CARLES BADENES ESCUDERO
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Redes empresariales y elite mercantil en el comercio marítimo de Barcelona (1850-1910)
Resumen
En esta comunicación se presentan algunos avances, perspectivas y dificultades de una investigación en curso,
centrada en el papel de las redes comerciales y, en concreto de la elite mercantil barcelonas, en la expansión
comercial asociada la primera globalización. Empieza con una breve discusión sobre la importancia de las redes
y el capital informal en la articulación del comercio a larga distancia y del sistema de relaciones exteriores
catalán en el siglo XIX. Seguidamente, expongo las características y particularidades de la fuente y la
metodología de análisis: un tratamiento macro que pretende combinar elementos de análisis estadísticos y redes
sociales, a la información sobre entradas y salidas de buques, publicada por la prensa local, para 1850, 1880 y
1910. Tras una discusión de los inconvenientes de esta fuente y de sus potencialidades, expongo algunos
resultados preliminares de tipo descriptivo. Concluyo planteando las perspectivas de avance, y las
problemáticas que presenta este enfoque metodológico.
Abstract
This paper presents some advances, perspectives and difficulties of an ongoing research focused on the role of
commercial networks and, in particular, the Barcelona business elite, in the commercial expansion associated
with the first globalization. It begins with a brief discussion on the importance of networks and informal capital
in the articulation of long-distance trade and the Catalan foreign relations system in the nineteenth century.
Next, I outline the characteristics and particularities of the source and methodology of analysis: a macro
approach that aims to combine elements of statistical analysis and social networks, to the information on
entrances and exits of ships, published by the local press, for 1850, 1880 and 1910. After a discussion of the
drawbacks of this source and its potentialities, I present some preliminary descriptive results. I conclude by
raising the prospects for progress, and the issues presented by this methodological approach.
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Introducción
En esta comunicación se presentan algunos avances, perspectivas y dificultades de un trabajo de investigación
todavía en curso. La investigación está centrada en el análisis de la evolución de las redes comerciales, y
especialmente de la elite mercantil barcelonesa, en el contexto de la expansión del comercio catalán en la
segunda mitad del largo siglo XIX (1848-1914).
Esta línea de trabajo a su vez, forma parte de un proyecto mayor en el marco de una tesis doctoral en la que
analizo los principales factores explicativos de la inserción de Barcelona (como centro económico y hub
logístico de la economía regional catalana) en la llamada primera globalización. A partir de los animados
debates que en años recientes ha despertado este tema entre los historiadores económicos, trato de situar las
especificidades del caso catalán en un contexto más amplio. El objetivo general es contrastar las explicaciones
teóricas e históricas dominantes sobre el fenómeno de la globalización comercial en este período, a partir del
análisis del impacto de algunos factores “clásicos”: costes y disponibilidad de transportes; proteccionismo y
librecambio; régimen monetario y concentración productiva a partir de rendimientos crecientes territorializados
(Bairoch, 1976; O'Rourke, y Williamson, 2001; Jacks, y Pendakur, 2010). Sin embargo, parto de la necesidad
de complementar estos factores más bien automáticos e impersonales, con una visión del papel activo de los
agentes económicos en los intercambios; tema que centra esta comunicación.
La historia económica suele conceptualizar la globalización comercial de la segunda mitad del XIX como un
proceso de crecimiento de los intercambios y de progresiva formación de precios únicos mundiales o regionales,
determinado en gran medida por las transformaciones en los medios de comunicación y transporte, así como en
la política comercial. La reducción de costes y eliminación de barreras habría activado un proceso de
especialización comercial a partir de ventajas comparativas a través de la formación “espontánea” de un
mercado crecientemente globalizado de bienes, servicios y factores de producción (O'Rourke y Williamson,
2001; Klovland, 2005; Jacks, 2006; Federico y Pearson, 2010; Uebele, 2011). La reacción proteccionista
generalizada a la crisis finisecular puso en marcha el movimiento inverso, culminando en la I Guerra Mundial y
la progresiva orientación nacional de las economías centrales (Polanyi, 2007).
Pese al indudable potencial explicativo de esta perspectiva, un foco exclusivo en los costes y los automatismos
del mercado puede privilegiar una visión centrada en la eliminación de barreras que obvie la “construcción de
puentes” o vínculos. Mi punto de partida es que la integración económica mundial no fue resultado solamente
de la oferta y la demanda, o de los innegables cambios tecnológicos en transporte y comunicación, sino que fue
en gran parte construida: a través de estrategias, redes e instituciones formales e informales. Este ha sido uno de

