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Introducción

El sistemade relacionescomercialesde la Cataluñadel setecientossetransformó

radicalmenteduranteel primer tercio del siglo XIX como consecuenciade la pérdidade

la mayor parte de las colonias americanasde la coronaespañola.Estecambio comportó,

en palabrasde JosepMaria Fradera,"un auténtico giro de los diversosfactores de la

economía regional"; al autor le sorprende "como el comercio exterior se puso al

servicio de las necesidadesorganizativas y definanciación de la industria; como se

subordinó en este complejo, ahora ya industrial-comercial, la nueva viticultura que

progresó a partir de los años treinta" En este sentido, mientras los aguardientesdel

último tercio del siglo XVIII, exportadosen su mayor parte hacia el norte de Europa,

jugaron un papel de primer orden al facilitar la importación de tejidos

semimanufacturadosque eran reexportadoshacia las colonias, en el siglo XIX fue el

vino el que atravesóel atlántico convirtiéndoseen el elementoque permitió al algodón

de los EstadosUnidos llegasea serel principal retornode lasexpedicionescatalanas.'

El comercio colonial antillano se convirtió, pues, en la clave del desarrollo

económico catalán al favorecer un circuito que alimentabaa la principal industria del

país. Pero no fue sólo esta la contribución del comercio colonial al desarrollo

económico catalán. Al transformarse las Antillas en una plataforma desde la cual se

establecieronrelacionescomercialescon otros puntos de América (Méjico, el Río de la

Plata, EstadosUnidos)" y con el resto del mundo, graciasal azúcar,se creó en aquella

región un caldo de cultivo para los negociosque generaríanprocesosde acumulación

que luego revirtieron en la economíapeninsular.

De manera que se ha destacadoque la emigración catalana a América fue

básicamenteuna empresacomercial. Tal como indica Jordi Maluquer "la emigración

catalana. a Cuba, como también a Puerto Rico, debe ser considerada como una

prolongación de la diáspora comercial catalana por el territorio peninsular en la

segundamitad del siglo XVIII y primera delXIX quesupusoun mecanismofundamental

enorden a la integración del mercadonacional."
r

En todo esteentramado,la comarcade Garrafjugó un papel de primer orden.En

ella se conjugaron una agricultura que, desdefinales del siglo XVII, estabadominada

I Fradera(1987), p. 300.. .
2 1Al respectosepuedenconsultar Fradera(1987) y Valls (2001).
3 Pascual(1990), pp. 195-209.
4 Maluqner (1992), p. 83. Véan.s~tambifn Delgado (1983a)y Yáñez (1996).
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por la vitivinicultura, con una emigración hacia América considerable respecto a la

población local, emigración que, a su regreso,acabó impulsando con sus capitales la

modernización económica tanto a nivel comarcal como a escala catalana,

implementándosejunto con otros grupos para llegar a formar la nueva burguesía

industrial.'

La presentecomunicaciónpresentará,en un primer apartado,una aproximación

cuantitativa al número de personasque, desdela comarcaobjeto de estudio, decidieron

emigrar durante el período 1778-1862.En un segundoapartado se procederá a una

aproximación "micra" a partir del caso de uno de los emigrantes (Gregario Ferrer

Soler), la cual nos permitirá acercamosal procesode acumulación de capitales; en un

tercer apartadointentaréplantear algunashipótesis sobre las pautasde inversión de los

capitales a partir del análisis de los inventarias post mortem de algunos indianos

vilanoveses.Finalmente, intentaréplantearalgunasconclusionesgenerales.

Del Garraf a América y viceversa
La relación de la comarca con las Antillas ya viene de lejos. Albert Virella

apuntaba que las grandes Antillas y, sobretodo, Cuba fueron el punto principal de

destino de los vilanoveses que emprendieronel viaje hacia América desdeel mismo

momento en que se empezabaa liberalizar el comercio con las colonias." JosepMaria

Delgado, con más basecuantitativa, señalabael mismo fenómeno: el áreaantillana era

la preferida de los vilanovesesy de los suburensesque se desplazaronhacia América

duranteel último cuarto del siglo XVIII. Segúnlos cálculosde esteautor, ambosgrupos

representabanel 28,7% de todos los catalanesquesehabíandirigido haciaaquella área."

Hegemonía que se habría mantenido despuésde 1820, tal como ha señaladoJordi

Maluquer."

