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1. Introducción

Las visiones estáticas de los puertos tienden a considerarlos como sujetos pasivos sobre

los que convergen los procesos de cambio. Sin embargo, si algo singulariza a estos espacios es su

carácter extraordinariamente dinámico, como agente vehiculizador de las dinámicas de

transformación y modernización, cultural, socioeconómica, técnica, política, etc. (Hoyle y

Pinder, 1992: 7). De ello existen numerosos ejemplos entre los principales puertos mundiales;

pero también los puertos de menor rango jerárquico han actuado de correas de transmisión de

esos procesos, a escala nacional o regional.

El trabajo pretende aproximarse al impacto global del puerto sobre la economía de una

ciudad española de tamaño medio, en donde un segmento considerable de las actividades

económicas tenía su origen en diversos tráficos portuarios, movimientos que dieron lugar a un

tejido empresarial que constituía uno de los soportes fundamentales de la economía de la

ciudad.

Los sectores más relevantes eran la actividad pesquera, responsable del desarrollo de

diversas actividades manufactureras (conservas y sectores vinculados) y el tráfico de

pasajeros, que dio lugar al asentamiento de un elevado número de actividades gestoras de

dicho movimiento (consignación, casas de banca, agencias, etc.). Por otra parte, la presencia

del empresariado ligado al tráfico portuario se extendía a otros diversos sectores,

constatándose su participación en algunas de las iniciativas más interesantes del período

(banca, servicios públicos), así como en la vida política local.

La metodología empleada parte de la utilización de la información contenida en las

Memorias del puerto, así como en el análisis de las estadísticas de la contribución industrial y

de comercio y, complementariamente, de la contribución sobre las utilidades de la riqueza

mobiliaria, como instrumentos para determinar las características de la estructura empresarial

urbana y las posibles conexiones entre los agentes económicos.
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2. El comportamiento del tráfico mercantil y de la actividad económica local

El puerto de A Coruña había sufrido un declive comercial durante la primera mitad del

Ochocientos. Sin embargo, desde finales del siglo XIX experimentó un continuo crecimiento,

que se prolongó hasta la guerra europea (Figura 1). La apertura de nuevas rutas comerciales

interoceánicas a finales del siglo, que se encuadra en lo que Wallerstein (1979) denominó

economía-mundo, permitió que algunos puertos españoles comenzasen a desempeñar un rol

como puntos de escala de interés económico y estratégico (Guimerá, 1996: 133). Los casos

más sobresalientes fueron los puertos canarios (Suárez Bosa y González, 2002). Pero A

Coruña se convirtió también en base de carboneo, avituallamiento, reparaciones, agua o

pertrechos para los buques españoles y europeos en el comercio con América (Rodríguez

Maneiro, 1996: 174). A ello se añade la importación de carbón inglés, con destino a la

economía local, en especial a la flota pesquera, la fabricación de gas y la industria.

FIGURA 1. TRÁFICO MERCANTIL EN EL PUERTO DE A CORUÑA, 1904-1936 (TONELAJE)
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Fuente: Para 1904-15, Valcárcel (1923). Para 1916-36, Memorias de la Junta de Obras del Puerto de La Coruña
(J.O.P.). No incluye el tráfico pesquero

Durante la primera década del siglo XX, el tráfico mercantil atravesó un período

próspero, en el que la evolución económica regional colaboró de manera decisiva, aunque A

Coruña ocupó una posición intermedia en la jerarquía portuaria española, tanto en el tráfico de

cabotaje como en el exterior (Mirás, 2004). Además, era un puerto importador1, circunstancia

que estuvo determinada por el bajo nivel de desarrollo regional2, y que se hallaba en

consonancia con la posición intermedia de la ciudad en la jerarquía urbana nacional3.

                                                
1 El porcentaje de las descargas se situó casi siempre entre el 70-80 % del tráfico total.
2 La provincia de A Coruña, fuertemente condicionada por el peso del puerto herculino, ocupaba años más tarde,
en 1914, el 7º lugar dentro de las 21 provincias marítimas españolas, en términos de entradas por cabotaje en
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En cualquier caso, el sistema portuario español, integrado por puertos eminentemente

comerciales, acusaba una marcada polarización del tráfico en unos pocos núcleos

(Alvargonzález, 1996: 169), tanto geográficamente como a nivel de las mercancías

transportadas, debido al protagonismo de los transportes de carbón mineral desde los puertos

asturianos (Guimerá, 1996: 133). Además, la mayoría de los puertos españoles tenía escaso

relieve en el tráfico internacional. La raíz de esta anomalía se encuentra en la modesta

posición de España en la navegación mundial, causada por su bajo nivel de desarrollo

económico. Estos factores impidieron la formación de hinterlands extensos, de tipo

continental. En consecuencia, no existía un puerto que sirviese a todo el mercado nacional,

con lo que la función exportadora y redistribuidora se encontraba muy limitada.

Por otro lado, el movimiento portuario de A Coruña tuvo que soportar una crónica

inadecuación de sus instalaciones, circunstancia que era común a otros puertos españoles. A

pesar de los cambios que tuvieron lugar en la navegación, traducidos en nuevas necesidades

en forma de mayores y más adecuados equipamientos, las infraestructuras portuarias no

experimentaron una transformación radical, impidiendo que el puerto se adaptase a las nuevas

tecnologías y a las nuevas condiciones de los mercados4. No existió un estímulo

suficientemente poderoso para ello desde la vertiente de la demanda5. Por otra parte, la Junta de

Obras del Puerto padeció serias dificultades económicas y, por lo general, se mostró incapaz

de vincular a la totalidad de agentes implicados en el puerto. Por esa razón, hubo de acudir a

la financiación de las obras a través de emisiones de deuda o a través de empréstitos6.

                                                                                                                                                        

peso, siendo Pontevedra la 9ª. Por el contrario, en las salidas sólo ocupaba la 12ª posición, y Pontevedra la 13ª.
Por lo que respecta al valor de las entradas, A Coruña era la 6ª provincia en 1914 (inmediatamente superada por
Pontevedra). Anuario Estadístico de España, 1915.
3 Alvargonzález (1985: 25) señala que dentro de las distintas regiones portuarias en las que se articula el litoral
español existen sustanciales diferencias. Los puertos del litoral gallego se caracterizaron por su débil potencia
funcional, lo que se explica por el inferior nivel de desarrollo económico de la región y, en consecuencia, por la
inexistencia de áreas industriales de importancia que impulsasen el tráfico marítimo.
4 La tecnología se revela como una variable crítica en los transportes marítimos. A lo largo de la historia, la
evolución de las tecnologías marítimas ha actuado como un importante instrumento de progreso en el
crecimiento portuario. Los nuevas métodos en diseño de los buques y las modificaciones en los sistemas de carga y
descarga condujeron repetidamente a sucesivas eras y escalas en el desarrollo de los transportes marítimos y de las
ciudades portuarias (Hoyle y Pinder, 1981, 1992; Lilley, 1983). Los cambios en los materiales de construcción,
propulsión de los buques y ayudas a la navegación han ocurrido a lo largo del tiempo, y se derivan de presiones
endógenas y exógenas, conducidas por las demandas del comercio y el desarrollo económico (Jackson, 1983; Hayuth
y Hilling, 1992: 41)
5 Aunque el papel de un puerto es beneficioso para una población, éste ha de ser modificado para que pueda ser
un instrumento de desarrollo de la actividad económica, y para ello necesita estímulos (de la Puerta, 1994: 18).
6 “Aspiraciones nacionales e intereses locales”, Boletín de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
La Coruña, nº 5, octubre de 1916, p. 7.
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2.1. Los efectos de la Primera Guerra Mundial y del ciclo bélico, 1914-1922

En España, los efectos económicos de la guerra fueron divergentes. Algunas regiones

costeras y sus puertos aprovecharon la neutralidad para incrementar el tráfico de exportación,

en especial los que poseían una localización continental, que se beneficiaron de una mayor

disponibilidad de comunicaciones terrestres y una actividad naviera más desarrollada

(Guimerá, 1996: 131). La contienda posibilitó asimismo una modernización tecnológica de la

flota mercante (Valdaliso, 1991a), y el enriquecimiento de muchos armadores, aunque a costa

del declive del tráfico total. En A Coruña, sin embargo, la importancia de la flota mercante

antes de la guerra era secundaria, y esta circunstancia se agravó con el desarrollo del

conflicto7. Además, el tipo de tráfico que atendía la flota era exclusivamente de cabotaje,

especialmente dentro de la propia región o de la provincia, y el tonelaje individual de los

buques era muy reducido8.

Por otra parte, la guerra provocó un fuerte descenso de las importaciones españolas en

términos físicos, aunque esta caída no se reflejase en su valor, debido al aumento de los

precios en los mercados internacionales (García Delgado, 1983b: 543). Para un puerto

importador como A Coruña, el efecto de esta disminución fue dramático (Instituto de

Reformas Sociales, 1919, 2: 227 y ss.), ya que, además, provocó una caída de los ingresos de

la Junta de Obras del Puerto9.

