa Guensey 's Prize en 8.000 pesos, y los aseguradores que signaban la póliza 
eran: Juan Bautista Rooman (flamenco), Vicente Gerardi (veneciano), Jorge Ryan (irlandés), 
Antonio Butler (irlandés), Arroy y Ghisselen (flamencos), Dalrymple Duff y Jesson y cía. (ingleses), 
Thomas Ryan (irlandés), Guillermo Carlos Merer (francés) y PM.Dermott (irlandés). A.H.PC., pro
tocolo 1624, fol. 306.

La comunidad mercantil británica asentada en Cádiz, solía hacer sus seguros 
en compañías aseguradoras radicadas en Londres, no en vano se trataba de un 
centro financiero de primer orden a nivel mundial. Entre ellas, además de la del 
citado Luis Guillemau, destacaban la de Juan Butler y Cía -que luego continua
ría su viuda con la razón social de Viuda de Juan Butler y Cía.-, la de Dillon y 
Cruise, y también la de Gurnell y Hoare.

No obstante, el panorama no era tan simplista como hasta aquí pueda pare
cer. De hecho, para empezar, decimos asegurador cuando en realidad debería
mos decir aseguradores, ya que casi siempre eran varios comerciantes los que 
participaban en el contrato de un seguro; y no solamente eran varios sino que 
eran diversos desde el punto de vista de la nacionalidad, lo que nos muestra, 
una vez más, la internacionalidad de las relaciones mercantiles en esta cosmo
polita ciudad104. En segundo lugar, y como decíamos, el premio solía ser del 5 
por 100 en nuestro período de estudio, pero no siempre era así, ya que las cir
cunstancias podían modificar esta condición. Mientras que en otros aspectos del 
mundo del comercio las circunstancias que inciden son de variada naturaleza, 
en el tema de seguros y riesgos los conflictos armados son decisivos, y son los 
que realmente influyen en uno u otro sentido. En efecto, podemos afirmar que 
en momentos de enfrentamiento, los premios pueden sufrir alzas que pueden 
llegar a ser espectaculares como ocurría con la carga del “Santísima Trinidad y 
las Animas del Purgatorio”, que venía con cacao de Tenerife a Cádiz, y cuyos pre
mios fueron del 15 y cuarto por 100. Esto sucedía en un año, como el de 1762, 
en que la Guerra de los Siete Años estaba en plena efervescencia y el peligro era 
tan real que, de hecho, este barco sería interceptado por la fragata inglesa 
Ashley, y a pesar de que la carga iba a cuenta y riesgo de los Sres. Bini y Druggi, 
vecinos de Tenerife pero súbditos toscanos, y de que el barco tenía pasaporte 
imperial, los ingleses se apoderaron de dicha carga. Por el contrario, y a dife
rencia del caso anterior, en 1754 época pacifista de Fernando VI, la póliza por la 
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que se aseguraba en 10.000 pesos un cargamento de bacalao, que tenía que 
traer de Terranova a la Bahía la fragata inglesa Frieruiship, contemplaba un inte
rés menor del 5 por 100, concretamente, del cuatro y tres cuartos por ciento10''. 
Llegados a este punto conviene recordar, que en palabras de F. C. Spooner, en 
momentos de paz, la competencia entre mercados podía ser directa y por tanto 
las diferencias en lo tocante a los premios eran de escasa entidad. En contraste 
con esta realidad, la guerra rompía este esquema lanzando los premios de esta 
tendencia moderada a fluctuaciones de espectro mucho más amplio105 106.

105 A.H.PC., protocolo 1629, fol. 969
SPOONER, Frank C., Risk at sea Amsterdam Insurance and maritime Europe,.... 1983, p. 46. 

Asimismo, para las cuotas en tiempos de guerra y de paz, véase el Apéndice 2: “Compañías de 
seguros constituidas en Cádiz entre 1791 y 1800” de G. Carrasco González incluido en “Cádiz, mer
cado de seguros a finales del siglo XVIII" en El Hispanismo Anglonorteamericano. Aportaciones, 
problemas y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura españolas (siglos XVI-XVIII), tomo I, 
Córdoba, 2001, pp. 469 a 486.

A.H.PC., protocolo 1613, fol. 564.

Por otra parte en la cuantía de los premios influía el tipo de embarcación que 
transportara los efectos asegurados, y en función de las mayores o menores 
garantías que ofreciesen los navios. De modo que los barcos de guerra, mejor 
armados y con un efecto disuasorio sobre las actividades corsarias enemigas, 
eran preferidos para el transporte de caudal o efectos; y los premios, en este 
caso, eran de menor cuantía que si se efectuara el transporte en barcos mer
cantes. Así la compañía británica de Cádiz “Strange y Molone” se hizo asegurar 
hasta en 12.000 pesos las dos terceras partes de interés que, tanto en dinero 
como en frutos y otros efectos, se embarcasen en Veracruz en el navio “San 
Raymundo”. La póliza se firmaba en abril de 1.753, y en ella se capitulaba, en 
relación a los premios, que:

...deberán entenderse a razón de seis y quarto por ciento verificándose el 
riesgo en navios merchantes, y siendo de guerra a el respecto de cuatro y 
tres quartos por ciento, sobre que se remiten a dicha póliza...'0^.

En tercer lugar, para confirmar la complejidad de los seguros marítimos, exis
tían otras formas de combatir la inseguridad de los mares ya que se utilizaban 
testaferros de países neutrales, y se buscaba una tercera vía a través de países no 
beligerantes para contratar los seguros.

De todo lo dicho hasta aquí, hemos escogido un ejemplo que nos parece muy 
clarificador ya que, a la internacionalidad de los elementos que intervienen, se 
aunaban la participación de neutrales y la utilización de hombres de paja para 
soslayar los peligros que acechaban en la mar. Se trata del británico Phelipe 
Smith, quien hizo correr, de su orden, póliza de seguro en Bilbao, a través de 
los Sres. Laules y Joyes que eran sus correspondientes en aquella ciudad. Este 
seguro se hizo sobre los intereses y efectos comprados por el británico Juan 
Browne, también de orden de Smith. Estos efectos se embarcaron en el “Na Sa 
del Rosario y San Antonio”, que era de bandera napolitana, y cuyo capitán era 
Daniel Cazolo. Pues bien, la factura de los efectos, que importaron 20.250 libras 
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tomesas, y el conocimiento del cargue se habían puesto a nombre y a favor de 
Juan Roque de Torres, cuando en realidad pertenecían a Smith, que se valió de 
dicho nombre para la mayor seguridad en la mar contra cualquier enemi
go... 108. No hay que olvidar, a este respecto, que se estaba viviendo un conflicto 
bélico entre dos bloques, el de Austria y Rusia por un lado, y el de Prusia por 
otro, que lideraban Francia e Inglaterra, respectivamente, en el que España no 
iba a entrar hasta 1762. De todos modos, como ya hemos visto, estas estrategias 
no siempre funcionaban como se esperaba.

Ahora bien, no siempre reinaba la armonía a la hora de cobrar las pólizas de un 
seguro. Sí es cierto que cuando se producía un suceso dramático, como un nau
fragio, y no digamos si había víctimas, las compañías aseguradoras no solían poner 
trabas para efectuar el pago; y ello aunque no existiesen pruebas palpables del 
dramático acontecimiento ya que en estas ocasiones, el que fuese público y noto
rio, era comúnmente aceptado por las compañías de seguros. Más peliaguda era 
sin embargo la justificación de determinadas averías o acontecimientos aciagos, 
donde las pérdidas eran materiales y no había que lamentar desgracias de tipo per
sonal. Por ello, y a modo de ejemplo, si se estaba efectuando el embarque de la 
carga y se levantaba un fuerte vendaval, perdiéndose parte del cargamento, los 
aseguradores podían argumentar que los cables u otros elementos de la embar
cación no estaban en buen estado, siendo por ello, renuentes al pago del seguro. 
Podríamos reseñar otro ejemplo en el que existía un convenio entre asegurador y 
asegurado, por el cual, si el capitán era detenido por un enemigo, la negociación 
de su liberación debía ser por cuenta de los aseguradores. Pues bien, en este caso 
el cumplimiento de esa condición podía despertar reticencias porque al pago del 
rescate se añadían otros gastos como los de estancia, manutención, etc.

No vamos a citar la múltiple casuística por la que las compañías de seguros 
puedan mostrarse reacias a pagar el importe lijado en las pólizas. Pero sí vamos 
a indicar qué se hacía cuando acontecía esto. En estos casos ambas partes se pro
testaban los perjuicios, por lo que se principiaban autos en los que se nombra
ban jueces árbitros encargados de dirimir la cuestión. Una de las fases del pro
ceso que se generaba era la del reconocimiento de las firmas puestas al pie del 
documento, por parte de los signatarios de las mismas. Al final, después de 
varios trámites legales en los que se podían aportar fiadores por las partes en 
litigio, se llegaba a una resolución.

Claro está que si había complicaciones de por medio, se prefería solucionar el 
tema sin pleitear. Esto ocurría, por ejemplo, en 1764, en que varios individuos 
del comercio gaditano habían asegurado a la compañía “Thomas y Phelipe 
Walsh”, por cuenta de quien pertenecía, 3.400 pesos sobre distintos frutos, junto 
con casco, quilla y pertrechos del navio. Pero en la póliza se manifestaba que 
“Thomas y Phelipe Walsh” no tenía interés alguno sino que era Roberto Lower el 
interesado, y la citada compañía sólo había prestado su nombre por motivos par
ticulares. Uno de los aseguradores se excusó de pagar su parte, pero habiendo 
mediado personas de authoridad que se inclinaron a cortar el asumpto para

"* A.H.RC., protocolo 1619, fol. 867. 
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evitar la continuación de autos me convine con dicha compañía de Dalrrimple 
a rebajarle un 50por ciento...™. Un 50 por 100 nada más y menos.

El asegurado, por su parte, daba testimonio escrito de su buena fe a la compa
ñía aseguradora, al afirmar: primero, que no se habían contratado otros seguros 
paralelos, y segundo, que cuando dio la orden para contratar el seguro, el navio 
no había sido apresado. Con este testimonio la compañía aseguradora salvaguar
daba sus intereses, evitando conductas que pudieran ser constitutivas de fraude.

Por otra parte, el propio asegurado, en bastantes ocasiones, cedía los efectos o 
los barcos deteriorados a favor de los aseguradores, para que ellos se encargasen 
de sacar el beneficio de lo que se había salvado en caso de pérdidas parciales.

Asimismo, en aquellos casos en que el percance sufrido era producto de una 
incautación enemiga, no era infrecuente que se apoderase a la propia compañía 
aseguradora para que efectuara la reclamación ante las autoridades competentes.

Finalmente, creemos que es interesante hacer una observación particular acer
ca de las compañías de seguros. Hasta bien pasada la primera mitad del 
Dieciocho, estas compañías, con las que el comercio gaditano efectuaba sus 
pólizas, se encontraban fundamentalmente en otras ciudades europeas 
(Londres, Burdeos...), y es que como señala Ma G. Carrasco, es un hecho de 
mostrado que hasta muy avanzado el siglo XVIII, este negocio de los seguros 
estuvo en poder de aseguradores extranjeros, y añade: “tanto el tráfico mercan
til como los circuitos comerciales estaban en manos extranjeras, era, por tanto, 
normal que las mercancías y los buques se asegurasen en origen”.109 110 En las últi
mas décadas de la centuria se va a apreciar un claro fenómeno de “nacionaliza
ción” por el que van a florecer diversas compañías españolas de seguros. De 
entre ellas vamos a destacar, en la década de los Sesenta, la de “Therreros y 
Compañía” que ya operaba a comienzos de este periodo, y la “Compañía espa
ñola de seguros de Juan Bautista Ustáriz” (Conde de Reparaz). En los setenta se 
crean otras como: la “Compañía española de seguros de Rafael Vicario de Iñigo”, 
la “Compañía de seguros a la dirección de Francisco Ximénez Pérez”, la 
“Compañía al cargo de Buenaventura Mugarola” o la “Compañía al cargo de 
Isidoro de la Torre”. Los fondos de estas compañías solían oscilar entre los 
400.000 y los 650.000 pesos, y se dividían en acciones en tomo a los 10.000 
pesos cada una. Algunos irlandeses se fueron incorporando a ellas comprando 
acciones, como sucedió con la que estaba al cargo de Sebastián Lasquetti, que 
se había creado con un fondo de 500.000 pesos, y en la que tenían participación 
Lynch y Bellew, Jorge Butler, Diego Murphy y Antonio O 'Dwyer.

109 A.H.RC., protocolo 1627, fol. 1294.
CARRASCO GONZÁLEZ, Ma G., “El negocio de los seguros...”, op. cit., p. 273-

Los riesgos

Veíamos, en el caso de los seguros marítimos, que el que los solicitaba poseía 
bienes o caudales que deseaba asegurar. Para ello pactaba con la compañía de
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seguros una cantidad a recibir, ajustada proporcionalmente al valor del bien ase
gurado en caso de que éste sufriera una pérdida o deterioro; en cambio, si no 
había incidentes, pagaba un tanto por ciento (generalmente un 5 por 100). Sin 
embargo, en el caso de los riesgos, una parte debía un capital a otra parte que 
se lo concedía a riesgo, teniendo aquella que pagar a ésta unos intereses, que 
eran una parte proporcional del capital recibido en préstamo111. Estos intereses 
eran mayores que el porcentaje que pagaba el asegurado en un seguro maríti
mo. Aunque, la inmensa mayoría de los riesgos que se contrataban tenían como 
destino las Indias, ello no obsta para que algunos de ellos tuviesen como obje
tivos las aguas europeas o africanas. En estos casos, por razones obvias, los pre
mios de los riesgos eran menores 112. No vamos a extendernos en este punto por
que ya se ha tratado con detenimiento y rigor en trabajos anteriores 113.

111 Vide RAVINA MARTÍN, M., “Riesgos marítimos en la Carrera de Indias” en Documentación y archi
vos de la colonización española, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, t. II, Madrid, 1980. 
GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A., “Un modelo de financiación del tráfico con Indias: el riesgo marí
timo en las flotas de 1765 y 1768” en Archivo Hispalense, t. LXXI1, n° 219, Sevilla, 1989.
112 En 1.762, un pinguen de Ñapóles hace viaje de la Bahía al puerto e Genova, y el riesgo contrata
do por valor de 3.681 pesos y tres octavos, tenía como premio un 15 por 100, A.H.PC., protocolo 
1624, fol. 302. En 1.736, el comerciante galo, Joseph Galart otorgó una escritura de riesgo contra el 
capitán del barco, “La Virgen de Gracia”, el francés, de Provenza, Juan Bautista Bremond, que iba a 
llevar su navio a Málaga a recibir carga que conduciría, posteriormente, a Amsterdam, por un importe 
de 392 pesos y con unos intereses o premios del riesgo del 12 por 100 de dicho principal, A.H.PC., 
protocolo 1599, fol. 26.
113 Véase por ejemplo CARRASCO GONZÁLEZ, G., Los instrumentos del comercio colonial en el 
Cádiz del siglo XVII (1.650-1700)...

En relación con los riesgos, pudiera parecer, en principio, que existía unani
midad en la práctica mercantil a la hora de exigir un interés porcentual a pagar 
por el deudor. Sin embargo conviene indicar que no era así. A este respecto, si 
bien se detecta una tendencia entre los comerciantes y hombres de negocios a 
llevar a efecto, ciertamente, una política común en materia de intereses, con una 
dinámica de fuerzas centrípetas encaminada a una actividad, voluntaria o invo
luntariamente, consensuada; lo cierto es que también operaban otras fuerzas 
centrífugas nacidas tanto de la coyuntura económica general como de la espe
cífica de cada compañía o comerciante. Ello introducía matices en el devenir 
mercantil tanto en el ámbito general como en materia de créditos e intereses. 
Esta realidad que ya percibíamos en el punto anterior dedicado a los seguros, 
también se manifiesta, e incluso con más fuerza, en lo relativo a riesgos, ya que 
los préstamos a riesgo siempre están orientados al viaje por mar, y especial
mente a Indias. Largos viajes con peligros de diversa naturaleza que se cernían 
sobre las embarcaciones, en un momento histórico en que, además, los enfren
tamientos anglo-españoles eran constantes.

De este modo tenemos que, de la coyuntura general, podemos destacar los 
conflictos, o los propios rumores de conflictos, que operaban de forma diáfana, 
influyendo en el desembolso que quedaba, definitivamente, más gravado. Hasta 
tal punto esto era así que si se producía un acontecimiento de esta índole, se 
alteraba el contenido de un contrato ya firmado, a través de un convenio entre 
las partes, que contemplaba dichos cambios; o se exigía una modificación de las 
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condiciones del contrato, que eran las usuales hasta el momento en que se pro
duce el acontecimiento en cuestión. Así, podemos encontrarnos que a conti
nuación de una escritura de riesgo, si hay rumores de un posible enfrentamien
to, se hace otra escritura por la que los deudores se obligan a pagar un porcen
taje más si se declarase la guerra. En estas ocasiones se suele imponer este por
centaje sobre el principal prestado en la escritura de riesgo dejando fuera de 
este cómputo la parte a devolver correspondiente a los premios11*.

En definitiva, y a modo de síntesis, si después de hecha la escritura de riesgo, 
surgían señales inminentes o, cuando menos, rumores de estallido de guerra, en 
ocasiones, se hacía una nueva para recoger esta circunstancia y fijar nuevas con
diciones (no siempre se otorgaban nuevas escrituras por estas causas, pero a veces 
sí). Y si ya se conocía esta novedad en el momento del contrato, se podía añadir 
una condición extra. En uno y otro caso, se encarecía el premio del riesgo.

No vamos a pormenorizar más en este aspecto poniendo diferentes ejemplos, 
aunque si vamos a detenernos, a continuación, en una situación que creemos es 
algo más compleja.

En efecto, hay una tercera posibilidad cual es que, dentro de los mismos via
jes que se hacían a Indias bajo la misma flota, e incluso considerando el mismo 
navio, existan premios diferentes. Analicemos esta realidad. Los premios con los 
que hemos trabajado con intervinientes británicos oscilaban entre el 26% y el 55 
por 100, lo cual nos indica (además de reiterar el amplio espectro en que podí
an moverse estos dígitos ya señalados por algunos autores) que no existían gran
des diferencias con el resto de comerciantes de otras nacionalidades. 
Efectivamente, ese abanico porcentual es sólo ligeramente menor al señalado 
por Bernal, en general, y para la segunda mitad del siglo, ya que este autor lo 
sitúa entre el 20/25 por 100 y el 60 por 100115, y algo superior al detectado por 
G. Carrasco para la segunda mitad del siglo XVII que esta autora delimitaba 
como más frecuentes entre el 25 por 100 y el 40 por 100116. Si en un mismo año, 
como así hemos constatado, variaban los intereses de los riesgos, podemos bus
car las causas en los siguientes hechos:

1 ,4 En 1755, a continuación de una escritura de riesgo por la que Luis Luisón, Juan Dufresne y Juan 
Lacomba se obligan a favor de Joseph del Duque por 32.000 ps., aparece una obligación de los pri
meros con el segundo por la cual se comprometen a satisfacerle un 15 por 100 más en el aconte
cimiento de que se declare la guerra durante el viaxe de ida y vuelta...o en su estada en el 
Callao...A.H.RC., protocolo 1615, fol.597 y 600. En 1760, Isidoro García del Postigo, capitán del 
navio “Dragón”...se obligo a favor de Lorenzo Careiv por 7.670ps...con la condición que si antes de 
salir la flota de la Bahía durante su navegación... se declarase la guerra entre esta Corona y otra 
cualesquiera potencia marítima de la Europa...ha de pagar al acreedor...la cantidad correspon
diente al mayor riesgo y costo del seguro..., A:H:P:C:, protocolo 1620, fol. 1028.
115 BERNAL, Antonio Miguel, “Riesgos y cambios en la Carrera de Indias (1760-1788)” en Actas del 
Congreso Internacional sobre “Carlos III y la Ilustración”, tomo II, Economía y Sociedad, Mdrid, 
1990, p. 295.
116 CARRASCO GONZÁLEZ, G., Los instrumentos..., p. 94.

74



Me‘ Nélida García Fernández

- Que se produzca una especie de “red clientelar”, por la que se establezcan 
ciertos vínculos entre los que prestan el dinero a riesgo y los receptores del 
mismo, de forma que puedan disfrutar estos últimos de cierta predilección a 
la hora de recibirlos por delante de personas menos conocidas para el pres
tador, que pudieran infundirle menos confianza. Posteriormente, cuando va 
quedando menos dinero disponible, éste podía encarecerse.

- Que dependa del tipo de riesgo de que se trate; de modo que el hecho de 
que sea un riesgo de vida o de pignoración, por poner un ejemplo, signifi
que para el dador del dinero un mayor o menor riesgo, valga la redundan
cia. Incluso, tratándose de un mismo tipo de riesgo, sobre mercaderías y 
efectos, éste podría variar ligeramente si hubiese más posibilidad de conver
tirlas en líquido en función del tipo de mercancía de que se trate y, por ende, 
susceptible de ser abonado en el tiempo previsto o incluso antes.

- Que dependa del importe del préstamo en sí de manera que, si la cantidad es 
muy elevada o más modesta, los riesgos pueden sufrir ciertas variaciones. 
Naturalmente nos referimos a aquellos casos en que todas las características 
se mantienen excepto la del importe; es decir, los mismos personajes, el 
mismo momento, el mismo tipo de riesgo, etc. Esto puede explicar que en 
1760, Domingo de Aguirre, dueño y capitán del “Na Sa del Rosario y San 
Antonio” reciba un préstamo a riesgo de Francisca Power, por 59.935 pesos y 
6 reales y medio al 18 por 100, mientras que, un par de días después el tam
bién dueño y maestre del “Na Sa del Buen Consejo” reciba otro de “tan sólo” 
16.800 (la diferencia es visible) a un interés del 20 por 100. Si tenemos en 
cuenta que ambos eran dueños de sus embarcaciones, que hacen el mismo 
viaje, y que podemos afirmar que eran “clientes habituales”, la única opción 
que parece quedar es la del distinto importe de sus respectivos créditos"’.

- Que entren en juego las circunstancias profesionales y económicas del soli
citante del préstamo, lo que va unido al hecho de que tenga suficiente cré
dito y/o caudal para responder. Esto va íntimamente ligado a la figura del fia
dor, que supone un aval importante de cara a la consecución del crédito.

- Que influya la propia ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda 
en un momento dado y poco líquido, los premios son mayores. Asimismo, 
no es lo mismo solicitar el préstamo al comienzo del proceso, que ya cuan
do va quedando menos líquido circulando por la plaza.

Toda esta casuística podía operar y explicar, las oscilaciones que, en materia 
de riesgos hemos detectado en la documentación.

Es necesario señalar que cuando el riesgo se corría sobre mercancías embar
cadas, y al contratarlo se estipulaba que si había guerra se aumentarían los pre
mios, podía suceder que la confrontación fuese breve, y que los riesgo se hubie
sen corrido a caballo entre una época de paz y otra de beligerancia. En este caso 
podían surgir problemas de entendimiento entre acreedor y deudor. Hay que

A.H.RC., protocolo 1620, fols. 782. 
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tener en cuenta, y esto es importante, que el primero consideraba que no sólo 
el conflicto hacía peligrar su inversión, elevando en gran medida el riesgo que 
estaba corriendo, sino que además esgrimía otro argumento a su favor con miras 
a subir el premio de forma considerable (sobre un 20 por 100 más). Este argu
mento era que el deudor, finalizado el enfrentamiento bélico, tenía unas gran
des ventajas económicas, emanadas del hecho de que al haberse producido 
escasez durante ese período, podía conseguir mejores precios para sus mercan
cías. Y esa era una razón más para que pudiese pagar sin problemas una consi
derable subida del interés del riesgo. Así pensaban los acreedores; y, en general, 
estos argumentos eran aceptados por los deudores. Ahora bien, el problema 
estribaba, como decíamos, en la propia brevedad del conflicto, ya que entonces 
este último razonamiento dejaba de tener aplicación, al no haber dado tiempo 
a que se produjese una escasez que generase un mercado óptimo para las mer
cancías. De ahí podían venir las disensiones, junto con las obvias de que no se 
había corrido el riesgo totalmente en época de guerra, sino sólo parcialmente.

¿Cuál era la respuesta del deudor británico antes esta situación tan específica?

Debemos contestar a esta interrogante diciendo que no existían respuestas uni
formes por parte de todos los deudores. Ella dependía de cada caso en particular, y 
de cada individuo. Pero, en general, la impresión que nos causan es de prudencia.

En 1768 se producía un caso así que vamos a reproducir, porque creemos que 
es el que más claramente nos puede ilustrar sobre ello. El irlandés Nicholas 
Gennett por sí y por su hijo Carlos Lorenzo, residente en Lima, otorgó una escri
tura de riesgo por 12.400 pesos a favor de Mathias Landaburu. En ella se conte
nía la condición expresa de que si estallaba la guerra con Inglaterra, tendrían 
que satisfacer un 20 por 100 más de interés sobre el principal, que era de 10.000 
pesos. Las disensiones en el pago se produjeron porque en palabras de los pro
pios Gennett.. debía tratarse equitativamente el asunto del aumento del pre
mio por haber corrido los riesgos en tiempo de paz, y no haber producido la 
breve duración de la guerra considerable ventaja en la venta de los efectos. 
Esto provocó reacciones de distinto matiz, de modo que varios individuos de la 
ciudad de Lima, comprehend idos en escrituras con semejante condición, no 
quisieron hacer el pago correspondiente, suscitándose el consiguiente pleito. 
Una segunda respuesta fue la que dieron aquellos que pagaron el aumento del 
20 por 100 pactado a la vuelta del viaje en el navio “San Miguel”. Y otros, entre 
los que se encontraban los Gennett y su deudor, Mathias Landaburu, prefirieron 
llegar a un convenio para... conservar la buena correspondencia que siempre se 
han profesado y evitar disputas judiciales y el dispendio... Así, mientras los 
deudores argumentaban que los riesgos se habían corrido en tiempo de paz sin 
conseguirse ventaja alguna, los acreedores hacían lo propio afirmando que el 
riesgo de la ida había sido extraordinario por la pronta declaración de la guerra, 
de lo que había resultado utilidad en la venta por las demoras...

Creemos que la actitud prudente de los Gennett se vio recompensada, ya que 
Landaburu, tras haber ellos hecho la remisión de todo lo que se había pactado 
aunque exponiendo su punto de vista, consideró justo hacer un convenio, tran
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sacción y carta de pago a favor de padre e hijo. En virtud de este convenio, les 
fueron abonados los 853 pesos correspondientes a la mitad del 20 por 100 pac
tado, con descuento de los derechos y gastos ocasionados por la remesa del 
total del interés que había remitido el hijo desde Lima118.

118 A.H.RC., protocolo 1636, folio 768.
119 En 1753, Lorenzo Carew prestó a riesgo a Gregorio de Arrascaeta (principal deudor) y Santiago 
Allende (fiador) 20.250 pesos, y en otra escritura a Arrascaeta (ahora como fiador) y a Allende (como 
deudor), 14.850 pesos. Pues bien, a continuación Carew se obligó a favor de Diego Gough y Cía. 
declarando que los préstamos de ambos riesgos los había realizado a instancia de Gough y Cía. 
quienes se hacían responsables del pago de los riesgos, siempre que los deudores no pagasen a su 
plazo...teniendo entonces que abonarle un 4 por 100 sobre el dinero que quedase tras el pago de 
los gastos (flete, indulto y demás)...Así se desprende de la propia escritura:...otorgo que me obligo...a 
favor de Lorenzo Carew en tal manera que los dichos Arrascaeta y Allende, fenecidos que sean los 
riesgos y plazos...pagan los 35100pesos en la ciudad de Sma. Trinidad...cediendo a beneficio del 
acreedor el aumento que aquí le corresponde...si no hubiesen satisfecho a los plazos siendo 
requerido para ello por el mismo D. Lorenzo, con el documento que justifique no haberse hecho el 
pago y que constase por él que a la salida del navio estaban cumplidos los dos plazos, pagaré la 
cantidad de ambas escripturas... bajándose los gastos del flete...También se me han de abonar y 
rebajar un 4% sobre el liquido que residuare, hechos los descuentos antes expresados...A.H.P.C., 
protocolo 1612, fols. 344.346 y 348. Dos años después era el escocés Roben Main el que declaraba 
que Manuel Díaz de Saravia se había obligado a favor de Narcisa Marquis por 15.750 pesos, para cor
rer riesgo desde Cádiz a la Sma. Trinidad en el “Santa Bárbara” sobre porción de hierro labrado. Y 
declaraba, asimismo, que este préstamo lo había hecho la acreedora con la condición de que el plazo 
para el pago era de 2 años, y que obligándose Main por separado, rebajaría un 6 por 100. Main con
vino en ello y lo ejecutó declarando que sabedor como soy de mi derecho y sin perjuicio del que le 
asiste a la referida sobre la cobranza de la escritura, otorgo que si a los 2 años...no se ha verifica
do el riesgo de la vuelta, como no haya llegado antes noticia de la pérdida o naufragio...pagaré...
120 Así hacía el irlandés Miguel Funosey que estaba interesado en un riesgo en el que Joseph Martínez 
recibe de Thomas Patricio Ryan 6173 pesos 2 reales y 5 octavos a riesgo; Funosey declaraba que el 
riesgo lo había celebrado Ryan a instancia suya bajo del concepto de que él se haría responsable al 
pago. Así, Funosey se responsabilizaba del pago por parte del deudor (Martínez) al plazo señalado; 
a cambio, Funosey le habría de pagar 228 pesos y 5 1/2 por esa responsabilidad en la que incurría, 
señalando que de esa cantidad él también contribuiría al pago de derechos y gastos del embarque. 
A.H.RC., protocolo 1617, folio 493-

También, nos encontramos, entrado el siglo, con una situación en lo referen
te a los riesgos, digna de ser reseñada. Se trata de la inclusión de una tercera 
persona que está detrás del contrato de riesgo que por las razones que fuesen, 
no se incorporó a la escritura pero que tiene un interés en él. Y este interés 
queda plasmado en otra escritura nueva, donde el acreedor del riesgo recono
ce la participación, con sus condiciones, de esa tercera persona.

En este caso el acreedor del riesgo presta el dinero a instancia de esa tercera 
persona, y lo hace bajo el supuesto de que se hace responsable del pagamento, 
teniendo que abonarle un tanto por ciento, que suele oscilar entre el 4 y el 6 
por 100; a cambio esa tercera persona se compromete a que si ese pago no se 
hace por parte de los deudores en los plazos prefinidos, lo hará él mismo119. A 
veces, en lugar del porcentaje, se señala una cantidad concreta120.

Antes de hablar del tema de los plazos, es conveniente indicar que el deudor, 
o principal pagador con frecuencia iba asociado a un fiador, que se quedaba en 
esta ciudad y/o respondía del pago por él. Este fiador, pues, se comprometía a 
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hacer el pago si el deudor no podía hacerlo, y asumía dicho compromiso ase
gurando que como fiador y principal pagador que salgo y me constituio, 
haciendo como hago de deuda y negocio ajeno mió propio, sin que contra 
dicho principal deudor ni sus bienes proceda ni se haga execucion ni otra dili- 
xencia de fuero ni de Derecho... No vamos a profundizar, en quienes contrata
ban los riesgos, con las distintas nacionalidades, profesiones, etc. por no ser el 
objeto del presente trabajo, aunque sí mencionaremos que al igual que ocurría 
en el siglo XVII en que, tal y como indica G. Carrasco, los altos cargos de la flota 
figuraban entre los deudores12', en el XVIII también nos encontramos a algunos 
de ellos, así por ejemplo, en 1760 el teniente general de la Real Armada, el Sr. 
Carlos Regio, que comandaba la flota, hacía una escritura de riesgo a favor de 
Thomas Massip por 28.800 pesos en dos partidas.

Los plazos para el pago de la deuda dependían del tipo de riesgo contratado. 
En los riesgos más frecuentes, los que se hacían sobre efectos y mercancías, se 
daba, generalmente, un período que iba desde los cuatro meses hasta los dos 
años, siempre a expensas del tiempo y circunstancias dependientes de las flotas 
y los mercados. Si se cumplía el plazo sin producirse el pagamento, se concedía 
espera con un interés que, normalmente se situaba en el 6 por 100. Sin embar
go en otros riesgos menos usuales, como el riesgo de vida, el plazo era menor, 
ya que no era preciso esperar a una buena coyuntura para vender la carga, pues
to que al llegar a salvamento la persona se entendía el riesgo fenecido; en estos 
casos, el plazo para el pago no solía ser mayor de un mes.

Las hipotecas estipuladas en los contratos de riesgo, eran los propios barcos, 
(solos o sumando los fletes y aprovechamientos del viaje), el valor de las mer
cancías, y baúles de equipaje (siempre que todos estos bienes hipotecados fue
sen de más valor que el dinero recibido), y, en escasas ocasiones, otro tipo de 
caudales como los sueldos y emolumentos, cuando los deudores eran militares 
o funcionarios de la Administración borbónica.

Los casos de capitanes de barcos británicos que contrataban riesgos, no eran 
demasiado frecuentes, y cuando existían, en términos generales eran para viajes 
por el área europea, y con acreedores de su misma nacionalidad. Puede ser por 
una cuestión de paisanaje, pero nos inclinamos a pensar que el hecho de que 
estos capitanes no supiesen hablar castellano (no hemos encontrado ni un sólo 
caso en el que un capitán de buque inglés dominara esta lengua) era determi
nante para buscar ayuda y negociaciones con otros individuos de su misma 
nacionalidad.

En la notaría que hemos estudiado (que recordemos es la 9), nos encontra
mos que la realidad indiscutible es que los británicos prestaban a riesgo, funda
mentalmente, a los españoles. Era de esperar que la documentación se nos 
manifestara así de rotunda, si tenemos en cuenta que, en teoría, los extranjeros 
no podían comerciar con Indias. Ahora bien, ya se sabe que los extranjeros 
comerciaron, cuanto pudieron valiéndose de todos los recursos a su alcance. No * 

IJI CARRASCO GONZÁLEZ; Guadalupe, Los instrumentos..., op. cit., p. 104.
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obstante, el hecho oficial es que la gran mayoría de los riesgos escriturados los 
corrían nacionales británicos a favor de españoles. Y si vemos la tabla 15, cono
ceremos el monto de estas partidas.