El vaciado sistemáticode los permisospara pasara América que se registraron

ante los notarios de Vilanova i la Geltrú, ademásde las listas de suburensesque

emigraron a América, publicadaspor David Jou, me han permitido construir una serie

de los habitantesde la comarcaque emigraron a las colonias de la América española

entre 1778 y 1862.9 Los datos de la serie los presentoen el cuadro 1, agregadospor

quinquenios. Como se puede comprobar, las coyunturas bélicas influyeron

notablemente en los flujos migratorios. De esta forma, la serie no despegahasta

concluida la Guerrade Independenciade los EstadosUnidos y, a los períodosde auge,

r
5 La diversidad de orígenes de la burguesía industrial decimonónica ya fue señaladapor JaumeVicens
Vives. Vicens y Llorens (1983), p. 1125-126.
6 Virella (1990), pp:'52-71
7 Delgado (1983a),p. 126.
8 Este 'autor remarca la hegemoníade los comerciantesnaturalesde Sitges en el Oriente Cubano. Jordi
Maluquer (1990) y (1992).
9 Es probable que no esten recogidos todos los permisos que hay, puesto que tanto en la serie notarial
como en.la de Jou existen unosvacios insalvables.
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coincidentes con los de paz, siguen aquellos de retraimiento en el número de permisos,

los cuales acostumbran a coincidir con los de estallidos bélicos.

En este sentido es espectacular el boom de los años 1802-1804, en el que se

recogen las expectativas generadas por la paz de Amiens, después de un número

relativamente largo de años en guerra contra la Gran Bretaña. En estos años no sólo se

dio una cantidad significativa de permisos en los que se indica que lo que se quiere es ir

a recoger los beneficios acumulados en los años anteriores y que no han podido ser

enviados a la Península (33 sobre 419), sino que también encontramos un número

mayor de emigrantes que se dirigen a incorporarse a tiendas o casas de comercio

determinadas (165 permisos).

Por otra parte, resulta sorprendente el número relativamente elevado de salidas

que se producen a partir de 1808, las cuales sólo se truncan a partir de la ocupación

francesa de Tarragona (en 1811). Después de la Guerra de la Independencia, las

fluctuaciones en el número de permisos se suavizan, pero siguen destacando las caídas

que se produjeron durante el Trienio Liberal y en el punto álgido de la I Guerra Carlista

en Cataluña (1835 y 1836). En conjunto parecen cruciales los primeros años del siglo

XIX y los posteriores a la Guerra de la Independencia hasta finales de la década de

1840.

Si atendemos a los destinos de los que emigraron, se constata que el área

antillana (especialmente Cuba) ha sido siempre la preferida. Los datos anteriores a 1810

demuestran que los habitantes del Garraf que emigraron, dirigieron su atención

preferente hacia esa área, que fue tomada como una plataforma desde la cual irradiar

después hacia zonas como la costa venezolana, Méjico o Uruguay y Argentina. La

debacle colonial comportó la desaparición casi completa del resto de los destinos. De la

misma forma que el resto de los catalanes, entre 1820 y 1836 vilanoveses y suburenses

se volcaron en las colonias americanas que restaron bajo soberanía española. Con la

diferencia que ellos ya estaban antes y, por lo tanto, debían tener establecidas ya sus

redes comerciales. A medida que se reestructuró el conjunto de las relaciones

comerciales del Principado, reapareció como zona de destino el área del Río de la Plata

y, en cambio, se perdieron definitivamente los contactos con el resto de zonas. Los

datos del cuadro coinciden, en términos generales, con la cronología y la orientación

geográfica de las exportaciones vitícolas catalanas a América." Además reafirman

aquello que Delgado y Yáñez ya habían apuntado: la especialización del grupo del

Garraf en el área antillana. l l

'j

10 Valls (2001).
11 Delgado (1983a) y Yáñez (199.6).
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Cuadro 1. Permisos para emigrar a América en la comarca del Garraf por puntos

