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iiiinobiliano se re~arte  "erosso modo" al cincuenta por ciento u 

4. Para terini~iar, y conlo nuevo modelo típico asturiano, Presentaremos que en 

1777 llicieroI1 D. J~~~~ ~~í~ ~ l ~ , ~ ~ ~  y su madre, Mulvarez Cantón, en el momento de formalizar 
su sociedad nlercantil: las mercalicías almacenadas se valoraron en 85.368 rs. y respondían al 
prototipo de surtido muy variado, pro cedente de Madrid, Burgos, Tarazona, Francia, etc.; el 
dillero efectivo 

a 33.500 rs. Un segundo lote de fondos correspondía a las deudas, 
,..... 2, l ~ ?  ri.. de los cuales 31.187 se recoiiocían de algún modo fallidas (el 19 %);las 'lLL'- ,<,,, L,L 

delidas cobrablec dispersas a lo largo de buella parte del área central regional y a costa 
de ,nás de un millar de deudores, col1 ramificacione~ en Rioseco, La Rioja y Madrid. El tercer 
lote correspolidía a las deudas en c0nh.a de la compañía; eran los 127.001 rs. resultado de diver- 
,,, I,+,,, giradas desde cuatro áreas de aprovisionamiento: Flandes-Hamburp, ~ ~ ~ d ~ ~ ~ .  -.~ ., . - .. -.- u 

~ ~ i ~ t ~ l .  Narites-Bayona y Vizcaya ". - -  ~ . 
síntesis, fuera del comercio americano, el área se mueve en compañías de comercio de 

escasa consideración y, más co~icretamente las asturianas desarrollaron su actividad fuiidamen- 
tal fuera de la región. 

11. BURGUES~A Y MENTALIDAD SOCIAL 

No vamos a entrar en la discusión de si es correcto hablar de burguesía como de grupo defi- 
nido y diferente o enfrentado a otro que podría ser la nobleza. De hecho, parece que la burgue- 
sía mercantil se apoyaba en un modo de trabajo, de inversiones y de ingresos, pero tampoco 
puede dudarse mucho de que intentaron sistemáticamente alejarse del sector artesanal y agre- 
garse al nobiliario. En la práctica, este fue el comportamiento de la burguesía cantábrica a tenor 
de sus inventarios, sus contratos de dotes, sus compraventas e inversiones m tierras, rentas y 
censos, que así lo ponen en evidencia, convirtiéndose poco a poco en mercaderes rentistas, hasta 
el punto de que no siempre su capital circulante superaba al invertido en bienes raíces, como 
hubiera sido deseable. 

A su vez, esa actitud se veía reforzada con la compra y desempeño de cargos de gobierno en 
concejos e instituciones públicas, con el ejercicio de profesiones liberales de prestigio y con la 
fundación y/o consolidación de vínculos, capellanías y aniversarios. Es decir, socialmente fue- 
ron adoptando formas de vida esencialmente nobiliarias, mientas sus familias resultaban ser las 
más extensas de sus correspondientes ciudades y las servidas por mayor número de criados, 
salvo en el caso de los grandes nobles ". Sin embargo, esta misma trayectoria social no les impi- 
de seguir trabajando en el ámbito del comercio e, incluso, de la industria. 

44 A H F Oviedo, Prot C 

45 El tñniann medto de la familia santanderinu en 1752 era de 3.19 miembros, el ueauciio prriuo de cambrstas v de 

UN EJEMPLO DE COMERCIO BURGALÉS E N  EL 
AT~ÁNTICO: LOS NEGOCIOS COMPAÑ~A 

BE GARC~A Y MIGUEL DE SA NCA: 1561 

Francisco José Camión de Iscar 
Unniersidnd de Valladolid 

Comenzamos a tener datos de la familia Salamanca en el ámbito económico burgalés desde 
las primeras décadas del siglo XV. Estas noticias proceden fundamentalmente del testamento de 
Francisco García de Salamanca, cuyo traslado se conserva entre los fondos del Archivo del 
Consulado del Mar de Burgos'. Este testamento refiere fielmente la sitnación económica del 
mercader y expresa, a grandes rasgos, la estructura de sus negocios en torno a la comercializa- 
ción de la lana mesteña'. Así mismo se obtiene de este documento una primera relación de fami- 
liares cercanos que permitirá descubrir las vinculacionm de esta familia de mercaderes con otras 
dinastías de negociantes burgaleses. 

