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COMERCIO Y COMERCIANTES EN IVLÁUGA 

M& Begoña Villar García 
Uniuersidnd de Málaga 

Las limitaciones de espacio pero sobre todo el todavía incipiente avance de la investigación, 
convierten estas notas sobre el comercio y los comerciantes de Málaga en el primer tercio del 
siglo XVLU, en una generalización muy amplia en la que sólo cabe apuntar algunos problemas e 
interrogantes antes que aportar certezas o evidencias. 

El uso de la documentación notarial como única fuente en este primer contacto con el tema 
en esa fase cronológica también impone sus límites; pero dada la extensa tipología documental 
que abarcan los protocolos, se ha adoptado por esa vía para empezar a trazar algunos de los 
aspectos que es necesario acometer, máxime cuando para muchos de ellos estas íuentes se con- 
vertirán, como la experiencia ya ha demostrado; en la principal alternativa ante la ausencia de 
documentaciones privadas o ante los vacíos de las fuentes administrativas. 

Un problema distinto es el de la cronología adoptada, pues Málaga es una ciudad con una 
larga tradición mercantil y vinculada desde antiguo a los circuitos económicos del mundo occi- 
dental; por tanto había que determinar de que punto coyuntural se partía al iniciar este eshidio 
sobre el comercio malagueño en los comienzos del siglo XVIII. En este sentido, parece haber un 
acuerdo unánime entre los historiadores para considerar los comienzos de la centuria como una 
época de recuperación de los ritmos económicos y una etapa en que se inicia un nuevo ueci- 
miento de los intercambios comerciales, aunque las fechas concretas del comienzo de estos pro- 
cesos sigue siendo objeto de matizaciones en virtud de las circunstancias particulares de cada 
país, región o ciudad'. Será por lo tanto necesario, hasta donde la investigación actual lo permi- 
ta, confirmar o desmentir que la ciudad se adecuaba a los los ritmos económicos descritos de 

1 A modo de cjcmplo, y sólo por referirnos a ciudades mvrítirnvs en que el comercio parece rieterminar el ritmo 
coyuniural de su economía, se pueden citar, Cádiz, Bnrcelona, Valencia, Alicante o Marsella, En todas ellas parece 



acuerdo con su antigua vi,iculación al mundo económico occidental. 
La identificación de los comerciantes Y mercaderes, soporte social del comercio, asi como la 

orientación predomiiiante de sus actividades respectivas o el área geográfica en que estas se ins- 
criben son también objetivos de la investigación, aunque las respnestas siguen siendo parciales. 
Finalmente como paradigma del comerciante autóctono, sector social no abordado hasta ahora, 
se va a a1ializar la figura de D. Francisco de Cárdenas, personaje beneficiado por la buena 
coyuntura económica que, al parecer, la ciudad experimentó en los primeros lustros del siglo 
XVIII. Dos inventarias de bienes de este comerciante realizados con un intervalo de trece años 
(1722 y 1735). nos permiten comprobar la buena marclia de sus negocios y la amplia red de 
conexiones que mantenía dentro y fuera de la ciudad. 

P. COYUNTURA COMERCIAL Y COMERCIANTES A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XVIll 

Es niuy escasa la información historiográfica, a nivel local, sobre la coyuntura comercial de 
este periodo, pero parece difícil de rechazar una interpretación que localiza, en Málaga, una 
coyuntura comercial deprimida en los años finales del siglo XVII y en los comienzos del XVIIL2 

Según esto, la segunda mitad del XVII fue regresiva y los últimos años "sencillamente catas- 
tróficos" con la consiguiente decadencia del comercio, el precio ruinoso de los frutos para los 
agricultores y los excedentes de productos sin salida. La ciudad atravesó una situación difícil 
durante el último cuarto del siglo XVII. 

A las diversas causas de tipo estmctural que alteraban la marcha normal de la economía 
como las crisis de subsistencias y las epidemias que se sucedieron entre 1677 y 1682, se unió, en 
esos años, un proceso inquisitorial contra 58 vecinos malagueños de origen portugués que ejer- 
cían de mercaderes y arrendatarios de impuestos y la adopción de medidas poiíticas que afecta- 
ron duramente al comercio malagueño. La política arancelaria de Francisco Báez Eminente a 
favor de Cádiz y sus intentos de concentrar en aquella ciudad todo el tráfico extranjero fueron 
un duro golpe para la economía mercantil de Málaga. En 1689 los cónsules de la ciudad eleva- 
ban una queja al Consejo señalando que las medidas de Eminente habían reducido las casas 
comerciales extranjeras de Málaga de 40 a sólo 9, y que estas medidas conducirían a la total 
ruina de la economía de la ciudadi. 