de destino, 1778-1862

2 3 4 5 6 7 8

Antillas Caribe Rió de la PlataMéjico Otros 1+2+3+4+5 No consta 6+7

1778-1780 4 1 O O O 5 3 8

1781-1785 63 O 3 1 O 67 41 108

1786-1790 59 O 1 2 O 62 57 119

1791-1795 15 O 3 O O 18 241 259

1796-1800 34 9 6 O O 49 86 135

1801-1805 215 78 62 18 3 376 104 480

1806-1810 128 30 26 2 O 186 13 199

1811-1815 41 4 3 1 1 50 6 56

1816-1820 199 12 O 4 O 215 11 226

1821-1825 164 1 O O O 165 3 168

1826-1830 233 O O O O 233 1 234

1831-1835 220 O O O O 220 O 220

1836-1840 121 O 11 O 1 133 39 172

1841-1845 149 O 3 O O 152 43 195

1846-1850 151 O 1 O 1 153 80 233

1851-1855 63 O 2 O O 65 21 86

1856-1862 113 O 1 O O 114 36 150

1778-1800 175 10 13 3 O 201 428 629

1801-1862 1.797 125 109 25 6 2.062 357 2.419

1778-1862 1.972 135 122 28 6 2.263 785 3.048

2 3 4 5 6 7

Antillas Caribe Rió de la PlataMéjico Otros 1+2+3+4+5 % NC sobre8

1778-1780 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 37,5

1781-1785 94,0 0,0 4,5 1,5 0,0 100,0 38,0

1:;'86-1790 95,2 0,0 1,6 3,2 0,0 100,0 47,9

1791-1795 83,3 0,0 16,7 0,0 0,0 100,0 93,1

1796-1800 69,4 18,4 12,2 0,0 0,0 100,0 63,7

1801-1805 57,2 20,7 16,5 4,8 0,8 100,0 21,7

1806-1810 68,8 16,1 14,0 1,1 0,0 100,0 6,5

1811-1815 82,0 8,0 6,0 2,0 2,0 100,0 10,7

1816-1820 92,6 5,6 0,0 1,9 0,0 100,0 4,9

1821-1825 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 100,0 1,8

1826-1830 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,4

1831-1835 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

1836-1840 91,0 0,0 8,3 0,0 0,8 100,0 22,7

1841-1845 .98,0 0,0 2,0 0,0 0,0 100,0 22,1

1846-1850 98,7 0,0 0,7 0,0 0,7 100,0 34,3

1851-1855 96,9 0,0 3,1 0,0 0,0 100,0 24,4

1856-1862 99,1 0,0 0,9 0,0 0,0 100,0 24,0

1778-1800 87.1 5,0 6,5 1,5 0,0 100,0 68,0

1801-1862 87,1 6,1 5,3 1,2 0,3 100,0 14,8

1778-1862 87,1 6,0 5,4 1,2 0,3 100,0 34,7

NOTA: Antillas: Cuba, Puerto Rico, Islas de Barlovento; Caribe: Cumaná, La Guaira, Maracaibo...;

Méjico: Veracruz, Carnpebhe...; Río de la Plata: Montevideo, BuenosAires.

FUENTES: AHCVG, Protocolos: todos los notarios entre 1778 y 1862; Jou (1994).
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Varios son los indicadores que podemos usar para confirmar la orientación

comercial de esta emigración. Uno de ellos, por supuesto,pueden ser los propios

motivos que manifestaban los que querían emigrar. El principal entre los que se

explicitaron fue el de ayudar, reunirse o incorporarse a una casa de comercio

determinada(1.112 permisos,36% del total), a los que hay que añadir aquellos que se

dirigían a compañíaso casasde su propiedady que ya estabanestablecidasen el lugar

de destino (208 permisos, 7%), los que se dirigieron a recoger los beneficios

acumuladosen años anteriores(147, 5%), los que declararonviajar como sobrecargas

(115,4%) y los que explicitaron que iban a sustituir a algún pariente (94, 3%). Constan,

además,517 permisos en los que se declarapartir a América por negocios en general.

De los más de 3.000 registros, casi la mitad (1.458) afirman ir a una tienda o casade

comercio regentadapor una personao compañía.Entre estos,736 hicieron constarque

ibana establecimientosdirigidos por algún familiar (padre,hermano,tío...).

A los motivos señaladospor los emigrantes,como indicador podemosañadir la

elevadatasa de masculinidad entre los que pidieron la licencia. 2.999 hombres (98%)

frente a tan sólo 48 mujeres(2%), y el elevadogradode solterosque decidieron dar este

paso(1.683, un 55% del total, frente a 829 casados,12viudos y 524 en que no se indica

el estado).Setrata de un conjunto de datosquecoincide con exactitud con lo presentado

por yáñez para Sitges y Vilanova, aunquecon una muestramás pequeñaque la que
presentoaquí.12

Finalmente, podemosatendera las profesionesque declararon los emigrantesy

las que tenían suspadres.En el primer caso, la de comerciantees la que más se repite

entre los que solicitan licencia con 1.532 casos (50%), y muchos son los que no

declaranninguna, 1.324(43%). El 7% restantese distribuye entre una amplia gamade

profesionesque van desdeel droguero hastael chocolatero,pasandopor el labradore

incluso por los hiladores y tejedores. Más diversidad muestran las profesiones

declaradaspor los padres(cuadro 2), aunquetan sólo contamoscon 1.003casosen los

que se explicita. Fueron los hijos de comercianteslos que dominaron en la emigración

durante todo el periodo considerado.Pero los datos,presentadospor quinquenios, nos

dicen algo más. El despeguede la emigración correspondióa familias de labradoresy

de marineros. Cosa lógica, unos debíanser los "cabalers", los segundones,que irían a

probar fortuna en un primer viaje; los otros debíantener másoportunidadesgraciasa la

12 Yáñez (1996), p. 129. El hecho de estar casadoo soltero no era una cuestión futil; de este modo se
exclamabaGregorio Ferrer cuandose enteró de que uno de los gerentesde la casacomercial habaneraen
que mantenía invertido algún capital había decidido regresara La Habana con su esposa:"El dicho Sr.
Carbonell, según me ha manifestado, saldrá de Barcelona para esa sobre el 25 del corriente en
compañía de su señora esposa, cuya determinación no ha merecido mi aprovación, sin embargo de
habermemanifestadono le causará ningún gasto la manutencióndesu dicha esposa,en razón de haberle
ofrecido supariente tenerlajunto con sufamilia por todo el tiempo queguste,pero estosofrecimientosse
pueden aceptar por pocos días, porque si no afigura que luego se cansarán de vivir de este modo y
tendrán' que separarse, .Y en este caso tendrá Carbonell que gastar todas las utilidades del año para
sufragar los gastos qu;} le ocasionará la .familia, y por esta razón desapruevo su determinación.".
Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853, carta dirigida a José Rafecas Ferrer, a La
Habana,.19-5-1847.
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profesión de los padres.Paulatinamenteganaronterreno los hijos de los comerciantes.

