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CAPITULO XII

LOS BANQUEROS Y LOS MECANISMOS DE PAGO

A LOS CONSTRUCTORES EXTRANJEROS

Mostraremos ahora los mecanismos que utilizaron los directores de La España

Indusirial para pagar la compra de las máquinas a los constructores extranjeros y

señalaremos los avalares que debieron pasar en momentos de crisis internacional.

Un artículo de reciente aparición pone de relieve1 las condiciones monetarias y

financieras en las que se produjo el primer impulso industrializador así como los

orígenes del capital industrial catalán.

Es indudable que, para pagar las máquinas a sus constructores, los directores de la

Sociedad utilizaron los mecanismos en uso, en aquel entonces, según la legislación y

la normativa existentes, tanto en España, como en los países dónde las adquieren. La

intervención de un banco que paga a los constructores por orden de La España

Industrial, la cantidad acordada particularmente, mediante letras de cambio, libradas a

los constructores en las fechas acordadas y contra el referido banco era el sistema más

en uso, como han demostrado varios estudiosos de la banca y de los mecanismos

financieros de la industrialización en los siglos XIX y XX2.

Carte Sudrià, Pere Pascual y Lluís Castañeda »ponen un primer resultado de la investigación
que estan llevando a cabo sobre 'Oferta monetaria y financiación industrial en Cataluña,
ISIS -lût', m 'Revista de Histona Industria]V PUB, Barcelona 1992.

Bouvier. J. (1981):" Relaciones entre sistema* bancario* y empresas industriales en el
crecimiento europeu del siglo XIX*. en La industrialización europea. Barcelona, Crítica, pp
135-172; Cameron, R.(1974): Li tanca ca la« primeras etapas de la uulustrialiación. Madrid,
Team; García López. J. R.(1985) * Banqueros y comerciantes-banqueros, clave oculta del
funcionamiento del sistema bancario español del sigio XIX*. Moneda v Crédito, n* !75, pp
59-85; OUTU. A.( 1988): Los Rothschild v sus «ocios en Esoaña. 1820-1850. Madrid, O. Hs.
Ediciones; Tedde de Lorca, P. (1974): "La banca privada española durante la restauración,
1874- 1914' e« La basca española en to Redamación. I, Madnd, Servicio de Estudios del
banco de España; Tortells Canana, G.(197S): Loa orffene» dd capitalismo en España.
Team, Madnd. 1973; C Sudnà. P. Pascual, LL Castañeda. (1992) ' Oferta monetaria ;
financiación industrial m Cataluña, 1815-1 «é«". en Reviata de Hutoria Industrial. n° I .
pp 119-202; LL. Castañeda, P Pascual. X. Tafundl,(l991): 'Las Finance*' en Histuní

Barcelona, G.E.C., 238-421.
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De las tres áreas de estudio del citado articulo ms interesa especialmente ia primera por

ser la que incide más directamente en los sistemas de pago con que se sak'ï la compra

de las máquinas en mercados distantes como el inglés y d fiancés1.

Los contratos de compra que realizaban con las casas constructoras suelen especificar

los pagos en tres momentos: una tercera parte a la firma del contrato, una segunda

tercera parte en el momento de entregar la maquinaria para su expedición a Barcelona,

y la restante tercera parte, tres meses después de haber llegado a Barcelona, o dos

después de haber iniciado su funcionamiento, este ùltimo aspecto varía en algún detalle

según los casos.

El mecanismo que utilizaban para hacer efectivos los pagos fraccionados del valor total

de las máquinas, era girando letras de cambio en libras esterlinas, sobre Londres, en

el caso de Inglaterra, y en francos, sobre París o Marsella, en el caso de Francia.

Nuestra curiosidad, mientras descubríamos los sucesivos giros que enviaban a Londres

era conocer como se podían adquirir en España letras de cambio en libras esterlinas y

como llegaban a los centros de distribución nacionales, banqueros y agentes de cambio.

El uso de la letra de cambio no es un fenómeno del siglo XIX y XX; desde la Edad

Medía se venía utilizando la letra de cambio como instrumento de pago porque reducía

los costes de transacción y agilizaba el desarrollo comercial y, consiguientemente, el

desarrollo manufacturero e industrial.

Los siglos XVIII y XIX que incrementaron considerablemente el tráfico comercial

hicieron constante uso de las letras de cambio como instrumentos de pago, utilizadas

tanto por comerciantes como por industríales y cualquiera otra persona que tas hubiera

menester; en ellos, se amplió sobremanera el mercado de las mismas y actuaban de

agentes intermediarios los corredores de cambio y comerciantes-banqueros. La

insuficiencia de circulación monetaria, para las necesidades del país era manifiesta; así

mismo, la inexistencia de sistemas bancanos4 capaces de hacer frente a la demanda de

También d limo de reciente aparición de José Ramón García López,
i. Ed. Jucar. Col.' Cruzar d Charco'.

Barcelona, 1992 hace un estudio de los tipos y formas de traes** de lo« emigrantes españoles
• Cuba y de las modalidades y cauces de envío de In ¡

Muy clarificador sobre este lem resulta el artículo de J.R. García López,< 1989). ' El «steM
bancario español del S, XIX: ¿Un* estructura dual?. Nuevo» planteamientos muevas

s' en RcvisU de Historia Econome«, «ño VII. n° I, pp 111 • 132; Umhén *
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una masa monetaria muy elevada en moneda extranjera, facilitó en gran medida que se

desarrollara un sistema de pago compensatorio entre diferentes países coincidiendo, y

siendo agente al mismo tiempo del fenómeno industrializado!1. Este sistema de pago

compensatorio se realizó mediante la letra de cambio que se utilizó masivamente como

medio de pago y transferencia de fondos, no sólo en el territorio nacional, sino también

para el extranjero.

El origen de estas letras de cambio era fundamentalmente Cuba; eran el resultado de

las remesas por efectos compensatorios que las casas comerciales remitían para

recuperar el superávit de sus beneficios y las remesas que emigrantes españoles hacían

a su país por varios motivos, bien como ayuda a sus familiares ausentes, bien como

retomo de las ganancias obtenidas durante su permanencia fuera de la patria con la

intención de enriquecerse.

El procedimiento para efectuar estas remesas lo explica de forma muy clarificadora J. R.

García López:

"El instrument» mai utilizado en las transferencias de fondos internacionales fue, durante
mudili tiempo, la letra de cambio, y en concreto, la letra sobre Londres. Las letras
procedentes de operaciones reate; (liquidación de deudas, por compri de mercancías o
servidos), y las expedidas « cargo de entidades bancarias con d exclusivo fin dd
reembolso, fueron durante todo d XIX y principios dd XX d medio más habitual, por no
dedr d único, y, oVsde luego, d más cómodo, seguro y barato*5.

Se efectuaban los giros, es decir, las órdenes de pago, por un agente comercial o

banquero cubano sobre Londres y sobre París o Marsella y pagaderas en la moneda de

estos respectivos países porque a lo largo de todo el siglo XIX la estabilidad, con fuerte

tendencia a la apreciación de la libra esterlina y el valor creciente del franco, frente a

la peseta española, hacían más segura esta operación. El caso de Londres ofrecía

además otras ventajas tales como la de ser una plaza con fuertes instituciones bancarias

y comerciales de gran prestigio y por ofrecer la posibilidad de mayores y más fáciles

inversiones.

Este fenómeno fue d* c^\^\ importancia en la industrialización catalana pues permitió

adquirir en Madrid y otras regiones de España letras pagaderas en libras esterlinas, es

bancario «panol dd siflo XIX*. en MwÉt Y CrfÉfr •* >?$. IM*. M » « **•

* J.R. Gircía López, ob eil, pg 31.
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decir, en divisas, sobre Londres que sirvieron pera adquirir Im materias (Mimas,

carbón, algodón y madera, - este es nuestro caso-, y las máquinas para las fí' .icas.

Caries Sudrià y sus colaboradores apuntan que el sistema bancario existente en el S.

XIX no ofrecía los sistemas de transferencia necesarios, por la cual cosa, también en

este siglo, la letra de cambio se convirtió en la única alternativa ai transporte metálico*.

El papel de los Corredores reales de cambio y bolsa y de los comerciantes banqueros

es primordial para poder entender todo el tejido financiero -comercial que se cubría en

estas operaciones de forma rápida, barata y segura.

Sin embargo, el mercado de letras de cambio se veut afectado por las crisis y las

alteraciones políticas internacionales repercutiendo negativamente pues al disminuir la

circulación de las mismas se alteraba el valor del cambio de las monedas en que se

transaccionaba.

Recordemos las pérdidas económicas que, según los directores, representó para la

Sociedad el pago del segundo plazo de las maquinas de vapor como consecuencia de la

crisis de 1848 y más adelante presenciaremos la ruptura de relaciones comerciales con

su primer agente financiero en Londres, el banquero Cristóbal de Mamela a causa de

estas alteraciones.

¿Cómo se hacían nuestros directores o cualquiera otra persona interesada con estos

efectos o letras de cambio pagaderas en libras esterlinas ?. Las letras de cambio se

emitían tanto por efecto de las remesas de mayor o menor cuantía de los emigrábanles,

como del retorno de capitales de los que se habían enriquecido y sobre todo como

compensación del déficit de la balanza comercial de la isla de Cuba sobre la Península.

El circuito era con más o menos aproximación como sigue: cualquier indiano o

emigrante que quisiera remesar dinero desde Cuba a España, se dirigía a un

comerciante, quien, por una baja comisión, transfería la cantidad que aquél había

depositado en su casa a otra casa comercial española. Dada la inestabilidad política y

económica de España durante un amplio período del S. XIX, para asegurarse el

mantenimiento del valor transferido sin experimentar disminución del numerario, se

giraba, es decir, se daba la orden de psgo a otro banquero de una plaza lejana,

cualquier lugar de España, de la cantidad recibida por el cubano, pagadera en libras

* C. Sttdniyotra(t992), pf 190.
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esterlinas y se enviaba por correo o por marinos o pasajeros de algún barco. No sin

antes haber hecho en Cuba el cambio equivalente de los peso* por libras esterlinas.

Cuando el comerciante había recibido la orden de pago de la casa comercial cubana,

que ejercía de comerciante • banquero, como Its toas emitidas en libras esterlinas iban

muy buscadas, las solía nuevamente sacar al mercado y cambar con premio, es decir

a un valor superior de su valor nominal, y las adquirían todos aquellos comerciantes e

industriales que necesitaban saldar los compromisos adquiridos mediante el pago en

libras esterlinas. Todos los individuos que intervienen en la operación se veían

beneficiados; el comerciante banquero recibía una comisión, la persona a la que iba

dirigida la orden de pago se beneficiaba del cambio con premio y la nueva persona o

sociedad adquiriente de las letras en libras esterlinas, obtenía la divisa que necesitaba

sin grandes complicaciones ni trasiego de moneda. Así es como adquirieron los

directores de la Sociedad las libras esterlinas y los francos para saldar el valor de la

maquinaria comprada.

1. LOS BANQUEROS DE LONDRES: CRISTÓBAL DE MURRIETA

Los directores de la sociedad para poder atender debidamente sus obligaciones con los

constructores ingleses establecieron un convenio con un banquero de Londres, Cristóbal

de Murrieta, posiblemente de origen vasco o navarro. Con mucha probabilidad,

pudieron ser presentados por Augurio Perera, de Manchester7 cuando José Antonio

Muntadas y otras personas, en 1846 estuvieron en Inglaterra para conocer el valor de

la instalación de una fábrica de nueva erección. Ya en esta época parece que habían

iniciado una relación comercial testimonial con el referido agente. Constituida la

Sociedad, la dirección desde Madrid, antes de partir la Comisión de compras, solicitó

a C. de Murrieta iniciar o reanudar una actividad mercantil A esta solicitud, el

banquero, accede gustoso siempre que ios directores, Muntadas hns, le remitieran letras

1 AurunoPcrcr·Umh,érh«W·h<xh<.ae·ï«iie*kJuaflGucJ!cujUvl<)1nsUlót·l-Vifx-r Veil"
de Sante.
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sobre Londres por adelantado para que él pudiera cubrir los gastos o ..acer frente a los

compromisos que éstos fueran adquiriendo con los constructores de maquinaría.

Ya en el mes de abril tos directores desde Barcelona b comunican:

"...hemos dado orden a nuestra casa de Madrid fue haga fendo> a la de v. pur la cantidad
hasta de 8.000 libras esterlinas, cuyos fondos se servirá tener a nuestra disposición para
cuando nos convenga hacer uso de titos, avisando oportunament! a medida que los recite
y abonando esta partida en nuestra cuenta corriente pues con nuestra casa y no ta de
Madrid es con la que Míe v. entenderse para to que haga referencia a su inversión"*.

Las normas de actuación de La España Industrial se marcan ya en esta carta; es la casa

de Madrid, la que se encarga de hacer las remesas de letras de cambio en libras

esterlinas a la casa de C. de Murrieta para tener los fondos necesarios en Londres, a

su vez, a C. de Murrieta, los representantes de la Sociedad en Ir '̂ ierra le cargarán ios

pagos de las máquinas para la f "Mica de Santa M* de Sans y de todo aquello que

precisen y aquél va comunicando a la casa de Barcelona todos sus asientos.

Se establecen los acuerdos mercantiles del momento.

Era deseo de los Directores que Cristóbal de Murrieta les concediera un crédito de

cinco mil libras esterlinas, para hacer frente a sus compromisos, en caso de que ellos

no hubieran podido ren.esar. a un cambio razonable, las letras de cambio en las épocas

estipuladas con los constructores, a causa de las dificultades existentes para obtener

libras esterlinas en Madrid. Cristóbal de Murrieta se expresa como sigue:

"Contesto • su estimada del 14 didéndoles que tos es mai v,.-.»«liente que vs gi. en desde
ahí, a mi cargo, tos cantidades que necesiten hasta el completo de tos cinco mil ünras
esterlinas por tes que me piden tos abra crédito sobre algún banco en en plaza, o bien que
tos fabricantes a quienes vi tienen que hacer entregas, digan tos banqueros en ceta en
dónde yo debo ponerles el dinero. Así ahorrarán vs. una comisión ademas de ser timbos
medios tos réfuteras y corrientes en estos casos... Supongo que a te dirección de Barcelona
ordenarán vs me DAS* con te debida regularidad te conformidad consiguiente a te
disposición de vs**.

Durante el mes de mayo le fueron haciendo sucesivas remesas, en concreto tres, de

diferentes letras, por importes diferentes y también con diferente vencimiento. Como

de drtn 1847. « Cristubd de MurneU, de Londres. 17 rimi. 1847.

f Correspondencia rcbuü« 1847. C. de MurricU. Londre«. 18 at lunio 1847.
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muestra enumeramos a continuación las que se enviaron para hacer el importe de las

5.000 libras esterlinas, con expresión «te su vencimiento:

1a remesa de S , /ras el 11 de mayo en libras sueldos y dineros

1 a 60 d/v. c/ de P.&C. van Nottem de

1 a 60 d/v. d de H. Castellaa Son o>

1 a 90 d/v. c/ de Zulueta y C" de

1 a 90 d/v. el Court of Dr. Col. Bank

1 a 90 d/v. c/ de Joseph Edel mann Esq.

400"17"5

225"4"6

200

1000

310

Total

vio. 18 - 7

vio. 18 - 7

vto. 17 - 8

vto. 17 - 8

vto. 17 - 8

2.136"Plt

2* remesa de 3 letras el 13 de mayo en libras sueldos y dineros

1 a 60 d/v. c/ de David Salón & C1 de

1 a 60 d/v. c/ de Reud Irving & C* de

1 a 60 d/v. c/ de Rothschild & Sortí

3 10" 13"!

426"9"5

350

Total

vto. 20 - 7

v!o. 20 - 7

vto. 20 - 8

l.W7"2"6

3a remesa de 6 letras el 20 de mayo en libras sueldos y dineros

1 a 30 d/v. c/ de Wme Hayrvard & Ca de

1 a 30 d/v. el de Eneemgfye Gahis de

1 a 90 d/fecha c/ de Fox Son & Ca de

1 a 90 d/fecha c/ de idem

1 a 90 d/v. c/ Dir. of Colonial Bank

1 a 90 d/v. c/ de Heniy Miller Esq.