Igualmente fue devastadora para el comercio malagueño la guerra de Sucesión por cuanto 
los principales comerciantes exportadores de los productos locales pertenecían a países que se 
habían alineado en el bando austracista. La guerra apartó de la ciudad a los comerciantes ingle- 
ses y holandeses y el comercio se paralizó, según se recoge en distintos memoriales de quejas 
entre 1702 y 1705'. En los primeros años de la guerra únicamente permanecieron en la ciudad 
tres casas comerciales de hamburgueses y el cónsul del rey de Francia que no tenía casa comer- 

comprobado el inicio del rrccimicnto econ6niico en los comienzos del siglo XVIII. Vid: A. Garciv Baquero Goiizález, 
Clidir y el Allánlico, Cádiz 1988, p, 540 y SS; C Martínez S h a w .  Catalt~ii~ en In Carrera de ladins, Baccelona, 1980,p, 82 y 
sig. R. Ranch Benzivent, Creciifiiento co!rteninl y esriqsrcbnirirto biirga!~ en In Vde!icia del sigla XVIII, Velencia 1986, 
p.120 y $5; E. Girnhcz Lopez, Alicnnle en el siglo XVIIl, rconoriiin de tina eiidilnd porfeniin en el niiliaro i.égimirrieii. Valentia 
1981, p. 342 y SS; Ch. Carriere, Négocinirls rnarseiiluis ni< XVIIe sicde, Marseille, 1973 2 vols, y. 75 y S S -  

2 F. QUINTANA T0RET.- El circuito mercantil de In Andolucio Oriciifal. $ ndiuidad caineirial de Mlilngn en el sigla XVII. 
"Jñbega", 52, p. 21-31. 

3 Arcliivo Histórico Mmiicipal de  Málaga. (A.H.M.M.) Act. Cap. vol 106 fol. 72-73. citado por F. Quintana Tororet, opus 
cit. 4. 

4 Málaga 28-12-1705, Mcinorial del persoiiero síndico malzigueiío representando la crisis comertial como consecuencia 
de la guerra. A.H.M.M. Act. Cap. vol. 111, h l .  1-3. En F. Quintana Toret, LR crisis ~?ii~nicip! de Málaga en el siglo XVII 
(1590-1710. tesis doctoral inédita, vol. de apendices p. 192. Universidad de Málaga, 1985. 

1 reconocida? 
 si pues, el panorama mercantil malagueño en los primeros años del siglo XVIII, se nos apa- 

bastante sombrío, pero no difiere mucho del que presentaban otras ciudades a las que 
almente afectó la dura crisis bélica de comienzos de siglo. R. Franch ha demostrado que en 

a encia la clase mercantil presentaba síntomas de gran debilidad por aquellos años y que enh.e 
os comerciantes al por mayor predominaban los de origen extranjero4 En Málaga debido a las 
'rcunstancias arriba descritas la clase mercantil presentaba en esos primeros años una debili- 
ad aún mayor. A la persistencia a lo largo de la centuria anterior, del tráfico esporádico extran- 
ro que favorecía una constante renovación de los comerciantes de la ciudad: se habían unido 

os factores acabados de señalar, que acentuaron su inestabilidad. 

Sin embargo, las expectativas económicas empezaron a cambiar en el trancurso de la prime- 
ra década del siglo. Se reorganizó la Junta de Comercios y sus actuaciones en esos primeros 
años, aun en plena guerra, estuvieron orientadas a la restauración del comercio. De ahí sus con- 
sultas de 1701 sobre las medidas a tomar para tal fin y las órdenes posteriores permitiendo que I 

I 
los comerciantes de países neutrales exportasen frutos aunque los llevasen a reinos enemigos. 

La clase mercantil malagueña empezó a recomponerse con estas disposiciones y con las que 
se adoptaron al finalizar la guerra. Tras el tratado de Utrecht franceses e ingleses recuperaron 
los antiguos privilegios que habían tenido en España por la firma de tratados anteriores. A par- 

1 I 
tir de 1714 la Junta de Comercio se ocupó también de los extranjerosY, y en 1716, superados los 
más intensos momentos de xenofobia de los años de la guerra, se inició una política de atracción 
y asimilación de extranjeros. Se ofrecia vecindad a todos aquéllos que viniesen a España a dedi- 
carse al comercio o a ejercer algún oficio útil. De esta manera, en 1719, los comerciantes estable- 
cidos en la ciudad, en su mayoría extranjeros, aparecen ya de forma corporativa como "El 
Comercio de Málaga", otorgando de fornia mancomunada poderes a procuradores de Madrid 
para la defensa de sus interesesIu. 

Doce eran los hombres de negocios del denominado "Comercio de Málaga" que firmaban 
este poder", pero lo hacían por ellos mismos "y por los demás individuos que al presente son y 
en adelante fueren deste dicho Comercio". Por ello creemos que el número de comerciantes al 
por mayor en estos primeros años del siglo es un dato muy inseguro ya que a los doce mencio- 
nados habría que añadir algunos otros comerciantes documentados por otras vías aunque no 
aparezcan incluidos en este documento. Entre ohos cabe citar D. Juan y D. Pedro Casamayor, 
franceses", presentes ya por esos aiíos en el "Comercio de Málaga", precedente de la organiza- 
ción que más tarde se conocería como el "Comercio Marítimo". También algunos espaiioles 
como D. Francisco de Cárdenas, del que nos ocuparemos más adelante, D. Juan de Linares y Cia 
y D. Gregorio Martínez Morín son personajes a los que la documentación identifica como veci- 

5 ibídem,p. 186.A.H.M.M. act. cap. vol. 109,loi.202-205. 

6 R. Franch. ups. cit. 

7 B. Viilsr Gardñ, Fúri~irilos de istegiiiciórr sucio1 eirire lo burgiiesin del Aetigim Régilrren. Algiinos ejeiriapbs ilinlogiieiíos del siglo 
XVID, En Ln bbrrgtiesin de iirgocios eii 1" Aa<folircin de 1" Ili~sliaciá!~, Cjdiz, 1991, Vol. 1 p. 3 5 7  368. 