Seguramentese trataba de los hijos de la primera ola migratoria. A medida que

avanzaba el siglo las profesiones de los padres se diversifican, desaparecenlas

vinculadas a la marinería, que transfirieron efectivos hacia los comerciantes, se

mantienencon unasproporcionesmáso menosregulareslos hijos de labradores(con la

excepción de la década que transcurre entre 1806 y 1815) Y aumentan

considerablementelas que hemos incluido en el epígrafe de otras (mayoritariamente

artesanos),que es el fruto, sin duda, de la capacidad de atracción del fenómeno

migratorio.

Cuadro 2. Profesión declaradapor los padres de emigrantes, 1778-1862

1778-1780

1781-1785

1786-1790

1791-1795

1796-1800

1801-1805

1806-1810

1811-1815

1816-1820

1821-1825

1826-1830

1831-1835

1836-1840

1841-1845

1846-1850

1851-1855

1856-1862

Comercio Labradores Cuberos Mar 'Otros Total

o
3

3

18

10

91

47

7

25

14

50

34

16

17

13

5

7

o
10

11

24

7

59

12

1

22

13

28

22

32

25

19

4

9

o
3

3

7

3

34

16

3

8

3

2

8

12

3

O

O

1

1

15

10

13

3

29

10

3

4

1

O

1

3

1

2

O

2

O

O

2

7

O
31

21

1

15

10

10

25

24

11

12

6

4

1

31

29

69

23

244

106

15

74

41

90

90

87

57

46

15

23

1778-1805

1806-1862

397

644

125

235

111

187

50

56

71

27

40

139

1778-1862 348 285 105 96 169 1003

Total

1778-1780

1781-1785

1786-1790

1791-1795

1796-1800

1801-1805

1806-1810

1811-1815

IS16-1820

1821-1825

1826-1'830

1831-1833

1836-1840

1841-1845

1846-1850

Comercio Labradores Cuberos Mar Otros

0,0

9,7

10,3

26,1

43,5

37,3

44,3

46,7

. 33,8

34,1

55,6

37,8

18,4

"' 29,8
28,3

0,0
32,3

37,9

34,8

30,4

24,2

11,3

6,7

29,7

31,7

31,1

24,4

36,8

43,9

41,3

!

0,0

9,7

10,3

10,1

13,0

13,9

15,1

20,0

10,8

7,3

2,2

8,9

U,8

5,3

0,0

100,0

48,4

34,5

18,8

13,0

11,9

9,4

20,0

5,4

2,4

0,0

1,1

3,4

1,8

4,3

0,0

0,0

6,9

10,1

0,0

12,7

19,8

6,7

20,3

24,4

11,1

27,8

27,6

19,3

26,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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1851-1855 33,3 26,7 0,0 0,0 40,0 100,0

1856-1862 30,4 39,1 4,3 8,7 17,4 100,0

1778-1805 31,5 28,0 12,6 17,9 10,1 100,0

1806-1862 36,5 29,0 8,7 4,2 21,6 100,0

1778-1862 34,7 28,4 10,5 9,6 16,8 100,0

Comercio: comerciante, negociante, tendero... Labrador: labrador, hacendado,hortelano. Mar:

marinero, patrón, piloto, calafate...

FUENTES: AHCVG, Protocolos: todos los notarios entre 1778y 1862; Jou (1994).

El proceso de acumulación capitalista: el caso de Gregorio Ferrer

Soler (1791-1853)
Este fenómeno no sólo generóamplias expectativasentre los habitantesde los

pueblos de la costa catalana,sino que su propio carácter comportó la posibilidad de

proceder a la acumulación de pequeñaso grandesfortunas personales.En el presente

apartadovoy a presentarel caso de uno de estos emigrantes: Gregorio Ferrer Soler.

Como se puede comprobar en el cuadro 5 no se trata de una gran fortuna, pero su

trayectoria sería la típica de aquellos que consiguieron hacersecon una. El hecho de

disponerde la documentaciónpersonaldel mismo va a facilitar el trabajo depresentado.

Gregorio Ferrer Soler mantenía un copiador de cartas en el que anotaba la

correspondenciaque mantuvo entre 1833-añoen que regresóa Vilanova- y 1853-el de

su fallecimiento. Además, añadió al final del mismo las cuentascorrientes que tenía

abiertascon varios individuos y sociedadescomerciales,tanto de Barcelonacomo deLa

Habana, Matanzas e incluso de París o Birmingharn." La correspondencia es

fundamentalmentede tipo comercial, aunquevarios de los corresponsalessonparientes

o amigos,por lo que en muchasde las cartassemezclansusrelacionespersonales.