los aportes clave a la comprensión de la primera globalización capitalista por parte de la historia empresarial y
de enfoques institucionalistas (Price, 1989; North, 1990; Granoveter, 1992.; Pearson, y Richardson, 2001;
McCabe et al, 2005).
Diversos trabajos recientes han hecho hincapié en el rol clave de las redes de comerciantes, empresarios y
actores no empresariales (burocracias, organizaciones privadas, ciudades) en la construcción del mercado
global, en la transmisión de flujos de información y en las cadenas de crédito informal (entre muchos otros:
Price, 1989; Hancokc, 1998; Beerbühl, 2004). El trabajo clásico de Jones (1987) ha enfatizado el protagonismo
de la burguesía cosmopolita (especialmente británica) y de sus redes comerciales en el establecimiento de la
bases del mercado mundial en las primeras décadas de la era industrial. En el último tercio de la centuria, estas
redes comerciales habrían sufrido el impacto de choques tecnológicos y organizativos asociados a la extensión
de la industrialización y a la primera globalización, que conllevaron la competencia de nuevos actores y les
forzaron a especializarse a partir de un esquema centro-periferia, acorde a la naciente división internacional del
trabajo. Esto plantea la problemática cuestión, siempre latente, sobre la relación entre redes mercantiles,
empresas verticalmente integradas y mercado, como formas organizativas antagónicas o complementarias
(Carnevali, 1996; Sánchez y Kapps, 2016).
Parece probado que durante la expansión comercial de 1850-1914, los riesgos asociados al comercio y la
inversión a larga distancia con un número creciente de agentes implicados generaban una demanda de
instituciones formales fuertes. Además, la internalización de los costes de información o las exigencias de
capital fijo en infraestructuras y medios de transporte podían ofrecer ventajas a la gran empresa en determinados
ámbitos estratégicos (North, 1990; Dejung, C., y Petersson, 2013). Pero ello no implica necesariamente la
desaparición de los mecanismos más informales de transmisión de información o de organización de los
intercambios, que continuaron siendo cruciales en sectores como la navegación y el comercio internacional, y
pudieron contribuir, de hecho, a la formación de elites y grandes empresas (Granovetter, 1992; Miller, 2003).
Mi hipótesis central es que los comerciantes y sus redes tuvieron un papel determinante en la definición de los
modos de inserción en la economía internacional; pero al mismo tiempo su evolución se vio fuertemente
condicionada por el impacto de los cambios en los medios de transporte y formas organizativas, así como en la
política comercial.
Desde esta perspectiva, el estudio de la comunidad mercantil, de su núcleo dirigente, sus redes y estrategias de
inserción puede aportar elementos clave para entender el funcionamiento del sistema comercial; así como las
fases de expansión, estancamiento y contracción del comercio exterior y nacional en la segunda mitad del siglo
XIX largo. En esta comunicación, tras un breve repaso a la bibliografía sobre el papel de las redes comerciales
en la economía catalana del ochocientos, expondré la metodología y fuentes utilizadas para un estudio de la
comunidad mercantil catalana. En concreto, centraré el análisis en el comercio marítimo y en el sector

“importador” (incluyendo en él tanto las importaciones propiamente, como las mercancías entradas en
cabotaje), con datos para 1850, 1880 y 1910. Tras ofrecer algunos resultados iniciales, sobre todo de tipo
descriptivo, planteo algunas de las problemáticas que presenta esta fuente y enfoque, así como algunas de las
potencialidades analíticas del papel que redes comerciales, capital social y élite mercantil jugaron en la
expansión comercial de la segunda mitad del ochocientos.

Industria, mercado y red en el siglo XIX catalán
Como en otras economías pioneras de la industrialización, las redes comerciales catalanas jugaron un papel
crucial en el sostenimiento de la expansión productiva previa a la emergencia del sistema fabril. Ya fuese en la
comercialización de aguardientes y vinos, de indianas y de otros tejidos, estas estructuras de comercialización
basadas en pequeñas unidades y productivas y casas de comercio hicieron posible, durante el siglo XVIII, la
penetración de productos catalanes en los mercados coloniales y peninsulares (Torras, 1987, 1991; Valls, 2004).
Esto, no solo reforzaba los procesos de especialización de una agricultura e industria rurales cada vez más
orientadas al mercado exterior y nacional; también permitía ampliar la escala productiva y sería una de las
principales fuentes de capitales que nutrieron el proceso de industrialización de Barcelona y su entorno en la
primera mitad del siglo XIX. Las diásporas comerciales, y las relaciones de parentesco y vecindad,
constituyeron el principal mecanismo de esta conquista del mercado y sentarían las bases del entramado
productivo y comercial de las primeras décadas de industrialización (Picazo et al, 1996).
A este rol de comercialización de la producción catalana hay que añadir el no menos crucial de la provisión de
insumos productivos y bienes de consumo a Barcelona. Cataluña era una región relativamente pobre en aquellos
recursos naturales que identificamos con la Revolución Industrial (algodón, carbón y metales), mientras que el
proceso de especialización vitícola y maderera en algunas de sus zonas más dinámicas impedía que el hinterland
agrícola se destinase a paliar los tradicionales problemas de abastecimiento de alimentos de la ciudad. Las vías
de comunicación con el resto de España eran precarias y el terreno y la hidrografía suponían un obstáculo
añadido para la articulación del mercado nacional (Pascual, 1900; Miller, 2015).
De este modo, las redes del comercio marítimo barcelonés tuvieron durante la primera mitad del siglo XIX una
función central en la provisión de algodón hilado, primero, y en rama después, a precios que hicieran posible la
competitividad de la industria textil (Sánchez, 2015). El análisis del mercado del algodón en Barcelona a mitad
del ochocientos (Castañeda y Tafunell, 1999), ha permitido constatar precisamente la eficacia de las redes del
comercio exterior catalán y el alto grado de competencia en el mercado de commodities barcelonés en este
momento. Al menos hasta el desarrollo de la red ferroviaria en la Península, las entradas de trigo, bacalao,
carbón y otros bienes intermedios dependieron también de las redes de abastecimiento desplegadas por el
comercio marítimo barcelonés, ya fuese exterior o de cabotaje. Precisamente, la protección estatal ofrecida a la