8 P. Molas Ribalta, liistitiicioiies ndnliiiisirntivns y gritpus socinlcs eii In Espniio del sigla XVIII, Actas i jornadas de  
Metodología apiicadv de  las ciencias hist6ricas. Santiago d i  Coiiipoctcls, 1975, p. 795-803. 

9 Enesr afio p s ó a  llamarse Real Junta de Comercio y Moneda y Dependencias de Extranjeros. 

10 Archivo Histiirico Provhiciai de Máiags. (A.H.P.M.), ano 1719, esrribaiio ILeóii y Castillo, ieg. 2375. 

11 No se he podido iranscribir totalmente la firma dc iodos ellos, pero los plenamente identificados son los siguientes: 
Juan Wiitcmberg, Mntco Quilty, Juan Daqucr, Juan Darinaq, Juan Cornciio, Juan Lecomte, Juan de Herrera y Cís, 
Ciiarnpton y Cia. Fran"sco Broune, Jorge Rremcr, Sebastiánloannis, y un oiro cuya firma resulta totalmente ilegible. 

12 Los Iicrmsnos Jum y l'edro Casamayor hieroti dos activos agciites del "Comercio de Málaga" en los primeros afios del 
siglo. 



nos y del comercio de la ciudad. Sin embargo, es poco probable que se integraran en la orgafi- + ACTIVIDADES ECON~MICAS 
zación que vinculaba, sobre todo, a los comerciantes extranjeros. Estos mantuvieron, hasta fina. 
les del siglo, una prepoderancia aplastante primero en el "Comercio de Málaga" y luego en el n este primer tercio del siglo las actividades profesionales de los comerciantes y mercade- 

"Comercio Marítimo". malagueños ofrecen pocas novedades respecto a las observadas en épocas posteriores. 

Esta circunstancia, la nacionalidad extranjera del 80% del "Comercio de Málaga", desde El rasgo definitorio de las mismas era su gran versatilidad pues se desarrollaban en el seno 
principios de siglo determinaría que se hallara sometido a unas tasas de renovación e inestabili- de una estructura económica escasamente diversificada y debían aprovechar todas las oportuni- 
dad muy altas. Al menos en la primera mitad del siglo. En las listas fiscales posteriores y en las dades de negocio que les brindaban las condiciones de la producción y el tráfico locales. Sin 
matrículas y padrones de la segunda mitad del siglo es casi imposible seguir la continuidad, en embargo, es necesario señalar algunos matices diferenciales entre ambos escalones del comercio. 
la ciudad, de algunos de los miembros de este nuevo grupo de comerciantes que se había primero y más obvio es el que se refiere a su volumen de negocios y al ámbito geográfico o 
reconstituido tras la etapa de la guerra. Unicamente la Casa Quilty y la Casa Wittemberg alcan- radio de acción en que se efectuaban los intercambios de ambos colectivos. A los comerciantes, 
zaron, bajo sus respectivas denominaciones, los últimos años del siglo XVIII. En los demás dedicados a los intercambios al por mayor, parece reservado el comercio exterior, mientras que 
casos, los testimonios posteriores apuntan a la renovación y al relevo como la tónica más exteii- los mercaderes acaparaban el comercio local, la redistribución y una parte de la financiación del 
dida entre los comerciantes de origen extranjero. mundo rural. Un segundo rasgo de carácter diferenciador se deriva de la superior preparación 

profesional de los comerciantes. Su dominio de las técnicas contables que se practicaban de 
El gremio de mercaderes de calle Nueva o mercaderes de vara, era el segundo escalón en la forma llahitual en el mundo de los negocios, su inserción en las complejas redes de corresponsa- 

estructura social del comercio de Málaga. Este grupo fuertemente consolidado en la ciudad lias comerciales y el uso frecuente del giro y de la circulación fiduciaria, los diferenciaba clara- 
como redistribuidores de las importaciones textiles, presentaba desde antiguo una fuerte colle- mente de los mercaderes de vara que podían llevar su negocio sin someterse del todo a las sión interna y una intensa interacción regulada. 

reglas de la contabilidad mercantil. 
Las desfavorables circunstancias descritas también afectaron a los miembros del gremio que "El Comercio de Málaga": Reconstituidas las redes internacionales del comercio tras la gue- 

durante la guerra, habían sufrido las consecuencias de la interrupción de las rutas mediterráne- rra de Sucesión, los comerciantes extranjeros volvieron a la ciudad y restablecieron las conexio- 
as tradicionales por la pérdida de Gibraltar y por la toma de Barcelona por las tropas austracis- nes de la ciudad con los mercados del norte de Europa en donde se había reanimado la deman- 
tas. Después de la paz también se impusieron fuertes multas a los mercaderes importadores da de los productos que la agricultura malagueña ofrecía. De ahí que la documentación nos los 
porque se les acusaba de haber traficado, durante la guerra, con la plaza de Gibraltar. presente contratando fletes para exportar los productos malagueños hacia puertos como ~orke ,  