Las cuentasantes mencionadassólo cubren el período 1833-1841.Pareceser

que existió otro libro de cuentasque no seha conservado.En estas,senos ofrece lo que

se ingresa(en la partida del debe)y lo que sereintegra(en la del haber).A pesarde que

existe una amplia variedad de cuentas,parapoderlastrabajar he usadobásicamentedos

grandesbloques,quepodemosdefinir de la siguientemanera:

a) Los que correspondena sus corresponsalesprincipales en la isla de Cuba

(concretamente en La Habana). En este caso han sido básicamente las

sociedadesFont, Gumá y Cía. y sus continuadorasRoig, Brunet y Cía. y

Roig, Ricart y Cía., razonessocialesque correspondena una misma empresa

comercial -casaMarquésde La Habana-,ello sólo hastalos añoscuarenta;y,

en segundolugar, las cuentascon su primo JoséRafecasSoler, a partir de la

segundamitad de la décadade 1840.

13 Qui~ro agradecera la familia .Marsé-Ferrerque me hayan permitido accederal Copiador de cartas de
Gregario Ferrer Soler, ~ a Roser Galí que me haya puestoen contacto con ella. Se trata de un volumen
encuadernadoy manuscrito, que contiene unos trescientos folios escritos por ambas caras y que debe
contener.cercade 1.500copiasde lasc<¡-rtasque Ferrer envió a suscorresponsales.

.:.:~ .
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b) Los corresponsales-banquerosen Barcelona que, en este caso, tan sólo

fueron dos: Antonio Milá de la Rocay SebastiánSoler, que se sucedieronel

uno al otro.

Estos corresponsales(tanto los cubanoscomo los barceloneses)actuabancomo

cajeros de los fondos de Gregorio Ferrer y se encargabande su gestión, siguiendo

siempre las indicaciones que les enviaba el mismo desdeVilanova. Tengo que añadir

que a partir de 1841 he tenido que reconstruir yo mismo las cuentasa partir de las

informacionesque nos ofrece la correspondencia.Así pues, contamoscon un volumen

de documentación muy interesanteque nos permite apuntar de forma bastanteclara

como seha formado la fortuna de Gregorio Ferrer, también nospermite definir como se

han repatriado los capitales cubanos y, finalmente, nos ofrece la posibilidad de

reconstruir las inversiones que llevó a cabo el personaje, una vez regresado a la

Península.

Gregorio Ferrer Soler nació en Vilanova el 20 de febrero de 1791.Era hijo de

Gregorio Ferrer Mauri, comerciantede la parroquia de SantaMaria de la Geltrú, y de

Marina Soler Vida!' Los padres habían contraído matrimonio dos años antes.Ambas

familias proveníandel ámbito del comercioy de la navegación.Suabuelopaterno,Juan,

eramarinero; el abuelomaterno,en cambio, eranegociante.Como erahabitual entre los

comerciantesde la villa del último tercio del siglo XVIII, algunos miembros de la

familia habíanparticipado en expedicionescomercialesa América. El propio padre de

Ferrer había pedido varios permisos para viajar a América, firmados por la abuelade

Ferrer Soler a causade la ausenciadel abuelo."

Gregorio Ferrer Soler se quedó huérfano a los seis años de edad. Con los

antecedentesque tenía no era extraño,pues,que siguieselos pasosde susantecesores..

Fue asíque, en 1804,pidió un primer permisoparapasara Montevideo ''para negocios,

utilidades de su casay de instruhirse en el comercio,y de ayudar en la compañíaque

tiene allí establecida Francisco Gomá..."15 Al cabo de cuatro años había regresadoy

desebaembarcarsede nuevo con destino a América. Esta vez, no se dirigiría hacia la

zona del Río de la Plata sino que iría hacia La Habanapara encargarsela tienda de un

tal JuanPlanas,tal como lo manifestabaen la licencia que le concedíasu madre." '

Este viaje no sería tan corto como el anterior, puesto que ya no volvería a la

ciudad que le había visto nacer hasta veinticuatro años más tarde: residió de forma

constanteen La Habana entre 1809 y el 14 de marzo de 1833. Durante este dilatado

período de tiempo se dedico en cuerpoy alma a la actividad comercia!. De lo que hizo

en la casade JuanPlanasno sabemosnada.Lo cierto es que a finales de 1822entró a

trabajar ert la "casa Marqués" -fundada por José Antonio Marqués Torrents, otro

vilanovés-, en; I~cual aca~aríasu periplo habanero.A principios de 1833, Gregorio

.
14 AHCY'G, AP, notario Gerard Cassaní,23-8-1784'Y 10-8-1790;notari JoanAldibert Miró, 15-3-1803.
15 AHCVG, AP, notario"'Manuel Galtés Martí, 10-8-1804. Es probable que Francisco Goma (o Gumá)
fuesesu tio, padrede Sebastiány Gregorio Gumá Soler.
16 AHCVG, AP, notario Gerard Cassan410-11-1808.
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Ferrer estabaplaneandosu regreso,cuandosedeclaró la primera epidemiade cólera en

la historia de La Habana.Ferrer, como muchosotros, fue presadel pánico y huyó de la

ciudad en el primer barco que pudo encontrarcon destino a la Península.En cualquier

caso,la epidemiasólo aceleróun retornoqueya teníadecidido de antemano.

