


MANUEL LOBO CABRERA 
VICENTE SUÁREZ GRIMÓN 

(Eds.) 

EL COMERCIO 
EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 

111 REUNIÓN CIENTÍFICA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 

1994 

VOLUMEN 11 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

1 



0 Manuel Lobo Cabrera 
Vicente Suárez Grimón 

Departamento de Publicaciones 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1994 

L5.B.N.: 84-88412-69-X 
Dcpósito legal: GC-1405-1995 

SALVADOR ESTEBAN, Emilia 
Espnña y el coniercio mediterráneo eiz la edad inodernn 
Universidad de  Valencia. 

LOBATO FRANCO, Isabel 
Organizacióiz einpresarial y resiiltados econóinicos del coinercio 
de tejidos en Bnrceloiia en la seguitda mitad del siglo XVII. 
La Botign "Mora y Durdn", 1669 - 1682. 
Universidad de  Sevilla. 

VIDAL, Josep Juan 
El coniercio de iniportnción triguero eiz Mallorca diiraiite la época 
de los Re?yes Católicos. 
Universidad de  Baleares. 

BARREIRO MALLON, Baudilio. 
Comercio y burguesía inercnntil en In costa cnntábrica. 

Contrastes regioiiales y cronológicos. Universidad de  Oviedo 

CARRION ISCAR, Fraiicisco José 
Un  ejemplo del coinercio blirgnléseiz el Atlántico: 
los negocios de la Coiiipai7ía de García y Migliel de Snlninnnca. 

Universidad d e  Valiadolid. 

GARCIA BAQUERO, Antonio 
El comercio andnlirz en la Ednd Modernn. 
Universidad de  Sevilla 

CHAUCA GARCIA, Jorge, GIL BENITEZ, Eva María 
y MARTINEZ MOUTON, Mónica 

Escrituras de oúlignción y crédito a corto plazo en MRlngn 
en el priiner tercio del siglo XVIII. 
Universidad de  Alicante. 

PRADELLS NADAL,  Jesús 
"Observnclones sobre el coinercio de Ir~dias" del cónsiil José Pnuló. 
Universidad de  Alicante. 

Realización e Impresión: FILMARTE, S.L. 



Ana Mercedes Azcona Guerra 
Université de Bordenux 111 (CHEA) 

Entre los varios modelos formulados por la reciente historiografía en tomo al proceso que 
desemboca en la revolución industrial, uno de los más fructíferos fue explicitado (1977) por el 
grupo de Gottingen (Peter Kriedte: Hans Medick, Jürgen Cchlumbohm). El Departamento de 
Historia del instituto Max-Planck (Alemania) expuso -recogiendo el concepto señalado por 
~ r a d i n  Mendels3 en 1969- los diversos mecanismos que explican el tránsito de la industria 
doméstica a la revolución industrial. A partir de entonces, dos conceptos -protoindustralización 
y capitalismo mercantil- ocupan un lugar destacado en la historiografía4. Una de las característi- 
r a s  del modelo ennnciado Dor Franklin Mendels subraya que, una producción manufacturera --u . . ~ - ~ ~ ~  

1 Esta comunicución es fruto de nuestra estancia en el "Centre de  rcdierches d.Histoire des Espces  Atlantiquei' 

(udversité de ~ ~ r d e a ~ x  m) gracias una beca F.P.U. del Subprograma bilateral (MEClM11E) de  becas eii Francia ( f ~  
93) de DGICYT. Agradecemos a nuestro tutor el prof. Paul Butel, director del Centro todas sus indicaciones y su  
extraordinaria uniabilidad al acogemos. 

2 Pcter KRIBDTE, Homs Medick y Jiirgen Schliltnbohm, Isdt isfr ial is ier i i~ig  uor des Ind~istrinlisieriiiig. Gült i! tge!i ,  1977 
(traducciiin espsíiola cii editorial Crítica, Barcelona, 1986). Peter KRIEDTE, Spiitfefel<dolismiis iind i~nede lokn~i tn l  
Griindiiehii der eulopaisciirii Wii.bchnjfsgrschic1tte Votn 16. Bis ziiin ot<sgung des 18. Jniirlii~>rdrrts, Gottiiigen, 1980 (se 
r>uede ver la traducción espaiínlñ con cl titulo, Feednlisrio tardío y copita1 iiirrcnntil, ea  editorial Crítica, Barcelona, 1990 
(9"edl 

3 Tesis sobre la industria textil en Flandes en la Universidad de  Wisconsin en 19h9, con el título 

hfdustr inl i iof iol i  "nd P o p ~ ~ l o t i o n  Pressure ilt Eightrentli Cen1el.y Flostdeis. Se puede ver uii resumen en "I'roto- 
industrializstion: Tlie First Phnse of tlie Industrialiíation Proccss", J u i ~ i n l  of ecoiioinic Histoi-/, iiinrs 32 (1972). pp. 241- 
261; y ,.Des indusaies rurales h la proto-iiidustri;lli~atiin: historiiluc d'un changement de pcrspectives", Aniinies ESC, 5 
(197f') pp. 977-1008. 

4 Pierre PANNIN, "La proto-industriaUsation. Développement ou impasse?.., Anrrnles ESC (1980) pp. 52-65; Cli. y 11. 
TILLY, Ernerging Problruts iiz tbe Modrl.iz Econoinic l i i s iory  of  Westeni  Europc, 1971 (mecanogmfiads), abreviado y 
publicado bajo el título "Agenda for European Bconomic History in the 1970s", PI-1, 31 (1971). pp. 184-198: VI11 
Co!igles hrteri,niio!inl dkis toire  écocalroriiiq~ic. La p ~ o t ~ - i ~ d ~ ~ ~ t r i a i i ~ ~ t i o ~ ~ :  thhrie  et rénlité. Rapporb, tome U, Budapest, 16~22 



mercado exterior, regulada por intermediarios comerciales, origLna una acumula- 
ción de mercantil. De acuerdo con esa idea "protoindushializaciónl" y vcapitalismo 

1. ~ROTOINDUSTR~AY COMERClO LANAR 

comercial" serían procesos coincidentes en la fase previa de la revolución industria16, Denbo de El desarrollo de la industria textil laneralo en la Francia del Noroeste" Y del Languedoc", 
la dinámica modelo protoindushial, bien conocido en sus lúleas "laves, el presellte análisis desde mediados del siglo ~ ~ 1 1 ,  creó una fuerte demanda de lana fina española, de muy alta cali- 
micro-re@onal de la firma "Vidarte e Hijos" muestra la imbricacióll existente eIltre ambos proce- dad, en esas regiones~s. L~~ guerras comerciales'4 en el plano internacio~lal, y la política fiscal y 
'Os. Así mismo a perfilar la insercióii de Navarra en el desarrollo del capitalismo comer- viaria del Gobierno, a nivel nacional, tuvieron una gran influencia en la orientacióll de los f l~ l~os  
cial, "dominador en Francia"' -como apunta pau1 ~ ~ t ~ l -  durante el siglo mTII, exportadores laneros dentro de la Península. A mediados del siglo XVIL san Sebastián" pierde 

análisis de la dinámica comercial de un espacio regional, desde la perspectiva de una la baza lanera en favor del enhepot de Bayona, como consecuencia de la política arancelaria 

compaíúa mercantil, Puede Parecer un enfoque en exceso limitado. pero no lo es, si considera- impuesta por olivares. L~ coyuntura bélica hispano-holandcsa es aprovechada Por los comer- 

que se trata de la firma más Unportante que opera en el espacio comercial navarro durante ciantes de B~~~~~~ para mejorar sus accesos a las lanas del Nordeste castellano. Desde mediados 

esa cenfUria; una comPasa que logra insertar Navarra en los dos principales circuitos del riego- del los hayuneses consiguen que la mayor parte de las lanas que se registran el 

cio francés Y Por ende internacional, tanto el de la vertiente ~ t l á ~ ~ i ~ ~  como Mediterránea, aduanero de ~~~~d~ (Agreda, Cernera, Alfaro, Rincón de soto, Calahorra, Y 

Tambiéli otros comerciantes de Navarra, a menor escala, demostraron capacidad pal.a Arrúbal) se a través de N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  a Bayona. Desde allí se embarcarán rumbo Puerto 

(pensemos en la Cía. Lo?gorri8 Y en la Cia. Ligues y ~ ~ h e ~ ~ ~ ~ f ~  de cintriIénigo) unas redes normando de Rouen~" o se reexpedirán por vía terrestre a Toulouse'í desde dollde se remitirán a 

basadas en el tráfico lanar de exportación. Y como los vidarte, gracias al despLiegue 
de ulas estrateaas parecidas, constituyeron capitales de cierta entidadY, a osenlanota  

Según cl término acuiiado por prv*lin del que se pueden ver adernás de 10s dos articuios cit 

dos, el 
..Au origuies de la protnindustri~isationnn, ~ , , l i ~ t i ~  di, ctittlr d'Histoiir Ecoitoilii<lfilr el socioie de 1" R%o" 

En presente estudio se analiza la capacidad comercial de una firma navarra para configu- Iyo,ii,oise (1978) Oiros ha,, la industria doméslica de este espacio con los de 

lar unas Iedes comerciales en el mercado internacional. pero creo que su análisis puede colltri- DEYON ..La coi,currence int,..natio,,,,le dalis les mmufaciures luiiiieres", Aiilmlrs ESC (1972); idcnl., "le mouvement 

también a manifestar las relaciones existentes entre el desarrollo de la industrie rural en de la productio,, textile a ~~i~~~ ~ L I I C  ~ i e ~ l ~ , , ,  Reuiie du Nord (1962); Gérsrd GAYOT. "Dispcrsion et 

de la drapeiie sedanaise X ~ m e  sieclc, léntreprise des Foupart dc Neullirr". Reuiie Nord (1979), P 144 y 
ciertas regiones occidentales -en este caso francesas-, y oh.as que, como ruavarra, fueron capa- Fbilipr GUIGNET, ..AdIptations, mutations ct survivances protoindustrielles le textile d u  calnbrésis et 

de generar una acumulación capitalista gracias al comercio exterior. T ) ~  este modo, produc- du XVIne au daul du X X ~  $%de,,, R ~ Y U E  a u  ~ o r d  (1979) pp. 27 Y 5s.; A < ~ ~ ~ ~  BACCHiA ct 

ción Y comercialización se constituyen en vértices de un mismo eje: el del crecimiento económi- .,L.indusUie drapiere elbeu~i,,,e la ~ é ~ ~ l ~ l i ~ ~  hommes, tediniques et produiti', Aiinnies de ~ r e t f l ~ ~ ,  Y7 (1990), 
co. 

12 laUd e mQUIE, Les inorcbo,idsfnbrico,rb cnrcnsso,innij dnns In deuriLliie i~iaitiéd~i XVIIJesi+cle. Todouse. these 

ductyl, 1993, 2, publicadu bajo el tihilo L I ~ ~ U S I P ~ ~  tritiie cnrcnssoarioisc na XVme siklc. Eti'de d'ilii SlaPiie 
les innrehn,tds.fibl-icants, Cocirté d.Erudes Cdentifiques de I'Aude, Touhousr, 19y3. 