En cualquier caso, su número se incrementó tras el tratado de Utrecht. En los primeros años Baltimore y Dublín en Irlanda, Londres, Bristol y Liverpool en Inglaterra, Amsterdan y 
del siglo el gremio estaba compuesto por 14 mercaderes, número que fue aumentando hasta 31 

1 Roterdan en Holanda, Hamburgo en el Báltico etc.'*. 
en 1729. Unos datos tan oscilantes sobre este particular hacen fijar en 25 el número medio de Al mismo tiempo y como consecuencia lógica de la restauración del comercio, estaban 
mercaderes de vara para el primer tercio del siglo XVIIí'3. Estas apreciaciones coinciden en gran recomponiendo sus redes de corresponsales. Los poderes otorgados por los más distintos moti- 
medida con las evidencias documentales que se desprenden de las escrituras notariales. En 1722 vos evidencian las relaciones fluidas que mantenian tanto con los demás comerciantes estableci- 
y 1732 los poderes otorgados por el gremio recogen de forma concreta la presencia de 26 y 21 dos en otras ciudades españolas como los que se hallaban en el ámbito atlántico o mediterrá- miembros respectivamente a los que hay que añadir al menos otros siete documentados por 
otras vias, en total 33 y 2814. Estas escrituras y otras del mismo tenor estaban firmadas sólo por 
un grupo de los componentes del gremio que, sin duda, se consideraban integrantes indiscuti- La asociación mercantil no les era agena pero, a veces, se tiene la impresión de que era una 
bles del mismo, pero otros vecinos de Málaga también se identificaban a sí mismos como merca- 

16 Los contratos de flete son muy numerosos en estos primeros años del siglo, pero súlo citaré, a modo de ejcmplo, 
deres de vara y así hacían constar su profesión en la variada documentación notarial. Es indis- algunnS de  los registrados por CI escribano ~ r ~ ~ ~ i s c o  T ~ I  en 1722 y 1724. legs. 2396 y 2398: Eii febrero de 1722 Juan 
cutible, como más adelante explicaré, que el número de mercaderes de vara estaba aumentando ~ i ~ ~ . m i ~ k  por si y su compaiia irappe y ~i rpn t r i ck  contratú con el capitán inglés Diego stadden el flete de su 
en el primer tercio del siglo, aunque una integración efectiva en el grupo de quienes controlaban haladra coi, destii~o u los puertos de Cork, Baltimorc y Dublín eii Irlanda y Bristol cii Inglaterra. Los productos a 

la interacción del gremio fuera un paso posterior para los recien llegados a esta actividad. exportar eran vitio, pasa, limón y otros géneros. Por esas mismas feclias D. Dicgo y D. Migel Doylie y Cia del 
,,Comercio de Mdlaga" fletaban un navío de  bandera inglesa con destino a Londres con carga de pasa y limón. 

En Málaga, como en Valencia, también predominaron los españoles en esta sector del ~ ~ u n i ~ ~ ~  . , B ~ O W ~ ~  y Carquet" co,itratabsn CI flete de  otro navio inglés para Londres, Amsterdan y ~oterdñii.  Como 
comercio a principios del siglo XVIii pero los extranjeros se fueron introduciendo en él de forma ídtimo ejeinpio se puede citar un flctc coiitratado en febrero de 1724 por D. luan Cornelio, D. los6 Wittemberg y 

D. ~ e r m a n  Tim para la ciudad de Hmburgo.  lenta y continuada a lo largo del periodo. Entre ellos hay que destacar, sin duda, a los mercade- 
17 En 1716 las redes de  correspoiisales comerciales todavía no se Iiallaban restauradas. Ese aiío varios comerciantes 

res franceses que procedían del Bearne y que lentamente fueron ocupando un lugar preponde- exiraiijeros de sevilla tuvieron que dar poder al maiqués de zela, vecino de ~ á l u ~ ,  para que pusiera cobro, eii su  
rante en el gremio.'Tsa situación les serviría de plataforma para incorporarse al "Comercio iiornbre, a las cantidades que les adeudaba un vecino de la c i u d a d . ( ~ . ~ . r . ~ .  leg. 2495) unos años más tardc los 
Marítimo" después de 1778. comerciantes est.lbleddos eii Málaga maritenizin ya una coinplcja correspondencia colnercivl que los integraba en los 

circuitos mas hecuentados por el comercio mundial. Asi eii 1722 D. Nicolás Holvay, cóiisul de  la nació11 inglesa en 
Mdlaga, daba poderes a comerciantes de Londres para que rrpreseiitarai sus intereses cn un expedieiite de  quiebra de 
coinerciai~tes londineiisrs. Ese mismo año, D. Juuii Salvador Fsure del "Comercio de Málaga'' deba su poder a lacobo 
wachter de Londres para que cobrara cierta cantidad de  un sucio de  la Coinpañia de los Mares del 

