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colonia británica de Cádiz entre 1650 y 1720 

M." GUADALUPE CARRASCO GONZALEZ 

U~ziversidnd de Cidcz 

ión de Cádiz dentro del monopolio del comercio americano durante el último cuarto 
y especialinente durante el siglo XVIII, cuando la Casa de Contratación y el 

o se trasladan allí en 17 17, convirtieroil a esta ciudad en el principal polo de atracción de 
es. Esta circunstancia ha provocado un interés especial entre los historiadores por 
cuantitativa y cualitativamente las distintas coloiiias extranjeras que desde Cádiz 

ron en el comercio colonial (1). 

Cádiz acudían inmigrantes del entorno andaluz, de otras regiones de la monarquía y de 
os europeos. La motivación que les llevaba a emigrar Iiay que buscarla en la posición 

os irabajos realizados sobre los extranjeros en Cidiz podemos citar los ya conocidos de SANCIIO DE S O P R ~ I S ,  H., 
aciones extranjeras cn Cádiz en el siglo XVII», en Estiidios de HiSlorio Socio1 <le E q ~ o f i ~ ~ ,  tomo IV, vol. 2, 1960 y 

ADo VILLALTA, P. «El impacto americano cn la Bahía: 1s inmigración extranjera en Cidiz, 1709-1819a, 1 Joiri<idos 
Aiitéiica, tomo 1, La Rábida.198I. Sobre colonias de extranjeros concretas, la que más iitcnción ha 
rie de los Iiistoriadores, ha sido la francesa GIRARD, A,, Le commerce francais a Seville el Cadix au temps 

ourg, Paris, 1932; BO~SKOUVRAY. A,, <<La nation francaise de Cadix iiu XVlll si5cle», Revire <les Qtiesrioris 
s, tomo 125, 1936; OZAN~IM, D., «La coloiiie franpise de Cadix au XVIIl sikcle», Melúiigcs de la Caso de 

rliez. Madrid, 1986; GAKC~A-BAQUERO, A. y COLLADO VILLAI.TA, P., *Les Fraiicais 2 Cadix au XVIIle siecle: la 
mardiande», cti Les finircnis ni Espogiie N I'épqiie ri,odciric (XVle-XVllle siiclcs), Paris, 1990. Los trabajos 

onocidos sobre id colonia flamenca son los de EveRAeRT, J., De Ii~lerizrilioiiale eri Kolo,!ic~le h<ildeI iki. VI<ini,isc 
1670-1700, Brugges, 1973. y «Le cominerce coloiiial de Iii enalion hrnander a Cadix sous Charles 11, 

O», Airii<iin> de Esliidios Aiiiericniios. tomo XXVIII, 1975. Enirc los estiidios sobre olriis comunidades 
s esti~blecidas en Cidiz. podemos citar tambifn: S A N C I ~ ~  oc SOPRANIS, H., «LOS genoveses en Cádiz antes de 
iiblicocioircs (le l<r Socierlod (le Ertsriidio.7 jerezniior Hirfóiicos, IV, Laraclie, 1939; BODAERT, N,, «Presencia 

la bahía de Cádiz en el siglo XVIII: las mujeres», Cdrliz cii sir Hi,vlori<~, CQdiz. 1983; IGLESIAS RODR~GUEZ, 
ercadcres malreses en la bahía de Cádiz en el siglo XVIII: la coloiiia de El Piierta de Saiita Mariiin, Actas 

Irireirinciosiil Hispniio-Mollés de Hisroi.i<i, Madrid, 1991 
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estratégica de Cádiz en la Carrera de Indias, y en su doble función comer de las fuentes disponibles, debido a las lagunas, iniprecisiones y falta de 
condicionará la calificación y las perspectivas profesionales de la mayor parte de drones del período a estudiar. 
inlnigralltes. En unos casos se hicieron eco en sus localidades de origen del mi tanto, abordar la cuantificación de las coinunidades de ii.l¿lndeses, ingleses y escoceses 
enriquecimiento rápido que proporcionaba el comercio con las colonias esp entraña enorines dificultades para el siglo XVII, aunque éstas se initigail, en cierta 
el  interés por participar eii el gran comercio marítiino de distribiición, lo que confi ara 10s primeros años del XVIII. Efectivamente, para [a segunda mitad del seiscientos naturaleza de las continuas oleadas migratorias: Son hombres de negocios, mes mas de al m n o s  tres padrones, dos de los cuales (el de 1646 y el de ] 693), tios son de poca comerciantes al por mayor, gente de mar, artesanos que aprovechan para col 

numéricos globales de la veciiidad (3). E[ otro padrón se el mercado local y colonial, O posaderos y taberneros que se benefician de la numerosa pobl 
repartir entre la población gaditana el donativo 2.1 82.045 inaravedís que 

flotante de la ciudad. do a la ciudad de Cádiz. Aunque el padrón recoge también a los 
D~ entre ese cúmulo de emigrantes que llegaron a Cádiz entre 1650 Y 1720 VOY a c S, resulta escasamente fiable, ya que son numerosos 10s sectores exentos (el cabildo en 