Aunque aparecen algunos riesgos antes de 1731, a los que iremos aludiendo, 
hemos preferido efectuar nuestras series a partir de esa fecha, porque la infor
mación se hace más fluida, al menos en lo relativo a los británicos. Pero, ade
más, hemos barrido una década recogiendo todas las escrituras de riesgo otor
gadas, aunque no hubiese británicos involucrados, desde 1751 hasta 1760 
ambos años incluidos, por ser este un momento álgido en los contratos de ries
gos, no sólo insistimos, con relación a británicos, sino también a nivel general. 
Son años de la política de paz de Fernando VI, junto con los dos primeros años 
de Carlos III, en los que aún no se había unido a Francia en la guerra. En el año 
60 se alcanza la cota más alta en la contratación de riesgos de todo el siglo (véase 
la tabla 16), probablemente debido al beneficio que suponía para España la polí
tica de no intervención.

Nos habría gustado efectuar alguna comparación con las cifras aportadas por 
A.M. Bernal122, pero este autor comienza sus estadísticas, en el siglo XVIII, a par
tir de 1760, por lo que nos ha resultado imposible ya que la mayor parte de los 
años quedarían sin poder ser cotejados.

122 Nos referimos a la fundamental obra de BERNAL, Antonio Miguel, La financiación de la Carrera 
de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con América, Sevilla, 1992.

Pero, aunque minoritarias, también existieron otras situaciones visibles en la 
tabla 16, a saber, deudores británicos con acreedores españoles, deudores de 
una tercera nacionalidad con acreedores españoles y deudores españoles que se 
obligan a acreedores de una tercera nacionalidad. Junto a estas posibilidades, se 
incluye la más copiosa en cifras y más frecuente en la documentación, cual es la 
de los deudores españoles a acreedores españoles que supone un imprescindi
ble marco de referencia para conocer, en su justa medida, el alcance de las otras 
situaciones.

De la tabla 15 se desprende que los británicos prestan a riesgo a otros britá
nicos de forma discreta y sin grandes oscilaciones, mientras que prestan a espa
ñoles de manera continua e importante, detectándose un incremento de este 
tipo de inversión a partir de 1743.

Decíamos que, en teoría y con la ley en la mano, los extranjeros, y en nuestro 
caso los británicos, no podían comerciar con Indias. Pero en la realidad inten
taban soslayar esta situación en la medida de lo posible. Veamos como partici
paban los británicos en las inversiones de los préstamos a riesgo.

En primer lugar, cuando entre los deudores hay implicado un británico. En 
este caso nos podemos encontrar, en las escrituras de riesgo:

a) Británicos operando en consorcio con españoles, mancomunándose con 
ellos, como deudores o como fiadores de un deudor. Así, por ejemplo 
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Patricio Noble aparece junto con Fabián Sebastián Chamorro recibiendo un 
préstamo a riesgo de Petrola Vennell y Noely, de 20.960 pesos. También 
figura mancomunado con Francisco Xavier de Medina como deudores de 
un préstamo a riesgo por valor de 19.200 pesos, y aparece, asimismo, en 
otra escritura como fiador de un riesgo en el que Joseph del Villar y Somoza 
es el deudor principal, por otros 19.200 pesos de los que corre el riesgo, el 
también británico, Lorenzo Carew.

b) Británicos que operan libremente asegurando a riesgo sus pertenencias o 
sus géneros y mercaderías, porque están integrados en el Ejército o en la 
Marina, sirviendo a la Corona. No son pocos los casos de pilotos, tenientes 
de fragata, maestres etc. de nacionalidad británica, especialmente irlande
sa, aunque también encontramos algunos ingleses sirviendo en dichas ins
tituciones, o en la flota mercante. La tabla 17 arroja datos relativos a algu
nos estos sujetos que nos hemos encontrado en la notaría dentro del perí
odo estudiado.

Como vemos en la dicha Tabla 17, los acreedores de estos británicos son, en 
su mayoría de su misma nacionalidad, a excepción de dos españoles, Mathias 
Landaburu, y otro que no es sino un jenízaro, hijo de británico, Ricardo Pedro 
Fleming.

c) Utilizando a sus parientes (sobre todo hijos), ya nacidos en España, o jení
zaros, y que por consiguiente podían comerciar como tales españoles; si 
bien, a este respecto, hubo sus tira y afloja con los españoles “viejos”, que 
protestaron esta situación por creer que les perjudicaba en sus intereses ’. 
A veces los jenízaros operaban solos, pero cabe suponer que detrás de ellos 
estaba la figura de su ascendiente, o de otros comerciantes y compañías de 
su misma nacionalidad (y porqué no, incluso de otra nacionalidad). Así, son 
numerosos los jenízaros que aparecen en la documentación, tanto prestan
do a riesgo, como recibiendo el crédito: los hijos del británico Nicholas 
Langton, Miguel y Josefa Langton, Ma Luisa Molone, Tomas Patricio Ryan, 
Anastasia Walsh, Ricardo Fleming, Manuel Cranisbro(ugh), Juan Adrián 
Power, Francisco Xavier Gennet, etc.

12

d) Consiguiendo, además de la naturalización, el estatuto de vecino, lo que le 
otorgaría derechos para comerciar con Indias. A este respecto, creemos 
necesario detenernos y dejar clara la situación que, en este sentido, se esta
ba viviendo en Cádiz por la gran repercusión que ello tenía en el desarro
llo de la actividad mercantil. De hecho ser vecino, facilitaba el hacer nego
ciaciones sin terceras vías.

l2' Una excelente exposición de la cuestión está en la obra de GARCIA-MAURIÑO MUNDI, Margarita, 
La pugna entre el consulado de Cádiz y los Jenízaros por las exportaciones a Indias (1120-1765). 
Sevilla, 1999.

Hemos de señalar que los notarios en el siglo XVIII parecen haber sufrido una 
especie de evolución terminológica, en la que a los apelativos “vecino”, “resi
dente” y “transeúnte” se les concede una definición propia, incluso al margen 
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del concepto legal instituido a propósito de dichos términos. En principio los 
escribanos tenían como norma en el siglo XVIII, poner invariablemente al lado 
de los británicos que acudían a su escribanía (nosotros estamos interesados en 
los británicos pero no parece que con los demás individuos se produjese una 
práctica diferente) y que vivían habitualmente en Cádiz, donde desarrollaban 
sus actividades profesionales, los términos vecino y hombre de negocios de esta 
ciudad, o vecino y del comercio de esta ciudad ; en cualquier caso siempre se 
le adjudicaba el status de vecino. Tanto si las razones de esta consideración en 
las notarías, provenía del individuo que así quería ser considerado oficialmente, 
como del propio notario que ve en un comerciante enraizado y llevando una 
vida más o menos integrada un vecino más, el caso es que así figuraban en la 
documentación notarial, más no así en la documentación censal y municipal. 
Por tanto, el que el escribano les adjudique el estatuto de vecino no significa que 
hubiesen adquirido este rango; de hecho, cuando hemos investigado las conce
siones de vecindad son muy pocos los que quedan reflejados como tales, y es 
que no despertaba mucho interés en los ingleses esta adquisición, pues ello con
llevaba la pérdida de los privilegios disfrutados como miembros de su nación.

En contraposición a este término estaba el de residente, y que en el 
Setecientos habitualmente aludía a aquellos individuos de otra nacionalidad, en 
nuestro caso británicos, que estaban de paso y que no tenían su residencia habi
tual fijada en la ciudad. El calificativo de residente se asignaba tanto a los veci
nos de otras localidades que venían a Cádiz a hacer un negocio u otra gestión, 
como a gentes de paso: comerciantes de camino a otro lugar, comerciantes u 
hombres de negocios que se desplazan a la plaza a hacer un negocio concreto, 
personas haciendo una visita o capitanes de barco británicos, especialmente 
ingleses, que paraban unos días y acudían al notario por cualquier razón (siem
pre con el consiguiente intérprete).

Alguna vez, aunque no es frecuente, hemos encontrado el término transeún
te, asociado a personas que recalan en la ciudad, próximos a abandonarla y que 
no tienen domicilio en ella de ningún tipo, ni siquiera una pensión. Nos pro
duce la impresión que el término residente fue absorbiendo paulatinamente al 
de transeúnte quedando el significado de este último limitado a lo que indicá
bamos antes.

Finalmente el vocablo “estante” no ha aparecido ni una sola vez en la docu
mentación consultada, de lo que deducimos que en el Setecientos fue quedan
do obsoleto este término.

Además de la vecindad existía, naturalmente, la connaturalización o naturali
zación en España, de la que trataremos posteriormente. Este es el caso de algu
nas personas, que siendo naturales del Imperio Británico, figuran en la docu
mentación como españoles, aunque no hayamos podido encontrar sus expe
dientes. Entre ellos destacaremos a María Justa Warnes, natural de Youghall, 
(pero a todos los efectos española), por ser uno de los prestamistas a riesgo de 
más relevancia en la ciudad gaditana, como también veremos más adelante.
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En segundo lugar, otra faceta en la que intervenían los británicos en las inver
siones de los préstamos a riego, era en calidad de acreedor. En este caso nos 
encontramos que:

a) Existen dos tipos de acreedores: el de los comerciantes británicos que pres
tan ocasionalmente, ya sean hombres o mujeres. Y el de los comerciantes y com
pañías que prestan con asiduidad y por cantidades muy elevadas, figurando tam
bién indistintamente hombres o mujeres. En la Tabla 18 podemos ver, no sólo 
el monto de las partidas de los acreedores británicos, sino también el porcenta
je que correspondía a hombres y mujeres en cada año.

Como vemos el peso de mujeres acreedoras es importante, de manera que a 
comienzos de los Cincuenta su representación es con mucho, superior a los 
acreedores masculinos, aunque se detecta una disminución paulatina hasta lle
gar a un mínimo en 1760, después del cual se produce un lento pero percepti
ble ascenso. Desconocemos las causas de esta realidad, aunque tal vez los 
momentos de paz en la política se tradujeran en un aumento, no ya de la diná
mica de los negocios en general, sino también de la actividad femenina, en par
ticular.

De entre los acreedores británicos masculinos que más participan en riesgos 
marítimos (insistimos, siempre en nuestro período desde 1700 a 1777 y en 
nuestra notaría), destacaremos por la importancia del dinero invertido, a 
Lorenzo Carew. Este irlandés es, con gran diferencia, el que más invertía en ries
gos marítimos; en total fueron 1.357.168 pesos y 1 real, que en realidad serían 
más, pues habría que añadir 10.726 ps. de un préstamo de 14.708 ps. que Juan 
Santiago Lobo había prestado a riesgo a Domingo Cordero y que realmente per
tenecían a Carew,. Si además, sumamos los riesgos contratados por Nicholas 
Langton, que era su yerno y formaba parte de la compañía de Carew, el total se 
elevaría a nada menos que 1.779.180 ps. y 3 rs. Ya a distancia de Carew, situarí
amos a Phelipe Smith con 219.125 ps. y 7 rs., y a Antonio Butler con 76.940 ps. 
Se ofrecen en la tabla 19 las partidas, desglosadas por años, en el período de 
mayor actividad entre 1750 y 1761.

Por su parte, de entre las mujeres británicas destacaremos, por el grado de 
participación que manifiestan, a Ma Justa Wames y a Francisca Power. Ma Justa 
Wames era la esposa del irlandés Patricio White. Natural de Youghall, esta irlan
desa se integró completamente en la sociedad gaditana: no tuvo hijos, y su 
esposo la nombró su heredera universal. De sus relaciones con el entorno gadi
tano, nos ocuparemos en el capítulo dedicado a la integración de la comunidad 
británica en la sociedad de Cádiz. Ma Justa era, en efecto, una mujer adinerada, 
pero no hasta el punto que muestran los riesgos contratados con ella como acre
edora. Se movían a su nombre enormes sumas de dinero que no correspondían 
a su verdadero caudal, más discreto. De lo que deducimos que, sin excluir posi
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bles riesgos contratados por si misma, era fundamentalmente una 
comisionista125. Décadas después ella misma figuraría en todas las escrituras que 
otorgaba, suponemos que en algún momento entre ambas épocas obtuvo su 
naturalización, y de ahí que figurara como gaditana a todos los efectos, incluida 
su naturaleza.

Para darnos una idea de la actividad económica de esta dinámica mujer, vea
mos una muestra de los riesgos escriturados a su favor, ante Francisco y J. 
Gamonales12' desde 1723 a 1742 (véase la Tabla 20), que es la época álgida de 
sus actividades como prestamista a riesgo.

l2’ En 1704 ya encontramos a Ma Justa Warnes operando con escrituras de riesgo a través de un tes
taferro, el capitán Tomás Rodríguez Roldán. De esta manera, Juan de los Reyes Esquivel, abona a 
Warnes 4.025 ps. (de a 10 rs de plata) y dos octavos que correspondían al sesenta por ciento de 6.708 
y cinco octavos de principal de emprestado de ropa que con interés del 16 por 100 se había obli
gado a pagar a Rodríguez Roldán por la escritura de obligación a dos riesgos...declarando éste en su 
testamento tocar y pertenecerle (a Warnes) la cobranza de la citada escriptura como de otras que 
en confianza se habían hecho en cabeza del difunto... Asimismo, Rodríguez Roldán declaraba haber 
embarcado en la nao “Na Sa de los Dolores”, al cargo del general Velasco Texada, diferentes géne
ros...por valor de 32.358 reales de plata y 10 maravedíes, y que había otorgado una escritura en favor 
de ella donde confesaba que las diferentes escrituras de riesgo que figuraban a nombre de Thomas 
Ortiz, en realidad le pertenecían a ella. A.H.P.C., protocolo 1568, fols. 454 y 530.
,2" Aunque la notaría con la que hemos trabajado es la 9, algunos riesgos se han otorgado ante otros 
notarios, y las hemos recogido porque se alude a ellas en la mencionada notaría 9, a través de otras 
escrituras, especialmente los recibos y chancelaciones. Así, por ejemplo, algunos riesgo recogidos 
en la tabla 19, correspondientes al año 1723, fueron contratados ante los notarios Pedro Castilleja 
del Puerto de Santa María, otros ante Manuel Ortega, de Cádiz, y uno ante Luis de Vergara.

Como vemos en la tabla mencionada, los préstamos a riesgo van aumentando 
sensiblemente a lo largo del período, consolidándose de esta forma su faceta de 
prestamista. Vemos, asimismo, que los deudores eran mayoritariamente, espa
ñoles. Sabemos que los británicos utilizaban hombres de paja de los que hemos 
podido averiguar, en algunos casos, quienes eran y que sumas prestaban, aun
que una gran parte de ellos permanezcan en el anonimato. Pues bien, en la tabla 
podemos ver el porcentaje de británicos que comerciaban con Indias y asegura
ban a riesgo. Esos pequeños porcentajes pertenecen a J. Hilson, D. Phelan, 
Matheo Hayes y Bartholome Terry.

En lo concerniente a Francisca Power tenía, también, un gran peso en las escri
turas de riesgo. Y no parece casualidad que estuviese vinculada familiarmente 
con Ma Justa Warnes. Efectivamente, Margarita, Francisca y María Power, eran 
sobrinas de Ma Justa, ya que eran hijas de su hermana Nicolasa Warnes y su mari
do Thomas Power, a las que recordará en su testamento legando, a cada una de 
ellas, 4.000 pesos escudos. Al parecer, Francisca seguiría años más tarde los 
pasos de su tía. Si nos fijamos en la Tabla 21. veremos que su periplo a través de 
las escritura de préstamos a riesgo fue muy activo.

Como vemos el monto de las partidas es considerable y constante. Los recep
tores de estos préstamos a riesgo eran todos españoles, excepto en una ocasión, 
en 1756, en que aparece su propio esposo, Pedro Verduc, de nacionalidad fran
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cesa (de Burdeos) asociado con el español Manuel Benítez de Patrón. La impor
tancia que Ma Justa Wames tuvo en la vida y la trayectoria de Francisca lo 
demuestra el hecho de que, para contraer matrimonio con el importante hom
bre de negocios radicado en Cádiz, Pedro Verduc, le deje la parte del león de su 
dote. Efectivamente, la dote de Francisca consistió en 5.195 ps. y 3 cuartillos, de 
los que 1.195 ps y 3 cuartillos correspondían a su legítima paterna y 4.000 eran 
donación de Ma Justa.

Entre los deudores de Francisca Power había individuos de diferentes profe
siones, además de los comerciantes y los tripulantes de las embarcaciones. Entre 
ellos se encontraban Ignacio Negreiras, y Herrera, protector fiscal de las Indias 
en Charcas; los hermanos Gerardo Joseph y Ricardo Joseph de la Sobreira, el 
primero contador interino oficial de la Real Hacienda y Cajas de Portobelo, y el 
segundo ayudante de la misma plaza; el general Bartholome de Silva, de la ciu
dad de Reyes, en Perú; Joseph Manrrique de Guzmán, tesorero juez y oficial real 
de la Real Hacienda y Cajas de S.M. en la villa de Potosí; el capitán de navio de 
la Real Armada Isidoro Postigo; el capitán de fragata Pedro Ignacio Bermúdez y 
otros miembros de la Armada.

Francisca Power, cuando fallece deja abundantes joyas. Si tenemos en cuenta 
que al casarse, las joyas no formaban parte alguna de su dote, ni de sus legíti
mas, podemos pensar que las adquirió durante su matrimonio; y es probable 
que esa abundancia de alhajas se debiese, como ya adelantábamos en un punto 
anterior, a pagos de escrituras de riesgo que, por la circunstancia que fuese, no 
pudieron ser pagadas en metálico. En relación a las joyas hemos comprobado, 
en bastantes ocasiones, que eran como moneda en curso, de modo que en un 
Cádiz, a veces tan deficitario en dinero líquido, suponían una forma de pago 
más.

Este matrimonio tuvo éxito en sus transacciones económicas durante su con
sorcio, y tal vez el dinamismo y la participación de Francisca en los negocios, 
pudo tener influencia en la decisión de su esposo a la hora de nombrar here
deros. Y es que Francisca había hecho una escritura de convenio con su marido, 
en 1749, por la cual renunciaba a su derecho a la mitad del caudal adquiridos 
durante su matrimonio (es decir, a los bienes gananciales) con la condición de 
que si había hijos él debía legarle a ella el residuo del quinto, y si no había suce
sión, el tercio. No obstante, Verduc al hacer testamento, y después de haber teni
do varios hijos, le lega no el quinto como estaba estipulado en el convenio, sino 
que le deja la mitad de todo su caudal. Tal vez, Verduc estaba reconociendo 
implícitamente la labor de Francisca en los negocios y, por ende, en la consecu
ción de los bienes comunes; de lo que se deduce que a mayor participación 
femenina mayor igualdad económica en el consorcio matrimonial, hecho que, 
como dijimos en su momento, hemos observado con mayor frecuencia entre 
matrimonios de ingleses.

El que Ma Justa Warnes y Francisca Power fueran irlandesas con maridos irlan
dés y francés respectivamente, el que otras mujeres de diferente nacionalidad 
(más que por nacimiento por ascendencia, es decir jenízaras) como Juana Pain, 
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Casimira Pincquett, Margarita Geynan etc., y el que mujeres españolas, con mari
dos españoles y extranjeros, participaran aunque fuese de forma esporádica en 
los riesgos, prestando o no su nombre como el resto de ellas, pero participan
do al fin y al cabo, nos informa de la diversidad de nacionalidades y situaciones 
existentes. Ciertamente las inglesas casadas se muestran como pioneras en lo 
que a participación activa en materia económica se refiere, y por tanto, logran
do más altas cotas de igualdad con sus maridos. Pero esta igualdad más que una 
expresión de la cultura e idiosincrasia de un pueblo, era producto de las cir
cunstancias127; de ahí que, como veíamos, poco después se sumaron mujeres de 
distinta nacionalidad y situación al ejercicio de estas actividades.

127 Igualdad que podía ser debida a la aventura que corrían con sus esposos de forjarse una nueva 
vida en tierras extrañas, situación que iguala a los cónyuges en sacrificios, renuncias y esfuerzos de 
adaptación, igualdad que de forma natural se va extendiendo a todos los ámbitos de la vida junto 
con una menor presión social al vivir, solos, lejos de la patria, familia y entorno próximo.
128 En este sentido se sitúa la voluntad del irlandés Thomas Reynolds Laughlin, fallecido en el Puerto 
de Santa María en 1777, quien había nombrado albacea y universal heredero a Felipe Walsh por causa 
de no tener herederos forzosos; aunque le obligaba a proporcionar a su esposa Elena Dann dos botas 
regulares de vino de las viñas que poseía en Jerez, o en su lugar 25 libras esterlinas, durante todos 
los días de su vida. A.H.P.C, protocolo 1657, folio 1500.
129 Sobre el tema de la participación femenina en general, consúltese a RAVINA MARTÍN, M., en 
“Riesgos marítimos en la Carrera de Indias”, op. cit., al que dedica su atención en la parte final de 
dicho artículo.

El reconocimiento a esta labor en el seno del consorcio matrimonial, por parte 
de la que habitualmente se dedicada a la actividad socio-profesional (la mascu
lina), queda patente en la documentación, después de que la parte destinada 
por la sociedad a ocuparse del ámbito doméstico (la femenina) hace incursiones 
en el mundo económico, y lo hace con buenos resultados. De ahí que hayamos 
observado cómo no pocos maridos cambian cláusulas del testamento, amplian
do la herencia a sus esposas, y modificando condiciones sin ambages en lo que 
parece ser un claro reconocimiento de las aportaciones de la esposa al peculio 
matrimonial. Son muy diferentes estos nuevos testamentos a los otorgados al 
comienzo del matrimonio, y no digamos de aquéllos casos en los que la esposa 
no se ocupa para nada de estas cuestiones. Podían así incluso, dejarlo todo a un 
amigo, si no había hijos, con la condición de que suministrara algo a su mujer 
periódicamente128.

Decíamos que había españolas129 participando en los préstamos a riesgo. Sin 
embargo conviene destacar que, aunque en la documentación aparecen bastan
te de ellas no jenízaras otorgando préstamos a riesgo, sólo lo hacen de forma 
esporádica, encontrándolas una o dos veces nada más. Tal vez, precisamente por 
estas efímeras apariciones, podemos pensar que, al menos en alguno de los 
casos, sus incursiones podían obedecer a motivaciones puramente personales 
en el sentido de sacar rentabilidad a algún dinero, sin que nadie del mundo del 
comercio estuviese detrás de su inversión, o simplemente haciendo una susti
tución se incorporan a estas actividades prestadoras a riesgo en los años cin
cuenta, quizá por el efecto llamada de las pioneras como Ma Justa Wames. En la 
Tabla 22 ofrecemos una amplia pincelada de estas mujeres españolas.
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La inversión en la explotación industrial artesanal: El caso de 
Hagstrom-Hayden

No siempre era Cádiz una encrucijada de entradas y salidas de mercancías, un 
lugar donde se firmaban negocios, se ratificaban acuerdos, se compraba, se ven
día, se cobraba y se pagaba. A veces la podemos contemplar como base de una 
instalación industrial o artesanal para la fabricación de productos elaborados. Y 
también los británicos operaban en esa dirección. Vamos a detenemos en una 
de estas asociaciones como modelo de esos proyectos que, a veces, cuajaban en 
realidades. Se trata de una asociación entre un sueco y un británico, a fin de 
extraer el mayor beneficio posible de lo que cada cual podía aportar.

Andrés Hagstrom era el cónsul de la nación sueca1'". Es probable que este 
cargo le hubiese brindado contactos interesantes en el mundo mercantil, y al 
mismo tiempo facilitado el acceso a distintos mercados. El caso es que conocía 
aquello que podía resultar ventajoso, de modo que se hizo con un importante 
cargamento de textil, 400 quintales de cáñamo de Rusia, que era el idóneo para 
la fabricación de jarcia. En una ciudad marítima como la gaditana, con el trasie
go de navios que existía, con La Carraca en las inmediaciones, con diques en la 
propia ciudad -como los que poseía el británico Diego Hackett"1-, la demanda 
de jarcia era segura, especialmente si los costes se abarataban al no tener que 
pagar transporte y otros gastos derivados de su importación. El caso es que 
Hagstrom se pone en contacto con Ricardo Hayden, natural de Kilkenny, para 
que procediese a labrarlo y a convertirlo en jarcia. Que Hagstrom sabía cual era 
el tipo de jarcia que debía elaborarse a fin de que tuviese mejor salida en el mer
cado, lo atestiguan sus propias palabras, cuando declaraba: ...convertirlo en jar
cia de las menas que le pidiese y señalase para que sean mas fácilmente ven
dibles...'52

1,0 Véase CARRASCO GONZÁLEZ, Guadalupe, “Cádiz y el Báltico. Casas comerciales suecas en Cádiz 
(1780-1800)” en III Encuentro Histórico Suecia-España. Comercio y navegación entre España y 
Suecia (siglos X-XX) (Alberto Ramos coord.), Cádiz, 2000, p. 343 También se cita en BUSTOS 
RODRÍGUEZ, Manuel, “La colonia comercial sueca en el Cádiz del siglo XVIII. Los Bolh” en Ibidem, 
pp.152, 3.
1J1 GARCÍA Fernández, Nélida, “La comunidad...”, op. cit. pp.15 y 16.
1,2 A.H.EC., protocolo 1636, fol. 986.

Los 400 quintales que tenía guardados Hagstrom en unos almacenes de la Real 
Aduana de Cádiz, después de la escritura de su obligación y contrato, pasan al 
cuidado de Hayden. En tanto que Hagstrom se reservaba la tarea de despachar
los y de pagar los derechos reales, Hayden se encargaba de recogerlos, trasla
darlos y firmar el consiguiente recibo. Las competencias de cada uno de ellos 
quedaban delimitadas con meridiana claridad en el contrato, y obedecían a los 
conocimientos y contactos que cada cual poseía, así como de su posición en el 
convenio. Hayden, a modo de capataz, tenía como misión buscar maestros y ofi
ciales inteligentes y hábiles que labren dicho cañamo, y lo conviertan en jar
cias. Hagstrom, por su parte, como dueño que era del cáñamo y conocedor, al 
parecer, de las necesidades del mercado, era el encargado de instruir sobre el 
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tipo de jarcia precisa, a saber: dimensiones, tamaño, grosor etc. Entrando ya en 
los beneficios concretos de los interesados, a Hayden se le asigna en el contra
to una suma por cada quintal de jarcia que entregase, ya labrada, a Hagstrom; 
esta cantidad se estipuló en 26 reales de plata por quintal. Asimismo, en esa 
faceta que se le adjudica de capataz, Hayden tendrá que encargarse de pagar los 
jornales de los maestros, oficiales y de todos los demás individuos involucrados 
en la producción de la jarcia, junto con el resto de gastos ocasionados. A este 
respecto se hace hincapié en que Hagstrom no se ocupará de ninguno de estos 
menesteres que quedan al cargo de Hayden, de forma absoluta. No obstante, 
quedaba reservado a Hagstrom el suministro de alquitrán, con todos los gravá
menes que ello suponía en la compra, transporte, impuestos etc., dada la impor
tancia que esta materia prima tenía en la elaboración del producto, y que debía 
ser importado de otros lugares. El lugar donde se emplaza la fabricación se ubi
caría en el sitio de Puntales, y era allí donde comenzaba la responsabilidad de 
Hayden de hacerse cargo de los gastos de salarios y producción, ya que queda
ba especificado en el contrato que la conducción tanto del alquitrán como del 
propio cáñamo hasta el lugar de fabricación era, exclusivamente, de cuenta de 
Hagstrom. Eso así, a partir de ese momento, sería Hayden el que tomaría el tes
tigo de la responsabilidad en gastos y costes.

Sin embargo, el que Hayden llevase las riendas de la producción de jarcia, no 
significaba que Hagstrom hiciese una dejación de funciones y que se desenten
diese del tema. De hecho, Hagstrom se reservaba el control de las ventas:... 
Señor Ricardo Hayden no venda sin consentimiento del Señor Andrés 
Hagstrom-, y, además, el derecho de control, al crear una cláusula en el contra
to por la que tendría la facultad para ...poner a su cuenta y a su costa una per
sona de su satisfacción para asistir en Puntales. Esta persona, de su confianza, 
intervendría en la labor de la jarcia y llevaría cuenta y razón de lo que se hicie
se y labrase; y Hayden no podría poner obstáculo alguno ni traba a su cometi
do. Es probable que este personaje, además de aportar su conocimiento, fuese 
una especie de lugarteniente de Hagstrom. En definitiva, como vemos también 
Cádiz albergaba proyectos y empresas, además del propio comercio en sí 
mismo.

Inversiones en bienes raíces

La adquisición de viviendas

La compra de casas estaba íntimamente ligada a los proyectos de vida de los 
miembros de la colonia británica. Si nos centramos en la comunidad inglesa, no 
hay la menor duda de que, si disponían de dinero para ello, un porcentaje muy 
considerable de ingleses católicos y casados con españolas, se hacen con al 
menos una casa a lo largo de su vida. Entre los casados con mujeres de su país, 
el porcentaje desciende, y todavía más si son solteros, ya que en muchos de 
estos casos sus planes eran permanecer en España únicamente el tiempo sufi
ciente para llevar a efecto determinados objetivos económicos.
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Un caso elocuente es el de Diego Ricardo, de Sussex, que cuando se casa con 
la española Isabel de Maseda, tenía 288.000 reales de plata, empleados en bie
nes muebles, mercaderías y dinero, pero ninguna vivienda. Al casarse, recibe 
como dote, además de 80.000 reales de plata, una casa en la calle Doblones de 
Cádiz. Cuando se casa, por segunda vez tras enviudar, con otra española, Beatriz 
Rodríguez, ya tenía junto con mercaderías y plata, cuatro casas: la citada de la 
calle Doblones, otra en la Isla de León, otra en el Puerto de Santa María, en la 
calle Santa Lucía y otra en Cádiz, en la calle San Juan. Todo ello nos informa no 
sólo de la influencia que en su patrimonio tuvo su matrimonio, sino también 
que a partir de sus primeras nupcias se va decantando, claramente, por la adqui
sición de viviendas como inversión153.

A veces, se compra una casa para tener un bien perdurable, pero también para 
elevar los ingresos. Así, y especialmente cuando un hombre se queda solo, podía 
decidir arrendar su casa e irse a vivir a un recinto más pequeño con lo que agre
ga una suma a su peculio que puede ser un verdadero desahogo. Esto podía 
haber sucedido con Ricardo Popley, viudo de la española María Tresierra, quien 
teniendo una casa junto al colegio de la Compañía de Jesús, decide vivir en el 
entresuelo de la casa de Ignacio de Lila134.

A.H.PC., protocolo 2385, fol. 916
w A.H.PC., protocolo 2380, fol. 780

De forma más llamativa vemos que Guillermo Tirry, de Limerick (Irlanda), 
comienza su fortuna personal haciéndose con varias casas. En Cádiz, se hace con 
ellas por diferentes vías. La primera, donde vive, en la calle San Francisco, la 
compró en 1717 y con más de 512 varas -lo que suponía una extensión de solar 
considerable- disponía de almacenes, cobertizos, vivienda libre y realenga y 
estaba valorada en 313.106 reales de vellón. Otras cuatro casas: también en la 
calle de San Francisco, en la de Fideero, en la plaza de San Antonio y en la Puerta 
de Sevilla, que habían pertenecido a las hijas de Fadrique Bebia quienes, a su 
vez, las habían donado a Joseph Domingo Colarte a condición de que hiciese 
frente al pago de todos los censos con que estaban gravadas; y al no haberlo 
cumplido así, revocaron la donación y la hicieron a favor de Tirry, que se com
prometió a hacerse cargo de ellos. Tirry, que fue redimiendo los censos hasta 
dejarlas libre de cargas, se hizo con su propiedad por 8.556 pesos. Adquirió otra 
en la plaza de San Antonio en la calle Ancha de 479 varas y media con almace
nes, caballerizas, cochera y demás elementos lindantes con otras tres casitas de 
su propiedad, valorada en 331.083 rs. de vn. Otra casa en la calle Camecería de 
Flamencos, también con todos los elementos antes mencionados apreciadas en 
363-997 rs. de vn. Ya fuera de Cádiz poseía también casas en la Isla de León.

La compra y explotación de elementos industriales: Bodegas, molinos 
minas y plantaciones de caña

La compra de bienes industriales constituye el otro elemento que está detrás 
de una decidida voluntad de radicarse en un área, máxime cuando dichos ele
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mentos están directamente relacionados con sus actividades mercantiles. Parece 
muy plausible pensar que el sueño de muchos comerciantes de vinos es tener 
sus propias bodegas y viñedos para poder comerciar con ellos, evitando a los 
intermediarios. O para aquellos que cuentan entre sus negocios la exportación 
de sal a su país de origen el poder comprar alguna salina en las inmediaciones 
de la ciudad para abaratar costes y elevar las ganancias; claro que, en este caso, 
tenían que poseer la carta del rey de naturaleza o de vecindad, pues por la Real 
Cédula de 20 de diciembre de 1718, sin ella no podían labrar o tener salinas 
(además de no poder comerciar con Indias, de tener las rentas del servicio de 
millones, del negocio de exportación lanera o de la obtención de beneficios 
eclesiásticos), como nos lo recuerda A. Crespo135, a menos, claro está, que sos
layase este problema con alguna estrategia como la de conseguir un hombre de 
paja español que le prestase el nombre.

Lo mejor para comprender estas situaciones inversionistas, es analizar casos 
que resulten representativos, de cada una de ellas.

Si tenemos en cuenta que, las exportaciones españolas de vino a Gran Bretaña 
tenían una enorme relevancia, no puede extrañamos que proliferen las inver
siones en este sentido por parte de ciudadanos británicos avecindados en Cádiz. 
Vamos a analizar los casos de dos británicos, uno inglés y otro escocés, que nos 
parecen muy representativos.