navegación española en el comercio colonial y nacional a través del derecho diferencial de bandera, permitía
reforzar estas redes de aprovisionamiento, conectándolas con su anverso: las estructuras de comercialización de
los productos manufactureros y vinícolas. El derecho diferencial de bandera reforzaba el predominio de la
marina de vela catalana, aspecto clave de todo el entramado comercial, en el que se basaba la tradicional
asociación entre armadores, capitanes y comerciantes (Delgado, 1983; Fradera, 1987).
Fradera (1987) ha expuesto los rasgos principales del esquema de intercambios catalán de mediados de siglo,
así como sus estrechas conexiones con el desarrollo industrial. El proteccionismo (a la marina y la producción);
un mercado colonial boyante debido a la expansión azucarera cubana, y una densa diáspora mercantil, arraigada
sobre todo en el espacio antillano, permitían colocar exportaciones en el Caribe y América del sur, abaratando
así los fletes de la importación de algodón norteamericano y brasileño, además de tintes, coloniales y cueros. La
cuestión de los fletes para exportaciones e importaciones podía ser crucial. Como han señalado Grafe y
Brautaset, (2006) para el caso de la marina noruega, la reducción de los costes de transporte en este período,
tradicionalmente explicada a partir de las mejoras tecnológicas en la navegación, podría deberse en gran medida
a las economías de alcance y red, asociadas con la participación en rutas con de tráficos intensos y muy
diversificados (que ampliaban las posibilidades de colocación de mercancías en los viajes de ida y retorno).
La diáspora mercantil en el ámbito colonial y sus redes, fueron además protagonistas de un proceso de
acumulación de capitales considerables. No en vano, comerciantes e indianos se situaron en las décadas
centrales del ochocientos en la naciente elite económica barcelonesa. La participación en esta red internacional
por parte de casas de banca y comerciantes-banqueros permitió vehicular el trasvase de capitales hacia
Barcelona, ampliando la oferta de medios de pago internacionales y nutriendo importantes empresas del sector
financiero e industrial (Rodrigo, 2007ª; Sanjuan, 2016).
Estas densas redes mercantiles en las Antillas, reforzadas por estrategias matrimoniales y empresariales a ambos
lados del Atlántico, serían además una fuente de capital social: la construcción social del mercado de trabajo a
través de cartas de recomendación; redes de acogida en la migración de ida y vuelta (lo que Yáñez (1996) ha
definido como “saltar con red”); flujos de información; participación conjunta en el impulso de compañías y
sociedades anónimas, además de instrumentos de agitación y lobbismo político, son difícilmente explicables sin
este poso ligado a la diáspora comercial y a la centralidad de los sectores comerciales ligados al puerto
barcelonés (Blasco, 2007; Rodrigo, 2007a; Badenes, 2011).
Sin embargo, a medida que la industrialización se afianzaba, y el ferrocarril y la navegación entraban en escena,
el rol de las redes comerciales parece haber disminuido, al menos en lo que a la comercialización de productos
industriales se refiere. Esto se deduce del trabajo de Prat y Soler (2002) sobre las estructuras de
comercialización en el mercado nacional y exterior de la industria algodonera, en el que apuntan a una
internalización en la empresa industrial de las actividades de ventas en España y a una llamativa escasez de

mecanismos de comercialización exportadora. Algo que sería coherente con la conformación de una elite
mercantil cada vez más concentrada y focalizada en nichos de negocio, dependientes de la protección estatal y
las conexiones políticas.
La aparición de nuevas formas organizativas (agentes y viajantes) y el despliegue de la red ferroviaria y el
telégrafo en España, principal espacio de comercialización del textil catalán, así como el declive de la marina de
vela catalana y el nuevo papel de compañías de vapores con altos requisitos de capital, pueden haber
contribuido a este proceso (Pascual, 1999; Valdaliso, 1999; Prat y Soler, 2002; Rodrigo, 2007b).
Sin embargo, la comunidad mercantil barcelonesa no desapareció. En sectores como el corchero (Ros y Sala,
2014) contribuyeron al desarrollo productivo garantizando el acceso a los mercados de exportación exterior,
mientras que en la industria del curtido siguieron jugando un papel intermediario clave en el abastecimiento de
los insumos básicos, mediante redes comerciales a larga distancia, hasta bien entrado el siglo XX (Fernández,
2005). Teniendo en cuenta que las necesidades de aprovisionamiento de insumos productivos, maquinaria y
alimentos continuaban condicionando en gran medida las posibilidades de desarrollo de la industria catalana, la
pervivencia, transformación o progresivo languidecimiento de la red de abastecimiento barcelonesa y su núcleo
dirigente constituye un aspecto fundamental para entender los mecanismos de inserción en la economía
internacional, así como la consolidación industrial en Cataluña.
¿Qué papel jugó en este proceso de internacionalización, el nodo central de la red de abastecimiento? ¿Cuáles
eran los vínculos y jerarquías en la comunidad mercantil establecida en Barcelona?
Si según el estudio de Carreras y Yáñez (1992), el comercio marítimo barcelonés pasó de un 17,2% del PIB en
1847 a un 48,6% en 1890, para contraerse hasta un 27,5% en 1910, y sabiendo que importaciones y entradas en
cabotaje predominaban claramente en estos valores, el estudio de la comunidad mercantil “importadora” (en
sentido amplio) se presenta como un aspecto esencial para entender esta fase de rápida expansión y contracción
del comercio catalán en un período clave de modernización económica.