,jnicarneiite en la colonia británica. La emigración anglo-irlandesa en Cádiz se vio afec aristocracia, médicos, abogados, etc.), no figura el origen de los contribuyentes los largo del siglo XVII por las cambiantes relaciones hispaiio-inglesas. A pesar de 10 cual el 
inicia con un reconocimiento en 1604 de privilegios y ventajas comerciales para los britá 

grupos profesionales, Y tampoco tenemos la seguridad de que esos grupos 
la única referencia a los ingleses que aparece en el padrón es la de 

~~~~~~t~ los siguientes se esforzaráti por conservar y mejorar esta situación; Y tras un 
período de ruptura obtuvieroii "11 nuevo tratado en 1630, que renovaba el anterior. En novie ntes al Por mayor. Este sector está representado, por diez contribuyentes angla- 

de 1645, a calnbio de 4.000 ducados, 12 nación inglesa obtuvo nuevas concesiolies. Pero re casas de negocios y comerciantes en solitario (4). 

el a Jamaica provocó de liuevo la ruptura y la prohibición del comercio Con 1% 1. B cuarenta años despllés, en 1700, Raiinundo de Lantery recuerda que en el 1673 
por ]a pragmática de 8 de abril de 1656. en Cádiz, al menos, 83 coinerciantes extranjeros reputados como caballeros, L~ colonia 

1667 se firmará la paz con la corona británica a la luz de un nuevo tratado que inc0rp a, según él, por 11 hombres de negocios (5). 

las cédulas de 1645. Desde el punto de vista del desarrollo del comerc n 1% fuentes disponibles, hasta aquí, no cabe duda de que es demasiado arriesgado, 
tratado aseguraba una posición ventajosa para las principales ramas del comercio inglés, al comunidad británica residente en Cádiz durante ]a segunda lnitad del 
que establecía ]as condiciones generales sobre el tráfico y recogía normas para la prote ontrastamos los datos obtenidos del padrón de 1662 y la lista elaborada 
individual de los comerciantes que residían en España. En líneas generales, el tratado de on las escrituras notariales otorgadas, por ejemplo en el 1670, el 
supuso la consolidación de los privilegios adquiridos por la nación inglesa, Y fav a coiisiderableinente. Efectivamente, al vaciar de e ~ c r i t u ~ . ~ ~  de poder, 
progresivo increlnento de su comercio, al menos hasta el comienzo de la Guerra de Su 
1702, ~ ~ ~ ~ ~ é ~ ,  a finales del año 1713, se firmó uii tratado comercial entre España Y Gran . La mayoría de ellos, 20 en total se declaran residentes en cádiz y 
cuyo fundamento sería el tratado de 1667. En esencia el tratado de Utrecht s negocios o mercaderes. Sólo tres de ellos admiten estar de paso en la &dad por 
reconocilnieuto de Gran Bretaña como nación irás favorecida, condición que COnsei.Var1 las ti.ipulaciones de tres navíos fondeados en la Bahía. Si aplicamos e[ inisino método 
tratado de Amiens de 1802. Entretanto, cada nuevo conflicto entre arribos reinos suPo turas notariales del año 1690, la lista de mercaderes y hoinbres de negocios ingleses 
reconocimiento de nuevas ventajas comerciales, que se aíiadían a 10s 0bt asta 27, de 10s cuales al menos cinco ya figuraban en los contratos del año 1670 (6). 
1667, y que a su vez era renovado juntamente con los tratados po~teriores en cada tiuevo 
cotnerciai que se firmaba (2). 

consecue~icia, tanto la presencia numérica, coino la situación de la colonia M., «Un padrón de los contribuyentes de Cidir a mediados del siglo XVII,,, ~ ~ 1 , ; ~ ~  ~,ivr,~c,,,Tc, nw 

será un fiel reflejo del choque entre dos visiones de la política eC 
mercantilista aplicada por los monarcas españoles, fieles a la idea de 
corrientes de liberalizacióii del tráfico que pretenden aplicar los británicos 
inonarquía esPafiola, corno vía para penetrar el monopolio, e incorporar 1 O Iie localizado a los siguientes británicos: capitán Ricardo T ~ ~ I ~ ~ ,  ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ i ~ ~  ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  ~i~~~ conningaii, 
a su red de intercambios, sin trabas legales de ningún tipo. a capitán Juan Euton, Martin Visconde, Juan y Tliomas M;L~I,~~S, pitts y ~i~~~ ~ i ~ ~ ~ d ~ ,  Rolando 

Tliomas Gringo% Juali Bolaston, Ricardo Colston, Roberto wiimott, G ~ ~ ~ I I ~ ~ ~ ~  sila,,, joge v,,llés, luan 

1. A~ROXIMACIÓN NUMÉRICA A LA COLONIA BRITÁNICA hide, Gerónimo Ysprit, Alexandro Sotlierland, Jorge Boiin, cualtero porter, claudio  lb^;^^, ~~b~~~~ ~~,.l,, 
rmo Hoyos, Diego de Vitos y Duarte Migiiel. 