El aumento desencadenado en los fletes tuvo especial significación10. Los fletes antes

de la guerra eran más elevados en los puertos del Levante que en los del Norte. Sin embargo,

durante los años 1911 y 1912 experimentaron un considerable incremento que afectó a todos

los puertos en mayor o menor grado. Los años 1913 y 1914 fueron testigo de un

abaratamiento, que no alteró sustancialmente las diferencias en su distribución geográfica.

                                                
7 El número de buques mercantes mayores de 50 toneladas de registro total matriculados en el puerto en el año
1913 era de 55, sólo superado por Bilbao y Barcelona. Pero la flota todavía mantenía un fuerte sesgo hacia los
buques de vela, en los que A Coruña era el tercer puerto español, mientras la flota de vapor era sólo la séptima
del país (de un total de 26 puertos principales considerados). Para 1914, con sólo 44 buques, se había visto
superado por los puertos de Sevilla y Palma de Mallorca, aunque se había producido una fuerte caída de las
embarcaciones a vela y una progresiva sustitución por buques de vapor. En 1915, A Coruña había descendido al
séptimo puesto, superada, además, por Cádiz y San Sebastián. Estadística del número de buques mayores de 50
toneladas de registro total que componían la Marina mercante española en los años 1913, 1914 y 1915. Anuario
Estadístico de España, 1915.
8 Los buques de vela tenían una media de 86,14 toneladas en 1913, mientras los buques de vapor alcanzaban sólo
225,15 toneladas, lo que situaba al puerto coruñés en el 18º lugar dentro del ranking nacional por ambos
conceptos. En 1915 la situación había empeorado, ya que las 204,39 toneladas por buque de vapor situaban a
Coruña en el 21º lugar a nivel español. Ibid.
9 ACTAS del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña.
10 Boletín de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña, nº 9, febrero de 1917, p. 8.
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Pero a partir de 1915 se inició una fuerte espiral alcista, que continuó durante el siguiente año,

y que condujo a los fletes a multiplicarse por siete en ese breve lapso de tiempo.

A pesar de lo dicho, la principal responsabilidad del descenso del tráfico recayó sobre

los embarques de mercancías, mientras las descargas decaían a un ritmo menor. A Coruña no

contaba a su favor (salvo algunas excepciones) con un hinterland capaz de suministrar

productos con destino a los países beligerantes. La caída del tráfico se hizo más pronunciada

en 1915, cuando la escasez de buques, la carestía de los fletes y del carbón y los peligros de la

navegación de altura y de gran cabotaje ocasionaron una reducción general del tráfico

marítimo11. La fase más crítica transcurrió entre 1914-16, cuando la actividad portuaria cayó

un 71,3 %, y en 1916 se alcanzó el mínimo de la serie de tráfico mercantil de este período.

Es preciso tener en cuenta que existía un factor que actuaba en contra de la economía

de la ciudad, y era su dependencia de compañías navieras extranjeras o nacionales, para el

transporte de viajeros y mercancías12. Por tanto, A Coruña no formó parte de los espacios que

aprovecharon las ventajas exportadoras creadas por la guerra, restringiéndose éstas a sectores

muy puntuales. Sólo se aprecia una recuperación hacia el final de la guerra, en 1917-18. En

realidad, el crecimiento de 1918 fue ficticio, puesto que la serie manejada es la

correspondiente al tráfico total, es decir, cabotaje, exterior y tráfico de bahía, y el incremento

estuvo fuertemente condicionado por el aumento de los embarques de carbón mineral con

destino a la flota pesquera local y, en menor medida, a las operaciones de carboneo13. Algo

parecido ocurrió con los embarques de agua con destino a los buques que recalaban en el

puerto, así como a la flota pesquera14.

                                                
11 El bloqueo decretado por Alemania y la guerra en el mar, primero desde 1915, y con mayor intensidad desde
1917, fueron los principales factores que dificultaron el tráfico marítimo. ACTAS del Pleno de la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de La Coruña. Instituto de Reformas Sociales (1916: 108), Parrilla (1996:
122), Guimerá (1996: 131).
12 El Anuario Financiero y de Valores Mobiliarios, 1917, Madrid, año II, señala que entre las principales
compañías navieras españolas, sólo sobresalía Dionisio Tejero, que disponía de 4 vapores: Coruña (de 960 tms),
Cantabria (573 tms), Hernani (420 tms), Galicia (278 tms). El mismo Anuario, en 1916, señalaba que no existía
ninguna naviera importante en A Coruña, con la excepción de la Compañía Herculina Ferrolana, con un capital
social de 350.000 pts. En 1919 existían en la provincia coruñesa 4 sociedades anónimas navieras, La Herculina
Ferrolana, con un capital de 192.000 pts, La Necesaria (125.000), Progreso de Riveira (65.000), La Esperanza
(42.000). Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas, 1919, p. 668.
13 El movimiento de carbón mineral representaba más del 30 % del total de descargas, y en algunos años llegó a
suponer cerca del 50 %. El puerto ejercía una función redistribuidora hacia los buques pesqueros, porque los
embarques de ese mismo carbón mineral supusieron porcentajes variables, entre el 20 y 50 % en los años de la
guerra y la inmediata posguerra. Pero este carbón sirvió también para alimentar un creciente parque de
máquinas, bien directamente a las máquinas de vapor, bien indirectamente a través de las sociedades
suministradoras de gas y electricidad.
14 Martínez López et al. (2004). El agua acaparaba porcentajes casi siempre superiores al 50 % de los embarques
totales realizados en el puerto.
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A favor de A Coruña jugó el hecho de que se trataba de un puerto con una situación

periférica a nivel europeo, un nivel de relaciones exteriores poco significativo y un peso

considerable del comercio de cabotaje, característica fortalecida durante la guerra, lo que

significa que sus exportaciones tal vez no aumentaron, pero las importaciones del exterior ya

de por sí eran cuantitativamente poco importantes15. El tráfico mercantil gallego se encontraba

asimismo dominado por el comercio de cabotaje y, circunstancialmente, por algunas partidas del

comercio exterior, vinculadas principalmente a la exportación de ciertas manufacturas por el

puerto de Vigo16.

El comercio de cabotaje pudo constituir una excelente alternativa para A Coruña, ante

las dificultades del comercio exterior. Sin embargo, el puerto coruñés no figura en ninguna de

las categorías importantes que distingue Guimerá (1996: 132), para quien el sistema portuario

español se caracterizó por: a) la existencia de puertos especializados en exportación de

materias primas como hierro, carbón u otros minerales (Gijón, Huelva o Almería); b) la

hegemonía de los puertos de mayor desarrollo económico vinculado a la industrialización y

urbanización, con mayor demanda y capacidad adquisitiva de su hinterland (Barcelona y

Bilbao). Esto limitó el rol de A Coruña como puerto de cabotaje.

A finales del siglo XIX, A Coruña ocupaba una posición intermedia entre los

principales puertos de cabotaje españoles17. Ahora bien, la guerra tuvo un impacto dañino

sobre el tráfico de cabotaje coruñés18. Este negativo comportamiento se inserta dentro de la

fase de crisis que atravesó la navegación de cabotaje en España desde el segundo año de la

guerra. El descenso afectó tanto a los embarques como a las entradas, si bien fue ligeramente

                                                
15 El escaso volumen de relaciones exteriores mostraba una relación de dependencia frente a los países
industrializados (europeos, en abrumadora mayoría), manteniendo una posición más favorable frente a otras naciones
(principalmente de América Latina), por otra parte minoritarias en cuanto a volumen de tráfico (lo que constituía un
síntoma de un voreland poco extenso).
16 Rodríguez Arzúa (1980). En España el tráfico de cabotaje experimentó un continuado crecimiento durante la
segunda mitad del siglo XIX, tendencia que se aceleró durante la primera mitad del siglo XX, con el resultado de un
creciente protagonismo de este tipo de navegación. Uno de los factores que permitió esta evolución, especialmente
durante el siglo XX, fue la complementariedad que se dio entre el tráfico marítimo en España (altura y cabotaje) y el
ferrocarril. En la práctica, ambos sistemas de transporte no compitieron entre sí, lo que permitió un reparto de los
mercados, interior y exterior (Tortella, 1994: 102-104). Valdaliso (1991b) sostiene la tesis contraria, ya que el
comercio de cabotaje movilizó volúmenes bajos en comparación con el ferrocarril. Según Frax (1981: 40), el
porcentaje del transporte de cabotaje español respecto al ferroviario osciló entre el 12 y el 15 % en las dos
primeras décadas del siglo XX.
17 El hecho de que A Coruña mantuviese un comportamiento más sólido en los embarques que en las entradas en
valor sólo sugiere que en España el número de puertos exportadores de mercancías de elevado valor añadido era
reducido. Además, las salidas en valor eran mucho más importantes comparativamente que las salidas en peso, lo
que se explica por la presencia dominante de los puertos exportadores de minerales y de las zonas industriales
españolas (puertos del norte, Barcelona y algunos puertos andaluces).
18 Suárez Pumariega y Valcárcel, op. cit., pp. 9-10.
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más pronunciado en los primeros. Por tanto, la influencia exterior de la guerra no se vio

compensada con una mejoría de las relaciones comerciales con el espacio litoral español.