13 La influencia que la sobre la ,,icrta y CI destino de la lana espaiois ha sido subra~sdo  por Luis 
BLBAO, ..Exp,,rtucibn y comercislizaciá,, de lunas de Castiliu diirante el siglo mI1. 1610~1720, pnsndo 

histoiicD de Cnstilin y lCongrcso de ~ i ~ ~ ~ ~ i ~  de cast¡h y ~ ~ 6 n .  vol. 2. edadmoderiia. Burgos. 1983, PP. 225~245; 

Luis BLBAO y 
m R ~ - ~ ~  DE FINEDO, "~nporlations dc laities, iransltumancc et ocupatio" de 

hapace e,, mI, et -léme sieclcs,,, en ~igistianis, ~opiilotion niid Ociiyntioa d h l r d  (befoz 180U), La Ievista Annaies,ESC, (1980) PP. 52-65 en un articulo de  rierre JEANNIN se hacía eco de esta que ,.,,u coi'quistado derecho de  ciudadanía dentro del vocabulario de  la historia rcónomica.., En efecto, desde 1970 son Eigkth ~ , ~ i ~ ~ ~ ~ f i ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ r i u s r i c  ~ i s to ry  Coiigress, st. B. 8.. Budup-t. 19x2, PP. 36~48. 

los estudios regionales que subrayan el papel que ia industria 
desempefiá el :imbito rural y 14 hntonio ORTiz, ..Guerra econ,j,,,jca y extraiijcro en el reinado de Felipe l v ,  H i s ~ " " ~ ,  1963, 

do'néstico, o analizan las conexiones existentes entre la indushia mal del 
y revolución i,,dushial, 

71 y citado tambié,, por FERN-EZ ALBALADEJO, ~n crisis dei Aiitigzio Résimrfi Gl'i~zízcnn 1766- 
los trabajos de FranHin MENDELs Y Pieme DEYON en 11 de ESC (1984) tomo 39 1833. ~,,,,,bi0 e ~ ~ l l ó l l l i ~ o  L b i ~ t ~ r i < ~ .  ed. Akñl, Madrid. 1975. PP. 73-83. 

las Actas de¡ Qunti.ieme ~ i c o n t r e  franco-ssisse écailo,,,iqire et sociole, Les écoso 
15 Trab.lios de Henry LAFE-, ..Le Eommerce des lninrs cn E~~~~~ sous Fhilippe ¡l... Bslietill de 10 sorirté d'Hisloire 

tisditioiinclies eul'oPécJliles nux Sociétés ilidsstrielles, ceneve, mai 1gS2, (eds. 
BAmOCH y A,,ne-Mñ 1,1 UZ,, Modrrnc,sec O m (1955) 5~8:  idem.,..~es enportations de lainede CvstiUe sous le regiir de philiPPer,Lnlnnn 

Libra'ie Drm1985; D. C. COLSMAN. Trotoindustnalization: A concept T~,, M.,,,~,,, 
Eco,,omic Kistoiy ,,,,, ,,,atevio pl-iinn, lfe,,o,,,ori delln piod,,zioim e circiilorione ~iei seroli XIII-XVIII (ed. M Cpdanzani), Fiorrncia, 1974, 

26 (i983)' 436-439 para 
mso espafiol, ~ g u s t í n  GON7ALEZ ENCISO, , , L ~  protouidustrializació,, en Espana,: 221.239; idcm,, ..Los derecl,os sobre las lñnas.,, cap. IV de EI caiiirrciu erteiior dc Cosliiln n tiavés de los de 

Revisto delfistorio cconhnicn (1984) 1, 11-44. 
.reliye 11. Valladolid, 1981, pp. 165-209. 

Feter mtlEDTE (1980, P. 95); pierre DEYON, "Fécondité et limites du modele protoii,dustriel: premier hilan,,, Ani,nlrs l6 Sobre los cambios ocurridos en las coirientes de exportación lanar durante los siglos XVI Y XVI1 es i"teresante 
ESC, 1984, U, pp. 868-881. 

trabajo de Luis B L B ~ ~  BILBAO (1983) 225-245 porque elunarca su estudio delmo del "Ontexto geiicrnl 

Paul BUTEL. L'Ecoi~omielrni?qaise XVIII~ siecle, sedes, paris, 1993, 
a ,co lanero que, desarrollo de indusbiv en tiorte francés. Una prueba evidelite de la i'nPortancia "' 

Agreda, se conducía por la terrestre de Navarra, hacia Bayotia. es el impuesto (renta de la lana) que la 
Romál' BASURTO LARRANAGA, Contercio y btrrguesia mercantil de ~ilb,,,, l,, seg,indn rriitBd de, XVjIj, Hacienda Foral de e,, 1642. ~~~d~ ese año se gravará con 2 redes. cada saca de lana que Por 
Universidad País Vasco. Bilbao. 1989, p. 145. D. Gracián ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ,  y su l,ijo, éste 

cord6,i .iduancro del Ebro N ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~~, ,$i , r in  Recuyilncióii (NR). leyes 70,71.81,82 Y 83,iibro tí'u1o A en 
formaron a nlediados d c  siglo una coiiipa,iía dedicada a la exportación laliar, su de 1705 se exi@dn rs. por saca de de ocho arrobas y 2 is. por una saiiucta o saca pequefia. iiiferior a 

expediente de quiebra en Bilbao, en 1757. En las dos últimas décadas de siglo otra co,npafiÍa ..Ligues y Eclieve rri.l., 
también con luz propia. Sabemos que en la víspera de la ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ó ~  francesa compsñi., había ve,, dido 

arrobas. 
a los siguieiites comerciantes: Micliel ~ i i o s .  de orlcsns, viuda de e Hijos Bayo,,a, de 17 Desde a,,í se a los fabriics de ~ ~ b ~ u f ,  Valeicieiuiois, Carnbresis. Sedall. Amicns Y otros "@" la 

Duvergier Y Le Boudier Y Cía. de  Rouen, Quesnel y cía. de R"~~,, ,  ~ l í ~ ~  padre e hijo de 
clasific;icián de M;irkovitd, ~ ~ 9 7 6  15 y cn ia de llouen había una producciól1 inmfachirera de 

B"~tardtraille Y Cia. deLyon y Juan Ludolphcranler 15ijo de ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  paños finos (ratinas, espafiolelas, droguctes, f rmdas)  cn la capital y su periferia Elbcuf, Louviers, Dari'étsl, *'Oriva1, 

En ""esha tesis doctoral abordamos estudio de  estos comerciantes, M~~~~~~~ Guerra, El ~ ~ d ~ l ~ ~ .  ernp~eaba lana española de primera calidad. 

co'r'ercinl Y los ho1rrbr.e~ dr. negocios de ~aunr i t r  en rlsi8~o X V ~ I ,  universidad de 
1993 (e,, 18 La de pafios de calidad en la de Toulouse se orgnriizii alrededor de  cetitrus im~ortu"tes: 

Toulouse, Carcusona, y Cñini~CiUnian (castres). G, ,~ ARBELLOT;'L~S doinsu\rs de  L.l*toire. La 
mutation des 

Un riguroso cshidio cuantitativo es el de TihomV MARKOVITCH, L- i,,diistriC3 lninieres de Colbel. la éuol ut  io,l, Hishire des i r i d i i s t r i e s f i n i ? ~ ~ i ~ ~ ~ ,  ~ibr . , i~i~ D ~ ~ ,  G ~ ~ ~ ~ ~ ,  1976, routes de Francc au d i e u  du XVLIIC ~ i e ~ l ~ " ,  ~ r t~mics  (19731 pp. 765-791; J-F. ~OUSSoU~ "Sur le "le 
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los talleres -y principales manufachras reales'" del Languedoc y de la baja Provenza. 

Un siglo después, en el marco cronológico aquí estudiado, las vías marítimas de exportación 
del Norte peninsular hacia las regiones de Normandía, Picardía, Flandes e Inglaterra se concen- 
tran en dos puertos cantábricos: Bilbao y Santander. En 1747, los comerciantes de Bilbao consi- 
guen que el gobierno suprima las ventajas fiscales (4 rs. menos se pagaba en Agreda que en 
Vitoria) del cordón aduanero del Ebro, a su paso por Navarram. Dos años después, la presión fis- 
cal se extiende también sobre las lanas de Navarra. Esta pretendida uniformidad fiscal del Ebro 
no hace sino beneficiar al tráfico de la ruta lanera hacia Bilbao que cuenta con el favorable siste- 
ma de pago denominado "lengua de agua". Pero la habilidad de los negociantes de Bilbao será 
Irenada por la política de promoción aplicada por el gobierno en torno a Santander. El puerto 

i i .rri . . ir<. I , , , .  .'<-.iri.,i,ii. I i i  .ii.I.ilii..C .iiI \\'llli . . % . l < '  ?I 1 . -  .i,. .\IiI> (l.>'\ 1'1' 1,s 11, I l , r i , , . I  11'1'1'1'11. 
1 . 1 t .  1, ) .  I< 1 ' . 8 1, ' 1 . . t I '. 181 ' 1 0 .  1 ' I  , 1 1111 .> 1 % , N ,  l.?,l 
l,,,.I< ,.l , , , l . .  i ~ . I i r . l I , c  : , i l l l l . . ~ ~ r i l i l l l r i I i i I i i  .,S <.,,, m.,, 

19 A fines dcl siglo XVIll de  les doce manufacturas reales del Lmguedoc, ciiico estaban ubicadas en la zona d c  
Cvrcasona 

20 Archivo Generd de Navarra (AGN), loblos y odiianns, leg 5, c 6 E[ Real Dcoeto (14/5/1747) fue muy contestado por 
los comcrnantes de Puinploiia, la Cámara de  comercio de Bayoiia y los úrganas de gobrerno del Reino Se llegsron a 
hacer varias gestionei en Madrid i 

castellano" gracias a una inteligente política viaria y fiscal captará tempor&,ente (entre 1752 y 
1779 se alcanzan los máximos exportadores) los flujos laneros que pierdel, los comerciantes de 
Bilbao. 

Pero es el caso bayonés el que a nosotros más nos interesa. Los hombres de negocios de 
Navarra, como la firma Vidarte, por su excelente posición territorial, inmercos en un reino kan- 
terizo, a caballo en& dos moiiarquías, tienen la posibilidad -que sabrán conjugar- de participar 
tanto de los circuitos marítimos como terrestres que se dirigen al Norte y a l  Sudeste francés. Y 
de combinar, si es preciso, el tráfico rodado con el marítimo o fluvialY, al objeto de generar acce- 
sos hacia las dos nebulosas protoindustriales, la formada al Norte por la zona de Normandía, 
Picardía y Flandes, y la constituida al este, por Languedoc y Provenza. En el primer caso, la Cía. 
Vidarte enviará, desde los puertos de embarque de Bayoiia o Bilbao, la lana merina a Rouen; en 
el segundo, los fardos de lana se remitirán por la vía de Bayona-Toulouse a la Generalidad del 
Languedoc -según la clasificación de T. Markovitch- o por los puertos catalanes y del Levante 
-aquí Alicante" es el de mayor actividad- hacia Provenza. 

Aunque genéricamente se hable de lana castellana, de hecho, el volumen lanar reastrado en 
la aduana de Agreda (la principal de los tres partidos que componen el cordón del Ebro en la 
kontera con Navarra) no se limitaba a las lanas finas de la vecina cabaña soriana o de la Rioja 
Baja". Los comerciantes de la Ribera de Navarra (Corella y Cintruénigo son las principales loca- 
lidades del tráfico mercantil, y subsiguientemente de la importación de lana castellana en la 
zona), los comerciantes de la ciudad de Pamplona (principal tabla de registro general del Reino) 
y los de Estella, en la ruta hacia Logroño y la Alta Rioja, captaban también lanas finas proceden- 
tes de Segovia, León, CáceresZ y Badajoz. Tal y como se indica en el cuadro, del algo más de 
medio millón de arrobas de lana registrado en el partido aduanero de Agredaz6 entre 1749 -ini- 

1 
cio de la administración directa- y 1780, se pueden distinguir las siguientes clases: 

CASTELLANA 
LAVADA 510.798 a. y 34/4 1. 
SUCIA 1.484 a. 

SEGOVIANA 
LAVADA 56.411 a. 
SUCIA 135 a. 

21 Vicente PALACIO ATARD, El come~.cio de Castiiln y el yiterto de S~ntnnder en el siglo X V E  Nolos pnrn s u  esludio, CSIC, 
Escuela de  Historia Moderna, Madrid, 1960; Tomás MARTINEZ VARA, íed.),  Mercado y desorrollo econúmica en la 
Espniia conternpord>?ea, Siglo XXl, Madrid, 1986. Sobre el papel de Bnrgos en este trdhco "case, Agustin GONZALEZ 
ENCISO, "La Hacienda real en el siglo XVIIY, en Hisioria de Burgas. (tomo BI), Publicaciones de la Caja de  Ahorros 
Mlrnidpal de Burgos, 1992, pp. 303346. 

22 Si el transporte mar Í tho  exige el pago de fletes y seguros, el terrestre obliga al abono de  peajes, lasas y al alqluiler de  
transportistas. Un eshidio riguroso es cl de J-P POUSSOU, "Sur le r6le dcs bansports terrestres dans i'éconorie d u  
Sud-Ouest auXVme siecle", Afinales daMidi, 110 (1978) pp. 389-412. 

23 Enrique GIMENEZ LOPEZ, Alicuiite ea d siglo XVnI. Ecuno,nín de trnn cizliind porliinl.io en el Aritipro Régimen, Instihició 
"Alfons el Magnhiiim", Diputació Provincial de  Valencia, Valencia, 1981. Para Valencia ver Ricardo FINNCH 
BENAVEN, Crecilriirnto cornel.cio1 y miriq18rciitiieaio biirgiiés en lo Vnlcncin del siglo XVIII, Valeiicia, 1986, p. 98, apunta 
que por los escasos datos de  que se dispone, paiecc ser que es Frxiicia la que absorbe lana en bruto eii su inercado. 

24 Ver los mapas quc incluye Pedro GARClA MARTIN, Ln goiinderín Mesteñn en In Espiin Borbúnico (1700-1836). ed. 
Sruekría Genere1 Técnica, Madrid, 1988. 