100

100

400

500

1000

500

foto/

vto. 27 - 6

vto. 27 - 6

vto. 15 - 6

vto. 15 - 6

vto. 26 - 8

vto. 26 - 8

2.600

Fueron enviando nuevas remesas hasta sobrepasar ya, en el mes de agosto, las 8000 que

le habían comunicado.
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Cristobal de Murrieta atiende los compromisos de La España Industrial según un

convenio de intereses, - el mismo de 1846-, el 4 % curado la dirección tuviera fondos

depositados en casa dei agente y el S % siempre que este agente tuviese que

adelantarlos por cuenta de la Sociedad. En agosto de 1847, los directores te habían

girado 8.546 libras esterlinas contra 4. 816 que obraban en su "debe" por efecto de los

gastos de viaje de la Comisión más las letras que contra él había girado la propia

Comisión para pagar a los constructores; el excedente que tenía depositado la Sociedad

les daba una posición ventajosa que los directores aprovecharon para solicitar un interés

más elevado pues la crisis económica por la que pasaban muchas sociedades inglesas,

te permitía al sr. Murrieta, con el depósito de los Muntadas, obtener mi» beneficios.

Sin embargo de estas razones no se les concedió el incremento solicitado; continuó

atendiendo las necesidades de La España Industrial en la persona de su agente en

Manchester, daba su conformidad para aceptar los cargos desde Charleston en concepto

de la madera, e iba comunicando puntual y detalladamente el recibo de cada giro de la

Sociedad asf como la ut'lización que de ellos hacía. Por él conocen la periodicidad con

que salen los vapores para los Estados Unidos y cualquier otro detalle que se le

solici tai d.

En 9 de noviembre es relevado del cargo de representante Bruno Vidal y sustituido por

M. de Castro este asunto le comunica la sociedad junto con el registro de la Firma de

este para que pueda aceptar los cargos que haga este último a cuenta de la

Sociedad para ser pagados por C. de Murrieta.

Desde un principio, por la correspondencia sabemos la situación desventajosa que tuvo

la Sociedad para poder pagar la compra de las máquinas, pero se descubre al mismo

tiempo la habilidad y acierto con que ios directores pudieron solucionar cada dificultad.

También se descubre muy pronto que C. de Murrieta es prudente y, como buen

banquero, nunca arriesga su capital.

A lo largo del último trimestre de 1847 la crisis monetaria fue empeorando, muchas

sociedades continuaban haciendo quiebra, se alteró el descuento de las letras y era

difícil para los banqueros predecir los buenos resultados de las operaciones a corto

plazo. Este fue el motivo por el que el nuevo representante de la Sociedad comunicaba

a los directores su posición embarazosa entre el banquero y los constructores porque

aquél le había indicado que no te hiciera cargos a cuenta de la Sociedad sino era a
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largos plazos y después de haber vencido los gin» que la Sociedad ie remitiera.

Sorprende a los directores esta actitud por lo que le comunican creer que

"esta actitud alleni las bas« que de antemano teníamos establecidas con V. ú Men estas
pueden sufrir la variación que las dminstandas pueden redamar, esto télo se refiere a
la parte de intereses recíprocos.

En la misma misiva solicitaban:

"Para que en ki sucesivo podamos nosotros tener un dato seguro para nuestras operaciones,
deseamos saber ¿ qué interés reciproco regirà desde que se ha alterado en esa plaza el
descuento te tetras y desde qué época se empezará a contar esta modificación"1".

Aunque por diferentes circunstancias, la situación económica en nuestro país no era

tampoco excesivamente lisonjera, en previsión de que hubiera escasez de letras sobre

Londres o de que el cambio fuera muy desfavorable, solicitaban los directores del sr.

Murrieta les incrementara el crédito hasta diez mil libras, enviándole los fondos antes

del vencimiento en letras sobre Londres o París a 90 días/ fecha, o bien, con la

condición de que él librara a 60 o 90 dias/ fecha a cuenta de la dirección de Madrid.

No modificó Murrieta el porcentaje de los intereses y las noticias que les daba eran

alarmantes:

"Respecto a tos intereses en c/c en las drcunstandas presentes y pasadas no es posible
arreglarlos bajo ni.igún principio recíproco de equidad y conveniencia. La crisis espantosa
que aquí hemos corrido, y aunque bastante modificada, todavía con funestas
consecuencias, casi hada imposible comprometerse bajo ningún concepto en operaciones
de responsabilidad, espedalmente de tetras y sus anexos, por grande que fuese la ganancia,
y en un estado de cosas semejante, alcanzarán vs. ta absoluta imposibilidad ite regirse por
réglai y convenios para tiempos normales. Sin embargo, d interés que yo cargaré a vs,
seri el que tenemos establecido, con un muy corto aumento de descuentos en sus
remesas"".

Como hombre prudente, las fatales circunstancias que existían le impedían extender sus

negocios, y por esta razón, solamente les amplió su crédito hasta seis mil libras

reembolsables al vencimiento de los giros de la Sociedad, o bien girando él a cargo de

La España Musiría! de Madrid como proponían los directores.

10 Copador de cartas. 1847. a Cnstub«! de Mámete. 9 de dicterobre 1847.

11 Conejpoodeaci« recibuk 1847. C. de MurixU, Londra 20 d* diciembre, 1847.
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Cuan lejos estaban de proveer los directores que pocos meses después la situación

internacional se agravarte con fatalidad para los intereses de la Sociedad.

AI traspasar el ano la situación apenas si varió y Cristóbal de Murrieta insistía en la

necesidad de que Manuel de Castro, el representante de la Sociedad ante los

constructores de Sas máquinas, girara a su cargo tos compromisos contraídos, a plazos

largos puesto que continuando las mismas circunstancias era un gran compromiso para

su casa y pedía los plazos más burgos para estar más desabogado con todos los

compromisos que debía atender sin perder el crédito y la reputación de que gozaba. En

caso de dificultad, tenía autorización y podía resolver el negocio librando los pagos

directamente sobre la sociedad, como le recordaban los directores para justificar la

actuación de M. de Castro; sin embargo replicaba:

"Es verdad que pudiera librar sobre n o sobre ta dirección de Madrid, pero estas
operadme! hoy día deben escatimarse mucho para conservar ea toda su fuerza el crédit«,
además por tas mismas fatales circunstancias, ta desconfianza es tan grande en ta boba que
apena* se hacen transacciones"12.

No se cansa de insistir en el mismo aspecto de que Castro girara letras a su orden a

plazos largos de 60, o mejor, 90 días e incluso er» que se hiciera con contraaceptación,

puesto que los constructores no experimentarían diferencia, teniendo la seguridad como

tenían de cobrar y en cambio esta medida, era para él una tranquilidad. En los primeros

días de febrero, en que contesta a la misiva de desacuerdo de los directores por el

incremento del 1/2 % de comisión de sus operaciones, les aseguraba que en aquellas

circunstancias no se haría cargo de sus transacciones y menos aún en las circunstancias

fatales en que se hallaban. Sobre la comisión que cobraba les dice :

"Respecto a ta modificación de h comisión que vs insisten, les diré que yo no dudo que ta
casa que vs. citan, sino también otras muchas tes servirán por el, 1/2 % y aita por menos,
porque te mayor parte andan como vulgarmente ge dice • ta caza de negocios y
corresponsales, pero mi sist ina es enteramente contrario y prefiero estar parado •
trabajar por atribuciones ínfimas"".

Les propone para equilibrar los deseos de ambas partes una comisión del 3/4 % que les

cobrará desde el I ° de enero.

11 CorresponüeiKi« recibtd« 1848. C. de Murrtet». Londres t de mom IS48.

11 Mem. C. de Mámete, Londre* 22 de febrero 1S4S.
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H primer trimestre de 1848 coincidía con d momento de más compromisos de pagos

a los constructores de maquin» por parte de la Sociedad y aunque siempre que podían

le enviaban giros de letras en libras esterlinas adquiridas en Madlid u otras plazas

españolas, la perdida era tan elevada que no siempre habían hecho las remesas

suficientes quedando al descubierto ante Cristóbal de Murrieta; el 4 de marzo, Jaime

Muntadas desde Madrid escribía a M. de Castro a Manchester así:

"...estoy haciendo los mayores esfuerzos para mandar a Murrieta 2000 libras esterlinas
pero no m encuentra papel a ningún cambio y si alguna ves hay es con una pérdida
escandalosa...".

La revolución de febrero en Francia había alterado de tal manera la situación

finanaciera internacional que el nueve de marzo C. de Murrieta les comunicaba la no

aceptación de los giros que a su cargo había ordenado el encargado de la Sociedad. Lo

comunicaba de la siguiente manera:

"Su encargado en Manchester, Manuel de Castro con fecha del sirte me avisa sus giro« a
mi cargo y cuenta de esa dirección de 2000 y 2177 "2 "5 libras esterlinas a 90 di fecha
sobre llibbert Platt cuya aceptación he suspendido mientras no reciba fondos de vs. o de
la dirección Je Madrid. Hoy se halla ta cuenta de vs con un saldo a §u cargo de 2480 " 4*5
libras y les confieso que en tos terribles circunstancias del dui de resultas de los
acontecimientos de Francia, no me es posible extenderme meo ni me conviene transacciones
al descubierto. El aspecto comercial y político es lo más sombrío posible y alarmante que
jamás se ha usto y en semejante situación vs. no deben extrañar que cada uno en su linea
tome cuantas precauciones le dicte ta prudencia para ponerse a cubierto en to posible de
todos tos riesgos"".

La posición de la Sociedad quedaba en entredicho pues el constructor Platt suspendió

la entrega de las máquinas de la segunda remesa. Para solucionar este grave

contratiempo lo que hicieron fue solicitar de M. de Castro que convenciera a los Platt

con quienes mantenían cordiales relaciones que la no aceptación de los giros por parte

del banquero Murrieta no se debía a falta de fondos y a carencia de solvencia de la

Sociedad sino a la dificultad de encontrar en Madrid letras para enviarle los fondos

necesarios. Simultáneamente, escriben a Murrieta", que se defendió alegando que la

14 ídem. C. de MurncU Londres 9 de marzo de 1848.

15 ANC Copador de cama 1848. • C. de Mamela, IS de nino 1848, *... hem» sentido
mámente que ta firma de nuestro rearcuntaatt en Manchester M haya conwfuido ta
buen« acogida que mereció a V otras feces maronmnte cuando m caso e*tremo, podía
V. haber librado a nuestra cuenta. Nocotn» lomamos en considenición to motivos en
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concesión de tal crédito era para tiempos normales y an riesgos pero que tras los

trastornos y males que ya habían acarreado los graves sucesos de Francia y aún los

michos mas que se esperaba sucedieran, le era imposible sin renunciar a los derechos

de la propia supervivencia el cumplir con ninguna clase de compromisos ajenos, antes

al contrario, se debía concretar con graves dificultades, en los propios y los de más

perentoria necesidad.

La explicación detallada que da a los directores para justificar su actitud, es un vivo

retrato de la situación internacional, en el que explica su dificultad de aceptar letras

sobre España y el tipo de inversiones que había en Inglaterra14.

Las medidas que tomó Munien fueron tan extremas que se negó incluso después de

haber recibido más remesas a pagar por adelantado aún teniendo en su poder letras que

vencían en junio. En 25 de marzo les presentó la liquidación sin quererse avenir a

ninguna de las razones que expusieron los directores; no quiso, incluso, borrar el

que v. funda esta conducta, en vèrta dri cuadro sombrío que se presenta al mundo
comercial; pero desearíamos que v hiciese otro tanto al considerar que d no recibir
nuestros fondos con te oportunidad que v. esperaba, no nace de te escasez de recursos
en nuestra Sociedad, ni menos de falto de voluntad ea ningún concepto; muy al
contrario, nuestra casa de Madrid se está ocupando asiduamente en procurar muy en
brete te suma de 5.WO libras esterinas"...* Nos ha afectado y sorprendido todavía más
d contratiempo que nos ha anunciado I* por tas consecuencia!» que por de pronto puede
acarrearnos en nuestros cometidos en Manchester y te 2* porque habiéndonos ofrecido
abrir un crédito a nuestro delegado de é.OOl libras esterlinas vivíamos en te persuasión
de que no constando en nuestra cuenta sino MB patii« ateo mayor de su mitad segua v
mismo indica, debíamos esperar mrt ¡mirai fimtinuar dJnptrnandifim* fl« mrrftyMfff«
sin menoscabo de sus intereses mayormente cuando los giros que nos ocupan son librados
a M días, cuyo ptaao es más que suficiente para poder contar v con d ing. eso de
nuestros fondos antes de te época de tes dzsanboJsos"

ANC Corrcspuoüeocii reu bul« 1848. C. \ Munida, Loadles 21 de marzo, 1848, " La
facultad de vs para yo girar a su cargo «s de ninfúa efecto en te actualidad porque
absolutamente nadie quiere tomar una tetra sobre España, Francia, ni ninguna otra
parte, y si vs ni su casa de Madrid puede« encontrar letras para remitirme ni aun
venciendo estes, puede uno estar tranquilo hasta ta cabe porque hoy nadie tiene crédito,
m a nadie se considera seguro« *, Como quieren que yo me comprometa por viHidtis
sumas cuando pudiera ser muy probable que para m cumplimiento hubiera ya que
sacrificar ana parte de tes seguridades públicas que tengo e« cate?. Porque es necesario
srs que tengan muy presente que en este país todos tes caudales te hallan invertidos en
billetes dd Tesoro, Fondos dri Estado, acciones de empresas publicas y letras de cambio
sin que en te caja se cuente más que con lo preciso para tes obugtciones dd dfa. Y todos
estes valons haMendo bajado de un 2« a un 3« %, d descuento de tes letras ente« 1« y
15 según sus firmas y linalmenle sin poder hacer use de tes fondos f «era dd país, porqu.
no hay quien tene una tetta ¿Cèrne m posible out yo ai nadie se atreva en medio de

de su poca o su mucha fortuna?*

-69»-



Lo$ banqueros y los mecanismos et pago

endoso a su nombre que llevaban las letras remesadas en mano por la dirección de

Madrid,- ya estallada la crisis - y entregarlas a Manuel de Castro para que pudiera

disponer de ellas y cumplir sus compromise» con los constructores. Ante tal situación

ios directores extendieron poderes especíate para Manuel de Castro, quien, se hin)

cargo de pagar los compromisos que la Sociedad aún lenta pendientes.

El comportamiento de Murriela se entiende en el contexto de la crisis como un acto de

prudencia y protección; era un banquero que en tiempos normales podía hacer frente

a cualquier eventualidad, pero que en circunstancias inestables, cualquier operación, le

podía hundir; su actitud no difería de la que hubiera hecho cualquier otro banquero o

casa comercia] de Londres.

Como se trataba de un asunto desagradable para ambas partes, la relación mercantil

derivó, antes de finalizar, en expresiones defensivas, que herían sus sentimientos

personales. Los directores de la Sociedad con decisión comunicaron al banquero la

manera como podía resolverse la situación1' y daban órdenes a su representante

Manuel de Castro en el mismo sentido para que si fuera necesario, los constructores

Platt protestaran las letras no aceptadas por C. de Munieta."

17 ANC Copiador de aulas 1848. a C. de MurneU, I de mayo 1848.* Al decir que v. trataba
de retener unos fondos contra n/ voluntad, no fue MI intención n/ »herir en lo más
mínimo MI persona, fue solo una expresión arrancada por d disgusto que nos causaba
esta resistencia de V. porque »ciamos contrariadas n/ operaciones en ese pals, y
comprometidas basta cierto ponto d decoro de etto Sociedad, siendo así que obran en
su poder fondos suficientes para acudir • todas te obligaciones que tenemos en esa
contraidas. No podfamos solicitar de V. que pasara * ta orden de D. Manuel de Castro
las tetras que de n/ cta. obran en MI poder porque sobre este punto sabíamos su opinión
manifestada en sus cartas. Pero bey cream« que es hora de terminar ya este
desagradante asunto y de hacerlo de un modo conveniente a personas que cada una debe
saber apreciar lo que »ate d crédito y consideraciones dd etra. Sí por temor o cualquier
otra causa, no quiere hacernos d obsequio de endosar te consabidas tetras a I/o de n/
encargado D. Manud de Castro, puede borrar los endosas puestos por nosotros a favor
de ». y mandar estos »atores y d saldo a dicho Cas««, d cual, con nuestra autorización
reci.-gerá los giros que dio a favor de los Ss Platt y que no fueron aceptados, coc lo cual
queda v. relevado dd compromiso que de otro modo podría haber, y n/ encargado podrá
cumplir tos compromisos que esta sociedad tiene contraidos'

11 ANC Copiador de cartai 1848. a Manuel de Castro. I« Je rovo. 1848. '...srs Ptott que
pueden hacer protestar tos tetras por falla de aceptación para »er bu razones que alega
ri expresado Murrieta al protestarlas pues no a posible que diga que es por fatta de
fondos baita hi suma de 3122 "I3"ü libras esterlinas, parque erte es el saldo que «rreja
a nuestra favor. Además puede ». redamar la maquinaria de los srs. Piali porque no es
justo que retengan te tetras sin entregar la maquinaria que falta y m ñu quieren
entregarle a ». esta, cuyo acto de desconfianza no podíamos esperar de estos srv, es
necesario que recoja los giros que ». día a M orden y • cuenta de k» cuales tiene ya
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Así pues la crisis internacional de 1848 que coincidió plenamente con la entrega de las

máquinas por los constructores y el pago del segundo lercio, provocó una carencia de

letras en el mercado internacional y de consiguiente, en el de Madrid y alteró de tal

manera el cambio del valor de las letras, que, nuestros directores, creyéndose avalados

por el crédito prometido por su tranquero de Londres, y no queriendo tener pérdidas

económicas adquiriendo las pocas letras que circulaban, a un elevado cambio, no fueron

muy solícitos a enviar remesas a Murrieta, antes del plazo en que De debía pagar el

segundo tercio del valor de las máquinas que entragaba Platt. Su banquero, inmerso en

la crisis, desconfío de la solvencia de los directores y no aceptó una orden de pago a

favor de los constructores Platt, e inmediatamente estos suspendieron el envío de las

máquinas hasta no estar seguros de poder realizar el cobro. Este hecho originó la

ruptura de las relaciones mercantiles con Muntela, quien no hizo ninguna concesión a

las solicitudes de los directores hasta que se cumplieron los vencimientos de las letras

que tenía en su poder y endosadas a su favor. Como consecuencia provocó el retraso

de la puesta en funcionamiento de la fábrica de Sants en unos meses pues pretendían

hacerla marchar a finales de agosto o septiembre y no se pudo realizar hasta principios

de 1849.