Para la economía de A Coruña, con una función de tránsito especialmente acentuada,

el problema de los transportes tuvo tintes dramáticos. Los dos principales problemas eran la

insuficiencia de tonelaje en los transportes marítimos y la escasez de medios en los

transportes ferroviarios19. La falta de tonelaje marítimo se transmitió hacia el transporte

terrestre, porque parte del tráfico marítimo demandó la vía terrestre20. La orientación del

tráfico de cabotaje hacia el transporte ferroviario acarreó un importante aumento en este

último21. La estación de ferrocarril coruñesa era más expedidora que receptora, y las

mercancías quedaban detenidas por largo tiempo en la estación sin poder enviarse al mercado

interior, provocando una verdadera congestión. El problema no era sólo la falta de carga, sino

la escasez de medios de transporte, así como la falta de almacenes e instalaciones22.

El tráfico portuario experimentó una desaceleración en su crecimiento en 1919, que

fue seguida de una intensa caída en 1920, siguiendo el ritmo de la crisis económica nacional e

internacional. Esta caída fue la reacción al auge coyuntural inmediatamente posterior a la

guerra vivido en Europa. El crecimiento de 1921 estuvo, en cambio, condicionado por el

aumento de los embarques de carbón con destino a la flota pesquera local.

Durante la posguerra, A Coruña se convirtió progresivamente en un puerto de tránsito

local, un tipo de movimiento de escasos efectos inducidos. El tráfico litoral (agua, carbón,

arena, etc.), que en 1916 representaba el 62,1 % de los embarques totales, aumentó su peso,

hasta situarse en el 82,0 % en 1922, superando con frecuencia en los años siguientes el 80 %.

Por tanto, el crecimiento del tráfico no corrigió la debilidad estructural del puerto, pues no

impidió la concentración en unas pocas mercancías que entraban vía cabotaje o importación.

                                                
19 Valcárcel, A. “Actualidad económica”, Boletín de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La
Coruña, nº 9, febrero de 1917, p. 1.
20 El problema de los transportes. Informe remitido a la Dirección General de Comercio, A Coruña, 10 de
noviembre de 1917, en Las Cámaras de Comercio. Labor de la de La Coruña hasta fin de 1923, La Coruña,
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña, 1924, pp. 197-199.
21 El problema de los transportes, op. cit., p. 197. Según Artola (1978), la fuerte elevación de los fletes en la
navegación de cabotaje regular desvió buena parte del tráfico hacia el ferrocarril, provocando una notoria
congestión en las líneas. Esto afectó al comercio interior, que en 1917 llegó a su situación más difícil, sufriendo
una fuerte contracción por sus deficiencias de base (Lacomba, 1972: 101). El problema se agravó por la decisión
del Gobierno de establecer en 1917 unas tarifas de cabotaje que elevaban los fletes, cuando hasta entonces
apenas había intervenido en su fijación (Valdaliso, 1997), circunstancia que fue seguida de una subida de las
tarifas del transporte ferroviario. Boletín de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña, nº
18, noviembre de 1917, pp. 1-3. “Comparación entre las variaciones de precios debidas a la influencia de la
elevación de las tarifas y los aumentos de precios por otras causas en las principales poblaciones servidas por la
Compañía de Ferrocarriles del Norte (del año 1915 a 1918)”. Anuario Estadístico de España, 1918.
22 Suárez Pumariega y Valcárcel, op. cit., p. 11. El problema de los transportes, op. cit, p. 199. Boletín de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña, nº 18, noviembre de 1917, p. 2.
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FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS DE LA CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL EN A CORUÑA, 1914-
1935 (MILES DE PESETAS CORRIENTES)
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Fuente: Estadísticas de la Matrícula industrial. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña

Por su parte, la tendencia económica de la ciudad siguió una línea similar a de la

economía española y gallega, caracterizadas por un perfil fluctuante, como consecuencia de

los acontecimientos socioeconómicos y políticos que marcaron esta etapa. El modelo de

desarrollo no experimentó una transformación perceptible, ya que la base económica continuó

descansando en un conjunto de actividades similares a las que habían sostenido la ciudad

desde finales del XIX (Lindoso, 1999). El peso principal correspondía al comercio (Figura 2 y

Figura 3), es decir, a los establecimientos de venta de alimentación, textiles, madera,

droguería, productos químicos, etc. La primacía correspondía claramente al subsector de la

alimentación
23 y a los textiles (Cuadro 1). Ambos actuaron como los principales responsables

del comportamiento general del comercio coruñés, debido a su elevada participación.

El conjunto de actividades que hemos clasificado como servicios tenía una gran

importancia en términos de cuotas fiscales, aunque ésta era más reducida en cuanto al número

de empresarios, siendo superadas por la industria. Los subsectores de mayor presencia eran

las actividades de consignación y representación, gestión, agencias, etc., precisamente las más

conectadas con el tráfico portuario y las que habían experimentado un mayor crecimiento en

los años previos a la guerra (Cuadro 2). Pero dentro del sector terciario destaca asimismo la

trascendencia de determinados servicios que no figuran computados en las estadísticas de la

contribución industrial, pero sí en la de utilidades, los más importantes de los cuales se

agrupan en los denominados servicios públicos y en el sector financiero.

                                                
23 En este subsector se han incluido a todos aquellos comerciantes que tenían relación de un modo u otro con el
mismo en sentido amplio. Así, por ejemplo, se han incluido los cafés, restaurantes, tabernas, bodegones, etc.
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FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESARIOS EN A CORUÑA, 1914-1935
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Fuente: Vid. Figura 2

Durante esos años se inició la construcción de los equipamientos de la segunda

industrialización. Las empresas suministradoras de esos servicios (agua, tranvías, electricidad,

etc.) contaron con la participación de grupos de capital locales, algunos de los cuales

mantenían importantes vinculaciones con los negocios marítimos. Por ejemplo, la empresa

Aguas de La Coruña, constituida bajo los auspicios de Hijos de Marchesi Dalmau (destacados

financieros locales) y de Sobrinos de José Pastor, sociedad transformada en 1925 en el Banco

Pastor
24, entidad en torno a la que se constituyó el más influyente grupo financiero coruñés.

Otros grupos destacados se erigieron en torno al Banco de La Coruña (constituido en 1918)25,

o a las familias Rubine y Salorio, vinculadas a negocios relacionados con el puerto.

En estos casos, los principales miembros del accionariado y de los Consejos de

Administración eran significados empresarios locales o regionales, que tenían intereses en un

                                                
24 El Banco Pastor nació el 1 de enero de 1925, por conversión jurídica de la sociedad colectiva Sobrinos de José
Pastor, existente en la ciudad desde 1776. Se fundó originariamente bajo la razón social Banca Jaime Dalmau y
Pastor, cambiando más adelante su denominación social por Pedro Barrié y Cia., y posteriormente Sobrinos de
José Pastor, en 1890, hasta su definitiva transformación en el Banco Pastor (López Prado, 1984: 305). El objeto
social de Sobrinos de José Pastor era la realización de operaciones comerciales e industriales, aunque extendió
sus intereses hacia las actividades de representación de empresas navieras (Pacific Steam Navigation Company,
A. Folch y Cia. y Pinillos, Izquierdo y Cia), comisiones y banca (Lindoso, 1999: 98). A lo largo del siglo XIX y
principios del XX, esta razón social, sin dejar de operar en actividades bancarias, se dedicó de un modo especial
a la consignación de buques en los principales puertos gallegos (González, 2000: 97). En 1921 se disgregaron las
actividades bancarias de las marítimas (consignaciones) (Rojo, 1980: 267).
25 El Banco de La Coruña fue el fruto de la iniciativa de los principales elementos representativos de la clase
empresarial dominante, manteniendo importantes vínculos con el comercio y el entorno portuario (Alonso
Álvarez, 2000: 21). La presidencia del banco recayó en Dionisio Tejero Pérez, destacado empresario coruñés,
que desplegó un amplio abanico de actividades empresariales: consignatario, armador de buques, almacenista de
carbones y sal, industrial textil, importador-exportador, presidente del Colegio Oficial de Aduanas de La Coruña,
etc. Su perfil se asemeja al de otros empresarios promotores de la banca local y regional, comprometidos en su
gran mayoría en actividades marítimas (consignación, principalmente) y comerciales, y que desempeñaron un
activo papel en las promociones industriales y de servicios de esos años (Alonso, 1984; Carmona y Pena, 1989).
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amplio abanico de negocios, entre ellos, los marítimos. Asimismo, mantenían una estrecha

conexión con los resortes políticos locales, al formar parte de las Corporaciones Municipales,

la Cámara de Comercio, la Junta de Obras del Puerto y otros diversos organismos.

Concretamente, el grupo creado en torno al Banco Pastor ejerció un rol muy importante en la

promoción de diversos servicios públicos en la ciudad, lo que explica las conexiones entre

Aguas de La Coruña, la Compañía de Tranvías de La Coruña y el sector eléctrico (Sociedad

General Gallega de Electricidad, FENOSA) (Mirás, 2002: 101; Mirás, 2003).