25 En 1736, un memorial anónimo enviudo a la Cámara de  comercio de Beyona distinguía 12 calidvdcs de lanas 
espanalas: lconesas, ~ ~ ~ ~ v i n n a s ,  Soria de Caballeros, Soria de Campos, burgalesas, Canales, Villoslada, Lumbreras, 
Yanguas, Molinu, Cuenca y Albarracin. En 1764, los Vidarte infoirnan por carta a los Roux que ya no harán más 
compras de lana en Cáceres "porque es muy costoso tener allí personas de entera confiaiiza; además las casas dc 
Sevillii hacen aU muchas compras, y es preíeribic dejarle a cada nilo so barrio". 

26 AGS, DGR 1, leg. 2581 



EXTREMENA 
LAVADA 12.729 y 3/4 a. 
A ÑINOS 118 a. 

A este volumen de origen castellano hay que añadir las lanas burdas navarras que por su 
baja calidad se exportan a los telares de Olorón y su periferia, o de Montauban. Los libros de 
cuentas de la renta de tablas de Navarra" (equivalente a las aduanas castellanas) indican que en 
torno a unas 10.000 arrobas de lana anuales se enviaron desde Navarra a Francia (un 91% lo 
hizo a través de la Merindad de Pamplona en dirección a Bayoiia, y el resto, por la Merindad de 
Sangüesa hacía Olorón). 

El gráfico detalla mejor estas corrientes de exportación. 

Aunque la principal vía de exportación, durante el setecientos, es la ruta marítima que enla- 
za Bayona con el puerto normando de Rouen también los Vidarte y otros comerciantes navarros 
(como los Basset, Miñano, Virto, Sesma, Larraínzar, la Cía. Ligues y Echeverría de Ciiitruénigo, 
por citar algunos de los más representativos) exportaron lana desde SantanderZ8 y Bilbao rumbo 
a Inglaterra y Holanda. Incluso nos consta que desde fines del seiscientos, por poner un ejem- 
plo, el gran ceiitro fabril de Leyden (Holanda) absorbió en su mercado partidas de lana expedi- 
das por comerciantes navarros, como lo testifican varias cuentas del comerciante de Corella, 
Domingo de Anchoreua". Pero, en la segunda mitad del setecientos, el desarrollo de la nebulosa 
protoindnstrial del Languedoc, -al que se podía llegar por las seguras rutas terrestres del Midi 
francés- en una coyuntura bélica marcada por el signo de la guerra de los Siete Años y otros 
conflictos de sello atlántico, reorientará buena parte de este tradicional flujo atlántico hacia la 
vertiente mediterránea3'. 

Desde fines del siglo XVII, en la zona del Languedoc y Provenza, se había desarrollado una 
pujante industria textil. Las formas de organización presentaban una cierta complejidad y ambi- 
valencia. Se combinaba el trabajo a domicilio en el ámbito rural (industria dispersa) con el de las 
manufactwas reales (industria conceiitrada). En los dos casos se trata de un sistema de produc- 
ción que emplea gran cantidad de lana fina española. Los comerciantes de la ciudad de 
Toulouse eran los principales redistribuidores de lana en el Mediodía francés. Pero más al 
Sudeste esta función era compartida con los comerciantes de Marsella que ejercen un fuerte con- 
trol sobre los fabricantes rurales, a quienes proveen de lana, y después comercializan su produc- 

27 Miguel ARTOLA, "La Hacienda real dc Navarra en el Antiguo Régimen", Hnlncieifdo Pzíblicn wynjioln (19781 nn 55, pp. 
131-146 también p~~blicada en Soionk, 111 (19791, pp. 205-226 y dentro de  la obra La Hnciendn del Alitigiio Réginrrn, 
Madrid, 1982, pp. 194~203; Maiio GARCIA-ZL6JiGA, "Haciendas foralcs y reformas borbónicas. Navarra, 1700-1800, 
Rruista de Historia rco>ró?nicn (19931 pp. 307-334. 

28 La CompaOía "Viuda de Vidarte e Hijos" comentaba en carta (Pamplona, 12/7/1763) a "Roux hermanos" de  Marsella: 
"( ... ) nous verroiis si nous pouvons obtenir une pcrmission du Ministre dñspagiie pour pouvoir fziire embarque? nos 
laities dans re dernier port (Barcelonnel; si quelqu'un merite obtcnir la dicte permissioii, cc son1 nous parce que iious 
vvons facilité les preniiers cette aiinte, que les luiiies q u ' ~ n  acoutumoient remcthe a Bilbao, ailient :l santaiider, 
comme le desirc lc dicte Miiiistre", en ACCIMF,forids Razlr. Martin de Lsrraúilar, uno de los principales cxportadores 
utilizó los servicios del cargador Nicolás Vidal y Zarabeitia de Ssntmder, y en Bilbao, los de su  pariente, Ventura 
C,ómez de la Torre y 2,uabeitia. Arcliivo de  protocolos notariales de Pamplona (APNl'l, escribano: Juan de Lsureiidi, 
1766. - ~~ 

29 ACCIB. G 39. n9 15. Aleunas de estas lanas ~cricnecían a la pila del marqués de Belamazán. 1 . . " 

30 Cliñries CARRIEIIE, "La draperie luiigiiedocienrie dans 1s seconde moitié du XVlle sihde. Conhibution h M u d e  dc la 
rolijoncture Lcvan~ine'', Colijact8m éco~iolaiqide. striicttires sociales. Homiiinge ie E~n>rst Lnhioilsse, ed. Mouton, EHESS, 
Paris, 1972; Cliarles CAIUUERE y M. MORINEAU, "Diaps d u  Latigucdoc el commerce du Levsnt au XVUIe siecle", en 
Revzlc dxisfoire k o ~ i a » i i l ~ z ~ c  ef socinie, 56 (1968) p. 111 y S S . ;  Cliarles CARRIERE, 'La draperie languedocieiiiie 
d'enportstion", cn L. M. CULLEN el P. BUTEL (dirs.1, Négoce ef i>tditstrie en Froilcc el eii Irlonde oidz XVIIle ct XIXe 
si6cirs. Bordeñu, (1980) pp. 92-103. Los fabricantes de la zona, atiipsrsdos poi la proteccióii real de Colbert coiisiguen 
iinitar 1ñ técnica de los gbneros ingleses y liolaiideses y recuperar cl mercado del Levante. Las tclñs más ordinarias se 
fabricaban en Bédariruu, Cabardes, Saiiit-Pons. Saint-Cliiniaii y Carcassone. 

ción". Como dice J.Ch. Asselain "ce développement s'effectue dans le cadre d ú n  capitalisme 
marcliand, dont le personnage central est I'entrepreneur: l'eiitrepreneur organise l'approvision- 
nement en mati6res premieres et lecoulemeiit, sans participe1 directement la prodnction"". 
Hasta 1761, el control directo sobre los fabricantes de la zona de Carcasona" parece ser ejercido 
con exclusividad por los comerciantes de Toulouse, pero a partir de esa feclia, los comercimtes- 
banqueros de Marsella (como las conocidas tres generaciones de la dinastía Roiw") participan 
también en el negocio lanar. Son estos comerciantes e n  palabras de Charles Carriere- quienes 
tienen "les meilleures caries dans leurs maiiis", es decir, la capacidad financiera de adelantar los 
pagos a los fabricantes y de garantizar la venta final del producto eii el amplio mercado del 
Levante. 

Los paños de calidad fabricados en el Languedoc como "les loiidrins seconds de Carcasoiia", 
coinparables a los mejores tejidos de Louviers, Elbeuf o Sedán, se envían al mercado del 
Levante" (incluida Espaiía) gracias al intermediario comercial de Marsellaii. En la correspon- 
dencia que hemos examiiiado (un total de 104 cartas remitidas por la firma Vidarte a los Roux) 
se aprecia, a partir 1761, un incremento de la exportación lanar directa de los Vidarte liacia 
Marsella. Antes de esa feclia, los Roux, dentro del ámbito comercial de los Vidarte, se limitaban 
al papel de ineros banqueros; es decir, se encargaban de cobrar los vales3' que los Vidarte les 
enviaban de los fabricantes -ya que las lanas las vendían por el sistema de pago aplazado- y de 
librar lehms de cambio "de toute satisfaction" a la orden de Roque Ignacio Tirapu (cuñado de 
Juan Aiigel Vidarte) a 60 ó 90 días, sobre Madrid. Por su labor cobraban entre un 1/2 % y 5% de 
comisión. Los Vidarte, para las ventas de lanas en el Norte, recurrían a los servicios de los ban- 
queros de París (la filial Le Couteulx de Rouen era la principal firma con la que trabajaban). En 
resumen, eran las plazas bancarias de Marsella y París las que concentraban en el exterior las 
operaciones financieras de los Vidarte. 

31 Aspecto subrayado por Louis BERGERON, "Leii&gocr intrriiñtional de la Francedcla fin d u  XVllIe au debut du XlXe 
siecle: quelques remarques en guise de  conclusioli", Le >négoce iiifciiintio~inl XIIIe~XXe siecle (bajo 1.1 dirección de  
Fran~ois M. CIIOUZET), Collcction éconoinies et sociétés contemporaines, ed. Economica, Paris, 1989, pp. 199203. Los 
comcrciaiites son los agentes esenciales de  la inserción d c  1s cconomis írancesa eii las corrientes de importación y 
exportación de amplio radio durante esa época. 

32 Jean~Cliarlo, ACCELAIN, Histoiii écocaiioiiiiqia de in Finlzce di, XVIlIe siecl? ii iios jozrn. tome 1, rd. S e d ,  Pñris, 1984, p. 78. 

33 Clvudc MARQUE, (19931. 

34 En 1762, Pierre Hoiioré Roux, padre, se retira del negocio al que liabia asociado a uiio dc sus hijos, y será una iiucva 
sociedad formada por sus tres liijos ia que coiititiuará la actividad mercantil y bancaria de  la firma. Cliarlrs 
CARRIEIIE, Négocioiitrs rrrnrsrilinis nii XViljr ~ i e ~ i ~ .  Coiiíiibiiiioii ii i'éli<tde des éco>ioniies inoritiaics, 2 tomes, ~iistihit 
Misioriquc dc Provence, Marseülr, 1973. 

35 P. MASSON, Histoire di, conrineirr finiicois dons le Lemnf ne XVlIIc sBcie, Pnris, 1911; J-P FlLIPPúUl ci d., Dossieis sur le 
coninzel-ce frnliqnis rii Méditrrroiiée orieiitoir ni ,  XViiie i ~ c i r ,  Faiis, 1976; R. ROMANO, "Documeiili e Prime 
Consideradoni iiitornu aUa 'Bdance d u  Commcrce' della Francia da1 1716 al 1780': Slitdio iii <>ixorr di Arinniido Sqioi-i, 
Milaii, 1957, pp. 1265-1300; Kostas KOSTiS, "Saloiiique rt Ir commercc dc la Iainc au XVllle siecle", Actes dii Colioqiir de 
Mnisrilie. Lo cloissnitce régioiiole dniis I'Et<rope Médiiri-ra>zhric XVIIIc-XXe sMles. 16~18 juin 1988, (cd. Louis BERGERONI, 
EHESC, Faris, 1992, pp. 131-142. 