Anos más tarde hacia 1855 reanudaron sus relaciones.

No tuvieron ningún otro contratiempo financiero. Su nuevo banquero "Heath Furse" y

a partir de 1850 "Heath y Ca", también instalado en Londres, realizó todos los pagos

por orden de La España InúuMnal a los constructores de máquinas y a los agentes de

algodón, carbón y madera que se necesitaron, para la prosecución y finalización de la

fábrica.

Otro mecanismo de pago, no tan habitual en la época era, ei que efectuaron con las

máquinas de vapor, sin intermediarios banqueros, mediante letras aceptadas en el

momento del contrato. Los constructores presentaban letras al cobro en Londres contra

la cuenta corriente de La España Industrial de un banco de Madrid. Establecían un

cambio de la libra esterlina respecto al duro con una equivalencia de 48,5 dineros

esterlines por duro1' ; de esta mènera, -ya se ha visto al tratar del pago de las máquinas

entregada ?, una partida*

19 U Itimi lenii 740 dineros.
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de vapor -, los constructores cobraban en libras oí Londres y los Mutiladas pagaban en

Madrid en duros. Este mecanismo presuponía más confianza por parte de los

constructores ingleses pues no tenían tan rápidamente asegurado el cobro como si

giraban directamente contra el banco que la sociadad tenía crédito; quizás porque la

casa J. & E. Hall era una casa que tenía mucha relación con los fabricantes catalanes

y ya conocían a los Hns Muntadas. También se ha visto que el pago de la segunda

entrega coincidió por astas fechas; quizás se hubiera podido evitar la pérdida económica

tan importante de que se lamentaban los directores, si éstos hubieran sido más solícitos

y hubieran admitido la presentación al cobro, por los Hall, de las letras

correspondientes a la segunda entrega, aunque no hubiera salido el barco de Liverpool,

como estaba estipulado en el contrato; se acogieron a esta clausula en lugar de acceder

a la solicitud de los constructors en febrero de 1848 de presentarla unos días antes.

Este mismo mecanismo se efectuó en los años 1852 y 1853 para pagar a Platt y a Sharp

Stewart y C*. Los directores mediante este procedimiento se evitaban pagar la comisión

al banquero; además, aprovecharon una coyuntura favorable a la compra de moneda

inglesa en el mercado español, a 50,5 dineros por duro y casi hasta 52. No obstante,

continuaron enviando remesas a su banquero Heath y C1 de Londres para que contra

él libraran algunos constructores y pagara sus partidas de algodón de Nueva Orleans y

e¡ carbón que compraban directamente mediante Manuel Blondín de Liverpool.

Este mismo sistema es el que realizaron con los constructores franceses con quienes

hasta 1844 había habido más tradición mercantil, pues era en Francia, básicamente,

donde se proveían de maquinarla los fabricantes catalanes.

Queremos mostrar los mecanismos, de pago de las máquinas mediante la enumeración

y el detalle de las letras de cambio en libras esterlinas y la manera de como las

adquirían, para entender el funcionamiento del mercado financiero. Para ello, y

partiendo del valor anual de la maquinaría hasta la instalación definitiva de la fábrica,

eligiremos los años más destacados y de entre ellos, eligiremos aquellos constructores

más significativos.

El importe de la maquinaría de la fábrica de Santa Mark de Sans al finalizar el período

de nuestro estudio, desglosado por años según balance en reales vellón era como sigue:
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1847

1848

1849

1849

1850

1851

18S2

1853

1854

1855

1856

1

5

5

7

8

9

1

12

12

12

12

.735.234

.095.206

.996.700

.685.915

.001.000

.008.000

.869.000

.102.629

.100.000

.221.000

.480.000

Las cifras representan la cantidad invertida en máquinas y útiles en la fábrica de Sants

según el balance anual hasta su finalización. Hemm añadido tres años más para

démosla, que la fábrica realmente se construye en el período que hemos investigado

pues precisamente en estos tres últimos años la variación de la inversión en maquinaría

apenas si es apreciable; incluso en 1854 ha disminuido su valor en una pequeña

cantidad; quizás se deba a que ya se había liquidado completamente la venta de los 100

telares a Juan Timoleón Cros. Hay dos momentos que destaca más el crecimiento de

la inversión en maquinaria, el año 1848 que se pasa de 1.735234 rs a 5.095206 rs y

1853 que se pasa de 9.008000 a 11.869000; el año 1850 experimenta también un

aumento considerable debido a la instalación de la maquinaria de estampación y

blanqueo. Los años restantes tienen un incremento considerable pero no tan relevante

como en estos tres años señalados.

Los constructores más significativos en 1848 fueron lames üllie & Son de Manchester,

constructor de la transmisión; John & Edward Hall de Dart ford, constructores de las

máquinas de vapor; Srhap Brothers & C* de Manchester, constructor de las máquinas

de hilar selfactinas y Hibbert Platt & Son, constructor de las máquinas de preparación

de hilados y de la sección de tejidos.
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Recordemos el valor de las máquinas construidas por cada uno de ellos según exponía

la Comisión en julio de 1847*.

James Lillie

J. & E. Hall

H. Platt

Sharp Brothers

por las transmisiones

por máquinas de vapor

por prep. hilados

por telares

por varios

por selfactinas

4.000 libras esterlinas

8.000 libras esterlinas

8.744 libras esterlinas

5.714 libras esterlinas

329 libras esterlinas

6.416 libras esterlinas

Sin embargo, el valor real según factura varió pues ya se ha visto que se debieron hacer

modificaciones o alteraciones en el número de máquinas, en sus dimensiones o en sus

accesorios.

Por todo ello nos debemos remitir a las facturas enviadas por los propios constructores.

Las máquinas de vapor según factura costaron 8.192 * 4 libras esterlinas por el

incremento de todos los accesorios, que, recordemos21, pareció muy elevado a los

directores era un equivalente a 205.378 pts.

La transmisión de Lillie ascendió según facturas de

15 de noviembre de 1847

13 de enero de 1848

Total

3.501 " 11 '9

1.949" 12 "2

5.451 "3" I I

El incremento se originó según ya queda dicho por tener que construir un nuevo árbol

vertical por haber descendido 1 pie las cuadra de los telares y por la mitad del valor del

árbol horizontal que por erróneas interpretaciones de B. Vidal, no se hizo

correctamente.

30 Hemos despreciado Im fracciones de h libra esterlina.

21 ANC Correspondència recibida 1847. de J. A E Hall. 30 septiembre y 11 noviembre 1847
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La maquinaria de H. Platt ascendía según factura de

18 de agosto de 1847

1 3 de diciembre de 1847

31 de enero de 1848

7 de marro de 1848

Total

336 ' 10 " 00

5076 " 15 " 2

5303 " 3 " 6

3698 " 7 - 7

14414 " 16 " 3

La maquinaria de Sharp Brothers ascendía según factura de

15 de

iode

16 de

octubre de

noviembre

diciembre

1847

de 1847

de 1847

FIMO/

2088

1872 " 5

2189 " 4

6149 " !4

"4

" 8

"8

"4

A cada uno de estos constructores se les pagó siguiendo las normas contractuales. Así

a Sharp Brothers, en el momento de firmar el contrato José Antonio Muntadas extendió

una letra en 18 de junio a 30 dias fecha cargo de C. de Murrieta y orden de Sharp

Brothers de 800 libras esterlinas; a las que debemos añadir, para pagar la primera

factura, el giro de una letra el 30 de octubre a 30 dias a su favor y orden de La España

Industrial, contra C. de Murrieta de 1821 " 10 " § libras esterlinas, si añadimos 266

" 13 " 4 equivalentes a 1/3 de las 800 entregadas a cuenta, suman el importe exacto de

la primera factura.

Para pagar las 2a su encargado Castro, gira también a su orden y contra C. de

Murrieta, una letra a favor de Shaip Brothers por el mismo importe y a 8 días vista;

coincidía con la crias monetaria que en aquella época se producte en Inglaterra, por la

cual cosa, el banquero Murrieta te advirtió que debía girar siempre a largos plazos pues

de lo contrario se veía muy perjudicado. La tercera factura de 16 de diciembre de 1847

se le pagó r.iediante otra letra entregada por el mismo Castro en 24 de Enero de 1848

con cargo a C. de Murrieta de valor 1922 " 4 " 6 libras esterlinas más 266 " 13 " 4 que
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Castro les entregó en mano. A m vez, reciben del banquero Heath Furse y C1 en 2 de

diciembre de 1848 100 libras esterlinas para total liquidación.

Para pagar a James Lillie se efectuó asi: % te entregó en 25 de junio de 1847 por ¡me

Antonio Muntadas, una letra a 30 días fecha, a su orden y con cargo a C. de Murrieta

de Londres.

Para pagar la factura del 15 de noviembre, Castro en 5 de diciembre extiende una letra

a su orden y con cargo a C. de Murrieta a 30 días fecha; y para pagar la factura del S3

de enero de 1848, como había desacuerdo entre el constructor y los directores respecto

a las cantidades que les añadían : la mitad del valor del primer árbol horizontal

inutilizado, - los directores no se oponían a pagar la mitad pero siempre que se les

entregara dicho árbol, aquí se podría utilizar en algún menester -, el ajustaje de su

manga y ruedas y además el árbol vertical, en total ascendía a 42 " 7 " 1 libras

esterlinas. Castro extendió una letra en 24 de enero a SAI orden contra C. de Murrieta

de Londres a 30 días fecha por importe de 1707 " 5 * 1 libras esterlinas y depositó en

casa de Srahp Brothers una letra a 4 dias vista de la cantidad de la sobretasa para evitar

cualquier litigio en los tribunales.

Para pagar a Hall el primer tercio de las 8000 libras hicieron efectivos en Madrid 3

giros de 4500, 4550 y 4250 duros respectivamente correspondientes a tres letras que

habían presentado los Hall el 3 de julio, 5 de julio y 7 de julio de 1847 equivalentes a

2666 libras esterlinas.

El segundo pago correspondiente al 2" tercio se efectuó en 10 de marzo de 1848 en 3

letras a 90 dias fecha a la orden de los Hall y cargo del establecimiento de Madrid, por

valor de 4500, 4450 y 4550 duros respectivamente equivalentes a 2728 " 2 " 6 libras

esterlinas, al cambio de 48,5 dineros por duro. Este segundo pago es el que originó

tantas discusiones porque según los Hall no pudieron hacer efectivas las letras aceptadas

sobre Madrid durante varios días; volvieron a presentarlas más tarde, sobre Barcelona,

a cuyo asunto ya nos hemos referido al tratar de las máquinas de vapor.

El tercer pago se realizó en 1849 antes de haber transcurrido el tiempo estipulado de

prueba de lis máquinas. Los Hall presentaron 4 letras a 60 dias fecha en el banco

andres por un importe juntas de 2000 libras esterlinas para negociar sobre Madrid,

equivalentes a 98% " 18 duros y tes anunciaban que se había efectuado al cambio de

49,75. Quedaban aún pendientes 918 " 6 libras. Nuevamente protestan los directores

-705-



Ttrcfr» p ff te: Capítulo XII

porque solo aceptan al cambio de 48,5 dineros esterlines por duro, estipulado en

contrito, y de esta diferencia se derivi que en lugar de quedar pendiente la cifra arriba

indicada, según los directores quedaba una cifra menor, 885 " 14 " 6 libras, las cuate

se acabaron de liquidar en dos letras negociadas en Londres el 12 de junio de 1849 al

cambio de 49,75. De todo ello los Hall consideraban verse perjudicados en más de 32

libras, es la cantidad que reclamaron antes de iniciar el compromiso de construir las

segundas máquinas.

A Hibbert Platt & Son se le pap así: José Antonio Muntadas en 21 de junio de 1847

extiende una letra, orden de Platt y cargo a C. de Murrieta de Londres, a 30 dias fecha

de 1807 * 5 libras esterlinas; la primera factura de 18 de agosto de 1847 se le pagó

mediante una letra de cambio a 20 días fecha, extendida por B. Vidal el 23 de agosto

a su orden y contra C. de Murrieta de Londres por su importe. La segunda de 13 de

diciembre también se le pagó mediante dos letras extendidas el mismo día por Manuel

de Castro a 60 días, a su orden y contra C. de Mumeta de Londres.

La factura del 31 de enero de 1848, r-e le pagó mediante dos letras de cambio por

importe de 2560 " 9 " 9 y 2549 " 7 " 2 libras eslelinas respectivamente extendidas a

su orden por M, de Castro el mismo día 31 a 90 días fecha y con cargo a C. de

Mumeta. En estas dos letras por haberlas girado a más largo plazo del estipulado en

el contrato los directores de la Sociedad bonificaban al constructor 27 libras más en

concepto de bonificación del 4 % de intereses. La última factura correspondiente al 7

de mano se le paga en parte con una letra que los Muntadas envían a C. de Murrieta

de 509 libras, desde Madrid a 90 días vista con cargo a Darther Hns y C* de Londres

y que forma parte de las que dicho sr. no quiso traspasar sin su endoso a Manuel de

Castro hasta que no hubieran vencido, parte se le pagó en 3 letras de 160, 260, 280,

300 libras respectivamente del 11 de marro a 90 días fecha y cargo de Pinto Pérez y

C1 de Londres y otra letra de cambio, también del 11 de marzo de 500 libras a 90 días

y cargo de Zulueta y C* de Londres; estas letras se efectuaron en Madrid al cambio

perjudicial para la Sociedad de 45,30 dineros esterlines por duro. El resto hasta

completar el importe de la factura se pagó en mano por M. de Castro antes de partir

para Barcelona en noviembre de 1848.

Iremos detallando la serte de letras que van enviando ui 1848 hasta que se liquida su

cuenta, igual que habíamos hecho a modo de ejemplo para 1847.
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Hemos visto como se pagaron lis máquinas por C. de Murrieta, ahora veremos como

los directores le fueron enviando toras de cambio en libras esterlinas que adquirían en

España, Madrid, Barcelona o cualquier otta ciudad, por mediación de algún banquero

0 corredor de Cambio, la persona que oficialmente x encargaba de las transacciones

de letras de cambio. Pretendemos con ello mostrar la facilidad con que se podía hacer

cualquier operación mercantil.

El importe total de las letras que envían a C. de Murrieta en 1848 fue de 13.017 libras

esterlinas y se iba haciendo así:

En 14 de enero de 1848 remesan dos letras de cambio por valor de 3525 y 1600 libras;

una era de 218 " 15 libras aceptada en 2 de octubre pasado a 120 días vista con cargo

a Magniac Jardine y C* ; I de 306 " 5 de las mismas características de la anterior; 1 de

1200 libras de 3 de enero a 3 meses frrha con nrpo » Sadler ILuri^n y €*; ¡Je 1000

libras de la misma fecha e iguales características; 1 de 800 libras también de las mismas

características. La segunda de dichas remesas era de 3 letras de cambio: ! de 310 libras

a 60 días vista cargo Anselmo de Arroyave al cambio de 48,15 dineros por duro; 1 de

290 a 60 días con cargo al mismo y otra de 1000 libras a 3 meses fecha, con cargo a

Pinto Pérez y Ca todas el cambio de 48,30.