CUADRO 1. ACTIVIDADES COMERCIALES EN A CORUÑA, EN PORCENTAJE SOBRE NÚMERO DE
CONTRIBUYENTES, 1914-1935

1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1931 1933 1935
(1) 32,3 32,3 31,7 31,8 33,9 32,7 34,2 34,8 33,6 35,3 36,1 32,0 59,3 61,8 65,2
(2) 28,9 29,1 26,6 27,2 26,0 27,1 26,9 25,3 26,3 28,1 27,1 27,4 10,1 11,2 9,0
(3) 10,6 9,5 8,5 8,9 7,9 8,5 7,0 5,8 6,4 6,5 6,2 7,7 5,2 3,7 3,4
(4) 8,4 8,8 7,8 7,2 7,6 7,3 8,5 9,8 9,2 11,6 9,5 13,3 5,6 4,8 5,3
(5) 4,3 5,3 6,8 4,3 6,9 3,8 6,0 6,1 5,5 4,0 6,2 6,8 3,6 4,1 2,9
(6) 3,7 3,5 4,1 4,3 3,9 3,2 3,5 4,0 4,6 5,6 2,5 1,9 2,9 1,2 1,9
(7) 3,1 4,9 3,8 7,2 3,6 8,5 6,3 6,7 6,7 2,3 5,5 4,8 0,8 3,6 1,2
(8) 3,1 3,2 3,8 2,3 2,6 3,2 2,8 2,4 3,1 2,1 2,2 2,4 3,7 3,3 2,4
(9) 2,8 2,8 3,4 6,2 3,9 5,0 3,5 3,4 2,8 2,3 2,0 1,2 2,9 3,0 3,4
(10) 2,8 0,7 3,4 0,7 3,6 0,9 1,3 1,8 1,8 2,1 2,7 2,4 6,0 3,2 5,3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Vid. Figura 2. (1) Alimentación. (2) Textiles y artículos para el vestido. (3) Joyería, bisutería y quincalla. (4)
Ferretería, hierros, maquinaria, material eléctrico. (5) Madera y corcho, mobiliario. (6) Droguería, perfumería y
limpieza. (7) Productos químicos y combustibles. (8) Curtidos, guarnicionería. (9) Librería, papelería. (10) Otros

Por lo que se refiere al sector financiero, el primer tercio del siglo constituyó el

período de conformación de los rasgos básicos de la banca gallega y coruñesa (Alonso, 1984:

189), una banca que se mantuvo en un ámbito marcadamente local y/o comarcal (Otero, 1972:

26), pero que experimentó un crecimiento significativo. Los proyectos bancarios

desarrollados por las burguesías locales gallegas no habían conseguido despegar durante el

siglo XIX, tanto por su debilidad relativa como porque las iniciativas financieras no fueron

creadas con esos fines. La banca gallega estaba constituida por pequeñas entidades de ámbito

local, a las que impulsaban comerciantes mayoristas y pequeñas industrias que precisaban de

giro para una mejor organización de sus negocios26.

                                                
26 Por otra parte, en el tránsito entre siglos subsistía todavía la figura del comerciante banquero. A finales del
siglo XIX operaba un elevado número de dichos banqueros en A Coruña, aun cuando muy pocos aparecían
registrados en la contribución industrial. En 1900, según López Prado (1966, 1984), había 16 empresarios con la
calificación de comerciantes banqueros: Pedro Barrié y Cia., Narciso Obanza, Viuda e Hijos de Atocha, Martín
de Carricarte, Viuda e Hijos de Curbera y Cia., Curbera y Capdesuñer, Eusebio da Guarda, Herce y Cia.,
Maristany Hnos, Juan Montero Telinge, Ramón Picos, Nicolás María del Río, Rubine e Hijos, Sucesores de
Veiga y Veiga, Viuda e hijos de Genaro Zalbidea y Crédito Gallego.
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Las casas de banca estaban dedicadas a recibir depósitos y a la compraventa de

metales nobles y monedas de oro. Alrededor de ese núcleo básico de actividad era asimismo

frecuente que desarrollasen actividades comerciales, a través de empresas paralelas creadas

por las propias casas (Martínez Morás, 1958: 130). Estas pequeñas casas de banca no

adquirieron fortaleza hasta que los emigrantes no comenzaron a girar de manera regular y

habitual, y hasta que la agricultura no se incorporó definitivamente al mercado (Villares,

1982: 256-258). Los indicios apuntan a una clara vinculación con las principales fuentes de

ingreso de la economía regional durante este período, es decir, el negocio de la emigración y

sus remesas, el crecimiento del sector agropecuario y el complejo marítimo-pesquero. El

tránsito de las remesas procedentes de América estuvo en la raíz de la creación y

consolidación de las más sólidas iniciativas bancarias coruñesas del primer tercio del siglo.

FIGURA 4. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PASAJEROS EN TRÁNSITO POR EL PUERTO DE A CORUÑA,
1900-1936
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Fuente: Hasta 1909, Brey (1989: 901). Para 1911-15, “El puerto de La Coruña”, Comercio, Industria y Navegación.
Revista de los Intereses Económicos de La Coruña, 1924, nº 1, p. vi. A partir de 1916, Memorias de la J.O.P.

Para Núñez (1998: 51), la mayoría de las remesas se canalizaron a través de cónsules y

agentes oficiales de inmigración latinoamericanos en Galicia27, y también por medio de las

                                                
27 En el año 1900 existían 24 cónsules en A Coruña (López Prado, 1966: 25), y en 1908 todavía había 12
consulados y viceconsulados. Comenzado el siglo XX, el aumento del número de consulados, viceconsulados y
agencias consulares fue paralelo al abandono por parte de los principales operadores gallegos de la gestión
directa de dichas oficinas (Vázquez González, 2000a: 822-823). Entre los nombres de esos cónsules figuraban
Enrique Guyatt, Rafael Hervada, Eduardo del Río, Raimundo Molina, Luciano Marchesi, Narciso Obanza, José
Longueira, Alvaro Cornide, consignatarios, comisionistas, representantes, agentes de seguros, banqueros, etc.
Los servicios consulares de los países americanos desempeñaban un papel importante en la canalización del
tráfico migratorio. Por un lado, actuaban como oficinas de expedición de documentos. Por otro, facilitaban
información migratoria, ligada eventualmente a las contratas con pasaje gratuito, a los mecanismos formales de
reagrupación de familias, a las cartas de llamada, etc. En algunos casos, como el de los agentes consulares
honoríficos, podían ser considerados incluso como integrantes de las redes informales de atracción de candidatos
a emigrantes, es decir, como agentes de emigración (Vázquez González, 2001: 17).
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casas de armadores, entre otras, la casa José Pastor y la Banca de Narciso Obanza, ambas de

A Coruña28. Posteriormente, a través de los bancos de la colectividad española en América

(Banco Español del Río de la Plata, Banco de Comercio Hispano-Argentino, Banco de Galicia

y Buenos Aires, etc.). Es probable, asimismo, que la red de intermediarios que concurría en el

movimiento migratorio (desde los agentes de enganche a las casas de banca) interviniesen en

una parte considerable de los beneficios del trasiego emigratorio.

Precisamente uno de las claves de la prosperidad del sector terciario era el tránsito de

emigrantes. El tráfico migratorio gallego fue extraordinariamente importante, en especial

durante las dos primeras décadas del siglo XX. Un segmento de la burguesía coruñesa, antes

dedicada al transporte mercantil marítimo con el norte de Europa y América se reorientó

desde los años 1860 hacia el transporte de mano de obra, aunque no adaptó sus flotas a los

cambios técnicos del siglo XIX (vapor y cascos de acero). Sólo unos pocos armadores de

veleros gallegos lograron renovarse hacia el vapor, y se especializaron como consignatarios y

comisionistas de grandes compañías navieras extranjeras, que utilizaron los puertos gallegos

en su camino a América, manteniendo las redes migratorias establecidas (Vázquez González,

2000b: 242-243). El grupo de los consignatarios y agentes se constituyó en uno de los lobbies

más poderosos de la sociedad gallega, influencia que se aprecia en su presencia en las más

importantes iniciativas industriales y de servicios de A Coruña antes de la Guerra Civil y en

su papel en las instituciones locales (Vázquez González, 2001: 11)29.

Aunque el transporte se realizaba de manera abrumadoramente mayoritaria a través de

navieras extranjeras, la ciudad se volcó en la prestación de este tipo de servicio. La llegada de

líneas de vapores extranjeras favoreció el desarrollo de diversos servicios portuarios e

impulsó el establecimiento de almacenes, depósitos, sociedades de salvamento y

aprovisionamiento de buques, fondas, etc. La estrategia tuvo un éxito notable, hasta el punto

de que el principal atractivo para la escala de los buques era el transporte de emigrantes30.

El transporte de emigrantes fue probablemente la rama más afectada por el conflicto

(Figura 4). Las compañías europeas interrumpieron sus líneas, sobre todo en los años 1916-

                                                
28 Villares (1992). Arroyo (1999: 54) señala que casas de banca como Sobrinos de José Pastor o Narciso Obanza
mantenían importantes negocios relacionados con la emigración a América, hasta el punto de que todavía en la
década de 1930 la primera de las citadas casas tenía en este capítulo una importante fuente de negocio.
29 Ejemplos de ello fueron Dionisio Tejero Pérez, Demetrio Salorio Rubine, Gabriel López Companioni, José
Marchesi Dalmau, etc.
30 “The transport of emigrants is the chief factor in the visits of foreign vessels to the port. These visits bring
prosperity to shipping agents and the many minor industries in connection with the same - such as ship
chandlers, small hotel keepers, clothiers, etc.”. Diplomatic and Consular Reports. Spain. Report for the Year
1913 on the Trade and Industries of the Consular District of Corunna (comprising the provinces of the Asturias,

Leon and Galicia), London, Foreign Office and the Board of Trade, 1914, Annual Series, Nº 5294, p. 5.
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1831. No sorprende, por tanto, la delicada coyuntura por la que atravesaron los negocios

vinculados a la emigración (Vázquez, 2001: 4-7, 21-22). Más adelante, cuando el tráfico se

trasladó hacia Vigo (a mediados de los años treinta) y los transatlánticos dejaron de hacer

escala con regularidad en A Coruña, la economía padeció nuevamente las consecuencias.