36 I<utsuiiii Pukasawa, Toilcries ct colainel.cc di, Lcuoiit d'Alcp Mnrsciile, Aii-cii-Prouriirc, CNIIS, 1987. Coino apunta 
Cliarles CARRIERB (1972. p. 1691: "avant Colbert, Marseillr rst le port meditrrranbcn franqais, liiitermédisire 
obligatoire, le seul qui puisse réussir 10 conquete éconornique que les fabiicants, inéine avec des soutiens, iie 
pouvsieiii cnvisazcr. Lc capitñlisme comercial, nécesssirc pour ouvrir une route nouoe nouvelle, cest  Marseille aui - 
va le représenter. Alors se noue, pour un siecle, cettr symbiose éhoiic cntre unc r6gioii munuíacturi~re iointaiiie, 
subordonnée et la place dotiiitistiice qui offre les appuis financiers et les commoditéc de src shuchmurcs commcrciales. 
Daris le couple Msrseille-La11gucdoc. Ics rappor1s sont plus originaux que de  coutume: les négociants ,iintervient,ent 
pss da i s  la gestion des fabriques; ils se boriieiit h ienir lcs débouchés. Mais siiisi, de diverses rnsiiieres, iis votit etre 
anirnés B offrir les supports indispensables a une eiitreprise qni niaiiquera toujours de moycns finaiicicrs. " 

37 Los vales o billetes se cobraban en las siguiciiies casas de  Marsella: Antoine y Guillaume AILLAUD; Baptiste 
TlIUlLHIER y Cía.; BESSON e Hijo; DUCLOS, BELLAUCQ y Cía.; Elieiiiic GAUTIER; Gabriel PELLETAN; 
HASSLAVER; Larare 1CARD y Cía.; Jacqctes BOYBR y Cia.; JacquesMARTIN y sobrino; Jeaii-Bapiisic LASALLE y 
Jean Fraiicois LASALLE; lean-Josepli LATIL; JOULlA mayor y Hnos.; LAPORTERE Hnos.; Piri'rr DUGUES y Cia., 



Pero la correspolidencia comercial enhe los Vidarte Y 10s Roux se había iniciado algo antes, 
en 1754. ~1 prillcipio, como se acaba de apuntar, las relaciones se limitaban al campo estricta- 
mente bancario; las conexiones de Marsella coi1 Cádiz facilitaban la remesa continuada de pias- 
tra+ sobre la ciudad h c e s a ,  que podían ser luego desviadas a Madrid, en letras de cambio. 
reror a partir de 1761, los Roux muestran interés por el negocio lanar, tanto por la compra ''en 
participación" (a compte a demi) de lanas de calidad, como por su venta en coxnisión, con un 2% Ricardour O Ruardoli 

interés. Tenemos noticias de envíos continuados de lanas castellanas por parte de la firma 
"Vidarte e Hijos", a Roux hermanos, desde 1754 hasta 1789, es decir, liasta la misma víspera de 
la Revolución francesa. Si bien, a partir de 1763, se espacian las remesas (hemos contabilizado 
sólo dos, en 1763; cuatro, en 1764; dos, en 1766; y una, en 1789). Los Vidarte embarcaron algunas 2) CUXAC (Manufactura Real) 2) GICNAC 
lanas en el puerto de Barcelona (previo permiso real) y Alicante (allí su correspoiisal era Jean 

Vicente Maurel Sallat Chevalier) rumbo a Marsella. Pero la mayoría de las veces prefirieron hacerlo por el corredor 
terrestre del Mediodía francés, desde Bayona a Toulouse (allí tenían dos corresponsales amigos, 3) OLARGE 
Jouiia Hnos. y Peiiisier que se encargaban del abono de tasas y peajes), y de expedir las sacas José Carriere 
por el canal de Midi, hasta el puerto de Agde (donde Destau era su corresponsal) para ser 
embarcadas rumbo a Marsella o Tolón. En este caso el transporte -por mar- planteaba el proble- Vasserot sobrino 
ma de la humedad que podía hacer fermentar la lana. Ese riesgo se subsanaba abriendo los far- 
dos para su secado, cuando llegaban al punto de destino. Podemos ,?sí afirmar que el ritmo que 4) MONTELIEU (Manufactura Real) 4) VALENCE 

imponía la producción texti17*en la zona del Languedoc estaba, en cierto modo, desde 1761, con- Pascal Thoron Pratz y Cía. 
trolado por la dinastía Roux de Marsella, verdadera árbitro del proceso de producción y comer- Pascal y Tesquier 
ciali~ación~~. La década (1754 a 1764) hasta la conclusión de la guerra de los Siete Años, es la que 

5) SAINT-CHWIAN 5) VILLARDONNEL marca la curva ascendente de esta fructífera colaboración entre los Vidarte de ramplona y los 
Roux de Marsella. Arve-Eurz Malrul 

Conocemos los nombres de las fábricas del Languedoc a las que los Vidarte proveyeron de 
lana. He aquí la relación: 

A) ZONA DE CARCASONA 

1) CARCASONA 
Aiguebelle 
Barvn e hijo 
Castel y Joly 
Cusson 
David 
Henry Armengaud 
Jalabert 
Jean Fornier, cadet y Cía. 
José Barthe 
Lamollier cadet 

B) ZONA DE MONTPELLIER 

1) CLERMONT4' (M R.) 
Bonneville e hilo 

Ehenne de Salant 
Fraisse 
J Baphste Flotes 
Liquier 
Tartary 
Vernarobuc 

Fiene SEIMANDY e Hijo; POU1,HARIEZ Hijo y Cia.; SAIRAS y DUGUTES; SERANE sobtino y Cia.; SIEUVE I-tijo. 
Nombres idenecados por el libro de Charles CARR~BRE. Quedan sin ideiititicar: ROURLAT DE LA FORCE, Charles 
VITALES; DAILBYLY ROLLAND; DOLIER y Cía. y RlVET hito y TARTEIRON. 

~. 
38 Chades C A m R E ,  "Renouvcsu espagnol et pret h la grosse avciihlic. (Notes sur la place de  Cadin dans lo seconde 

moitié du XVlUe sierle?, Rmue d.histoiir Madertrr et Conteml>omiiic, 17 (1970) pp. 221-252; Louis DEXMIGNY, "Circuits 
dc I'argent et mitieux dáffaires nu XVllle siecle", Revue Historique (1954) ""212, pp. 239~278. Fran~ois CIIOUZET, LR 
~mzide in/iation. La lrionnnic en France de Loiiis XVIB Napoledn, ed. Fsyard, Paris, 1993, c s ~ í h l o  1, DD. 21 v SS. .. , 

39 Según la informucióii cuaiititativa aportada por Tiliomir MARKOVíiCH (1976) sólo la ciudad de Carcasona había 
producido en 1780 cuatro veces más (40.000 piezas) que a principios de siglo (10.000 piezas). Un crecimiento que 
supone en toda la zona dc Carcvsonv el paso de una produccióii de 42.820 piezas e11 1732 s 51.900 ~iezas  en 1781. 

40 Cluudc MARQUIE, (1993) 

41 J. K. J. TFIOMSON, Ckrrnont-deLodéue 1633-1789. Flilctuntions ¡ir ihe R.0spelr-l of a Lcngaedoci~n Clallr-jnaking Tomir, 
Cumbridge, 1982. 

Bartherh o Bertrand 
Fourcade 
Bennond 
Palletoux 
Reynaud 
Taurbouch 

6) SALNT PONS 6) VILLENEUVE (M R ) 
Adieeros Bourlat y Cía 

7) SAISSAC 
Bosc 

Pero el atractivo del Languedoc no residía, para los Vidarte, sólo en su desarrollo preindus- 
trial o en su proximidad al puerto de Marsella, plaza mercantil" de primer orden, sino en la ck- 
culación de piastras que por la conexión de Marsella con Cádiz y Las Indias, se podía lograr con 
relativa facilidad"'. Eran, de fncto, muy altas las posibilidades de negociar ventajosamente -al 

E,, el mapa titul&, "Ma<seiile et le marché des métiux préciuu au XVme siede. Les gmrides routes de  I'argent 
(piastres et thalcrsy, de  Chades CARIIIEIIE, iiicluido en su ;irtinilo, "L'Espa~e comtnercial inarseiliais aux XWe et 
xvlllE si~clrc,,, ~ ~ i l ~ ~ ~ , ~  N,,I~,,,,~! dr lnssociotioii frolifnise des ~istorieiis rcoiioiriistes. Aires et Stl.iictiircs di6 rnrritirrrcc 

frarnitlnis nii XVlIle sPcir (dir Pierre LEON), Paris, CNRS, 1973, se pldsmaii las coiiexionrc hnaiicieras que babis entre 
Pampiona y Míirsella, a h w é s  de mylayona y Olorón, así como los epis6dieos casos de contrabando de diiwro (1785- 
1790) que desde Cádiz, llegaban atravesando 1s Peiiinsula (por Navarra) hasta Olorán y Msrsella. Mayores detalles al 
respecto se pueden ver en =""is DFRMIGNY, ,,circuits de rargent et milieux d'affaircs m XVme siecle': en Renite 

Flistoriqile (19541 ti"l2, pp. 239~278, especialmente les p6ginas 248-249, y en la tesis d e  estado de  Michel 
m RFRRPRT. 7 ~ i  ~nzili~ttx dí i f fn i i rs  fraii«iis el I ~ E s ~ o p ~ ~ ~  (vers 1780-1808), Faris, Université de Psris, 1, 1931. 

~~ ~ ,, , . . .. 

43 La corrcspoiidencia con C$dir, proveedora de piashas y principal representante del capitaiisrno financiero en Cliarlrs 
C&RE, cspapoi et p é t  a la grosse aventure (Notes sur la place de Cadix dans la seconde rnoitié du 
XVLIle siecle).., Reuiie Aliistoirc Modri-iir et Coitfeieyoisiiie, 17 (1970), py. 221 y CS.: F. REBUFFAT y M. COURDULUE, 
Mnrseilie el !e ~ iépcr  ~ncnititnire iiiteriintiu!inl (1785-1790). Marseille, 1966. 



cambio más favorable- las letras libradas en Marsella". Este aspecto invo una influencia de 
va en la estrategia de los Vidarte. Prueba de ello, es que varias veces  refirieron remitir lanas 
Bayona, Rouen o Bristol antes que a Marsella, en donde un producto demasiado caro era má 
dsícil de dar salida. Las letras libradas en Marsella" se cobraban eii Madrid, por lo general, en 
casa del banquero, Drouilliet. Los Roux exigían por ello un 1% de comisión. La única condició 
que los Vidarte ponían es que las letras fuesen "de entera satisfacción", es decir, de la mayor 
solidez, "qui est le point principal" del cambio, al objeto de poderlas luego negociar eii otras pla. 
zas. De este modo, los Vidarte se integran en las redes financieras que con base eii Marsella inte- 
rrelacioiian Amsterdam, Paris y Madrid. Gran comercio y banca -como señala Louis Bergeroll*- 
aparecen así solidariamente unidos. 

Las relaciones con la firma Roux amplían el radio de acción de los Vidarte tanto hacia el 
Mediterráneo o El Levante como hacia El Delfinado (allí, en Lyon'S pretenden, en 1763, vender 
aninos para la fabricación de sombreros). Esta dilatación del espacio comercial les exige poner 
una mayor atención al impacto que la coyuntura bélica podía tener sobre el juego de la oferta y 
la demanda. Los Vidarte sabían que durante la guerra los propietarios de lanas procuraban des- 
hacerse del mayor número posible de sacas; y que un exceso de oferta reducía el precio de 
venta. No es de extrafiar, por ello, que con relativa frecuencia soliciten información a los Roux 
sobre el devenir de los movimientos de tropas y escuadras destacadas en el Mediterráneo. Por 
otro lado, la amplitud de las redes comerciales que los Vidarte van articulando les Uevará a 
desarrollar una estrategia, al objeto de implicar en el negocio a capitalistas de otras áreas, que 
puedan compartir con elios el riesgo comercial. Hasta la década de los sesenta, los fardos se 
envían a tres corresponsales amigos de Bayona (Domingo y Pedro Foydenot), Rouen (Los Le 
CouteuLx) y Toulouse Qoulia hermanos y Pellisier), pero a partir de 1761, este sistema h.iangdar 
abre varias cuñas: primero, hacia Marsella-El Levante (Ronx Hermanos), después hacia 
Inglaterra (José Perciba1 y Cía. de Bri~tol.'~), y por último, hacia Orleans (Tassin" padre e hijo). 
Pero esta irradiación comercial no les hará olvidar su principal pauta de comportamiento: la 
pmdencia en los negocios. En su correspondencia con los Roux dan reiteradas muestras de esta 
norma de conducta: en 1775, les piden informes "con reserva" sobre la solidez de una firma de 
Orleans con la que han previsto" entrar en negocios". Unos afios antes -en carta de 1766- decían 
a los Roux, a propósito de la remesa de unas lanas que debían venderse a muy alto precio: "no 
puede convenir enviarlas a Marsella í...) y para trabajar para la í í c a  gloria de este mundo, es 
preferible quedar tranquilo y esperar a que los precios bajen en España, y eiiviándoos buena 
mercancía seguro que no la dejaremos de vender"; a su vez, un poco antes, les habían hecho 
severos reproclies, a propósito de la quiebra de un cliente: 

"C'est la solidité, qni doit etre la basse de toutes les affaires, quand on est parvenue a afaire 
une maisoil avec asses de fonds y credit, pour n'avoir pas besoin d'en chercher ailleurs ni lún, 
fi l'autre (...l. C'est donc la solidité, que nous vous recommandons d'envisager, c o m e  la pre- 
miere y principale utilité de toutes les negotiations, et le benefice ou proffit, c o m e  ce qni suit a 
la derniere solidité, et comme nous étions persuadois que votre maxime étoit la meme, et que 
nous avions une totale confiance en vous, nous nenemes pas devoir exiger votre garantie dans -- 
44 Charles CARRIERE (1973, p. 851, 2 vol)  apunta como "cette cirnilation fiduciaire iiést que le soutini de I.activité 

principale d u  négociniit, avant tout hansactions sur les marchzindisrs". 