En 12 de febrero le remiten 841 libras en 2 letras sobre Londres 1 del 7 de febrero de

571 * 14 " 6, cargo Frühling y Goschen a 60 días vista al cambio de 47,40 y otra del

3 de febrero de 270 libras cargo F. Wm. Lubbo K. y C* a 3 meses fecha y al cambio

de 47,80.

En 14 de febrero le remiten 374 libras en 2 letras, 1 del 9 de febrero de 162 libras a

90 días vista cargo José Edlmann de Londres y otra de 211 " 19 " 8 de 30 de enero a

90 días fecha cargo Samael Han san & Son de Londres y al cambio de 47,80.

En 15 de febrero le remiten una tetra de 800 libras emitida el 11 del mismo mes a 90

días fecha y cargo de federico Fluth y C* de Londres.

En Marro 22 le remiten 3050 libras en 6 letras a 90 días vista a saber 1 de 650 emitida

pot Reynolds de Santiago de Cuba el 9 de enero cargo al The director of de

Consolidated cobre a 46 ds;

1 de 700 emitida por el mismo en 8 de enano y cargo al misino, e igual cambio; 1 ik

300 emitida por el mismo, igual fecha, aJ mismo cargo y cambio de 46,05; 1 de 400

libras emitida por el mismo en 2 de febrero, cargo al mismo e igual cambio, 1 de 500
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de las miaras características que la anterior; 1 de 500 de Masón y C* de de Puerto

Rico del 2 de enero y cargo Caran uns. y C* de Londres.

En 23 de marzo le remiten 509 " O " 5 libras e« una tetra del 20 a 90 días vista y cargo

a Darther Hns. y C* de Londres al cambio de 45,70.

En marzo 27 le remiten 7 letras sobre Londres adquiridas el 21 de las cuales, 4 de:

160, 260, 280 y 300 del 11 de mam} a 90 días fecha y cargo de Pinto Pérez y Ca, 2

de 290 y 380 eran del 25 de febreo a 60 días fecha y cargo de C. de Mumeta, y la

última de 500 libras a 90 días vista y cargo de Zulueta y C1, al cambio de 45,30.

Se ha podido observar como afecto al cambio de moneda la crisis de 1848, se pasa de

un cambio de 48,5 dineros por duro a 45,30, representaba una pérdida considerable de

la moneda española.

2. EL BANQUERO HEATH FURSE Y COMPAÑÍA

En septiembre de 1847, solicitaron a otro agente de cambio de Londres las bases sobre

las cuales pudieran establecer futuras relaciones mercantiles estables, duraderas y

ventajosas para ambas parles.

Las condiciones que Heath Furse, este era el nombre social del agente de cambio,

ofreció no eran muy diferentes de las de Murneta, cobraba el 1/2 % de comisión y el

interés del 4 %. Les hacía partícipes de la carencia de numerario de plata así como la

tesa de interés en Londres era de 6 a 7 %. En las letras sobre el extranjero habría

además un corretaje del 1 %. Al mismo tiempo le informaba de las numerosas

suspensiones que se habían producido en el mes de septiembre dejando la situación

monetai (a muy comprometida, sin embargo en esta situación no estaba comprometida

su casa. Las casas que notificaba a la dirección que habían suspendido pagos en los

últimos días eran: Gower Neorux & C", Reed Arvmg & C*, Cookesell & Ca, Perkins

Schlmsson & Medlens, Cackbiron & C", M. & Binnussan & C", Frp. Gnffit & C".

Inician sus relaciones mercantiles estables a mediados del 1848, cuando rompieron con

Murrieta, como consecuencia de cesar en la atención de sus compromisos.
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Inmediatamente los directores ie solicitaban información de diferentes casas pa i

asegurar contra incendios la fábrica de Sants artes de empezar su funcionamiento. Las

condiciones de la casa Foenix las recibieron actuando de intermediario Heath Furse.

Como C. de Murrieta, este agente, a causa de la crisis que se había desencadenado en

el continente temó medidas preventivas y redujo sus operaciones a las indispensí ' "es;

no obstante, estaba dispuesto a hacerse cargo de los compromisos de la Sociedad,

poniendo como condición indispensable que le enviara previamente los fondos pues no

se podía hacer de otro modo en tiempos tan críticos y extraordinarios como los de la

crisis. En realidad eran las mismas condiciones que C. de Murrieta, aunque éste para

no verse implicado en una pérdida substancial no atendió la orden de pago de Hibbert

Platt & Son.

En 1849 Heath Furse y Ca" se hace cargo de todos los compromisos de la Sociedad

y le hacen las siguientes remesas para pagar la maquinaria de la sección de tintes y

estampados, así como algodón y carbón.

En 24 de febrero remesan 1041 libras esterlinas como sigue: 1 de 441 tomada el 23 de

febrero a Piandoli! Hns. en una I * de cambio girada en Mahon de Gabriel Prats y cargo

Baring Hns. y C* al cambio de 50; 2 de 230 cada una tomadas a Girona Hns. Clavé

y Ca en 2 primeras de cambio giradas el día 6 de febrero a 40 días fecha por Ignacio

de Plea de Madrid a la orden del cajero central del tesoro público y cargo de Mildred

Gogeneche y Ca al cambio de 49,75, adquiridas a los corredores José Gabaldá las

primeras y a Antonio Busquets las segundas.

En E de mayo remesan 705 " 17 " 8 libras, en dos letras, tomadas a Serra y Parladé

al cambio de 50,75 y a Rafael Masó y Pascual al cambio de 50,30 respectivamente; una

primera de cambio de 400 girada el 8 de abril a 45 días fecha por A. Campos e hijo de

Alicante a la orden de Serra Parladé y cargo de C. de Murrieta; otra primera de cambio

de 305 "17 " 8 girada el 4 de marzo a 3 meses fecha por Streglitz y C' de S.

Petersburg a la orden del cónsul Gaguetzch Conseüieurs de Cour y cargo J. Henry

Schroder y C* por 1997,60 rublos al cambio de 36 3/4 dineros por rublo. Por el

corredor A. Tusquets.

En 1848. « este mismo hanquero remesan 394 libras. DetaUwcmM la proceden«* y por <fue
meimnismo bs adquieren.

-709-



Tercera ¿Mrtv; Ctpftuto XII

En 22 <te mayo remesan 250 libras en ima primera de cambio girada el 30 de abril a

40 días fecha por Lorenzo de Horzagaray de Madrid a la orden de Esteban Fabra y €*

y cargo de C. de Murrieta de Londres y cedida por Stagno Torrens y C* al cambio de

50,45, adquirida al corredor Jos* Gabaldá.

En 10 de julio remesan 359 " 18 " 2 en dos letras de cambio, cedidas por Piandoli!

Hns. de Barcelona; una de 279 " 18 " 2 en segunda de cambio a 60 días vista y

aceptada el 1° de julio, girada en 9 de agosto ultimo por D. Ramón Salazar de La

Habana a la orden de Piandoli! Hns. y cargo de Zulucta y C* de Londres; otra de 80

libras en ui.a primera de cambio al 30 de noviembre próximo girada hoy por Piandoli!

Hns de Baicelona a la orden de La España industriai y cargo Mildred Gogeneche y C*

de Londres, adquiridas al corredor J. Gabaldá.

Estas 3178 libras esterlinas que sucesivamente le han ido remesando, se utilizan tiara

que el banquero Heath Fttrse y C1 pague a los constructores. Los más importantes de

este año son John Burton de Manchester, constructor de cilindros, que pagaron sus

factura« así: la primera factura de 27 de mano de 1849 correspondiente a 100 cilindros

de cobre cu/o importe era de 926 * 17 libras, se le paga en una tetra de 150 libras

entregada a cuenta, en 17 de febrero, a 60 días fecha por Manuel Jaurès a su orden y

cargo de Heath Kurse y C* y en una letra de cambra de 776 " 17 libras, girrda el

mismo día 27 de marzo, a su órden a 30 días fecha y ccntr* Heath Furie.

La factura de 10 de mayo de 1849 correspondiente a 50 cilindros de cobre cuyo importe

era de 505 * 7 " 2 libras se le paga en una let ? de cambio girada el mismo día, por el

citado importe, a su órden y contra el citado banquero.

Finalmente la factura de ' 3 de noviembre correspondiente a 25 cilindros de cobre cuyo

importe era de 257 " 8 " 11 se le pap en una letra girada el mismo dia a 15 días vista,

por el referido importe, a su orden y contri el mismo banquero.

El mismo rrocedimienio se sigue para pagar a James Houlson cottMrmic del hidra

extractor y de maquinaria para r! tinte. Su factura de 24 de abril de 1849 de 743' i

8 libras se le paga mediante un anticipo en letn a X días girada por M. Jatvés A su

órtlen y contra Heath Fune por un importe de 200 libras las 543 ítems resi-n-T- en

una tetra por este inmotu,, girada por Jos directores a w órden contra el mismo

banquero a 30 días.
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Por lo que respecta a los constructores franceses, en 1849 se les giran directamente

letras a corto plazo y adquiridas por semejantes mecanismos, así en el caso de

Ducommun y Dubied te envían una primera de cambra de 2132, endosadas por Echarri

de Otaberro en 31 de octubre a favor de los Hns. Muntadas que le giró a su orden el

12 del mismo mes a 8 días vista la Condesa Vda. Cartagena y cargo Aguirrebengoa fils

y Urribarren de París.

A Welter también le envían letras en diferentes ocasiones, la última para saldar su

cuenta le envían el 31 de octubre de 1849 por un importe de 742 francos girada el

mi-mo día a 8 días vista por Stagno Torrens y y C" de Barcelona, a cuenta de La

Esnaña Industriai y cargo de Alcain Dotres y C* de París, cedida por el referido Stagno

Torrens y C1 y adquirida al corredor A. Tusquets.

Francois Chappey de Rouen cobra sus facturas de IS de julio y 10 de septiembre de

i849 que importaban 44.321 frs presentando directamente al cobro en un banco de Paris

y contra la cuenta de la Sociedad en Madrid en diferentes épocas, o bien remesándole

los directores letras a negociar en Paris o Marsella así: remesan en 7 de marzo tres

letras a 60 días por un importe de 17.198 frs, en 21 de mayo tres letras más a '20 días

por un importe de 17.514 frs el 10 de octubre crea la misma sociedad una letra p r

valor de 5000 fr que le remiten directamente y en 28 de diciembre envía aviso de

presentar una letra al cobro a 30 días contra la España Industrial por valor de 1000 frs.

Podríamos describir cada letra y remesa que hacen a su banquero de Londres o

directamente a c**a constructor11 cada uno de los anos que dura la instalación de la

fábrica; no obstante nos parece monótono y vamos nuevamente a los dos últimos anos,

1852 y 1053 que vuelven a ser importantes en adquisición de maquinaria y volvemos

a seleccionar a los 3 constructores más importante«, dejando a Hall puesto que el

mecanismo de pago fue el mismo. Ya hemos dicho más arriba que quizás por la mutua

confianza, quizás porque la situación internacioanal es más estable y coincide que las

libras esterlinas se pueden adquirir más fácilmente en Barcelona, además de utilizar su

Je) mercad«» y comenta de IM letras de
prowniaO« ai V Coafrao de te AncMcita de Hwtert«

de Iff], Nyo eJ Ululo Crédito v MetoÉb

-711-



Tercer» psrte: Capitulo XII

banquero como intermediario suelen, también, ahorrarse la comisión y efectuarlo

directamente.

Detallaremos a continuación las remesas que en 1852 vuelven a hacer a Heath y C*1*

para pagar algodón, madera y a diversos constructores. Le envían este ano un total de

21,554 libras. Aunque pueda parecer reiterativo queremos ejemplificar con una buena

muestra, la compra habitual de letras de cambio como compensación de las

transacciones comerciales:

En 3 de marzo envían 2 ietras de cambio por valor de 560 libras una de 100 libras

cedida por Guitart Hns al cambio de 50,60 girada desde Sevilla el 5 de febrero a 90

días por Juan Guitart a su propia orden y cargo a Guillermo Me Andrews e hijos de

Londres; otra de 460 libras cedida por Serra y Parladé al cambio de 50,45 girada desde

La Habana el 3 de enero a 60 días per Salvador Sama a la orden de Juan Sam< y Martí

y cargo de C. ff Murríeta, corredor José Gabaldá.

Marzo 17, remesan dos letras juntas de 532 libras cedidas: por Feo. Tous al cambio de

50,40, una de 212 girada desde Aneara el 15 de enero a 3 meses por Jaime Terri e hijo

a la orden de Mirpurgo Vivar'e y C* y a cargo de Vito Perni de Londres; par Stagno

Torrens y C* al cambio de 50,60 a 3 meses fecha por Antonio Duart a la orden de

Gabriel Ln Montañés y cargo Frühling y Goschen de Londres, corredor José Gabaldá.

Marzo 23, remesa de una letra de 654 libras al cambio de 50,45 girada en Nuweva

Orleans el 30 de febrero último a 60 días por Juan J. de Erario a la orden de J. Sagristà

y cargo F. de Lizarde y Ca de Londres, cedida por Serra y Parladé. corredor José

Gabaldá.

Marzo 31, remesan 700 libras en dos letras giradas desde Cádiz el 23 de marzo a 3

meses fecha por Antonio de Lutinche a la orden de G. & Montañés y cargo de Zulueta

y C* de Londres, cedida por Girona Hns, Clavé y C1 al cambio de 50,40, corredor A.

Tusquets.

Abril 14, remesan 2326 libras en 9 letras sobre Londres, cedidas por : 4 de Vda de

Juan Moré y Oller al cambio de 50,40, de ellas, una de 100 libras girada en Cartagena

el 23 de marzo a vü días fecha por Federico S. Brock a la orden de E. Rolandi e hijos

y cargo de Samuel Dobree e hijos; tres primeras giradas en Cartagena el 23 de marzo

En 1850 reciben notificación dd Sr. Funse at m retirada del hifocìo continuando MS fuciun
am la nueva firm» «octal.
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a 90 días por Perez Orozco y C* a la orden de Pedreño y HIM y cargo de Pinto Pérez

y C1 de 195, 200 y 20S libras; por Joie M* Sena al cambio de 50,15 una de 600

libras, a su orden, girada en Urna el 9 de febrero ä 30 días vista por P.C. de Cándamo

a cargo de Antonio Gibbs e Hijos; por Joaquín Martí Codolar 1 letras de 1126 libras

al cambio de 50,45 giradas en Cartagena a 1 ° del actual a 90 días fecha por Federico

S. Brock a la orden de Peña Hns.

Abril 16, remesa de 7 cambiales de 1069 libias sobre Londres cedidas: 6 por José Ma

Serra al cambio de 50,05, cinco de ellas a su orden de 160. 140, 130, 120 y 119

respectivamente, giradas en Barcelona el 13 actual a 30 días fecha a cargo de Darther

Hns, y otra de 200 libras, al cambio de 50,10 girada en Manon el 10 dei acciai a 30

días por Ludico Hns a la orden de A. Pons y Cornelias y cargo de G. C. Rew; una letra

de 200 libras, por Guitart Hns al cambio de 50,45, girada en Sevilla el 7 del actual a

90 días fecha por W. M. S. Buchamall a la orden de Robert Hns y cargo de Enrique

Buchamall e Hijos, corredor J. Gabaldá.

Abril 17 remesan una letra de 650 libras girada hoy a 30 días vista por Miguel Roig y

Rom de Barcelona y cedida por el mismo, a nuestra orden, cargo de Jorge Cracoforc!

de Londres.

Mayo 1, remesa de 2 letras por valor de 600 libras a 60 días vista giradas desde

santiago de Cuba ei 5 de marzo por H. Graffstedt a la orden de Joaquín Suris y cargo

de G. Hüiismann de Londres, cedidas por Jaime Paulina y Villalonga, corredor J.

Gabaldá,

Junio 17, remesa de 2 letras de WO libras al cambio de 50,08, 1 girada en La Habana

el 27 de abril a 60 días vista por Draker y C1 a la orden de Feo. Muela Gil, cargo de

H. D. Graverius de 600 y otra girada en Puerto de santa María el 15 de marzo último

a 5 meses por Bartolomé vregara a la orden de L. Gonzaga FJizalde y cargo de Jorge

Gras y Robertson de 200.