FIGURA 5. EVOLUCIÓN DE LA PESCA DESCARGADA (TONELAJE) Y VALOR EN LONJA (PESETAS
CORRIENTES), 1910-1936
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Fuente: Para el período 1910-14, Giráldez (1996). A partir de 1920, Memorias de la J.O.P.

Por su parte, el sector pesquero fue uno de los que mantuvo una evolución más

positiva desde finales del siglo XIX, coincidiendo con el inicio de las transformaciones y

modernización en la pesca gallega, gracias a la introducción del vapor (Figura 5). Esta

innovación tecnológica supuso una notable movilización de capitales, que dinamizó a

determinados segmentos de la clase empresarial del litoral gallego32, y simboliza el

establecimiento generalizado de la pesca industrial, primero en Vigo y casi inmediatamente en

A Coruña. Asimismo, la transformación en los sistemas de captura, tanto de las artes como de

la navegación, tuvo gran repercusión sobre la actividad extractiva (Giráldez, 1996).

La inauguración de la comunicación ferroviaria hacia el interior peninsular en los años

ochenta constituyó un hito en la consolidación del sector pesquero coruñés. Esto permitió el

inicio de la remisión de pescado fresco, de notables efectos sobre la revitalización económica

                                                
31 Por ejemplo, las navieras alemanas no operaron desde el año 1915 y la recomposición de sus flotas retrasó su
regreso al mercado hasta al menos 1921, como resultado del reparto de parte de la riqueza del país que se decretó
tras la firma del armisticio. Vid. de Brossard (2000).
32 Según Valdaliso (2003), en España la introducción del vapor y el arrastre en el sector pesquero trajo consigo la
entrada de capitales procedentes del comercio. En Galicia, en 1904 existían 138 vapores pesqueros, de los que
108 estaban matriculados en Vigo, 24 en A Coruña y 6 en Ferrol. Eran pequeños, con un arqueo medio de unas
30 TRB, montadas con máquinas de vapor inglesas de unos 48 caballos de vapor, y cascos de madera
construidos en Vigo (Giráldez, 1997b: 243).
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urbana, en especial sobre ciertos segmentos del empresariado33. Se produjo una

transformación de la actividad comercializadora. Las formas tradicionales de distribución

existentes a finales del siglo XIX, personalizadas en la cadena armador-negociante mayorista-

asentador, se vieron complementadas con la aparición de empresas integradas verticalmente34.

Además, la población empleada en las faenas pesqueras creció rápidamente y, como

resultado, A Coruña pasó a ocupar los primeros puestos del ranking pesquero nacional.

La guerra tuvo efectos adversos sobre la economía urbana. Los escasos sectores

favorecidos por el ciclo bélico fueron más allá de una fase coyuntural de crecimiento, sin que

éste estuviese acompañado de una modernización de las estructuras productivas (Instituto de

Reformas Sociales, 1919, 2: 158 y 232). En consecuencia, A Coruña formó parte del grupo de

ciudades perjudicadas por el conflicto, constatándose una ralentización de la actividad, que se

aprecia en el estancamiento o incluso descenso del número de empresas, aunque el impacto

sectorial fuese distinto.

CUADRO 2. ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN A CORUÑA EN PORCENTAJE SOBRE NÚMERO DE
CONTRIBUYENTES, 1914-1935

1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1931 1933 1935
(1) 50,7 41,2 41,9 47,3 43,2 58,9 44,2 49,7 40,8 34,0 62,8 74,2 56,1 56,9 52,4
(2) 6,6 5,1 4,8 5,5 3,6 4,7 5,1 2,1 3,0 2,8 6,7 4,3 2,3 1,7 1,5
(3) 5,1 3,7 4,8 4,5 5,4 5,6 3,2 3,7 1,7 1,5 3,7 2,2 1,0 1,3 1,5
(4) 23,5 37,5 33,3 29,1 28,8 22,4 35,3 30,5 45,1 50,6 16,5 10,5 6,7 13,4 11,3
(5) 6,6 5,9 8,6 8,2 8,1 0,0 5,8 4,8 4,3 3,4 0,0 3,4 19,3 19,6 20,4
(6) 7,4 6,6 6,7 5,5 10,8 8,4 6,4 9,1 5,2 7,7 10,4 5,5 14,6 7,0 13,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Vid. Figura 2. (1) Agentes, consignación, correduría. (2) Actividades de edición. (3) Servicios de enseñanza.
(4) Transportes. (5) Hospedería. (6) Otros

Se aprecia un doble efecto, contradictorio. Por un lado, un leve incremento en el

número de industrias constituidas, creadas al amparo del efecto “invernadero”. Por otro, y de

mayor gravedad, una disminución de las importaciones, lo que para una ciudad netamente

comercial tuvo un efecto devastador. Además, se produjo un fuerte aumento de los costes

empresariales (que compartieron una tendencia inflacionista especialmente virulenta de las

                                                
33 La mayor parte del pescado se enviaba, y continuó enviándose durante décadas, hacia el interior, puesto que
éste constituía su principal mercado. Desafortunadamente, los datos relativos al tráfico pesquero sólo se
encuentran disponibles en las Memorias portuarias a partir del año 1921. Lo mismo ocurre con las cifras de
movimiento de buques.
34 Es el caso de la empresa Pescaderías Coruñesas, S.A. Esta sociedad agrupaba la fase de producción (con su
propia flota), el transporte y la comercialización hasta su venta al por menor, en expendurías propias. Sin
embargo, este tipo de empresas, con excepción de la citada, quebraron o se reestructuraron con la crisis de los
años treinta. En consecuencia, los agentes protagonistas de la fase de producción y de la comercialización han
sido generalmente distintos, hallándose la primera subordinada a la segunda, al poseer ésta un mayor poder en el
momento de las transacciones (Domínguez, 1921: 283; Giráldez, 1997a: 19, 66, 68).
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principales subsistencias), vía aumentos de precios de materias primas y combustibles (en

especial el carbón), que afectó a la pesca y sectores vinculados y a numerosos sectores

industriales (Bernárdez, 1917a y b; Instituto de Reformas Sociales, 1919, 2).

Esta ralentización de la actividad mercantil, industrial y portuaria, perjudicó a un

amplio abanico de actividades urbanas, en especial del sector terciario35. La paralización del

tráfico mercantil determinó fuertes irregularidades en los suministros y, en definitiva, provocó

escasez de muchos artículos, perjudicando a los sectores de la alimentación y textil36. La

preocupación se hacía extensiva a los productos de exportación regionales, como las

conservas, sometidas a regímenes arancelarios perjudiciales (Peña Novo, 1922: 54-55; 1923).

La comercialización hacia el mercado interior también era motivo de desasosiego, lo

que explica la recurrente solicitud de mejora de los medios de comunicación (Peña Novo,

1929: 117). Por tanto, se podían distinguir dos grupos de actividades mercantiles. Por un lado,

los minoristas y pequeños negocios, cuyo crecimiento estaba relacionado con la dinámica

interna de la ciudad. Su evolución iba unida a la demanda que generaba la población, y la

relación que mantenía con el exterior dependía del abastecimiento de productos. Un segundo

grupo, por el contrario, dependía directamente de la evolución de sus negocios mercantiles

con el exterior, y los trastornos que generó la guerra les afectaron profundamente.

2.2. Los años del Directorio Militar de Primo de Rivera. Crecimiento económico en el

contexto de la coyuntura internacional, 1923-1930

Los años que siguieron a la guerra constituyeron una etapa de comportamiento

irregular del tráfico portuario, que hubieron de soportar especialmente aquellas naciones con

economías marítimas desarrolladas, como Gran Bretaña (Aldcroft, 1961). Tras la guerra, se

produjo una crisis marítima, que no afectó a España (en donde el tonelaje de la flota creció

levemente hasta 1922), mientras en los países europeos ocurría lo contrario, al haberse visto

afectados por la guerra submarina. En cambio, éstos se recuperaron rápidamente, mientras

España disminuía su tonelaje en 192337. Por su parte, el tráfico mercantil en A Coruña creció

un 32,3 % entre 1918-23, aunque ello esconda importantes fluctuaciones.