45 Louis DERMIGNY, (1954, p. 248) 
46 Pierre LEON (ed.), Histoilr écocoi?orniqz,e et sociale di' hlmtde, tome 3, Inrrtins ef rcuututioiis, 1730-1840. Paris, 1978, interesa 

el capfh lo  de  Luois BERGERON dedicado a las finanzas internacionales, ~r.,duc~ió,, espafio~a de  ediciones 
Encueiitro. Madrid, 1978, p. 125. 

47 811 1763 preguiltan a los Roux sobre la posibilidad de enviar los anhos a las f6bricas de  Lyon ACCIMP,fonds Xous. 

48 Piden información u los l~oux,  en Iebrrro de 1764, para saber si esa caca em "de cntcra sati~fu~ión". K. MORGAN, 
Bristolni?d ihe Alloirtic trade iii tle Eightcetrtlt Criiticy, Librena del economista, Madrid, 1993. 

49 También era el principal corrcspoiial d e  lean Daper re  D.ospital. uno dc los más prósperos comerciantes de  la 

ventes des laines, d'aiitant nioins, que vous devies participer aux pertes et profits de meme 

El dinamismo comercial de los Vidarte implica, además de su relación con los más impor- 
tes comerciantes, banqueros y centros fabriles de la época, por lo general, franceses, y de su 
ticipación en los circuitos del comercio internacional, el desarrollo de una perfeccionada prá- 

x mercantil. La ausencia de libros de contabilidad limita las posibilidades de este tipo de eshi- 
dios1 que tan óptimos resultados ha dado en Cataluña" y otras zonas. Pero, a través de la corres- 
pondencia comercial seriada, que mantuvieron con otras firmas mercantiles y tras un 
sistemático estudio tipológico de las minutas notarialesY hemos podido realizar una cierta apro- 
ximación a la praxis comercial de los Vidartes*. Las cartas" dirigidas a los RouxS6 de Marsella 
(entre 1754 y 1789) dejan entrever la rigurosa técnica contable utilizada por la firma navarra. Un 
sistema que, como aparece en las firmas catalanas, se organiza en torno a la cuenta corriente, lo 
que se adapta muy bien a las necesidades de los comisionistas, pues prima el saldo como pará- 
metro económicamente significativo de las relaciones con clientes y corresponsales". 

Por otro lado, el rápido acceso a una informacióni* comercial era requisito "sine qua non" 
para un liombre de negocios. Conocer los precios de venta de los paiios, las fluctuaciones del 
mercado bancario, el devenir de los acontecimientos bélicos, eran cuestiones todas ellas a tener 
muy en cuenta para el buen curso de los negocios. El continuo carteo" con los Roux y la mani- 
fiesta preocupación de los Vidarte para que la correspondencia llegase con puntualidad a su 
destino demuestra hasta qué prmto la conipañía tenía interés en conocer cual era el momento 

colania francesa asentada m Parnplona- 

50 ACCIMP, carta de Vidsrte a R 0 w  (30/5/1764). 

51 Basta ex.lmiiiar c1 irabajo de Helma HOUI1VIAN.DE SMEDT, "L'art de la comptab'ilité dñns les temps modernes... uii 
ti(-50r poUT 1-histolien!? L~ comptsbilité i,,dustiieile et bvncaire du iheme au 18erne siecle", en L'illiprasn industria 
coinmcrrio linecn srcc. Xlll-XVlll. Alti della ,,Ventiduesiina Settimunu di Studio". Firenze, 1991, pp. 223-242. 

52 Joan Cvrles WLXE ALES, "Anáiisis de la empresa comrrtid irñditio~iril: Bensi y Merizaiio de Bacclona (1724-1750Y, 
en Aetns del V Coiig~.eso de Historin ecotihtiicn, San Sebastián, 1993. Utiliza documentacióii del AHMB, eii concreto. los 
foiidos comerciales (libros rnuyores) de cuatro firmas. 

53 Se han examinado las notarías ~ o r n s p o ~ d i c n t ~ ~  a la ciudad de  Paniploiia (APNP) dc la segunda mitad de1 siglo XVIII, 
hsrls -1 .e, A, in7? ,lm de la lderindad deTuciela (AMT) para el mismo periodo. .,..".u-.-...,..- .... , .~~~ ~~~ ~~ 

54 La metodología Iia sido senalada eii sucesivos cotigresos: Les Actes notariés. Source de l'histoire sociale. XVI-XX 
siecles, Strasbourg, 1979; Aiitoiiio EIRAS ROEL (cd. 1 "La Mctodolngia de  l a  iiivestiwción histórica sobre 
documentación iiotari.l: Para un eshidio de  la cuestión. Inhoducrión general.., Astas del U Culoqi~io de Mctodoiogín 
Ilisldricn Aplicndo, Salitiago de Comyostela, 1984, 2 vols.; Fierre CHAUNU, Piobleiaes et ttiétliodes d'niiniyse historiqiie de 
lírdiuité rrotniinlr (XVr~XIxe si>cles), ed. 1,resses Universitsires du Mirsil, Toulouse, 1992 (bajo la dirección de  leati 
r APPONTi v Nalnircs. iiotnrint rt soriété m i t s  1'Ariiieii Ré$isr. Actes du urlloqiie de l'oiiloi<sr (1-16 décenibre 1989). 1'U. 

~~ 

55 Una media de 5.2 cartas anuales remitió is firma Vidarte a Roux Ilnos. Si bien la mayor intensidad (76,9%) se produjo 
en vida del padre, luan Aiigd Vidartc, fallecido en 1763. Después de esa lecha la ~oinpañis formada por la Viuda y 
sus tres hijos, bajo la social de ,,viuda de vidarte e ~ i j o s "  dirigió 18 cartas, cs dccir (el 17.3% del total). La 

mensual de  la coirespondericia describe una curva con un ligero crecimiento en los iiieces de marzo y abril 
(tiempo previo al esquileo) y un descenso, eii los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 

56 ACCIMP,faiids Roi<x. 

57 palabras tomadas de J. Ch. MAEXE y que por "uestra parte liemos constatado para el caso aqui aiiñliiado de  los 
Vidarte. 

58 Tal y como apunta Pcrnmd BRAUDEL, Civilizncid!~ nint~~nol, eioeornín y cnpit~7Iisiil0, 2 vol. Los juegos del inlercaiiibio, 
Alianza Editorid, Madrid, 1984 (original francés de  19791, p. 350-352, "la carta es, en primer liigar, infurmñcióll (... ) 
pero el punto flaco de esta iniormacióii es la lentitud y la incertidumbre de los correos (...) unbueii comrrciaiite debe 

escribir gran caiitidsd de cartas, dcbc en iniiltiples redes de iiiformación que indican los buenos 

negocios". 

59 la etapa del padre, juan ~~~~i vidarte (1754-176% se envían 81 cartas. de un coiijunto total forlnado Por 104 
cartas. 



más adecuado de realizar "un buen negocio". La mutua confianza permitirá a los Vidarte, reco- 
mendar a la firma marsellesa, a sus convecinos, Martin de Larráinzar'" y Domingo Elso, también 
dedicados al comercio lanar. 

La principal actividad de los Vidarte fue siempre el comercio lanar, con alguna ligera partici- 
pación en el negocio de las letras de cambio6'. La exportación, entre 1754 y 1789, hacia el 
Languedoc sigue las pautas marcadas por la coyuninra. El volumen de paños registrado en la 
oficina de Monipellier alcanza sus cotas máximas, entre 1755 y 1765; durante esas fechas el 
número carteado entre ambas firmas supone el 81,7% del total y por consiguieiite, del mayor 
número de remesas de lana. Las funcionesi" desde el principio aparecen perfectamente defini- 
das: los comerciantes de Pamplona se encargan de la compra de lanas de calidad superior en la 
Provincia de Soria u otras regiones españolas6í de su lavado, y embalaje. Para ello se desplazan 
hasta los lugares donde pueden obtener el mejor aprovisionamiento, cuestión ésta -como 
recuerda Pierre Deyon- de gran importancia estratégica, ya que el precio final de la lana repre- 
senta un porcentaje destacable dentro de los costos de producción". En la geografía española 
cada grupo mercantil tenía de facto su propia área de captación lanar. Los Vidarte conocían 
muy bien los diferentes entresijos del complejo negocio lanar: los mecanismos de pago (en el 
mes de marzo adelantaban el dinero a los ganaderos para sufragar el gasto de los pastos), las 
fechas de compra, el nombre de los principales propietarios, las diferentes calidades de lana, los 
procedimientos de lavado, las tasas aduaneras e impuestos de transporte, los puertos de embar- 
que, los seguros marítimos ... La Compañía aparece bien ubicada dentro de los circuitos laneros. 
Las estrechas relaciones que mantiene con los ganaderos-propietarios, la mayor parte de los 
cuales residen en Madrid6: es la base del negocio lanar. Los archivos notariales de los principa- 
les centros de contratación lanar (Burgos y Madrid") conservan minutas de las contratas de 
compra que los hermanos Vidarte realizaron directamente, o, a través de apoderados y personas 
de su confianza, con los ganaderosh'. Desde 1761, a propuesta de los Ron,  les enviarán anual- 
mente, fardos de lana de muy alta calidad (de la clase R, según la terminología utilizada). 
Prmtualmente los Vidarte les daban detallada información del curso de las compras. En contra- 

60 En una carta de 1772 le dicen que Martín de  Lurraínzar "es persona de 1s mayor estimación, a quien debéis fanlitar la 
correspondencia, dada su g a i i  solidez". De hecho, Lamírizar era uno de los principales comercisiites laneros. Había 
nacido en el valle de la Ulzama, al iiorte de  Pamplona, por donde cruzaba la ruta de  1s latia que iba Iiscia Bayona. 

61 Las letras libradas en Mmella por los Roux podíaii ser luego negociadas por los Vidsrte al cambio más favorable. 
Como apunta Charles CARRI~RE et aliis., Bnsqiie ef capitalismr cotalneminl. LB lettre de chaitge "ti XVUIe si3cle. Instihlt 
Historique de Provence, Marseille, 1976, "bunque et capitvlisme comrnerciaY aparecen eshechamente unidos durante 
el Antiguo Régimen. 

62 Cliambrr de  Commerce et dlndustr ie  Marscille-Provence. Se trata de  los ricos fondos de 1s Maison Roux que 
plasman la amplihid geográfica donde operaba esta destacada h a .  

63 ACCIMP, carta de mayo de 1761. Como explican a "Roux Hcrmaiios'el sistcma coiisistía en desplazarse anualmente, 
luuii Angel con alguno de sus hijos, a los lugares de compra, eii donde era muy conondo desde 1725. Para ello hacia 
algunos avances eii dinero antes del esquileo a los g.~naderos. También se encargaba de  los pieparetivos, del 
embalaje . . .  Los Vidarte solían formar hes clases de lana lavada con las marcas R, F y 5: las S iban a Holaiida, la F s 
Bayona y las R al Lvnguedoc. 

64 Picrre DEYON, "Le concuirence iiiternationale des manufvchves lviniercs aux XVIe et XVlle si5cles". en Annoles ESC 
(19721. p. 20 y SS. 

65 En 1764, la firma "Viuda de Vidarte c Hijos'' compró a medias con la firma "Roux ihemniios'' de  Marsella 187 arrobas y 
mcdia de  lana u D. Juan Manuel Porte de la Coupe, uiia pila a los mayorales dc Velamarán y 1.459 arrobas 16 libras 
(605 arrobas 3/4 de lana en blanco o Limpia) a D. Manuel CarriUo, al precio de 1 rl. por arroba. ACCIMP, foiids Rour. 
Más iiiformación sobre estos ganaderos en Marqués del SACTILLO, "Ganaderos soriai~os del siglo XVIII.: Crliiberia, 2 
(1951) pp. 387-389;Pcdro GARClA MARTlN (1988, pp. 351 y ss.! Para el área scgoriana véase, AngelGARCIA SANZ, 
Deserrollo y cl.isis del Antiguo RSyilrierr eii Costilla lo Vieja Econorriia y Socicdnd cs tierras de Segouin de 1500 n 1814, ed. 
Aka1,Madrid. 1977. oo. 112-124. 

partida, les exigían la remesa continuada y piuitual de piastras que garantizaba la venta final 
del producto manufacturado, ya que la compra de lanas exigía iui elevado volumen de capital 
circulante pues los pagos se hacían por adelantado a los ganaderos". 