Junio 22, remesa de 1080 libras al cambio de 49,85 giradas el mismo día en 4 letras

sobre Londres al 10 de julio a saber: 280 libras giradas descie La Habana el 6 de abril

a 60 días por H. Rottmann a la orden de Lorenzo Milà y Mestre y cargo J. Horstmann;

tres letras de 250, 350, y 200 libras a 60 días giradas desik La Habana en 6 de abril

último por Mangoaga Ducaiel y C* a la orden de Lorenzo Milà y Mestre y cargo de

H. D. Sas, Blyth y Grum cedidas por Vidal Hns, corredor A. Tusqucts.
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Julio 7, remesan 1° 313 libras oí 4 letras que ceden: Jume Paulina 2 primeras de

cambio de 404 y 400 libras cada una a 60 días vista giradas desde Nueva Orléans en

7 de junio por Hanan y C* a la orden de Puig y Mir y C1 y cargo de Bischoffsheim y

Godschmidt, al cambio de 50,05; Vidal Quadras fins, una tea de 100 libras a uso,

girada en Sevilla el 29 de mayo por Canil White y Beck a la orden de Pedro Manuel

Duran y cargo Couths y C1 al cambio de 49, 80; Vidal Quadras uns una segunda de

cambio de 408 libras a 90 días vista girada en Santiago de Cuba el 11 de mayo último

por Pedro Ferrer Landa y Th. Magravand, a la orden de Buenaventura Mestre y

Garrigó y cargo de los Directores of de Consolidated Cobre Mining Association, al

cambio de 50,10, corredores J Gabaldá y A. Tusquets.

Julio 23, remesa de 1220 libras al cambio de 50,15 en 4 letras sobre Londres; una

cedida por Serra Parladé a 60 dias vista girada en Nueva Orleans el 19 de junio por

Juan J. de Egal a a la órden de C. C. Dubreuil y cargo de f. de Leradé y C"; otra de

270 libras a 60 días vista girada en La habana el 4 de junio ùltimo por Drake y C* a

la órden de Vda. Cuirós e hijo y cargo de H.d. Greverius; cedida por Jiame Taulina

Vilialonga 2 primeras de cambio de 400 y 250 giradas en la Habana el 27 de mayo a

60 días por Drake y Ca a la erden de dicho Taulina y cargo de H. D. Greverius,

corredores J. Gabaldá y J. Tusquets.

Agosto 18, remesan 1410 libras en 5 cambiales sobre Londres, una cedida por Joaquín

Martí Codolar como albacea administrador de los bienes del difunto Isidro Anglada, al

cambio de 50,15 una letra de 200 libras girada en Barcelona el mismo día a 8 días vista

y cargo de C. de Munieta; cedida por Guille Hns al cambio de 50,20 de 4 letras

giradas en Barcelona el 15 de julio a 3 meses fecha a su propia órden y cargo de Sr R.

C. Glyn y Ca por un valor de 400, 250, 250, 210.

Agosto 1, remesan 2 cambiales de 650 y 550 libras giradas en la Habana el 22 de julio

a 60 días por Magoaga Duenk y C* a la órden de Antonio Sama y cargo de Kodonaché

Hijo y Ca deLondres cedidas por Serra Parladé, corredor J. Gabaldá.

Septiembre 7, al cambio de 50,25 remesan 200 libras giradas en Barcelona el 10 de

Julio a 90 días por Guille Hns a su propia orden y cargo de Samuel Debrée e Hijos de

Londres, cedida por los libradores, corredor J. Gabaldá.

Septiembre 23, al cambio de 50,10 remesan 740 libras en ima tora a 8 días girada el

mismo día por la Vda de J. Moré y Oller a la órden de Muntadas Hns. y cargo de
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Mildred Goyeneche y C* de Londres, cedida por la misma libradora, corredor J.

Gabaldá.

Octubre i, le remesan 603 libras sobre Londres cedidas por A. Peyra y Mach al cambio

de 50,20 en dos letras una girada en Buenos Aires el 30 de julio a 60 días por

Zimmermann Frazier y C" a la orden de Treusein y C' y cargo de Brown Shipley y

Ca de Liverpool ^: j.adera en Londres y la otra de 31 libras girada desde Hamburg el

17 de septiembre al 14 de noviembre por Dechapeau - roige y C1 a la orden de Peyra

y cargo Doxet y Ca, corredor J. Gabaldá.

Octubre 7 remesan 3 letras de 755 libras sobre Londres cedidas por Feo. Noriega al

cambio de 50,20 en una primera de cambio girada en La Habana el 3 de septiembre a

60 días por Pedro Feo. Gorostiza a la orden de Olmo y C* y cargo a Frühling y

Goschen y 2 letras de 245 y 255 giradas desde La Habana el 3 de septiembre a 60 días

por St. Gogel y Ca a la orden de Noriega Olmo y C* y cargo P. H. van Notion y Ca.

Octubre 16, remesan 3 letras de 850 libras sobre Londres cedidas por José Martí

Codolar al cambio de 50,20 las dos primeras giradas en Cartagena a 90 días por Pérez

Orozco y Ca a la orden de Peña Hns y cargo Pinto Pérez y C1 y cedida por Vidal

Quadras Hns otra de 450 al cambio de 50, 17 1/2 girada en Trinidad de Cuba el 30 de

julio a 60 días por R. Fritzes Treul y C* y cargo C.H. Abegg, corredor J. Gabaldá.

Octubre 23 remesan 267 libras en letra al cambio de 50,27 1/2 cedida por Col laso y

Sola y girada desde La Habana el 3 de septiembre a 60 días por Drake y C* a la orden

de Gabriel Vilá y cargo H.D. Greverius de Londres.

Octubre 28 remesan 3 letras sobre Londres de 905 libras cedidas por Serra y Parladé

en una 2a de 255 libras girada en Málaga el 15 de septiembre a 90 días por Maths

Huelin y C* a su orden y cargo de R. J. Baylis; otra de 350 libras en una letra girada

en Málaga el i O de septiembre a uso y me Jio" por Antonio de Campo a la orden de

Vda. Quirós e Hijo y cargo A. E. Can " I y Ca; una de 300 libras en una primera

de cambio girada en Málaga con fecha 15 de septiembre a uso y medio por Delns Hns

a la orden de Vda. Quirós e Hijo y cargo »Jollmann StoSt"foht,

Noviembre 18, remesan 2 letras de cambio de 800 y 750 libras respectivamente a 4 días

giradas desoe Alicante el 23 de octubre por A. Campos e Hijo a la orden de Jaime

« 90 éte,
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Mene y cargo de Fra Ede e Hijo de Londres cedidas por Vidai Quadras Hns al cambio

de 50,16, corredor A. Tusquets.

Se nos muestra muy claro el mecanismo compensatorio de transacciones financieras que

realizaban las letras de cambio y el papel que desempeñaron en la industrialización

catalana. El camino que seguían desde su emisión hasta que se hacían efectivo era muy

diverso. Los diferentes agentes que intervienen ya sean particulares, casas comerciales,

empresas, bancos, comerciantes banqueros o instituciones estatales pueden operar con

comodidad sin mediación del crédito bancario. Se puede comprobar así mismo la

diferencia favorable de cambio monetario a que aludíamos más arriba.

Para pagar a Sharp Stewart y C* tres facturas de 4 de agosto, 23 de septiembre y 20

de octubre que ascendían a 2.700 libras esterlinas, efectúan los mismos mecanismos ya

expuestos, con la diferencia de que ahora utilizan más el envió de letras directamente

al constructor; en 1851, José Antonio Muntadas emite letra a su orden y cargo de Heath

y Ca a 90 días de 900 libras como primer pago de las sel lactí ñas; después y

sucesivamente, envían letra de 34 libras a su órdui contra Heath y Ca a 8 días vista en

12 de marzo; remiten en 7 de octubre cuatro letras por un impone de 1000 libras a 8

días vista con cargo a diferentes agentes de Londres y Liverpool; en 9 de noviembre

le remiten una letra de 500 libras a 60 días vista a su orden y cargo de A. Demistown

de Liverpool; envían letra a 15 días vista, a su orden y contra Heath y C" de 300 libras

en 17 de diciembre.

1 ara acabar de pagar las máquinas selfactinas, en 1853 le remiten en 31 de marzo una

letra de 400 libras esterlinas, primera de cambio, girada el día 30 por M.C. Woth a la

orden de Girona Hns. Clavé y C* y cargo de C. de Murrieta. En 6 de julio le remesan

una letra de 600 libras a 8 días vista cedida por Vidal Quadras Hns. girada en

Santander el 22 de junio por Dóriga Hns a cargo de Federico Huth y C" de Londres.

Finalmente en 23 de diciembre le remesan una letra de 156 libras emitida por La

España InduMriul, a la orden de Sharp Sewart y C§, a 60 días fecha y a cargo de Heath

y C«.

Para p¿gar a Hibbert Platt & Son sus facturas del 9 de agosto, 30 de septiembre, 14 y

28 de ocluí re y 7 ¿t diciembre que ascendían en total a 4.831 libras esterlinas se hace

como sigu,:
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200 libras que ya había cobrado (temas oí 1851, una tetra entregada en mano el 19 de

mayo, por José Antonio e Isidro Muntadas a 30 días fecha, a su orden y contra Heath

y C* de Londres por importe de 1500 libras; en 18 de agosto remiten una letra a 8 días

vista de 400 libras con cargo a C. de Murrieta;

en 18 de octubre le remiten una letra de 250 libras a 30 días fecha con cargo a Mildred

Goyaneche y C* de Londres; en 28 de octubre te remiten una letra de 700 libras a 30

días fecha con cargo a Cole Nichols y Ca de Londres; en 9 de noviembre le remiten

4 letras más por un importe de 916 libras a 60 días vista y cargo a diversos agentes de

Londres, quedando pendientes 578 libras que quedan para 1853.

Este año de 1853 acaba de enviar toda la maquinaria de preparación de hilados y telares

en diferentes facturas que ascienden en total a 5650 libras a las que debemos «nadir el

saluo anterior. Se le pagan así: En 26 de enero te envían tres letras sobre Londres de

818 libras cedidas por Girona Hns Clavé y C" al cambio de 50,30 en unas segundas de

cambio a 4 días vista giradas en Madrid el 21 de enero por Julián A. Pérez a la orden

de Jaime Girona y C* y cargo de Darther Hns.- otra cedida por J.M. Serra de 318

libras al cambio de 50,75 a 60 días vista girada a la orden de Serra por Polarice Hns.

contra C. de Murrieta. En 12 de marzo le remiten 6 letras de cambio de 1234 libras

cedidas dos por Serra y Parladé de 300 y 200 libras giradas desde Málaga al 7 de

febrero a 90 días fecha por Juan Giró a la orden de Moreno y Ramón Tellez cargo

Antonio Gibbs e Hijo; las 4 letras restantes eran 1 de 204 libras girada en Sevilla el 14

de enero a 3 meses fecha por Jorge Murphy a la orden de Juan D. Shaw y cargo de

Cole Nichols y Ca; otra de 130 libras girada en Jerez de la Frontera el 19 de enero a

3 meses fecha por Vda. de Bermúdez y C* a la orden de J. A. Jordán Oneto y C* y

cargo de Francisaco Revello; otras dos de 300 y 100 libras respectivamente giradas

desde Puerto de Santa María el 17 de enro a 3 meses fecha por Monsley y Ca a la

orden de J.A. Shaw y cargo Lonergan y Ca, corredor A. Tusquest.

En 31 de marzo remesan una tetra de 1000 libras cedida por Girona Hns. Clavé y Ca,

al cambio de 50,20 girada en Barcelona a 30 de marzo por M.C. Woth a la orden de

los mismos y cargo de C. de Murrieta de Londres, corredor A. Tusquest.

En 30 de mayo tes remiten dos letras sobre Londres de 540 y 560 libras, al cambio de

50,10 giradas en Barcelona a 8 días vista por Vidal Hns a la orden de Muntadas Hns

y cargo de Heath y C".
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En 6 de julio le remiten 760 libras sobre Londres en dos letras, una de 420 libras a 90

uía:, fecha girada desde Jerez de la Frontera el 1 ° de junio por José de Bertomata a la

orden de La Cave y Echecopar y (argo de Manuel Mita; otta de 340 libras girada en

Nueva York al 11 de junio a 60 días vista por William Hoge y C* a la orden de Feo.

Noriega y cargo de Jorge Peabahy y C§.

En 6 de septiembre le remiten una letra de 400 libras a 6o días y cargo de Greverius

y Colsen de Londres,

En 7 de noviembre le envían una letra de 400 libras a 15 dias vista a la orden de Platt

y cargo de Heath y C* al cambio de 51,40 dineros por duro.

En 23 de diciembre le envían una letra de °8 libras a 8 días vista a su orden y cargo

de Heath y C" al cambio de 51,35.

En este caso se va apreciando la ventaja que ofrece en Barcelona la libra esterlina por

su cambio favorable y la mutua confianza entre ambos empresarios pues solamente dos

letras son contra su banquero de Londres.

Para pagar a los constructores de la transmisión Carlos de Bergue, al hacer ei contrato,

los hermanos Isidro y José Antonio Munladas le libran una letra a 90 días, a su orden

y cargo Heath y C* de WO libras; y en 7 de diciembre le remiten tres letras a 90 días

con cargo a diversos sobre Londres y Liverpool de 557 libras.

En 1853 envía las dos facturas de la segunda y tercera entrega hasta completar todas

las piezas ascendían a 1776 libras que se pagan median' :na letra de 500 libras que le

remiten en 6 de julio a 60 días vista girada en Barbados el 28 de abril por el Banco

Colonial de Londres a la orden de Trowbridge y C*, cedida por Pon. io Morera al

cambio de 50,50, corredor A. Tusquets; otra letra de 500 libras, el 23 de noviembre

a 15 días vista emitida por la propia Sociedad con cargo a Heath y Ca. Quedaban

pendientes 234 libras que se le abonaran en 1854 después de haber funcionado tres

meses.

Los constructores franceses de más relevancia son Huguenin Ducommun y Dubied y

FIJIÇOÍS Chappey. Al prime« o para pagarle sus facturas de los tambores ensanchadores,

la máquina de imprimir a tres colores, el torno para grabar y otros accesorios.de

diferentes fechas de 1852 le remiten en 8 de marzo una tetra de 6000 frs a 8 días vista

con cargo a Aguirrebengoa Hijos y Uriharren de París, otra en 10 de septiembre

también a 8 días vista y cargo a Bischofsheim Goldsmidh y C* de París por valor de
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6000 frs más y oí octubre 16 otra nueva lelra a 8 días vista cargo de los hijos de

Gilhou, menor de París oe 400G frs. En 1853 le remiten en 13 de junio dos letras de

cambio a 8 dfas vista sobre París, al cambio de 5,22 frs, de 4513,50 frs cedida por

Miarons y Doria de Barcelona en su primer cambio girada por orden de Muniadas Hns.

a cargo de los Hijos de Gilhou menor y otra letra de 2513 frs. en su primer cambio

girada en Palafrugell el 4 de junio por Pedro Juber! a cargo de Leopold Cinigswarter,

corredor A. Busquets.

François Chapoey giraba, igual que los Hall de Oldham letras contra la Sociedad,

avisándoles del día que las presentaba al cobro en el banco francés.

Resulta sorprendente comprobar la importancia que tuvo la letra de cambio como

sistema de financiación y las posibilidades que ofreció a la naciente industrialización

catalana. Aunque nosotros nos hemos referido exclusivamente a estos años, Luis

Castañeda demuestra que este procedimiento se utilizó hasta muy avanzado el siglo

XIX26, pero no sólo en españa sino (ambiai en Europa, existiendo un mercado de

letras muy asequible y sin apenas desembolso.

Se han mostrado los mecanismos, tal y como nos habíamos propuesto, por los que se

puede apreciar el circuito internacional que seguían las letras de cambio así como las

facilidades con que se podían adquirir, salvo en casos de crisis tan profundas como la

de 1848. Los corredores de bolsa y los comerciantes banqueros eran los intermediarios

y agentes que tomaban y vendían papel sobre cualquier plaza española y sobre las

principales capitales europeas, Londres, París y Marsella a los que se acudía para

comprar letras en la moneda que se precisaba o para venderlas aquellos que las poseían

y no iban a hacer uso inmediato.

L.
S.

lr*liuunales'. V Congreso de la Asociación de H* económica, S*a Sebastian. 1993.
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CAPÍTULO XIII

TRANSPORTE, EMBALAJE Y SEGURO DE LA MAQUINARÍA

1. TRANSPORTE

Un aspecto de capital importancia para los directores era la preparación adecuada de

las máquinas para que en su traslado a Barcelona no experimentaran el más leve

desperfecto. De tal manera esto fue así, que la preparación de su transporte ocupó la

atención preferente de los directores.