                                                
35 Suárez Pumariega, G. y Valcárcel, A. “Informe que la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La
Coruña, eleva a la Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo, acerca de las causas y de los remedios de
la crisis de los transportes ferroviarios en esta localidad”, Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de La Coruña, Cuarta época, nº 7, 31 de diciembre de 1916, p. 11.
36 Rivas Moreno, 1916: ix. “Galicia y la reforma arancelaria”, s.a., Estudios gallegos, nº 17, enero de 1916, pp.
103-106; Estudios gallegos, nº 21, noviembre de 1916.
37 “Mirando hacia América. Las comunicaciones marítimas con Argentina”, Comercio, Industria y Navegación.
Revista de los Intereses Económicos de La Coruña, año 1, abril-agosto 1924, nº 1, Cámara de Comercio de La
Coruña, p. 42.
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Durante el Directorio Militar de Primo de Rivera, el movimiento portuario siguió una

marcha ascendente, a pesar de que los fuertes controles que se establecieron sobre el comercio

exterior (de importación y de exportación) desincentivaban este tipo de tráfico. No obstante,

parece haber primado el empuje derivado de la mejora de la situación económica europea, lo

que dio lugar a un aumento global del volumen de exportaciones de la economía española

(Ben-Ami, 1983: 34). El tráfico mercantil se diversificó, aumentando el abanico de productos

de entrada y salida. Aunque el ranking no sufrió cambios, aparecieron nuevos productos, lo

que revela un espectro comercial más amplio. Las mercancías que habían protagonizado el

tráfico portuario de preguerra recuperaron la normalidad. Las importaciones de carbón,

prácticamente suspendidas durante la guerra, se regularizaron. El carbón británico, el más

importante, se complementaba con las entradas vía cabotaje de carbón nacional, a pesar de

que el sector carbonífero atravesó una fuerte depresión en los años veinte38.

Finalizado el ciclo bélico, la situación poco a poco se normalizó. El tráfico comenzó a

recuperarse y la vida comercial retomó el pulso. Fue una época de esplendor de los negocios

marítimos, hasta el punto de que Rodríguez Maneiro (2002: 28) o Vázquez González (2000a:

804) la califican como “años dorados de los consignatarios”.

De cualquier manera, la recuperación posbélica resulta en cierto modo ficticia, porque

el crecimiento del tráfico fue responsabilidad exclusiva de los embarques de mercancías, pero

las dificultades derivadas del escenario bélico todavía no se habían extinguido. En 1919 se dio

la situación inversa, ya que la recuperación de los espacios portuarios europeos permitió un

considerable aumento de las descargas de mercancías, mientras que el efecto invernadero de

la guerra sobre algunas exportaciones regionales se estaba diluyendo. El resultado fue la

evolución divergente de las series de embarques y descargas. Restablecida la normalidad en

los mercados europeos, se inició un movimiento de buques más intenso, aunque el aumento se

inscribe ya dentro de la tendencia de crecimiento que acompañó a los años veinte.

La evolución de la serie de tráfico mercantil dependía de manera creciente de la

entrada de mercancías, tanto vía exterior como, especialmente, cabotaje. Tras el final de la

guerra, la tradicional inclinación del puerto hacia el cabotaje exhibió un comportamiento

perturbado. El tráfico exterior total representaba en 1916 un 9 % del tráfico mercantil. La

                                                
38 Hernández Andreu (1986: 165). Por su parte, el carbón procedente de la cuenca de León había experimentado
un cierto crecimiento durante los años de la guerra, toda vez que durante la primera mitad del siglo pasado los
mayores incrementos de este tipo de tráfico coincidieron con dificultades en el exterior. En cambio, durante los
años veinte se produjo una fuerte polarización del tráfico de cabotaje del carbón mineral procedente de los
puertos asturianos. La Estadística general de producción, importación y distribución directa de carbones
minerales, elaborada a partir del año 1928, revela la absoluta primacía de los puertos de Gijón, Avilés y San
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guerra supuso un fuerte recorte de la importancia cuantitativa de estas partidas. Sin embargo,

a partir de 1919, aunque el porcentaje se recuperó parcialmente, apenas se movió en torno a

un 3 % hasta 1923. La lenta reconstrucción europeo-occidental dificultaba la vuelta a los

patrones prebélicos. Pero lo más grave fue que el tráfico de cabotaje no consiguió situarse a

unos niveles suficientemente elevados, que permitiesen integrar el espacio económico

regional dentro de los intercambios nacionales por vía marítima39.

La economía de la ciudad comenzó lentamente a recobrar el ritmo, a pesar de que el

inicio de los años veinte fue un período muy conflictivo en el terreno laboral, lastrado por el

empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera. Pero hacia 1922 se detectan

síntomas de un cambio de ciclo, iniciándose una nueva fase de progreso, gracias al

crecimiento económico que vivieron España y el entorno occidental. Se aprecia un incremento

del comercio, aunque el sector que más creció fue el de los servicios. A pesar de todo, la

Dictadura no constituye un bloque homogéneo, ya que en la segunda mitad de los años veinte

se asiste a una leve desaceleración, coincidente con la tendencia de la economía española.

La prosperidad arrastró a los negocios que tenían su mercado en la plaza, empujados

por el incremento de la demanda urbana, y a los que compraban y vendían en el exterior40.

Las causas de la recuperación fueron similares a las de anteriores períodos de progreso. En

primer lugar, un factor exógeno, el restablecimiento de la corriente migratoria con destino a

América; ésta, además de su secuela en forma de remesas, permitió la recuperación de las

actividades terciarias, tanto en A Coruña como en los demás puertos gallegos de pasaje41.

En segundo lugar, A Coruña se hallaba emplazada en un entorno agrario, que se

insertaba en el seno de otra economía, la gallega, abrumadoramente agraria también, lo que la

hacía muy dependiente de su prosperidad. Tras la crisis bélica, el comercio necesitó un cierto

tiempo para garantizar una recuperación sostenida, que no llegó hasta los años veinte. El

sector agrario gallego ejerció un papel muy positivo. Las transformaciones que se

vislumbraban en el complejo agropecuario regional se consolidaron durante los años veinte42,

                                                                                                                                                        

Esteban de Pravia.
39 Al remate de la guerra mundial, la navegación regular de cabotaje experimentó una coyuntura depresiva en
España. Numerosos buques empleados en la guerra en tráficos exteriores volvieron al cabotaje, dando lugar a un
aumento de la competencia, y a la disminución de los fletes a unos niveles aproximados a los de 1917. Sin
embargo, entre 1920 y 1928, el tonelaje transportado vía cabotaje aumentó un 50 % (Valdaliso, 1997).
40 “El comercio debido al magnífico puerto, presenta caracteres de gran actividad, exportándose importantes
cantidades de los artículos de la industria, agricultura y ganadería, tanto de esta población como del resto de la
provincia”. Anuario del Comercio, Industria y Profesiones de España, 1927, op. cit., p. 1276.
41 “El puerto de La Coruña”, Comercio, Industria y Navegación. Revista de los Intereses Económicos de La
Coruña, año 1, abril-agosto 1924, nº 1, Cámara de Comercio de La Coruña, p. xi.
42 Villares (2000: 71). Un indicador de las transformaciones agropecuarias regionales lo constituye la
importación de abonos, cuyas descargas vía portuaria experimentaron un notable auge durante los años veinte,
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permitiendo a los comerciantes coruñeses, especializados en la comercialización de este tipo

de productos, aprovechar esta oportunidad para incrementar su volumen de negocio43.

Las mejoras técnicas y los cambios en el régimen de propiedad territorial condujeron a

una mercantilización efectiva de la agricultura gallega (Villares, 1991: 155; Fernández Prieto,

1992), que tuvo su corolario en el aumento de la comercialización de productos

agropecuarios, tanto hacia el interior peninsular como hacia la capital. La incidencia de este

fenómeno fue tanto más importante por los cambios sociales que propició, ya que posibilitó el

surgimiento de una pequeña burguesía industrial y comercial urbana, parte de la cual tuvo un

protagonismo destacado en este tipo de actividades comerciales44.

Por otro lado, la emigración fue muy intensa en Galicia durante esos años. Se dieron

dos fenómenos distintos, que generaron un mismo efecto final. Por un lado, un incremento de

la productividad del trabajo agrario, provocado por el éxodo migratorio, que dio lugar a una

mayor capacidad de acumulación. Por otro, las remesas procedentes de los residentes en el

extranjero (García Lombardero, 1984: 322). Esto permitió que se intensificase el acceso a la

propiedad plena de la tierra y la aceleración de la modernización de la agricultura, con un

mayor grado de inserción en el mercado español. La comercialización agrícola y ganadera

estaban íntimamente relacionadas, porque la orientación ganadera provocaba que las praderas

y plantas forrajeras sustituyesen a los cultivos tradicionales, pero facilitó también la

generalización de cultivos parcialmente comercializables (Barreiro Gil, 1990).

En tercer lugar, la demanda asociada a las funciones propias de las ciudades medias

que han desempeñado la función de capital provincial se desarrolló especialmente durante el

período dictatorial. Tal era el caso de las demandas derivadas de la posición preeminente de A

Coruña como centro burocrático y administrativo y esto generaba una importante oferta

comercial y de servicios.