Una vez en Vilanova, Gregorio Ferrer sededicó a llevar una vida relativamente

sosegada,la vida del "indiano" que había regresadocon una cierta fortuna. Como una

muestramás de esta se hacía traer desdeCuba cajas de cigarros y cigarrillos, algunas

cajasde azúcare incluso llegó a hacerseenviar un reloj de oro y diamantes(valoradoen

187 duros de la época).Acostumbrabaa salir para tomar el café y poca cosamás. Sin

embargo,estosólo esunapartede la historia porque,en realidad,durantebastantesaños

intentó comerciar con pacotillas, siguió manteniendo su participación como socio

capitalistaen algunascasascomercialesde La Habana,fue uno de los sociosfundadores

de la Fábrica de la Rambla, se dedicó a comprar tierras y casas... Ferrer contrajo

matrimonio el 11 dejunio de 1841con una prima hermanasuya, Ángela Ferret Martí.

De este matrimonio nacieron dos hijos: Gregorio (nacido en 1843), el "hereu", y

Francisco(másconocidopor "Pancho", nacidoen 1847),el cual participó tambiénen la

"aventura" americana.17 Gregorio Ferrer Solermurió a los sesentay dosañosde edad,el

día 1 de diciembre de 1853.18

Parececlaro que el cenit de la carrerade Ferrer se produjo en el momento de

entrar en la casade JoséAntonio Marquésy Cía., primero como socio para convertirse

en uno de sus directores, después.Aunque no dispongo de documentacióndirecta de

dicha empresa, sí que puedo llegar a determinar el espectro de actividades que se

ejercíanen ella. Seguramente,el origen de la casacentral estaríaen unapequeñatienda

en la que sevendíantodo tipo deartículos.A partir de ella, y graciasa lasoportunidades

que existían en la isla, debía haber ido creciendo. Hay que tener en cuenta que la

costumbreen estetipo de sociedadesera que los beneficios "nominales" se tenían que

mantener invertidos en la empresahasta que, al cabo de seis, siete o más años, se

decidíaemprenderel repartode dividendosefectivos.

Casi con toda seguridadque, por lo que serefiere a los productos peninsulares,

la principal partida de los negociosde la empresahabaneraerael vino procedente,en su

mayor parte, de Vilanova." Pero por algunasde las mercancíasque Ferrer envió a la

consignaciónde Font, Gumáy Cía. sabemosque la casacomercial de La Habanapodía

vender una amplia gama de productos: almendras, aceite, azafrán, aguardiente de

ginebra,dulces,aceitede almendra..., incluso unapartida de sederíasde una fábrica que

Ferrer intentó impulsar en Barcelona.

17 AA. VV. (1998J,'p. 24l.
18 AHCVG, AP, notario JaumeMaria RamonaMayner, 29-12-1853.
19 Copiador de cartas de Gregario Ferrer Soler, carta dirigida a Font, Gumá y Cía., a La Habana, 16-7-
1833: "l1e visto los bajospreciosque conservaesemercadocon respectoa losfrutos Peninsulares,quea
la verdad crehía hubieron tomado algún favor, pues el vino tinto y el papel de estraza es lo único que
puede dejar alguna utilidad si llegan a tiempo, porque si hay alguna entrada es probable de que se
declinen." !



Por otra parte, la empresadisponíade varios establecimientosespecializadosde

entre los cualestenemosconstanciade uno de ventade tasajo; también semenciona,en

la correspondencia,la existenciade una "campechería",los productos de la cual debían

venderseen la Península/ofinalmente, setiene constanciade la existenciade unatienda

dondesevendía loza.

Por lo que serefiere a los productosque desdela granAntilla seenviabanhacia

la Península,contamoscon menos referencias,pero el elemento básico era el azúcar.

Esta actividad comportaba, además,que la casa se dedicasea la refacción, o sea, a

facilitar la financiación, a menudo en condiciones usurarias, a los hacendados

propietarios de ingenios azucareros." Tampoco faltan referencias a expediciones de

algodón por la vía de Nueva Orleans.A este conjunto de actividades comercialeshay

que añadir el comercio a comisión, aunqueFerrer ya no se dedicó a ello puestoque se

inició justo cuandohabíaregresadoa suhogar." Finalmente,otra de las actividadesque

no faltaron fue el comercio de esclavos.La empresaJoséAntonio Marquésy Cía. fue la

consignatariaen la expedición del barco negrero Tellus,23 y un par de comentariosque

aparecenen la correspondenciade Ferrer nos inducena pensarque estetipo de negocio

no seabandonóhastamediadosde los añostreinta."