Empecemos con el caso del inglés, Juan Brickdale. Era hijo del importante 
comerciante inglés, John Brickdale, natural de Bristol. Su hijo, Juan, viene a 
España, y sin abandonar sus contactos familiares, tanto a nivel de vínculo afec
tivo como de relaciones profesionales y de negocios, va a integrarse totalmente 
en la sociedad gaditana. Casado con la española Ma Tressierra, es el represen
tante por excelencia del arraigamiento social, económico y familiar. Cuando 
contrae matrimonio tenía 3-000 pesos, y recibe en concepto de dote otros 
2.500. Con esta suma comienza una actividad profesional encaminada hacia una 
triple vertiente: el comercio del vino, los préstamos y, andando el tiempo, la par
ticipación en una compañía radicada en Sanlúcar junto con su hijo mayor, 
Miguel Brickdale.

El primer paso que da es la compra de una viña y tierra calma de 34 aranza- 
das plantadas de viñedo. Junto a ella una casa de piedra y mampostería, con su 
despensa y pajar, y con dos lagares para la elaboración del vino; bienes raíces 
comprados en el pago del Carrascal y cerro del Bonete, en la ciudad de Jerez. 
Esta propiedad, a su muerte, fue tasada en 75.000 reales de vellón, en cuya valo
ración se añadió lo que habían producido las labores del último año, que con
sistía en 6.297 reales de la misma moneda. Pero también tenía interés comandi
tario en la compañía que compartía con su hijo en Sanlúcar, por un monto de 
5.000 pesos, y que tenía el vino como uno de los pilares de su actividad econó
mica. Su grado de participación en la industria vitivinícola podemos conocerla

CRESPO SOLANA, A., Entre Cádiz y p. 144. 
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a fondo a través de los siguientes datos procedentes del inventario de sus pose
siones. En primer lugar, a su muerte tenía:

- Tanto en Jerez como en Sanlúcar, 9.916 arrobas de vinos añejos, nuevos y de 
Padrón, así como 28 arrobas de aguardiente, prueba de aceite. En total todas 
estas partidas estaban valoradas en nada menos que 393.025 reales de vellón.

- Por vinos de Londres, al cuidado de su hermano Roberto Brickdale, una bota, 
cuyo importe ascendía a 4.515 reales de vellón.

- En cascos o contenedores

- 50 toneles, valorados en 15.000 reales de vellón

- 133 botas, tasadas en 18.620 reales de vellón

- 94 barriles de 42 arrobas catalanas, valorados en 2.350 reales de vellón

Finalmente es interesante señalar la cantidad de capital que le correspondía 
en la compañía que tenía con su hijo Miguel, concretamente 108.417 reales de 
vellón y 16 maravedíes, que podían ser más ya que cuando se hizo el balance 
había algunos conceptos pendientes de valorar. Y a este respecto no hay que 
olvidar que esta compañía tenía como negocio fundamental el vino.

Podemos, pues deducir que su inversión en viñas, lagares, utillajes, casa y 
demás elementos fue fructífera. Bien es verdad que un elemento crucial, como 
es el disponer de mercado, él lo poseía en su tierra natal ya que primero con su 
padre, y luego con sus hermanos Mathew, de Bristol, y Robert, de Londres, sus 
relaciones eran excelentes y fluidas. Asimismo, tenía relaciones mercantiles con 
comerciantes y compañías británicas tales como la activa y poderosa “Farrel y 
Jones” de Bristol, “Harry, Percy Monk”, de Dublín, “Patricio Browne e hijo” de 
Portsmouth, Isaac Gulliver de Kingston, Jorge Anderson de Newry Adam Omsby, 
Humphrey French, Oliverio O'Hara, Matheo Johnston, Thomas Bunbury y 
Guillermo Hynes, todos ellos de Dublín. Además también tenía negociaciones 
con otras compañías de Gibraltar, Francia, Madrid y Málaga156.

Arturo Gordon15', nuestro otro ejemplo, era natural de Beldosme, en Escocia. 
Y como es habitual, su intención es enraizarse en suelo gaditano, y una de las 
formas más comunes era casarse con una española, y así lo hizo con una jeníza- 
ra hija de flamenco (Miguel Morrough) y una española (Phelipa Navarro, del 
Puerto de Santa María). Arturo Gordon forma compañía con sus sobrinos (tuvo 
un hijo pero murió siendo niño), compañía que se muestra próspera y con una 
gran capacidad de exportación de vino y derivados; para damos idea del capital 
que manejaban baste decir que cuando se hace balance al dejar la compañía le 
correspondían 2.331.138 reales de plata y 4 y medio cuartos, también de plata. 
Los bienes de la compañía eran, fundamentalmente, las bodegas y vinos que en

A.H.RC., protocolo 5780, fols. 202-231.
Sobre los Gordon, véase MALDONADO ROSSO, Javier, La Formación del Capitalismo en el marco 

del Jerez. De la viticultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna (siglos XVIII y XIX), 
Madrid.
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ellas se incluían con los utensilios correspondientes, situado todo ello en la ciu
dad de Jerez. Posteriormente se separó de esta compañía para formar otra con 
Guillermo Dalry, de su misma nación, dedicándose a otro tipo de actividades 
especulativas como préstamos a interés, fondos en el Banco de Londres etc, y 
dejó la explotación vitivinícola a sus sobrinos, manteniendo con ellos una rela
ción estrecha. En este sentido, Jacobo, Patricio y Juan David Gordon, sus sobri
nos, se comprometen con su tío ante notario a irle devolviendo su parte en la 
compañía138, y van a ser sus herederos en sucesivos testamento por dos octavas 
partes, además de partidas en dinero en metálico. Esta compañía mantendría 
con gran éxito sus exportaciones de vino, especialmente dirigidas a Gran 
Bretaña.

Hubo otros británicos que invirtieron en viñedos y bodegas como el inglés de 
Exeter, Alvaro Henrriquez, que vivía en Cádiz en la calle Amargura, pero tenía 
sitio solar y bodega en el Puerto de Santa María, en la calle San Francisco.

Los molinos fueron otro de los cauces de inversión, tanto de moler harina 
como de aceite. Así, el antes mencionado Diego Ricardo, no sólo se preocupó 
de invertir en viviendas, sino que también se procuró un molino de moler pan, 
en la villa de Rota. Al igual que hacía Brickdale con el vino, Ricardo compró tam
bién tierras junto con el molino de 24 aranzadas de extensión para su explota
ción. Además, se hizo con todo el caño de la pesquería que iba desde el mismo 
molino hasta el mar139.

El aceite era un producto muy demandado, como materia prima para la indus
tria textil inglesa, y aunque la gran mayoría procedía de explotaciones olivareras 
españolas, algunos ingleses se zambulleron en esta industria. Así, Diego Ricardo, 
además del molino de pan antes mencionado, contaba entre sus inversiones, 
con una casa en la Isla de León con olivar vallado, bodega de aceite y con 24 
tinajas enterradas en que caben 2.500 arrobas'"".

Más destacable es el caso, ya citado, de Guillermo Tirry, que invirtió en oliva
res y viñedos, construyendo molinos para la elaboración del aceite. Sus olivares 
se extendían por diferentes zonas de la provincia: en Rota, por el “Pago de las 
Texoneras”, con 362 olivos plantados, y por el “Pago de Valdecarretas”; en el 
Puerto de Santa María, por el cerro de las águilas, donde estaba introduciendo 
mejoras para su explotación en el momento del otorgamiento de las escrituras.

IW La escritura de separación se hace el 31 de diciembre de 1794, y poco tiempo después, el 3 de 
abril de 1795, ante el escribano de la ciudad jerezana, Pedro Carmona, se comprometen los tres a 
entregarle 25 pesos de a 128 cuartos por cada bota de vino que embarcasen. Además, le pagarán el 
4 por ciento anual hasta que el débito contraído con él se extinguiese, con la condición expresa de 
que se haría un ajuste de la cuenta cada seis meses. A.H.PC., protocolo. 3653, fol, 638 y ss.Ellos van 
pagando la deuda, tal y como reconoce Arturo Gordon en su testamento de 1.809 (había hecho otros 
testamentos anteriores), hasta que ésta queda reducida a 147.343 pesos y 6 reales, las cuales quiere 
Gordon que, a su muerte, se distribuyan y repartan en una serie de legados. A.H.PC., protocolo 5913, 
fol. 5-16.

El único gravamen que tenía esta propiedad era el censo del suelo perteneciente al duque de 
Arcos.

A.H.PC., protocolo 2385, fol. 916.

91



Comunidad ext ranjera r puerto privilegiado. Los británicos en Cádiz durante el siglo Wlll

En Sanlúcar se hace con la hacienda “La Cañada del Trillo” con 212 aranzadas 
de olivar, con casa y molino de aceite y todos los pertrechos necesarios, inclu
yéndose una ermita y oratorio llamado “Na Sa del Pópulo”.

Por último mencionemos otros ejemplos de explotaciones industriales. 
Guillermo Valthan, inglés de Guemub (Waymouth?), al igual que todos los casos 
anteriores se casa con una española; Juana Camacho, que era natural de la villa 
de Casares. Y al igual que los anteriores parece estar decidido a radicarse en 
España, aferrándose a la tierra y extrayendo de ella un beneficio para progresar. 
Y, con ese empeño vital aúna sus esfuerzos con otro compatriota, Simón Rogers. 
Rogers, que era londinense de nacimiento, comparte los objetivos e ilusiones de 
Valthan de echar raíces en el Sur, y, a pesar de que poseía algunos bienes raíces 
en su tierra natal, en Londres y en la villa de Punford, distante a unas diez millas 
de la capital inglesa, alberga, al parecer la intención de quedarse. Se casa con la 
gaditana Manuela de Borja, en 1688, de la que recibe 2.086 pesos en calidad de 
dote, mientras que él aportaba al consorcio matrimonial un caudal de 6.000 
pesos. El 3 de octubre de 1712, otorga una escritura ante el notario londinense 
Robert Burgess, por la que hace donación a favor de sus cinco hijos de los men
cionados bienes raíces, aunque con la condición de que fuese revocable, para 
poderlos vender y enajenar a su voluntad141. En ambos casos la compañía ya esta
ba formada cuando contrajeron sus respectivos matrimonios, por lo que estos, 
tal vez, puedan entenderse como una consecuencia de su arraigamiento más 
que como una causa.

141 A.H.RC., protocolo 1578, fol. 566.

La compañía que forman es de carácter verbal, sin papel ni contrato ni tiem
po limitado. Y el objetivo de ella nos lo aclaran ellos mismos cuando Valthan 
declara que se había constituido por la voluntad de ambos para correr con el 
beneficio de minas, y también para el plantío de cañas para azúcar. No nos 
dice la documentación en qué lugar concreto se encontraban ambas explota
ciones. Sabemos que las minas eran canteras de piedra, pero no su ubicación. 
Sí sabemos qué parte poseía cada uno de ellos: 1/3 de Guillermo Valthan y 2/3 
de Simón Rogers. A diferencia de los casos anteriores, no disponemos de mucha 
información sobre esta compañía, y no sabemos mucho de esta aventura, hasta 
dónde llegó y hasta qué punto cuajó. Pero al menos podemos dejar constancia 
de que existió.

Otras inversiones

La lotería

En el mundo mercantil, es de sobras conocido que se producen transacciones 
comerciales, contratos, seguros, préstamos..., pero existen otras vías menos 
exploradas de inversión que pueden pasar desapercibidas por la parquedad de 
su aparición en la documentación. Puede que una de las razones de ello estribe 
en que se trate de inversiones en las que se involucran menos individuos, bien 
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que puedan moverse en el límite donde termina lo lúdico y empieza lo pura
mente mercantil, o simplemente que no se suelan reducir a contrato público, 
prefiriéndose la vía privada. Nos estamos refiriendo a la lotería.

Aunque a nivel nacional, la lotería no surge hasta 1763, bajo el reinado de 
Carlos III, su utilización ya se remontaba a la época romana, celebrándose sor
teos durante las fiestas saturnales, para extenderse su uso, después, a fiestas 
tanto públicas como privadas. Tras caer en desuso en la época medieval resur
gió en la Italia renacentista desde donde se fue irradiando a otros países euro
peos. En España, como en otros lugares de Europa, entre ellos Inglaterra, exis
tían sorteos a nivel local. Y Cádiz era un lugar de excepción para que prolifera- 
sen estos sorteos, hasta tal punto que su fama se extendía allende fronteras. El 
cúmulo de comerciantes, el trasiego de dinero y bienes, especialmente en 
momentos de llegada de flotas, favorecieron la compra de lotería en Cádiz. De 
ahí que en la década de los Cincuenta, existiesen contactos entre británicos de 
Cádiz y de Inglaterra con la lotería como forma de negocio, anotando estas tran
sacciones en sus correspondientes libros; concretamente en los libros copiado
res de cartas, ya que van a ser las cartas, en general, los documentos acreditati
vos de esas negociaciones. A través de ellas se justifican las peticiones de bille
tes, la copia de las respuestas dadas, las sumas invertidas, la comisión que se car
gaba en cuenta en caso de haber sido algún billete agraciado con el premio, 
junto con la declaración de haber abonado la deuda en cuenta. La comisión que 
se cargaba al comprador, además naturalmente del pago de los billetes, solía ser 
del 5 por ciento en caso de premio, o encomienda sobre el premio. Tal es así 
que, en 1757, el irlandés Demetrio Funosey, se pone en contacto con el comer
ciante judio de Londres, Aaron Capadoce, para que le procure seis billetes de 
lotería. Éste, le contesta que le ha hecho la gestión, informándole que los núme
ros de sus billetes son: 10.660, 10.661, 10.662, 10.663, 10.664 y 10.665, y que 
el costo al 11:10:6 (libras, chelines y peniques), ascendía a 69:3 (libras esterli
nas y chelines), los cuales quedaban cargados en cuenta. Capadoce, por su 
parte, expresa su deseo de que la suerte les acompañe invocando a la 
Providencia: Dios les ponga en bendición'41. No es de extrañar que Carlos III y 
sus ministros, advertidos de los negocios que se hacían con la lotería, decidie
sen incorporarla a las arcas nacionales, cuyos dividendos, si bien en principio 
iban dirigidos a obras de beneficencia, se aplicaron con posterioridad al tesoro 
nacional. Asimismo, se dio al sorteo toda suerte de garantía, seriedad y rigor, 
que no pudiese levantar, en modo alguno, suspicacias y, por ende, la compra en 
terceros países. Al parecer, hubo más éxito en esta empresa que en otras rela
cionadas con inversiones en deudas del Estado, en aquel momento.

Compra de acciones de compañías

Al igual que advertíamos en el caso anterior, la compra de acciones no es algo 
que suela escriturarse, a no ser que se produjese, por ejemplo, una cesión para 
poder pagar una deuda, en caso de no tener dinero en metálico; o que tuviese

142 A.H.RC:, protocolo 1617, fol. 873. 
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lugar el fallecimiento del titular dilucidándose en junta general la conveniencia 
o no de que sus herederos siguieran interesados en dichas acciones. En estos 
casos se podía acudir al notario para declararlo y dar testimonio de la nueva 
situación. También influía el que el individuo fuese partidario de acudir al escri
bano o no. Decimos esto porque hemos podido comprobar que existían algu
nos comerciantes que acostumbraban a solicitar los servicios del notario cada 
vez que les sucedía algo peculiar, con mucha más frecuencia que el resto de sus 
colegas. Gracias a esta costumbre inveterada del británico Phelipe Smith, hemos 
podido acceder a este tipo de información. En efecto, Smith va al notario para 
dar testimonio de la exhibición de 20 acciones de la Real Compañía de la 
Habana, consistentes en 20 láminas figuradas y escritas en pergamino, firmadas 
por su director en aquel momento, en las que se hacía constar que eran accio
nes de interés en la citada Real Compañía. Estas acciones debían estar refren
dadas por los escribanos de la propia Compañía de la Habana, de modo que en 
algunas de ellas figuraba Juan Salinas, y en el resto Bartholome Nuñez. El lugar 
y la fecha eran La Habana, 1742 y 1746, y cada acción tenía el valor correspon
diente a 500 escudos de a 128 cuartos.

Pues bien, estas 20 acciones estaban a nombre de tres personas, a saber, 8 per
tenecían a Elena Geraldino, otras 8 eran de Francisca Clemente de Wintuysen y 
las 4 restantes de José Antonio de Elorza, todos ellos deudores de Smith. Las 
razones por las que Smith se hace con ellas son las siguientes. Por lo que res
pecta a Geraldino y a Elorza la causa estriba en la quiebra de su casa, por lo que 
se ven obligados a pagar sus deudas con Smith traspasándole sus acciones. En 
el caso de Wintuysen no hay quiebra, de lo que se deduce que lo que no había 
era dinero en metálico para el pago"'.

Roberto Fleming, era otro británico poseedor de acciones, pero no de una 
compañía real privilegiada, sino de una compañía española de seguros, la que 
en 1772 se había formado en Cádiz con el nombre de “Jesús Maria y Joseph" y 
estaba al cargo de Josef Retortillo. El periodo que se establecía en el momento 
de su fundación era de seis años, y el fondo con que se constituyó fue de 
450.000 pesos, repartidos en 45 acciones de a 10.000 pesos cada una"4. Roberto 
Fleming, era un asociado y su participación quedaba comprehendida en la com
pra de dos acciones. Ahora bien, en las cláusulas 21 y 22 de la constitución de 
la compañía, se prevenía que si falleciere alguno de los socios, cesaría desde el 
mismo momento su interés y participación, y se convocaría junta de socios gene
ral para ver si se admitía en su lugar a sus herederos. Los herederos de Roberto 
Fleming, sus hijos Ricardo y Francisco Julián, en función de estas condiciones, 
solicitaron su admisión, obligándose a contribuir y apromptar en las perdidas 
y quebrantos...basta quefenesca el plazo de la compañía...

145 A.H.RC., protocolo 1628, fol. ?, su fecha es 20 de diciembre de 1765.
144 Vide CARRASCO GONZÁLEZ, G., “Cádiz, mercado de seguros a finales del siglo XVIir en El 
Hispanismo anglo-norteamericano. .. op. cit., pp. 469 a 486. 144
144 A.H.RC., protocolo 1649, fol. 722
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En ocasiones la participación va más allá de la propia compra de acciones. De 
manera que el dinamismo participativo de la inversión alcanza unas cotas máxi
mas de actividad. Así, tenemos que Phelipe Smith tras hacerse con las acciones 
de la Real Compañía de la Habana, no va a limitarse a recibir lo que le corres
ponda o la información que se de, en general, a los socios, sino que va a ir más 
allá. De esta manera, y ante la imposibilidad personal de hacerlo por sí mismo, 
apodera a la compañía de Hayden y Keamey, de Madrid, para que asistan en su 
nombre a la junta o juntas de interesados y accionistas que se celebrasen en la 
capital del reino. Y deja bien claro en el poder al respecto de sus obligaciones 
como apoderados que deben asistir contribuyendo con su dictamen y voto a 
las resoluciones y determinaciones de los Asuntos que se propusiesen en 
ellas...'46.

1,6 A.H.PC., protocolo 1628, fot?, véase finales de diciembre.
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO, NO PROFESIONAL, 
DE LA COLONIA BRITÁNICA EN CÁDIZ

En el ámbito familiar

La comunidad británica y el matrimonio

Del análisis de la documentación (principalmente de los testamentos, aunque 
se han incorporado casos extraídos de otras fuentes), podemos aportar conclu
siones en lo que atañe a la esfera familiar.

En primer lugar, y centrándonos en la comunidad inglesa, el número de ingle
ses, al que se le han añadido el de galeses y escoceses (aunque en el presente 
estudio casi la totalidad son ingleses) casados supera al de solteros, aunque no 
exista una gran diferencia entre ambos grupos; en efecto, del rastreo de testa
mentos se deriva que el 43,4 por 100 de los testadores ingleses están solteros, 
mientras que el 56,6 por 100 restante están casados. Se produce, pues, un des
marque al respecto del comportamiento de otras colonias; así, en el caso neer
landés, Ana Crespo indica que existía un muy elevado índice de soltería, ya que 
en su listado de testamentos el porcentaje de casados era solamente del 15,9 
por 100147. Hay que aclarar que los casos estudiados por nosotros son en su 
mayoría de hombres ya que, no en vano, eran también hombres los que mayo- 
ritariamente otorgaban testamento, así como los que venían a Cádiz a vivir y a 
ejercer su profesión. Concretamente, hablamos de un 17,85 por 100 de testa
dores femeninos frente a un 82,15 por 100 de masculinos. Claro que hay un sec
tor de solteros que parece rezumar ese “espíritu de regreso” o la intención de 
no arraigo en la nueva tierra148.

CRESPO SOLANA, A., Entre Cádiz y p. 171.
148 VILLAR GARCIA, B., “Fórmulas de integración social entre la burguesía del Antiguo Régimen. 
Algunos ejemplos malagueños del siglo XVIU" en La burguesía de negocios en la Andalucía de la 
Ilustración, t. I, Cádiz, 1991, p. 357.

En segundo lugar, la mayor parte de los ingleses casados, contraen matrimo
nio una vez establecidos en la ciudad, o lo que es lo mismo, la gran mayoría de 
ciudadanos ingleses llegan a suelo español célibes y, una vez aquí, suelen con
traer nupcias.

En tercer lugar, el colectivo inglés (tanto de hombres como de mujeres) mues
tran una tendencia en lo concerniente a la nacionalidad de su cónyuge. En este 
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sentido, los hombres ingleses parecen optar por casarse principalmente con bri
tánicas, elevándose el porcentaje de este tipo de casamientos al 51,1 por 10, 
aunque el matrimonio con españolas sigue muy de cerca ya que un 46,7 por 100 
corresponde a enlaces anglo-españoles, lo que eleva la cifra en relación a otras 
ciudades, como por ejemplo el caso malagueño en que estos enlaces no alcan
zan el tercio1'9. De entre este alto porcentaje, un muy elevado índice corres
ponde, precisamente, a las cónyuges de nacionalidad española, y dentro de 
estas últimas, sólo un número muy bajo son jenízaras. Es más, incluso en algún 
caso que hemos detectado de viudos ingleses de mujer española, cuando volví
an a contraer segundas nupcias, lo hacían también con otra mujer española150. A 
la inversa, hay españolas que tras enviudar de un británico, vuelven a casarse 
con otro. Así lo hizo la gaditana Juana Manuela de Borja que tuvo como primer 
marido a Juan Dowdal (irlandés), y como segundo al inglés Simón Rogers Stock 
(de Londres)151. Conviene señalar que utilizamos el término “británicas” (cuan
do al comienzo de este punto decíamos que nos íbamos a ceñir al caso inglés), 
porque uno de los casos es el de una contrayente irlandesa, pero es muy signi
ficativo que el resto de esposas sean inglesas. Las mujeres de una tercera nacio
nalidad, al igual que ocurre con las irlandesas, quedan reducidas a un mínimo 
testimonial.) ¿Este comportamiento es similar al de otras colonias europeas de 
Cádiz?. Por lo que sabemos, no hay una pauta general y uniforme; puede haber 
tendencias en uno u otro sentido, de modo que los alemanes parece ser que 
seguían una conducta matrimonial de integración parecida a la británica, res
pecto a enlaces con españolas, ya que los alemanes, con bastante frecuencia, 
establecieron vínculos matrimoniales en Cádiz como en Burdeos, con las hijas 
de comerciantes españoles o franceses así como con las de los irlandeses e 
ingleses establecidos en dichas dos ciudades152.

lw VILLAR GARCÍA, B., Los extranjeros en Málaga en el siglo XVIII, Córdoba: Monte de Piedad y Cajas 
de Ahorros de Córdoba, 1982, p. 65.
1W Este sería el caso de Diego Ricardo, natural de Sussex, que se casa con Ana Popley, hija de Ricardo 
Popley y la española Isabel de Maseda; al morir su esposa se casa por segunda vez con la española 
Beatriz Rodríguez de Herrera, hija de padres españoles. A.H.PC., protocolo 2.385. fols. 916-26. 
Asimismo Guillermo Richart Guildon, galés, contrae matrimonio con la española María Rendón, y a 
su muerte lo hará con la también española María de Astorga. A.H.RC., protocolo 3.105. fols. 55-58.
1,1 A.H.PC., protocolo 5.538, fols 273-4, fols. 566-8, y protocolo 1.550, fols. 65-9 y 90.
1,2 WEBER, Klaus, Deutsche Kauflete im Atlantikhandel. 1680-1830... p. 313-

Las inglesas, por su parte, también se casaban fundamentalmente con hom
bres de su misma nacionalidad o con españoles, si bien en este caso -y a dife
rencia de los compatriotas masculinos- las cifras se inclinan del lado del cónyu
ge español; claro está que las cifras del estudio son mucho más bajas en lo que 
respecta a la mujer inglesa que a su correspondiente masculino, por lo que hay 
que ser muy cautos con esta información. Teniendo en cuenta este hecho, el 
resultado es del 40 por 100 de maridos españoles, el 30 por 100 de cónyuges 
ingleses y el 30 por 100 restante de otras nacionalidades (francesa e italiana). 
¿Hay alguna diferencia con respecto a las mujeres de otras nacionalidades?. En 
el caso francés, país católico, N. Boddaert, que también padece el mismo pro
blema del menor número de mujeres testadoras respecto a los hombres que 
nosotros, señala que no hay integración, pues de las 13 francesas casadas en
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Cádiz, sólo 2 lo hicieron con un español (casi todas se casaron con franceses)1”. 
Existe, pues, una diferencia clara entre las mujeres de ambas naciones, sin que 
la cuestión religiosa se pueda esgrimir como una causa de ello, pudiendo cons
tituirse el espíritu de retorno en una clave que explique este comportamiento.

Centrándonos ahora en los irlandeses, hemos de indicar que seguían unas 
pautas similares a los ingleses en esta materia, aunque en sus matrimonios el 
número de españolas jenízaras se eleva. Digno de mención con relación a los 
matrimonios entre irlandeses es que, aunque hay una gran variedad de situa
ciones, en no pocos casos las dotes son elevadas y la edad del marido al casarse 
era sensiblemente superior al de la esposa, tal vez por la pervivencia de ciertas 
costumbres ancestrales propias de la comunidad irlandesa, derivadas de su raíz 
celta pre-cristiana1”.

La dote. En los matrimonios entre compatriotas y en los matrimonios 
mixtos

En cuanto a la dote o dowry aportada por las esposas, cabría preguntarse si 
existían diferencias entre las españolas y las británicas. En el 38 por 100 de 
matrimonios de ingleses con mujeres de su nacionalidad, ellas aportaron dote, 
mientras que el resto (el 62 por 100 de matrimonios con paisanas) no entrega
ron dote alguna. Una vez más insistimos en la especial situación de estas muje
res, lejos de sus hogares, de forma que en ocasiones reciben estas sumas de sus 
dotes de manos de otros parientes como hermanos, tíos o tías en lugar de sus 
padres. Otras veces no reciben dote de nadie porque han venido a España, quizá 
por falta de recursos, a vivir recogidas por algún familiar, o simplemente a la 
aventura. Aunque también conocemos varios casos de bodas por poder tras el 
oportuno convenio con los padres de la novia (a menudo fruto de un viaje al 
país de origen para ultimar los términos del casamiento, o de una negociación 
por carta); casamientos, estos últimos, que iban acompañados de dote, por 
parte de la esposa, y de una donación del esposo a ésta de una cantidad en 
metálico o de una parte de su caudal.

En el caso de enlaces con mujeres españolas el porcentaje se eleva, situándo
se en un 50 por 100 los casos en que la esposa española aporta dote. Como 
vemos, las diferencias aunque no eran abismales (un 38 por 100 de inglesas 
frente a un 50 por 100 de españolas) tampoco puede decirse que sea una dife
rencia de poca monta. En definitiva, podemos afirmar que las contrayentes espa
ñolas solían entregar dote con más asiduidad que las inglesas; dote que, con fre
cuencia, era un anticipo de lo que legítimamente correspondía a la mujer en 
concepto de herencia (materna o especialmente paterna).

BODDAERT, N., “Presencia extranjera en el Cádiz...”, p. 56.
1,1 Estos aspectos junto con el concubinato y el divorcio entre otros, estaban contemplados en las 
Antiguas Leyes de Irlanda, que la Iglesia combatió. Pero algunas costumbres, como el matrimonio 
entre parientes, pervivió en distintos países católicos. Véase GOODY, Jack, La evolución de la famil
ia y del matrimonio en Europa, Barcelona, 1986, pp 68, 69 y 254.
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En lo referente a la cuantía de las dotes, también hemos detectado un com
portamiento diferente, ya que en general las dotes de las esposas inglesas solí
an ser menos elevadas. Así, tenemos que la media de estas dotes, en nuestro 
estudio, se situaba en torno a 4.428 y 1/2 pesos, mientras que la media de las 
dotes aportadas por las contrayentes de nacionalidad española era de 5.430 
pesos. Si tenemos en cuenta que los veinticuatros de Jerez, considerados como 
representativos de la élite socioeconómica de su entorno, dotaban a sus hijas 
con 11.000 reales como mínimo que podrían duplicarse o triplicarse, tenemos 
que la media de las dotes de las hijas de los comerciantes era superior a 33.000 
reales, triple de la dote mínima de las hijas de los veinticuatros jerezanos1”. 
Además de ser una suma sensiblemente superior, habría que añadir un nuevo 
dato, a saber, se han detectado entre las esposas españolas varios casos de can
tidades entregadas posteriormente a la dote. Estas sumas, por no formar parte 
de la dote propiamente dicha, no se han tenido en cuenta a la hora de hallar la 
media. Sin embargo, es necesario tomar en consideración este dato que sugiere 
una mayor ayuda económica de la esposa española al peculio matrimonial156. No 
resulta extraño este hecho, si consideramos que las esposas inglesas por hallar
se lejos de su hogar paterno, tras el matrimonio su relación con éste podía verse 
afectada de cierta lejanía. Además, aunque en menor medida, se percibe algún 
cáso en la documentación consultada, de alguna cantidad recibida por la espo
sa inglesa proveniente de su familia de origen; generalmente son legítimas o 
legados de familiares muy allegados (tíos y hermanos fundamentalmente).

Puede considerarse que estas aportaciones fueron en no pocas ocasiones el 
punto de partida o un gran apoyo a muchas carreras mercantiles, de modo que 
“tan o más importante que el propio negocio era la transferencia familiar de 
riqueza”15’.

Caudal del marido y arras propter nuptias en ambos tipos de matri
monio (entre paisanos y mixtos)

Ahora bien, para saber el alcance que las dotes podían tener en el patrimonio 
familiar resulta imprescindible hacer un estudio comparativo de su importe res
pecto del capital que poseía el esposo en el momento de contraer matrimonio. 
Asimismo, las diferencias en la cantidad que observábamos dependiendo de que 
pertenecieran a esposas inglesas o españolas, es preciso contextualizarlas en 
relación con lo aportado por el marido, de modo que podamos tener una idea 
clara y completa de la situación.

GONZÁLEZ BELTRÁN, Jesús Manuel, Honor, riqueza y poder. Los veinticuatros de Jerez de la 
Frontera en el siglo XVIII, Jerez, 1997, p. 79.

Así, por ejemplo, la española Ma del Rosario Morrogh y Navarro, llevó de dote a su marido Arturo 
Gordon 5.000 pesos en 1776. Pero dos años después recibe de ella 5.474 pesos, y en 1784 otros 
3 000 pesos. A,H,I*C,. Protocolo 3 679, fols. 37-42.

FERNÁNDEZ PÉREZ, R, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercan
tiles en Cádiz, 1700-1812, Madrid, 1997, p. 19.
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También, cuando ha sido posible, hemos comparado en ambos casos las arras 
propter nuptias, que Goody denomina “dote indirecta”, otorgadas por el mari
do a favor de la mujer, llamadas también “ofrenda matinal”158. Este nombre pro
viene de la costumbre de entregar una suma con la que el marido dotaba a la 
esposa al día siguiente de la noche de bodas para que le supusiese un seguro 
económico de cara al futuro. Según Goody, “posiblemente relacionado con la 
idea de virginidad o, al menos, de primer matrimonio”159. De acuerdo con esta 
teoría hemos encontrado en numerosos recibos de dote que la respaldan, en los 
que las entregas de arras por parte del marido se refleja este aspecto al declarar 
el marido que se lo donaba en atención a la virtud y pureza que la adornan -, 
además se añadía en casi todas estas declaraciones que por esa virtud era acre
edora a su amor y afecto, con lo que se establecía un vínculo de causa-conse
cuencia entre “virtud femenina-amor masculino”.

158 GOODY Jack, op. cit., pp. 328-9.
159 Ibidem, p. 335.

Haciéndonos eco de las palabras del comerciante escocés Arturo Gordon 
quien afirmaba, al respecto de estas declaraciones de capital, que en tales docu
mentos se suele dar mayor estimación a las cosas de las que merecen para evi
tar dudas (extremo que hemos podido verificar en más casos), hemos buscado 
la relación entre ambas declaraciones, dotal y de capital, y los resultados son los 
siguientes:

En general, cuando se trata de matrimonios mixtos inglés-española, además 
de haber más dotes -como ya se ha informado- por parte de la esposa, también 
se observa un mayor número de maridos con capital propio en el momento del 
enlace, y esto es importante para tener una visión más exacta de la realidad. La 
tendencia es clara en el sentido de que el capital masculino presenta cifras 
mucho más voluminosas que la dote femenina. Claro está que siempre hay 
excepciones, pero la tónica es la antes apuntada; y ello tanto entre matrimonios 
mixtos como entre compatriotas.