Los plazos de entrega de la.« máquinas se debían cumplir y la Sociedad debía tener

previstos todos los detalles para un perfecto envío de las mismas. Era importante

comprar buenas máquinas, pero tan importante o más era que llegaran a su destino en

perfecto estado, sin roturas, sin recibir golpes que resintieran el hierro, perfectamente

engrasadas, s..i haberse oxidado por la acción de la humedad o la intemperie, ocupando

el espacio suficiente para aprovechar el barco al máximo de su capacidad pero sin estar

en exceso comprimidas. En fin, toda una serie de precauciones que se deben tener en

cuenta, cuando la distancia a que se debían transportar era tan grande y por mares tan

peligrosos. Era tan importante esta cuestión que los constructores iñaden, como hemos

podido ver en ¡a factura de la Comisión un incremento de un porcentaje sobre el precio

de las máquinas, que oscilaba entre el 5, 7 y 10 % de su valor, dependiendo del tipo

de máquinas y de las características de las cajas que se debían destinar.

Para un correcto transporte se deoían tener en cuenta diferentes aspectos; unos de

carácter técnico: capacidad y seguridad de los buques y una protección adecuada de las

máquinas para su desembarco correcto; otros de orden organizativo: enumeración de

cajas y contenido de cada caja para evitar pérdidas y facilitar su posterior montura; y

de tipo económico: precio del flete pur quintal de peso de transporte y cuota del

Arancel que la Aduana española asignaba a las máquinas dependiendo de si el transporte

se efectuaba en barco nacional o extranjero. Se debía añadir a todo ello las condiciones

del confato de transporte y el seguro marítimo de las mercaderías.
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1.1. ASPECTOS DE CARÁCTER TÉCNICO, ORGANIZA TIVO Y ECONÓMICO

Entre los aspectos técnicos la tipología de las ayas «a muy importante; oí su mayoría

debían ir recubiertas interiormente de latón para evitar que por cualquier poro penetrara

el aire o la humedad; también podían ir levesüdas de una capa de tela fuerte

alquitranada. A su vez, las cajas debían mantener una posición idéntica a la posición

normal de la máquina que protegían y guardaban, es decir, similar a la flecha

direccional que llevan actualmente los embalajes de fábricas de electrodomésticos y

oficinas.

Las piezas debían embalarse muy protegidas de grasa y recubiertas de paja para hacer

de relleno del volumen. Ahora bien, la paja debía estar completamente seca pues, de

lo contrario, resultaban inútiles todas las precauciones del rea brimiento de las paredes

de la caja; muy frecuentemente la humedad de la paja cerrada herméticamente y durante

largos períodos oxidaba completamente las máquinas haciéndolas inservibles o

dificultando su movimiento.

Cada caja debía contener una o más máquinas completas- caso de los telares-, salvo

aquellas piezas, que por sus dimensiones debían contenerse en cajas separadas. Era

conveniente además, que cada constructor detallara el número de cajas que contenía

cada entrega y el detalle de lo que contenía cada caja para que después no se extraviara

ninguna.

El cometido de los comisionados de la Sociedad en Manchester mientras duró la

construcción de las mismas, no sólo era vigilar la ejecución correcta de las máquinas,

sino también la de procurar que éstas se embalaran en condiciones perfectas, y que su

transpone también lo fuera.

Una vez supervisado y correctamente preparado el embalaje, se debía hacT una factura

general de cada remesa, que debía expresar el número de cajas y el contenido de cada

una de ellas; junto con las factura« individualizadas de las máquinas que de cada

constructor se enviaban en dicha remesa. Si había más de un buque para enviar las

cajas, se debían poner en las facturas por orden, indicando lo que cada buque

transitaba para poder verificar posteriormente el seguro marítimo.

Para proteger a la marina mercante española, el sistema arancelario marcaba tarifas

diferentes si se transportaba la maquinaría en barco nacional o en barco extranjero
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incrementando el valor del transporte excesivamente. Ahora bien la magnitud de las

máquinas no siempre permitía combinar todas las variables a lo que había que añadir

la pooi asiduidad de la presencia de buques españoles en los puertos ingleses. Convenía

que se enviaran todas las cajas correspondientes a las máquinas completas en un solo

barco ya que resultaba más barato si se fletaba uno solo de capacidad suficiente que dos

o más barcos.

Se debía enviar todo correctamente pero ¿vitando gastar más de lo necesario, de tal

manera era así, que incluso se controlaba el en«ío por correo de los planos que no

fueran en papel vegetal, de menor peso, y se evitaba y se recomendaba que se enviaran

los planos de aquellas máquinas que solamente eran de interés para los constructores.

Por todas estas razones, inmediatamente de regresar de Francia la Comisión envía a su

comisionado, B. Vidal, las instrucciones que se debía adoptar para un perfecto

transporte de la maquinaria1 y tal era el interés que se siguieran aquellas instrucciones

que vuelven a remitirlo un mes más tarde.

Como nuestros directores tenían una gran capacidad de organización y previsión, se

informaban previamente del costo de los fletes, B. Vidal les comunicaba:

"Im predas actual« desde Liverpool a e» ran : en buque inflés, la maquinaria a 20
chelines por quintal y el 10 % por Tn de cuarenta pies cúbicos ; la hila/a a 25 chelines y
10 %. Fn buque español, I« maquinaria • 30 chelines por Tn; ta hilaza a 30; el hierro a
40 chelines; ta caja de lata de 45 a SO'2.

A su vez les da informes de los seguros de las mercaderías en las compañías inglesas.

A estas noticias la respuesta de los directores es:

"Quedamos enterado« de to que nos dice sobre seguros; opinamos que no haga vd nada en
esa porque es probable que que convenga más asegurar tat objetos en Sociedad española.
Sin embargo deseamos que nos de todas tas noticias que tascan posible adquirir para obrar
con todos los datos necesarios para el acierto"'.

1 Remitimos • la sección [Xxumenlov

Estos datos lo« envía Brun« vidai « te dirección de U Sociedad en fecha 19 dr ¿ulto Je 1847
y mm Im precim que le han dado una cats de Lhwponl dedicada il transporte, que m
encargará preacticarnente de enviarla toda to i
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Todas las precauciones para la Sociedad erm pocas, debían asegurarse d éxito de la

llegada de las máquinas. Ya acercándose las fechas de la primera entrega de algunas

máquinas recordaban a B. Vidal:

"En to que respecta al embalaje, para ver si M te hecho de un modo conveniente para que
m baya rotura en las piezas y para que el orto M m apodere de las piezas de hierro
pulimentadas, pues debe vd exigir que todo hierro pulido debe estar Men carpido de grasas
para evitar el efecto de bu humedades. Además cuando manejen ha cajas, ya sea al
cargarlas o descargarlas, procurará vd con mucho empeño que no reciban golpes porque
como el hierro colado no tiene mucha elasticidad, un polpe brusco, puede quebrarlas y esto
podría acarrearnos gastos considerables"4.

Conocían perfectamente todo lo que se traían entre manos y sabían en que manera se

veían afectadas las máquinas según el tipo de hierro de que estaban fabricadas.

Por lo que respecta al flete te recomendaban procurar obtener todas las ventajas posibles

de coste y permanencia de días para la descarga, siendo indispensable que

"una de estas sea que debe fijarse el número de duu que se consideren nacesarius para la
descarga con la precisa circunstancia de expresar los días laboratorios si bien, esta clausula
ha de ponerse sin que en ella se haga fijar demasiado la atención del capitán, advirtiendo
que siempre es prefe ink- obtener en b descarga diez días mis que uno menos, S cuando
se flete algún buque fuese necesario poner además de la maquinaria lingotes de carbón
para preservwla de toda humedad o golpes, conviene en obsequio de tos intereses sociales,
que vd procure adquirir estas materias de primera mano, sobre cuyo particular, daremos
a vd más detalles"*.

Observamos precaución, previsión y control de la Dirección en todos los detalles. No

querían ni podían tener un fracaso o un disgusto con las máquinas.

Sin embargo la responsabilidad del peso, transporte y envío de la maquinaria recayó

fundamentalmente en Manuel de Castro, el sustituto de B. Vidal, como representante

de la Sociedad en Manchester a quien vuelven a recomendar las mismas precauciones

que a su predecesor:

"Los fletei tos ajustará vd pagaderos en Barcelona y si hace »Iguna contrata de fletamento,
si exijieran que se pusieran toi dte contados para ta descarga, pondrá vd tos que sean
necesarios, poniendo más bien más que menos diciendo que »can tos días laboratorios o
bien pondrá vd que el tiempo .jira la descarga será de tantos días siempre que no haya
causas independientes de nuestra voluntad que impidan poder hacerla en este tiempo, en
cuyo caso, no se podrán pedir estadías más que por tot días que no hubiese podido
trabajar. Decimos esto porque toi días de temporal, toi de lluvias, tos de fiestas de

de cart« 1847. • B. Vida, sep«»erobre 22 114?.

:7. • B. Vieil 2? de octubre 1M7.
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precepto y d orden riguroso que siguen tas buques que tienen que desembarcar en la
• v«» retrasan mucho, sta peder remediarle j ím capitanes de buques, ne

quieren hacerse cargo di «Mas justas rúen« y rienea discusiones que es necesario evitar.
B seguro le haremos en ette, pen le cual MI mandará UM nota del importe de la
maquinaria que comprenda el conocimiento de <

Coincidía que oí estos días, los srs I JHic entregaban las transmisiones; vuelven a

insistir7 en los mismos aspectos porque la preocupación de los directores era que

llegara perfectamente toda la maquinara a precios módicos en los fletes y en los

seguros, y también, a ser posible, pagando el minimo derecho de entrada de las

máquinas de acuerdo con lo estipulado por el arancel. Dependiendo de la partida por

la que se considerase debía pagar una máquina, su coste final se podía incrementar

enormemente. En realidad el valor final de cada máquina era la suma del precio a pagar

a los constructores, del embalaje, del transporte a Liverpool, de los gastos e impuestos

del canal y puerto, del flete del barco, del seguro marítimo, de los derechos del arancel,

de los gastos de descarga y transporte y de los gastos de agencia que tramitaba toda la

burocracia del puerto. Como el incremento aunque fuera muy leve de todos estos

sumandos podía elevar extraordinariamente el precio de las máquinas, debe nos entender

el interés de la Dirección de que se controlara personalmente cada cosa y de que se

procurara que fuera la adecuada y la más segura.

Copiador de cartas 1847. • M. de Castro, 12 de noviembre 1847.

7 Copiador de cartas 1147. • M de CMtro.30 de noviembre 114?. * En tas
pondrá vd con exactitud tas máquina» que cada declaración contenga

eJ peso e« limpio de ta misma para d adeudo y ta pondrá vd. con toda ta
exactitud pon Me, teniendo cuidado en ne equivocane ni en pro ni en contra pue»
deseamos adeudar lo que realmente m. En etto debe vd pasar mucha atención y tener
presente tsie el peso debe ser en limpio, sutamente d peso de las máquinas excluyendo
el dd embalaje. Cuando saque de tas Ulleres tas enfumas, debe tener preparado ya d
buque que debe tramportarias • este puerto. Y si esto fuese imposible y tuviese que

un almacén y encerrarla enei pu« vd sabe cuan conveniente es d evitar qur se oxidr d
nKmi por lo muy trabajoso que serta kmpiarloy nunca queda conto si llega en d <
que ta deja d constructor. Procurará que cuando transporten tas caja« de un

i te tas catas, esM vd e una persona de se
que no dejen en cubierta ninguna para evitar tas efectos de ta
Los Heles ya le dyimos que se pagarían en ota. S teere este punto exigen de vd firmar
alguna contrats, ta nata peto estipulando cea cuidado tas bases y procure »do tener a ta
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El envio et las transmisiones fue accidentado, creyendo los directores que no estaban

embarcadas rogaban a M. de Castro las embarcara en un buque español aunque los

fletes fueran más elevados en razón:

*• que acatan« de saber ( y se lo • visamos • vd en confianza ) que por bu transmisiones
exige erta Aduana d 15 % si viene en tandera española y si es extranjera, el arancel
impone el exorbitante derecho del 35 %. De consiguiente ya ve vd que con tan «norme
diferencia se tace preciso que a lodo trance se evite el pago de un recargo que tanto
afectaría a tos intereses de b Sociedad"1

Aunque había iniciado el embarque, cumpliendo ordenes, se desembarcaron; interim,

los directores volvieron a recordarle que podían et. iarse las transmisiones en buqe

extranjero, por la cual cosa volvió de nuevo a embarcarlas en el mismo buque; pues su

capacidad, permitía disponer la maquinaria con la garantía de que no experimentarían

ningún tipo de daños. Al llegar a la aduana española, no se pudieron despachar

inmediatamente porque nuestro representante en Manchester, por error había

equivocado las equivalencias de peso inglés con las equivalencias castellanas y no

coincidía el peso especificado en la declaración consular con el que realm** He daba en

nuestra aduana.

La revolución de 1848 directamente al envío de las máquinas. Como Cristóbal

de Murrieta suspendió el crédito otorgado a los directores y de consiguiente los pagos

inmediatos que tenían comprometidos a los constructores H. Platt y Sharp Brothers, el

primero, evitó hacer entrega de las máquinas hasta no tener seguridad en el cobro. Este

contratiempo obligó a perder el contrato con el buque que las había de transportar; en

consecuencia, debieron estar almacenadas durante tres meses por no haber buque

extranjero ni español en los que pudiera cargarse. La carestía del trigo, la guerra sueco

noruega y el conflicto entre Prusia y Dinamarca sobre los estrechos fueron motivos que

impidieron enviar la maquinaria en su momento y una causa importante de que se

rebasara el inicio de las actividades del nuevo establecimiento en las épocas previstas.

Manuel de Castro comunicaba a los directores:

"... He estado en Liverpool estos ote tascando taque para mandar la maquinari*, pero
a causa de k» fletes tan elevados para los puertos del Mediterranee, no ne porfido todavía
ajustar ninguno habiendo ofrecido 20 chelines / Tn. No te querido exponerme a mandar

Copad« de cartai 1847. > Manuel de Castro, 24 de diciembre 114?.
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la maquinaria « buque pram aunque se me ofreció y a prccte recular, por el rhxgo de
ser apresado por algún dinamarqués..."9.

Días más tante volvía a decir:

"... Senio no poder dar a vs. noticias satisfactorias acerca del envío de la maquinaria pues
por un buque inglés que seto puede llevar 350 Tn exigen 500 libras esterlinas de flete y
hasta han llegado a pedir 25 a 30 chelines/ In. lito ne tiene desazonado, pues considero
los perjuicios que se tes pueden acarrear si no tienen 1» maquinaria en tiempo
oportuno"10.

Un mes mas tarde, cuando ya ha contartado el buque para el transporte de la

maquinaría se expresaba del siguiente modo:

"Con sentimiento debo decir a vs. que no me rué posible obtener del propietario y capitán
del buque Mohamed Ali algún dia más de los 14 concedidos para la descarga cuando
convine en ajustar a M chelines /Tn y 10 % de capa. Presumí que tal vez sería demasiado
corto d espacio de 14 días para la descarga pero convine en que aún en el caso de que se
tuviese que pagar 30 libras esterlinas más por k» seis días, no saldrían vs. tan perjudicados
como si tuviesen que aguardar un mes o más para el embarque de la maquinaria y luego
tener que pagar los fletes más subidos pues deben vs saber que hay en Liverpool muchos
buques prusos que no pueden navegar por culpa de la perra entre Prusia y Dinamarca
y que por consiguiente son más buscados tos buques ingleses11".

A pesar de todos estos contratiempos, el representante de la Sociedad actué con todo

el acierto con que se debía actuar evitando mayores gasto y disgustos a los directores.

Cuando regresó Castro a Barcelona, las restantes máquinas que se compraron en

Inglaterra se enviaron directamente a una sociedad de Liverpool consignatària de buques

y especializada en el transporte de mercaderías, Manuel Blondín, que asimismo se

encargaba de fletar buques de carbón de Cardiff, cuando los directores lo solicitaban.

Por ió que respecti a la maquinaría procedente de Francia, apenas si ocasionó ninguna

dificultad; la mayor tradición de comercio con el vecino pafs, y el hecho de poseer un

consignatario en Marsella, Mariano Guillem, que les venía naciendo los envíos de todas

las máquinas y objetos de alambre y cardas que adquirían en este país favoreció su

rápido despacho. Miemos añadir, además, que el transporte se hacía, desde 1837, en

« "— . • • «r »

debían conducir hasta Santa María de Sants.

U * * »
Pere P»scual.( 19911. H Transport- e» H* Efffl̂ flKi 4jf |j CjHtlVflv* Conafujonjaja. Pf -* '*•
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los vapores catalanes de la C* Industria y Navegación, algunos procedentes de la

anterior C" catalana de vapores, tales como los denominados Balear, Mercurio y

Delfín12 y el Barcino construido en las atarazanas belgas e incorporado en 1846 al

transpone, junto con los anteriores, desde Marsella a Barcelona y diferentes puertos del

Mediterráneo. Solamente se vieron afectados y obligados a guardar cuarentena, en el

puerto de Manon, el aito 1852, los buques que procedían de puertos franceses para

evitar la propagación de una epidemia de cólera que se había declarado en varias

ciudades de aquél país. Las autoridades sanitarias impedían a los barcos acercarse al

puerto de Barcelona como medida preventiva. A veces cuando la mechina del puerto

no podía absorber la descarga de los cuantiosos buques que vengui a descargar al puerto

de Barcelona, también los barcos se veían obligados a desviarse a Manon o Palma.