En resumen,todo esteconjunto de actividadesabarcael espectrode lo queera la

estructurade las relacionesexterioresdel Principado que seforma precisamentedurante

la estanciade Ferrer en la isla. Aparecenen ella tanto el tráfico de esclavoscomo la ruta

del tasajo; tanto el comercio de vinos y de productos alimentarios y manufacturados

procedentesde la Península,como el de susretornosprincipales: el azúcary, en menor

medida,el algodón americanoque,cadavez más,eraprecisoparaabastecera la pujante

industria textil catalana.Todo ello no difiere de lo que sabemosacercade otros casos

concretoscomo puedenser el del propio Cristóbal Roig Vidal o las casascomerciales

de GumáHermanos,deMatanzas,y la de los Sama,enLa Habana."

Es evidente que la actividad comercial variada que llevaban a cabo estas

empresaseraaltamenterentable.Así lo ha apuntadoMartín Rodrigo en sutrabajo sobre

20 J.M. Fradera (1983), vol. I1, ha demostrado como la importación de palos tintóreos era una de los
principales rubros de la casade comercio de Cristóbal Roig Vidal.
2\ Las referenciasa la morosidad de los hacendadosson constantesen la correspondenciade Ferrer. Sobre
la refacción y la actividad financiera de las casascomercialescubanasMarrero (1985), vol. XII, pp. 255-
260, YMoreno (1978), v. 1, pp. 63-71.
22 Copiador,de cartas de Gregario Ferrer Soler, cartaa Gregario Gumá Soler, a La Habana, 17-8-1833.
23 Ver Fradera(1983), Virella (1990) y Soler (2000), pp. 270-271.
24 El primero de éstos, es un enigmático comentario que apareceen una de las cartas de Font, Gumá y
Cía.: "Me ha sido de mucha satisfacción la feliz llegada del bergantín A de B, y que a pesar de haber
fallecido Ms. [muchos], serán reintegrados de todo su alcanze,de lo que me alegro infinito. ", Copiador
de cartas de rGregorio Ferrer Soler, carta dirigida a Font, Gumá y Cía., a La Habana, 3-2-1834. El
segundode los comentariosparecehacerclara referenciaal tratado abolicionista que sefirmó en 1836:"A
su tiempo comuniquéal amigo D. Pelegrin Marqués el apresamientode los 4 buquespor los ingleses,lo
que según Vs.dicen se han anticipado ha dar cumplimiento al nuevo tratado; que con arreglo a él, bien
pocos serán los que'escaparán de sus uñas,por lo que considero deve olvidarse esta clase de comercio
por los muchosriesgos que le amenazan.",Copiador de cartas de Gregario Ferrer Soler, cartadirigida a
Font, Gumá y Cía., a La i\abana, 19-3-1836..Acerca del tratado puedeconsuItarseFradera (1987), p. 69.
Por lo que serefiere a la capturade barcosespañolesdedicadosal trafico de esclavosFradera(1984).
25 Fradera(1983), v. 11;Vilá (1993); Roqrigo (1998).
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los Sama. Según afirma este autor, "resulta que la rentabilidad de Samáy Hermano

entre 1842-1844era de un 33}1 por ciento al año"; hipótesis plausible, puesto que se

refuerzasi atendemosa los aumentosde capital que resultande las sucesivasescrituras

de renovación de las compañíasque formalizaron los Sama en La Habana. De esta

forma, Samá y Hermano tenía un capital de 100.000 pesos en 1842, los cuales se

convirtieron en 350.000 cuando se formó Samá,Sotolongo y Cía., en 1858, aumento

que fue el resultado de la reinversión de una parte substancial de los beneficios

generadospor la empresa."

La documentaciónde carácterprivado de quedispongome permite corroborar la

existenciade estaselevadastasasde rentabilidad con las que, aquellosqueparticipaban

en los beneficios,podían acumulargrandessumasde dinero. Efectivamente,el cuadro3

nos muestra cual fue la evolución de los ingresos que tuvo Gregario Ferrer en las

cuentasque tenía abiertascon suscajerosen La Habana.En total, llegó a ingresarcerca

de 110.000duros en veinte años,pero la mayo!'parte de los ingresosse concentraron

principalmente en los dos primeros durantelos cualeshizo efectivos un total de 71.126

duros, o sea,el 65,11% del total ingresadoentre 1833y 1854.De estaúltima cantidad,

Ferrer se reintegró en metálico 5.971 duros (8%) y 44.901 (el 63%) le fueron

transferidosen letrasde cambio en libras esterlinascompradasen La Habanay vendidas

despuésenBarcelona.