13 S. Villas Tinoco, Lasglriliios innlagueiios 17001 746, Málaga 1982 p. 743-786. Sur.(leg. 2396) pero la coniplejidad de  las redes de correspoiisnles coinerciales se demuestra eii el poder que el1 1736 
14 A.H.P.M. legs 2352 y 2550. otorgaron D. Mateo y D. Tomás Quilry d D. Francisco y a D. Luis Buttler para que en la ciudad de  Liverpool ~ id ie ran  

que se a mi deudor de  los Quilty N mismo tiempo, daban podercs a distintos comerciaiites de Alicante, 
15 Eii 1765.52 hmnccses aparecian en In matrícula de  ese año directamente uinculudos con el comercio de telas, bien con  lona, Génoun, Lisboa y Cádiz para que asimismo embargaran al deudor géneros por valor de  la deuda qtle 

mercaderes o bien como ssociadoc, o dependientes de los primeros. A I I N .  Esmdo, leg. 629. rcdomabsn. (A.H.F.M. icg. 2598). 
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fórmula jurídica todavía vacilante en el espacio malagueñ~'~. En cualquier caso los nombres de 
los comerciantes extranjeros suelen aparecer en la documentación en relación a una compañía 
aunque desconocemos si la asociación se había establecido en la ciudad o si por el contrario, en 
los primeros años del siglo, los comerciantes extranjeros fueron simples comisionistas de com- 
pañías radicadas en otras ciudades. Fuera o no cierta esta suposición el transcurso de los años 
extendió el movimiento asociativo entre los comerciantes como vía de consolidación económica. 
De ello ofrece un buen ejemplo la casa WittembergIY. 

Es imposible medir el volumen de capital y la liquidez de estos comerciantes en estos prime- 
ros años del siglo porque, por ahora, se han analizado muy pocos inventarios de bienes de este 
sector. Sin embargo, datos indirectos nos los muestran en una situación de desventaja respecto a 
los instalados en la ciudad de Cádiziu. 

De todos modos, la liquidez que les prorcionaba su dedicación primordial de comerciantes 
les permitió volver a practicar múltiples operaciones financieras -créditos, avales, depósitos, 
giros de letras etc.- con las que suplían la ausencia de infraestructura bancaria en la ciudad al 
mismo tiempo que servían de soporte a las actividades del grupo o respaldaban las de los mer- 
caderes o las de otros sectores económicos. En este sentido, y sin detenerme en el tema que es 
objeto de otra comunicación en esta misma sección, hay que señalar que el crédito y los avales 
sirvieron de soporte al avance de dos sectores fundamentales de la economía malagueña. Por 
una parte, la agricultura de la vid que conoció una gran expansión en las comarcas del este de 
Málaga a lo largo del siglo XVLII. Por otro, gracias a sus créditos y avales también se extendió en 
Málaga el comercio al por menor, especialmente de paños, ropas y telas del que se estaban 
abriendo nuevas tiendas en el primer tercio del siglo. 

Los mercaderes de vara. Eran los redistribuidores de la importaciones textiles y formaban 

. " ~~~- 

tipo de ventas, como se hacía en casi toda Europa, otro tipo de géneros muy variados, la merce- 
ría. Existía en la ciudad, desde mediados del siglo XVI, una clara distinción entre el gremio de 
mercaderes y el de merceros-especieros pero la realidad documental nos muestra el intrusismo 
de unos y otros en las competencias que, en teoría, les correspondían a cada ramo". 

Como se ha señalado, este grupo tampoco escapó a las turbulencias que experimentó el 

18 Las distintas formas de asociación comercial no podían ser desconocidas para los comerciantes de esta etapa que como 
se señala más arriba aparecen con mucha frecuencia formando pñrte de compañías. Pero la plasmzición formal en 
instrumentos públicos era, o n  írecurncia, un trámite que no se cmplia. Así lo declaraba el irlandbs D. Francisco 
Bro~me  quien en 1722 reconocía su asociación con D. Pedro Cñrquet aunque iio hubiera escritura de comp~ñfa. Se 
obligaba a pasar por las diligencias que pudiera rfeciuur su socio (A.H.P.M. leg. 2396). 

19 La casa Wittemberg es un ejemplo del avance de la asociación mercantil como vía de la consolidación económica. En 
1731, fecha en que murió D. Juan Wittemberg formaba compañía con D. Juan de Groot y D. Vicente H u e m  En su 
testamento se hace alusión directa al papel del hato que se había b u d o  cuando se ajustó la compsñía. Su viuda, Da 
Agustina de Aguilvr continuó la asoiizicióii con D. Vicente Hueims, cónsul de Dinmecv en Málaga y mi . s tarde uno 
de los hijos, D. José Wittemberg y Aguilar, formalizó en 1752 una nueva compsñía. En ella continuaba el antiguo socio 
de la casa D. Vicente Huerms y se incorporaban como nuevos socios D. Juan Guillermo Nagel, residente en 
Amsterdam, D. Juan Esteban Lamair, y D. Herman Rieke. Esta compañía perduró Iiasts el final del siglo XVIII. En 
1791 se mantenía la razón social "Wittemberg, Lamair y Cia". 

20 La oferta en 1719, casi al hucque, de productos de primera necesidad, como el trigo, a cambio de "pasa de sol.. por 
parte de algunos de los comertiantes extranjeros nos informa de la débil circulación monetaria eii estos primeros años 
de recuperación económicu. En cuanto a su situación de desventaja respecto u los comercisiites de Cádiz baste decir 
que en 1723, el gobernador de 1s ciudad, el irlandés D. Dioiiisio O'Brian, dejó depositados en manos de diferentes 
comerciantes de la ciudad de Cádh cssi cuahacientos mil reales -25.450 pesos- mando iba a emprender mi viaje a 
Francia para intentar sanar de sus achaques. Sin duda los comerciantes de Málaga no ofrecian en ese rnomeiito 
suficiente garantías para un depósito tan elevado (A.H.P.M. Icg. 2495). 