Estas razones, ajenas a la voluntad de los constructores y ta de los directores retrasaban

la instalación de las máquinas aunque son parte de la realidad social del momento.

Había después un tercer transporte de las máquinas hasta el vecino pueblo de Sants. La

normativa de la época respecto a las mercaderías que llegaban al puerto de Barcelona

era que una vez pasada la aduana y cumplido todas las normativas que la afretaban

debían entrar por las puertas de la ciudad pagando los impuestos de puertas y

sometiéndose a toda la burocracia y lentitud que estas actividades comportan pagando

por ello más que otras mercaderí" que penetraban en otro puerto o por otra frontera.

A este inconveniente, se sumaba el de las angostas calles por dónde debían pasar hasta

mayoría eran catalanas. Las sociedades de seguros de las mercancías de los barcos

contra los riesgos de hundimiento o cualquier otra eventualidad derivada del transporte

por este medio eran numerosas en Barcelona en el periodo que nos ocupa. Estaban

constituidas como sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, como dice J.

Fontana11, son el producto de una nueva etapa de desarrollo del capitalismo, que en

nuestro país se consolida a partir de la década de los cuarenta del siglo pasado y lleva

a la creación de Bancos, de Sociedades de Crédito > de Compañías de Seguros. De

algunas de dichas compañías, apenas podremos dar datos. Citaremos todas aquellas en

que aseguraron, en los años de instalación de la fábrica de Sants, la maquinaría

Bated«». 1MHC, n H
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Quedan así demostrados lock» los desvelos y todas las precauciones que tuvieron en

cuenta los directores para poder instalar las máquinas extranjeras con las mismas

garantías de integridad que si se hubiesen comprado aquí y al mismo tiempo, siempre

que las circunstancias lo permitieron, con el mínimo gasto.

En Barcelona fueron tres las casas consignatarias que tuvieron a su cargo ei recibo,

tránsito y despacho de las máquinas y todos los restantes productos que se compraron

fuera de España para la fábrica de Sants: Patxot y Civils, Pablo Tintore y Buenaventura

Solà y Amat. Ellas eran las encargadas de realizar los seguros de la maquinaria, de

pagar el flete a los capitanes de los barcos, de realizar el control y despacho en la

aduana y de pagar todos los derechos de vigilancia, descarga en barcazas y transporte

hasta el muelle desde donde ya con la debida autorización transportistas ajenos al puerto

se encargaban de conducirla a la vecina localidad de Sants.

2. EL SEGURO DE LAS MERCADERÍAS

Hemos visto que los directores de La Espafia Industrial aseguraron el transpone de las

máquinas en Us compañías de seguros españolas; en realidad, se aseguraron en las

compañías que tenían sede en Barcelona, de lo que podemos deducir, que en su gran

mayoría eran catalanas. Las sociedades de seguros de las mercancías de los barcos

contra los riesgos de hundimiento o cualquier otra eventualidad derivada del transporte

por este medio eran numerosas en Barcelona en el periodo que nos ocupa. Estaban

constituidas como sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, como dice J.

Fontana11, son el producto de una nueva etapa de desarrollo del capitalismo, que en

nuestro país se consolida a partir de la década de los cuarenta del siglo pasado y lleva

a la creación de Bancos, de Sociedades de Crédito > de Compañías de Seguros. De

algunas de dichas compañías, apenas podremos dar datos. Citaremos todas aquellas en

que aseguraron, en los años de instalación de la fábrica de Sants, la maquinaría

. 1MHC, n l8
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procedente de los puertos de Liverpool, Rouen y Marsella, las ties ciudades portuarias

desde las que se envió la maquinaria al puerto de Barcelona.

Se observa que mientras en 1848, cuando reciben por primera vez d mayor contingente

de máquinas, las compañías en que las aseguran contra cualquier riesgo marítimo son

cinco, en cierto sentido, podríamos calificarlo como numerosas, eran las siguientes: la

"Compañía General Española de Seguros", la "Compañía General del Iris", la

"Sociedad General del Ancora", la "Compañía Barcelonesa de Seguros" y la "Compañía

Catalana General de Seguros". Otro aspecto a remarcar es que no se asegura todo el

valor de la maquinaria transportada en un barco a una única compante, sino que suelen

ser dos y hasta tres las compañías en que se asegura. Estos casos ocurren cuando el

valor de las máquinas transportadas es muy elevado. La iniciativa viene de las propias

compañías aseguradoras, que aún en estos últimos años de la década de los cuarenta no

estaban suficientemente consolidadas como para responder con su capital sin arriesgar

su propio porvenir, teniendo en cuenta además la crisis fimamciera internacional en que

estaban inmersas. Es el caso de la maquinaria que se envía en la fragata inglesa Martin

Luther que transportaba la primera remesa de máquinas preparatorias de hilar de Platt,

que ocupaban 322 cajas y pesaban 2887 quintales; la primera remera cíe 18 selfartings

de Sharp Brothers que ocupaban 133 cajas y pasaban 899 quintales y la primera parte

de la transmisión de Lillic que ocupaban 200 cajas y pesaba 1061 quintales; debemos

añadir además 1200 quintales de carbón de piedra cargados en concepto de caja para

estabilizar mejor el cargamento del barco. Pues bien el cargamento de cada consti actor

se asegura en una compañía diferente: la C* General Española de Seguros, la Ca

General del Ancora y la C* General del Iris, respectivamente. El importe del seguro

era el 15 /8 % del valor asegurado de la mercancía en cada una de las compañías más

12 rs de póliza. La segunda remesa de maquinaria enviada en la fragata inglesa King

Fisher tamöicn st asegura en dos compañías, la C* General del Iris y la Sociedad

General del Ancora; en este caso el valor del premio es también 15 /8 % del valor

asegurado. Asimismo la maquinaria transportada en la fragata inglesa Mohamed Ali se

aseguró en la C" Barcelonesa de seguros y en la C* Catalana General de seguros y se

aseguró por el premio del 1 1/2 % de su valor.

En 1849 el seguro de la maquinaria soto lo efectúan en una compañía la "Compañía

Barcelonesa de Seguros marítimos.

-TW



Transporte, emMaje y stguro <f* It maquinaria

En 1850 son dos las compañías aseguradoras: la "Compañía Barcelonesa de seguros

Marítimos" y la "Compañía Ibérica de seguros".

En los tres años siguientes, 1851, 1852 y 1853 toda la maquinaría que reciben del

extranjero !a aseguran en la misma compañía con la que han venido operando desde el

principio, la "Compañía Barcelonesa de Seguros Marítimos".

Han ido reduciendo prácticamente a una sola compañía, a excepción de 1850, las

operaciones del seguro de la maquinaria. Esta compañía era la más sólida y la m/*s

antigua de las que operaban con solvencia en Barcelona . Tenía su dirección en los

bajos del n" 10 de la calle de la Merced. Se fundó en 1838 con un capital de 250.000

pesos fuertes divididos en 250 acciones de 1.000 pesos fuertes cada una. En 1841

aumentó su capital hasta 30.000 pesos, en 300 acciones del mismo valor. La compañía

operó así hasta 1853, año en que obtiene real autorización para continuar sus

operaciones según la ley de sociedades anónimas por acciones, con la condición de

aumentar su capital, que se fijó en 600.000 pesos fuertes y en 1857 elevó un

suplicatorio al gobierno para aumentar el capital hasta 2.100.000 en 4.200 acciones de

500 pesos cada una14.

Por lo que respecta ú la Compañía Ibérica de Seguros, la misma guía informa que tenía

la sede en la plaza de la Merced, n" 2, piso primero. Se constituyó el 11 de febrero de

1846 y fue autorizada a continuar sus operaciones y reducir su capital, por R.D. de 10

1856 inició la dirección de la Sociedad Hispano - alemoia de buques, establecida este

mismo ano, con un capital social de 200.000 duros divididos en 400 acciones, en la

calle de la Pescadería n° 4. Inició sus actividades con dos grandes vapores de hierro,

de hélice, " el Barcelona" y * el Hamburgo". hacían el trayecto de Marsella a

Hamburgo con escala en los puertos españoles del Mediterráneo. Tuvo una vida efímera

en 1859, ~ ••> consecuencia de la crisis bursátil hubo de liquidarse."

También la razón social Pablo Tintore y Ca en noviembre de 1852 se transformó en la

sociedad de vapores Hispano - inglesa su sede administrativa radicaba en la calle San

Honorato, n" 1 y se constituyó con un capital social de 400.000 duros divididos en

'* El Consdtof. py 271

17 Tamh,ëflPcrf Pa*.uâl,( 1991),'El iî ^fiiuftc«, d liste« h«nc«n c*Ulâ. 1S44-IS64-
da UM aulici* Kimilar.

" Pere Pascual (1991). oh u!, pf 316
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servicio militar, pero a partir de 1856 did más impulso a los seguros marítimos

logrando suscribir este mismo alto más de 5.200 pólizas1*.

Por lo que respecta a la C" General del Iris esta guia de Barcelona ya no la incluye, lo

que nos induce a pensar que se liquidó muy pronto.

La Sociedad General del Ancora es otra de las C* con la que aseguraron el transporte

de maquinaria en 1848; respecto a ella hemos de decir que la guia El Consultor17 le

da otro nombre social, "El Ancora de Seguros Marítimos", tenía la administración en

la calle Ancha informa que fue autorizada por R.D. de 3 de junio de 1857 con un

capital social de 20 millones de rs en 2.000 acciones; ello nos induce a creer que en

1848 no era la misma sociedad, mejor dicho, no estaba integrada por los mismos

socios. Las compañías consignalarias de los buques eran las sociedades encargadas del

transporte de la carga, como tales, efectuaban los fletes de los buques. En nuestro caso

son pocas las casas con las que operaron: Pablo Tintore, Buenaventura Solà y Amat,

Pablo Borda y Patiol y Civils. De todas ellas, en 1857, El Consultor incluye, -

3. LOS BUQUES QUE TRANSPORTAN LA MAQUINARIA

Pueden ayudarnos en favor de estas afirmaciones la comprobación de la evolución y el

número de buques españoles y extranjeros que transportaron la maquinaria para instalar

la fábrica de Sants. Se observa que en 1848 los buques que transportan las máquinas

son casi todos de nacionalidad inglesa: el bergante Solvay, el bergante Solvay, la

fragata Martín Luther, la fragata King Fisher, el bergante Milvill1*, la fragata

Mohamed Ali, el bergante Lady Wright, la fragata Johannes, el bergante ruso San

Petersburg10; solamente eran españoles, el buque "Sancho Pania*21 la polacra-goleta

'" En cMe mismo hateo sahen** por Echarn de OUhciro que K recibe« I« do§ máquinas
para h line« del ferrocarril Barcelona- Mataru.

Can frecuencia vente «sut* hoque al puerto de Barceloní pues aiUeriuf mente había transportado
maquinaria para Juan Güell.

11 Junio con «1 hrrgante Solvay transportaron las máquinas de vapor
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1 194 acciones. En 1857 poseía 4 magníficos vapores de hierro i hélice: el Ter de IM)

Tn y una fuerza de 250 CV ; el Tajo de 1 000 Tn y 200 CV ; el Duero de 900 Tn y 1 80

CV y el Ebro de 800 Tn y 160 CV.

Pablo Tintore es la compante consignatària de los buques que proceden de Liverpool,

con mucha asiduidad. Este hecho nos hace pensar que fue adquiriendo cada vez más

conocimientos del transporte con dicho puerto, cosa que, quizás, le llevó a crear la C*

naviliera que acabamos de referir.

También incluye a Patxot y Civils como compañía naviliera instalada en la CI Nueva

de Sn Francisco, 24. Es decir algunas de las Sociedades consignatanas del transporte

de barcas, se transformaron en Compañías o lineas regulares de transporte marítimo.

Así podemos entender mejor los progresos y el desarrollo de la marina mercante

catalana a partir de la década de los cuarenta del pasado siglo. Surgen en Barcelona

nuevas compañías navilieras con embarcaciones modernas, propias de la época, de

hierro, movidas a vapor y dotadas de hélice en lugar He ruedas.

no viene ninguno inglés.

En cuanto a la maquinaria procedente de Francia tenía un camino diferente. Toda la

maquinaría que se ervía desde París, Mulhouse y otros diversos puntos de Francia se

enviaba a Marsella cruzando este país y desde esta ciudad llega ai ,. «erto de Barcelona,

en las diferentes lineas navales que desde Marsella hacen escala en los puertos españoles

Jel Mediterráneo pasando primero por Barcelona, o Mallorca. Llegan en embarcaciones

de compañías españolas o mejor aún catalanas que hacen la linea regular Marsella -

Cádiz y podían prolongarse según la Compañía hasia Liverpool o hasta cualquier otro

puerto francés del Atlántico. Las compañías navieras catalanas desde 1837 dejaron de

sufrir la competencia de las francesas y la inversión fue cada ve? mayor.

En 1849, la maquinaría procedente de Rouen se envió en un buque francés el

"Eclaireur" y también en otro español el "Carmen"', su capitán era Lorenzo F ran set h .

que debió hacer cuarentena en el puerto de Manon.

Los restantes barcos procedentes de Marsella fueron el "Dolores1 cap. Pedro (Muño,

el "Josefina" cap. Dcaenech, el vapor "Cid", el vapor "H Primer Gaditano"11, el "Sn

n P(*r su m>nthre perece que era (k U Cimifwñia de vapores del Guadalquivir creada rn I f< 15
y que fue la introducto« de b navegación • vafx^ en ecpaña. Pascual.P (199D.
Trampas, pg 312,
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"Ntra. Sr* del Carmen" y el buque "Sn José y Léon" a los que debemos añadir el

"Aurora" también español, que transportó la bomba de incendios para Sants todos eran

de menor capacidad.

En los años sucesivos va aumentando considerablemente el tráfico de los barcos

españoles. Aunque no podemos citar con exactitud la Compañía a la que pertenecen,

vemos aumentar progresivamente el número de barcos que van a Liverpool; en general,

eran de menor capacidad que los tarcos ingleses. Nuevamente en 1852 y 1853 se

reciben remesas de gran tonelaje y deben recurrir a transportarlas en barcos extranjeros.

En 1849 los buques españoles que transportan maquinaría desde Liverpool son: el

"Enriqueta" capitán Antonio Tono; la goleta "Buenaventura1, cap. Narciso Tauler; la

goleta "Isabel" cap. José González; el buque "Transmerano", cap. J.Antonio de

Rasagoili, el buque "Concha" cap. P. Mercadal; el buque "Empresa" cap. J. Morell;

el buque "Virgen de Begoña", cap. A. de Mendialdua, el bergantín "Unión* cap. R.

Ribas. Ocho barcos frente a tres del año anterior, pero lo que es más importante es que

no viene ninguno inglés.

En cuanto a la maquinaria procedente de Francia tenía un camino diferente. Toda la

maquinaría que se ervía desde París, Mulhouse y otros diversos puntos de Francia se

enviaba a Marsella cruzando este país y desde esta ciudad llega ai,. tetto de Barcelona,

en las diferentes lineas navales que desde Marsella hacen escala en los puertos españoles

Jel Mediterráneo pasando primero por Barcelona, o Mallorca. Llegan en embarcaciones

de compañías españolas o mejor aún catalanas que hacen la linea regular Marsella -

Cádiz y podían prolongarse según la Compañía nasia Liverpool o hasta cualquier otro

puerto francés del Atlántico. Las compañías navieras catalanas desde 1837 dejaron de

sufrir la competencia de las francesas y la inversión fue cada ve? mayor.

En 1849, la maquinaría procedente de Rouen se envió en un buque francés el

"Eclaireur" y también en otro español el "Carmen", su capitán era Lorenzo F ran set h.

que debió hacer cuarentena en el puerto de Manon.

Los restantes barcos procedentes de Marsella fueron el "Dolores1 cap. Pedro ürtuño.

el "Josefina* cap. IX.nePech, el vapor "Cid", el vapor "H Primer Gaditano"11, el "Sn

n P(*r su m>nthre perece que era de U Cim^wñía oe vapores <kl Guadalquivir creada rn I f< 15
y «fue fue la introductora de b navegación • vapf en ecptña. Pascual.P ( 1991). El>

. pg 312.
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Ginés" cap. Agustín Ronda, el "Concepción" cap. Bartolomé Segarra, el "Carmen" cap.