Hacia la década de 1540-49 se produce en el seno de la familia Salamanca un relevo genera- 
cional que permitió la salida a escena tanto de García como de Miguel de Salamanca, primos en 
grado muy cercano y muy vinculados respectivamente a los negocios paternos'. En torno a 1548, 
aunque cabe la posibilidad de que fuese en los dos años anteriores, se constituye la razón social 
denominada Coinpaiüa de García y Miguel de Salamanca. El momento concreto aíui no se ha 
podido establecer puesto que no se conserva el primero de los libros contables, donde, por regla 
general, se encontraba un traslado del contrato de fundación realizado ante el escribano de 
turno. 

Desde este periodo inicial hasta la desaparición definitiva de la sociedad h.anscurrió más de 
uii cuarto de siglo, si bien los últimos seis años apenas reflejan actividades mercantiles destaca- 

1 Arcliivo de la Dipittñcióii Proviiicid de Burgos, Sección Consulado del Mar. Ilegis'o iiD23. Traslado dcl testamento a 
peticióii dcl licenciado Fraiicisco de Sdamunca, oidor de la Audiencia de Sevilla. 

2 A.D.P.B. Consulado, reg. ii" 23, foliolios 7-10, 

3 Basas Fcrnández, M., Los libros mrrczii>tiles de la CoiiipaNa de Gvrcía y Miguel de Salamanca. 6.LF.G.. pág. 227.230, 
1960. 



bles debido al fallecimiento de ambos mercaderes. En primer lugar García liacia 1566' y, poste- un modelo clásico, tanto en lo concerniente a temas económicos como en lo que se refiere a las 
riormente, ~ i ~ ~ l  en los primeros meses de 1572 a tenor de lo anotado por el tenedor de los responsabilidades civiles de cada uno de los  socio^'^. Ello se desprende de la comparación entre 
lihros de la compdía'. Desde la desaparición del último de los socios la compaiua Salamanca la normativa vigente durante el siglo XVI y las formas en que se organizan y gestionan las ope- 
será a d d s t r a d a ,  hasta el remate de todas las cuentas pendientes, por otros mercaderes burga- 

raciones mercantiles de la citada sociedad. 
leses designados al efecto Por el Consulado. 

En 1561 la compañía se constituía con un capital de 23.341.059 inrs., del cual los socios 
ayoritarios -los que otorgan nombre a la sociedad- aportaban el 46% cada uno. El resto del 

1. ESTRUCTURA DE UNA COMPAN~A MERCANTIL CASTELLANA capital pertenecía a un solo socio minoritario, Andrés de Salamanca, familiar cercano a los 
A MEDIADOS DEL SIGLO XVI socios principales, su papel parece ser similar al que desempeñaron ambos junto a sus progeni- 

tores en la década de 1540". Posiblemente las proporciones de inversión no cambiaron de forma 
Hacia 1561 el panorama de la economía castellana aún no había comenzado a ensombrecerse sustancial a lo largo del devenir de la compañía, sin embargo sí que fueron variando las perso- 

pese a la suspensión de pagos decretada pocos años antes por Felipe 11, qne afectó en mayor asociadas. En todo caso, Andrés de Salamanca fue el socio minoritario desde 1558 hasta la 
medida a los grandes banqueros internacionales6. finaiización de la razón social, tal como lo atestiguan las cuentas de "yntereses" de este periodo 