En los enlaces entre ingleses se produce una realidad digna de ser analizada. 
No sólo las mujeres llevan menos dote al matrimonio, sino que también los 
maridos llevan en menos ocasiones caudal propio. Es decir, comienzan su vida 
en común a partir de cero desde el punto de vista económico, con mucha más 
frecuencia que en los matrimonios mixtos. Esta realidad la hemos percibido cla
ramente en aquellas profesiones más liberales como médicos, relojeros, lanche
ros, o en el caso de miembros de la esfera castrense que viven de un sueldo, 
muy a menudo sin cobrar durante largos espacios de tiempo; aunque también 
se detecta este hecho en el mundo mercantil. Tal vez la razón estribe en que hay 
un componente más frecuente de aventura entre los miembros de la misma 
nación que se encuentran lejos de su país. Sea como fuere, el hecho es que en 
el 43 por 100 de los matrimonios entre ingleses, ni él ni ella aportan cantidad 
alguna al comienzo de su matrimonio, y este es un porcentaje de gran enverga
dura. En cambio, en los matrimonios mixtos, esta cifra queda reducida al 11,1 
por 100 de los casos.
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Las dotes de las mujeres españolas casadas con británicos podían consistir en 
dinero en metálico y/o mobiliario, ropas, joyas y toda suerte de bienes muebles, 
que era lo más habitual; aunque también se podían entregar como dote bienes 
raíces. Entre las inglesas, era más frecuente el dinero en metálico o los bienes 
muebles con especial mención a las joyas y ropas, lo que resulta lógico dado el 
no arraigamiento (al menos en estos primeros compases de la vida en común en 
suelo gaditano) y, por consiguiente, la frecuente falta de bienes raíces, cuando 
menos los heredados.

No es de extrañar, por tanto, que se mencione con mucha más frecuencia el 
término “gananciales” entre los matrimonios de inglés-inglesa160, al margen de 
que fueran anglicanos o católicos, aunque entre los primeros el término “gana- 
ciales” era realmente mayoría.

,6" Diego Greene Luadell, maestro relojero, natural de Wecke en Inglaterra, que se había casado en 
Londres con Sarah Quark, declara en sus últimas voluntades que, ni él ni ella habían llevado dote ni 
caudal alguno al matrimonio, y que sus bienes eran “gananciales”, ambos se declaraban protestan
tes. A.H.RC., protocolo 3.607, fol. 1.274.
Así se expresaban también Jorge Halgted y Francisca Horril, el primero de Londres y la segunda de 
Norford, quienes manifestaban que habían comenzado su matrimonio sin dote ni capital y que sus 
bienes eran “gananciales”, ambos se declararon católicos. A.H.RC., protocolo 3.127, fol. 156.

La herencia. Distintas variaciones sobre un mismo tema. El aspecto legal

La Ley especificaba claramente que, en caso de no haber tenido hijos, y exis
tir herederos forzosos (descendientes o ascendientes), éstos eran los que tení
an que recibir la herencia correspondiente (primero los descendientes, y en su 
defecto los padres). Sin embargo, tal extremo debe ser tratado con mayor pro
fundidad. En efecto, entramos en una esfera en la que se conjuga la costumbre, 
la mentalidad y el aspecto legal, bien sea por escrito o con carácter consuetudi
nario. Este nexo entre ley y hábito se ve claramente en los aspectos sucesorios, 
pues si bien la Ley puede tener un alcance general, las costumbres introducen 
matices dependiendo de los pueblos. De este modo, tenemos que siendo uni
versal el hecho de que los hijos hereden los bienes paternos, en el caso inglés, 
hemos observado ciertos interesantes matices que nos informan de hechos dife
renciales en lo que incumbe a la propia vida familiar.

Así, del análisis minucioso de los testamentos de miembros de esta comuni
dad se desprende una realidad: las mujeres, en bastantes casos, parecían tener 
un mayor peso en la esfera matrimonial, y un status de mayor igualdad respec
to a su cónyuge, que en el caso irlandés. Claro está que esto hay que tomarlo 
con la debida prudencia y mesura, ya que ante todo y como venimos desgra
nando en distintos puntos, la diversidad es una de las claves en que se mueven 
las pautas de comportamiento de esta comunidad británica en Cádiz. Esto se tra
duce en una mayor participación en las actividades económicas, y un lugar más 
destacado en el apartado dedicado a los legados. En este último aspecto, hemos 
notado una sensible diferencia entre el comportamiento de testadores ingleses 
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e irlandeses. Así, un elevado porcentaje de esposas de ingleses son nombradas 
por sus esposos como tenedoras de sus bienes, las apoderan para que en el 
momento del fallecimiento puedan acceder a los papeles del negocio, hacer 
balances, ajustes y liquidaciones, y demás documentación relativa a sus activi
dades profesionales. Y ello, solas o con la concurrencia de terceros (los propios 
compañeros u otros comerciantes, generalmente de su misma nación). En el 
ejemplo irlandés, y sobre todo en el español, no era tan frecuente este papel de 
la esposa. La documentación nos ofrece, en este último caso, una mujer ampa
rada por uno o varios albaceas varones nombrados por el marido que son los 
encargados de cumplir sus mandas, y que le entregarán lo que le corresponda. 
No podemos caer en el simplismo de considerar que en virtud del cambio pro
pugnado por el liberalismo inglés nacido a fines del siglo XVII al amparo del 
pensamiento lockiano, (en el que las relaciones familiares, y en especial pater- 
no-filiales iban hacia una mayor libertad y tolerancia), incidieron en una posi
ción igualitaria de la mujer inglesa dentro del matrimonio, que la situarían a 
gran distancia de las mujeres de otros lugares del mundo. En este sentido con
sideramos más coherente la aportación de Isabel Morant, que haciéndose eco 
de voces como la de Mary Astell, contemporánea de Locke, pone en tela de jui
cio tal consideración al declarar que el reconocimiento de una mayor libertad 
en las relaciones de las familias no se refleja de ningún modo en lo que a las 
mujeres respecta'6'. Lo cual no obsta para reconocer el avance que, sin duda 
supuso de cara al inicio de una concepción más moderna de la familia, la visión 
de Locke, que está fuera de toda duda. De cualquier modo si para los maridos 
españoles del Setecientos, como señala Arturo Morgado “su principal aspiración 
radica en que su esposa sea sumisa, obediente y honesta”161 162, cabría preguntarse 
si existía mayor igualdad entre los matrimonios anglosajones. No creemos 
honestamente que se pueda lanzar una afirmación semejante, y aunque es ver
dad que hay matizaciones en uno y otro caso, nosotros pensamos que lo que 
ocurre es que lejos de la patria, y en muchos casos, como vimos, partiendo de 
cero puede llevar a estos matrimonios ingleses de Cádiz a adquirir un mayor 
grado de compañerismo emanado de la propia lucha por abrirse camino juntos, 
y esta sería una realidad aplicable a cualquier nacionalidad. Pensamos que el 
arraigamiento social, el entorno familiar, el peso del mantenimiento del honor, 
etc. puede conllevar en ocasiones a una separación más profunda de los roles 
masculino y femenino. Y esto en el caso de matrimonios solos en tierra ajena 
desaparece o cuando menos se mitiga en gran medida.

161 MORANT DEUSA, Isabel y BOLUFER PERUGA, Ménica, Amor, matrimonio y familia. La construc
ción histórica de la familia moderna, Madrid, 1998, p. 243.

MORGADO GARCÍA, Arturo, “El divorcio en el Cádiz del siglo XVIII” en Trocad ero, 1994, n. 6/7. p. 
135.

Una esposa británica sin hijos que enviudaba no heredaba, si los padres de su 
marido estaban vivos. Pues bien, esta situación presentaba una salvedad, ya que 
si los susodichos eran de religión anglicana y el hijo católico, entonces no podí
an recibir de la testamentaría de su hijo legado alguno. Por lo demás, eran ellos 
los herederos forzosos y la viuda sólo recibía su propia dote que le tenía que ser 
reembolsada por los herederos del marido, junto con las arras si aquel, en su 
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día se las había ofrecido. Esta situación, cuando era precaria para la viuda, que
daba paliada por las mandas que a su favor, hacía el esposo con miras a no dejar
la desasistida, amén del margen de maniobra que permitía la disposición libre 
del tercio de los bienes. Las viudas en España, tampoco heredaban si el marido 
tenía parientes colaterales en décimo grado según el derecho castellano y en 
sexto según el valenciano. En el caso español el marido podía legarle el usu
fructo de su caudal a condición de que cuidase de los hijos y siempre y cuando 
no volviera a casarse; y esto tanto en el área castellana como catalana16’

Ahora bien, en algunos testamentos británicos, tenemos que, para el caso de 
la heredera forzosa ascendiente, la madre, las costumbres podían variar para 
beneficiar a los hermanos164. Así, en el caso irlandés, según la ley, la herencia de 
los casados sin hijos o solteros debía recaer en sus padres. Cuando el padre vivía 
no había ningún problema; éste surgía cuando la que sobrevivía era la madre. 
La herencia debía ser suya, probablemente como vestigio del predominante 
papel que en los antiguos pobladores de Irlanda desempeñaba la mujer, de 
modo que entre los picts la herencia se transmitía por la línea femenina165. Sin 
embargo, en esta situación concreta, nos hemos encontrado que con cierta fre
cuencia, el testador invocaba también a la costumbre (probablemente posterior 
a la antes citada de preeminencia femenina entre los picts y que cristalizó con el 
derecho patriarcal romano), para que la progenitora tuviese a bien ceder y tras
pasar la herencia a un hermano del legador. No podemos olvidar que la mayor 
parte de testadores eran comerciantes, y una de las preocupaciones más impor
tantes de este colectivo al otorgar testamento era la de favorecer la continuidad 
en los negocios. Pues bien, en el caso citado, se pedía:

1M GACTO, Enrique, “El grupo familiar en la Edad Moderna en los territorios del Mediterráneo his
pánico; una visión jurídica” en La familia en la España mediterránea (siglos XV-XLX), Barcelona, 
1987, pp. 47-8.

Reproducimos la sugerente declaración que George Gamble Smith hace en 1.787, cuando declara 
heredera a su esposa, Isabel Eymar: con arreglo a las Leyes de mi país sea mi única y universal 
heredera, pero hallándome instruido por el presente escribano que solo puede heredar el todo de 
los bienes y caudal que existan en dicha mi patria y obtener solo el tercio de los que aquí 
poseo, por serme preciso seguir el fuero de mi domicilio donde me hallo avecindado, con arreg
lo a las Leyes de España, con este motivo es precisado por dicha razón de violentar mi intención, 
pero en el evento que no pueda tener el efecto que apetezco, insituio por mi heredera en los 2/3 del 
caudal y bienes que aquí poseo a mi madre María Smith; y nombro también por mi heredera en 
todo lo que me toque y corresponda en mi domicilio y Reyno de Ynglaterra y otras partes 
que gocen del mismo privilegio a la nominada Isabel Eymar, mi mujer, a quien tambiem lego el 
tercio de quanto tenga en los dominios de España. A.H.RC., protocolo 5781, fols. 971-4.
,M MacNElLLE, E., Early Lrish Laws and Institutions, Dublín: Burns Oates ans WashboumeLtd, 1934, 
p. 64.
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...que por la facultad que conceden las leyes de Irlanda los padres pue
dan ceder, renunciar y traspasar los bienes que tienen y los que adquieren 
en que son nombrados y succeden en qualquiera de sus hijos legítimos el 
que fuere voluntad elegir si ellos lo quieren asi'66.

La participación inglesa femenina era más constante, lo que bien podía ser 
debido, en parte, a que los ingleses al no estar en su país, y no tener familia en 
España, ni estar tan favorecidos en el país de acogida, prefiriesen confiar a sus 
esposas los asuntos post-mortem. Además, no hay que olvidar ese componente 
de aventura en común que iniciaban muchos de estos matrimonios, que venían 
a un país extraño (a menudo en conflicto con el suyo propio) a encauzar sus 
vidas, generalmente, por la vía del comercio (recordemos que el porcentaje de 
matrimonios entre ingleses que empezaban su andadura por la vida con dote y/o 
capital era sensiblemente menos que entre ingleses y españolas). Por otra parte, 
y aunque las diferencias no eran tan acusadas como con los testadores españo
les, los irlandeses también tendían a dejar en manos masculinas estas cuestio
nes. La razón, podría estar, también en parte, en que los irlandeses emigran más 
por motivos políticos, económicos y religiosos, y los ingleses por razones, emi
nentemente económicas (aunque ya se ha dicho que una gran parte de ingleses 
también partieron de su país por profesar la religión católica, es cierto que no 
en la medida y con la intensidad que la comunidad irlandesa). Esta realidad con
llevó el que los irlandeses se trajesen, aunque no fuese de forma simultánea, 
otros parientes, que iban cayendo bajo su área de influencia, formándose espe
cies de clanes en los que se ejercía una protección a los suyos. De modo que, al 
igual que ocurría con todas las colonias de distintas naciones: franceses, geno
veses, holandeses, flamencos etc, convivían con sobrinos, hermanos, primos etc, 
casi siempre ocupando puestos en las dependencias de sus compañías de 
comercio. Ello está relacionado como ya señalara la profesora G. Carrasco con 
ese concepto de “confianza” los negocios que siempre suele estar salvaguarda
do por familiares o por miembros de la propia comunidad; y, asimismo, se rela
ciona con el hecho del aprendizaje del oficio comercial, y, en particular, del 
comercio internacional.

Se constata, en la comunidad irlandesa, una mayor cohesión del vínculo fami
liar amplio; en la inglesa no hemos podido detectar de forma tan rotunda esta 
cohesión entre parientes, aunque sí entre la familia nuclear; tal vez en sintonía 
con ese individualismo que Flaudrin conecta con la tradición milenaria inglesa, 
anterior ya al siglo XVII, de la herencia repartida entre todos los herederos166 167.

166 Así lo solicitaba Bartholome Butler, en su testamento, a su madre y heredera Cecilia Lynch, de 
Galway. Ella en su ciudad natal, accediendo a la petición de su hijo traspasaba las dos tercias partes 
de su herencia a su otro hijo Juan, hermano mayor del difunto Bartolomé, que a la sazón residía en 
Londres y con quien el anterior tenía negocios en común. Aunque Cecilia Lynch hacía lo que se le 
pedía, como era usual, y renunciaba a hacer ninguna demanda o pretensión ulterior sobre esta cues
tión, no obstante se reservó para sí una cantidad de dinero, concretamente 400 libras, moneda de 
Irlanda. A.H.EC., protocolo 1586, s.f..
I6' FLAUDRIN, Jean Lovis, Origen de la familia moderna, Barcelona, Ed. Crítica, 1979, p. 99.
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En lo que sí se ponían de acuerdo los testadores, británicos y españoles era en 
declarar en casi todos los casos a la esposa tutora y curadora de los hijos meno
res, lo cual, por cierto, era práctica también común a otras naciones. La razón 
estribaba en el obvio convencimiento de que su madre era la persona que mejor 
iba a velar por los intereses de sus propios hijos pequeños. Esta tutoría y cura
duría era, en con frecuencia, compartida con los socios de su compañía, y la 
razón era de índole económica. Se pretendía que los socios supervivientes con
tinuaran con los negocios del fallecido, aunque los herederos de éstos fueran 
menores y estuvieran o no discernidos de tutores y curadores. La razón eran 
los bajos intereses que se obtenían depositando estos bienes, que se situaban en 
el 3 por 100'68.

Esta misma petición la hemos encontrado en otros varios testamentos de irlan
deses.

Asimismo, hemos detectado casos, en que sin haber llevado ella dote alguna, 
el marido, tanto si tenía caudal como si no lo tenía en el momento de contraer 
el enlace, le dejaba el futuro expedito al hacerle un legado a tal fin* 169. Esto puede 
estar en clara relación con el hecho de que los casos entre mujeres que no lle
vaban dote eran más numerosos entre las inglesas. De todos modos, entre todas 
las nacionalidades, existían diferentes posibilidades para amparar a la mujer sin 
hijos: declarar, en el testamento, una dote inexistente o mayor de la que en rea
lidad se había ofrecido1’0, legarle las joyas, el menaje y otros bienes excluyendo 
esto de su caudal, legarle la parte de libre disposición testamentaria, pedir a los 
herederos forzosos que entreguen una cantidad o un porcentaje de la herencia 
a sus esposa, etc.

En este sentido se pronunciaba la compañía Lee y Gascoigne, en la cláusula decimotercera de su 
contrato de formación de compañía, relativa al fallecimiento de uno de los socios. En ella se recogía 
el sentir del colectivo mercantil sobre el tema, y hemos escogido este caso por ser suficientemente 
explícito en las razones que les llevan a adoptar esta decisión. Así, justifican diciendo que : ...atento 
a que, conocidamente, les sera mas Util y conveniente continuar la Compañía que sugetar las cuo
tas de sus herencias al solo 3 por 100 que rinden las usuras pupilares, con los riesgos que suelen 
padezer en sus empleos y colocaciones. Mayormente en esta Ciudad donde hay repetidas expe
riencias con que concurre al mismo fin... A.H.PC., protocolo 1001, fols. 634-6.
169 Francisco Mathew, del condado de Hampshire, lega a su esposa María Guthrie (legado que poste
riormente ratifica en otro documento) la cual no había aportado dote, aunque él si tenía capital al 
casarse, el quinto de sus bienes, dejando como heredero universal, a su hijo A.H.PC., protocolo 
3642, fol. 627-30. Lo mismo hace Diego Greene con su mujer, bajo las mismas circunstancias, a quien 
lega el quinto, A.H.PC., protocolo 3607, fol. 1274. También Antonio Pablo Thompson, de Londres, 
nombra único y univerasl heredero a su hijo, pero manda que a su esposa le quede el quinto de sus 
bienes. A.H.PC., protocolo 4496, fol. 220-22.

En el caso del estamento militar, esta práctica era habitual, aunque por razones legislativas. En este 
sentido declara el inglés Francisco Mathew, que según lo que ordena el Montepío Militar, era 
forzoso que se hiciese constar la dote. Por ello, su yerno, el marino español Justo Salafranca 
cuando iba a casarse con su hija Mariana, se vio en la necesidad de declarar la dote y su monto. Por 
esta causa, Mathew pidió a su compañero Antonio O'Dwyer que entregase obligación depositarla 
en favor del expresado Montepío y de su hija. O'Dwyer aceptó, y la declaró por un importe de 
100.000 reales de vellón, que Justo Salafranca no llegó nunca a recibir, ya que O 'Dwyer sólo lo hizo 
por condescender a las Ynstancias y solicitud del dicho D. Justo. A.H.PC., protocolo 3642, fols.627- 
30.
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Flaudrin distingue, en las diferentes zonas de Francia, distintas realidades en 
la herencia, que agrupa en tres vértices de un triángulo. Se trata de lo que él 
denomina el espíritu de la casa que implica la transmisión del patrimonio a un 
único heredero; el espíritu de linaje que contempla el reparto igualitario entre 
los herederos; y el espíritu de familia en el que el testador sólo considera como 
heredera la familia que posee en ese momento en el hogar, de forma que que
dan excluidos los que ya han sido dotados y viven independientemente1’1. En 
base a este esquema relativo a la herencia, tal vez podamos añadir, por lo que a 
la realidad gaditana se refiere, un nuevo vértice que podríamos denominar “el 
espíritu de la profesión”, que lleva a legar a los familiares con los que se com
parte profesión, tanto si viven bajo el mismo techo como si no, importantes 
legados, a fin de que continúen y prosperen en el ejercicio de su actividad, en 
nuestro caso eminentemente mercantil172. Este “espíritu” que agregamos a los 
mencionados por Flaudrin tiene un doble sesgo, ya que además del elemento 
cosanguíneo, se adiciona una especie de “solidaridad vocacional” que hace que 
se apoye con más intensidad a aquel que manifiesta un claro don para los nego
cios173.

ri FLAUDRIN, J.L., op. cit., pp. 102-3.
1-2 Destacaremos uno de los casos que nos hemos encontrado por lo explícito que se muestra el 
legador. Se trata del escocés Arturo Gordon, quien declara al testar a favor de sus sobrinos Juan 
David y Jacobo Gordon, nada menos que 80.000 pesos a cada uno a repartir a partes iguales para 
que fomenten y continúen la carrera mercantil que profesan, con la prevención de que si uno 
de ellos falleciera su parte recaería en el superviviente. A.H.RC., protocolo 5913, folio 5.

Este reconocimiento de un comerciante vocacional sobre otro, es posible que explique la actitud 
del propio Arturo Gordon, pues tras unos inicios en que forma compañía con sus sobrinos en la cual 
él llevaba la batuta, y tal vez persuadido de que sus sobrinos llevan en la sangre su olfato para los 
negocios, les deja solos, con lo que parece considerarlos competentes y dignos de autonomía. El sale 
de la compañía, a pesar de que sus sobrinos le quedan a deber una cifra astronómica, nada menos 
que 2.331.138 reales de plata y 4 2 cuartos (una verdadera fortuna). Para su devolución se estipuló, 
por parte de Gordon, un pago a plazos del capital más un 4% anual en concepto de intereses hasta 
la total extinción del débito, con la condición de que tenían que ajustar con él la cuenta cada semes
tre. Pues bien, la gestión de los sobrinos con la compañía fue tan satisfactoria que, pese a la ingente 
deuda contraída, le fueron pagando escrupulosamente según lo pactado. No le falló el olfato a 
Gordon. Y es que la actitud de Gordon es la de un hombre tocado por la musa del comercio, y no 
resulta extraño que pasase de tener, en el momento que contrae matrimonio, de 403.877 reales a 
más de dos millones algunos años después. Para muestra un botón, en el último testamento declara 
que aún le debían sus sobrinos 147.343 pesos, y dispone que al cuarto año de su muerte se entregue 
a sus sobrinos la cantidad de 40.000 pesos a cada uno. Aquí se nos plantea un interrogante )Por qué 
no dárselo directamente tras su muerte a cambio de la deuda?. La respuesta puede estar en la vena 
mercantil de Gordon que al hacerlo así tal vez perseguía el asegurarse una mayor utilidad a su 
dinero, toda vez que sus sobrinos habían demostrado con creces la solidez de su gestión.

Por último conviene señalar, aunque de forma somera aquellos testamentos, 
en los que los herederos no son los asiduos en este tipo de documento.

En primer lugar, por razones de orden religioso y legislativo. Sería el caso de 
las diferencias de religión con sus ascendientes (sobre todo en razón a poste
riores conversiones de los británicos desplazados), siempre y cuando se man
tenga el testador en estado de celibato. Aquí, surgía el problema de a quien 
dejar la herencia. Nos encontramos, entonces, con que los herederos son ajenos 

107



Comunidad extranjera y puerto prirdeyiado. Los británicos en Cádiz durante el siy/o WI/L

al vínculo familiar, con frecuencia los propios compañeros, aunque no siempre 
es así. En estos testamentos se justifica ese desheredamiento con frases como 
por ser mi madre de religión protestante no puede ni debe heredarme... o 
...como no tengo descendientes y atento a que mi padre por razón de su esta
do y religión, conforme a derecho, no puede ni debe heredarme instituto y 
nombre heredero a...

En segundo lugar, por razones de tipo político. Nos encontraríamos aquí con 
individuos que, bien por una sensibilidad especial a los acontecimientos políti
cos de su país de origen que han dejado su impronta en sus propias vidas; bien 
por agradecimiento a los países que les han dispensado su acogida; o, incluso, 
por ambos motivos conjuntos, legan sus bienes en función de estos aconteci
mientos. En este último caso podríamos encuadrar el testamento de Juan 
Urquhart Frezer, hijo de Diego Urquhart, señor de Anocleth, de la casa de 
Frezeburgh, propia de su padre, en el Obispado de Aberdeen (Escocia). Este 
escocés, integrado en la Armada española con el cargo de teniente de fragata, 
lega:

- Todo el importe de los sueldos devengados en el Real Servicio del Rey 
Nuestro Señor mi Amo, hasta el día de su fallecimiento, ya que los remite en 
favor de S.M.

- Que todos sus libros e instrumentos náuticos se den al limo. Sr. D. Joseph 
Patiño, presidente del Real Consejo de Hacienda y Secretario de Estado...

- En el remanente nombra al Sr. Rey de Inglaterra D. Jacobo Stuart, y en su 
falta al Príncipe de Gales, con la circunstancia que si al tiempo de mi muer
te Dios N.S. fuese servido haver restituidolo al Trono de sus padres, en este 
caso la dicha herencia pase enteramente al Colegio Seminario de Escoceses 
de la Villa y Corte de Madrid... .174

A.H.RC., protocolo 2150. ibis. 70-1.

Finalmente, hemos obtenido, a través del análisis de las últimas voluntades, 
una visión completa de su integración en la sociedad española, de su participa
ción en las instituciones, del grado de su involucración con los problemas socia
les que les rodeaban etc. Resulta evidente que este grado de integración va a 
depender muy mucho de los objetivos que se tracen al venir a suelo español, de 
sus proyectos futuros, así como de las circunstancias personales y de aquellas 
otras que vayan surgiendo, las cuales, en algunos casos, pueden modificar sus 
planes iniciales. El factor religioso es de primera magnitud, aunque como hemos 
visto se producen conversiones, ya sea por razones estrictamente de tipo confe
sional, ya por otras razones de índole vital, que les llevan, incluso, a cortar sus 
vínculos con su pasado familiar. También el económico, ya que si los planes son 
hacer fortuna y partir, la situación es claramente disuasoria a la hora de integrar
se en el nuevo medio social. Sea como fuere, no pocos ingleses, se introducen 
en la sociedad gaditana, se casan y tienen hijos, se adhieren a las nuevas cos
tumbres sin tener, por ello, que renunciar a otras adquiridas en su infancia, y 
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creemos que en su andadura vital, su situación tal vez fuera algo menos com
prendida que la de los irlandeses; cuando una parte de ellos también salieron de 
su patria por profesar la religión católica y sufrir, asimismo, persecución, aunque 
claro está, no en la medida e intensidad de la sufrida por el colectivo irlandés.

En el ámbito religioso

Veamos la incidencia de la confesión religiosa de los efectivos ingleses llega
dos a la ciudad gaditana. Aunque hay más ingleses que se declaran anglicanos, 
la diferencia con los que se declaran católicos es muchísimo menor de lo que 
cabría esperar, lo que creemos que corrobora lo dicho anteriormente. 
Efectivamente, nada menos que el 46,25 por 100 de los testadores ingleses son 
católicos, frente a un 53,75 por 100 que afirman ser de religión protestante o 
anglicana. Conviene indicar también, que nos hemos encontrado en la docu
mentación a un irlandés no católico, aunque se trata de un caso aislado, y si 
varios escoceses no católicos.Y es que el paisaje religioso que se dibuja en las 
islas Británicas presenta matices. En la propia Inglaterra y Gales existían disi
dentes religiosos del triunfante anglicanismo orangista que durante la centuria 
fueron marginados de las áreas de influencia por sendos decretos: el Decreto de 
la Corporación y el Decreto de la Prueba, limitándose la tolerancia a la mera 
observancia religiosa, reservándose para sí la hegemonía anglicana el control de 
las instituciones con poder e influencia. Tal vez más como la imposición de 
Inglaterra a otros países de las Islas, habría que contemplarlo como imposicio
nes hechas por el anglicanismo que tomó el poder desde Inglaterra y que afec
tó sobretodo a los católicos, aunque no en exclusiva, incluidos los de su propia 
demarcación. De modo que como afirma Hugh Kearney:

“El resultado de la victoria de Guillermo (de Orange) no fue la tolerancia, sino 
el establecimiento de un dominio episcopalista en Irlanda y de un equivalente 
presbiteriano en Escocia. En Irlanda, católicos y presbiterianos se encontraron 
bajo el dominio episcopalista. En Escocia, católicos y episcopalistas se vieron 
bajo el control del sistema presbiteriano”175.

KEARNEY, Hugh, Las Islas Británicas:una historia de cuatro naciones. Madrid Cambridge 
University Press p. 194-5.

Sólo hemos encontrado un caso en que el otorgante no desea, en modo alguno, ser enterrado en 
suelo español, porque quiere descansar con sus ancestros. Se trata de Lindley Simpson Stringer, de 
Derbyshire, el cual manifiesta que quiere que su cuerpo sea embalsamado y, una vez bien prepara
do, se ponga en una caja que sea correspondiente para la primera ocasión de vacio se conduzca a 
Babworth, en Nottingham, donde se hallan enterrados sus padres y abuelos. A.H.PC., protocolo 
3610, fols. 867-8.

Si como ya decíamos los testamentos de los ingleses son más parcos, en los 
aspectos religiosos o no se mencionan, o se remiten a los comisarios para que 
ellos decidan lo que gusten al respecto, o para que hagan lo que les tienen 
comunicado; como mucho se hace una referencia general a actos propios de su 
religión, sepultura según costumbre en la ciudad con los individuos de mi reli
gión protestante'"6, y en algunos casos apelando a la tolerancia con que en la ciu
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dad gaditana podían profesar sus creencias religiosas: arreglándome a las leyes 
que me corresponden como tal nacional, bajo de cuya protecion y de los capí
tulos de Pases he vivido y vivo; o bien al declarar que es de religión protestan
te añade en un largo discurso que se extiende, también, a aspectos propios de 
sus actividades profesionales, cuando se afirma que son:

...admitidos por ambas jurisdicciones Real y Pontificia en este Reyno, y 
como tales hemos comerciado y comerciamos en diferentes tratos, negocios 
y dependencias, y sin impedimento ni contradicción alguna'".

En cuanto a lo ingleses casados con españolas, también la cuestión religiosa 
adquiere una dimensión digna de ser analizada. Efectivamente, en principio el 
índice de matrimonios de ingleses con españolas puede parecer excesivamente 
elevado. A simple vista, y si tenemos en cuenta las circunstancias religiosas con 
las que vivían los ingleses, de confesión anglicana, podría pensarse que tal situa
ción obedecería a un elevado número de conversiones al catolicismo, por parte 
de los ingleses para poder desposar a una española católica. Ciertamente, 
hemos detectado casos de conversiones, una vez instalados en tierras andaluzas: 
Samuel Eyre, declara: en el entero conocimiento de los singulares favores que 
a Su Magestad he merecido en haberme apartado y sacado de las obscuras 
tinieblas de mi error y perversa Ley que e profesado, y detestando de ella tra- 
xome a la Claridad de la Luz Ebangelica..'"-, aunque más casos hemos encon
trado de ingleses que declaran haberse convertido al catolicismo sin haber vivi
do previamente en suelo español. Así el capitán del barco inglés Fortune, Diego 
Cannon, manifiesta en el testamento que hacía en 1765, que aunque había vivi
do con arreglo a los dogmas y doctrina de la Lglesia Anglicana, abjuraba y 
protestaba de ello por hallarse enteramente persuadido de su herror y que la 
Ley de Christo era la verdadera....y que quería acabar de vivir y morir como 
catholico'"’. María Stanton Webb al hacer testamento en 1782, declara que en 
1738 había llegado a España, pero ya en Cádiz en 1729 e inspirada por Dios y 
conociendo que su Santa Ley es la verdadera, y que quien no la profesa no 
puede salvarse, pues solamente en ella y no en otra se logra la dicha de la bie
naventuranza, abjure y me separe de los falsos herrores que profesaba""'. 
Aunque quizás el más llamativo sea el de Lucke Cary Molinieux, natural de 
Londres e hijo del vizconde de Falckland, quien le envió a España a instruirse 
en los negocios. A la hora de legar sus bienes, y dada su conversión al catolicis
mo declara no poder instituir en legítimo heredero a su padre porque por razón 
de su estado y religión conforme a derecho no puede ni debe heredarme"". Sin 
embargo, aunque hubo conversiones , desde luego no fueron en masa, ni justi
fican el alto número de matrimonios entre ingleses y españolas. La razón estri
ba más bien en el hecho de que las persecuciones religiosas, también estuvieron

' Así se expresaba en sus últimas voluntades Joseph Bowman. A.H.PC., protocolos 3607 y 3614, fols. 
1252-3 y 1029-30, respectivamente.
18 A.H.PC., Protocolo 3608, fols. 70-80.
'’’ A.H.PC., Protocolo 383, fols. 225-6.

A.H.PC., Protocolo 2567, fols. 444-9.
"" A.H.PC., Protocolo 1002, fols. 147-8.
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dirigidas contra algunos ingleses, precisamente aquellos que profesaban esta 
religión. De manera que como manifiesta Bryan Foley182 algunos de estos ingle
ses también salieron de su país camino de otros países de confesión católica 
como España y Francia. Y al igual que sucedía con los irlandeses, su intención, 
generalmente puesta en práctica posteriormente, era la de echar raíces en el 
país de acogida. Una de las manifestaciones (aunque no la única, evidentemen
te) de su deseo de integración, era la de contraer matrimonio y formar una fami
lia en el nuevo país.

Agradecemos profundamente a Manuel Ravina, Director del Archivo Histórico Provincial, su defe
rencia al permitimos consultar el trabajo de Bryan Foley que obra en su poder, lo que de otro modo 
habría sido imposible.

Grado de integración con el nuevo entorno

Hemos ido desgranando, a lo largo de este capítulo, algunos aspectos relacio
nados con las actitudes de los británicos ante la religión y el matrimonio, lo cual 
nos ha ido mostrando su grado de integración con la nueva ubicación vital. 
También el estudio de ciertas disposiciones testamentarias nos ha señalado pau
tas de comportamiento del individuo respecto de su entorno. Ahora vamos a 
ceñirnos, de forma más específica, al terreno socio-profesional, en sus distintas 
variantes.

A través de los legados

Las mandas y legados contenidos en las últimas voluntades, son una excelen
te muestra en lo que a preocupación social por otros miembros de la comuni
dad se refiere. Especialmente orientados a parientes, pero también a personas 
del entorno social menos favorecidas, los legados son una muestra clara del 
compromiso que una gran parte de individuos acomodados sentían por sus con
géneres, en un momento en que la beneficencia estaba en manos de la Iglesia o 
de benefactores privados, pero no del Estado, al menos no de forma plena
mente asumida. No vamos a caer en la fácil tentación del apriorismo, sobre las 
verdaderas motivaciones que subyacían en estos legados, de si eran una forma 
de acallar la conciencia ante un espectáculo de pobreza ajena, frente a su pro
pia vida boyante y regalada; o si eran fruto de una sincera preocupación y sen
timiento sobre determinadas situaciones, que por la razón que fuere eran espe
cialmente sentidas. Dejemos, pues, las motivaciones en su legítimo lugar, y ana
licemos estos legados por la mayor o menor repercusión social que pudieron 
tener, así como por la actitud del que lega y sus inclinaciones (preferencias por 
determinados sectores de pobreza, por su origen geográfico, por las formas en 
que ha de efectuarse el legado etc.).