Metodología y fuentes
Existen diferentes vías de aproximación al estudio de la burguesía comercial y su función económica.
Habitualmente, nuestro conocimiento sobre los mecanismos de actuación de las comunidades mercantiles y sus
vínculos internos se ha fundamentado en minuciosos estudios de caso, ya sea individualmente o de forma
acumulativa. Esta aproximación permite una riqueza de matices y una atención al detalle, que difícilmente
puede encontrarse al estudiar fuentes agregadas. Facilita una mejor comprensión de los cambios coyunturales y
permite profundizar análisis que pueden ser posteriormente extrapolados a la comunidad en su conjunto: ya sea

a través de comparaciones, del abordaje de empresas o empresarios de dimensiones y características diferentes o
de la sistematización de estudios.
Otras estrategias pasan por el análisis estadístico basado en fuentes fiscales, o en listas de accionistas,
contribuyentes o representantes políticos y gremiales que han permitido avanzar en el conocimiento de los
procesos de formación de elites o de fundación de entidades. También el estudio de organismos corporativos y
de representación de intereses que, desde una perspectiva más basada en la economía política, contribuyen a
dilucidar intereses compartidos, mecanismos de acción colectiva o posibles contradicciones internas en el sector
mercantil.
Frente a estas estrategias basadas en estudios de caso y estudios de redes1, el reciente auge del Análisis de
Redes Sociales ha permitido un abordaje cuantitativo y sistemático a las características de las redes
empresariales o de la estructura comercial. En el primer caso, el tratamiento masivo de intercambios epistolares,
documentos crediticios o registros de contabilidad empresarial constituye un requisito que puede dificultar la
aplicación de métodos ARS, cuando la información es dispersa o poco sistemática. En el segundo, se trata sobre
todo de poner en común estadísticas comerciales para reconstruir la geografía de los intercambios y las posibles
relaciones de centralidad, dependencia y jerarquía entre países o regiones; por ello exigen agrupar estadísticas
detalladas y relativamente fiables, algo que no siempre está a nuestro alcance para el siglo XIX, más si nuestro
foco está puesto en ciudades y puertos antes que en entidades nacionales.
El abordaje que propongo, sin ser incompatible con ninguno de los anteriores intenta algo diferente. El objetivo
es estudiar de forma agregada, combinando análisis estadísticos y ARS, una fuente dispersa, poco sistemática y
rica en detalles, a priori más adecuada para análisis cualitativos o de tipo micro. Se trata del registro de entradas
de buques aparecidos diariamente en la prensa barcelonesa del período, como es el caso del Diario de
Barcelona, la fuente que he utilizado principalmente.
La prensa local recogía diariamente y con bastante exhaustividad las entradas y salidas de buques por el puerto
de Barcelona. En esta pequeña sección el Diario se referían diferentes datos:
-

En el apartado de entradas: la procedencia; escalas efectuadas (aunque con menor exhaustividad con el
paso de los años); duración del viaje; tipo de barco; nombre de la nave y del capitán; arqueo; bandera;
productos y pasajeros desembarcados, y consignatarios o comerciantes destinatarios.

-

El apartado de salidas ofrecía una información más escasa: nombre; tipo y arqueo del barco; nombre del
capitán; bandera; destino, y si salía en lastre o cargado. En las décadas centrales del siglo especificaba a
menudo las mercancías que transportaba, pero esta información desaparece casi por completo a partir de
los años 60.

1

Distingo “estudiios ie reies iel “A”nálisis ie Reies Socilles por sd iistintuo enfoqde metuoiológico más sistuemático cdlntitultiio o
mltuemático y en generll ie llclnce mlcro.

Figura 1. Extracto del sábado 1 de mayo de 1880. Diario de Barcelona
A partir de este conjunto de informaciones, he construido una base de datos que incluye: día de publicación,
orígenes, escala(s), arqueo, bandera, productos y comerciantes para los buques entrados; destino, arqueo y
bandera para los buques salidos (además de los productos, cuando se proporcionan, para el año 1850).
Existen algunos estudios que han recurrido de forma más o menos exhaustiva a esta fuente, fuese por falta de
otra alternativa para analizar el comercio marítimo (Vilar, 1978) o por el interés en algunas variables concretas
(Carbonell Relat, 1996). Pero no hay duda de los problemas de tratamiento que presenta y más cuando se
pretenden obtener resultados agregados. Por una parte, el número de barcos salidos y entrados no se
corresponde con las cifras indicadas por las Estadísticas de Comercio Exterior y Cabotaje. Así, las entradas
fluctúan en los años escogidos (1850, 1880, 1910) entorno al 90% de las publicadas por las Estadísticas;
mientras que las salidas representan se sitúan entre el 57 y el 66%. Además, la fuente excluye un ámbito
bastante significativo de información: la que hace referencia a los buques con origen o destino en la costa
catalana, a excepción de algunos trayectos (las líneas de vapor con Tarragona, por ejemplo). En este caso la
información se proporciona conjuntamente indicando el número total de buques entrados o salidos y, en
ocasiones, la principal mercancía transportada.
En segundo lugar, los topónimos, y los nombres de capitanes y barcos extranjeros son a menudo confusos e
incluso en algunos pocos casos impiden identificar puertos de origen o destino por sí mismos, lo que obliga a
recurrir a otras fuentes no siempre con éxito. Además, los nombres de comerciantes destinatarios de las
mercancías pueden no dar suficiente información (por ejemplo: cuando se ofrece solo una inicial y un apellido