Los mercaderes castellanos, en general, consolidaron su posición aunque algunos se vieran y, paralelamente, factor de la sociedad para Bretaña, residiendo por ello en Roán". Nos inclina- 
comprometidos por las quiebras de mercaderes extranjeros. En este sentido los libros de la com- mos a pensar que la presencia de Andrés de Salananca como socio obedece no solamente a una 
pañía Salamanca resultan expresivos ya que muestran parámetros normales de actividad, con la política de apertura hacia posibles inversioiustas, fuesen o no familiares, si no a la relevancia 
salvedad de que en los años 1558 y 59 no repartieron beneficios teniendo lugar éste durante el que alcanzó la región de Bretaña en el conjunto de las operaciones coinerciales de aquélla. Por el 
ejercicio de 1561, en las cuentas de 1560. Esta cuestión se podría acliacar a la falta de datos de los citado trabajo recibía además un salario anual de 45.000 maravedís y ciertas ayudas o facilida- 
mercaderes sobre la incidencia y efectos de la suspensión de pagos en las áreas económicas vin- des en la disposición de numerario, como cuando anunció a los asociados su decisión de coiitra- 
culadas a los negocios de Castilla. Por otra parte las deudas acumuladas por los alzados de er matrimonio. En este caso le fueron adelantados los beneficios correspondientes a la parte pro- 
1558-9 son más bien escasas, lo que puede avalar el mínimo alcance que supuso esta p-era porcional de su inversión sobre las ganancias del año anterior que aún no se habían asentado en 
quiebra en el seno de las relaciones mercantiles de los comerciantes reunidos en el consulado el ejercicio contable". 
burgalés. Según un memorial que encabeza el Libro Mayor de 1560 en forma de cuenta, las pér- La compañía era, en resumen, responsabilidad de ambos socios mayoritarios, si bien la ope- 
didas de la compañía por estas cuestiones alcanzaron los 694.769 maravedíes, poco más del 5% ratividad de la misma recayó asiduamente en García de Salamanca, más experto en los negocios 
del capital invertido ese año'. Por otra parte, el saneo de las deudas del año 1561 supuso casi el burgaleses'". La presencia de Miguel se diluye en operaciones de menor relevancia u otras cuyo 
2% del capital8. En ambos casos liay que destacar la ausencia de personajes relevaiites dentro del montante económico fue más bien escaso, lo hallamos fnndan~entalmente en la gestión de los 
ámbito mercantil castellano e internacional y, por el contrario, señalar que las deudas proceden negocios laneros haciendo frente a los pagos del señalamiento, de salarios o de los bastimeiitos 
en su mayor parte de lenceros, traperos y algún joyero. Así mismo, añadir que la mayoría de necesarios para el transporte y acondicionamiento del vellóii ~oriano'~. Por el contrario, Andrés 
estos alzados procede11 de Flandes y de Medina del Campo, si bien lo más destacable so11 las de Salananca gozó, entre otras cosas por la distancia, de cierta autonomía en el desempeño de 
escasas cantidades de dinero que se dejan de cobrar. las funciones de factor, siendo su actividad muy intensa cuando se trata de vender la lana recién 

llegada a Roán, en la gestión de las letras de cambio o las compras de tejidos cuyo destino era 
1. La sociedad y los socios en 1561 Castilla. Los asientos contables a su nombre muestran al mismo tiempo una gran actividad iner- 
Hemos senalado anteriormente la ausencia del acta íundacional de la sociedad, no obstante, cantil y financiera, así como ciertas limitaciones a la hora de ejecutar operaciones de mayor ries- 

a través de los distintos asientos contables se ha podido establecer el marco jurídico general 
sobre el que parece basarse su constitución. De ahí que afirmemos que se trata de una compañía 10 M ~ ~ ~ c ~  ~ i jó i i ,  J. op.cit. págs. 121-220. 

particular, ~uia  sociedad cuyos límites no se sitúan más allá de las ganancias o pérdidas prove- 11 A.D.P.B., C O ~ S ~ I ~ ~ O ,  ieg. 34, lol. 21 y reg. 108. 101. 190. E" este último se hace meiición expresa de su boda en K O B ~ ,  10 
nientes del objetivo concreto para el que se creó la citada compañíaq. que significa por mi.i parte su juveiiriid y por otra SL, neg.zdil a ~rc taña  como factor iuiplica quc aíui sc hauaba en 

periodo dc Basas Femández, M., op. cit. pág. 227-230. 
Dentro de esta amplia definición la Compañía de García y Miguel de Salamanca se adapta a 12 A . D . P . B . , C O ~ ~ U I ~ ~ O .  reg. 108.32.29.110 y 109. 

13 A.D.P.B., Consulado, rcg. 110 y 34. En el libro diiuio sc mencioiia, coi1 fccha de 5.V.1562, el mecanisnio utilizado par la 
4 Basas Fdez, M., "p. cit. pág. 229. 