A la hora de abordar el estudio de cualquiera de las comunidades extranjeras r' Guillermo Hodges, Diego coliingen,  TI^^^^^^ p i t t~ ,  t)iego uicardo, ~~~~i~ 
se "0s presentan varios problemas documentales y conceptuale Radburii. Rodrigo Tilrncr, Roldan Dy, Tliomas P ~ O W C ~ ,  ~~~~~t~ ~ [ ~ ~ ~ l  y compafiía, 

sepli Gardiier, Juan Olmius, Pedro pare, ~l iomas wood, ~~~~~i~~~ ~ ~ ~ b ~ i d ~ ~ ,  
dro, Cliarles R~i%ll, Guillenno Terry, Maleo Porter, uicnldo ~ ~ i ~ ~ ~ b ~ l  

2.-véase MCLACIILAN, J.o., n a d e  oiid pence ii,itli old SPAIN, 1667-1750. Cambridge, University Pre rose Upton, Gervasio Resby, Daiiicl Diqirie, George ~ o g e r e ~ ,  ~ ~ i l ~  ~ ~ 1 1 ,  
FAKRT.RAS, J., C~, , ,~~ ;O  e,vtelioi. ~ r < i r i  B ~ t o f i o  (1777.19141, Instituto de Estudios Fiscales, Madri Hill, Malbranque, Stone y Wriglit. 
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En consecuencia, parece que la colonia británica de Cádiz En primer lugar el estatuto de vecino es incompatible con ser súbditos del rey de 
crecimiento en la segunda mitad del seiscientos, con nuevas oleadas de inl 0 si alguno ha obtenido la vecindad no ha de ser tenido coino súbito de S.M.B. 
a Cádiz atraídos por las ventajas comerciales que les ofrecía el tratado d 
creciente en el número de residentes británicos se observa también en su c 
que el número de compañías distintas formalizadas en Cádiz por ingleses se in 0s británicos como extranjeros no pueden acceder a los empleos públicos, ni a los 

notablemente desde el año 1667 hasta 1700. Al mismo tiempo siásticos, ni a la adininistración de justicia, a los que un vecino si puede. 

continuidad en determinadas casas coinerciales y hombres de negoc . Mientras que un comerciante británico no manifieste el deseo de vivir para siempre en 
dilatados de tiempo, como ocurrió con la Casa de negocios de Juan Me ntiene su primitivo vasallaje. Además para ser vecino es preciso cumplir una serie de 
comerciante escocés D. Diego Conningan, la compañía deThomas Pitts y es, como estar casado con española, residir al menos diez años, tener bienes raíces y ha- 
de i1egocios de Juan Matheos y compañía, o el propio cónsul que permanecerán al menos licitado la veciiidad. 
los veinte años qiie median entre 1670 y 1690. No obstante, esta resid Los avecindados eii Cádiz gozan del privilegio de coinerciar con las Indias y esto les está 
&dad no a estos coinerciantes (al menos a los ingleses) a Solic o a los coinercia~ites británicos, como extranjeros que son. 

los primeros años del siglo XVIII las malas condiciones fin . «Que con inotivo del ro~izpiiniento de relacioizes, los vnsnllos de S.M.B. son obligados cr 
monarquía a solicitar de sus súbditos contribucio~ies, para las que fue preciso adecen represalias y esto no puede ejecictnrse con e1 vecino» (10). 
correspondientes vecindarios. Disponemos así de cuatro padrones: 1709, 1710, 1713 y donde se deduce que aquel britáiiico reputado como vecirio, estrictamente, no podía sm 
Los dos primeros incluyen a los extranjeros avecindados; el de 1713 recoge además los ex ado al inisino tiempo súbdito del rey de Gran Bretaña. Por tanto, estas alegacioiies del 
residentes; finalmente el padrón de 1714 incluye a aquellos extranjeros vecinos y residei cobro del doiiativo, iban dirigidas únicamente a los británicos que figuraban en el 
padrón de  1713 que debía11 contribuir. 1713 como residentes. Esta postura fue ratificada por el marqués de Canales, que en 

EI análisis de estos padrones plantea dos problemas: noria1 de Mr. Wescombe, le inforrnd que ha mandado retirar las «voletasu (donde 
En primer lugar habría que clarificar la utilizacióii de los concepto uantía del doiiativo asignado a cada iniembro de la colonia) a los británicos no 

el fin de conocer el grado de integración de los extranjeros en la ciudad. dados. Quedaba claro entonces la incompatibilidad del estatuto de vecindad con la 
alidad británica. Si11 embargo, la disconformidad de un grupo de británicos avecindados, y 

E" este sentido se consideraba extranjero a aquel individuo que no había obt esiones diplomáticas obligaron, finalineiite, en 1715, a suspender el cobro del donativo, tanto 
ilaturalización, por tanto mientras residía en Cádiz estaba sujeto a las nacionales ingleses como a los franceses (11). 

británico, al tierripo que gozaba de los privilegios come1 