21 En casi todas las ciudades españolas las distinciones de ramos mercantiles eran difíciles de determinar. Vid P. Moles, 
Lo b i r r ~ r e s í o  rnerc~niil en In Espnñn del Airiigso Régimen. Salmanca, 1985, p. 102 y sig. 

comercio durante los años de guerra. Así, en abril de 1716, vemos a uno de sus miembros, 
~ntonio  de Rueda, en apuros económicos y reclamado por tres comerciantes sevillanos ante el 
impago de unos vales firmados por el mercader entre septiembre de 1715 y febrero de 1716 y 
niyo importe ascendía a 26.370 reales". Un reflejo de esta época difícil también se puede hallar 
en la declaración de capital hecha en 1715 por Antonio Gutiérrez, mercader de mercería, espe- 
ciería y Lienzos. En ella los créditos acreedores, por valor de 151.585 reales, casi triplicaban el 
valor de sus mercancías, 51.240 realesz3. 

Una vez pasada la época más difícil, la restauración del comercio internacional también les 
aportó a ellos nueva vitalidad e igualmente se recompuso su labor de redistribución de mercan- 
cías por los pueblos del obispado malagueño e incluso por su tradicional área de influencia que 
era la Andalucía oriental. Esta labor de redistribución de las más variadas mercancías, no sola- 
mente de textiles, estuvo íntimamente ligada a la financiación de la actividades agrícolas y la 
labor de intermediación entre los campesinos y los comerciantes exportadores. 

En estos Últimos aspectos los mercaderes de vara jugaron un triple papel. En primer lugar, 
vendían directamente a los campesinos quienes en muchas ocasiones saldaban sus cuentas con 
los productos agrícolas que los mercaderes introducían en los circuitos del comercio de exporta- 
ción; este mecanismo primitivo dio paso, con el tiempo, al suministro de dinero para las labores 
agrícolas y así los mercaderes financiaron directamente buena parte de la agricultura malague- 
ña. En segundo lugar, también participaron en la ampliación de las redes del pequeño comercio 
en los núcleos rurales". Finalmente sirvieron de cauce para que muchos vecinos procedentes de 
otros estamentos sociales participaran también, a través de los depósitos de dinero en manos de 
los mercaderes, en este complejo entramado de la economía malagueñaz. 

Establecer las dimensiones medias de los capitales que estos mercaderes llegaron a reunir es 
una tarea que aun requiere una gran dosis de investigación pues los datos conocidos, hasta 
ahora, son tan dispares que es imposible extrapolar ninguna de las situaciones extremas. Mejor 
información tenemos acerca del soporte financiero que necesitaban para establecerse como mer- 
caderes. En estos primeros años del siglo las cantidades necesarias oscilaron entre los 15.000 o 
20.000 rs. requeridos por los pequeños mercaderes de la capital y de los pueblos y los 40.000 o 
50.000 rs. que necesitaban aquellos que se instalaban en la capital con más pretensiones. Incluso 
se necesitaba mucho menos puesto que en la mayoría de los casos estas cantidades eran garanti- 

..... ~ .-.- ~ - -  ~1~~ ~L " 
des como Cádiz o Sevillaz6. En ocasiones un simple traspaso rebajaba aún más esas necesidades 
aunque, por supuesto, el nuevo propietario pidiera nuevos suministros para reanudar las ven- 
tas. En cualquier caso, las tasas de renovación entre los mercaderes debían ser igualmente altas. 
No se necesitaba un gran soporte financiero y las fórmulas de devolución fueron bastante elásti- 
cas pero también corrían un riesgo de desaparición rápida cuando no se podía hacer frente a las 
obligaciones contraidas con el escalón superior del comercio. En este sentido resulta elocuente 
comparar dos listas de mercaderes de vara correspondientes a 1722 y 1732. En tan sólo diez años 
sólo se repiten cuatro nombres. 

Los mercaderes de vara también recurrían a la asociación mercantil para el desarrollo y 

22 Vid. suprv nota 19. 

23 Ibídem. 

24 D. Francisco de Cárdenas prestó en 1734 15.871 reales a Juan Pérez y María de Medina, su mujer en gfneros de ropas 
para poner una tienda y veiidcr al vareo. Pagarian por semanas a razón de 200 reales cada uiia (A.H.P.M. leg. 2543). 

25 A.H.P.M. leg. 2495. 

26 Juan Rachou di6 cartas de crédito y abono, en 1734, a Bernardo Carquet y a su mujer ante diferentes comerciantes 
sevillanos para que le suiiiinistrnran los géneros necesarios, por valor de 40.610 reales de plata, para su instalación 
coino mercader de vara. 