Lo primero a destacar en el colectivo británico es que, en aquellos casos en 
que el que otorgaba su última voluntad no tenía medios económicos reseñables, 
al igual que quería un entierro discreto, no era frecuente que dejase legados a 
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instituciones benéficas o individuos necesitados. Sin embargo los poseedores de 
grandes fortunas, en mayor o menor medida, tendían a dejar legados a desam
parados y menesterosos. No vamos a hablar de los legados hechos a parientes, 
por obedecer a un vínculo de la esfera familiar, y nos vamos a centrar en las ins
tituciones, ya sean benéficas, religiosas o de otra naturaleza.

Los británicos no solían olvidarse de su país natal. Aunque llevasen muchos 
años en tierra gaditana, con esposa e hijos españoles, con bienes raíces y pers
pectivas de acabar sus vidas sin volver a vivir en Gran Bretaña, en sus legados 
era habitual que hubiese un sitio para su nación de origen. Bien es verdad que 
los legatarios eran mayoritariamente instituciones de su propia localidad natal. 
Hemos podido comprobar ciertas diferencias entre irlandeses e ingleses. Estos 
últimos, cuando otorgan su última voluntad, son más lacónicos y dan instruc
ciones por separado a personas de su confianza sin dar razón ante el notario, ni 
de esos legados que otorgan para descargo de su conciencia, ni siquiera de las 
personas encargadas de hacerlos cumplir. No obstante de la información ofreci
da por los ingleses que resultan ser algo más locuaces que la mayoría, y de los 
irlandeses183 (que son los que generalmente ofrecen una información más por
menorizada en este tipo de documento), podemos constatar los siguientes 
hechos:

Recomendamos a quienes estén interesados en el conocimiento de las comunidades irlandesas 
andaluzas de este período, que consulten la obra de VILLAR GARCIA. Ma Begoña, "Los irlandeses en 
la Andalucía del siglo XVIU” en La emigración irlandesa en el siglo XVIII (de que esta autora es coor
dinadora), Málaga, 2.000, pp. 247 a 274, en la cual hace un recorrido por las distintas áreas andalu
zas.

- Los ingleses solían legar a sus esclavos la libertad y, en ocasiones, acompa
ñándola con una suma que les permitiera vivir el resto de sus vidas sin lujos 
pero sin privaciones.

- En caso de ingleses y escoceses católicos, al igual que los irlandeses, además 
de dejar, generalmente, un legado a sus parientes pertenecientes al clero 
regular, solían acordarse de instituciones religiosas y hemos observado que, 
con especial énfasis, a las que estaba dedicadas a la enseñanza de futuros 
miembros de las congregaciones. Si el legador era muy adinerado, no sola
mente dejaba una suma al seminario de su localidad de origen, sino que 
extendía estas sumas a otras zonas del país de acogida o de otros países euro
peos. Así, Arturo Gordon manda que se abone, tras la paga de otros legados 
a prorrateo (conforme fuera entrando dinero), al Seminario de Escoceses de 
Ratisbona 1000 pesos de a 15 reales de vellón; otros 1000 pesos al Colegio 
de Escoceses de Valladolid y otros 500 pesos al Seminario de Scalan en 
Escocia.

- Los irlandeses en especial los más pudientes, con frecuencia legan a las ins
tituciones gaditanas sumas, con una clara intención participativa en las nece
sidades de la colectividad, no sólo a través de las mandas forzosas, sino tam
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bién con donaciones e importantes legados184, lo cual no es privativo de esta 
comunidad sino que es una pauta de conducta que se observa en otras colo
nias extranjeras gaditanas.

184 Así, Lorenzo Carew, además de dejar una importante cantidad para la construcción de una obra 
pía en Waterford, su ciudad natal, lega a Cádiz 500 pesos para la obra de la catedral que se esta fabri
cando, otros 500 al Hospicio de la Santa Caridad, y en caso de estar ya finalizada su construcción a 
su muerte, quiere que recaigan en los pobres incurables alojados en ella; otros 400 pesos al Hospital 
de Mujeres, como él mismo indicaba para cura y regalo de las pobres enfermas, añadiendo 100 
pesos más que debían ir a parar al Hospital de Mujeres de Sanlúcar; otros 800 pesos para el Hospital 
de la Misericordia, orden de San Juan para las enfermerías y 50 pesos para los pobres encarcelados. 
Otro irlandés, Patricio White, también, en la misma línea, lega a la catedral 200 pesos que se debían 
entregar a los señores capitulares diputados de la fabrica de la catedral como ayuda para su cons
trucción, además de otros 400 a entregar al cura propio del Sagrario de dicha catedral, para ayudar 
a la parroquia de la iglesia de Na Sa del Rosario; otros 200 pesos para el Hospital de Mujeres y 100 
para el convento y hospital de la Santa Misericordia. Guillermo Tirry, lega 2.400 reales de plata para 
la construcción de la catedral, 400 reales para los niños expósitos y otros 400 para el sustento y cura
ción de enfermedades del hospital de la Santa Caridad. En definitiva, no se trata de extendemos enu
merando legados sino de tener con ellos una visión del compromiso de estos individuos con su 
entorno social, y de su aportación a obras que aún perduran.
185 A.H.PC., protocolo 982, fol. 50-2.

- En ocasiones, el acto caritativo se extendía a situaciones que el legador podía 
encontrar especialmente lastimosas y hacia ellas dirigía sus legados. Este 
sería el caso del recuerdo que Patricio White tiene hacia los pobres vergon
zantes de la ciudad, dejándoles 100 pesos, que el cura propio del Sagrario de 
la catedral, verdadero factótum del cumplimiento de caridades, habría de 
convertir en mantos y sayas, que él, tal vez, había visto raídas y en estado 
lamentable. Para el irlandés Guillermo Tirry, una situación a paliar por entre 
las demás era el poder casar una doncella natural de esta ciudad o de la 
nación irlandesa, observación en la que se deja patente que irlandesas y 
gaditanas eran lo mismo en su intención, para lo que lega 3200 reales a fin 
de que los lleve por dote eligiendo a la más desvalida (huérfana y pobre) y a 
la más virtuosa.

- De entre los ingleses, creemos que son las mujeres las más afectadas por el 
contexto social más próximo, mientras que los hombres se preocupan más 
por la beneficencia institucional al menos por lo que se nos ofrece en la 
documentación. Ellas, en líneas generales, legan a personas de su entorno 
vital necesitadas, más que a instituciones o grandes proyectos. Da la impre
sión de que recogen de su vida diaria más llamadas y mensajes lanzados por 
la necesidad, quizá menos espectaculares y llamativos que sus paisanos. 
Asimismo, parece que algunas de ellas legan pequeñas sumas a otras muje
res, quizás conociendo su condición (entre el olvido y la situación de pobre 
vergonzante,) estamos ante una especie de solidaridad de género nacida del 
conocimiento de las necesidades padecidas?. Así se conducía, entre otras, 
María Smith, de Londres, quien deja legados de 60 y 50 pesos a diferentes 
mujeres . También es verdad que los factores religiosos ocupan el primer 
lugar en la predilección de las mujeres británicas de edad avanzada, la mayo
ría católicas, y cuando no legan lo que tienen a su alma por el temor, que 

185
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todavía tienen, del periodo en que fueron conversas186, lo hacen a sus direc
tores espirituales, a sus parroquias, a sus confesores, etc.

Los ejemplos hasta aquí observados nos ofrecen una muestra amplia de la 
imbricación en la sociedad gaditana de estos británicos a través de muestras, 
especialmente de caridad, reflejadas en sus legados.

A través de la incorporación a las instituciones armada y eclesiástica

• Incorporación al mundo castrense

La integración de los británicos en las instituciones armadas de la corona: el 
Ejército y la Armada Real, era notoria187. Podemos destacar esta integración en el 
regimiento de Hibemia (poblado de irlandeses, no en vano Hibemia es el nom
bre latino de Irlanda), y el de Ultonia (nombre romano de la hoy Ulster). 
Algunos llegaban a puestos muy elevados, generalmente eran ya nobles en su 
país de origen. Es el caso de Daniel Houny que llegó a Teniente General de la 
Real Armada, o Juan Sherlock a Mariscal de Campo. Tras ellos capitanes y tenien
tes de fragata, coroneles y tenientes coroneles, y así hasta cadetes o capellanes 
castrenses, la lista es larga y de variado contenido. En ocasiones, se conjugaba 
un cargo en las instituciones armadas, con otro administrativo o similar, como 
sucedió con Juan Garland quien, además de su cargo de teniente coronel, fue 
nombrado ingeniero de S.M. en Chile.

También es nutrida la lista de jenízaros de padre británico que se inclinan al 
mundo castrense. Generalmente, el hijo mayor sigue los pasos del padre, si este 
es comerciante, y el resto se interesa en el ejercicio de las armas. También es ver
dad que hemos detectado cierto efecto llamada; es decir, que si el segundo her
mano sirve en las instituciones armadas, suele servir de guía para los menores que 
se van incorporando posteriormente. Y ello no sólo por el ejemplo a seguir del 
hermano mayor, sino por la experiencia y ayuda que puedan proporcionar los 
contactos de éste. Este podría ser el caso de los hijos del inglés Miguel Brickdale; 
su hijo mayor, Miguel, se dedica a seguir la carrera mercantil, fundando con él una 
compañía de negocios radicada en Sanlúcar; sin embargo, el resto de sus herma-

Nos parece significativo el testamento de María Stanton Webb, quien al no tener herederos forzo
sos lega lo que tiene a su alma porque esta tan necesitada de sufragios por el mucho tiempo que 
anduve separada del gremio de Nuestra Santa Madre Iglesia y por mis grandes pecados he de 
menester este espiritual remedio...NH.P.C.. protocolo 2567, fol. 444. Este testamento se otorgaba en 
1782. 40 años antes ya había hecho otro en el que afirmaba que, aunque se había declarado don
cella, en realidad se había casado en su país de origen con Jorge Train por el rito protestante, 
A.H.RC., protocolo 4471, fol. 1262. Dado su temor por esa época en que no se había convertido, 
podemos pensar que le invadía un gran temor, por cuya razón decide legar sus bienes a su propia 
alma. Ejemplo que, por otra parte, se da en otras personas de su época.

Véase ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada, “Irlandeses en la Alta Administración española del 
siglo XVIII" en La emigración irlandesa..., op. cit, pp. 43 a 61, donde se hace un estudio del exilio 
irlandés a España, en general, y su relación con la Administración hispana, en particular. Asimismo, 
LOPEZ, Miguel Luis y MUÑOZ, Guadalupe, en ídem, centra su análisis en la entrada de irlandeses en 
el ejército y en las órdenes militares españolas en su artículo “Irlandeses en la Alta Administración 
española del siglo XVIII".
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nos orientan sus pasos a la Milicia, siguiendo la trayectoria del segundo hermano 
Juan Antonio. En efecto, Juan Antonio Brickdale, en el momento en que su padre 
hace testamento, era teniente de granaderos del regimiento de Hibemia; mientras 
que el tercer hermano, Matheo, y el cuarto, Femando, eran subtenientes de gra
naderos en el mismo regimiento. Obsérvese que no sólo entra en el mismo regi
miento sino que la especialidad del cargo es la misma en todos los casos. 
Creemos, pues, que se fundan dinastías como la de los Brickdale, con el objetivo 
de ayudarse mutuamente en el desarrollo de sus carreras: Pero es que, además, a 
ellos se vienen a agregar los hermanos políticos; de modo que las dos hijas, 
Francisca de Paula y Josefa, se casan con el teniente coronel Bernardo O 'Laughlin, 
capitán de dicho regimiento, y con Simón de Herrera y Leyba Sotomayor, capitán 
del regimiento de Zamora. La reflexión es que la endogamia es universal. Tanto si 
son españoles como británicos como jenízaros, se trataría de una estrategia para 
progresar común a otras esferas de actividades. Constantes históricas y constantes 
humanas, nacidas de la propia esencia del ser social.

• Incorporación al clero

No creemos necesario proceder a enumerar los numerosos casos de británi
cos, sobre todo irlandeses, que hemos encontrado insertos en la vida clerical. 
Más importante es a nuestro juicio analizar esta situación. De la documentación 
estudiada, se desprende que la actitud de estos individuos no varía ostensible
mente de la observada por los españoles, en general y gaditanos en particular188. 
Nos referimos a la salida que el clero suponía a aquellos sujetos que no tenían 
caudal propio para dedicarse a la profesión de comerciante, o al ejercicio de los 
negocios, lo que por otra parte no era algo privativo del elemento británico. Es 
preciso recordar que en Gran Bretaña, como en otros lugares, el patrimonio 
familiar recaía en manos del hermano mayor, teniendo el resto de la prole que 
buscarse la vida, si quería progresar. Y en ocasiones esa vida había que ganárse
la fuera de su patria. De este modo tenemos que uno o más hermanos emigra
ban, y España era, en ese momento, uno de los destinos a los que llegar. Con 
algún dinero, de su legítima, de donación o incluso con la dote de su joven 
esposa que quedaba en su país de origen, sólo o con algún hermano más, vení
an a España a establecerse. Pero si se trataba de más de un hermano y los recur
sos se presentaban escasos, una salida podía ser la entrada en el clero de algu
no de ellos189. El ingreso en el clero, como en la otra alternativa de las fuerzas 
armadas, suponía solucionar el futuro de unos hijos por “colocar”. Se fundaba 
una capellanía y el horizonte quedaba despejado; y si no siempre se podía lle
var a cabo lo que en su momento hizo el irlandés Nicholas Langton. Tras su hijo

"" Sobre distintos aspectos del clero gaditano, es imprescindible la obra de MORGADO GARCIA, 
Arturo, Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz, 1989
1"’ Resulta paradigmático el ejemplo de los hermanos Falon, que vienen a España. Uno de ellos, 
Joseph, procurando salir adelante con el comercio, el otro, Francisco, sin recursos y a expensas de 
su hermano. Después de recibir varias sumas de Joseph que no puede devolver, decide entrar en el 
siglo. Y ya como el hermano Francisco de Saboya que es el nombre que adopta en su nuevo estado, 
cede a su hermano Joseph, lo que le pudiera tocar en la herencia de sus padres, ante la imposibili
dad de entregarle las cantidades adeudadas. A.H.RC., protocolo 1610. p. 4. 
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mayor Miguel, dedicado a continuar la compañía de negocios familiar, había que 
ocuparse del más pequeño, Nicholas. Éste quiso tomar el estado eclesiástico, y 
su padre, dado que no tenía capellanía alguna, le asignó 500 pesos al año en 
concepto de renta, dejando constar que el capital correspondiente a esa suma 
sería, a manera de censo, sobre una casa principal de cuatro cuerpos que tenía 
en la calle Alameda de Cádiz. Ésta era una práctica, por otra parte, bastante 
común y general.

• Incorporación a las instituciones administrativas

Más novedoso podría ser centrar nuestra atención en el intento de entrar, por 
parte de miembros de la comunidad británica, en instituciones administrativas 
y/o locales. Resulta evidente que, en aquel momento, era natural que existiesen 
en la ciudad determinados puestos reservados a británicos. Nos referimos a 
aquéllos en que el idioma era protagonista indiscutible y significaba una traba 
para el que no lo dominase. Nos referimos obviamente al idioma inglés. Tal era 
el caso del intérprete de la Junta de Sanidad, puesto ocupado, a mediados de 
siglo, por Pedro Carpenter, que entre otros cometidos tenía el de hacer saber a 
los navios británicos las disposiciones de la Junta de Sanidad. Otro puesto ape
tecido era el de refugador de bacalao, que solicita al Cabildo Juan Greene, y que 
finalmente consigue, dada su experiencia en este campo y sus contactos con los 
transportistas y comerciantes de este producto, que eran británicos como él190 191. 
Asimismo, la correduría de lonja fue otra de las instituciones que albergaron en 
su seno a británicos, David Grant, Patricio Martin, Martin Vaughan Thomas 
Barron son un claro-exponente de ello.

lw Para más detalles véase GARCÍA FERNÁNDEZ, Ma Nélida, “La comunidad británica...", op. cit., pp. 
8 y 9.
191 A.H.RC., protocolo 1654, fol. 1428.

Un cargo ocupado por un inglés mencionado anteriormente, que se arraigó 
en la ciudad, Juan Brickdale, era el de ministro honorario de la Real Junta de 
Comercio, Moneda y Dependencias de Extranjeros. Tal vez, el fruto de esta inte
gración en el medio social esté detrás de la confianza que inspira al resto de sus 
colegas; de forma que cuando Brickdale sufre un revés, atrasándose en el giro 
de sus dependencias y convocando a sus acreedores, éstos no nombran síndicos 
de su quiebra, ni entran en sus papeles, sino que aceptan el estado de cuentas 
que presentó, dándole salvoconducto general para siempre. Y declarándolo 
digno de las Equidades que el Derecho concede a los deudores desgraciados e 
inculpables, permitieron que sus bienes quedasen en su poder y disposición 
con encargo de dar cuenta a Juan Welsh y a Lorenzo Strange.

Otros británicos que consiguen puestos en la Administración borbónica fue
ron Bartolomé Valois, a quien se nombró factor de la Real Compañía de Fábricas 
de San Carlos y Santa Bárbara de Ezcaray; y como tal estuvo encargado de hacer 
pagos a miembros de otras instituciones y compañías, como el que efectuó a los 
señores Zulueta y Terrova, directores de la Compañía de longistas de la Corte, 
de 7000 pesos'91.
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A nivel local, una de las formas de integrarse era mediante la pertenencia a 
cofradías. Nos hemos encontrado a algunos británicos ostentando el cargo de 
cofrades. Por ejemplo, así sucedía con Thomas Walsh, de Waterford, que era el 
hermano mayor de la congregación del Santo Spíritu, pidiendo ser enterrado, 
en su última voluntad, en la bóveda de la capilla de dicha cofradía. Otro britá
nico, esta vez inglés, Cornelius Causton Codd, fue hermano cofrade más de 40 
años, hasta su muerte, de la cofradía del convento de San Agustín y capilla de 
San Nicolás Tolentino.

Del arraigo material al legal: vecindad, naturaleza y nobleza

Pero quizá donde se advierta de forma meridianamente clara la intención de 
echar raíces en la tierra de acogida sea en las peticiones de vecindad, en las de 
naturaleza o en las de nobleza. Cuando se solicitaban las tres, por parte de un 
mismo individuo, seguían precisamente este orden cronológico.

La vecindad

La consideración de vecino que había cabalgado en la frontera de la indeter
minación, parece quedar delimitada al término de la Guerra de Sucesión. De 
manera que se promulga una real cédula en la que se contienen los supuestos 
bajo los cuales se puede tener acceso a la vecindad. En esta cédula se abordan 
todos los aspectos que, a juicio del legislador, incidían en el arraigamiento que 
era el fin último al que se dirigía la concesión, tales como la conversión al cato
licismo, la adquisición de bienes raíces, un tiempo suficiente de residencia (10 
años), matrimonio con española y desempeño de una profesión u oficio192. Es 
posible que percibamos, a pesar de todo, cierta indefinición terminológica, ya 
que al contener la real cédula como una de las normas a cumplir para obtener 
la vecindad el que pide y obtiene vecindad en algún pueblo nos lleva a pensar 
que lo que se contempla en la ley es la consecución del status de natural de 
estos Reynos-, o, para así entendernos, “vecino del país” o “vecino del Estado”; 
término más amplio que el que hoy se emplea de la situación de vecindad, siem
pre asociada al ámbito local. En el fondo lo que subyace es la gran autonomía 
que en la Modernidad, poseían los municipios españoles. Como veremos al 
hablar de la carta de naturaleza, se esgrimía el poseer el grado de vecino, como 
un requisito más para solicitarla. Aunque como bien señala Collado Villalta, no 
era imprescindible para obtener la naturaleza legal la previa solicitud de la 
vecindad193.

1,2 A. G. S., sección Estado, leg. 7583; y Real Cédula de 8 de marzo de 1716. Citados por Pedro
Collado Villalta Ael impacto americano en la Bahía..., op. cit., p. 53-

Ibídem, p. 54.
1,4 Archivo Municipal de Cádiz (A.M.C.), Actas Capitulares, n° 10096, fols. 747y ss.

Las ordenanzas del Cabildo eran claras al respecto del acceso al status de veci
no194, a saber:
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- Probanza de haber vivido en la ciudad con ánimo de permanecer en ella, jus
tificando su convivencia en ella junto con la familia nuclear y sirvientes; por 
ello no puede haberse dejado:

...en los lugares de que se retiran casa poblada, ni el todo o parte de la 
familia, que numeran suia, y que se mantiene a sus expensas. Y también 
avran de aver traído los bienes del omenaje de su casa, de suerte que sin 
duda a juicio prudente, y no apasionado, se conozca que el animo e inten
ción es vivir, y permanecer en esta Ciudad.

El Cabildo gaditano enfatizaba mucho en esta cuestión de la intencionalidad, 
y además, tenía en cuenta la realidad de las casas de recreo en las inmediacio
nes de la capital, para no incurrir en situaciones de vecindad anómalas. En este 
sentido señalan las actas que:

Y por quanto muchos vecinos tienen ó proprias, ó en arrendamiento 
casas de placer en la Ysla de León, y otros lugares de la comarca, en que 
es regular asiste alguna familia de criados para cuidarlas, y tengan algu
nos bienes del omenaje de que se sirven en las ocasiones que á ellas pasan, 
si estos justificaren que la maior parte de su familia está en Cádiz lo mas 
del año, y que solo por causa de recreación suelen ir a dicha Ysla...no se 
ha de entender por esto embarazado el concepto de su domicilio, y animo 
de permanecer, y que con el retenga la antigua vecindad del origen.

- Si se vivía de alquiler, el arrendamiento debía ser probado aportando la 
documentación justificativa: escrituras, junto con los recibos de pago de 
alquiler correspondientes. Si eran arrendamientos con contrato verbal, tení
an que presentar declaraciones de los dueños, atestiguándolo así bajo jura
mento, o de los administradores de los propietarios, además de los susodi
chos recibos.

- Asimismo, había que aportar el certificado del padrón de la parroquia con 
todos los detalles que en él se contenía, a saber la casa en la que habitaba y 
la familia con la que convivía.

- También se dejaba claro en las disposiciones municipales que, si el sujeto 
que deseaba la vecindad era un eclesiástico, debía presentar testimonio de 
que tenía asignación en la ciudad, de consumo de las especies sujetas a la 
contribución de millones, así como de que cobraba en la ciudad la refacción 
que le correspondía.

- Si el aspirante a vecino era comerciante de la Carrera de Indias, tenía que 
presentar el certificado correspondiente de su contribución, como tal comer
ciante, al municipio. Dicha contribución consistía en el quanto por ciento, 
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que era un impuesto que sólo tenían que pagar los vecinos no así el resto de 
sus habitantes 195.

195 Para más detalles ver GARCÍA FERNÁNDEZ, Nélida, “La comunidad británica...”
196 A.M.C., Tomo 7, libro 17, n° 75.
197 A.M.C., Tomo 7, libro 25, n° 81.

A.M.C., Tomo 7, libro 40, n” 96.
199 A.M.C., Tomo 7, libro 46, n° 102.
200 A.M.C., Tomo 7, libro 63, n° 119.
201 A.M.C., Tomo 7, libro 67, n° 123.
292 A.M.C., Tomo 7, libro 72, n° 128
203 Enrique Hayden, irlandés, en 1764, solicitó la carta de naturaleza en el Consejo de Cámara de las 
Indias, y además de todas las cualidades precisas para poder acceder a su petición, aportaba para ello 
la particular de baber obtenido Carta de Naturaleza de estos Reynos por mi Real Cámara de 
Castilla...NG.l., libro 445, folio 266. También Lorenzo Carew, irlandés, cuando solicita la carta de 
naturaleza, en 1741, declara que, en 1731, había obtenido la carta de naturaleza por provisión del 
Consejo de Castilla. Ibidem, folio 156. También Juan White (alias Blanco), declaraba que ya se le 
había concedido, previamente, naturaleza de estos Reynos por el Consejo de Castilla el 14 de julio 
de 1732. Ibidem, folio 121.
2<u RecOpiiación de Indias, leyes 31 y 32, título 27, libro 9.

Hemos podido encontrar en la documentación municipal a los siguientes bri
tánicos que, tras aportar la información y el dictamen favorable de los abo
gados de la ciudad, consiguen la vecindad: Guillermo Rice196, Guillermo Tirry197, 
María Geraldino198, Marín Vaughan199, Pablo Strange200, Phelipe Smith201 y 
Batholome Valois202.

La carta de naturaleza

Este status de vecino se unía al resto de documentos precisos para conseguir 
la condición de naturalizado en estos Reynos. Con esta carta de naturaleza se 
accedía a la nacionalidad española, teniendo en cuenta que el término conna
turalizado aludía a la situación de doble nacionalidad, la original y la recién 
adquirida.

Los comerciantes que querían obtener la carta de naturaleza por la Real 
Cámara de Indias, tenían que cumplir unos determinados requisitos. Y decimos 
por la Real Cámara de Indias, porque podía darse la circunstancia de haberse 
obtenido la carta de naturaleza por otras cámaras que no les habilitaban para 
comerciar con la total libertad de un natural203.

Estos requisitos quedaban claros en las disposiciones legales204, y exigían al 
peticionario que llevara empadronado en España al menos 30 años o llevara 10 
años casado con española. Además la ley dejaba claro que era necesario dispo
ner de un peculio de no menos de 4.000 ducados. Asimismo, era importante dis
poner de familia ya establecida en el país, que avalaran al solicitante.

Ahora bien, podían darse dos situaciones, que vamos analizar. La primera que 
faltase algún requisito para el cumplimiento estricto de estas condiciones, 
rogándose por parte del solicitante la dispensa; en este sentido hay que indicar 
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que sólo era esporádico el caso de no cumplir ninguna exigencia y solicitar la 
carta205. La segunda situación sería aquélla en que se añadían de motu propio 
diversos datos que el peticionario juzgaba le podían beneficiar a la hora de la 
resolución de su solicitud.

205 Sólo nos hemos encontrado a un comerciante que no cumpliera ninguno de los requisitos exigi
dos. Se trata de Nicholas Norton, el cual no llevaba el tiempo de permanencia exigido en la ley, tam
poco estaba casado con española, ni tenía bienes raíces suficientes. Es probable que, en tales cir
cunstancias, se decidiese a hacer la solicitud porque su intención no era permanecer en España, sino 
poder trasladarse y establecerse en las Filipinas. A.G.I., Libro 445, año 1759, folio 262.
206 De modo que el escocés, Archivaldo Darroch, converso al catolicismo, casado con M. Teresa 
Moreno y con un hijo, con el tiempo de permanencia cumplido, y después de haber pagado 500 
pesos a la Corona, además de ostentar el cargo de principal del asiento de la Gran Bretaña en 
Panamá y Portobelo, renuncia a su petición por haber perdido 8.000 ducados de la renta que goz
aba de salario como tal principal, Ibidem, folio 124.
20' No vamos sino a reproducir las propias palabras del comerciante británico Guillermo Thompson, 
por ser completamente explícitas a este respecto: ...bienes de mi pertenencia en el giro del 
Comercio, en que no bay ningún extranjero interesado, arreglado a las Órdenes de Su 
Majestad. A.G.I., Sección Consulado, Legajo 891.
208 Podemos encontrar desde referencias generales a la familia como la que hacía Nicholas Norton al 
declarar que era natural de Inglaterra y de las principales familias, A.G.I., libro 445, folio 59-, u 
otras más específicas como la de Guillermo Tirry quien declaraba tener un hermano, Patricio Tirry, 
comandante de las Guardias Españolas muerto en el último sitio de Barcelona, y hermano de 
Esteban Tirry que era capitán de Dragones, A.G.I., ibidem, folio 29.

De la primera situación, podemos citar, el caso del incumplimiento del tiem
po de permanencia en el país. Así, Enrique Hayden, que llevaba más de treinta 
años residiendo en España y que cumplía el resto de condiciones, pide le dis
pensen el poco tiempo que le falta para cumplir los requisitos, de lo que se 
deduce que llevaba empadronado, o había sido declarado vecino en su ayunta
miento, menos tiempo del exigido por la Ley. Las condiciones crematísticas, 
eran otra cosa, de forma que los comerciantes se hacían pocas ilusiones si esta 
condición no se cumplía206. Otra cosa sería que algunos datos se enmascarasen, 
sobre todo relativos a aquel extremo de las disposiciones reales que ordenaban 
que, en los caudales, no estuviesen interesados extranjeros20'.

De la segunda situación, sobre la inclusión de aquellas referencias que pudie
sen resultar beneficiosas para la consecución de la carta, hay que señalar que el 
solicitante a veces incluye datos sobre parientes208, aunque era más frecuente 
que la información aludiera a si mismo, tanto a sus servicios, como a sus apor
taciones económicas a la corona. De este modo, y referente a los servicios, pode
mos encontrarnos a Guillermo Tirry, que al igual que sus hermanos Patricio y 
Esteban, “había servido al Rey como voluntario”, y de su propia costa, con armas 
y caballos en la Compañía de Corazas al mando del teniente general Bonifacio 
Manrique. Sin embargo, eran más frecuentes los servicios al rey en términos eco
nómicos, que se recordaban, convenientemente, al hacer la petición; en esta 
línea se situaban Phelipe Smith que había donado 300 pesos fuertes; Juan White 
con 600 pesos escudos, de a 8 reales de plata; Lorenzo Carew que había hecho 
lo propio con 300 pesos de a 128 cuartos; y Miguel Hore, con 300 pesos de a 20 
reales de vellón cada uno.
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De cualquier modo, no hay que perder de vista que los irlandeses van a encon
trar en la doble nacionalidad una gran fuente de beneficio. Es una ambivalencia 
que les reporta una mayor aceptación por parte de la sociedad autóctona y al 
mismo tiempo poder acogerse a su status de “británico” cuando ello le intere
se2119.

Cuando se trataba de un inglés, y dado que su situación no era tan diáfana 
como la de un irlandés por las continuas hostilidades existentes entre ambas 
naciones inglesa y española, se hacía hincapié a veces en la sinceridad de sus 
intenciones de integración, bien fuera mencionando a importantes personalida
des, insinuando tener el beneplácito de éstas (como cuando A. Darroch declara 
que se había presentado ante el virrey, Marqués de Castelfuerte), o con declara
ciones del tenor siguiente:

...separado de cuerpo de su nación y de su cónsul, sin asistir a sus jun
tas ni contribuir a sus gastos, ni valerse de los privilegios de los tratados 
de paz y comercio...2'0.

A continuación, en la Tabla 23 se incluye un listado de aquellos británicos y 
jenízaros que solicitaron la carta de naturaleza, añadiendo los status de vecino 
y de matriculados en la Carrera de Indias, para los casos en que hemos podido 
averiguar que concurren estas circunstancias en un mismo comerciante.

Entre ellos, además de los ya mencionados anteriormente, figuran: Antonio 
O'Dwyer (británico), Esteban Fleming (jenízaro), Guillermo Molone (británi
co), Juan Kelly (británico), Joseph Diego Ley (jenízaro), Ramón Julián 
O'Callagham (jenízaro), Miguel Langton (jenízaro), Nicholas Hickie (jenízaro), 
Patricio Noble (británico), Thomas Patricio Ryan (jenízaro), Félix Lince y 
González (jenízaro), Nicolás Antonio Geraldino (jenízaro) y Pedro Cranisbro y 
Aylwardo (jenízaro).

Para saber en qué medida la Corona tenía muy presente los méritos extras 
aportados en las peticiones de naturaleza, baste ver las respuestas dadas otor
gando su concesión. En éstas es cierto que se pone el acento en las valoraciones 
netas de los bienes raíces (según los casos, se deducían las legítimas de la línea * * 

GUIMERA RAVINA, A., Burguesía mercantil y comercio atlántico. La empresa... p. 110.
Solicitud de carta de naturaleza de Francisco Browne, ibidem, folio 164.
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materna pertenecientes a los hijos), pero no es menos cierto que también se 
reconocían otros méritos211 212 *.

211 Así, en la cédula de naturaleza de Patricio Noble se elogia el tener copioso numero de hijos, y 
arraigo en la de Sanlucary villa de Chiclana...En la de Henrique Hayden se valora el que llevase 
mas de treinta y cuatro años avecindado en estos Reynos, con diferentes tios, hermanos y sobri
nos, de los quales algunos han servido y actualmente se hallan sirviéndome en el exercicio de las 
armas y los otros están domiciliados en estos propios Reynos con sus casas y familias de muchos 
años a esta parte... En la de Patricio Lynch, avecindado en Indias, se le reconoce el mérito de haber 
asistido a todas las funziones, salidas y gastos que han echo los demas para la expedizion con
tra los indios barraros y por la que se esta tratando de mi Real Orden a las misiones del Panama, 
sin que jamas haia sido procesado civil ni criminalmente...Todos ellos, irlandeses, en A G I., 
Contratación, legajo 596-A. Por su paite, Alvaro Henrriquez Este, inglés, se le da la carta sin embar
go de ser extranjero por haberle servido con 800 pesos, además de cumplir todos los requisitos 
excepto que lleva casado con española algo más de 8 años, sin llegar a los 10 exigidos. A G I.. 
Contratación, legajo 50-A.
212 Así se dirigía a Noble, en respuesta a su demanda de carta de naturaleza. A G I., Sección de
Contratación, libro 596-A.

En definitiva, y a modo de síntesis, diremos que la corona trataba a irlandeses 
con más deferencia por razones ya explicadas a lo largo del presente trabajo, lo 
que no obstaba para que favoreciese a ingleses que, a pesar de ser considerados 
extranjeros en principio, cumplían los requisitos legales para acceder a la natu
raleza. Que se valoraba, además de las condiciones contenidas en las leyes, su 
participación en el servicio de: las armas, como las expediciones en América; la 
limpieza de los expedientes personales en lo que a encausamientos judiciales se 
refiere, tanto si eran civiles como criminales; y el poseer una amplia represen
tación familiar en el país arraigada en las actividades económicas o en las insti
tuciones del Estado.