diferentes tratados de paz firmados por la corona española y la británi El problema de la doble nacionalidad, por tanto, seguía planteá~idose, y así lo manifestaba, 

también sujetos a los vaivenes de las relaciones entre ambos reinos, el embajador Mr. Bubb quejándose de que los irlandeses jacobitas eran muy numerosos 

que en caso de hostilidades, tomaban contra ellos las autoridades españ y «se han. imtaralizndo en el país, adenzbs quieren pasar. por ser scíbditos de su 

de sucesión la casi totalidad de los ingleses se vieron obligados a salir de Cádiz (incl ical para gozcir de sus privilegiosi> (12). 

cónsul) quedándose, eli la ciudad, solainente los irlandeses, la inayoría jacobitas (8). de marzo de 1716 establecerá y suavizará las normas definitivas para considerar 
~~t~~ irlandeses, que permanecieron en CBdiz diii-ante la guerra, figuran el1 10s 1321 como vecinos, con el fin de integi-ar y legalizar al mayor iiúmero posible de 

1709 y 1710 como vecinos, a pesar de lo cual, se beneficiaron de las veiit residentes en el territorio español (13). Sin embargo, en ella no se excluirá posibilidad de 

británicos en el nuevo tratado comercial de 1713. Al estar avecindados, podían disfrl' soberania, tal y como venía sucediendo e11 Cádiz con los irlandeses avecindados y con 

doble condición nacional (española y británica), pues formalmente seguían siendo coli ciondles (franceses), que una vez obtenida la iiaturalización podían disfrutar de ambas 

británicos y, como tales, inieinbros de su factoría, con voz y voto en las decisiones que est idades y, coilsecuentemente, de las ventajas comerciales que tal situación acarreaba. 
iite, la Junta de Extranjeros puso fin a esta práctica, cuando en 1720 aprobó un decreto por 

tomar (9). 
Naturalmellte, esta situación suponía uiia contradicción eviden 

britáliico, tal y corno deja patente el cónsul inglés, Mr. Wescombe, en 1714, a carta enviada por el cónsul Wescoinbe al marqués de Canales. 22 de septiembre de 1714. Public Record 

sus liacionales paguen la contribución de ese año porque «los vasccllos de Mflgestfl 
s afectados, que coiistaban como vecinos en el padrón de 1713 y se Iiabían negado a pagar la cantihtd 

habitcllz y co~nercian eiz esta ciudad no son extrnizjeros nvecirzdadosu Por la se les liabia asignado, silfrieron arresto do~niciliario hasta tanto no Iiiciesen electiva lii contribuci6~i. Tales fiieron 
razones: casos de D. Ricardo Hoie, D. Simón Rogercs, D. Antonio Hatfield, D. Francisco Brown, D. Giiillerino Teiry y D. 

IoLeonardo. P.R.O.,S.P 94, 212. 

7.-A. M. C., Padrones, n" 1.002, 1.003, 1.004. ade  Mc. Biibb al secretario Mr. Addison, 17 (le mayo de 1717. B.M., Ms. 2.174A, f. 212. 
te insiilaire au service de I'Europe: les 

g.-Brilisli Miiseuin (en adelante B. M.), Ms., 2.174 A,  f.  212. 

9.-Ibídciii, f. 184. 
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el que los súbditos británicos que cumplíaii las condiciones de la R.C. de 8 de marzo de 17 
hubierati estado viviendo en España, con permiso durante las dos últimas guerras, no disfrut 
de los privilegios de los súbditos británicos de acuerdo con los tratados de paz (14). Del in 
modo el juez coiiservador no tendría jurisdicción sobre ellos al sei- considerados entei 
súbditos del rey de España (15). 

No tenernos constancia de si con posterioridad a esta normativa los británicos aveciiid 
renunciaron realmente a los privilegios concedidos a los ingleses eii los tratados. Lo que si q 
ostente a través de la documentación consular es que algunos de los británicos naturaliz 
siguieron pertenecieiido a la factoría británica al menos hasta el año 1721. 

Si observamos ahora los datos aportados para la colonia británica de Cádiz por los padrones 
El seguiido problema que presentan los padrones responde a la finalidad con que ntribuyeiltes comprobaremos como junto al incremento cuantitativo de la coloiiia enti-e 1709 

 ali iza ron. En este sentido tendríamos que separarlos para su análisis, entre padrones de vecin 3 se produce, también, un incremento cualitativo pues si en 1710 los británicos capaces de 
(1709 y 1713) y padrones de contribuyentes (1710 y 1714). buir eran tan sólo 9, en 1714 serán 21, es decir, un 4% de los extranjeros Útiles, y el 1% de 

Aunque todos los padrones se confeccionaron como respuesta a las necesidades finaiic 
de la corona, los vecindarios de 1709 y 1713 contabilizan a todos los vecinos y reside 