C O ~ ~ X U . ,  para satisfacer sus demandas de dinero para Iiacrr frente a los gastos de su próximo matcirnonio con Blanca 
5 Basas Fernátider, M., op. cit. pág. 230. A propósito de estc lema en la documeritación de la CompaNa Selamanca dc coet (!-e leune). ~ i g u e l  y Gaicía libraráti la cantidad solicitada sobre el cobro de  ias sacas de lana veiididus 

aparece mcncioiiado con10 difunto por primera ucz e11 un asiento de riesgos eii tnayo d c  1572. A.D.P.B., Coiisulado, en Roáii el año anterior. El montante sc hace coincidir con 1.1 pirte proporcional dc los bencíicios que debía pcrcibir A. 
reg. 81-769, fol. 175. de Salamanca por el puesto del ano anterior: 547.198 maravcdís: ...y por avrrsr rasado pidio el didio diiiero desta su 

6 Ruiz Martiti, F Las ferias de Castilla. Ilirforin &Medino del Cninpn !/ sil Ticm Valladolid, vol. n, pp. 267~299. qucntñ lo qual se le escrivio lo totnase y se pagase dello de  lo que cobra de sacas que vende y deudas qtte tiene en su 
poder de los micliselis ... 7 A.D.P.B. Consulsdo, reg. 108, 101 161. Haccinos mención de  la cuciitu sin foli;ir que encabeza e1 registro anterior y se 

titula: Las deudas de  alzados que deven en csle Reyno y Plsiides y Roaii que seaii sacado dcl libro biejo.las quñlcs se 14 Rasas Periiáiidcz, M. op. cit. pag. 227-241. A.D.P.B., Coiisuladu, rcg. 110. fol. 134, 168 y 191. Los asieiiios aiiaiizados 
ponen aqui poi rrecucrdo para si alguna cossñ sc cobrare ñlguii dia dellas. Eti ella las csiitidades tio so11 eii ningún hasta el momento corroboran el mayor protagonismo de  García en los negocios de la compañia, sobre todo en lo que 
caso elevadas, siendo los deudores generalmente artesanos, ganaderos y pequeños comerciantes. respecta al comercio iiiternacioiial y a la especulscióii financiera cuen tas  de ferias-. l a s  cuentas corrienles a su 

nombre slcuiizsii cifras dc movimieiito más elcvadas quc las de  Migucl de  Salamanca. 
8 A.D.P.B. Coiisulado, reg. 34, fol. 21. La cuenta nombrada como el sanea de  las deudas asciende en 1562 a 420.311 ms., 

si bien cl iotsl de la  referida cuenta eiiire 1562 y 1565 fue de 1.516.755ms. 1s A.D.P.B., Consulado, reg. 110. fol. 145 y 167. En ambos asientos la actividad piedomitiatite de Miguel de Salamsiica cs 
la gestión de las compras de lana y los pagos correspoiidietites. Aunque también lleva a cabo la toma de  seguros y el 

9 Martínez Gijón, 1. Ln co,!ipniiin irirrcnnfil cri Cnsiilln. Págs. 121 y ss. 
pago de las averías dcl transportemarítiuio. 
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extendido entre los mercaderes burgaleses del momento ya que existen otros ejemplos de conta- En diversas ocasioiies las espectativas de venta en Bretaña mejoraron por encima de las pre- 

bilidad desdoblada en seriez6. ones, recurriéndose entonces a comprar lanas en ámbitos donde la demanda fuera menor. 
jo estas circunstancias la compañía Salamanca procedía a obtener partidas de lana en 

El 'ámbito geográfico donde coinprabaii las lanas estos mercaderes resulta ser uno de los más mberes o Brujas desde dotide se reexpedian hacia la mencionada ciudad bretotia. De esta 
significativos dentro del mundo mesteño: las sierras de La Demanda, Urbióii y Carneros. rma, a mediados del año '1561, llegó a Roán otra partida de 126 sacas de primera calidad cuyo 
Comarcas donde se esquilaba una lana de excelente calidad, cuyo mejor exponente eran las valor era de 1.943.151 mrs., ascendieiido el coste por unidad hasta los 15.422 mrs. La escasa dife- 
lanas de Vinuesa. Estos lugares vedan siendo, casi desde la aparición de la razón social, los rencia observada entre los precios de las sacas procedentes de Randes o de Castilla permite 

abastecedoras de la compañía, si bien en los primeros años habían abarcado espacios pensar que el sector artesanal flameiico se encontraba en serias dificultades y se mostraba inca- 
inás dispares y sobre todo de menor calidad del vellón2'. paz de absorber la tradicioiial exportación castellana, por lo que la compra resultó barata". 