El reconocimiento de nobleza

Algunos británicos, especialmente los irlandeses más adinerados, buscaban el 
ennoblecimiento y así lo solicitaban al Rey, informándole de su linaje en su tierra 
natal, y del catolicismo de sus antepasados. No estaba nada mal si tenemos en 
cuenta que en su país de origen tenían bastante mermados sus derechos, y que 
en su nueva tierra se le brindaba la posibilidad de volver a ostentar un título nobi
liario con los privilegios que ello implicaba. El propio monarca daba muestra, en 
la documentación, de su actitud hacia los irlandeses, no sólo por la incorpora
ción de algunos a puestos de relevancia como Bernardo Wall, de origen irlandés, 
sino en general al afirmar, cuando se dirigía a Patricio Noble en estos términos: 
...de que como irlandés gozáis de privilegios de español...2'2. 
Reconocimiento que ya se hacía el siglo anterior a partir de las ayudas prestadas 
a las rebeliones irlandesas. Pero además existían pensiones y otras subvenciones 
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a los irlandeses que salían de las arcas públicas213. Tal vez detrás de estas asigna
ciones, subyacía el deseo de mitigar la difícil situación que numerosos irlandeses 
católicos tenían en su lugar de origen, en este caso para cursar estudios214.

215 Buceando en la documentación hemos podido encontrar una muy interesante referencia sobre 
esta cuestión, relativa al Colegio de los Venerables de Sevilla. Se trata de un poder dado por Diego 
Wickham, presbítero irlandés, al también presbítero, Lorenzo Doyle, para que, en su nombre, cobre 
de la Real Hacienda, en la Thesoreria a que corresponda, a saber el ínteres y cantidad que me com
pete y esta asignado a todos los eclesiásticos irlandeses que han residido en dicho colegio. 
La finalidad de estas ayudas era el que los irlandeses pudiesen estudiar su carrera, para después 
regresar a su país una vez finalizado los estudios.

A.H.RC., protocolo 1617, folio 645. Véase GUIMERÁ RAVINA, A., Burguesía mercantil y comercio 
atlántico...
215 Tal vez la tazón de que los ingleses no obtengan más títulos de las autoridades no radicase tanto 
en la negativa de las autoridades dadas las continuas fricciones entre ambas Coronas, en cuanto la 
no petición de estos ingleses titulados en su país de origen. De hecho algunos ingleses que solicitan 
pertenecer al estrato nobiliario español lo consiguen como el inglés Mathews y Browne que formó 
una compañía de negocios en Cádiz.
216 BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel, “Familias de comerciantes y hombres de negocios en la Andalucía 
atlántica del siglo XVIII. Fuentes, modelos y método para su estudio” en La burguesía de negocios 
en la Andalucía de la Ilustración, Cádiz, Excma. Diputación Provincial, 1991, vol I, p. 237.

Aunque tenemos constancia de algunas peticiones de nobleza, no parece que 
las autoridades tuviesen intención de entregarlas a manos llenas. Una cosa era 
la naturaleza, y otra muy distinta el ennoblecimiento. Asimismo, una cosa era 
ennoblecer a ministros o gentes muy principales, de ascendencia inglesa y otra 
muy distinta a comerciantes más o menos titulados en su país de origen. De 
hecho entre los ingleses gaditanos, había diversos caballeros baronet, un par de 
“caballeros de la espuela dorada”, algún señor y un vizconde, sin embargo, nin
guno de ellos ostentaba títulos españoles215. Y es que mantienen sus títulos nobi
liarios de origen porque por razones de muy distinta naturaleza se ven aboca
dos a ello. A este respecto hemos de insistir en que aunque un importante 
número de ingleses como se ha dicho eran católicos, otros muchos no lo eran y 
el matrimonio era una de las condiciones216 que no iban pues a cumplir; por otra 
parte, el no querer desprenderse de los privilegios que como nacionales ingle
ses disfrutaban en el comercio suponía un freno para intentar su acceso a la 
naturalización y de ahí a la nobleza hispana.

Sin embargo en cuanto a los irlandeses, si cumplían ciertos requisitos, además 
de acceder a las instituciones del Estado, llegando a Mariscal de Campo o a 
Teniente General de la Armada, conseguían algunos títulos nobiliarios. Aunque 
la nobleza no era fácil de conseguir, si el individuo era un comerciante y, ade
más, muy adinerado, conseguía la naturaleza, hacía donaciones a la corona (más 
o menos sustanciosas) y fundaba mayorazgos, podía conseguir ser nombrado 
caballero de una orden, y lograr un título que se perpetuaría en la persona de 
uno de sus hijos. Esto sucedía con Guillermo Tirry, que tras ir superando los 
escalones antes citados, a modo de un cursus bonorum, logró el hábito de caba
llero de la orden de Santiago, y finalmente el título de marqués de la Cañada. 
Su hija única, Francisca Patricia, iba a ser la beneficiaría de la fundación hecha 
por su padre de un mayorazgo adjudicándole diversas casas y bienes raíces en 
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distintas partes de la provincia; y será ella quien consiga el título de marquesa 
de la Cañada217. Asistimos, pues, a una situación que es un testigo más de la inte
gración, ya que se iguala al comportamiento general de cualquier grupo mer
cantil, y que no es sino lo que Braudel ya señalaba como la traición del elemento 
burgués.

2,7 A.H.PC., protocolo 997, pp. 71 y ss.
218 Sobre este británico aporta información FERNÁNDEZ PÉREZ, Paloma, “Comercio y familia en la 
España Pre-Industrial. Redes y estrategias de inmigrantes irlandeses en el Cádiz del siglo XVIU" en La 
emigración irlandesa en el siglo XVIII, Málaga, 2.000.
219 A.H.M.C., Actas Capitulares, años 1763, 1731, 1726, 1749, 1759 y 1769.

De los irlandeses que consiguen la hidalguía o nobleza, citaremos a Nicholas 
Langton (de Kilkenny), que logra la vecindad en 1768 y la hidalguía en 1769; a 
Lorenzo Lee218 (de Kilkenny) que tras conseguir la naturalización en 1731, acce
de a la hidalguía en 1749; y también son declarados nobles Nicolás Geraldino 
(de Waterford), Jorge Crimin (de Waterford) y Nicholas Gennett (de Dublín), 
además de los ingleses Mathews y Browne (de Hampshire)219.
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PINCELADAS SOBRE LA VIDA COTIDIANA 
DE LA COMUNIDAD BRITÁNICA

Los británicos que traspasaban las puertas de la ciudad, lo hacían con dife
rentes propósitos. Algunas mujeres venían a casarse o a reunirse con sus espo
sos, en algunos casos desconocidos, por haber sido una boda por poderes. 
Incluso algunas, aunque pocas, venían solas en busca de un futuro. Búsqueda 
que podía ser infructuosa, al no cumplirse sus proyectos de vida, yéndose tarde 
o temprano de la ciudad; aunque también cabía la posibilidad de quedarse defi
nitivamente en ella tras celebrarse su boda. Estos matrimonios podían ser esta
bles o podían casarse con un hombre que se iría a América al poco de la boda y 
del que no volverían a saber nada, al igual que otras mujeres de diferente nacio
nalidad. Incluso el enlace podía realizarse a bordo de un barco en la misma 
Bahía.

Estas mujeres tenían una vida generalmente difícil. Los británicos que dispo
nían de medios económicos, solían buscar esposa en su propio círculo socio- 
profesional. Ya veíamos que en el caso inglés, en el apartado dedicado a la fami
lia, la situación era bastante pareja en lo que a dote y caudal del esposo se refie
re, destacándose el caso de mujer sin dote y hombre sin capital a la hora de la 
boda. El estudio de la diferente documentación manejada, arroja una clara rea
lidad, a saber, las barreras sociales y económicas entre los británicos estableci
dos en Cádiz eran férreas, cosa que también sucedía con el resto de las nacio
nalidades, incluida la española. El problema para las inglesas que se encontra
ban en esas circunstancias, era que sus maridos, en no pocas ocasiones termi
naban yéndose para buscar un trabajo que no encontraban o para mejorar su 
situación; y ellas no disponían de familia ni allegados. Además aunque se detec
taba una cierta tendencia solidaria entre algunos británicos hacia sus compa
triotas menos favorecidos, y en concreto con las mujeres pobres y solas, esto era 
casi siempre con mujeres viudas y de avanzada edad. Las jóvenes no recibían, al 
parecer, el mismo amparo. Tal vez porque podía dar lugar a malas interpreta
ciones si un hombre las ayudaba: y tal vez porque las mujeres preferían socorrer 
a mujeres ancianas que a las más jóvenes por “razones de competencia”. En con
sonancia con lo dicho se sitúa el caso de Roberto Main y su esposa Juliana 
Spellamn quienes tenían acogida en su casa a una anciana de su nacionalidad, 
Francisca Harrold, viuda de Jorge Hallsted, quien dejó constancia de su extrema 
pobreza al declarar en su última voluntad que no tenía nada, hasta la cama y 
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ropa de vestir son de Roberto Main a cuyas expensas estoy hará seis años™. 
Pero bajo otro enfoque, las mujeres jóvenes solas y sin medios, aunque vivían 
con la dureza como compañera220 221 tenían fuerza para trabajar y luchar, aunque al 
final de la vida no quedan ya fuerzas, y el desamparo puede ser absoluto. 
Estamos aludiendo a ayudas brindadas a nivel particular, no a las que se presta
ban a través de la factoría de comerciantes.

220 A.H.PC., protocolo 375, fol. 299. Otras ancianas vivían recogidas por sus hijos.
221 Una excelente investigación sobre el tema de la soledad de la mujer gaditana tras la partida del 
marido en busca de mejor fortuna con todas las connotaciones sociales, económicas, de vida y dig
nidad que comportaba se encuentra en DE LA PASCUA SÁNCHEZ, Ma José, "La cara oculta del sueño 
indiano: mujeres abandonadas en el Cádiz de la Carrera de Indias” en Chronica Nova, 21, 1993-1994 
y en Mujeres solas: Historias de amor y abandono en el mundo hispánico, Málaga, Excma. 
Diputación, 1988.
222 Así, por ejemplo, el irlandés Patrick Keamey, asistía en los libros de la compañía holandesa Octavio 
Barbou & P. Vernier.
221 Guillermo Lee, escriptural en casa de Diego Hancock, se expresaba en los siguientes términos: no 
pacté salario alguno, y solo me recogió para ampararme, pero no obstante aunque hubiera lleva
do no podría pretender mas de lo que be recibido y actualmente me esta haciendo la caridad de 
curarme en su misma casa a sus expensas y haciendo todos los gastos que necesito, A.H.PC., pro
tocolo 1842, foL 1190. Por su parte Thomas Butler que entró en la compañía “Butlers & Mathew", 
dos de cuyos socios principales, Antonio Butler y Francisco Mathew, eran tío y hermano suyos respec
tivamente declaraba que : he estado y estoy en la casa de Antonio Butler, mi pariente, que por hac
erme merced me ha suministrado quanto he necesitado para mis alimentos, vestuario y curación 
de la enfermedad que padezco, A.H.PC., protocolo 3623, folio 171. Finalmente citaremos el caso de 
James Kirwan, que asisitía en el escritorio de Jazinto Butler, quien reconoce en su testamento que 
no trabaja sin asignación, y que no tiene nada que pedir ni pretender de sus patronos. Incluso ase
gura que debe a diferentes personas 20 pesos, que no puede pagar, lo que no es extraño si no cobra
ba, que Jazinto Butler se había ofrecido pagar, A.H.PC., protocolo 1607, folio 31.

Cuando la intención del británico que arribaba a Cádiz, era permanecer en la 
ciudad con el ánimo de ejercer una profesión, uno de los primeros pasos a dar 
era la de procurarse una vivienda. Existían trabajos que tenían cubierta esta 
necesidad; así, por ejemplo, los asistentes de escritorios o cajeros en las com
pañías de comercio británicas, entraban en este apartado. Sobre estos indivi
duos que asistían y llevaban los libros de las compañías hemos de decir que, pri
mero, todos eran de su misma nacionalidad (al menos todos los que nos hemos 
encontrado), tal vez influyera en ello razones de paisanaje pero creemos que 
principalmente se debía al conocimiento del inglés; de hecho, en ocasiones 
entraban a trabajar en compañías extranjeras no británicas222 * *. Segundo, que 
había una clara relación familiar o un estrecho vínculo con la compañía en la 
que entraban a trabajar; así, sujetos con escasos recursos entraban de depen
dientes (escritúrales, asistentes que llevan los libros, o cajeros) en la compañía 
en la que un hermano o un tío eran socios principales. En este sentido, hay que 
señalar que de su posición dependiente, nunca mejor dicho, ellos mismos 
daban testimonio225.

No obstante, no todos los asistentes de las compañías trabajaban para el sus
tento, vestido y vivienda; de modo que la compañía Carew Langton & Cía, ade
más de esos aspectos que ofrecían a sus dependientes, también les asignaba un 
salario por su trabajo.
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Volviendo a los alquileres de las casas, si observamos la tabla 24 veremos la 
cuantía de los arrendamientos, quiénes eran los arrendatarios y los propietarios, 
los plazos y los lugares donde se ubicaban las casas, junto con el destino que se 
iba a dar a las casas arrendadas. Al mismo tiempo de la observación de dicha 
tabla, se desprende el alza de precios que se produce en los alquileres de las 
viviendas a lo largo de la centuria.

Conviene aclarar que en el apartado “Destino”, cuando dice casa, es probable 
que incluya la parte dedicada a la vivienda y la dedicada al negocio, aunque este 
extremo no se diga en la escritura. Cuando las casa eran viejas (de fabrica anti
gua), en los contratos podían hacerse pactos al respecto; de este modo tenemos 
que en el arrendamiento de Juan Flaherty, y dada la antigüedad del inmueble, 
se incluía la condición de que Flaherty tendría que gastar al año 80 reales de 
vellón en reparaciones para que no se deteriorase más, y si el gasto superaba 
esta cantidad lo asumiría el dueño.

Y mientras unos se afanaban buscando vivienda en Cádiz, con el equipaje 
lleno de planes y proyectos de futuro, un capitán entraba en la ciudad casi sin 
querer, para curarse de una desgraciada enfermedad. Un capitán hamburgués, 
que bajaba a tierra con lo puesto, un colchón y un cobertor; y que cuando Félix 
Maguire, el médico británico que le atendía, revisaba su cama se encontró una 
taleguita con 130 doblones de plata y 5 escudos224. A veces la muerte llamaba a 
la puerta de alguien que no tenía el equipaje preparado del todo, y se formaba 
un pequeño revuelo destinado a solucionarlo. Esto sucedía con Bernard Moller, 
que moría sin haber testado; su sobrino, el británico, Thomas Geynan llamaba 
urgentemente al notario, el cual junto con los médicos que le atendían, un tes
tigo, su sobrino y su hija, intentaban que no falleciese abintestato. Moller, según 
el notario aunque tenia libre el oido y pronunciación porque respondía cuan
do se le llamaba por su nombre no dio pronto respuesta positiva a las pre
guntas de quien quería que fuese su heredero, albacea y apoderado., pregun
tado repetidas veces si quería que fuese su heredera Ma Moller, su hija dijo que 
si....225.

224 Se trata del capitán Ditloff, del navio “La Perla Blanca”, A.H.PC., protocolo 1578, folio 62.
224 Bernardo Moller era veedor jubilado del Tribunal de la Real Audiencia y Casa de Contratación a 
Indias en Cádiz. A.H.PC., protocolo 1620, folio 1263.
226 A.M.C., Actas Capitulares, año 1730, n° 10786.

Pero la muerte a veces en un exceso de codicia quería cosechar humanos de 
un sólo golpe de guadaña. Entonces se cernía sobre la luminosa ciudad la negra 
sombra de la epidemia. Cuando la ciudad vislumbraba sus siniestros planes, 
ponía en marcha sus mecanismos de defensa. La Junta de Sanidad desplegaba 
sus estrategias, como ocurría en 1730, a saber226:

- Se identificaban las zonas más afectadas, y se apartaban los enfermos de las 
calles afectadas del resto, colocándolos en un lugar destinado a tal efecto, 
generalmente en los hospitales.
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- Los médicos hacían una relación diaria de los enfermos a los que asistían, de 
quiénes eran, junto con la evolución de sus cuadros y de las precauciones 
tomadas en cuanto a su colocación.

- El procurador mayor, haría las veces de coordinador de esta información 
canalizándola adecuadamente.

- En ocasiones la clase médica elevaba al gobernador informes y/o proposicio
nes sobre aspectos higiénico-sanitarios que podían incidir negativamente en 
la salud pública, propagando la enfermedad. Así, el médico Casimiro García, 
envió un informe al gobernador acerca de la laguna de Hoyanca y 
Diputación nombrada para su desagüe y terraplén.

- Los Diputados de Sanidad, de Abastos y el médico correspondiente, hacían 
las pertinentes visitas a los lugares de donde se suponía había partido el foco 
infeccioso. Por ejemplo, si era el vino, visitaban las tabernas para extraer 
muestras a fin de dar un testimonio claro y general.

- A los pobres enfermos se les adjudicaba las oportunas dietas y se ponía en 
marcha los arbitrios para ejecutarlo. Asimismo se decidía si se prorrogaban 
estas dietas a tenor de las circunstancias.

- En ocasiones el Cabildo se ponía en contacto con otras ciudades para reca
bar información al respecto de la epidemia y para hacer un seguimiento de 
su evolución.

A los médicos locales, a veces, se sumaban algunos de otras localidades que 
venían para ayudar a superar la crisis. En 1730 llegaron con este propósito 
varios médicos de Sevilla, junto con D. Diego Gavidia, presidente de la Regia 
Sociedad de ciudad hispalense. Entre todos trabajaron, y cuando por fin se 
superó la epidemia, se llevaron a cabo los actos apropiados en tan felices cir
cunstancias, los regocijos por el restablecimiento de la salud publica. Entre 
otros actos hay que citar el agradecimiento a la Providencia, con la asistencia a 
un Te Deum en la catedral y la celebración de una procesión general en acción 
de gracias. Asimismo el Cabildo acordaba la concesión de gratificaciones a los 
médicos de la ciudad sevillana, así como la despedida a D. Diego Gavidia que 
regresaba a su destino, y que los Señores Diputados lo cumplimentasen. 
Finalmente se adoptaba el acuerdo de escribir a la ciudad de Málaga para infor
marle de la buena nueva, y el restablecimiento de todas las actividades y corres
pondencias entre ambas ciudades.

Pero, a veces había que luchar contra otros frentes. Las llamadas voces espar
cidas (rumores sobre la epidemia), es un término muy sugerente y significativo 
ya que la reticencia de otras localidades a aceptar que la peste había sido supe
rada, podía provocar aún más pérdidas. A este respecto, señalaremos la decisión 
del municipio gaditano de elevar al Rey una Representación sobre las voces 
esparcidas en el Puerto de Santa María de estar Cádiz apestado. Junto a éste 
se acordó otra representación por los perjuicios que resultan de las voces espar
cidas por la ciudad del Puerto de Santa María en orden a la salud publica de 
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esta plaza. El Cabildo adjuntaba un “microscopio médico” dedicado a la ciudad 
y elaborado por Manuel Gutiérrez de los Ríos, presbítero, en que se veían las 
falsas notas de pestilencia atribuidas a las enfermedades padecidas en Cádiz, 
pasando a la Censura de los Médicos Titulares, y de D. Diego Gavidia...

Tras la epidemia, la vida volvía a su cauce con toda la fuerza de su caudal. Y 
los británicos también. La calle Nueva recuperaba todo su esplendor. Esta calle 
gaditana al servir de lonja, era un hervidero bullicioso, un Wall Street diecio
chesco, con las idas y venidas de los comerciantes, los grupos y corrillos donde 
se intercambiaba información, por otra parte tan importante en el transcurso de 
los negocios. Cómo sino se explicaría que averiguasen el paradero de un indivi
duo que se había marchado de la ciudad con un cajón de mercancías. O que un 
deudor moroso se había trasladado de un país europeo a Portugal, posibilitan
do la rápida actuación del afectado, quien apoderando a alguien en esa ciudad 
intentaría recuperar lo suyo. Una de las voces características que se sumaban al 
rumor de la calle Nueva era la del notario. En efecto, la labor de los escribanos 
no se limitaba a recibir personas para otorgar escrituras, el salir a la calle a hacer 
indagaciones y otras tareas formaba parte de su cotidiana actividad. Una de ellas 
era la de buscar y preguntar por determinados individuos a petición de otros, 
especialmente en lo que a protestos de letras de cambio se refiere:

... e yo el escribano para efecto de hacer notorio este protesto...busque en 
esta ciudad en diferentes partes al referido...que no pudo ser habido, y 
habiendo preguntado a diferentes personas por el susodicho se me respon
dió que se había embarcado para Holanda...

Asimismo cuando esta búsqueda era infructuosa, entonces era cuando el nota
rio se dirigía a la calle Nueva, y con voz de pregonero y estando presentes 
muchos hombres de negocios se pregonó dicha letra...Aunque alguna veces se 
hacía cargo de la letra allí mismo, esto no era lo habitual: y no hubo ni apare
ció persona que la quisiera pagar, y para que conste donde convenga doy fee...

Las noticias, los rumores de guerra o de paz, los precios, los naufragios, todos 
los temas que repercutían en los intereses y vivencias de los comerciantes, corrí
an de boca en boca, y la comunidad británica mercantil, formaba parte del mun
dillo de la Calle Nueva. Por eso podemos imaginar el enorme eco que tuvo que 
tener un rumor en el que un británico era el protagonista, y del que vamos a dar 
cumplida cuenta. Se trata de Phelipe Smith, un hombre de negocios gaditano que 
era el socio principal de la compañía Smith & Plunkett. Entre otros muchos 
negocios manejados por ellos estaba la participación en casco y pertrechos de 
varios barcos. Asimismo, contrataban con frecuencia pólizas de seguros sobre 
ellos y también sobre sus cargamentos, o bien, al contrario, actuaban como ase
guradores de otras compañías. Por esa razón esta compañía se vio involucrada 
varias veces en apresamientos corsarios, tanto de sus propios barcos con la 
cobranza correspondiente de los seguros que habían contratado; como a la inver
sa, esto es otorgando una póliza de seguro a otro u otros, y pagando tras haber
se producido una depredación corsaria. Y es en este contexto cuando surge, en 
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1758, la voz esparcida en forma de carta; esta misiva la dirigía desde Gibraltar 
un capitán holandés llamado Sicke Feckes, que lo era de la embarcación “La Sra. 
Gertrudis Mariana”, y tenía como destinatario el comerciante de Cádiz Juan 
Bautista de Roo. En ella participaba a de Roo que había sido apresado por un cor
sario inglés y conducido a Gibraltar, y que este suceso provenía de que la com
pañía de Smith había dado aviso al corsario, cundo estaba en la Bahía de Cádiz, 
de que en su navio llevaba embarcados intereses pertenecientes a nacionales 
franceses; añadía Feckes que esta conducta obedecía a razones de lucro, ya que 
Smith & Cía tenían una tercera parte de participación con dicho corsario y su 
navio. La reacción de Smith, ante tal deshonor, la podemos conocer en sus pro
pias palabras: viendo lastimado mi honor y modo de proceder con semexante 
noticia, dudando de la realidad de la carta por ser su contenido falso practi
que varias dilixencias. La primera de esas diligencias fue la de solicitar una 
copia, certificada por el cónsul de Holanda, de la carta. Tal vez los varios casos de 
retenciones corsarias en que se vio envuelta esta compañía pudo levantar alguna 
suspicacia, porque algunas compañías de seguros gaditanas tuvieron que abona 
las correspondientes pólizas de seguro. Pero no es menos cierto que ellos mis
mos sufrieron otros apresamientos corsarios de sus propios barcos. Sea como 
fuese, el cónsul de la nación holandesa, al poco tiempo de saltar el asunto de la 
carta, inició autos contra Smith por la cobranza de 1000 pesos. Esta suma corres
pondía a una partida asegurada a favor del propio Bellman y sobre el navio “La 
flor de Lis azul”, y se pedía también las costas del juicio que se estaba siguiendo 
en Gibraltar, por haber sido apresado dicho navio por corsarios ingleses. La sen
tencia fue favorable a Bellman; esto ocurría en 175822'.

Pero Cádiz no era sólo un centro receptor y distribuidor de mercancías, a 
veces también podía distribuir fuerza laboral. Y detrás de esa fuerza laboral la 
vida, las ilusiones y el futuro por labrar de un joven británico que llegaba a la 
ciudad a aprender el oficio. En este sentido, y a modo de ejemplo, hay que situar 
la carta que una compañía británica recibía de una homologa de Madrid, con
cretamente los británicos “Hickey Goold & Cía”, negociantes radicados en la 
Villa y Corte, quienes envían una misiva a William Doyle, de Cádiz, con encargo 
de buscarles un joven hábil para el escritorio, en calidad de aprendiz. Y es que 
Cádiz, no nos cansamos de decirlo, era el gran foco acogedor de extranjeros, en 
nuestro caso británicos, siendo por ello una buena opción para surtirse de per
sonal. Patrick Scott Sénior, traía a la plaza gaditana a su hijo Patrick para forjar
se el porvenir, y llegó a un acuerdo con Doyle para que ocupase ese puesto. Ni 
el padre ni el hijo hablaban español, por lo que un compatriota, John Browne, 
tuvo que hacer de intérprete, cuando acudieron al escribano para formalizar el 
contrato. En este documento, además de poner el acento en la decencia, buena 
conducta y obediencia del muchacho, características que siempre aparecen en 
este tipo de contratos, se incluían las condiciones propias del desempeño de la 
profesión que hemos resumido así:

- Ha de emprender el viaje a la mayor brevedad posible, para residir en la capi
tal del reino, hasta que finalice el período del aprendizaje fijado en 6 años

A.H.RC., protocolo 1618, fols. 298 y 412.
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- Su destino será el escritorio, en el ministerio de la pluma y en las dilixen- 
cias y negocios...

- Será mantenido, alimentado y alojado, proveyéndole de medias, zapatos...

- Será tratado con cariño, procurando que observe una conducta cristiana...

- Se le pagarán cuando llegue los costos y gastos del viaje

Aunque quizás la más interesante, desde el punto de vista laboral, sea una 
cláusula que estipula lo siguiente:

Si los primeros tres años de los seis del aprendizaje, ha cumplido fielmente... 
los últimos tres años le pagarán una gratificación o salario, devengando en una 
cantidad que se pagará al finalizar el período de los 6 años. La compañía con
tratante, a beneficio de sus intereses exige que de la parte contratada no se 
harán reclamaciones judiciales ni extrajudiciales. Pero además, también se reser
va una baza, a sumar a la que supone el que el pago por los servicios se haga 
pasados los primeros tres años, siempre y cuando la conducta del aprendiz sea 
acreedora a ello. Esta baza se refiere a que el pago se hará a su arbitrio y en su 
momento, sin especificar en el contrato qué emolumentos va a recibir. Con ello 
lo que se pretende es garantizar que si desea continuar como aprendiz en la 
compañía todo el período y recibir al final su salario, tendrá que mostrar una 
conducta fiel y diligente. Finalmente, hay que indicar que la parte contratante 
aportaba, además del testimonio de Doyle, el de una tercera persona que servía 
de garantía de la persona del muchacho, una fianza de tipo personal a modo de 
recomendación. En este caso, y por iniciativa de Doyle, se propuso al comer
ciante británico Lorenzo Strange, quien se comprometió, con su fianza, a que 
ambos Scott, padre e hijo, cumplirían lo pactado228.

228 A.H.RC., protocolo 1638, folio 1516.
22’ La preocupación y la angustia parecen rezumar del propio legajo, a propósito del inglés Pedro Vial 
(Veale), que había perdido el contacto con sus hijos pequeños en medio de la Francia revolucionar
ia, y con su madre, que había viajado con ellos al país vecino, fallecida. Reproduciremos sus propias 
palabras que son suficientemente explícitas: ...que de mi orden pasaron a la ciudad de León ...y que 
aunque desde que empezaron las revoluciones y turbulencias de aquel Reyno hize los mayores 
esfuerzos para restituirlos a España, valiéndome de diferentes amigos asi en dicbo Reyno como en 
otros de la Europa y personas de alta esfera, han sido inútiles las repetidas y eficaces dilixencias 
practicadas al intento, pues no he logrado el que se les conceda permiso para salir de dicha ciu
dad de León, en la que falleció la nominada mi mujer...y hace ya bastante tiempo que no tengo 
noticias de los expresados mis Hijos...Á.H.P.C., protocolo 1691, folio 1721.

Aunque algunos traspasaban las Puertas de Tierra, que daban acceso a la ciu
dad, para instruirse en los negocios y aprender el oficio del comercio; otros 
enviaban a sus hijos fuera del país con similares intenciones. En esos casos se 
esperaban las noticias del hijo o hijos con la natural impaciencia, que podía lle
gar al paroxismo cuando las circunstancias se volvían inquietantes al punto de 
verse envueltos en revoluciones o guerras cruentas, habiéndose cortado toda 
comunicación con ellos e ignorando su destino229.

No sabemos si los británicos se divertían en los establecimientos gaditanos de 
ocio y diversión. Las chocolaterías, los cafés como el café viejo, los espectáculos 
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como la Casa Coliseo Español, ni si tenían predilección por algunos de ellos o 
no. Es posible que también practicaran el juego del truco250, que al parecer goza
ba de gran aceptación en la ciudad gaditana. Si sabemos que la fama de los ingle
ses como buenos fabricantes de relojes, se extendía también a la plaza gaditana, 
donde no sólo los gaditanos amantes de los relojes se hacían con piezas de fabri
cación inglesa251, sino que los propios ingleses ubicaron sus establecimientos de 
venta y fabricación. Así destacaremos a Diego Greene, a Thomas Harstonge 
Lamb, y a Ross Guatkyn (Watkins). Este último atesoraba piezas y mecanismos 
en su taller de gran valor: cajas de Yvano (ébano, que con la pronunciación 
inglesa al escribano le suena así), pies de bronce labrado, de oro y plata, piezas 
y remates de chinescas y de espejitos etc252. De la importancia de la industria 
relojera inglesa, baste una muestra, el propio Fernando VI, se hace con dos relo
jes de plata de nueva invención, de manos de Félix de Abreu, cuyo fabricante 
era el inglés Thomas Mudge255.

También podemos intuir que los ingleses solían valorar a aquellas personas 
que compartían sus aficiones o conocimientos. Son variados los casos que apo
yan esta reflexión, como aquellos ingleses que estaban integrados en la Armada 
y legaban sus libros o sus instrumentos náuticos a esta institución; o como en el 
caso de Thomas Tinquinzon que deja en su testamento a un paisano, Roberto 
Black todos sus cuadros y pinturas; asimismo, el médico inglés, natural del con
dado de Kent, Richard Kempe, hacía un legado a un jesuíta de su misma nacio
nalidad, Charles Powell, de sus libros de matemáticas, especificando que debían 
apartarse los libros corrientes, dejando el resto para el disfrute de sus propios 
hijos254. En este sentido tenemos que señalar que en la gran mayoría de las oca
siones los beneficiarios eran de su propia nación.

La comunidad británica también coincidía en la querencia por la adquisición 
de esclavos. Con gran frecuencia nos encontramos en los inventarios y testa
mentos la posesión de al menos un esclavo. Al parecer, una gran número de 
ingleses se hacía, al menos, con uno de ellos, siempre que pudieran permitírse
lo. Hay que recordar que los ingleses estaban habituados al trato y comercio de 
esclavos, y por consiguiente su posesión era visto como algo natural y signo de 
posición económica desahogada, lo cual, por otro lado, no era exclusivo ni pri
vativo de esa nacionalidad. Además, su posesión tenía, como inversión, unas 
grandes ventajas. En primer lugar era un bien de no excesivo coste, (al menos 
en comparación con otros); así, aunque había variaciones visibles en el precio 230 * * 233 234 

230 El truco era una especie de juego similar al billar, que requería una mesa con tablillas, troneras, 
barras y bolas. En la documentación nos hemos encontrado que estas bolas eran generalmente de 
marfil, y solían venir de Italia.
251 Vicente Pulciani, por ejemplo, debió sentir debilidad por la relojería inglesa, ya que en el inven
tario de sus bienes figuraban varios de ellos, a saber: un despertador y un reloj de péndulo de la 
firma Ellicott, otro de péndulo de la casa Claviet y una pieza de plata de la fabrica Williamson, todas 
ellas radicadas en Londres. GARCÍA FERNÁNDEZ, Ma Nélida, Burguesía y toga en el Cádiz del siglo 
XVIII..., p. 31.
222 A.H.EC., protocolo 3650, folio 360.
233 A.H.N., Sección Estado, legajo 4300, noviembre 1759
234 A.H.EC., protocolo 2376, folio ilegible.
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dependiendo de la edad el sexo y la constitución, no nos hemos encontrado 
contratos en los que se superasen los 400 pesos.

No obstante, comparando este precio con los registrados en otras zonas, 
podría decirse que en Cádiz, y tal vez acorde con la carestía de la vida, los pre
cios pagados eran superiores235 Hemos efectuado un extracto de los casos que 
nos hemos ido encontrando a través de la documentación, y con ellos hemos 
elaborado la tabla 25; si nos fijamos en el apartado dedicado al precio veremos 
que éste podía llegar a ser relativamente asequible para un hombre de negocios.

En segundo lugar, era un bien fácilmente vendible en caso de necesidad, al 
igual que ocurría con las alhajas y la plata, aunque con la considerable ventaja 
de que rendía un trabajo diario por poco más que la manutención.

En algunos casos, dentro de lo que permite saber la documentación, los ingle
ses parecían mostrar ciertas deferencias con sus esclavos, trascendiendo del pro
pio documento una cierta preocupación caballeresca hacia ellos. De hecho, en 
estas ocasiones, cuando tenían que venderlos porque su economía sufría un 
revés o por otras coyunturas, parece que preferían hacerlo a personas arraiga
das en la ciudad, generalmente de su misma nación o españoles, antes que a 
desconocidos o gentes de paso, ¿quizá para asegurarse de que recibirían un 
buen trato?.