                                                                                                                                                        

pasando de 4.907 tms en 1922 a 29.577 en 1932. En las exportaciones vía portuaria de los productos agrarios
más importantes (cebollas, habas, castañas y, en menor medida, maíz y sal) también se observa un claro
incremento, aunque la principal vía de comercialización era la ferroviaria.
43 Peña Novo (1930) señalaba que una parte del comercio urbano (que el autor estimaba reducida) dependía
directamente del labrador, aunque existiese un gran núcleo de empleados, rentistas y obreros de diversos ramos
(construcción, manufacturas, etc.), en cuya situación económica apenas repercutían las crisis agrícolas. Por eso,
declaraba “mientras nuestra tierra se depaupera, las ciudades pueden disfrutar de una situación más holgada,
aunque al final tengan que someterse al imperio de la economía rural”.
44 Las remesas procedentes de América jugaron un papel fundamental en la transformación del régimen de
propiedad de la tierra y de las mejoras técnicas agrarias, pues, según Villares (2000: 72, 77), fueron el elemento
clave que explica las redenciones forales que se produjeron en Galicia durante el primer tercio del siglo XX. El
acceso a la titularidad de la tierra permitió a partir de entonces la formación de una agricultura de pequeños
propietarios.
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En cuarto lugar, el despegue del sector pesquero que, coincidiendo con el final de la

guerra, atravesó una de sus coyunturas más prósperas. La caída de la actividad de los

primeros tres años de conflicto y la casi total paralización de las flotas europeas trajo una

recuperación de los caladeros, gracias a lo cual las capturas experimentaron un incremento

(Giráldez, 1996: 303). El crecimiento de la flota coruñesa se realizó durante la primera mitad

de esa década, lo que se tradujo en un incremento del volumen de capturas y en el

posicionamiento de A Coruña como un puerto pesquero de primer nivel, especialmente en el

segmento de exportación de pescado fresco45. Si tomamos como referente la flota pesquera

matriculada, A Coruña se había consolidado como uno de los principales puertos pesqueros

nacionales, aunque a cierta distancia de Vigo, cuyo dominio era incuestionable.

2.3. La crisis económica internacional y española de los años treinta

La crisis, aparentemente, no tuvo fuertes repercusiones en el tráfico portuario y en la

economía coruñesa. El relativo aislamiento de la economía española y la política distributiva

republicana probablemente contribuyeron a moderar los efectos de la crisis, al menos durante

sus primeras manifestaciones. Al frenar la caída del consumo, se evitó un descenso brusco de

la actividad mercantil, aunque al final del período se aprecia una visible contracción. Por otra

parte, el freno a la emigración exterior permitió a la ciudad canalizar parte del flujo.

No obstante, cuando la crisis dejó sentir sus efectos, la economía urbana padeció las

consecuencias, a través de la crisis que atravesó su principal generador de riqueza, el puerto46.

Los puertos gallegos se encontraban sometidos a las influencias de los cambios políticos y

económicos a escala nacional e internacional (González Laxe et al., 1999: 27), y la depresión

reforzó las actitudes proteccionistas de muchos países, dañando el comercio exterior.

Hasta 1932, el movimiento total de mercancías no presenta una tendencia

excesivamente preocupante, si lo comparamos con otros puertos españoles más conectados

con el mercado internacional, y si tomamos como barómetro exclusivamente el movimiento

total de mercancías47. Si consideramos el número de buques, se observa claramente que la

                                                
45 La mayor parte de la producción se destinaba a consumo en fresco. La Coruña puerto pesquero nacional, La
Coruña, 1927.
46 La Cámara de Comercio aseguraba que las cifras globales del tráfico del puerto no indicaban un decrecimiento
demasiado acusado. Pero del volumen de la carga general que entró en el puerto había que deducir artículos
como el tabaco, la gasolina, el petróleo, los abonos, el cemento, la sal, etc., los unos por estar monopolizados de
hecho o de derecho, los otros por ser de consumo prácticamente local, y otros por constituir un tráfico especial o
eventual o por ser mercancías no consignadas al comercio mayorista para sus operaciones normales. Estudio
realizado para conocer las causas del decrecimiento mercantil de La Coruña, La Coruña, Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de La Coruña, 1935, p. 21.
47 Dentro del sistema portuario español, los puertos que más sufrieron los embates de las crisis fueron los que
concentraban su volumen de tráfico en la importación y exportación, mientras que los que mantenían una mayor
especialización en tráfico interior y de cabotaje siguieron una evolución más lineal (Aracil, 1989).
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crisis ya se inició con el comienzo de la década (Figura 6). En torno a 1934-35 el puerto

atravesaba un momento crítico, que se agravó en los dos años siguientes.

A pesar de los obstáculos, los años anteriores a la depresión contemplaron un cierto

avance de la dotación portuaria48. Pero las dificultades de carácter financiero no permitieron

un desarrollo espectacular de las infraestructuras49. Durante los años treinta el tráfico

portuario experimentó algunos cambios. Uno de los más significativos fue el crecimiento de

la importación de determinadas partidas, como los fosfatos de cal, con destino al sector

agrario gallego50. Destacaron, asimismo, los abonos (químicos), cuya presencia se detecta

desde la primera década del siglo pasado, pero se consolidaron durante los años treinta51.

FIGURA 6. NÚMERO TOTAL DE BUQUES EN TRÁNSITO Y TONELAJE BRUTO REGISTRADO EN EL
PUERTO DE A CORUÑA, 1922-1936
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El tráfico exterior sufrió más las secuelas de la depresión que el de cabotaje, debido a

las consecuencias de aquélla sobre el mercado internacional, en forma de caída de la actividad

comercial52. Pero en A Coruña el impacto fue menor que en los puertos grandes orientados al

                                                
48 En vísperas de la Guerra Civil, el puerto contaba con una línea total de atraque de 2.826 m., una superficie en el
antepuerto de 1.240 Ha., siendo la superficie del fondeadero usual de los trasatlánticos de unas 100 Ha., y con un
calado medio del fondeadero de 13 m. Esta fue la estructura básica que caracterizó al puerto durante la primera mitad
del siglo XX (Arízcun, 1944: 89).
49 “La Coruña y su puerto”, Galicia industrial y comercial, marzo de 1934, pp. 9-10.
50 Su procedencia era exterior, del África sahariana francófona. No existía producción significativa en Galicia, al
carecer de materias primas. De aquí, se distribuía vía terrestre hacia el interior de la región, una vez sometido a
tratamiento industrial, siendo escasos los envíos al resto de España, dadas las posibilidades de importación más
barata por otros puertos peninsulares.
51 Los abonos se obtenían vía cabotaje, de las áreas industrializadas (aunque con fuertes importaciones desde
mediados de los años cincuenta), debido a la inexistencia de un sector consolidado en la ciudad.
52 En España, la navegación de cabotaje resultó beneficiada por la guerra de fletes que se desató a partir de 1929
entre la más poderosa compañía naviera española, la Compañía Naviera Sota y Aznar, y las empresas firmantes
del Convenio de Mancomunidad (Transmediterránea, Ybarra y la Compañía Ramón A. Ramos, en 1922). Este
conflicto finalizó en 1930, con la firma de un convenio que daría lugar al consorcio de más efectividad y
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exterior. Incluso el cabotaje compensó parcialmente la caída del tráfico exterior, al igual que

ocurrió en los puertos con una posición periférica extrema (los insulares, Vigo y Tarragona),

aunque no sirvió para aminorar el impacto sobre la economía local.

La responsabilidad en la contracción del tráfico portuario no es atribuible totalmente al

contexto internacional. El descenso del tráfico se justificaba en que el puerto era

antieconómico53. Durante esos años se insistió en la desventajosa posición de A Coruña en

términos de costes. A pesar de sus favorables condiciones, era el puerto más caro del Norte de

España y el trabajo era ineficiente. Además, los derechos consulares que se abonaban eran

elevados y el reducido volumen de carga transportado no podía soportar tales costes54.

Por otro lado, se acentuó la competencia de otros puertos y otros sistemas de

transporte. Durante la década anterior había aumentado el número de puertos habilitados para

operaciones aduaneras. Además, el desarrollo del transporte por carretera posterior a la guerra

europea trajo un deterioro del rol de la ciudad como distribuidora del mercado interior y una

pérdida de los mercados del litoral. A ello se añadía que algunas operaciones resultaban

difíciles y se realizaban ineficientemente, en particular el carboneo. La conflictividad obrera o

la organización de las operaciones de carga y descarga por parte de la patronal es probable

que incidiesen también en la disminución del número de buques que realizaban

aprovisionamiento, pues tales deficiencias desincentivaban las escalas55.

Numerosas actividades económicas locales iniciaron un ciclo de crisis. Las más

perjudicadas fueron las de servicios, mientras que el comercio local resistió con mayor

firmeza, al estar ligado al mercado urbano y depender en menor medida de la coyuntura

exterior, circunstancia que sí afectó a otros negocios. La base industrial gallega atravesó un

punto de inflexión durante la depresión (Carmona, 2001: 26). Galicia continuaba ocupando

una posición marginal en el conjunto del país, pero la creación de sociedades y el capital

invertido sufrieron una crisis en el tránsito a la República (1928-30), situándose en los niveles

más bajos del período analizado (Abreu, 1992: 262). Además, la crisis coincidió con el

desarrollo de los sectores productivos básicos, es decir, el sector agropecuario y el complejo

marítimo-pesquero, afectando la recesión a un sector industrial aun no consolidado.