Las operaciones encaminadas a asegurarse una cantidad de lana suficiente para las especta- Contrariamente no tenemos en los registros contables datos que perinitan analizar sus pre- 
tivas comerciales de cada ejercicio fueron arduas, la competencia según testimonios de otros cios de venta en el ámbito bretóu, complicándose por ello el cálculo del margen de beneficios 
mercaderes era muy fuerte, sin embargo la compañía de García y Miguel de Salamanca desarro- correspondiente a estas operacioiies y lo que significaron en los rendimientos de la compafda. 
116 inecanismos que les permitieron asegurarse anualmente un volumen de lana que cubría las 

Una idea aproximada se puede extraer de las cuentas de Andrés de Salamanca, sin embargo, 
espectativas anuales de exportación. Para ello se utilizó el contrato de "señalamiento", denosta- 

siempre existirá la duda sobre si dichos datos se refieren a las ventas de uno o más años, ya que 
do por los canonistas pero utilizado generalizadamente por mercaderes y ganaderos, puesto hemos observado que la mayoria de las transaccioiies no se cerraron a lo largo de un ejercicio 
que si bien representaba uii heno al inaemento o reducción de las ganancias en los momentos 

anual y tampoco los retornos en forma de letras de cambio o pañeria, pueden asegurarnos que 
del esqdeo, también era un medio de asegurar la percepción de ciertas cantidades por adelan- se realizaseii exclusivamente con los beneficios de dichas ventas. 
tado que, en ocasiones, eran cruciales para mantener la actividad ganadera. 

Este aspecto del negocio era tratado directamente por ambos socios, pero dispusieron tam- 2. Los paños bretones 
bién de una estriichira que gestionaba de forma rápida y eficaz las operaciones relacionadas con 

La compra y distribución de productos textiles puede ser considerada como uno de los capí- 
tan delicado producto. Ello se encomendó a dos criados -verdaderos factores en las serranías- 
cuyo trabajo consistía en formalizar contratos, inspeccionar los lugares del esquilen, supervisar tulos relevantes dentro de los negocios de la mayoría de las sociedades burgalesas del 

Quinieiitos. Se basó en dos premisas, primeramente en el incremento de la demanda taiito en 
las actividades del lavadero, contratar el transporte liasta Burgos; amén de encargarse de hacer 

calidad y variedad, e incluso en volumen, propiciada por el auge del mercado nacional. En efectivos los pagos de las distintas cantidades señaladas, tanto a lo largo del calendano acorda- 
segundo lugar por la expansión del mercado indiano, perceptible ya desde las décadas centrales 

do en los contratos como en el remate finalz8. 

El volumen de sacas de lana compradas en Castilla por la compañía de los Salamanca a lo 
En estas operaciones que permitían el retorno de los beneficios obtenidos con la venta de los 

largo de existencia, superó casi siempre las 400 sacas, es decir, aproximadamente unas 3.800 
productos de la compañía en Europa, desempeñó un papel relevante Andrés de Salamanca, 

arrobas de lana lavada de gran calidad". Si bien, las cantidades exportadas por estos mercaderes 
puesto que como socio y factor "estante en Roán" será quien se encargiie de organizar las com- se incrementan paulatitiamente liasta al menos 1562. Despues de dicho año resulta muy difícil 
pras de panos, lienzos, menajes y bocaranes expedidos hacia los puertos de Bilbao y Sevilla". 

establecer si las operaciones que llevan a cabo se Iiaüan paralizadas por los problemas politicos 
Asi pues, los asientos contables registrados a su nombre pueden contribuir a esclarecer algunas y económicos surgidos desde mediados de la década o por el fallecimiento primero de García y 
de las vías seguidas por el coinercio castellano, en este caso con las relaciones directas entre 

posteriormente de Miguel de Salamanca. 