En este sentido quizá haya que situar el hecho que ya mencionábamos ante
riormente, de la libertad otorgada a los esclavos en momentos difíciles, de modo 
que, sobre todo en la Guerra de Sucesión, se registra una elevada cantidad de 
liberaciones, mucho mayor que en otros momentos. El porcentaje de liberacio
nes, en los primeros quince años de la centuria, es mayor que el de las compra
ventas.

Es cierto que lo dicho hasta aquí cae dentro del terreno de las posibilidades, 
pero los legados hechos en los testamentos son suficientemente claros a este 
respecto; de modo que en ellos se previene con gran frecuencia la libertad del 
esclavo, es como si se produjese un cierto mimetismo entre el dueño y el escla
vo, de forma que aquel al morir dejaba entre sus últimas voluntades, el que su 
esclavo no lo fuese de nadie más.

A veces se ponía como condición que continuase un año más al servicio de la 
familia, antes de proceder a su liberación236, pero generalmente la liberación 
quedaba al cargo de los albaceas, nada más producirse el óbito del propietario. 
Si el propietario vivía solo, y quizá debido a que los servicios y la compañía eran 
más necesarias, o el vínculo más estrecho por esa misma soledad, el caso es que

2” En Murcia, por ejemplo, el promedio se sitúa en tomo a los 1.179 reales de vellón, acorde a las 
cifras expuestas en el Cuadro 1: “Relación General de los esclavos constatados a través de las escri
turas de compraventa de Murcia”, aportados por PEÑAFIEL RAMON, Antonio, Amos y esclavos en la 
Murcia del Setecientos, Murcia, 1992, pp. 39-53.
2,6 Así se expresaba Diego Ricardo al respecto de su esclavo Miguel Manuel de los Reyes: ...que sirva 
a mi mujer y a mis hijos un año después de mi fallecimiento tras lo cual quede libre... A.H.RC., pro
tocolo 2385, folio 916.
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se detecta una tendencia algo más generosa237. Sea como fuere, en Cádiz se pro
duce un gran número de libertos que llegan formar la Cofradía de Na Sa de la 
Salud, San Benito de Palermo y Santa Ifigenia, cuya sede iba a residir en la 
Capilla del Rosario238.

2J7 Thomas Harstonge, viudo y sin hijos, deja a dos esclavas de color pardo...en atención a sus bue
nos servicios que les den 100pesos de a ocho reales... a cada una asi como los traxesillos y menu
dencias del servicio de cocina.... Si tenemos en cuenta que no tenía gran caudal, y que los legados 
que hace a su hermano y a su sobrina son de otros 100 pesos a cada uno, hemos de considerar que 
fue generoso con sus esclavas. A.H.PC., protocolo 2428, folio 6.
2M DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Bardelona, 1976, p.337.

Junto con la dura realidad que puede suponer la descripción del esclavo con 
sus defectos físicos, sus dientes o su complexión, está el perfil humano, difícil 
de encontrar entre los documentos, pero no nos resistimos a encontrarlo. 
Vivencias personales e historias que creemos encierran mayor interés que otros 
datos.

Así, detrás de la venta de Juan Joseph Denn, se esconde un esclavo con san
gre blanca, y que padecía una cojera, el cual vivía en la isla de San Eustaquio. El 
joven esclavo, que pertenecía a María Salomón vecina de aquella isla, probable
mente queriendo dar un giro a su vida, entró furtivamente en un barco, perte
neciente a Andrew Denn, y viajó en él de polizón hasta Gibraltar. Allí, el pro
pietario del navio pagó su valor según la ley de la isla de donde había huido, y 
con poder de su dueño, empezando a partir de entonces a usar el apellido 
Denn. Una vez en Cádiz, y posiblemente por la vida nómada del capitán Denn 
en la que un esclavo no resulta necesario, fue vendido al presbítero Matheo 
Laulle, tal vez buscando a alguien que mereciese toda confianza.

A veces, los esclavos seguían un largo periplo. Eran arrancados de su lugar de 
origen, y conducidos a América, de donde partían hacia otro lugar, que proba
blemente tampoco sería el definitivo. Esto sucedía con César, un joven esclavo 
que fue llevado a la isla de Granada, y que pertenecía a Munton Collins. Allí su 
propiedad pasó a William Collins capitán del paquebote Cádiz Packett, quien, a 
su vez, lo vendió al capitán Neill, también inglés, por 6 guineas. El capitán Neill 
lo condujo a Londres en su navio Verney, y al llegar a la capital inglesa contrató 
y formalizó su venta con la compañía gibraltareña Livingston & Tumbull, aun
que la transacción se llevó a cabo en Cádiz con la mediación de la compañía 
gaditana Duff& Welsh.

En el puerto de Cádiz, a lo largo del siglo XVIII, además de géneros, efectos y 
mercaderías, se descargaron en su puerto quintales de cultura y toneladas de 
tendencias, actitudes y temperamentos. Todos los puntos cardinales del orbe 
entraron por las puertas de la ciudad trayendo sus visiones de la vida, costum
bres, vivencias y creencias. Con todo ello se forjó una ciudad, que puede pasar 
de la opulencia a una posición discreta o modesta si se quiere, pero con una 
gran riqueza interior sólo alcanzada por los privilegiados que abren sus brazos 
al extranjero, al diferente. Algunos de los foráneos se quedaron llenando de 
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matices a la ciudad de la luz, otros se fueron dejando tras de si una huella inde
leble en cada recodo. Cuanto más vamos aprendiendo de ella, con más pasión 
queremos seguir siendo aprendices, y menos nos sorprende el alma cosmopoli
ta de unas gentes herederas de aquel crisol de culturas.
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CONCLUSIONES

La religión es un factor central del que derivan una serie de situaciones. Pero 
los irlandeses emigran por varias razones, y la económica no es ciertamente la 
menor. Así, la política inglesa restrictiva hacia los irlandeses católicos y cristali
zada en las leyes penales (con las que se les apartaba de la propiedad de la tie
rra entre otros aspectos) y en otras disposiciones como la última acta de nave
gación que excluía a los irlandeses del tráfico con productos coloniales, va a 
provocar la diáspora irlandesa y su vocación mercantil. Subyacen, pues, causas 
religiosas, sociales y, en gran medida, económicas.

Decir que la inmigración irlandesa y la inglesa tienen diferentes raíces es una 
verdad a medias. Aunque en menor número, también existieron ingleses católi
cos que hubieron de emigrar por razones de religión, y de necesidad por pro
curarse un porvenir, o bien para poder vivir en un lugar más acorde a su confe
sión religiosa. Y, en este sentido, el componente religioso acerca a estos ingle
ses más a los irlandeses que al colectivo inglés anglicano que emigra a Cádiz. 
Mientras que las razones de los ingleses anglicanos para su venida era exclusi
vamente de corte económico, para hacer negocio, con la intención de regresar 
siempre presente, en el caso de los ingleses católicos lo que se producía era una 
bio-emigración. Y, naturalmente, ello conllevaba otras tantas diferencias entre 
ambos grupos de ingleses. Los anglicanos permanecían solteros, mientras que 
entre los católicos los matrimonios eran más comunes. Matrimonios que, en 
Cádiz, adquirían un elevado índice con españolas (casi la mitad de ellos lo que 
redunda en la idea de la integración de este colectivo). Asimismo, los anglicanos 
eran casi todos comerciantes, por no decir todos, mientras que entre os católi
cos se vislumbra una panoplia de otras profesiones (peluqueros, relojeros, hom
bres de mar etc.), en sintonía con las causas de su emigración.

Había, por tanto, diferencias entre ingleses de distinta confesión. Pero ocurre 
que también las había entre irlandeses católicos e ingleses católicos pese a com
partir la misma situación religiosa. El acercamiento de partida no lo es tanto a la 
llegada. Los primeros por su número, por el catolicismo de su país de origen y 
por las relaciones que existían de ayuda por parte de la monarquía española 
desde la época de Felipe II, eran bien mirados por la sociedad y las autoridades. 
Su vida en España no era como la de los ingleses católicos dados los frecuentes 
conflictos que jalonaron el siglo entre las dos coronas. La situación de estos últi
mos no era muy cómoda, si bien en Cádiz la documentación nos habla de una 
integración y una vida mucho más fácil quizá que en otras partes de la monar
quía, debido al carácter cosmopolita de la propia ciudad. Sea como fuere, pare
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ce probable, a tenor de la documentación, que los ingleses católicos menos favo
recidos como colectivo que los irlandeses de la misma confesión a nivel de la 
corona, disfrutasen de una mayor integración a nivel local que estatal, al menos 
en lo que a Cádiz se refiere. De hecho, la gran acogida que se dispensa a nivel 
estatal a los irlandeses se plasma en su integración en diferentes campos institu
cionales, en medidas económicas favorables, en aspectos educativos, etc. Este 
espíritu se refleja claramente en las palabras del monarca a propósito de una peti
ción de carta de naturaleza: “...como irlandés gozáis de privilegio de español".

Por otra parte, en el colectivo irlandés es posible que en determinados 
momentos se produjera esa ambivalencia de pertenecer a una doble nacionali
dad, la británica y la del país de acogida en función de sus propios intereses, o 
bien para mantener el hilo con los ingleses de las Islas como representantes o 
correspondientes de sus negocios.

En función de su intención de arraigarse, irlandeses y británicos católicos 
invertían en bienes raíces por una doble razón: como inversión especulativa en 
una ciudad como Cádiz, en que la escasa oferta de suelo y la gran demanda la 
convertían en muy ventajosa, o como acceso a elementos industriales (bodegas, 
molinos, etc.) favorable a sus negocios; y también como un requisito previo a la 
obtención de la naturalización. El “espíritu de retomo” presente en los no cató
licos los apartaba de este tipo de inversión. En cambio otras inversiones de tipo 
especulativo como préstamos o seguros eran más universales. Los irlandeses 
pretamistas tenían como clientes fundamentalmente a otros irlandeses mientras 
que los ingleses lo hacían a ingleses y españoles, teniendo éstos menos interés 
en este tipo de actividad que los irlandeses que la ejercían con más frecuencia 
(al menos según las escrituras notariales). En lo que atañe a los riesgos maríti
mos, los británicos prestan a riesgo a otros británicos y a españoles, a estos últi
mos especialmente hacia la mitad del siglo. Y es en este tipo de actividad donde 
la presencia de las mujeres es más destacada.

Desde el punto de vista profesional, en el ámbito mercantil, la propia pecu
liaridad de la ciudad de Cádiz, su dinamismo, y diversidad, va a provocar una 
multiplicidad de situaciones que en otras ciudades españolas no vamos a encon
trar con la misma profusión: un gran numero de sociedades mixtas, inversiones 
y asociaciones puntuales, una gran flexibilidad acorde con la ebullición de entra
das y salidas, idas y venidas con América en el horizonte, la aparición de empre
sas diversas de servicios, como la de redistribución de capitales hacia el interior, 
etc... Es interesante hacer notar al lector que, cuando a finales de la centuria 
Cádiz pierda ya su papel de líder portuario y la vida económica se ralentice, los 
británicos que permanecen en la ciudad y que ya no pueden ganarse la vida en 
el mundo del comercio, buscarán vías alternativas, como la enseñanza del idio
ma (se encuentran apellidos británicos en la documentación ejerciendo la ense
ñanza de su lengua materna).

Las mujeres tienen su cuota de participación en el mundo mercantil gaditano. 
Las británicas, parecen tener una mayor implicación en las compañías familia
res, especialmente con los esposos, y sobre todo cuando llegan a Cádiz sin capi
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tal alguno por parte de ambos cónyuges, esa “igualdad” en la penuria y en la 
lucha por salir adelante se trasluce en una mayor “igualdad” en el trabajo y en 
la actividad profesional; también parece que las anglicanas muestran mayor acti
vidad, en general, que las católicas. Si bien siempre con la cautela de que se pro
duce una casuística amplia en todos los casos. Las irlandesas parecen en gene
ral menos activas, si bien detectamos casos de mujeres como Ma Justa Warnes 
que aporta una cantidad importante en su dote y que debía tener grandes 
inquietudes profesionales porque sus actividades económicas son constantes, 
junto a su marido y tras enviudar de él. Las mujeres españolas, aparecen tam
bién en la documentación gaditana, pero fundamentalmente en las escrituras de 
riesgo, y como en sus testamentos no dejan grandes fortunas (y eso sería lo nat
ural después de la multitud de negocios realizados en ese campo), llegamos a la 
conclusión de que se trata de mujeres que trabajaban a comisión de una com
pañía (que era la que, en realidad ponía el dinero) en la que lo más habitual era 
que estuviesen vinculadas por algún tipo de parentesco con algún socio.

Además de las redes supranacionales de comercio que unían ciudades y puer
tos ingleses con los españoles, existieron redes de compañías británicas esta
blecidas en España a nivel regional y provincial; en el caso de la colonia gadita
na eran frecuentes estas redes con Málaga y Sevilla; del mismo modo, que exis
tían a nivel provincial, en las que Cádiz se erigía como núcleo que aglutinaba las 
relaciones con enclaves como el Puerto de Santa María, Sanlúcar o Jerez. En 
estas ciudades, los compañeros, con frecuencia parientes (como es bien cono
cido), se ocupaban del abastecimiento y/o producción de los elementos de su 
comercio. Estas poblaciones aledañas cobraban un mayor protagonismo en fun
ción de los diversos intereses de la compañía en cuestión. No hay que olvidar la 
existencia de estrechos vínculos con compañías que estaban establecidas en la 
capital del Estado, las cuales, en ocasiones, no sólo actuaban en la esfera de lo 
puramente mercantil, sino que su papel como representantes ante las institu
ciones de la Administración en pleitos, peticiones, etc. era de gran relevancia.

Más allá de las fronteras político-geográficas, se conformaban redes con los 
únicos límites que imponía el propio interés comercial, y con un marcado acen
to zonal propio. En esa línea se sitúa la red Cádiz-Gibraltar-Norte de Africa, en 
la que no era infrecuente que un socio (casi siempre el socio principal) residie
se temporalmente en cada uno de los lugares dependiendo de la necesidad de 
atender negocios en la zona que requería su presencia. En consonancia con esto 
señalaremos que se ha detectado el caso de compañías con sede ubicua, de 
modo que su establecimiento era permanente en cada una de las ciudades de la 
red, y así se especificaba en la documentación.

También ,como es de esperar, la ciudad gaditana sirvió de nudo con América, 
constituyéndose en una parada más o menos larga en la que las compañías o los 
comerciantes individuales se radicaban para posteriormente dar el salto y for
mar una red en distintos enclaves coloniales españoles. No pocos de estos 
comerciantes británicos se arraigaron allí contrayendo vínculos con los españo
les a través del matrimonio.

139



Comunidad extranjera r ¡merlo ¡»irilegiado. los británico* en < adiz durante el siglo .Wlll

El gasto judicial era con gran asiduidad la bête noire de los comerciantes, de ahí 
que se intentase agotar, hasta la extenuación, las vías amigables y “componedoras” 
antes de tener que acudir a la justicia para dirimir los desacuerdos, lo que, por 
otra parte, es una actitud común a otras nacionalidades y en otras ciudades euro
peas. En este sentido, y en línea con esa actitud, señalaremos que las “apelaciones 
al Consejo de Indias” se nutrían de pleitos que se prolongaban en el tiempo hasta 
el punto de ser continuados, en ocasiones, por los descendientes de los que en 
su día habían iniciado el litigio. De manera que, además de disponer de sus pro
pios recursos dentro de su esfera para dilucidar los asuntos suscitados, existe una 
clara actitud de preferir zanjar las cuestiones conflictivas y engorrosas entre ellos 
mismos, aún perdiendo parcialmente. Esta situación por razones de índole políti
ca, tan llena de zozobra en el Setecientos en lo relativo a las relaciones entre el 
Gran Bretaña y España, fue particularmente difícil para los británicos. Las diversas 
colonias mercantiles, pese a tener obviamente intereses propios, no formaban, al 
parecer, islotes independientes,; no sólo no eran raras en absoluto las compañías 
entre británicos y miembros de otras comunidades, mixtura aún más frecuente si 
las asociaciones eran de carácter temporal: todas las naciones participaban en 
negocios comunes, especialmente en el tema del seguro marítimo, sino que inclu
so se recurría a la doble nacionalidad, real o ficticia, sin que los miembros de la 
comunidad aludida que se sepa pusieran reparos o, cuando menos, declaraban 
que su nacionalidad era la del compañero, cuando su propio país estaba en gue
rra con España (parece claro que para evitar represalias a la compañía).

Las pautas de comportamiento familiar incluyen una preferencia por el matri
monio con compatriotas, seguido muy de cerca por los enlaces con españoles que 
en Cádiz alcanzan un porcentaje mayor que en otras zonas europeas (más del 46 
por 100). En cuanto a las dotes, el porcentaje es mayor si se trata de españolas (el 
62 por 100 de las británicas no aportaban dote alguna, mientras que la mitad de 
las españolas sí llevaban dote), al tiempo que la cuantía de las dotes de las espo
sas españolas era también mayor. Respecto a los maridos, el caudal que llevaban 
al matrimonio era superior al casarse con una española, además de ser más fre
cuente el llevar caudal en este tipo de uniones que las relizadas con sus paisanas.

La documentación gaditana nos dibuja un paisaje, a nivel humano, de colabo
ración y entendimiento cuando de sacar partido a un negocio se trata que, en 
no pocas ocasiones, quedó reflejado en los documentos del escribano. Los bri
tánicos de religión anglicana han dejado constancia de la falta de trabas que se 
encontraban en el ejercicio de su profesión, lo cual sabemos que también acon
tecía con otros ciudadanos europeos que vivían y comerciaban en Cádiz. A ese 
talante abierto y simbiótico correspondía no pocas veces la existencia de un 
espíritu solidario, entre miembros de diferentes nacionalidades (sobre todo en 
momentos difíciles) y de la ciudad con ellos. Seguramente, y por ese espíritu 
humano de ayuda mutua que se respiraba en la ciudad, cuando unos años des
pués estalle el enfrentamiento en Trafalgar, como señala el profesor Alberto 
Ramos, la población gaditana no haría sino volcarse en auxilio de los heridos sin 
hacer distinciones sobre si eran españoles, franceses o ingleses, lo que impre
sionó a estos últimos, en un ejercicio de tangible dignidad humana.
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FUENTES DOCUMENTALES

1 .- Archivo Histórico Nacional (AHN)

Sección Estado

Cartas, noticias sobre diferentes asuntos

Legajo 4300
Legajo 3448-2/10
Legajos 4228 y 4226
Legajo 4297
Legajo 1432

2 .- Biblioteca Nacional (BN)

Sección manuscritos

M.S. 1266: Papeles sobre agravios que los ingleses nos hazen en el comercio...
M.S. 4050: Poesías de Cádiz. Descripción de la ciudad de Cádiz en once octavas.
M.S. 2538: Inglaterra: su armada en Málaga.
M.S. 1440, 86, 90: Ingleses. En las costas de Andalucía.

3 .- Archivo Municipal de Cádiz (A.M.C.)

- Padrón para la elección de Síndico Personero, 1769, número 1.005
- Censo hecho por Comisarías, 1771, C-3 753
- Actas Capitulares, año 1730, número 10.786
- Actas Capitulares, año 1726, 1731, 1749, 1759, 1763 y 1769
- Actas Capitulares, número 10.096
- Carta de vecindad. Tomo 7, libro: 17, núm. 75. Libro 25, núm.81, Libro 40, 

núm.96. Libro 46, núm 102. Libro 63, núm 119. Libro 67, núm 123. Libro 72, 
núm 128.
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4.- Archivo General de Indias (A.G.I.)

Carta de naturaleza de estos Reynospor mi Real Cantara de Castilla... Libro 
445, año 1759-

Sección Consulado

Legajo 891

Sección Contratación

Legajo 596-A
Legajo 50-A

Todos los legajos de la notaría 9 desde el 1564 hasta el 1660.

5.- Archivo Histórico Provincial de Cádiz (A.H.P.C)

Año Legajo Año Legajo Año Legajo

1700 1564 1727 1590 1756 1616
1701 1565 1728 1591 1757 1617
1705 1569 1729 1592 1758 1618
1706 1570 1730 1593 1759 1619
1707 1570 1731 1594 1760 1620
1708 1571 1732 1595 1761 1622
1709 1572 1733 1596 1762 1624
1710 1573 1734 1597 1763 1625
1712 1575 1735 1598 1764 1627
1714 1577 1736 1599 1765 1628
1715 1578 1737 1600 1766 1631
1716 1579 1738 1601 1767 1633
1717 1580 1741 1603 1768 163/37
1718 1581 1744 1606 1769 1638
1719 1582 1745 1607 1770 1640
1721 1584 1746 1608 1772 1644/45
1722 1585 1747 1609 1773 1646/47/48
1723 1586 1750 1610 1775 1651
1724 1587 1751 1610 1776 1654/55
1725 1588 1752 1611 1777 1557
1726 1589 1753 1612 1778 1659/60
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Todos los legajos de todas las notarías de Cádiz que recogen testamentos de 
británicos:

Irlandeses (1663 -1807)

Número de los legajos:

0025 0026 0027 0044 0045
0046 0049 0052 . 0053 0366
0368 0370 0371 0372 0391
0398 0417 0421 0762 0763
0791 0793 0809 0876 0877
0879 0881 0882 0911 0927
0988 0991 0993 0995 0998
0999 1000 1001 1002 1004
1005 1006 1007 1008 1009
1010 1011 1012 1013 1053

1O55B 1059 1062 1063 1156
1308 1309 1311 1313 1366
1425 1439 1445 1446 1447
1448 1449 1488 1541 1547
1550 1563 1566 1567 1571
1574 1581 1584 1585 1586
1587 1588 1592 1593 1594
1596 1598 1599 1600 1601
1657 1659 1660 1661 1662
1665 1667 1669 1672 1673
1674 1675 1676 1678 1680
1683 1684 1685 1686 1688
1689 1692 1694 1696 1698
1699 1700 1701 1704 1705
1706 1707 1708 1710 1813
1826 1827 1828 1829 1830
1831 1867 1868 1874 1877
1886 1890 2142 2150 2190
2222 2351 2355 2361 2366
2390 2391 2393 2394 2397

2398A 2402 2405 2406 2407
2410 2415 2419 2422 2427
2428 2429 2430 2500 2520
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2541 2542 2562 2565 2570
2571 2572 2574 2576 2578
2581 2585 2590 2591 2592
2593 2596 2600 2602 2604
2606 2607 2609 2611 3118
3119 3120 3126 3145 3152
3163 3164 3598 3607 3609
3610 3611 3613 3614 3615
3653 3655 3656 3659 3665
3666 3668 3728 3765 3772
3830 3833 4238 4280 4282
4284 4285 4427 4442 4444
4445 4446 4448 4452 4453
4455 4457 4458 4459 4460
4461 4462 4463 4464 4465
4466 4467 4468 4516 4517
4523 4535 4536 4537 4542
4546 4552 4560 4563 4568
4570 4934 4946 4948 4952
5382 5383 5385 5560 5567
5569 5572 5574 5776 5777
5779 5780 5781 5782 5783
5786 5790 5791 5794 5801
5912
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Ingleses, galeses y escoceses: (1651-1796)

0419 0950 0982 0996 0999
1001 1002 1003 1006 1007
1344 1559 1561 1568 1573
1578 1580 1687 1691 1692
1704 1831 2150 2204 2221
2227 2247 2248 2251 2360
2362 2363 2368 2369 2370
2376 2380 2385 2386 2389
2393 2398B 2401 2410 2417
2419 2421 2428 2529 2567
2569 3105 3115 3127 3128
3600 3601 3606 3607 3608
3610 3612 3614 3653 3656
3659 3666 3676 3677 3679
3729 3828 3829 4452 4456
4458 4546 4548 4929 5153
5384 5522 5527 5538 5778
5780 5781 5910 5913
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GRÁFICOS

Gráfico 1. Relación porcentual entre las actividades profesionales del colecti
vo inglés, para el periodo estudiado.

□ Comercio-Negocio
■ Otras profesiones

Elaboración propia. Fuentes: A.H.EC. Legajos 383, 773, 996-9, 1001, 1002-3-6-7, 
1174,1559-61, 1573-8, 1580, 1608, 1687, 1691-2, 1831, 1841-2-3, 1850, 1861, 2006, 
2150, 2169, 2204-21, 2360-2-3-8, 2370-6, 2380, 2385, 2398-B, 2401, 2410-28, 2417
19,2449, 2569, 3105, 3127-8, 3600-7, 3610-12-14-18, 3623-6-8, 3630-2-6, 3652-3-6-9, 
3729, 3828-9, 3836, 4452-6-8, 4491, 4548, 4929, 4958, 5522, 5778, 5780-1, 5781, 5910.

Gráfico 2. Red Cádiz-Gibraltar-Salé.
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Gráfico 3- Red Cádiz-Lisboa-Madeira.

Gráfico 4. Red Málaga-Gibraltar-Martinica.

Gráfico 5. Porcentajes de los plazos.

□ Menos de 3 meses

■ Entre 3 meses y un da y 6 
meses

□ Entre 6 meses y un da y 
12 meses

□ Entre 12 meses y un da y 
18 meses

■ Entre 18 meses y un dé y 
24 meses

□ Más de 24 meses
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TABLAS

Tabla 1. Testamentos británicos otorgados entre 1651-1807 
Elaboración propia. Fuentes: A.H.PC.

Origen Núm.

Irlandeses 578
Ingleses 100
Escoceses 9
Galeses 3
Coloniales 4
TOTAL 694

Tabla 2. Documentos extraídos de los protocolos notariales.
Elaboración propia. Fuentes: A.H.PC. Legajos: Todos los correspondientes a 
la notaría 9.

Documentos Número

Poderes 444
Cartas de pago/recibos 626
Obligaciones 117
Fletamentos 36
Compromisos 11
Declaraciones 162
Acreedor de mejor derecho 1
Nombramiento de síndicos 4
Riesgos 249
Contratos de Compañías 8
Resguardo 22
Ventas de esclavos 6
Convenios y ajustes 5
Arrendamientos de casas 17
Libertad de esclavos 6
Nombramiento de Capitán 2
Cesión o de acción "insolitum" 1
Copia de factura 1
Fianzas 33
Partición 2
Ofrecimiento de padrinazgo 1
Asignación renta eclesiástica 1
TOTAL 1.755
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Tabla 3. Actividades profesionales en Cádiz, 1769-1771. Fuente A.H.M.C., n°
1.005 y C-3.753 (Cuantificación provisional según los censos de 
1769-71.)
Elaboración propia.

Actividad Núm. %
Comercio 855 9
Gente de mar 626 “7

Relacionadas con la actividad marítimo- comercial 153 2
Artesanos y trabajadores 5.176 53
Administración-burocracia 248 3
Profesiones liberales y autónomos 343 4
Cultura-educación-ocio 117 1
Pasivos 1.877 20
Varios 222 2
TOTAL 9-617

Tabla 4: Actividades incluidas en el grupo "comercio" en Cádiz, 1769-1771.
Fuente: A.H.M.C., n° 1.005 y C-3.753.
Elaboración propia.

Términos Números Términos Números

Comerciante 177 Revendedor 2
Comercio 38 Agente 9
Cajeros 25 Consulado/cónsules 11
Negociante 4 Palmeo 3
Traficante 21 Mercader, dueño de 

tienda, almacenista 
vendedor 397

Caxon mercerías 6 Comisionista 1
Cotillero 3 Banquero 1
Hace viajes a América 3 Embarca géneros 1
Hace ranchos a navios 1 Cajón de mercaderías 1
Compraventa de grano 2 Indias 1
Tratante 74 Proveedor de tiendas 6
Matriculados 13 Corredores 29
... y dependientes 
(nota al pie 5) 26

TOTAL 855
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Tabla 5. Desglose de términos que incluye el grupo “Gente de mar” en Cádiz, 
1769-1771.
Elaboración propia.

Nota: Es probable, que pilotos y segundos pilotos estén englobados en términos genéricos como 
marítimo o navegante y que el comisario de turno no los especifica como tales, por lo que el núme
ro real de estos individuos podría ser más elevado.

Profesión NI %
Pilotos (ver nota) 17 2.7
Segundo piloto 2 0.3
Pilotín 4 0.6
Contramaestres 15 2.4
Marinero / marítimo 385 61.5
Navegantes 85 13-6
De la mar 57 9.1
Pescadores 45 7.2
Otros 16 2.6
Total 616 100

Tabla 6. Desglose de términos que incluye el grupo "Relacionadas con la acti
vidad marítimo- comercial", Cádiz 1769-1771 . Fuente A.H.M.C. n° 
1005 y C-3.753.
Elaboración propia.

Actividad Núm.

Calafates 74
Carpinteros de rivera 12
Prácticos 2
Toneleros 17
Cerrajeros 37
Varios 11
TOTAL 153
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Tabla 7. Desglose de términos que incluye el grupo "Ocio-educación-cultu
ra", Cádiz 1769-1771.
Elaboración propia. Fuente A.H.M.C. 1.005 y C-3.753.

Docentes 48
Sector del libro 19
Artistas y espectáculo 32
Esparcimiento 12
Varios 6
TOTAL 117

Tabla 8. Británicos y sus profesiones, a partir del padrón de 1769-71.
Elaboración propia. Fuente A.H.M.C., Legajos. n° 1.005 y C -3 753.

Nombres Calles Nacionalidad Profesión

Jorge Crimin C/ Murguía irlandés comerciante
Roberto Eduardo Barrio de la Cuna irlandés capitán de buque
Guillermo Molone C/ Calvario irlandés comerciante
Elena Umbrayn C/ Rosario irlandesa —
Guillermo Leonardo C/ Del Laurel irlandés comerciante
Francisco Bedow C/ Homo Quemado irlandés tratante
Jerönimo Magan C/ Flamencos Borrachos inglés comerciante
Guillermo Power Plaza Candelaria irlandés cajero
Guillermo Barron C/ Comedias irlandés comerciante
Enrique Pickern C/ Rosario inglés comerciante
Joseph Valois (Walsh) C/ Descalzas irlandés comerciante
Juan Nünez (Nugent) C/ Comedias irlandés comerciante
Joseph Tucker C/ Flamencos Borrachos inglés comerciante
Miguel Fenecei 
(Funosey)

Plaza Candelaria irlandés comerciante

TOTAL DE INDIVIDUOS 14

152



W Nélicla Garcia Fernández

Tabla 9- Listado de posibles nacionales británicos contenidos en el padrón.
Elaboración propia. Fuente A.H.M.C., Legajos. n° 1.005 y C -3.753.

IDENTIDAD Profesión

Antonio Gee
Antonio Noble sastre
Diego French huésped
luan Gay
Diego Walsh escritural
Pedro Carpenter
Miguel Phelan escritural
Jacobo Philips
Joseph Roberts
Joseph Newngland
Juan Hudson músico
Guillermo Walgrove sastre
Juan Flin (¿Flynt?) lapidario de diamantes
Pedro Breshaw cajero
Tomas Wise
Patricio Ryan
Antonio Gordon
Vicente Terry zapatero
TOTAL 18
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Tabla 10. Comerciantes españoles radicados en Gran Bretaña.
Elaboración propia.

Nombre Ciudad británica Año

Pedro de Errecarte Londres 1757, 1772
Joseph Robles Londres 1700
Francisco Campoverde & Cía. Londres 1701
Joseph Márquez el joven Londres 1756; 1763
Jacinto de Echevarría Londres 1700;1701
Francisco Portas Waterford 1701
Esteban de Mairena Londres 1718
Joseph Campoverde Londres 1733
Domingo Antonio Casalmorto Exeter 1765
Vicente Juanes Echalaz Exeter 1765
Alexandro Vicente de Mondragón Londres 1766
J. Martínez de la Quadra & Cía. Londres 1767
Juan Errezuelo & Cía. Londres 1768; 1769
Luis de Collantes & Cía. Londres 1774
Juan Gregorio Rosignol & Cía. Manchester 1774
Mathias de Gondasegui Londres 1775
Herrezuelo & Murphy Londres 1778

Tabla 11. Aseguradores firmantes de póliza. Año: 1724. A.H.PC., protocolo 
1587, folio 862.
Elaboración propia. Fuente A.H.M.C.

Nombre Cantidad (ps.)

Bowman Barnard & Claphanson 1200
Francisco Preen y Castro 400
Thomas Preen y Castro 400
Claudio Perineo 200
Fernando Arroy 200
Guillermo Yogues 400
Diego y Joseph Gough 200
Juan Oubigand 400
Magon Cottisac & Cia. 200
Diego Sarrebourse 600
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Tabla 12. Copartícipes en la avería gruesa del barco inglés Four Sisters. AÑO 
1729- A.H.PC., protocolo 1592, folio 7.
Elaboración propia. Fuente A.H.M.C.

Nombre Cantidad (rs.pta.)

Patricio White 576
Roberto Crew 2128 3 cuartillos
Juan Pinquet 960
Claudio Luis de Gand 679
Juan Smidts 480
Claudio Herve 678
Lawrence Lee 761
Feo. Joseph Van Hemert 539 y cuartillo
Gerardo Baumer 460
Joseph Hercq 336
Cornelio Antonio Beyens 2823

Tabla 13. Aseguradores del bergantín inglés Neptune. AÑO 1764. A.H.PC., 
protocolo 1627, folio ?.
Elaboración propia.

Nombre Cantidad

Luis Butler & Cía. 660 ps. 7 rs. y 11 cuartos
Dalrrimple Duff & Cía. 330 ps. 3 rs. y 13 cuartos
Vicente Gerardy 330 ps. 3 rs. y 13 cuartos
Juan Bautista Rooman 660 ps. 7 rs. y 11 cuartos
Luis Segundo de Aristegui 264 ps. y 3 rs.

Tabla 14. Aseguradores de la carga del paquebote sueco “Flor de lis azul”. 
AÑO 1758. A.H.P.C., protocolo 1618, folio 412.
Elaboración propia.

Nombre Cantidad

Joseph Galart y consortes 1000
Diego Lostau & Cía. 2000
Strange y Molone 1000
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Tabla 15. Riesgos contenidos en la notaría 9 en los que el deudor o el acree
dor es un británico. Las cantidades consignadas están en pesos 
escudos.
Elaboración propia.