exceptuando los eclesiásticos; mientras que los de 1710 y 1714 (con las mismas excepc 
recogen a aquellos individuos sobre los que recayó el cobro de la contribucióii; de ahí el 

EVOLUCI~N DE LOS BRITÁNICOS AVECINDADOS EN CÁDIZ 

irreal» (16) de los 2.093 vecinos que nos proporciona el de 1714. 
A través del primer cuadro se puede observar la evolución creciente de la po 

extranjera (si obviarnos el anómalo padrón de 1714) entre 1709 y 1713. Eii esos cuatro 
número de extraiijeros se incrementa eii 193 nuevos iniembros. En principio ptiede parece 
por inediar la Paz de Utrecht, pero es posible que este auinento tan importante de la 
extranjera, sea debido también a la diferencia de criterios eli la elaboración de ambos padron 
incluir el seguiido tanto a los vecinos como a los residentes. 

La inisma evolución que obtenemos para la población extranjera, en general, se ob 
la nación británica, que multiplica por dos sus efectivos entre 1709 y 1713. 

El padrón de 1709 recoge 17 británicos vecinos, dieciséis de los los cuales son i 
pues con motivo de la Guerra de Sucesión parece que casi todos los ingleses salieron de 
Esta visión inicial, de emigración de ingleses coi1 motivo de la guerra, puede pecar de p 
en la medida en que el censo de 1709 no recoge más que los vecinos, mientras que en el d 
la mayor parte de los iiigleses figuran corno residentes. Además según declara el cóiisul 
y Sanlúcar, Mr. Charles Russell, durante los inalos anos de 1709 y 1710 «los ingleses pro 
regalanneizte con cantidades considerables de trigo a la cilidrid ... J>, lo que hace pensar 
todos partieron con motivo de la guerra (17). Mc Lachlan asegura, además, que muc lugar después de las francesas, genovesas, holandesas y flamencas, señalándose que 
ingleses que salieroii de Cádiz no volverían después de la guerra, viéndose así me 
preseiicia de ingleses en favor de los irlandeses. Esta afirmación puede verse retl que en 1691 las importaciones inglesas significaban un 18,54%; lo que implicaría un claro 
preseiicia inasiva de testainentos de irlaiideses en los protocolos gaditaiios. Entre los ento del comercio británico entre ambas fechas, que pasaría del 11% al 18,5% (18). 
y 1739, de 193 testainentos de británicos, 148 fueron otorgados por irlandeses, 43 por 
2 por escoceses. 

14.-Rusell a Jarnes Craggs , Sanlúcar. 8 de mayo de 1720, P.R.O.. S.P. 94,213. y, sobre todo, durante los años noventa y primeras décadas del siglo XVIII, cuyas 
15.-Riisell ;i Jarnes Crag~s,  Saiilúcar, 3 dc inarzo de 1721, P.R.O., S.P. 94, 213. . - 
1 6 . - p ~ ~ ~ ~  SERRANO, J., « ~ i ~ : l , n i c a  de la pohlacióii gaditana en el siglo XVIII: una reconstrllcción critica P' ENO, l., Aliliojni-ifozg<is J coriwrcio c.vreiioi- eii Ai,~laliicíc~ drrroiire 10 épocri iitercoitrilislo, 1526-1740, 

fuciiiesn, Rcsislir Tiocri~leia, no 2, 1990. 93, p.72. GOMEZ MOLLEDA, M" D., «El contrabando inglés con América. Correspondeticia inédita de la 
17.-Riissell a Mr. James Craggs (¿1719?). P.R.O.. S.P. 94,213. toiia de Buenos Aires». Hisliniii<i, no 39, 1111. 336-369. 
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motivaciones iniciales son eminentemente políticas. En este caso el interés por conseguir un Y 10s puertos de Andalucía oriental fueron también objeto de ]os negocios de estas 
de vida y un beneficio durante la estancia en Cádiz, decaiitarán sus actividades profesiotiales fifas. Así, la compañía de Thompson y Walcott recibió un navío de Inglaterra, el año de 
el trifico de mercancías. Esta idea, precisamente, subyace eii algunos de los testamentos y pod on manufacturas de lana, parte de las cuales se desembarcarían en Cádiz. Con e] resultado 
pa-a testar que los transeúntes británicos otorgaron. venta y con el resto del cargamento, el navío partió hacia Tánger de donde volvería con cera 

A la hora de hacer un comentario sobre las características socioprofesionales de es, que vendería en Málaga y Cádiz, regresando a Inglaterra con pasas y vino. ~ h o m ~ ~ ~ ~  y 

illlnigrantes británicos en Cádiz, debemos decir que se ajustan al perfil establecido para ott participaron también en el seguro marítimo del cargamento junto con otros comerciantes 

componentes de otras colonias. 
Entre los años 1650 y 1720 hemos podido reunir un considerable número de británico , urante la segunda mitad del siglo XVII es posible citar hasta 18 sociedades inglesas e 

su inayoría dedicados a las actividades comerciales. Observamos tainbién dentro de esta colo 