extensión de sus actividades. Algunos de los más sólidamente instala 
manecerían largos años en la estructura social del comercio malague 
estos primeros años del siglo arropados por una organización asociativa". pero era ta 
habitual en esta época la disolución de compaiüas que no habían cumplido aún el plazo 
ral con que se habían costituido? o la inclusión entre sus claúsulas de li 
de las negociaciones a emprender durante los primeros meses de funci 
dan idea de la debilidad y fragilidad de la asociación mercantil entre los mercaderes de vara en 
los primeros años del siglo. Debilidad por otro lado explicable en h c i ó n  del movimiento de 
ampliacióll de establecimientos mercantiles que se estaba dando en la ciudad, este proceso aranceles por la importación de 1.128 quintales (4.976 rs.). También había entrado en 
no todos lograron sobrevivir. Pero la debilidad asociativa no fue un rasgo permanente los la negociación de Cárdenas un producto tan sustancial como la madera. 
mercaderes de vara. Hacia mediados de siglo los franceses se apoyaron en una asociación Del volumen de su capital se conocen datos referidos a 1722 y 1735. En la primera fecha su 
mercantil para introducirse y prevalecer en el gremio. activo ascendía a 639.591 rs., cantidad que en 1735 había crecido hasta 1.797.061 rs. El incremen- 

El deseo de proceder a un análisis diferenciado entre comerciantes y mercaderes me ha o+,li- to era del 281% en 13 años -21.6% de media anual-. 
gado a hacer las distinciones expuestas, pero he procurado atenerme, en uno y otro caso, a unos 
parámetros muy similares para que quede de manifiesto, como reflexión final sobre sus activi- 
dades, la íntima imbricación y dependencia de unas y otras, como la práctica de unos mode. 
10s de actuación muy similares. Después de todo el sector comercial de la ciudad era un tejido 

com~lelo que servía de soporte y vivero de nuevos comerciantes que esperaban de 
su éxito en 10s negocios la promoción hacia los puestos más altos dentro del v~omerc io~,  

A simple vista, cárdenas ya tenía un capital similar al de Wittemberg en 1722 Y en 1735 casi 
4. D. FRANCISCO DE CÁRDENAS, MERCADER-COMERCIANTE triplicaba su propio capital anterior y el de otros personajes mejor instalados que 61 en la sacie- 

dad y en el grupo mercantil. Sin embargo, una mirada atenta a la estructura 
Un ejemplo elocuente de la complejidad del tejido social del comercio se oh.ece con la figura capital de cárdenas en una y otra feclia relativiza bastante esa primera impresión. 

de D. Francisco de Cárdenas, "hombre de negocios y del comercio de ~ á l ~ ~ ~  y gentil hombre de 
la real artillería" como el mismo se declaraba en su testamento de 173520. sin embargo, esta 1722 Activo 1735 Activo 
declaración profesional parece fruto de la autoesüma y no se corresponde totalmente coll la res. B.Muebles: 614.867 96.1 % B. Muebles 1.408 427 78.3 % 
lidad que se desprende de la documentación. B . l m b l e s :  24.724 3.8 % B.inmuebles 388.634 21.6% 

En común con los hombres del "Comercio" tenía su procedencia exterior pues era natural de 
Baeza; Pero no sabemos la fecha de su llegada a Málaga ni el lugar exacto de su domicilio hasta ~ o m ~ o s i c i ó n  Bienes muebles 
1730. Antes de esa fecha podía estar instalado tanto en la de santo  mi^^^, en el barrio 

1735 
~inero ,  menaje, joyas: 78.112 12.7 % Dinero, menaje, joyas: 122.296 8.6 % *el Perchel, como en la calle del Marqués del Vado, en la circunscripción parroquial de los 

255.111 41.4 % Géneros 212.090 15.0 % Mártires, Pues había comprado casas en una y otra calle entre 1719 y 1720. E,, cualquier caso no 
eran estas las calles en donde se ubicaba el "Comercio" y no fue hasta diez más tarde cuan. 281.644 45.8 % Créditos 1.074.041 76.2 % 
do pudo una casa cercana a la puerta de Espartería y vivir en vecindad con los autenti. 
cos integrantes del "Comercio". composición Bienes inmuebles 

1735 
En cuanto a sus actividades, el inventario de 1722 nos 10 muestra como nialquier mercader 24.724 100 % Rústicos 121.729 31.3 % 

de las ciudades medias, propietario de un almacén en donde se vendía casi de todo, *limentos - - Urbanos 266.905 68.6 % 
como arroz, azúcar, manteca de Flandes o bacalao; productos coloniales y especias como cacao, 
añil Pimienta, clavo y nuez moscada; tejidos de laiia y algodón, medias, sombreros, alfileres, En 1722 la fortuna de Cárdenas ofrece una imagen muy sólida y a cubierto de riesgos. La 

papel, sartenes, objetos de azofar, cueros, cordones, espejos, anzuelos, corchetes, lacre, suina de los úunuebles más los géneros, dinero, menaje, joyas etc. representa el 56% del activo. 
Fez, alquitránr clavos y flejes. Como se ve, practicaba un comercio dificil de clasificar aunque en Presentaba también un abultado capítulo de créditos pero eran mayorfa 10s que se clasificaban 
los dos inventanos se consignaron las cuotas que pagaba al gremio de como corrientes -112 frente a 40 que se consideraban dudosos o incobrables-. Evaluados en 

Un nuevo inventario de 1735, fecha de su fallecimiento, muestra como la gama de sus dinero, tales créditos dudosos significaban 53.384 rs., es decir, el 8.3% del activo. En cuanto a su 

pasivo, únicamente debía a sus proveedores, en su mayoría comerciantes de Cádizt 76.281 