D.E. a A.B.: Deudor español a acreedor británico

D.B. a A.B.: Deudor británico a acreedor británico

Años D.E. a A. B. D.B. A A. B. Años D.E. A A. B. D.B. A A. B.

1731 1.450,0 1756 173.865,0 8.858,0
1732 33.896,0 1757 173.096,0 8.858,0
1733 2.175,0 1758 251.342,0 13 571,0
1734 424,0 1759 120.906,0
1735 22.922,0 3-900,0 1760 611.446,0 36.441,0
1736 9.390,0 1.970,0 1761 90.853,3 14.837,0
1737 17.552,0 1762 5.120,0 22.580,0
1738 9.797,0 1763 164.303,3
1741 25.345,0 1764 101.592,0
1742 16.920,0 1765 200.828,8
1746 11.712,0 1766 165.016,0
1750 40.200,0 1767 89.236,0
1751 75.832,5 3.720,0 1773 72.325,0
1752 54.045,0 600,0 1774 44.980,0
1753 196.789,0 5.299,0 1775 44.520,0
1754 141.655,0 1776 192.595,0
1755 48.430,0 1777 8.800,0
TOTAL
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Tabla 16. Datos completos, con todas las variantes, sobre los préstamos a 
riesgo en la década estudiada, y en la notaría 9- 
Elaboración propia.

D.E. a A.B: Deudor español a acreedor británico
D.B. a A.B: Deudor británico a acreedor británico.
D.E. a A.E: Deudor español a acreedor español.
D.B. a A.E: Deudor británico a acreedor español.
D. No E. y No B. a A.E: Deudor no español y no británico a acreedor español 
D.E. a A. No B:Deudor español a acreedor no británico.

Años D.E. A 
A.B.

D.B. A 
A.B.

D.E. a 
A.E.

D.B. A 
A.E.

D.No E. y

NO B. A A.E
D.E. a 
A no B

1751 75.832,5 3.720,0 6.381,5
1752 54.045,0 600,0 9.350,0 1.860,0
1753 196.789,0 5.299,0 75.488,3
1754 141.655,0 178.633,0 650,0
1755 48.430,0 113.548,0 1.130,0
1756 173-865,0 8.858,0 328.537,5 30.779,5
1757 173.096,0 6.000,0 262.164,0 2.360,0
1758 251.341,5 13.571,0 335.813,5 6.000,0
1759 120.906,0 243.715,3
1760 611.446,0 36.441,0 1.229.372,0 13.635,0 5.860,0
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Tabla 17. Británicos que deben préstamos a riesgo, miembros de las flotas e 
instituciones armadas de la corona. Período 1730-1777.
Elaboración propia.

Año Nombre Cargo Importe (ps.) Acreedor

1735-1736 Diego Phelan piloto pral. 1820-1450 MaJ. Warnes
1735 Thomas Power capitán de 

un navio
2080 MaJ. Warnes

1736 Tho. Feo. Hilson 
y su padre

capitán de 
dragones

1800 M! J. Warnes

1736 Matheo Hayes 1° piloto de 
un navio 
de S.M.

520 MaJ. Warnes

1752 Alejandro Clarke 2o piloto 600 Lorenzo 
Carew

1756 Pedro Dowdal 2o piloto 12000 Mathias 
Landaburu

1760 Miguel y 
Tho. Phelan

2o piloto 
(Thomas)

2500 Luis Butler

1760 Eduardo Lynch teniente de 
fragata

8100 - 1620 Mathias 
Landaburu - 
Lorenzo Carew

1761 Thomas 
Southwell

alférez de navio 1297 Lorenzo 
Carew

1763 Juan Garland teniente 
coronel

13454 ps y 3 rs. Ricardo
Pedro Fleming
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Tabla 18. Cantidades, por años, de los préstamos a riesgo con acreedores bri
tánicos, separados por sexos. En pesos. Elaboración propia.

Hombres Mujeres

Años Cantidad % Cantidad %
1751 11.213 8,56 119-699 91,44
1752 8.278 y 1 real 11,7 62.297 4,5 rs. Y 3 cuartillos 88,3
1753 135.119 y 3,5 rs. 48,61 142.828 y 7,5 rs. 51,39
1754 226.976 70,72 93.962 29,28
1755 112.969 68,83 51.163 31,17
1756 522.103 y 1 real 96,32 19918 3,68
1757 289.659 y 1 real 

y 1 octavo
65,3 153-961 34,7

1758 508.909 y 1 real 85,8 84.370 5 rs. y 3 cuartillos 14,2
1759 321.479 y 2 rs. 77,8 91.653 22,2
1760 1.412.827 76,1 444.327 2,5 rs y 8 cuartos 23,9

Tabla 19- Principales acreedores irlandeses en el período 1750-1761, y en la 
notaría 9. Elaboración propia.

Años Nombre Cantidad (en pesos)

1750 Lorenzo Carew 6.600
1751 Lorenzo Carew 1.433
1752 Lorenzo Carew 2.000
1753 Lorenzo Carew 35.100

Phelipe Smith 27.750 y 2 rs.
Antonio Butler 2.340 ~

1754 Lorenzo Carew 36.160
Phelipe Smith 24.750

1755 Lorenzo Carew 28.400
1756 Lorenzo Carew 170.235

Phelipe Smith 8.858
1757 Lorenzo Carew 32.630 y 2 y medio rs.
1758 Lorenzo Carew 138.798
1759 Lorenzo Carew 18.288
1760 Lorenzo Carew 212.523 y 2 y medio rs.

Phelipe Smith 55.430 y 4 rs.
1761 Lorenzo Carew 98.597 y 4 rs.

Antonio Butler 1.893 y 2 y medio rs.
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Tabla 20. Riesgos escriturados a favor de Ma Justa Wames ante Francisco y 
Juan Gamonales desde 1723 a 1742.
Elaboración propia.

Años Cantidad

(en pesos escudos)
% Riesgos a 
Españoles

% Riesgos a 
Británicos

1723 10.240 y 1 real 92,9 7,1
1724 7.074 100 0
1725 3000 100 0
1726 1.080 100 0
1727 3-750 100 0
1729 11.146 y 4 rs. 100 0
1730 6.044 y Ireal y medio 0 100 Nota
1731 1.450 100 0
1732 33.896 100 0
1733 2.175 100 0
1735 26.822 85,46 14,54
1736 11.360 66,8 33,2
1737 17.552 100 0
1738 9.797 100 0
1741 25.345 100 0
1742 16.920 100 0

Nota: Aunque es preciso señalar que de ese 100 por 100 corresponde a su hermano. Patricio 
Benito Wames, quien obtuvo la naturalización al igual que ella y su hermano Pedro, figurando 
ambos como vecinos de Cartagena de Indias y de la Santísima Trinidad (Buenos Aires), respectiva
mente.
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Tabla 21. Escrituras de riesgo otorgadas a favor de Francisca Power en la nota
ría 9 en el período 1750-1760.
Elaboración propia

Años Cantidad

1750 33.600
1751 74.399
1752 43.645
1753 131.598 y 7 rs. y medio
1754 79.575
1755 20.030
1756 3.630
1757 123371
1758 71.650 5 rs. y 3 cuartos
1759 90.253
1760 383.241 y 2 y medio rs.
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Tabla 22. Mujeres españolas y jenízaras que operan con riesgos. Período 
1751-1760 ambos inclusive. Notaría 9.
Elaboración propia.

Años Nombre Suma (en pesos)
1751 Casimira Pincquett 2.340
1752 Francisca de Medina 1.860

Casimira Pincquett 7.320
Gerónima Ma Salomón 472

1753 Isabel y Thomasa Preen 2.830
Gerónima Ma Salomón 8.400

1754 Casimira Pincquett 6.220
Josefa Ponciana Pain 7.956
Gerónima Ma Salomón 1.147

1755 Gerónima Ma Salomón 15.258
Narcisa Marqués 15.750
Constanza de Villarreal 211

1756 Peregrina Repeto 4.579 y 3 rs. y 1 octavo
Blanca Manuela de Utrera 8.375 y 7 octavos
Gerónima Ma Salomón 1.227 y medio
Constanza de Villarreal 2.106

1757 Isabel Bohórquez 1.314 y 4 rs. y medio
Josefa Pain 354
Gerónima Ma Salomón 18.000

1758 Luisa de Torres 9.300
Gertrudis de la Sierra 3.420

1759 Francisca Crouzett 1.400
1760 Francisca Crouzett 18.263

Michaela Roche 1.906
Micaela Gerónima de Aguilar 31927
Clara Vizarrón 11.700
Margarita Geynan 23 945 y 8 cuartos
África Galea 3.600
Theresa Morillo 4.800
Ma Gertrudis Mnez. de Murcia 2.620
Ma Josepha O’Callagham 3.985
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Tabla 23. Lista de comerciantes que solicitan su carta de naturaleza, junto con 
el status de vecindad.
Elaboración propia.

(*) De la tabla anterior conviene señalar que Nicholas Norton y Pablo Thompson figuran como 
naturalizados y matriculados en la obra de Ruiz Rivera1.

Año Nombre Nacionalidad Vecindad

1680 Alvaro Henrriquez Este inglesa vecino (de Cádiz)
1719 Guillermo Tirry irlandesa vecino (de Cádiz)
1733 Archivaldo Darroch escocesa no vecino
1735 Juan White irlandesa vecino (de Cádiz)
1737 Guillermo White irlandesa vecino (de Sevilla)
1739 Miguel Hore irlandesa vecino (de Cádiz)
1741 Lorenzo Carew irlandesa vecino (de Cádiz)
1743 Antonio Butler irlandesa vecino (de Cádiz)
1753 Phelipe Smith irlandesa vecino (de Cádiz)
1755 Pablo Thompson * inglesa vecino de Buenos Aires
1755 Patricio Lynch irlandesa vecino de Buenos Aires
1759 Nicholas Norton * inglesa no vecindad
1764 Enrique Hayden irlandesa vecino
1765 Guillermo Molone irlandesa vecino (de Madrid)
1770 Patricio Noble irlandesa vecino (de Cádiz)
1771 Nicholas Langton irlandesa ¿?
1776 Francisco Mathew inglesa vecino (de Cádiz)
1776 Francisco Browne inglesa vecino de Cádiz
1776 Bartholome Valois irlandesa vecino (de Cádiz)
1792 Nicholas Aylward irlandesa vecino (del Puerto de Sa Ma)
1794 Roberto White irlandesa vecino (de Cádiz)
1794 Guillermo Thompson irlandesa vecino (de Cádiz)
1795 Thomas Fleetwood inglesa vecino (de Cádiz)

1 RUIZ RIVERA, Julián, El consulado de Cádiz: matrícula de comerciantes., 1730-1823. Diputación de 
Cádiz, Cádiz, 1988, p. 56.
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Tabla 24. Arrendamientos en Cádiz en que figuran británicos. Notaría 9- 
Período 1700-1778. Elaboración propia.

Año Dueño Arrendatario Calle Cuantía

TOTAL DEL

Periodo 
DEL 

ALQUILER

Forma

DE PAGO 

ALQUILER 

(EN AÑOS)

Destino

1703 Euloxio 
de 
VWenzuela

Hackett & 
Grand

San
Agustin

4.320 pesos 6 por 
trimestres

casa y 
tienda

1704 Joachin 
Felipe del 
Campo

Diego 
Hackett

Ascones 5.760 pesos 5 por 
meses

almacén 
de madera

1713 Bruno de
Coca y 
Gatica

Edward 
Browne 
& Cia

Pedro 
Corte

1.050 pesos 3 por 
meses

casa

1714 Juan de 
Arteaga

Juan Pitt Comedias 1.800 pesos 4 por 
meses

casa

1718 Joseph 
Ponce de 
Leon

Patricio 
White

San 
Francisco

700 pesos 2 por 
meses

casa

1719 Diego 
Hackett

Francisco
Sarsrield 
Galart & Cia

Flamencos 2.400 pesos 4 por año 
anticipado

casa

1726 Joseph 
Ponce de 
Leon

Patricio 
White

San 
Francisco

2.200 pesos 4 por 
meses

casa

1732 Manuel 
Barrios de 
la Rosa

David
Grand

Hondillo 1.080 pesos 9 10 pesos 
mensuales

casa

1735 Francisco 
Schez. de 
Madrid

Pedro 
Butler 
& Cia

Comedias 4200 pesos 7 300
pesos 
trimestrales

casa

1747 Manuel
de Barrios

Nicholas 
Hickie

— 2304 reales 
de vellón

8 24 rs. vn. 
mensuales

asesoría

1755 Luis 
Amesto 
de Troya

Juan 
Flaherty

Cobos 1248 pesos 4 26 pesos 
mensuales

casa

1762 Bernabé 
de la 
Ri viera

Martin 
Kelly

Doblones 2100 pesos 7 25 pesos 
mensuales

casa

1777 Juan 
Antonio 
Fdez,Teran

Juan 
Guillermo 
Hex

— 1875 3 52 pesos 
mensuales

casa

1777 Christobal
Xavier de 
Ysturiz

Bernabe
Murphy

Puerto 2880 4 360 pesos 
semes
trales

casa

164



M“ Néüda (iarda Fernández

Tabla 25. Casos de compra-venta de esclavos en los que hay un británico 
implicado.

Elaboración propia.

Nombre
VENDEDOR-A

Nombre
COMPRADOR-A

Nombre del 
esclavo-a

Edad (años) Color Precio

Eusebia 
Magdalena 
de Couto

Thomas Geynan 
(irlandés)

Ynes Ma 
Nicholasa

8 negro 55 pesos 
(de a 10 
reales)

Robert Roche 
(irlandés)

Francisco de 
la Zarza

una mujer 
(no dice 
nombre)

20 negro 100 pesos 
(de a 10 
reales)

James Stadden 
(inglés)

Félix Lynch 
(irlandés)

Coreck — negro 110 pesos 
a 8 reales)

Andrew Denn 
(inglés)

Matheo Lulle 
Denn

Juan Joseph 30 claro 80 pesos 
(128 cuartos)

Luis Butler 
(irlandés)

Diego Noble 
(irlandés)

un hombre
(no dice nombre)

22 negro 200 pesos 
(128 cuartos)

John 
Archdekin 
(inglés)

Carlos Ansoátegui 
Joseph

Jorge Juan 21 negro 350 peso 
(128 cuartos)

William
Collins (?)

Livingston &
Tumbull (ingleses)

César 19 negro 300 pesos 
(128 cuartos)

165





ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

Tablas

Tabla 1. Testamentos británicos otorgados entre 1651-1807.
Tabla 2. Documentos extraídos de los protocolos notariales.
Tabla 3. Actividades profesionales en Cádiz, 1769-1771.
Tabla 4. Actividades incluidas en el grupo “Comercio en Cádiz”, 1769-1771.
Tabla 5. Desglose de términos que incluye el grupo “Gente de mar” en Cádiz, 

1769-1771.
Tabla 6. Desglose de términos que incluye el grupo “Relacionadas con la acti

vidad maritimo-comercial”, Cádiz, 1769-1771.
Tabla 7. Desglose de términos que incluye el grupo “Ocio-educación-cultura”, 

Cádiz, 1769-1771.
Tabla 8. Británicos y sus profesiones, a partir del padrón de 1769-1771.
Tabla 9- Listado de posibles nacionales británicos contenidos en el padrón
Tabla 10. Comerciantes españoles radicados en Gran Bretaña.
Tabla 11. Aseguradores firmantes de póliza. Año 1724.
Tabla 12. Copartícipes en la avería gruesa del barco inglés FourSisters. Año 1729.
Tabla 13- Aseguradores del bergantín inglés Neptune. Año 1764.
Tabla 14. Aseguradores de la carga del paquebote sueco Flor de Azahar. Año 

1758.
Tabla 15. Riesgos contenidos en la notaría 9, en los que el deudor o el acree

dor es británico. Las cantidades consignadas están en pesos escudos.
Tabla 16. Datos completos, con todas las variantes, sobre los préstamos a ries

go en la década estudiada, y en la notaría 9.
Tabla 17. Británicos que deben préstamos a riesgo, miembros de las flotas e 

instituciones armadas de la corona. Período 1730-1777.
Tabla 18. Cantidades, por años, de los préstamos a riesgo con acreedores bri

tánicos, separados por sexos. En pesos.
Tabla 19- Principales acreedores irlandeses en el periodo 1750-1761. Notaría 9.
Tabla 20. Riesgos escriturados a favor de Ma Justa Warnes ante Francisco y 

Juan Gamonales, desde 1723 hasta 1742

167



Comunidad extranjera y puerto privilegiado. Los británicos en Cádiz durante el siglo XVIII

Tabla 21. Escrituras de riesgo otorgadas a favor de Francisca Power en la nota
ría 9 en el período 1750-1760.

Tabla 22. Mujeres españolas y jenízaras que operan con riesgos. Período 
1751-1760, ambos inclusive. Notaría 9.

Tabla 23. Lista de comerciantes que solicitan su carta de naturaleza, junto con 
el status de vecindad.

Tabla 24. Arrendamientos en Cádiz en que figuran británicos. Notaría 9- 
Período 1700-1778.

Tabla 25. Casos de compra-venta de esclavos en los que hay un británico 
implicado.

Gráficos

Gráfico 1. Relación porcentual entre las actividades profesionales del colectivo 
inglés, en Cádiz.

Gráfico 2. Red Cádiz-Gibraltar-Salé.
Gráfico 3- Red Cádiz-Lisboa-Madeira.
Gráfico 4. Red Málaga-Gibraltar-Martinica.
Gráfico 5. Porcentajes de los plazos de los préstamos.

168



BIBLIOGRAFÍA

GUIMERÁ RAVINA, A., “Los puertos españoles en la historia. Siglos XVI-XX” en 
Los Puertos españoles: historia y futuro (siglos XVI-XX), Fundación 
Portuaria, 2000.

GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A., Cádiz y el Atlántico.1717.1778, t. I, Sevilla: 
Escuela de Estudios Hispano-americanos de Sevilla, 1976.

GARCIA-BAQUERO GONZÁLEZ, A., Comercio colonial y guerras revoluciona
rias. La decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación ameri
cana, Sevilla, 1972.

CRESPO SOLANA, A., La Casa de la Contratación y la Intendencia General de 
la Marina en Cádiz, Cádiz, 1996.

BARRAGÁN MUÑOZ, J.M., “Puerto, ciudad y espacio litoral en la Bahía de Cádiz” 
en Los Puertos españoles: historia y futuro (siglos XVI-XX), Fundación 
Portuaria, 2000.

GOMEZ MOLLEDA, D., Gibraltar. Una contienda diplomática en el reinado de 
Felipe V, Madrid: CSIC, 1953,

COLLADO VILLALTA, P, “El impacto americano en la Bahía: la inmigración 
extranjera en Cádiz, 1709-1819” en Primeras Jornadas de Andalucía y 
América, Tomo I, La Rábida (Huelva): Instituto de Ciencias Onubense, 1981.

LARIO DE OÑATE, Carmen, La colonia mercantil británica e irlandesa, en 
Cádiz a finales del siglo XVIH. Cádiz 2000.

BUSTOS RODRÍGUEZ, M., “Urbanisme et négoce a Cadix au XVIIème et 
XVIIIème siècles” en Buletin du Centre d Histoire des Espaces Atlantiques, 
n° 4 (1998).

BUSTOS, M., BUZÓN, A., GÓMEZ, L, MORGADO, A., NÚÑEZ, D., y RODRÍGUEZ, 
M., “La población de la provincia de Cádiz en los siglos XVII y XVIH” en 
Trocadero, n° 2 (1990).

CARRASCO GONZÁLEZ, Guadalupe, “La colonia británica de Cádiz de Cádiz 
entre 1650 y 1720” en Monarquía. Imperio y Pueblos en la España Moderna, 
Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia 
Moderna, Alicante: A.E.H.M., 1997.

169



Comunidad extranjera )■ [tuerto pruiKgiudo. Los británicos en Cádiz durante el siglo.WHI

RAVINA MARTÍN, Manuel, “Un padrón de los contribuyentes de Cádiz a media
dos del siglo XVIII” en Archivo Hispalense, n° 181, (1976).

SZECHI, D., The Jacobites. Britain and Europe, 1688-1788, Manchester and 
New York: Manchester University Press, 1994.

MCLYNN, E, Thejacobites, London, Boston, Melbourne and Henley, 1985 (10 ed.).

LENMAN, B., The Jacobite Risings in Britain 1689-1746, Eyre Methuen Ltd (Ia 
ed.), 1980.

BOLD, A., Bonnie Prince Charlie, Pirkin Pictorials, 1973.

CANNY N., Europeans on the Move. Studies on European Migration. 1500-1800, 
Oxford University Press, 1994.

WAA, CANNY N. Y PAGDEN, A (eds.), Colonial Identuty in the Atlantic World, 
1500-1800, Princeton: Princeton University Press, 1989.

GARCÍA FERNÁNDEZ, N., “La comunidad británica en el Cádiz de Felipe V” en 
el Congreso Nacional Felipe V de Borbón. 1701-1.746 Córdoba: Servicio de 
Publicaciones Universidad de Córdoba, 2002.

CANNY, Nélida., Kingdom and Colony. Ireland in te Atlantic World, Baltimore 
and London: The Johns Hopkins University Press, 1988.

CULLEN, L.M., Merchants, ships and trade 1660-1830, Dublin: Gill and 
MacMillan Ltd, 1971.

CULLEN, L.M., An Economic History of Ireland since 1660, Londo: B.T. Batsford 
Ltd, 1972 (Ia ed.).

WA.A., MURPHY, A.E. (Editor) Economists and the Irish Economy. From the 
Eighteenth Century to the present day, Dublin: Irish Academic Press, 1984.

CULLEN, L.M. y SMOUT, T.C., “Economic Growth in Scotland and Ireland” en 
Comparative Aspects of Scottish and Irish Economic and Social History. 
1600-1900, Edimburgo, John Donald Publishers Ltd.

WAA (VILLAR GARCÍA, B., ed) La emigración irlandesa en el siglo XVIII, 
Málaga: Universidad de Málaga, 2000.

GARCÍA HERNÁN, E., DE BUNES. M.A., RECIO MORALES, O., y GARCÍA GARCÍA, 
B. (eds.) Irlanda y la Monarquía Hispánica: Kinsale 1601-2001. Guerra, 
Política, Exilio y Religión, Madrid: CSIC-Universidad de Alcalá, 2002.

WAA, The Irish in Europe Project (T. O'Connor ed.) que acoge diversos estu
dios: The Irish in Europe, 1580-1815 (Dublin, 2001), Irish migrants in Europe 
after Kinsale, 1602-1820 (Dublin, 2003).

170



M“ Nélida García Fernández

GUIMERA RAVINA, A., Burguesía extranjera y comercio atlántico. La empresa 
comercial irlandesa en Canarias (1703-1771), Santa Cruz de Tenerife: 
Gobierno de Canarias y CSIC, 1985.

FERNANDEZ PEREZ, R, Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 
1700-1812, Madrid : Siglo veintiuno editores, 1997,

FERNÁNDEZ PÉREZ, P, “Comercio y familia en la España Pre-Industrial. Redes y 
estrategias de inmigrantes irlandeses en el Cádiz del siglo XVIII” en La emi
gración irlandesa en el siglo XVIII, Málaga, 2.000.

OZANAM, D., “La colonie française de Cadix au XVIIIe siècle” en Mélanges de la 
Casa de Velâzquez, Madrid, 1986

SANCHO DE SOPRANIS, H., “Las naciones extranjeras en Cádiz en el siglo XVII” 
en Estudios de Historia Social de España, t. 1, vol. 2, I960.

EVERAERT, J., De Internationale en Koloniale handel der vlaamse Firma 's te 
Cádiz, 1670-1700, Brujas, 1973.

GIRARD, A., Le commerce français à Seville et Cadix aux temps des Hasbourgs. 
Contribution à l étude du commerce étranger en Espagne aux XVIe et XVIIIe 
siècles, Paris, 1932.

IGLESIAS RODRIGUEZ, JJ., “Los mercaderes malteses en la bahía de Cádiz en el 
siglo XVIII: la colonia del Puerto de Santa María” en Actas del I Coloquio 
Hispano-Maltés de Historia, Madrid, 1991.

BODDAERT, N., “Presencia extranjera en el Cádiz del siglo XVIII: las mujeres” en 
Cádiz en su historia, II Jornadas de Historia de Cádiz, Cádiz: Caja de 
Ahorros de Cádiz, 1984.

CRESPO SOLANA, A., “Viajar para comerciar. La emigración franco-holandesa a 
Cádiz. 1700-1730” en Congreso de Demografía Histórica. Cádiz, la ciudad 
extensa, Cádiz, 1995.

CRESPO SOLANA, A., Entre Cádiz y los Países Bajos. Una comunidad mercan
til en la ciudad de la ilustración, Cádiz: Fundación municipal de cultura del 
Ayuntamiento de Cádiz, 2001.

WEBER, K., Deutsche Kauflete im Atlantikhandel, 1680-1830. Untemehmen 
und Familien in Hamburg, Cádiz un Bordeaux, Verlag C.H. Beck München, 
2004.

GARCÍA FERNÁNDEZ, Ma Nélida, Burguesía y Toga en el Cádiz del Siglo XVIII: 
Vicente Pulciani y su biblioteca ilustrada, Cádiz: Servicio de Publicaciones 
Universidad de Cádiz, 1999.

FISHER, John Robert, “Commerce and Imperial Decline: Spanish Trade with 
Spanish America, 1797-1820” en Journal of Latin American Studies, 30, 
(1998).

171



Comunidad extranjera r puerto privilegiado. Los británicos en < adiz durante el siglo .W’IIJ

BUTEL, P., Les négociants bordelais l 'Europe et les Iles au XVIIIe siècle, Paris: 
Aubier-Montaigne (eds.), 1974.

CULLEN, L.M., “The Dublin merchant Community in the Eighteenth Century” en 
Cities and Merchants: Frencb and Irish Perspectives on Urban Development, 
1500-1900. PButel y L.M. Cullen (eds.), Dublin, 1986.

GARCÍA-BAQUERO GONZALEZ, Antonio, en Alcabala del Viento, Cádiz, n° 14.

MUSET I PONS, Assumpta, “Los Vidal, una estirpe de negociantes catalanes en 
el siglo XVIII” en Espacio, Tiempo y Forma, serie I\ Ha Moderna, tomo 11, 
1998.

CÓZAR NAVARRO, Ma del Carmen, Ignacio Fernández de Castro y Cía. Una 
empresa naviera gaditana, Cádiz, 1998.

DORNIC, F., “Le commerce des français a Cadix d'après les papiers d'Antoine 
Granjean (1752-1774)” en Annales E.S.C., (1954).

CARRASCO GONZÁLEZ, Los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del 
siglo XVII (1650-1700), Madrid, Banco de España, 1996.

PRADELLS NADAL, Jesús, Diplomacia y Comercio. La expansión consular espa
ñola en el siglo XVIII, Alicante, 1992.

ALLOZA APARICIO, Ángel, “La represalia de Cromwell y los mercaderes ingleses 
en España (1655-1667)” en Espacio, Tiempo y Forma, serie IY Ha Moderna, 
tomo 13, (2000).

PONS y PONS, Companyes i mercat assegurador a Mallorca (1650-1715), 
Mallorca, 1996.

SPOONER, F.C., Risks at Sea. Amsterdam Insurance and Maritime Europe, 
1766-1780, Cambridge University Press, 1983-

FEITAMA, J., Franciscus Roccus' merktvaardige aanmarkingen, alsmede het 
Reglement der Assurantiiën en Haverijen van de Stad Hamburg, Amsterdam, 
1737.

MARTÍNEZ SHA'Y C., “El comercio marítimo de Barcelona, 1675-1712. 
Aproximación a partir de las escrituras de seguros” en Estudios Históricos y 
Documentos de los Archivos de Protocolos, VI, (1978).

MARTÍNEZ SHA\Y C., “La compañía de seguros de Salvador Feliu de la Penya” 
(1707-1709) en Actas del II Congreso Internacional del Estrecho de 
Gibraltar, Cádiz, 1990.

DOMAR, E., y MUSGRAVE, R. A., “Proportional income taxation and risk-taking” 
en QJE, LVIII, (1994).

172



Mu Xélida Garcia Fernández

RAVINA MARTÍN, Manuel, “Participación extranjera en el comercio indiano: el 
seguro marítimo a fines del siglo XVII” en Revista de Indias, n° 172, (1983).

CARRASCO GONZÁLEZ, G., “El negocio de los seguros marítimos en Cádiz a 
finales del siglo XVIII” enHispania, LEX/1, n° 201, (1999).

MAGENS, N., An Essay on Insurances, 2 vols., Londres, 1755.

CARRASCO GONZÁLEZ, G., “Cádiz, mercado de seguros a finales del siglo XVIII” 
en El Hispanismo Anglonorteamericano. Aportaciones, problemas y pers
pectivas sobre Historia, Arte y Literatura españolas (siglos XVI-XVIIL), tomo 
I, Córdoba, 2001.

RAVINA MARTÍN, M., “Riesgos marítimos en la Carrera de Indias” en 
Documentación y archivos de la colonización española, Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas, t. II, Madrid, 1980.

GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A., “Un modelo de financiación del tráfico con 
Indias: el riesgo marítimo en las flotas de 1765 y 1768” en Archivo 
Hispalense, t. LXXII, n° 219, Sevilla, 1989-

BERNAL, Antonio Miguel, “Riesgos y cambios en la Carrera de Indias (1760
1788)” en Actas del Congreso Internacional sobre “Carlos III y la 
Ilustración”, tomo II, Economía y Sociedad, Mdrid, 1990.

BERNAL, Antonio Miguel, La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). 
Dinero y crédito en el comercio colonial español con América, Sevilla, 1992.

GARCÍA-MAURIÑO MUNDI, Margarita, La pugna entre el consulado de Cádiz y 
los jenízaros por las exportaciones a Indias (1720-1765), Sevilla, 1999.

CARRASCO GONZÁLEZ, Guadalupe, “Cádiz y el Báltico. Casas comerciales sue
cas en Cádiz (1780-1800)” en III Encuentro Histórico Suecia-España. 
Comercio y navegación entre España y Suecia (siglos X-XX) (Alberto Ramos 
coord.), Cádiz, 2000.

BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel, “La colonia comercial sueca en el Cádiz del siglo 
XVIII. Los Bolh” en III Encuentro Histórico Suecia-España. Comercio y nave
gación entre España y Suecia (siglos X-XX) (Alberto Ramos coord.), Cádiz, 
2000.

MALDONADO ROSSO, Javier, La Formación del Capitalismo en el marco del 
Jerez. De la viticultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna 
(siglos XVIII y XEX), Madrid.

VILLAR GARCIA, B., “Fórmulas de integración social entre la burguesía del 
Antiguo Régimen. Algunos ejemplos malagueños del siglo XVIII” en La bur
guesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración, t. I, Cádiz, 1991.

VILLAR GARCIA, B., Los extranjeros en Málaga en el sigloXVIII, Córdoba: Monte 
de Piedad y Cajas de Ahorros de Córdoba, 1982.

173



Comunidad extranjera y puerto privilegiado. los británicos en Cádiz durante el siglo XVIII

GOODY, Jack, La evolución de la familia y del matrimonio en Europa, 
Barcelona, 1986.

GONZÁLEZ BELTRÁN, Jesús Manuel, Honor, riqueza y poder. Los veinticuatros 
de Jerez de la Frontera en el siglo XVIII, Jerez, 1997.

FERNÁNDEZ PÉREZ, P, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco 
y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, Madrid, 1997.

MORANT DEUSA, Isabel y BOLUFER PERUGA, Mónica, Amor, matrimonio y 
familia. La construcción histórica de la familia moderna, Madrid, 1998.

MORGADO GARCÍA, Arturo, “El divorcio en el Cádiz del siglo XVIII” en 
Trocadero, 1994, n. 6/7.

GACTO, Enrique, “El grupo familiar en la Edad Moderna en los territorios del 
Mediterráneo hispánico; una visión jurídica” en La familia en la España 
mediterránea (siglos XV-XIX), Barcelona, 1987.

MacNEILLE, E., Early Irish Laivs and Institutions, Dublín: Burns Oates ans 
Washbourne Ltd, 1934.

FLAUDRIN, Jean Lovis, Origen de la familia moderna, Barcelona, Ed. Crítica, 
1979.

KEARNEY, Hugh, Las Islas Británicas -.una historia de cuatro naciones. Madrid 
Cambridge Univewrsity Press.

ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada, “Irlandeses en la Alta Administración 
española del siglo XVIII” en La emigración irlandesa en el siglo XVILI, 
Málaga: Universidad de Málaga, 2000.

LÓPEZ, M. L. y MUÑOZ, G., “Irlandeses en la Alta Administración española del 
siglo XVIII” en La emigración irlandesa en el siglo XVIII, Málaga: Universidad 
de Málaga, 2000.

RUIZ RIVERA, Julián, El consulado de Cádiz: matrícula de comerciantes., 1730
1823- Diputación de Cádiz, Cádiz, 1988.

BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel, “Familias de comerciantes y hombres de nego
cios en la Andalucía atlántica del siglo XVIII. Fuentes, modelos y método para 
su estudio” en La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración, 
Cádiz, Excma. Diputación Provincial, 1991-

FERNÁNDEZ PÉREZ, Paloma, “Comercio y familia en la España Pre-Industrial. 
Redes y estrategias de inmigrantes irlandeses en el Cádiz del siglo XVIII” en 
La emigración irlandesa en el siglo XVIII, Málaga, 2.000.

MORGADO GARCÍA, Arturo, Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz, 
1989.

174



M,J Xélida García Fernández

DE LA PASCUA SÁNCHEZ, Ma José, “La cara oculta del sueño indiano: mujeres 
abandonadas en el Cádiz de la Carrera de Indias” en Chronica Nova, 21, 
1993-1994.

DE LA PASCUA SÁNCHEZ, Ma José, Mujeres solas: Historias de amor y abando
no en el mundo hispánico, Málaga, Excma. Diputación, 1988.

PEÑAFIEL RAMÓN, Antonio, Amos y esclavos en la Murcia del Setecientos, 
Murcia, 1992.

DOMINGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 
1976.

175