sas Cuyos contratos de constitución de compañía hemos hallado entre los protoco]os 

una cierta especialización nacional en el comercio, de tal manera que los ingleses participan de 
actividad comercial más diversificada, actuando indistiiitamente como coinisionis través de estos contratos es posible determinar el carácter iniís o menos telnporal de los 
consignatarios y inayoristas. En contrapartida, los irlandeses tieiideii más hacia el s de estos comerciantes. Eii ocasiones, la motivación inicial de la asociación es que los 
comercio, son mercaderes con tienda, corredores o aventureros en el tráfico. Esta dico adquieran experiencia en el mundo de los negocios, o que se fatniliaricen coi1 el idioma y 

fácilmetite constatable en el padrón de 1713 y en el de 1714. etodos del comercio colonial. Una vez superado ese período, pasan a ser miembros coi1 

Con anterioridad al padrón de 1709, es decii; en el período que va de 1650 a 1700, el b, derechos y obligaciones, prorrogándose la compañía si el desarrollo de los iiegocios es 
de actividades comerciales al por mayor resulta también favorable a los ingleses, si nos fia ctorio. Precisamente una de las características de las compañías inglesas hasta 1700 es su 
la calificación nacional que el notario otorga en los contratos. No obstante, hay que tener en c 'dad para prolongar su actividad durante dilatados períodos de tiempo. Así, Guillermo 
que el escribano, col1 cierta frecuencia, asigna al otorgaiite la nacionalidad inglesa como s se asocia en el año 1680 y permanece en Cádiz al menos hasta 1700; Thompson y Walcott 
de británico, sin entrar en distinciones nacionalistas, lo que puede Ilevariios a apreciacio el contrato de compañía en 1694, y la disuelven en 1699 (25); en 1695 Pedro Porre y Juan 
erróneas en las generalizaciones. constituyen una compañía, que todavía en 1717 está pendiente de liquidación (26); Charles 

LOS colnerciantes ingleses e irlandeses que llegabati a Cádiz establecieron sus iiegoc funda compañía con Pedro Pouniii en 1680 (27), Ch. Rusell morirá en Cádiz, en 1721, 

mercantiles en base a compañías, no tanto por la mayor disponibilidad de capitales que perti 
.u1 de Sevilla y Sanlúcar (28); el comerciante irlandés Ricardo Hose se asoció en 1694 

la asociación, como por la arnpliación de las redes de relaciones comerciales y de clientes. Portes (29), en el padrón de 1709 y en el de 1713 figurará como vecino de Cádiz, y en 
arece como diputado de la factoría británica (30). 

actividades de estas compañías eran comerciales y bancarias. Como Casas comerciales actua 
de intermediarios entre firmas inglesas y comerciantes españoles; al mismo tieinpo realiz ara el siglo XVIí resulta difícil establecer el nivel de integración de los residelltes 
negociacio~ies al por mayor, por cuenta propia, tanto en el mercado internacional y colotlial, c os, para las dos primeras décadas del siglo XVIII los padrones facilitan bastante la laboii 
en el regional y local (19). En cuanto a las operaciones bancarias, estas podían i .  os se desprende la escasa o nula integración del grupo de ingleses, y el esfuerzo realizado 

los préstamos (no hemos encontrado referencias a riesgos marítimos), hasta el giro y descu munidad irlandesa, la mayoría de los cuales, en 1713, eran vecinos y casados coi1 mujer 

letras; precisainente iin ejemplo de esta última actividad es la Compañía de Gardner Y Mar e Cádiz o su Bahía. Por el contrario, los ingleses son inayoritarimente solteros y aparecen 
en Sólo nueve meses giraron letras por valor de 86.000 pesos de a ocho reales (20). Alguna coino residentes, lo que podría indicar una estancia menos prolongada en la ciudad, y por 

como la de Hodges y Compañía (21), y la de Walcott Y Compañía, partic' enor integración. Pero también podría ser síntoma, seiicillaineiite, del iiiterés, por parte 

tatnbiéti en el mercado de los seguros marítimos (22). es, de mantener su identidad nacional y el srcrrlc qlio, que le permite disfrutar de los 

Estas sociedades eran un eslabón más en la cadena de distribución del gran co 
e todo tipo acordados por las dos coronas eti los tratados de paz. 

~ ~ ~ i b í a ~  las mercancías generalmente maniifacturas de lana y lino, que vendían o Po1 gran inconveniente de las fuentes que manejamos es la falta absoluta de información sobre 