Para el ejercicio que nos ocupa el total de arrobas compradas ascendió a 615 sacas que se 
La compañía de G. y M. de Salamanca durante el año que nos ocupa importó únicamente enviaron a Roán indistintamente por la "vía derecha", o por Nantes. El desembolso que supuso 

paños bretones, cuya distribución y venta en Castilla se llevó a cabo prefereiitemente desde esta partida ascendió a 8.230.262 maravedies, incluidos los gastos ocasioiiados en el "rresqibo de 
la sierra", así como los costes del transporte desde el puerto de Santander y las tributacioues a Sevilla y las villas feriales de la cuenca del Duero. En Sevilla destacó el trabajo realizado por el 

mencionado Antonio de Mazuelo y en Medina del Canipo, Villalón y Medina de Ríoseco la 
que se vió sometida la carga liasta llegar a Roán. Por lo tanto, el coste de cada saca de lana en 
destino fue de 13.383 mrs.=. labor del lencero Garcia de la Fuente, quien ejerce de factor itinerante en los periodos feriales, si 

bien únicamente en temas relacioiiados con la venta de los paños". 
por partida doble. No ohstziiite, en la coiitahilidsd general d c  1.1 sociedad sc hace contiriua rcfcrencia al libro de  sierra 
a travi.s dc la'' cuenta del libro de  sierra". El cruce de los datos proporcionados por las cuentas procedentes de Roán con las de G. de la 

26 A.D.P.B., Coiisulado, reg. 33 y 49. Libro de Sierra y Diario de la compsñía de los Iiercderos de Bemardino Vallejo y Fuente y A. de Mazuelo permite analizar el capítnlo de ventas de textiles al por mayor. Así, en 
Veiiturs del Castillo. Medina del Campo, el fardel de bocaranes de París o Roán se sitúa -con 60 piezas de media- en 

27 A.D.P.B., Coiisuludo, reg. 7, 8, 9, 27. Las lanas se compraron en ámbitos geográficos dispares: Tierras de  .41mazán y 9.085 mrs., en el que se incluyen los tributos al uso tanto en Francia como e11 Castilla. Estos far- 
Soria, Hospital del Rey de Burgos,Cameros y en algmas ocasiones en tierrassegovimñs. 

28 A.D.P.B., Coi~sulado, reg. 110, fols. 160, 163, 169, 173, 174, 179, 185 y 189. Entre las cuentas del libro dc la sierra y 31 A.D.I'.B.,Coi~solado,reg. 110,fol. 148 y 186. 

costas de sacas iresladadas al libro mayor se expresa 1s eshuciura y opeiaciones realizadas yam la coriipra de  la letia 32 A.D.P.B., Cons~dado, rcg. 110, fol. 131,156,158, 163, 176, 184, 199 y 204. A havés de  estas cuentas dcsiacs la labor de  
mesteiia por parte dc esta compaiua. Pii elles aparece coino encargado un criado de la casa, Diego de Frías, que Rndc orgaiiizacióti de las compras, psgos, gestióii dc seguros y letras dc ciiinbio que realizaba Andrés de Sñlamaiico desde 
meiitns ante la compaiiía delu misma forma que los distintos lactoies. 

29 A.D.F.B., Consulado, reg. 110, fuls  163 y 189. Entre los datos exhaidos de dichas anotaciones destaca LIs equivalcnctas 33 A.D.P.B., Coixsuladd, reg. 110, fol. 156,158,159,162 y 182. A lo largo de las "<i<i<i<iiiias de mercaderias" y de las cuentas 
delas sscils en arrobas de  latia lavada, siciido ésta de9,5 arrobas por saca. persotiales de G. de la Fuente se eiicuentraniiurnerosos datos psra d siiálisis de lasredcs dedistribucióii dcl comercio 

30 A.D.P.B.,Cuiisulado,reg. 110,fol. 132. interior, ssi como abuiidalite informacióii sobre los mercados y los prccir>s. 
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deles fueron vendidos durante las ferias en 17.000 mrs., lo que aporta un beneficio neto en esta EI reparto de las ganancias observado en esta cuenta entraña bastantes interrogantes. Uno 
operación del 4734%'". Por otra los anchos y entreanchos, de gran demanda en las , los más relevantes radica en saber si el beneficio se calculaba sobre la base del capital social 
ferias castellanas, salían del puerto de  antes en 35.450 mrs./fardel, a los que había que sumar vertido en la compañía o solamente sobre el capital circulante que anualmente los socios 
1.045 rnrs. de alquileres y alcabalas hasta completar el trayecto desde Bilbao a Medina del corporaban al negocio. A nuestro juicio se utilizaba éste último, por lo que el reudiinieiito de 
Campo, doiide el precio final era de 36.495 rnaravedíes. Teniendo en cuenta que, por tériniiio las operaciones mercantiles puede parecer elevado e incluso extraordinario, llegando en algunos 
medio, solíall coiiterier 455 varas por fardel y que el precio de venta oscilaba entre 93 y 97 hasta el 37% y el 27%, como ocurrió en 1560 y 1561 respectiva~neiite"~. Diversos historiado- 
iiirs./vam, cada uiio se remató en 44.678 mrs., por lo que la ganancia en este caso resultó del ."---.~ res han visto en estos cálculos materia suficiente para afirmar que los negocios realizados por 
18,j 1 ?'O*'. 