Esta asociación entre la Cía. Vidarte de Pamplona y la firma R o n  hermanos de Marsella 
supone de hecho la colaboración de dos intermediarios comerciales, perfectamente ubicados en 
sus respectivas áreas geográficas: los Vidarte, para la compra de las mejores lanas finas, los 
Roux, para la distribución entre los fabricantes del Languedoc y la posterior comerciaiización de 
los paños en el Levante*'. El mutuo interés fraguó una estrecha correspondencia comercial entre 
las dos firmas de casi treinta y cinco años (1754-1789). Se trata de un complejo circuito comercial 
de lana, paños y sistemas de pago" (en vales o letras de cambio) que describe dos rutas: a) la 
ruta de la lana que sigue el trayecto terrestre7' Bayona-Touloiise-Carcasona o el marítimo, por 
Barcelona y Alicante hasta Marsella o Tolón y b) la ruta del dinero, es decir, la de las letras de 
cambion libradas en Marsella sobre los conocidos banqueros de Madrid: Drouilhet y Cía.; Joyes, 
Darcy y Joyes; Carlos María Marracci y Cía.; Rafael Smandra y Cía.; Mendinueta; Honoré 
Bertrand; Romero Tejada Hnos." o de Paris (Le Couteulx). Letras que estaban sujetas a los sabi- 
dos endorsos". 

Pero al  margen de la correspondencia con el Sudeste francés los Vidarte, dando una vez más 
prueba de su dinamismo empresarial, intensifican el número e importancia de los contactos con 
el exterior: primero, hacia Amsterdam (Franze y Botereaii), y desde 1764, hacia Bristol Qosé 
Perciba1 y Cía."). Como inquietos comerciantes que eran permanecen muy atentos a la deman- 
da, es decir, al precio que la lana alcanza en los mercados iiiternacionales, y remiten su preciada 
mercancía alü donde les resulte más ventajoso. Por ejemplo, en carta enviada a los Roux, en 
1761, lamentan que en el mercado de Tunez las lanas coticen menos que en Inglaterra a donde 
han previsto enviar su género. Además de por carta, la correspondencia comercial se mantenía 
con episódicos contactos directos. Los viajes o periplos familiares eran capitaneados por Manuel 
Vidarte que se hacía acompañar de sus dos sobrinos, Manuel Angel y Javier. Siempre se organi- 
zaban de acuerdo con un itinerario que incluía la visita de los principales agentes comerciales de 

García dc Agreda; la compaiUa Gonzálo   nos. de B U ~ ~ O S ;  el vccino de segovia, Manuel de  Santa M,&; el licenciado 
mudiileño, José María Ocharán; el vecino de Logroño, Santiago Darrigoi y Manuel Diez de Curia. 

68 Nos consta su rclarión con las siguientes cabñiiñc: Marla Manuela de Rojas y Antonio Castejón y Fueiimuyor dc Soria; 
Isidra llita d c  Alba deSalsmsnc;i; luslierrderos del marqués de Bélgida y San Juan y, en concreto,coii su primogénito, 
el conde de villamonte de Lcóii; con Alvaro Muñoz, hijo de  Dicgo Munoz y Veis de Ciudad Real; con el vizconde de  
la Huerta; con Antonio Martin de Castejón y Fuemayor, casado con Matiuela de Rojas y Yerro de Agreda, y con D. 
Juan Manuel Tcntor de  Madrid. También Iiicicron compras en 1766 a O. Juan Manuel Forte que ariadirán s la pila de  
los mayorales de Velamarán, U. Manuel Carrillo. 

69 charles CARRIEI~E, (1972, p. 172). "( ... 1 cette double noissñnce manufacturiere et cnmmerciaie -se soiitenant i'uiic 
~ ~ u i r e " .  ver  del iiiisnio autor,"r~spuce colnrncrcia~ marseiilais aux X V I ~  et xvInc siedrs", nctes coiioqiie Nntiuiziil de 
l'Associnfio?i f l a ~ ~ ~ a i s r  des Histoiiciic econaaiistes. Aires d Stnidi<les dii cont!izel.cr finapis n u  XVlllr si2clr. Paris, CNRS, 
1973; idcm., "La draperie langurdocieiine d'expoitatioii", en L.M. CULLEN y F. BUTEL, Nigoce rt iliditstrie eii Fmtice el 
e s  Irln!idc cur XVlllet XM sieclm, Bordeuux, 1980. 

70 De acuerao con el modelo descrito par Cl~arles KINDLEBERGER, Histoirc fiitniiciPrc de ITt i iop Occidrntnle, ed. 
Bconomica, Paris, 1990. 

71 Guy ARBELLOT, "Le réseau des routes de poste "bjct des premieres caites tliématiqucs dc la France rnoderne", el1 

Actes da i04e CungrPs rrniintml des soriit6s snunrites, srction d'histoire ezoderiir et ruiitcaipoi?iiiic, tome 1. Les traiisports de 
1610 & nos jours. Paris, Bibliotli5qur iiationale, 1980, pp. 97.115 con interrsñiites mapas; Guy AllBELLOT y Bemard 
LEPETIT y Jacques BERTRAND, Atlas de 10 Réuoliifiaii frnit(oise, Roiites rt co~~lilziiliicnlioirs. EHHES, Paris, 1989, p. 23 
para ver las rutas cn CI Laiiguedoc. Además iiidiiyc mapas sobre las restantes zoiiss. 

72 Véase Charles CARRIERE (1973,2 vol. p. 850 y ss!. .'. 
66 Jiiiio CARO BAROIA da algunos ejemplos en su Harn Navnrrn del s i ~ l o  XVIII íyer.sui?ns, faiizilins, iiejiocios e idens), 

Itistiiución "Prúicipe dc Vianñ", Pemplona, 1969. 

67 Tenemos regishados a los siguientes apoderados: Joaquín de  Azrplero dc CinhuCnigo; el licenciado José Andrés 

73 i+droTEDDE DE LORCA, "Comerciantes y banqueros rnadrileíios al final del Antiguo Llégimen", LR ec0110111ía e~pniioln 
nlpiiol iiel At~lixiiu Rilg6reii. 11, Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 301-334. Tambi6ii publicada dentro de la obra, 

ecuni6nzicn y peirsn~riieiito socini, Madrid, 1983, pp. 301-331. 

74  id^^^ informacióii s los Roux en febrero de 1764para sabcr si esa casa era "de entera satisíacciáii". 



Bristol, Paris y Marsella. En los distintos lugares eran acogidos y hospedados en las casas'5 de 
sus amigos comerciantes. Aspecto este último que nos impele a profundizar algo más en el esb- 
dio social de la compañía Vidarte. 

2. CAPITAL MERCANTIL Y EMPRESA FAMILLAR 

La organización empresarial de la época impele a buscar en la familia la clave y fundamento 
del negocio". Durante más de un siglo, miembros pertenecientes a tres generaciones de Vidartes 
ocuparán un lugar privilegiado dentro de la burguesía mercantil de Navarran. La firma se cons- 
tituye en 1712 como una célula familiar7B; que con el tiempo irá absorbiendo en su seno la savia 
generada por hábiles estrategias matrimoniales. Los entronques con familias alavesas, guipuz- 
coanas o navarras de prestigio, miembros de una nobleza con fuertes intereses mercantiles y 
miras elevadas -coino describe Julio Caro Baroja en su Hora navarra" a los navarros oriundos del 
Baztán, que triunfan en el Madrid de la primera mitad del siglo XVIII-, introduce a los Vidarte 
en la dinámica vascongada". De este modo, las pempectivas se dilatan y dotan a la célula base 
de una mayor apertura de intereses políticos, intelectualesR' y económicos. Los lazos matrimo- 
niales no sólo amplían el patrimonio familiar sino que estimulan la orientación de las inversio- 
nes, dentro de la pauta propia de los grandes comerciantes, hacia la banca (como accionistas del 
Banco Nacional de San Carlos) y las Compañías del monopolio (Cía. de Caracas y Cía. de 
Filipinas). Pero estas inversiones -como apuntan los Vidarte- no desvían la atención de su prin- 
cipal objetivo: "las lanas finas, con algo de cambio". 

El origen geográfico de la familia Vidarte se inscribe dentro de una tradición inigratoria de 
larga duración, que desde el Bearne y el Sudoeste vascofrancés se orienta hacia Navarra" y otras 

75 Los viajes ae entendían como un intenso aprendizaje. Véase al respecto, Pad  BUTEL. Les itégocinats bordclnis, I'Esrope 
et les iles ou XVm si8cle. ed. Aubier, 1974, p. 372; los ejemplos se multiplican eii Les dyeoslies bodelnises, de Calbei ii 
Chnbn>i, ed. Perrin, Patis, 1991. 

76 Son numerosos los ejemplos que podríamos a ta r  m este sentido; stnalaremos sólo algunos: Paul B m L ,  Les dynnsties 
bordelnises de Culbert U Chnbnn, ed. Ferrin, Paris, 1991; Louis BERGERON, Les Rotlischild et les niitres: lo glorie des 
bnnqreiers, ed. Perrin, París, 1990; André LESFAGNOL, Messieurs de Saist-Mab: une elite ,tégocinete aa tesips de Loiiis 
X W  tesis doctoial. Rennes E, 1989 publicada en Ssint-Malo, ed. L ' h m e  de  Marine, 1991; Pieme GOUBERT, Beaiivnis 
el le be~iiunisis de 1600 U 1730: co>rtributiorr d Iñistoim suciale de In Frmrce di, XVUe si8cle. ed. EHESS. Paris. 19R7 

- 

77 NLteStra tesis doctoral sc ha centrado en el estudio de  esta burguesia, Ana Mercedes Azcona Guerra, E1 espncro 
co!nerctnl y los bomb!es de >negocios de Novnrrn en el irglo XVIII, Pamplona, 1993 

78 Tras su  matrimoilio con Mariana Zaro, liermana de tres importantes comerciaiites (Vicente, Maiiucl y Fermín Zar01 se 
asienta el pilar fnmiliar al que posteriormente se u"rh 10s ires hijos varones del matrimonio (Juan Aiigel, Maiiuel y 
Ruinóii Antonio1 y los hrc  Netos Uoséluvier Vidarte Aya- de  Uretu, Francisco Javier Vidarte Menduiueta y Msnuei 
h ~ c l  Vidarte Solchacal. 1 . " 

79 Julio CARO BAROJA, La 1-lora Nnunim del XViií (personas, familias, negocios e ideas), ed. instihición Príncipe de 
Viuns, Famplona, 1969, p. 24 y SS.; idem., Los Vuscos, ed. Ismio, Madrid, 1971 (3 ed.). 

80 Hemos idciitificsdo seis entronques matnmoiiiules: dos, con la familia Foronda de  Alava; dos, con los Otalora 
Oquendo de Guipízcoa; uno, con los Colmeiiares Abvrrategui de  Guipúlcos; y uno. con los Mugsrtegui-Elío de  
Vizcaya. Respecto n las familias navarras, establecen vínculos con los Mendúiucta Irigoyen, Solchaga Alava, Goni y 
San luan, Ayane d e  Urrta, Donamaría y Saii losn, Urra y coi! los coiidc de ~ i p ~ l d ~ .  

1 

82 Y que tiene su razón de  ser, además de por motivos econúmicos, eii la propis organización del sistema familiar: h n e  
ZINK, L 7i;ótiin. de 18 Mdiso?!: f"7gropiiie mututiirsie dd SS.-OCKSI de In Frnrrce sous IXricirn Rtgimc, cd. EIHESS, Paris, 

1993 (publicación de su tesis doctora¡: Pnys et pnysoas gnscarts, 19861; POUSSOU, Borileniri et le Sud-Ouesl aii Xvllre 
si8cle. Croissnnce écotroinique ct ~ttrnctian ur.bnine, ed. EHESS, P d s ,  1983; J. A. SALAS AUSENS, "Extranjeros en Navarra 
en la segunda mitad del siglo XVIIY, 1 Coiigl.eso de HiFtorin de Novn~.ro de los siglos XVIII, XIX y XX, ed. Príncipe de  
Viaiia, snejo 4,1986, tomo 1, Pamplona, 1985, pp. 67-78. 

regiones españolasRj. Movimiento que cobrará nuevo impulso, a fines del siglo XVII y después 
de la guerra de Sucesión. Las estadísticas de la renta de lana registran el nombre de Juan Angel 
Vidarte, desde 1711, como uno de los más importantes comerciantes de lana" del Reino. Todo 
apunta a que son los grandes negocios como asentista del estado y el comercio lanar el fnnda- 
mento de la prosperidad de Juan Angel Vidarte durante la primera mitad de la centnriaR5. 