cabeza de los cotnerciantes españoles; aquellas mercancías que no podían co]ocarse el1 el seúntes, especialmente sobre las tripulaciones de los navíos británicos que llegaban a 
iiidiano se vendían en el inercado local o en las localidades próximas. En ocasiones, !-' a pericia de los marineros ingleses era muy apreciada por los patrones españoles, razón 
en comercios altamente especulativos, como el del trigo, especialmente durante 10s año cual solían ofrecerles compensaciones importantes para que se enrolasen en los barcos de 
1680 y 1709.1710, y siempre que los fletes estuviesen baratos acarreaban trigo a Canal'ias 1 
embarcar mercancías de su propia cuenta para las Iiidias (23). Los intercambios con el Protocolos de Cádiz, 2.380, f. 918. 

anse as noias 21 y 22. 

Prolocolos de Cádiz, 4.446, fl. 83-139. 
Oxford, Brilisli Acaderny-Oxford Universily Press, 1987. Protocolos dc Cádiz, 4.929, ff. 6-8. 

20.-A.N.P.C., Protocolos de Cádia. 2.365. ff. 330-333. 
2I,-A.M,p,C., protocolos de Cádiz, 4.929, ff. 66-69; 2.361. f. (roto); 2.367. f. 561; 2.374, [f. 277-28@ 2.38 

2.380, ff. 163.167. rotocolos de Cádiz, 3.107, f. 354. 
22,-A.H,p.C., protocolos de CBdiz, 2.371, [f. 1.120-24,2.374, f. 163; 2.377. f. 1.750. e clección del cónsul de Scvillii y Sanlúcar por la lacioría de Cádiz y El Puerto de Smta María, Cádiz 11 dc 

23.4usell a Mr. Craggs (i1719?) P.R.O., S.P. 94,213. ode 1721. PR.O.,S.P.94,213. 
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las flotas de Indias (anticipándoles hasta tres meses de paga y vino en abundancia) de las institllciones locales, y de las relacionadcis con el coiizei-cio colonial (Cnscl de 
provocaba numerosas deserciones entre la inarinería. La población flotante se incre S, Triblincil del Coitrrnbmido, Casa de Contratciciditj, y Iiribilidad para poder negociar con 
notablerneiite cuando algiiiia etnbarcacióii británica era vendida en el puerto gadi s de otras ncrcionesu. La base de su formación debería ser comercial, apreciándose la 
tripulación se veía obligada a emplearse en otros navíos o a realizar otras activida ncia y el conociinieiito de las actividades y técnicas mercantiles, tanto británicas como de 
sobrevi~ril: Precisamente esta actitud de los patrones ingleses originó airadas protestas po 
del cónsul, ya que los armadores incumplían la legislación que les obligaba a repatri La forma de elección de los cónsules cainbió a lo largo del tiempo. Desde 1600 el cónsul de 
tripulaciones en caso de venta del navío (31). era designado por los prooios mercaderes. mientras oue el de escoceses lo era ~ ~ ~~~ 

rtir de 1665,; de ]á elecciónAde Mr. ~ e s c o i n b e ,  el nombramiento del cónsul de 
3. LA ORGANIZACI~N DE LA COLONIA BRITÁNICA: EL CÓNSULY SUS FUNCI 1 rey. Solamente eran elegidos por el cónsul saliente o por una asamblea 

La colonia británica estaba organizada como factorki y r tos, cuyo mandato tenía carácter provisional. El rey podía confirmar a la 
tériniiio factoría se identificaba con el grupo de británicos qu amblea, o nombrar un individuo de su confianza. Así, al morir, en 1721, 
económicas ligadas al tráfico. Desde el punto de vista operativo, siii e ssell, cónsul de Sevilla y Sanlúcar, sería elegido por veinte miembros de la factoría 
formada por los dipirtados, elegidos por los miembros de la nación, el uerto de Santa María, Mc Marc Pringle de Saiilúcar, que más tarde sería 

reuniones de la factoría eran convocadas periódicamente por el cónsul, para discutir los 
relacionados con la colonia y sus actividades econóinicas (cuinplimi vez obtenida la patente real el cónsul debía conseguir la aprobación del rey de España, 
eiitradas y salidas de navíos, pagos de derechos, disensiones entre las dis 1 se le suspendía de su empleo según la R. C. de 1 de diciembre de 1709 (37). 
forman la comunidad británica, etc), así como la asignación de pensiones a viudas nec Era cornpetencia del cóiisul elegir itn vicecónsul o sotacónsul. Este era el oficial ejecutivo, 
Extraordinariamente, a estos «rneetiizg» eran convocados todos 1 no funcioiiaba la factoría. Entre sus funciones la más importante era la de 
socialmente relevantes de la colonia, junto a los diputados. Este r los derechos de cotisulado, también se encargaba de enviar los memoriales a las 
reunión convocada eii marzo de 1717 para la elección de juez corzsei ades coinpetentes, llevar las actas de la factoría, y asistir al cóiisul en la quiebras e 