muy común). Pero esto afecta a relativamente pocos casos como para invalidar conclusiones, y desde luego no a
los principales agentes.
En tercer lugar, la clasificación de las mercancías resulta complicada, dada la escasa sistematicidad y la
variación en los niveles de concreción que proporciona la fuente. Así por ejemplo encontramos: “aceites”,
“drogas”, “tintes”, “productos farmacéuticos”, “maquinaria” o “madera”; pero también “aceite de semilla de
algodón”, “sosa cáustica”, “palo campeche”, “piezas para reloj”, “arboladura”. Por ello he recurrido a una
clasificación ad hoc, basada parcialmente en las partidas establecidas por el arancel, pero que tiene bastante de
intuitivo y permite entender mejor líneas de especialización/diversificación comercial.
Por último, y tal vez el inconveniente más importante: existe un problema de precisión con las cantidades
descargadas. Estas se expresan en innumerables unidades y medidas, muchas de las cuáles no permiten siquiera
estimar una cantidad en volumen o peso correspondiente. Por esta razón, la fuente en cuestión no puede ser
utilizada como un sustitutivo de las estadísticas existentes para los puertos a partir de 1957 y 1962 (para
cabotaje y comercio exterior, respectivamente). Aunque pueden permitir aproximarse a la realidad del comercio
para 1850, año para el que no contamos con estadísticas oficiales, resulta preferible contrastar con fuentes como
la estadística de comercio elaborada por la Junta de Comercio de Barcelona en 1849.
Sin embargo, las ventajas que ofrece la fuente son también considerables. Primero, posibilita identificar los
principales puertos con los que Barcelona mantenía flujos comerciales, una información disponible solo a escala
de países y para el conjunto de España en las Estadísticas de Comercio Exterior (aunque sí se encuentra en las
de cabotaje). Además, permite asociar productos concretos a estas rutas, cosa que desde luego no es posible a
partir de las estadísticas de comercio. Y, especialmente relevante para el objetivo principal del estudio, vincula
la información anterior con comerciantes, empresas y consignatarios de la comunidad mercantil barcelonesa,
entrada por entrada y concepto por concepto, aunque en algunas ocasiones el destinatario sea “a varios señores”.
Dada la enorme abundancia de información y las obvias dificultades de procesamiento de la fuente, me he
limitado a extraer muestras representativas (para un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95) de
los registros de entrada y salida, usando como población hipotética los datos agregados que proporcionan las
estadísticas oficiales. Para ello, he calculado la suma total de embarcaciones entradas y salidas a partir de las
fuentes estadísticas, excepto para el año 1850 en que solamente disponemos de datos para los buques ligados al
comercio exterior, para el cual he extrapolado los datos de cabotaje a partir de la relación entre ambos en 1857.

Tabla 1.
Número ie blrcos ie ll pobllción (según estuliísticlss y ie ll mdesturl

Entradas
Población
Muestra
1850
3293
344
1880
4617
355
1910
3604
347
Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior y de Cabotaje

Salidas
Población
3120
4617
3604

Muestra
342
355
347

El análisis conjunto del comercio de importación y las entradas de cabotaje (no catalán) puede además
contribuir a dilucidar posibles diferencias entre los actores involucrados en uno y otro, los vínculos
especializados o las estrategias de diversificación. El peso comparado del cabotaje y el comercio exterior en las
estadísticas y la muestra, corrigiendo para el cabotaje catalán, es el siguiente:
Tabla 2.
Rellción número ie blrcos ie comercio extuerior/clbotulje

Entradas
Población
Muestra
Población
1850
32%
31%
22%
1880
54%
97%
45%
1910
86%
91%
43%
Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior y de Cabotaje y Diario de Barcelona

Salidas
Muestra
25%
123%
49%

Aunque los resultados para 1850 y 1910 son bastante aceptables, en términos de similitud, para 1880 se observa
una anomalía muy importante que atribuyo a la posibilidad de que las líneas que conectaban con puertos
extranjeros (como Liverpool o Marsella), al hacer diversas escalas en puertos españoles, sean contabilizadas
como entradas por cabotaje en el puerto de Barcelona por las estadísticas oficiales, mientras que en la base de
datos se ha considerado solo el puerto de origen como criterio.
A partir de esta base de datos, pretendo efectuar un estudio de tipo estadístico, así como aplicar algunos
indicadores del análisis de redes. Por supuesto, dada la información de la fuente, no podemos inferir
directamente relaciones de posible cooperación (o de flujos informativos) entre comerciantes, a no ser que
consideremos las interacciones repetidas en los mismos barcos y rutas como un síntoma de alguna conexión.
Pero sí es posible tratar de localizar a los principales comerciantes o agentes más activos; estudiar sus
conexiones repetidas con rutas o productos (su especialización), analizar la estructura del mercado de
“importación” (en sentido amplio: incluyendo importación desde otros puertos españoles) de productos