Ors. Procedentes de Ciutat descargaron maquinaria el "Edelmire" cap. J. Bayona y el

buque francés "Emme" cap. Fléchant.

Por lo que respecta a libi disminuyo el n° de buques que transputlaron maquinaría.

Desde Marsella lo hicieron el buque español "Amnistia" cap. Carreras, el "Carmen"

cap. L. Fransech, y el "Cienfuegos".

Desde Rouen el buque francés "Themis" cap. Leguiílon y desde Liverpool el buque

español "Mal-genio" cap. Ramon Diaz Parra.

En 1852 desde Liverpool llegan los siguientes buques: el bergantín "Nicolasa" cap. F.

Pulpeiro, este barco naufragó frente a las costas % Málaga hundiéndose con él los

cilindros grabados por Lockett. Se recuperaron y aunque el seguro pagó, se pudieron

aprovechar pues no sufrieron desperfectos. Desde M||aga \m trasladó al puerto de

Barcelona el buque San José, el "Edelmire" cap. Juan de Gastegui, el buque noruego

"Syttende May" cap. J. C. Elorum, el buque ingles * Príncep Royal" cap. Boardfill,

el buque belga "Flora" cap. L. Weyden, el buque inglés "Braque", el buque inglés

"Pallas" cap. Möller y el bergantín prusiano "Othelo" cap. Schult/.

Desde Marsella y Ciutat los buques que llegaron y hemos podido obtener fueron el

"Barcino", el "Joven Pepe" y el vapor "Cid" y el San Juan Bautisa; el primero y -1

tercero de la compañía catalana Navegación e Industria.

En 1853 llegan procedentes de Liverpool: el buque sueco "Josephine", el bergantín

inglés " Hyperion" cap. King, el buque prusiano "Sophie* cap. W. Tomai, el buque

inglés "Irys" cap. W.B. Gent y el "BurrelP cap. Clark ambos transportan la

transmisión, el buque ingiés "Elisabeth" cap. thomas A. Orfeu y finalmente ti buque

sueco "Josephine" cap. Sandberg.

Por lo que respecta & los procedentes de Marsella y Ciutat son : el buque español

"Ammistad", el vapor "Rianzares" cap. Ey/aguerrí, el vapor "Balear" también de

Navegación e Industria, cap. J. Ramón, nuevamente el vapor "Duque de Rianzares* y

el vapor "Cid" cap. J. Casáis. Se observa un incremento de la introducción de buques

de vapor entre los de las compañías españolas.
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las preparatorias de hilar el 8 %

las selfactinas ti 4 %

loi telares el 4 %

las transmisiones el 12 %

las máquinas de torcer el 8%

las maquinas de tundir el 6 %

las moleñas de acmi el IO %

los Jlindros de cobre el 4 %

las maquinas de estampar el 3 %

las pieles de bçcerro a 3'iü/ libra

Estos derechos correspondían ya a las icformas de la ley arancelaria de 1149; lo

primero que nos enseñan es que pagaban derechos de entrada más elevados ri hierro

y el acero apenas transformado que la máquina propiamente dicha. Es decir perjudicaba

a las empresas de •~c;.»:r"'":Àines mecâi,«cas. Repetidas veces hemos comprobado en la

que José M untadas se lamenté en más de una evasion ante Valentín

y ante * Nuevo Vulcano* del elevado precio a que le vendía las máquinas puesto

que le resultaban casi más caras que las inglesas puestas ya en Sants.

También los seguros fueron muy superiores, sin duda la prima o prem*o del seguro era

más elevado, oscilaba entre e! 1 1/2 y el 2 % del valor dado a la maquinaria que se

aseguraoa, mientras que en años sucesivos el seguro no sobrepaso el 1 1/2 % del valor

dau» a !i maquinaria. El incremento de las Compañías dedicados a los seguros de

transportes « ir»'timo$ debió constituir una competencia desleal que supuso un freno al

incremento de las tasas.

Por lo que respecta a los fieles ya se ha dicto en otro lugar que ¡ . .ron en general más

elevados que en otro puerto del Mediterráneo puesto que el puerto de Barcelona no

permitía recoger nueva carga en el retomo del navfo. Además para favorecer el

desarrollo ''•• las campañas navi lieras españolas, las mercaderías pagaban un porcentaje

de recarga si se transportaban en buque que no ' rra espaáoi,
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S. EL SEGURO DE LA FÁBRICA

Trataremos ahor« del seguro de la fábrica at Santi Ei riesgo de destrucción total o

parcial de una fábrica como consecuencia de un incendio era muy frecuente en la época

que nos ocupa; la facilidad que ofrecían los desperdicios y la borra del algodón y las

frecuentes explosiones de las calderas de las máquinas de vapor tran el campo abonado

para «jue en breves instantes se iniciara el fuego y destruyera paite o todo el edificio

con su contenido. Estos siniestros habían dejado a no pocos fabricantes en la ruina o

en dific .iades para poder continuar el negocio. En estos casos la Comisión de fábricas

solía abrir una colecta en t fabricantes destinada a paliar tan grave situación. Así

datros a conocer en este trabajo las mediads tomadas por la Comisión en el incendio

que se produjo en la Riereta en 18 enero de 1851, y la suscripción de 4000 rs que hizo

la Sociedad y de 2000 rs por su parte los Directores para proporcionar algún alibio a

los tres fabricantes que quedaron arruinados.

La magnitud y la inversión económica de la fábrica de Sants, ooligaba a los directores,

siendo como eran muy previsores, a no dejar •*! azar e¿ta contingencia; antes de iniciar

sus actividacs en 1848 ya habían dado todos los pasos necesarios para realizar el seguro

entre las dos compañas establecidas en Barcelona que les inspiraban mayor

confianza14. Se trataba de la Compaña General española de Seguros y de la Compañía

Catalana de seguros. La dirección de la primera se hallaba en Madrid y aunque los

subdirectores de Barcelona habrían consentido en la formalización del seguro, una orden

desde Madrid les impidió realizarlo alega» qm "por altara no les era convenient«

entrar en esta clase de seguros por el escaso beneficio que reportan comparado con el

rfespi a que m tomproimíen al efectuarlo*. Por lo que respecta a la segunda, alegó que

tiempo que habían aparcado ette tipo de seguros. Había otras dos compañías en

Barcelona pero no debían ofrecer suficientes garantías a juzgar por lo que de ellas

manifestaban a los directores de Madrid : "A las «ir« ém compañía* de ota clase que

*<BV en I* dudad, naift les hemm dicho.poes no observamos en días tas garantía* que en

Jtte «ninfo son 0> desear"^.

14 Copador M cart» 1848. «i Ert«M«.inucnto Central. 19 «te lunio. IÌ4Ì.

is CflMiaw uc t»ftnr Ii4f. uirm
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Trmpoco en Madrid debieron hallar ninguna compañía dispuesta a realizar el seguro de

la nueva fábrica. Este hecho nos induce a Teer que todavía las compañías de Seguros

españolas no estaban suficientemente consolidadas, y que no eran de gran capital social,

puesto que ninguna por separado se quiso comprometer por cantidades elevadas y no

se hubieran visto obligados los directores de la Sociedad a recurrir a seguros

extranjeros, como debieron hacerlo. Fue en la quinta década de 1800 cuando aparecen

compañías de seguros nacionales con suficiente capital como para no poner límites a la

cantidad de que se hacían responsables.

Así pues a primeros de julio dirigieron cartas a diferentes personas, en Londres al

banquero Heath Purse, en Manchester a Manuel de Castro y a la compañía francesa "

La Paternal" contra incendios y explosiones del gas establecida en Barcelona cuyo

subdirector aquí era José Mila de la Roca.

A su representante solicitaban:

"...Deseando proceder al seguro contra incendios de IM edificios y maquinaria que
campanea la nueva fábrica de Sam esperamos de V. que procurar* indagar las compañías
de esta cla.se que haya en esa u en otro punto inmediato, y las que en concepto de los
suj'Hi»s con quienes ». xe informa presenten más garantits, • las que podrá v dirigirse para
preguntar si querrían lomar parle en el referido seguro.indicándoles provisionalmente ta
solidez del edificio, tu proximidad • Barcelona y pueblo de Sans, y demás circunstancias
que considere precisas, intérim reunimos todo« tos datai necesarios pura que en vista de
dios y del croquis que se le mandará oportunamente puedan después con todo
conocimiento entrar en el negocio...El total vítor que defiera •segurarse será de MO a
150.000 duros y como no ex posible ni conveniente que una sola compañía pueda hacerlo,
será muy útil que »e miren varias para ekj.r entre ellas tes que más seguridad
ofreican"1*.

Por estas informaciones y por las que comunicaban al banquero de Londres tampoco

la Dirección veía posible asegurar en una sola compañía toda la fábrica por los posibles

riesgos de insolvencia que podrán aparecer si hubiera más de un siniestro en la mi una

compañía. Mientras que a M. de Castro le dicen que pretenden asegurarla por una

cantidad que oscila :ntrc 300 y 350.000 duros a Heath Furse esta cantidad es superior

de 350 a 4ÖÜ.OÜÜ duros

Cof>i*lot de cartas 114«. • Manuel de Cwlro.ll Je julio 1M8
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Por la respuesta «te M. de Castro" sabemos que x informó en las antro principales

cc.rpafiías la de West of England de Manchester, la Glover y la Norwich Union aunque

ninguna de días se dedicaba a seguros en el extranjero laa únicas, de la que recibid

informes, que aseguraban fuera de Inglaterra eran la Save y la Alliance. Todas exigían

la presentación de un plano del Establecimiento o fábrica y al mismo tiempo respuesta

a un cuestionario. Ya nos hemos referido a dos cuestionarios el que les propuso

PHOENIX de Londres y el que les propuso desde Barcelona losé Mila de la Roca como

subdirector de LA PATERNELLE ambos nos ha permitido conocer con detalle aspectos

del edifìcio y de su construcción que de otra manera hubiera sido difícil conocerlos.

Parece que tampoco las compañías inglesas aseguraban por cantidades elevadas pues M

de Castro, en su información decía que:

"...te expresadas compañías na aseguran cu le generai mis que por unas 15 o 20 mil
libras y aún las hay que sólo aseguran por cinc« mil"

La razón que les decidió a inclinarse por ia compañía francesa fue que esta cobraba

unas tasas más moderadas y porque el Phoenix ponía una clausula que podía dejar a la

Sociedad sin cubrir el seguro por causas externas relativas a disturbios:

"... Nous suspendons pour le moment de vérifier l'assurance que nous vous avions
proposée vu le taux élevé de la prime et surtout en égard i la situation pplitique ou se
trouve nrtre pavs, car d'après a fui était indiquée sur la mime police fai validità de la
même revient nulle suivant ce qui est dit * and this police siiall remate suspended and be
of no Effect In resnccâ to anv loss or damace widi chalí ha nom or arifte o îrìf̂ a the time
of any such accident or disturbance'?V

Finalmente se aseguré en la compañía francesa "La Paternelle'', la cuarta parte del

edificio de filatura y de la cuarta parte de las máquinas por 27S.500 francos,

aproximadament? las mismas pesetas, a razón del 7 por mil2*. Los restantes edificios

no se aseguraron por considerar que eran menos vulnerables al ser de una sola planti.

Al finalizar 1850, vencía el seguro que sobre los edificios de la fábrica de la Riereta

tenían en la Compaña "Mutua Catalana coni;a incendios". Se les presentó además el

rebullí tS4Í. M Je Castro. Mancb«teT S dt »rfXicmbre. ISSI

n Copiador de cartn 1941. • M Heath f mm &, C*. IS dtctemhre. 1M8

19 Corresponden«, ti rebudi 1849. •] E«uN«.iiiu«nto Geoerml. Madnd, 12 de mum, 114«.
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dilema de asegurar por 291.500 duros parte de los edificios de hilados que habían

quedado sin asegurar y el nuevo de los pintados. Para ello se pusieron en contacto los

directores úz Barcelona con una sociedad francesa Urbaine de la cual era su director

José Antonio Treserra, pero ante la desconfianza que manifestaba la J.de G. desistieron

de tal proyecto"1. Por lo que respecta a la Mutua Catalana también dejaron en

suspenso su realización porque exigía la declaración por parte del contratante de no

tener asegurado en ninguna otra sociedad nacional ni extranjera a pesar, de que

aseguraba solamente edificios completos cosa que deseaba la Dirección. Sin embargo,

después de que se produjo el incendio de la fábrica de la Riereta que afecté a tres

fabricantes, parece que la exactitud y puntualidad en indemnizaar a los dammificados

las cantidades que tenían aseguradas, predispuso a los directores para asegurar con la

Urbaine la parte de los edificios y máquinas de Sants que fuera posible11.

Renovaron el seguro anual de la cuarta parte de la sección de hilados con La Paternelle,

y aseguraron por cinco años la décima paite de 4.220.000 rs con La Urbaine por

mediación de su agente Treserra en cuya póliza se comprendía parte del edificio y

maquinaría de hilados y la correspondiente de estampados. Asimismo aseguraron

durante dos años por medio de Ernesto Ganivet subdirector de la C * General Española

de Seguros Mulos contra incendios las dos quintas partes del valor de la sección de

hilados y estampados.

Continuaron con estas mismas compañías todo el periodo de nuestro estudio pero en

1853 como consecuencia de ampliar los edificios y máquinas, modifican la colocación

de algunas de las existentes, cosa que comunican a J. Milá de la Roca para que se de

por alterado por lo que respecta al seguro.

Cuando en 1855 trasladan a la Calle de San Franscisco el depósito de ventas y las

oficinas, ven una reducción en los gastos del seguro pues mientras funcionaba el

almacén en la Riereta, la proximidad a las máquinas de vapor, era considerado tan

peligroso en caso de explosión, que debían pagar por las existencias un 7 por mil del

valor asegurado, como si se tratase del edificio, A partir del establecimiento en la nueva

sede se reduce a la cantidad del 3/4 por mil.

MI Copiador d* cartti Sgcnteno interventor. 1847-1851. 13 dicteabra l ISO. r»f 25?.

11 4 de febrero 1131. pf 261.
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En definitiva, oí un primer momento, debieron recurrir para asegurar la nueva fábrica

a compañías extranjeras porque las del país no eran to suficientemente sólidas o no eran

capaces de responsabilizarse por cantidades muy elevadas que las llevaran en caso de

siniestro a su desprestigio y hundimiento. Debieron también como era costumbre en la

época asegurar la fábrica por partes con distintas compañías también por la misma

razón y además porque ofrecía más garantías de cobrar, en caso de siniestro, a los

aseguradores si tenían asegurado el valor de la misma en diferente compañías, puesto

que no todas se habían de declarar insolventes.

-744-


	TMLGM_0002.pdf
	TMLGM_0705.pdf
	TMLGM_0706.pdf
	TMLGM_0707.pdf
	TMLGM_0708.pdf
	TMLGM_0709.pdf
	TMLGM_0710.pdf
	TMLGM_0711.pdf
	TMLGM_0712.pdf
	TMLGM_0713.pdf
	TMLGM_0714.pdf
	TMLGM_0715.pdf
	TMLGM_0716.pdf
	TMLGM_0717.pdf
	TMLGM_0718.pdf
	TMLGM_0719.pdf
	TMLGM_0720.pdf
	TMLGM_0721.pdf
	TMLGM_0722.pdf
	TMLGM_0723.pdf
	TMLGM_0724.pdf
	TMLGM_0725.pdf
	TMLGM_0726.pdf
	TMLGM_0727.pdf
	TMLGM_0728.pdf
	TMLGM_0729.pdf
	TMLGM_0730.pdf
	TMLGM_0731.pdf
	TMLGM_0732.pdf
	TMLGM_0733.pdf
	TMLGM_0734.pdf
	TMLGM_0735.pdf
	TMLGM_0736.pdf
	TMLGM_0737.pdf
	TMLGM_0738.pdf
	TMLGM_0739.pdf
	TMLGM_0740.pdf
	TMLGM_0741.pdf
	TMLGM_0742.pdf
	TMLGM_0743.pdf
	TMLGM_0744.pdf
	TMLGM_0745.pdf
	TMLGM_0746.pdf
	TMLGM_0747.pdf
	TMLGM_0748.pdf
	TMLGM_0749.pdf
	TMLGM_0750.pdf
	TMLGM_0751.pdf
	TMLGM_0752.pdf
	TMLGM_0753.pdf
	TMLGM_0754.pdf
	TMLGM_0755.pdf
	TMLGM_0756.pdf
	TMLGM_0757.pdf
	TMLGM_0758.pdf
	TMLGM_0759.pdf
	TMLGM_0760.pdf
	TMLGM_0761.pdf
	TMLGM_0762.pdf