En 1623, según un informe recabado por el Consejo de Estado, la iiacióii bsitátiica ión de los nacioriales británicos resideiites en Cádiz (38). 
represeiitada en Cádiz por un cónsul inglés (D. Juan Escon) y un cónsul escocés (D. El cónsul coino representante de su nación ejercía las funciones de «sii/~licante» e intervenía 
Carcade). Cinco años después, en 1628, D. Juan Escon uniría en su persona la represeiitac os secuestros, prisiones y embargos que se hacían de navíos, bienes y personas pertenecientes 
las tres naciones convirtiéndose en cóiisul de ingleses, escoceses e irlandeses (33). ealizaba también una labor informativa en la medida que daba cuenta del 

A partir de 1665 será Mr. Mastín Wescombe o Visconde quien tome po o de embarcaciones del puerto de Cádiz, fechas de entrada y salida de Flotas, la cuantía 
británico de Cádiz, pese a la oposición del sector escocés de la colonia que ponía en dis a del tesoro que transportaban, y cuales eran sus destinos finales, informaba también en 
patente real del cótisul británico sobre los de su nación. Esta oposición se reanudó e11 16 . XVIII, de los movimientos de las autoridades para rehabilitar la marina 
ella los incidentes encabezados por el mismo James Conningan, que reivindicaba la exist referencias más importantes son sus valoraciones sobre la situación del 
un cónsul estrictamente escocés «porqliefi~e sil reiito Izeredudo y los va.sallo aña a la luz del Tratado de Utreclit, y la coiiveniencia de conservar las 
slrjetos (1 los decretos del re)n (34). Mr. Mastín Wescoinbe perinanecería en Gibraltar y Menorca (especialmente la primera) por su valor estratégico 
que fue destituido por su avanzada edad y por desacuerdos con la política trolar el tráfico en el Mediterráneo. 
Comercio James Craggs. Ese tnismo año tomaría posesión del cargo Mr. ncluyendo, la ambición británica por participar en el iiiinenso mercado americano de 

Para los británicos la factoría inglesa de Cádiz era la más importante de las que t directa, y la obstinada postura española por mantener la exclusividad, hizo que las 
España, de ahí que las cualidades del cónsul debían ser excepcioiiales, exigiéndosele ((liii nas se caracterizaran por un coiit~nuo tira y afloja diplomático, en cuyo 
coilociiizie~zto del idioma, las costiiiiibres y la legislocióit espaiolas; asb ida de la colonia británica de Cádiz. El iiúmero de nacionales se iría 

s de los privilegios obtenidos en los tratados. Sólo la Guerra de Sucesión 
dría un duro revés para la comunidad inglesa de Cádiz, superado años después, por el tratado 

31.-MI. Wescoiube a Mr. Cr;iggs, Cidiz 19 dc sepliembrc de 1716; y M r  Rusell a Mr. Cr~iggs (i1719?) Sin embargo, S¡ la situación comercial y legal de la colonia siguió siendo 
213. ióii nacional cambiaría a favor de los irlatideses durante los años 

32.-A esta reuiiión fueron convocados los diputados de la factoría y iodos los nacionales, incluidos los [lu 
iiacioiializados espaiioles. E.M., Ms.. 2174, f. 184. 

~~.-MoNTOIO MONTOIO, V., .Crecimiento mercantil y desarrollo coiporativri en España: 1 
entriinjeros (SS. XVI-XVll)r, Aiiiioi-io de Hisioii<r riel Derecllo Es,ioflol, tnmo LXII, amicnto de Mr. Marc Pringlc, corno cónsul de Sevilla y Sanliicar, Cádiz I I de agosto dc 1721, P.R.O.. 

34,-D. Blasco de Loyola a D. Ricardo Panshan, Madrid, 25 dc mayo dc 1665, B.M., Ms 
Mr. Wescombe al secretario Lord Sundeiland, Cádiz, 10 de jiinio de 1686. P.R.O., S.P 94, 210. scombe a Lord Nottinghiim, principal secretario de Estado, Cidiz 7 de septiembre de 1693, P.R.O., S.P. 94, 

35.-PR.O.,S.P. 94,213. 
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favorecida. De este modo, los intereses de la factoría británica y de su cónsul, que el sig 
eran estrictamente comerciales, después del tratado de Utrecht se orientarán tambié 
aspectos diplomáticos, cobrando un valor excepcional las informaciones, consejos y val01 
sobre la política comercial y territorial entre las dos coronas en el ámbito andaluz. 

BRITÁNICOS RESIDENTES EN CÁDIZ SEGÚN EL PADRÓN DE 1713 

D. Pablo Leonardo 
Francisco Dionisios 

Maestro barbero 

Guillermo Escote 

Francisco Trobridge 
D. Martin Viscoiite 
Thomas Jaston 

D. Guillermo Teri 
D. Pedro Baranen Hombre de negocios 

D. Carlos Russell 
D. Francisco Brun 

Vive de socorros 
D. Antonio Halfich 
D. Thomas Pers 
D. Patricio Donoc 
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