destacados o categorías de productos y estimar el papel central de algunos de ellos en la conexión con puertos y
regiones distintos.
Para ello, y teniendo presente algunas de las dificultades señaladas, es importante resolver la cuestión de qué
identificamos como vínculo en esta red, de modo que nos permita aproximarnos “al peso” de un comerciante,
ruta o producto sobre el comercio marítimo global. Existen para ello dos posibilidades, ninguna de las cuales es
completamente satisfactoria, pero que pueden proporcionar conjuntamente una información complementaria.
La primera consiste en considerar el número de entradas (es decir de barcos) como unidad, la segunda en
considerar el arqueo como aproximación (bastante deficiente) a la cantidad, no ya transportada sino descargada.
El nivel de agregación de las estadísticas oficiales no permite utilizarlas para corregir el arqueo por la carga
total en función de rutas, de modo que esta es la única orientación que tenemos sobre la cantidad de los
productos y la importancia hipotética de las rutas. A parte de las enormes diferencias realmente existentes entre
arqueo bruto, arqueo neto, volumen real ocupado, peso y valor para las distintas mercancía, esto introduce
también la problemática de qué proporción de la carga era efectivamente desembarcada en Barcelona. Aun así,
si se tiene en cuenta que el objetivo en el uso de esta fuente no es calcular las cantidades y valores de los
productos entrados en el puerto, sino las relaciones entre comerciantes, productos y rutas, al complementarse la
información sobre el arqueo con la del número de buques, permite una cierta aproximación al grado de
participación de los agentes en un área específica de comercio o en una ruta concreta. Cuando, como era
habitual, un barco transporta diferentes productos a distintos comerciantes, se divide el arqueo del barco por el
número de anotaciones (productos por cada comerciante) para imputar una cantidad ficticia de producto a cada
anotación.
En lo que respecta a las salidas, la escasez de información es mucho mayor y no permite analizarlas al mismo
nivel. Teniendo en cuenta la importancia del sector importador para el puerto catalán, he preferido concentrar en
él el análisis, usando la información sobre buques salidos como instrumento de contraste para las rutas.

Primeros resultados, perspectivas y problemáticas
Un primer examen de la base de datos permite extraer algunos resultados descriptivos, que pueden dar lugar a
unas primeras interpretaciones y permiten visualizar las potencialidades de la fuente para análisis de mayor
profundidad.
Si observan las 10 principales ciudades de origen de los buques entrados, en función de las dos variables
señaladas, para 1850 y 1880 tenemos el resultado siguiente:

Tabla 3.
Principales ciudades de origen de las mercancías entradas en el puerto de Barcelona (1850 y 1880s
1850
1880
Por buques
Por arqueo
Por buques
Por arqueo
1
Valencia
Nueva Orleans
Sète
Marsella
2
Santander
Santander
Sevilla
Sevilla
3
Alicante
Cádiz
Cardiff
Cardiff
4
Sevilla
Valencia
Marsella
Hamburgo
5
Palma
Newcastle
Palma
Sète
6
Alcudia
Palma
Liverpool
Liverpool
7
Cádiz
Charleston
Alicante
Newcastle
8
Vinaroz
Marsella
Hamburgo
Newport
9
Burriana
Sevilla
Santander
Greenock
10 Cullera
Alicante
Cullera
Manila
Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída del Diario de Barcelona. Véase texto.

Se observa para 1850 la frecuencia de las llegadas desde puertos españoles, indicativa de relaciones comerciales
fluidas y muy, destacan los mediterráneos y especialmente los valencianos. Si se tiene en cuenta el volumen
hipotético de carga, ganan importancia los puertos algodoneros de Estados Unidos, además de puertos franceses
e ingleses (Marsella y Newcastle), en general asociados a la importación de materias primas, bienes intermedios
y maquinaria.
Para 1880 es de destacar la práctica desaparición de los puestos altos de la lista de los puertos valencianos y la
pérdida de importancia de los españoles, explicable en buena medida por la puesta en marcha del ferrocarril.
Tanto por volumen imputado como por frecuencia de llegadas destacan los puertos europeos: franceses,
británicos y alemanes y aquellos puertos que estaban conectados por líneas de vapores (incluyendo Palma o
Sevilla, pero también Liverpool y Marsella). La aparición de Manila es también significativa.
Si observamos las principales mercancías entradas por el puerto se observan también algunos cambios
importantes. El aumento en importancia de las entradas de carbón, hierro y drogas y el retroceso relativo, en
frecuencias de insumos textiles y algunos bienes alimentarios.

Tabla 4.
Principales mercancías entradas en el puerto de Barcelona (1850 y 1880s
1850

1880

Por anotaciones
Por volumen imputado
Por anotaciones
Por volumen imputado
1
Algodón
Algodón
Drogas
Carbón
2
Arroz
Harina
Carbón
Algodón
3
Trigo
Carbón De Piedra
Sardinas
Hierro
4
Aceite
Duelas
Hierro
Drogas
5
Harina
Trigo
Trigo
Sardinas
6
Hilaza
Carbón Vegetal
Algodón
Trigo
7
Algarrobas
Sardina
Vino
Azúcar
8
Carbón Vegetal
Arroz
Arroz
Tablones
9
Lana
Arboladura
Sémola
Vino
10 Drogas
Azúcar
Papel
Sémola
Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída del Diario de Barcelona. Véase texto.