La trayectoria comercial de los Vidarte conlleva el despliegue de una serie de compañías de 
base familiar. La unión de los hijos y descendientes convierte a la familia en la principal estruc- 
tura operativa del negocio. Una unidad que establece relaciones y asociaciones comerciales con 
otras firmas destacadas del negocio internacionalR$ Pero el modelo familiar tiene su contraparti- 
da. André Lespagnol subraya cómo la fuerza familiar se impone a la autonomía mercantil e 
impide, a corto plazo, "la reprodnction élargie du groupe mxchard" según el modelo indivi- 
dualista por él descrito. No existe la emancipación del hijo, y cuando éste contrae matrimonio es 
el padre quien estipula en los contratos las condiciones de su incorporación y el modo de parti- 
cipar en el negocios'. De esta forma, el capital comercial no se fracciona sino que crece de genera- 
ción en generación. Incluso se evitará las división del patrimonio a la muerte del cabeza de 
familia por la fórmuia de la constitución de una compañía mercantil en la que cada liermano 
incorpore la parte correspondiente de la herencia. En una primera etapa, es el cabeza de familia 
el jefe del negocio, tras su muerte, la esposasS asume la dirección y aglutina en su seno a las dis- 
tintas ramas filiales, y desaparecida ésta, es el hijo de más valía (Manuel) quien lidera la respon- 
sabilidad entre sus restantes hermanos y sobrinos89. La exclusión de las ramas femeninas del 
negocio paterno se produce inmediatamente después de la celebración del matrimonio y tiene 
su razón de ser en una mentalidad patriarcal que prima a las líneas masculinas. Tenemos cons- 
tancia de la constitnción ante notario de las siguientes compañías: 

1) Sociedad formada por el padre, Juan Angel Vidarte y su cuñado, Vicente a r o .  Cesa en 
1763, a la muerte de los dos socios. 

83 Didier OZANAM, "La colonic banc;iise dc Cadk au XVlllc siede, dkpres un documetii inédit (1777Y. Mc?nlige~ de In 
Cns" de Veinrqiiei, 4 (1968) pp. 259-347; J. A. SALAS AUSENS, "Les francais en Espagiir dvns la seconde moitié d u  
XVIIIC. ~ i e d ~ " ,  Les rrnii~nir en Espngiie d I'époqiie ~iiodcrite (XVle-XVíIIe sii.clcs1. C.N.R.S., ed. Quai Anatole, Paris, 1990; 
Jean-Pierre AMALLUC, "Les mip t ions  fraiiyaises en Espaglic fi I'époquc modcme (me-XVllle sieclesY, 1 Coirferi'iicin 
eiiroue" de In Coteisión tiileisnrioiiol de Deiiiaginfín 1iislói.icn. Migiscioiirs ii~ternos y iiiediii>>i-disiniice cii Ei,l.opo, 1500-1900, 
~nniiugo de Compuste1;i. 1993, pp. 327345. 

84 AGN, Ct~e~ei>tmdd liiiioilo. Entre 1711 y 1748 exporlbun total dc 10.215 sacas, es decir, unas 81.820 arrobas. 

85 Aunque el nudo ceiihal del negocio la exportación lanar, durante las coyuiirurils belicvs y las crisis de subsistencias 

se realizan g rand~c  negocios: importaciones d c  grano, pr6stamus a la Haciendo Forul, suministros al ejácilo, tal y 
como declararon en cl proceso de ejecutoria de Iiidalgnia: AGN, ASCII, (Archivo Secreto Consejo ileal), proccso 
sentenciado, escribano: Nicolás de Arrastia, lcg. 1.525, fajop, nn25, fols. 875. 

86 André LEsp?gnol, "Enireprises iiidividuclles et associatioiis comrnerciales daiis Ir cvpitalisme malouin au XVlIe 
~ i a l e " ,  Le I I ~ ~ O C ~  iiiteni~tio~zol XIíie - X X e  si+cle, (dir. Frñnyois CROUZET), Paris, 1989, pp. 115-125 apunta que este tipo 
de correspondencia se basa eii la muma confiariza y en el acuerdo verbal; se trata de una "strutégie participative", 
temporal c informal, de iniihto berieíicio cpc minora los riesgos. 

87 Lo mismo sucede en la familia Vidarte. La dote de 30.000 pcsos que los ofrecen al novio "quedan en el capital y 

fondo de comercio y ~ ~ e g o ~ i ~ d o s  que manejan y Ilevm ( . ) y  es, con 10 condición de que estén sujetos a las ganancias y 
pérdidas y de que le interesen enuns marta parte de todas las utilidades y gmanciasque produjere todo el fondo del 
caudal que tienen empleado en el comercio". AI'NF. esrritilin de njiiste, escribaiio: Doiniiigo Pascua1 de Niew, 1756. 

88 Como dice h d r é  LEspagnol (1989, p. 117) y iiosoh.os c~nf i rma~nos  para el cssu aquí analizado: "11 rciid compte 
iiotamment du rule tres importsiit des femmes d m s  1s vie des affaircs, puisqu'i la lnort de leur mari elles prrriaient 
'naturellement' f a u t r  d'associ0- 1s direction de  la maison de commcrce, en y associuiit prngressivement uii ou 
niiiainii~ fiis ,,o,, matiés", 

~ ~ 

89 La importsiicia familiar ya ha sido subrayada por I'aul nulcl, Les dyiinstics burdrlniscs, cd. Perrin, 1989; André 
lEspagnol (1989, pp. 115-1251; Pieire GOUBERT, Fni~iillrr riin~.clinirds soiis 1.Aiicieri Régbiic: les Doizsc el les Moltc de 
Benitunis. ed. S.E.V.P.E.N., Paris, 1959, y por otros trabajos que esludiaii la burguesía inercaiitil cri el ámbilo riacioiial. 
VCase por ejemplo, Antonio GARCIA-BAQUERO CONZALEZ, Co>iirrrio y bi,l.glirsic inei-coelil ei, d Coiiiz de la cnrleia de 



2) sociedad constituida (el 19/11/1763) por Mariana Zaro, la madre, y sus &es hijos, bajo la 
razón social de "Viuda de Vidarte e hijos". Cesa, en 1778, a la muerte de la madre. 

3) Segunda etapa de la Sociedad "Viuda de Vidarte e Hijos" que estará formada exclusiva- 
mente por los tres hermanos Vidarte (la viuda de Juan Angel, y sus cuiados, Manuel y Ramón 
Vidarte). Quedan apartadas de esta Sociedad las hermanas Vidarte. 

4) Sociedad bajo la razón social de "Vidarte primos" (formada por los hijos de los tres herma- 
nos Vidarte: Francisco Javier Vidarte Mendinneta; Manuel Angel Vidarte Solchaga y José Javier 
Vidarte Ayanz de Ureta). La primera etapa iiegará, hasta e1 31 de diciembre de 1816, y la cegun- 
da, estará vigente entre (20/1/1817) y (31/12/1820). 

Todas estas sociedades no equiparan por un igual a los diferentes miembros. El capital apor- 
tado por cada uno es un índice de la importancia de los socios. Así, en 1778, cuando se constitu- 
ye la sociedad "Viuda de Vidarte e hijos" cada socio introduce el 61%, el 19% y el 19% del c-ital 
total. Manuel -que fallece en 1809- casado con una Foronda, con el 61%, es quien ocupa el cargo 
directivo. En la siguiente compañía, bajo la razón social de "Vidarte primos': Francisco Javier 
Vidarte y Mendinueta, será el responsable de las compras y contratas de lana hasta la completa 
disolución de la Sociedad. 

Varios índices permiten seguir el proceso de crecimiento del capital comercial. Los inventa- 
riosPO actúan a modo de radiografías que, en cortes cronológicos, describen la esmichira del 
capital y el volumen invertido de los beneficios. Los cortes corresponden a 1712,1763 y 1778. En 
la ~rimera etapa, el capital comercial representa el 61,8% del patrimonio, y en 1763, el 92,2%. Así 
pues la tasa media de crecimiento anual se sitúa en torno al 27,2%. El desglose de la estruchira 
patrimonial quedaría de la siguiente forma: 

Casa en Pamplona 22.200 21,25% Créditos 1.409.196 90,60% 
Dinero y mercancías 82.258 78,74% Joyas y pedrería 11.336 0,72% 
Bienes raíces y censos 75.512 4.85% 
Plata 42.888 2,75% 
Bienes muebles y ropa 16.322 1,04% 

Total 104.458 rs. de plata 
1.555.254 rs. de plata 

1778 

Capital inicial 789.547 
Beneficios comerciales 737.214 
Total 1.526.761 = 100% 
hversiones 806.857 52,84% 
(dotes, compra de haciendas, plata) 2.333.618 rs. de plata 

Buena parte del capital generado por la exportación lanar se reinvierte en el negocio, lo que 
garantiza la continuidad de la actividad, pero otra parte, se desvía Iiacía sectores no comerciales, 

hzdios, ed. Diputación Provincial dc Cádiz, Cádiz, 1991; Agustín GUIMERÁ RAVWA, Bidrgrresin erfrniijern y colrrelrio 
nfM!itico. Ln einpresn cotaercinl irlnndmn eit C"nnl.ins (1703-1771). ed. Consejeria de Cdhira y Deportes del Gobierno de 
Canarias. 1985; A. HEREDlA I~IERRERA, Sevilla y los imrrib,iis dti Corriercii II7O»I8WI, editoriales anda!uias unidss, 
Sevilla, 1989; Manuel BUSTOS RODRIGUEZ, B~tigileri~ de irgyocios y mpitnlisiiiu eii Cddiz: ios Colol.fe (1650~1750). 1991; 
ideni., "P~niliiis de comerciaiites y hombres de  negocios en la Andalucía atláiitira del siglo M. Fiiciitcs, modelo y 
método de eshdio': Acfns del Colrgreso LR billxuesin de irexocios eii In An<inliicín ile In Iiz,siraeióii, 2 tomo, ed. Diputación 
Provincial de Cádii, 1991, DD. 227.244, . . 

90 Varios estudios dedican un apartado al análisis de  esta importante minuta notarial: 
G A R C I A - B A Q U ~ ~ ~ ,  
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como la adquisición de bienes muebles, inmueble% bienes raíces y de lujo y plata, de 
acuerdo con una pauta de comportamiento también observable en otros ámbitos y épocas9'. Para 
1763, ya han invertido 172.892 rs. de plata. Pero el mayor acento inversor se desarrolla, entre 
1763 y 1778, cuando Mariana Zaro, la viuda de Juan Angel Vidarte, dirige la compañía bajo la 
razón social de "Viuda de Vidarte e Hijos". La preocupación por la seguridad familiar le iieva a 
comprar inmuebles (43) en el término municipal de Pamplona y su periferia (Noáin, Tajonar, 
Villaha, Burlada, Barañain) que combina con la adquisición de viñedos y la fundación de mayo- 
razgos9'. Pero estas inversiones, no desvían la atención de un trabajo realizado día a día, con 
solidez y rnoderaciónn3. De ahí que una de las características sea la permanencia de un fuerte 
componente calificado "fondo de comercio" que, en 1818, asciende (inventario de Francisco 
Javier Vidarte) a la suma de 119.894 pesosv: lo que represeiik el 82,3% del patrimonio. 

La actividad rnrnercial se mantendrá, a pesar de la coyuntura bélica y de la crisis político- 
económica de la transición de siglo hasta 1821, a diferencia de otras firmas navarras más d6biles 
que terminan por desaparecer durante esos años. Es entonces, recién estrenado el trienio liberal 
cuando los primos Vidarte, es decir, los nietos del fundador deciden poner puiito final a los 
negocios. En 1818 las pérdidas o créditos sin cobrar ascendían a 528.886 rs. de vellón, acumula- 
dos, en su mayor parte, en los dos últimos años. El abandono de la actividad mercantil se justifi- 
ca por "las malas circunstancias de los tiempos". Pero, de hecho, en 1823, cuando se produce la 
efectiva liquidación de la sociedad "Vidarte primos" sólo Manuel Aiigel Vidarte Solchaga y José 
Maria Vidarte Mugartegui estaban en condiciones de dirigi el negocio, pero entonces sus incli- 
naciones eran más políticasg5 que mercantiles. 