L~~ datos de las sevillanas tienen la dificultad añadida de que se asientan indistinta- 
mellte como fardos y cofres, sin desglosarse los pesos o medidas de cada uno. Siii embargo, 
liemos liallado algunos envíos que sirven de referencia; Andrés de Salamanca hizo llegar a 
sevilla u~ i a  partida de fardos de anseos cuyo coste fue de 13.090 mrs./fardo, siendo vendidos 
en 15.780 inrs., arrojando un saldo del 17,05%". Por otra parte, los lienzos anchos y entreanchos 
se pagaron en Roáii -según reza una cuenta de Maznelo- "con costas y encomiendas hasta car- 
gados" a 36.345 mrs/fardo, mientras que fueron rematados en 41.930 m., lo que arrojó un mar- 
geii del 13,32%". 

A juzgar por estos datos, la rentabilidad obtenida por la compañía Salamanca resultaba dis- 
creta si se compara con otro tipo de operaciones mercantiles". Sin embargo, creemos que, dada 
la gran competencia existente en estos ámbitos comerciales, el porcentaje de beneficio puede ser 
considerado óptimo. Así mismo, liemos de observar las diferencias en los precios, tanto de 
venta como de costes finales, entre Sevilla y las ferias castellaiias. Destacando el escaso margen 
de costes entre ambas plazas, mientras se iiicrementa en los precios de venta, probablemente 

los mercaderes de Castilla eran de una eiiorme rentabilidad. sin embargo, y en función de-un 
detenido de la contabilidad de esta sociedad y de las cuentas de intereses, podemos afir- 

mar que los beneficios obtenidos por los Salamanca se sitiiaban por lo general en torno al 1070, e 
incluso por debajo del 5% a partir de 1562, cuando la situación económica parece empeorar*'. 
 as causas de estos inusuales beneficios pueden situarse, aunque parezca coiitradictorio, en los 
problemas financieros que sacuden a toda Europa desde 1557. Despues de las bancarrotas caste- 
llanas pudo generarse una sih~acióii de espera hasta observar como evolucionaban los mercados 
y plazas financieras. Dado el marasmo del momento García y Miguel de Salamanca decidieron 
no repartir beiieficios en 1558 y 1559, así en los primeros meses de 1561, cuando remataron la 
cuenta de beneficios de los años anteriores la rentabilidad acumulada resultó singularmente ele- 
vada. Esta situación se debió a cuestiones de índole empresarial, no respondiendo a la realidad 
de los negocios en curso". 

debido a una mayor competencia en el puerto sevillano con productos y mercaderes de otras 1 
partes de Europa. 0 ,  por el contrario, a la mayor demanda del mercado interno, lo que justifica- ABED AL HUSSEIN, F.H., Trnde nizd Biisirzess coilzinliriity iil Old Cnstile: Mediizn del Cailzpo 1500- 

ría el incremento de los precios en las ferias de Castilla. 1575. Tesis doctoral, Universidad East Anglia, 1982. 

b 

III. BENEFICIOS O 'YNTERESES" DE LA COMPAÑ~A S A W C A  

La aparición en la contabilidad de la compañía de Miguel y García de Saiamaiica de la 
"cuenta de yiitereses" permite una aproximación a la evolución económica anual de los negocios 
emprendidos durante los úitimos ejercicios. No se trata, sin embargo, de uii balaiice, convirtién- 
dose ante todo en una forma de actualización de los beneficios, a partir de la cual se realiza un 
reparto proporcional al capital -el puesto- invertido por cada asociado. 

Esta cuenta asume también otras partidas consideradas en la contabilidad del siglo XVI 
como "yntereses" que no son en si mismas beneficiosas para la compañia, tal es el caso de las 
pérdidas ocasionadas por el alzado de algún deudor, los desembolsos provocados por los ries- 
gos y seguros marítimos que acabaron en naufragios o fallidas operaciones de especulación 
financiera con letras de cambio. Así mismo se incluyen ciertas sumas de dinero destinadas a 
sanear las deudas incobrables generadas en el transcurso del año, aunque estos maravedis se 
detraerán de los beneficios antes del reparto de d iv idend~~~ .  