Otro resultado preliminar nos muestra la composición de los 10 principales comerciantes o compañías comercio
(en este caso en mayúsculas):

Tabla 5.
Principales comerciantes por número de anotaciones y volumen imputado (1850 y 1880)*

1

1850
1880
Por anotaciones
Por volumen imputado Por anotaciones
Solà
Amat, MARTORELL
Y Mas Roig, Jaime

2

Buenaventura
Olsina, José

BOFILL, SRES
Maresch Ros, R.

Por volumen imputado
Mas Roig, Jaime

VIDAL Y RIBAS, RIPOLL, D. Y CÍA

3

Serra, J. Maria

HIJOS DE
Solà Amat, Buenaventura Pujol, Felipe

OLANO, LARRINAGA Y

Masó Pascual, Rafael

Rus, Fernando

CÍA
BOFILL,

SAFORCADA,

HIJOS DE
COMAS Y

4

Fontanillas, Juan

5

SOLER Y ESTEVE, Serra, J. Maria

6
7

SRES
Coll, Juan
GÓMEZ Y

8

SRES
Olivas, Pedro

9
10

Aviñó, Viuda de
Martí Codolar, J.
FONT Y RIUDOR, FLAQUER E

España, Juan
FIOL, FONT Y

J.

MARÍA,
SALITRE,

FERRER Y CÍA
HIJOS DE Y CÍA
FERRER, HNOS
Pomés Bordas, Pelegrín
RIUDOR, FERRER Y CÍA VIDAL Y RIBAS, HIJOS

SRES
Olsina, José

(VICENTE)
DE
BADELL Y PUIG, Marcet Vidal, Federico
SRES
Ferrer, Vicente
HIJO Solà, Buenaventura

BADELL Y PUIG, SRES
CERDÁ Y LLEDÓ, SRES

SRES
(MARIANO)
Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída del Diario de Barcelona. Véase texto.
* En minúsculas, los comerciantes individuales, en mayúsculas, compañías, sociedades o destinatarios
indicados en plural en la fuente.

En ellos mismos, estos datos proporcionan poca información si no se ponen en relación con su biografía u otros
datos, aunque permiten observar algunas cuestiones interesantes, como el mayor peso de las compañías y
pequeñas sociedades en 1880 o el hecho de que existen conexiones y coincidencias en los puestos altos para
algunos de ellos (el caso de Vicente Ferrer y sus). Por otra parte, resulta interesante constatar el peso de estos
diez comerciantes destacados sobre el conjunto de la muestra:

Tabla 6.
Peso sobre el tuotull ie los 10 primeros comercilntues en lnotulciones y ioldmen impdtulio.

Sobre anotaciones
Sobre volumen imputado
1850 21,1%
31,8%
1880 9,5%
11,1%
Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída del Diario de Barcelona. Véase texto.

El peso de la elite sobre estas dos variables ficticias desciende, algo que sin duda puede deberse a los problemas
de estimación y medición ya comentados. Existen otras posibilidades, como el hecho de que algunos de estos
comerciantes multiplican su presencia en varias compañías (lo que puede diluir su peso individual). Pero sobre

todo el efecto sobre la muestra de aquellas entradas en que no se especifican destinatarios o se indica “a varios
señores”, y lo que es más significativo: del creciente peso de la anotación “a la orden”, en lugar del destinatario,
en la fuente. Este es un fenómeno recurrente en los tres años seleccionados pero que va ganando importancia
con el tiempo. Así en 1850, el 2% de las entradas de productos van “a la orden” (no a un comerciante concreto),
lo que se corresponde con un 8% del volumen imputado; en 1880 estas cifras se elevan al 12% y el 25%
respectivamente. Para 1910 las anotaciones “a la orden” suponen cerca del 80%, por lo que he excluido este año
de la presentación de resultados.

Perspectivas de investigación y problemáticas surgidas
Los datos presentados permiten abordar una reconstrucción de la comunidad mercantil catalana: en concreto, el
sector ligado a las importaciones desde España y el extranjero, ámbito fundamental en las relaciones exteriores
de catalanas durante el período 1850-1914. Si bien dicha “reconstrucción” tiene un carácter poco ortodoxo, por
lo precario de las medidas de cuantificación que permite la fuente, las posibilidades que permite en el sentido de
conectar comerciantes, rutas, productos (y también banderas y tipos de barco) son muy considerables. Desde
luego, como se avanzaba en la introducción, lo que ofrezco en esta comunicación no son todavía resultados de
la investigación, sino más bien pruebas de la posibilidades de una fuente y una metodología.
Los siguientes pasos en este sentido deberían ser:
1) Un análisis comparado de las entradas y salidas para los tres años seleccionados, tratando de encontrar
diferencias significativas y complementariedades que permitan entender mejor la estructura de las
relaciones comerciales y su transformación a lo largo del período.
2) Construcción y análisis de redes completas de modo dos, vinculando productos, puertos de origen y
comerciantes. Esto permitiría estudiar redes egocéntricas para productos, rutas o comerciantes
destacados, pero también efectuar análisis globales e identificar posibles posiciones de centralidad y
especialización de los principales agentes.
3) Un análisis cruzado con las listas de armadores y navieros disponibles, con la composición del
accionariado de algunas sociedades anónimas destacadas y con los organismos directivos de organismos
como la Junta de Comercio (para 1850, ya que desapareció justo en el año anterior) y la Cámara de
Comercio y la Junta de Obras del Puerto.
La combinación de los pasos 2 y 3 permitiría, a mi entender, avanzar en el conocimiento de las relaciones entre
la estructura de esta comunidad mercantil y las redes formales e informales propiamente dichas, como indicios
del capital social generado en la interacción en estas actividades.