La importancia de los cambios que acontecen en el corto término de 1789 a 1821 desarticulan 
Y minan el tradicional comercio exterior lanar español en los mercados francés9% inglés*'. Seria 
- 

cndiz y ~ t l d i i t i c a .  (1717.1178). El coijirrcio coloniol bajo el iiiosioyniio gnditiirro, ed.  Escuela d e  cstudios  

~ispnoamericanos, Sevilla, 1976, 2 vol. ; Ricardo FRANCH BENAVENT, El cnpitnl ca~iiei.cinl unleiicioiio el2 el siglo 
xvlz, "d. ~ ~ ~ ~ r t a n i e ~ ~ t o  de Historia Moderna, Valencia, 1989; Román BASURTO L A R ~ A G A ,  Coiiieicio Y biilluesio 
aier&niil de ~ilbno cjr In seziiiidn si~itod del siglo XVIII, ed. Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 1983. 

s i  bien en otras zonas se pone más el a c e n ~ o  en cl boato y la osteiitarión, lo que G. LABllOT define como 
,,investissement idéologique" (véase las Acfos del Coiigirso Lo B~~lgiiesin de !negocios eii ln Aiidnlilcín de In Iliistiacid!r, 2 
tomos, ed. Diputaci6ii Provincial de  Cádiu, 1991; Li!$ardo GARClA FD-NTES, Sruilln, los Vascos y Aiscricn (10s 
rxyuitncioses de hierro y i~tniiufncfiirns iiirtdlims e i i  los siglos XVI, XVIl y XVIII), Fundacidn BBV, Bilbao, 19911 0 nl la 
industria (r\oberto Fó1WANDEZ. "La burgu~sín barcelonesa eri el siglo XVIU, Lo ecoiioiiiio esl>niioln ni fiiinl de1 A!ttix~io 
~ é ~ b , ~ ~ ~ ~ ,  E. ~ ~ ~ u f ~ c t u r a ~ ,  ed. Alianza U"vcrsidad, 1982, pp. 3-131). 

se hindarAii cuatro mayoiazgo+ de  22.050 pesos (parñ Viceiita, en 1747). de 50.000 ducados (para Juan Angel, en 
i747). de 30.000  esos (para Muiluel, en 1765) y de 50.000 ducados Itamún Aiimnio, en 1765). AGN, liliios de .. .~., 
,neritdes renies, 11- 38 y ss. 

93 sus propias palabras (caria a Roux Hnos. de  Marsella), muy ilustratives sobre la me!itñlidad de  los 

\,idarte: ,,Cest la solidité, qui doit erre la hasse de toritcs Ics sffaires, q~at id  oii est panrrriue n affaire una maison avec 
asses dc foi,ds et crédit, pour n'avoir pas besoin d,cn cherclier lilleurs ni li tn, ni l'iiiitre (...). Ces t  doiii la solidité, que 
.ous vous recommandons d'envisiiger, comme la prcmiere et principal" ~ t i l i t e  de  toutes les ncgotiations, et le 
beneficeouprufil, comme ce qui suit n la dniiiercsolidité, et comme nous kiions peisuvdois q ~ e v o t r e  inaxime etoit la 
,,,eme, et qttc nuus avioiis une totnle confi;iiicc en vous, nuus mfmc pas devoii exiger vorre giirantie dvns !es 

vetitrs des Isines, dáiifaiit moiiis, quc vnus de~<esparticiper au;< pertes et profits <le ineme quenoiis..." 

94 Sobre la moneda ,iavarra y sus equivalentes, véase Jordi VENTURA. "Paridades de la rnoiieda tiawrra, dcsde final* 
del sigla m111 liasta la crearión de la I Coiiglrso de ~ i s fo i i a  de Nouni.m Ar los ~igios xVIII, XIX y XX, ed. 

lnst i~ciór i  ,,Príncipe de Viana", Pamploiia (1988). pp. 467484. 

95 Sus iii&rescs ya no eran comerciales sino más bien politicos, véase Ramón DEL RIO ALDAZ, Los lillii>ms Cortcs del 
~~i~~~ de ,vnvnrro (1828.1829). rd. H I ~ ~ , I ~ L W U ,  sal, sebastiái1, 198s. silbraya la dr~taczdn p ~ r t i U p a ~ i ó l ~  d~ 10s Vidarte en 
los debates de  las aduanas, a faror del traslado. También varios Vidartes ocup.?roii  argos en la vida ~ i i u n i c i ~ l :  
Mwuel Angel hic alcalde ordinario de Pamplotia en 1784 y 1805 y, en calidad de electo, en 1799 y 1808; y regidor eli 
1788,1798,1802 y 1807; José María luealcalde eii 1813 y 1817 y regidor en 1811, 1813 y 1816. 

96 Deds WORONOkT, "L'i~ldu~trialisation de la Fraiice de 1789 :i 1815. Uii essai de bilaii", llruiir ku!toil$ue XL (19891 
pp. 1047.1059; Louis DERGERON, ~'Problemes écui,omives de la Rance napoléoniciilie", Reuiie A'flisfoin i~zoi iei l lc el 



prolijo examinar cada uno de esos factores (el desarrollo de la industria textil del algodón, el 
influjo que las convulsiones políticas y las guerras tienen sobre el comercio y la producción 
ganadera, la decadencia estructural de la Mesta ligada a la nueva política del gobierno que pro- 
tege la agricultura", el desarrollo de la ganadería merina en regiones extrapeninsularen, la pér- 
dida de mercados textiles por parte de Francia...). Los minuciosos estudios de Josep Fontana, 
Joaquim Nadal, Angel García Sanz, Leandro Prados de la Escosura, Franqois Crou~e t '~ ,  Pierre 
Léon'O' examinan, desde diversos enfoques'? algunas de las variables que muestran las distintas 
facetas de la crisis, es decir, del hundimiento de la produc~ión'~~y exportación lanar. En esa difí- 
cil coyuntura'@ q u e  se agudiza en torno a 1815- se plantearán muy serios problemas para aque- 
llos comerciantes, como los Vidarte aquí ejemplarizados, que querían mantener un tipo de 
negocio centrado en la exportación lanar. La firma se vió impelida entonces a abandonar un 
comercio al que había dedicado tantos afanes durante más de un siglo. 

UN EPISODIO EN LA VIDA MERCANTIL CASTELbANA 
DEL SlGLO WII: EL RESELLO DE 1651 

Elena María García Guerra 
C.S.I.C. 

coatemparnine, (1970) pp. 469505. 

97 Joaquim NADAL FARRERAS, Coinercia exterior y sitbdesnrrolln. España y Gran Bretníin de 1772 a 1914: Palificn econtriiicn y 
irlncinnes coiricieiaies, ed. Instituto de  Estudios Fiscales, Madrid, 1978, incluye eii la p. 217 una relación estadística 
(1772-1815) dondc se muesha ei incremento que, s partir de  1772, conoce 1s exportación Laiiar al mercado inglés. A 
partir dc 1805 declinará debido tanto ñ la coyunhm política, romo, desde 1830, a la profunda cdsis de la gziiiadeda 
espanola. 

Es notorio que pesos, medidas y monedas son los tres fundamentos de la contratación mer- 
98 Valentín VAZQUBZ DE PRADA, comentado iiicluido en el debate sobre "Limpresa. Industria rommercio baiics 

(decc: XIII-XVITIP, Atti del10 Ventl i iesi»in Srttimnirn di St~idio (1990). Rremc, 1991, p. 1027. cantil. Elementos que han de permanecer inalterables, en la medida de lo posible, para que esa 
99 Patrid< CHORLEY, "The Introduction of the Merino Slicep into Central Europe and France under ihe Anden Regime: actividad no se vea perjudicada. Sin embargo, de todos es conocido también que uno de los 

an Interventioiiisl Success Story", en Atti dcllu "Ventidarsiinn Settiliioiin di Stedi". L'Impreso iiidastrin cairirne~.cio baricn fenómenos más característicos del siglo XVII en Castilla fncron las masivas acuñaciones de 
sece. XIII-XVII1, 1990, pp. 863-873; Enrique LLOPIS AGELAN. "Las explotadoncs trashumantes en cl siglo XVID y y las modificaciones reiteradas de sus valores nominal y/o intrínseco'. 
primer tercio del siglo XD(: la cabaa del Monasterio de Guadalupe, 3709-183s'. LR econa8iií0 cspniiola nl finni del Aiitiglro 
Régiinen. 1 A8lic11Itt11.a~ Aliililza Univeisidad. Madrid, 1982, pp. 1-101. Las exportacioiies de  lana alemans en el Esta comunicación, por tanto, tendrá como objetivos mostrar algunos de los inconvenientes 
mercado ingles coiiocen por esos aiíos un espectacular crecimiento, p. 70. que para el desarrollo cotidiano del comercio se experimentaron como consecuencia del resello 

100 Franqois CROUZET, "Angleterrc et France au XVIIIe siecle: essai d'analysc comparéc d e  deux croissances del vellón decretado en 1651 y dar a conocer la decisiva participación de los mercaderes en la 
économiqucs", Aitiinles ESC, 21 (1966) pp. 254~291; idem., De la supérioiité de I'Asglelrrir strr In fro,~ce,  Iecoiiorniqee et  puesta en marclia de esta medida monetaria, centrándome, a su vez, en el área burgalesa y can- l'iilinginaire, Peirin, Faris, 1985. 

101 Pierrc LEON, "Shuch~re d u  commcrce extédeur et évolution indushiclle de la hace  a la fiii du XVme siecie", Xeuire 
écoeomiqile (1989) pp. 407.432. T~~~ el fracaso de cierto plan que intentaba, de nuevo, consnmir el exceso de vellón: Y como 

102 Josep FONTANA, "Colapso y transformaciones del comercio exterior enhe 1792 y 1827. Uii aspecto de  la crisis de la un medio desesperado para afrontar la gravísima situación que por aquellos años atravesaba la 
economía del Antiguo Régimcii en España", Moneda y Crédito, n" 115, dic. (19701, pp. 3-23; roaquim NADAL Monarquía, se promulgó la Pragmática de 11 de noviembre de 1651' la cual disponía que en un 
FARRERAS, "Notas sobre la balanza comercial hispandxitánica, 1697, 1914.., Iitfuririncióri Coirtercini ~ s p ~ ~ i ~ l ~ ,  ,I"II, plazo de weinta días las monedas de 2 mrs fueran llevadas a la ceca más próxima para ser rese- marzo (1976) pp. 97-106; idem., (1978); Levndro PRADOS DE LA ESCOSURA, ''El comercio cxterior español, 1790- 
1830. Una reconsideraciód', Hncieiida Ptíblico Espnñoin, 55, (1978) pp. 339-349; idem., "Coinercio exterior y crecimiento Iladas al cuádruple de su valor, pasando, pues, a valer 8 mrs. Para paliar la  rev visible falta de 
ecoiiómico en España (1792-1849Y, en Josep FONTANA (ed.1 Lo ecoiia!iiín rsynl>uln ni finni h l  A~tf igi io Régblzest, "01. 111: moneda fraccionaria se labrarían 100.000 ducados en moneda de 2 mrs. Se estableció un ~remio  
Comercio y colonias, Madrid, Alianza, 1982, pp. 171-249; idem., "El comercio hispino-británico en los siglo$ m y oficial de la plata del 50% y una tarificación del escudo de oro en 16 reales de  lata. Por Último, 
XIX. 1 Reconstrucciód', en Reuistn de Historio ecoiiórriicn (1984) pp. 113-162; idem., "El comercio mterior y la ecolioniiI 
espifiola durante el siglo XIX', Ln raode~.~iizncit?z eco!zóniicn de Espnnn 1830-1930. ed. Alianza Universidad Madrid el precio de las conducciones por gastos del transporte de la moneda pasó del 10 al 2,5%. con 
(19851 pp. 147~176. esta medida, la Real Hacienda calcula que va a obtener unos doce millones de ducados de bene- 

103 Angel GARCIA SANZ, "La sgonia de  la Mesta y el hundimiento de las exportaciones luneras: iin capih~lo de la ficio "sin queja ni sentimiento de nadie"'. Sin embargo, pronto empiezan los problemas: el retra- 
económica del Aiitiguo Rtgimen", Ag~.ie~il f i trn y Sociedad, 6 (1978) pp. 283-316; idein., "Crisis de  la agricuihlra 
tradicional y revolución liberal (1800-3850?, en A. GARClA SAN2 y R. GARRABOU, Historia ngrniin de lo Espolín 1 Fruto, estas manipulaciones, de  una regalía que mantuvo, hindumentalrnente, un carácter fiscal. CARIWDE, R., Carlos 

coatempordiien, vol. 1, 1985, Barcrloiia, pp. 7-99; El ejemplo de la cabafia de  Dan Mariano Aiitonio MANSO DE V Y  SUS bniiq8~eros. Ed. Crítica. Barcelona. 1969. Cap. XTV, págs. 428-445. 

VELASCO esludiada por María Angeles llerrero Hernández testimonia esta crisis, "La decadencia rie la ganadería 2 PELIEZ-PRENDES, J., "Sobre el proyecto de reforma monetaria de 165V en Aiir<niio de Historio Econóiiiico y Sociol. Aiio 
hasliumante eii 1.1 Sierra de Cameros (1780-1821)': Revisin de Histol.io Econórnicn (1992) iiD 2, pp. 201.212. 1. Nal. Pág. 295-324. 

104 Meinorin sobre los r?i~Ies qsr siifie cl comercio rspariol y m d i a s  pnin reynrni.10~. Escritn y diiignin o los Cortes por itnn contisdri 3 Histórico Nacional, Osuna, Leg. 2269. 
del comercio dr Ctdiz, Cádiz, 1820, citada por Pedro GARCIA MAllTlN (1988). 4 A.H.N., Consejos, Leg. 51359.Níun33. 
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