                                                                                                                                                        

duración en la historia del cabotaje regular en España (Valdaliso, 1997a).
53 “La Coruña y su puerto”, Galicia industrial y comercial, marzo de 1934, pp. 9-10.
54 Esta situación se podría haber solventado atrayendo carga de otros puertos, para que aquellos derechos
consulares se diluyesen. Pero no ocurría así, por lo que la escasa exportación del puerto de A Coruña y la de las
rías próximas tenía que buscar su salida por el puerto de Vigo. Estudio realizado, op. cit., pp. 8-9, 15.
55 Estudio realizado, op. cit, pp. 5-6, 16-18, 25, 73.
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Las actividades de mayor repercusión en los principales puertos, los negocios

relacionados con la emigración y el transporte marítimo, sufrieron con intensidad el impacto

(Hernández Borge, 1980: 50), debido a las dificultades económicas de los países

latinoamericanos y a las nuevas políticas migratorias decretadas en esas naciones (Palazón,

1987, 1991). Esto se tradujo en un freno de la corriente migratoria (Villares, 1996: 138), lo

que, a su vez, tuvo varias consecuencias. Por un lado, la supresión de varias líneas de vapores

y una fuerte caída en la actividad portuaria. Por otro, una importante disminución de las

remesas, una de las principales fuentes de liquidez de la economía rural56. Finalmente, los

efectos inducidos se transmitieron a otros sectores (hoteles, agencias, transportes, etc.),

alcanzando sus secuelas al comercio minorista, como resultado de la caída de las ventas57.

Coincidiendo con la crisis económica, la actividad pesquera coruñesa atravesó una

nueva recesión58. La situación no era comparativamente peor que la de otros sectores

industriales. De hecho, la producción pesquera continuó aumentando durante algunos años.

Pero los años 1931-37 se caracterizaron por un marcado descenso en las capturas y los

beneficios de los productores disminuyeron, ya que la industria se encontraba en un período

de transformación, en el que se invirtieron elevados volúmenes de capital en la adquisición de

nuevos elementos y utillaje59.

En el sector de exportación de pescado en fresco, la norma fue el exceso de oferta,

debido a la apertura de áreas de pesca altamente productivas, que no encontraban salida en el

mercado, por rigideces de demanda. Además, confluyeron otros factores. En primer lugar, el

aumento de los costes de producción (sobre todo, los gastos generales), pues la mayoría de los

inputs procedía de fuera de A Coruña. Eso dio lugar a un descenso de los beneficios

                                                
56 “Una de las causas que ha podido afectar a la riqueza de La Coruña es, sin duda, la disminución de la
emigración a América, motivada por las convulsiones de todo orden que se han sucedido en el nuevo mundo
estos últimos tiempos y por las leyes prohibitivas dictadas por los Estados Unidos. Aquellas emigraciones
temporales a Cuba, en la época de la zafra, también han decaído notablemente a causa de los quebrantos sufridos
por aquel país, cuya crisis continúa alarmante, anunciándose medidas restrictivas”. Banco de Bilbao. Coruña,
Memoria anual correspondiente al ejercicio de 1930, La Coruña, 1930.
57 La Asociación de Consignatarios afirmaba “alejada como está La Coruña de los grandes centros fabriles y
productores de artículos de exportación, mientras no cuente con un comercio y una industria de las mismas
características que pueda reunir fuertes expediciones de carga propia, como ocurre en Vigo, se encontrará en
situación difícil de intensificar esta clase de tráfico, con la secuela de ver mermado poco a poco el movimiento
de entrada y salida de grandes buques por nuestro puerto”. Estudio realizado, op. cit., p. 15.
58 “La Coruña y su puerto”, Galicia Industrial y Comercial, marzo 1934, p. 9-10.
59 Estos años fueron testigo de la consolidación de las principales empresas pesqueras coruñesas, del
asentamiento definitivo de los vapores de altura (trawlers) y del perfeccionamiento de las técnicas de pesca de
comienzos de siglo. En A Coruña existían en 1930 22 trawlers, con un desplazamiento total de 6.000 tms y un
valor aproximado de 6.000.000 pts, a los que se añadían 60 vapores (tipo pareja), para pesca de arrastre, con un
registro de 5.500 tms y un valor de 6.000.000 pts, y 100 tarrafas (lanchas de motor, tiradas por motor de
gasolina), con un peso de 250.000 tms y un valor de 350.000 pts. Consejo de Industria. Ministerio de Economía
Nacional, Apuntes para el momento de la industria española de 1930. Coruña, Madrid, s.f. (c. 1932), p. 396.
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empresariales, porque a las empresas les resultaba difícil repercutir los costes sobre el precio

final (Giráldez, 1996: 334). En segundo lugar, el gobierno cerró los flujos crediticios para la

renovación de la flota, cuando la lejanía de los caladeros requería unidades más eficientes. En

tercer lugar, la crisis mundial forzó el amarre de los buques. Finalmente, la competencia de

otros alimentos sustitutivos del pescado repercutió tal vez en un descenso de su demanda.

La base industrial asociada a la pesca también se resintió con la crisis. La industria

conservera, basada aun en la sardina, fue desplazada de su principal destino, los mercados

internacionales. Estos atravesaban una recesión, lo que acarreó un enorme descenso de las

exportaciones conserveras coruñesas, obligando al sector a reorientarse hacia el mercado

interior60. El cambio se realizó de forma rápida, gracias al descenso en los costes del pescado,

debido a que la extraordinaria abundancia de algunas especies deprimió su precio en lonja

(Carmona, 1990: 39). No obstante, para conquistar el mercado interior, las empresas forzaron

una disminución de sus precios, con la consiguiente disminución de los beneficios61.

El resultado de estos procesos fue el estancamiento global de la economía urbana, y,

sobre todo, el hecho de que, en vísperas de la Guerra Civil, varios sectores industriales y

especialmente el sector terciario atravesaron claramente una situación crítica, que se había

venido gestando durante el quinquenio anterior. La situación social se hacía cada día más

complicada, multiplicándose las huelgas en la ciudad, en un ambiente que recordaba al de la

guerra europea62. Sólo se mostraron relativamente ausentes de la crisis algunos segmentos del

comercio local63. En un período de crisis económica generalizada, algunas actividades

comerciales parecieron mantener un comportamiento mucho más positivo que los demás

sectores, lo que se explica por el carácter fundamentalmente minorista del comercio coruñés y

por su carácter de sector refugio frente a la crisis.

3. Conclusiones

El conjunto del tráfico portuario experimentó en A Coruña un crecimiento, con

fluctuaciones, durante el primer tercio del siglo XX, aunque ello no sirviese para escalar

posiciones dentro de la jerarquía portuaria española. Esto sería atribuible a que continuó

siendo un puerto excesivamente dependiente de las descargas, del tráfico de cabotaje y del

                                                
60 “El transporte de pescado en La Coruña”, Ferrocarriles y Tranvías, V (50), 1935.
61 “La Pesquera del Norte de España, S.A.”, Memorias, años 1930-1936. ARG-DHC (Hacienda). Utilidades.
62 “Ante las fiestas coruñesas”, Galicia industrial y comercial, nº 112, julio 1935, p. 1.
63 Esto no significa que el comercio no se viese afectado por la crisis. “Hablar de negocios equivale a hablar de
crisis y colapsos, los que sufre nuestra economía, y que ha llevado y lleva a la contracción del consumo. Eso en
el orden general, pues en cuanto a esta localidad se refiere, no es preciso recordar cómo en el comercio ha
repercutido la anormalidad en que se vivió durante el segundo semestre del año próximo pasado”. La Mercantil
Cívico Militar. Memoria del año 1933 presentada a la Junta General de 1934. Año XLIII. 18º del 2º período



24

tráfico de litoral (de escasos efectos de arrastre sobre la economía urbana y comarcal), y,

además, mantuvo una fuerte concentración en un reducido abanico de mercancías.

El puerto tuvo una gran trascendencia en la conformación de la estructura empresarial

local, la cual gravitó durante esos años sobre un conjunto de actividades heredadas, en buena

medida, del siglo XIX. La fracción más importante de la actividad económica descansó sobre

el sector terciario. Dentro de éste, los segmentos más sobresalientes se apoyaban directamente

en el movimiento portuario, a través del tráfico mercantil, pero también de la pesca y

derivados y del tráfico de pasajeros. Pero, además de la vinculación directa con el tráfico

portuario, la burguesía local desplegó sus negocios en otros sectores que indirectamente

dependían también del puerto.

Existía un número elevado de empresarios dedicados a la intermediación y un notable

grupo configurado en torno a los consignatarios, quienes extendían sus intereses hacia

actividades industriales, comerciales o de servicios. Asimismo, se hallaban posicionados en el

sector financiero, y en las principales iniciativas conducentes a la instalación de servicios

públicos modernos (abastecimiento de agua, electricidad, transporte urbano, etc.).

Finalmente, una fracción significativa del sector industrial dependía del exterior, tanto

en el caso de los poco frecuentes sectores exportadores de productos manufacturados, como

en el más habitual de los sectores que requerían de importaciones de productos, maquinaria,

inputs, energía, etc.

En conclusión, la dinámica del puerto incidía directamente en el conjunto de la

actividad económica urbana, de manera que durante las sucesivas etapas de crecimiento o

recesión, el puerto era el agente transmisor principal que condicionaba la evolución

coyuntural de un amplio abanico de sectores económicos urbanos.
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