Respecto a las problemáticas y cuestiones abiertas que plantea un primer análisis superficial de la fuente, cabe
destacar, además de las ya señaladas en el apartado dedicado a la metodología:
-

El significado del concepto “a la orden” y en qué medida dificulta o incluso invalida (para 1910) parte
del análisis proyectado. Dado que esta anotación coexiste con otras en que se señala como destinatario
“varios señores” o no se indica comerciante alguno, planteo dos hipótesis al respecto. La primera tiene
que ver con la posibilidad de que esto signifique que la mercancía en concreto no va dirigida a ningún
destinatario en concreto y simplemente está a disposición del ‘mejor postor’. En este sentido, el hecho
de que en los años 1850 y 1880 el carbón sea el principal producto llegado “a la orden” (representando
el 19% de las entradas en 1850 y el 29,2% en 1880; y suponiendo el principal “destinatario” del carbón,
con un 20% y 71% respectivamente), y que normalmente los productos “a la orden” lleguen en bandera
extranjera, podría indicar que Barcelona era una escala de comercialización de carbón para rutas más
largas o empresas dedicadas al tramp shipping. El problema de esta explicación es que difícilmente
resulta verosímil para resultados como los observados en 1910.
La segunda hipótesis explicativa tiene que ver con la posibilidad de que el destinatario indicado por la
prensa sea el indicado en los conocimientos de embarque. Los conocimientos de embarque a la orden se
generalizaron en Europa a finales del siglo XIX y supusieron la conversión de un documento similar a
una factura, en un documento endosable. En este sentido la creciente llegada de productos a la orden
implicaría la normalización del endoso de conocimientos de carga y exigiría otras vías para estudiar a
los principales intermediarios en este negocio. La ausencia de conocimientos de carga en la muestra
(poco representativa) conservada en el Archivo del Puerto de Barcelona parece apuntar contra esta
hipótesis. En cualquier caso, ambas requieren una mayor profundización puesto que el esclarecimiento
de esta cuestión permitiría no solo resolver problemas propios de la fuente, sino avanzar en el
conocimiento de los mecanismos comerciales en el período estudiado.

-

Una segunda problemática, tiene que ver con la inexactitud de las estimaciones adoptadas para medir la
intensidad de la participación o el peso global de un determinado producto o ruta. Un intento de nueva
ponderación a partir de la imputación de los pesos de los principales productos en las estadísticas podría
ser una tentativa de mejora en tal sentido.

-

Otra cuestión abierta al debate es la de cómo definir o inferir “relaciones”. La metodología ARS puede
facilitar una mejor interpretación global de la estructura de la comunidad mercantil a partir de la fuente,
pero dado que no contamos con indicios de relaciones directas entre los comerciantes (más allá de las
compañías formadas por varios de ellos), cualquier interpretación queda pendiente de los supuestos que
establezcamos sobre las posibles interacciones directas. ¿Es la “presencia” repetida de dos comerciantes

en la misma ruta o la coincidencia repetida como destinatarios de la carga de un mismo barco indicio de
alguna relación, previa, de posibles flujos de información, consignatarios o socios comunes en otros
puertos? ¿de intereses compartidos? Las medidas propias del ARS, ¿tienen sentido cuando no la red no
vincula directamente comerciantes entre ellos, sino a través de rutas o productos?
-

Por último, queda pendiente discutir cómo definir, con los datos disponibles, una elite dentro de la
comunidad mercantil. Dados los problemas planteados en los puntos anteriores, ¿son la centralidad, la
especialización en un sector, el número de anotaciones (productos diferentes recibidos por cada barco), o
de toneladas de arqueo imputadas una buena aproximación a esta elite? ¿Tiene sentido estudiar la
desigualdad interna de la comunidad mercantil a partir de estas variables?

En conclusión, la fuente y metodología propuestas plantean tantas posibilidades, como problemáticas y dudas.
Algo habitual cuando se abordan las problemáticas del capital social y de las redes. En este caso, a las
dificultades para obtener datos agregados de manera indirecta (o con información muy imperfecta) se unen
aquellas ligadas a la definición exacta de lo que constituye y fundamenta una relación más o menos estable en el
ámbito del comercio a media y larga distancia. De las supuestos de partida respecto a cuándo la condición de
destinatario de una mercancía o la entrada y salida de buques presuponen relaciones relativamente estables con
el exterior y en el interior de la comunidad de comerciantes dependerán las posibilidades de interpretación y sus
resultados. Teniendo en cuenta la importancia de los comerciantes en las primeras fases de la industrialización
catalana, el peso preponderante de las importaciones en las relaciones comerciales del puerto barcelonés (y la
dependencia exterior que de ello ser derivaba) y el grado de apertura de la economía catalana en el período, el
estudio de los agentes que construyeron y transformaron este esquema de intercambios, de sus relaciones y
mecanismos de acción conjunta ha de permitir, a mi entender, profundizar en la comprensión de la primera
globalización desde la perspectiva catalana y española.
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