34 A.D.P.B., Consulado, reg. 110, fol. 158,159,162. 

35 A.D.P.B., Coiisuludo, 110, fol. 163 y 182. Estas curiitas dcsgraiian las operaciones que diariamente se remataron en las 
distintas ferias castellanas, así cuino los precios, cantidades y formas de pago, 

36 A.D.P.B.,Consolado,reg. l10,fol. 176,184 y 199. 

37 A.D.P.B.,Consulsdo,rrg. 110,fnl. 184. 

38 Casado Aloiiso, H., El comercio dcl pastcl. Datos para una geografía de la industria panera cspaliols en el siglo XVI. 
l<ruistn de Historio tcoiiáiriicn. Wg. 539-540. No. 3, 1990, 

39 A.D.P.B., Consulado, rcg. 110, fol. 191. La cuenta de  "el saneo de  las deudas malas" contiene tanto deudas 
coiisideradas como iinposibles de cobrar como atrasos que leiitaiiieiite se van hucieiido efectivos; tal es el caso de  

t 
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EL COMERCIO ANDALUZ EN LA EDAD MODERNA: UN 
SISTEM DE SUBORDINACIÓN 

Antonio Garcia Baquero 
Universidnd de Sevilla 

Cada ve z  que la amabilidad y la fe  bien intencionada de  los compañeros del cuerpo acadé- 
mico m e  solicitan una colaboración sobre "estados de  la cuestión" en  torno al comercio andaluz 
me  encuentro sometido a una cruel situación que oscila entre el complejo de  culpa y el propósi- 
to de enmienda. 

Uno  y otro se refieren a la inexistencia, progresivamente intacta, de  una investigación ad hoc 
y a la responsabilidad que pueda caberme e n  semejante inmovilidad. En cada una de  las situa- 
ciones precedentes he  comenzado por remitirme, por ello, a la imposibilidad del cumplimiento 
del encargo, puesta ya de  manifiesto en  una demanda anterior. Podría constatarse puntualmen- 
te esta situación, por ejemplo, e n  la ponencia del coloquio celebrado e n  1988 e n  Cádiz sobre La 
burguesía de negocios en la Andalucía de la Il~istracióiz, en  la que releo su  inicio que es una cita tex- 
tual del libro Tres siglos del comercio sevillaiio, escrito en  colaboración con A.  M .  Berna1 hacía ya 
una docena años; y la violentisima tentación que experimento, en  la ocasión actual, para iniciar 
m i  exposición acogiéndome, de  nuevo, al resguardo y seguridad de una cita, esta ve z  de  aquella 
ponencia a la que acabo de  aludir'. En lugar de hacerlo así m e  ha parecido quizás más eficaz y, 
en  cualquier caso, más variado elevar el mecanismo de  seguro que tales prácticas comportaban 
a la categoría de  hipótesis fundamental de esta ponencia. De esta forma les propondré como 
reflexión central lo que en  ocasiones anteriores aparecía como justificación y excusa de  la falta 
de  aportaciones específicas al tema del comercio andaluz que, de  una forma u otra, aparece 

1 Para evitar el aparente sumzilismo de estas h c a s ,  rcprodurco tanto la cita con que empezaba aquella ponencia como 
la que ''ahora' podría uiilizar de nuevo como excusa. La primera era: "La inmensa, la abruinadora inuyorís de los 
esnidios sobre el comercio espanol se han orieiitado, con exclusividad, Iiacia el área americana, obvi,mdo, en cambio, 
casi por completo, toda alusión hacia oiras áreas de mercado"; la seguida, que aparece ya como redacción en el texto 
de aquella poncncia dice: "La siniación a la que aludíamos Iiñcr doce aDos permanece prácticametite estacioiiaria y, en 
h c a s  generales, n lo largo del tiempo transcurrido tampoco se ha producido ~~olumeii ni especiíiicidad iiivestigadora 
suficientes como para exigir este apartado". Cfdo. Gurcíu-Bequero Gom:iiez, A: 'El espacio comercial andaluz en el 
siglo XVIII: las 6reas de mercado", en La burguesía de negonos en la Andalucía de la Ilustración. Cádiz, 1991, Vol. 1. 
pp. 31-2. 