27 La cornPaNa de Enrique prendergast y Cía se prolongaría hasta filiales del siglo. A.H.~.M. leg. 2550, -12% del activo-. ~~í pues, parece que la cautela había sido la norma hasta entonces. 
28 disolucióil de compafiía enhe D. IoséGómez de vaidivia y D. L ~ ~ ~ , , ~ ~  parale. A . ~ . ~ , ~ ,  2551, En 1735, el activo aparece incrementado en un 281%, pero los riesgos también habían 
29 Escritura citada por S. villas T ~ ~ O C O ,  opus ~ t ,  p. 778. aumentado y el capital aparece más desequilibrado que en la anterior evaluación. La 
30 A.H.P.M. kg. 2589. suma de los imuebles, dinero, etc. ahora representaban hicamente el 40% activo, 



que los créditos habían crecido hasta representar el 60%. La comparación de estos cré- 
ditos con el resto del capital circulante -géneros- y las propias deudas de Cárdenas, nos mues- 
tra las dimensiones reales de los desequilibrios acumulados. En 1735 las mercancías en almacén 

212.090 rs. y los créditos sobre clientes de Málaga y otros lugares, 1.074.041 rs. Las 
deudas de Cárdenas hacia sus proveedores, en esta ocasión casi todos del "Comercio de 
Málaga", ascendían a 234.855 rs. En definitiva, el crédito concedido por Cárdenas a sus clientes 
con relación a sus existencias representaba más de cinco veces el valor de éstas, mientras que el 
crédito recibido de sus proveedores representaba el 111% de las mismas. La viabilidad misma 
de este negocio estaba ligada al juego normal del crédito. 

Al parecer Cárdenas se haliaba, en 1735, plenamente involucrado en el movimiento especu- 
lativo del dinero. Pero resulta muy difícil compasar sus créditos con los ya estudiados a través 
de las escrituras de obligación pues los de nuestro mercader, reflejados minuciosamente en los 
dos inventarios, responden, sobre todo, a operaciones respaldadas mediante vales o pagarés y 
en poquísimos casos mediante obligaciones 4 en 1722 y 23 en 1735 entre 152 y 347 anotaciones 
respectivamente. Esto significa que los vales y pagarés eran utilizados, en muchas ocasiones, 
como auténticos instrumentos de crédito a plazos. A la cantidad prestada inicialmente se le iban 
descontando los sucesivos reintegros de los deudores que mediante este mecanismo respalda- 
ban el crédito hasta su liquidación. Por ello, en el inventario solo se reflejaba la parte de crédito 
vivo y no las cantidades iniciales. En cualquier caso, las cuantías se sitúan mayoritariamente 
entre los 250 y los 2.000 rs.47% y 52% de los casos en los dos inventarios observados-. Estas 
cifras concuerdan con las demandas de financiación a escala general de la ciudad en este perio- 
do. 

El tipo de crédito en el que Cárdenas participaba es otra incógnita de difícil solución. El 
recurso a la búsqueda de algunas de las obligaciones mencionadas en su inventario nos lo 
muestran como vendedor de los productos de sus almacenes para el propio consumo de sus 
deudores o para la reventa. En este sentido su labor como redistribuidor se extendía por una 
amplia zona de la Andalucía oriental e incluso por el vaüe alto y medio del Guadalquivir. 

Sin embargo, no se puede descartar que como otros muchos comerciantes y mercaderes par- 
ticipara también en la financiación de la agricultura. No tenemos la huella de la nomenclatura 
de los pueblos que nos pueda confirmar esta suposición, pero ello no excluye esta posibilidad 
ya que el sector agrario de la propia ciudad demandaba un crédito tan abundante como el de los 
pueblos vecinos. En cualquier caso, el número de sus créditos y la variedad de sus deudores, 
entre los que se encontraban prácticamente todos los sectores sociales, nos confirman la ampli- 
h ~ d  de su red mercantil pero al mismo tiempo reflejan, como ya se Iia dicho antes, que la viabili- 
dad misma de su negocio dependía del funcionamiento flexible y frecuente del sistema. 

Por lo que se refiere a la cuestión de su integración social en el "Comercio de Málaga", hay 
una serie de indicios que hacen suponer que fue un fin buscado y perseguido de forma cons- 
ciente. La vecindad en la Puerta de Espartería desde 1730; la casa que habitaba con 19 habitacio- 
nes, entre las que se encontraba un oratorio; los muebles y alhajas personales; la compra de una 
finca rústica de valor elevado -apreciada en 109.522 rs.- o los elevados gastos que se hicieron en 
sus exequias -más de 17.000 r s .  son signos que denotan una voluntad de aproxllnación a ese 
nivel superior del comercio malagueño. 

Sin embargo, había matices que lo separaban del auténtico "Comercio". Entre otros, los más ila- 
mativos se refieren a su indiferencia por la asociación mercanal, su tardía incorporación a una red 
de corresponsalías comerciales y sobre todo su incapacidad para llevar una contabilidad rrglada de 
su negocio como paladinamente confesaba en su testamento. En definitiva, Cárdenas se nos mues- 
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ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE F. DE CÁRDENAS l 
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ACTIVO DE 1722 ACTIVO DE 1735 

COMPOSICION BIENES MUEBLES COMPOSICION BIENES MUEBLES 

COMPOSICION BIENES INMUEBLES COMPOSICION BIENES INMUEBLBS l 