Las dos principales partidas correspondena los dividendos que cobró y a las

cancelacionesde pagarés.Le siguenlos retornosde laspartesde capital queteníaen las

sociedadescomercialesen que estabainteresadoy los productos que le proporcionaron

las ventas de mercancías que había enviado desde Barcelona." El resto son unas

cantidadesdiminutas que Ferrer entregabaen Barcelona o en Vilanova por cuenta de

algunode susparientesque seencontrabanenLa Habana.

La principal partida de los ingresosdel indiano vilanovés fueron los pagarés.

Esta fue, casi con total certeza, la opción que tomó Ferrer para colocar aquellos

beneficios que había realizado antesde 1827. El pagaréera un documento en que el

prestatario se comprometía a devolver la cantidad prestada y a pagar los intereses

correspondientes.Habitualmente se firmaban por el plazo de un año, aunque era

bastantecorriente que se renovase,previo pago de los interesescorrespondientesal

plazo. Es suficientemente conocido que la actividad del préstamo era altamente

rentable, puesto que el interés más común era del 12%, frente al 6% habitual en la

Península." Con la documentacióndisponible es imposible distinguir entre lo que erael

principal y lo que erael interésdel pagaré,pero seintuye queéstosfueron utilizados por

Ferrer para manteneractivo un capital hastaque él lo necesitasepara otros menesteres.

Con todo, r se podían presentar problemas en el momento de intentar recuperarlos,

26 Rodrigo (1998), pp. 367 Y ss.
27 Este fue un negocio que lo produjo unos resultados más bien adversos y por ello lo abandonó
rápidamente.Se trataba <k mercancíasque enviaba como pacotillas en algunas de las expedicionesque
salíandesdeel puerto de Barcelona.
28 Marrero (1985), vol. XIII, pp. 257-25~.
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especialmente si el prestatario pasaba por dificultades económicas cuando se le

reclamabala devolución del capital. El hechosu recuperaciónsealarguehasta1839,es

una buenamuestrade ello.

Cuadro 3. Evolución de los ingresos en Cuba de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853

(valores en duros)

Retornos de Entregas
Año Dividendos Pagarés capital Mercancías enBCN Total

1833 11.752 34.181 341 46.274

1834 3.981 10.951 9.920 24.852

1835 390 4.215 1.295 5.900

1836 265 1.433 4 1.702

1837 1.919 667 5.000 329 7.915

1838 3.246 1.000 85 4.331

1839 1.333 4.824 119 6.276

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1849 1.345 107 1.453

1851 1.259 8.000 911 10.170

1852 370 370

Total 25.491 56.271 14.000 11.996 1.485 109.243

FUENTE: Copiador de cartas de Gregario Ferrer Soler, 1833-1853.

El cuadro4 complementala panorámicasobrecomo seproducía la acumulación,

puestoque detalla los ingresosen conceptode dividendos recibidos como resultadode

la actividad de Gregorio Ferrer. Tal como seha mencionado, los sociosy los gerentes

de las compañías comerciales cubanas no podían retirar los beneficios que les

correspondían hasta que estas no se habían disuelto (o hasta la tercera o cuarta

renovación).El hechoque aparezcanen el cuadroun octavo dividendo de JoséAntonio

Marquésy Cía. y un cuarto y quinto dividendosde Marqués,Ferrer y Cía. nos tiene que

recordar que podían transcurrir muchos años antes de llegar a cobrar los beneficios

acumulados.Los dividendos se repartían a medida que se disponía de metálico para
r

ello, de aquí que los volúmenes cobrados vayan disminuyendo en el transcurso del

tiempo. Podía:darse el caso que un balance con un beneficio regular no llegase a

convertirse en efectivo, si éste se correspondía,en su mayor parte, con deudasque los

hacendadosteníanc0'9traídascon la compañía:



"He recibido el estracto del balancepasaron el 5 deAbril próximo pasado,por

el que he visto las utilidades resultan en los tres años,y estaría contentísimode

ellos si no hubiese tantos créditos pendientes, y como considero que los

deudoresson hacendados,creo se quedarán algunas cantidadespor cobrar, y

enel día muchomás,por haber bajado elprecio de los azúcarespor cuya razón

se han visto precisados algunos hacer suspensiónde pagos, así es que hace

muchosañosaborrezcoesaclasede establecimientospor la precisión en quese

hallan defiar los capitales a personas de tan malafe, que ahora y siempreha

sido lo mismo,y así no hay másquetomarpaciencia ya queno tiene remedioI'"

Cuadro 4. Dividendoscobradospor Gregorio Ferrer Soler, 1833-1852(valoresen

duros)

Beneficios

Capital que Beneficios por su

representa en correspondien asignación

Sociedad Dividendo la sociedad -tes al capital % % anual personal Total

JoséAntonio Marqués y Cía. 8°. dividendo sd 188 188

Marqués, Ferrer y Cía. (1828-1830) 4° dividendo 10.000 553 5,5 745 1.298

5° dividendo 10.000 329 3,3 511 840

10.000 882 8,8 l.256 2.138

Marqués, Ferrer y Cía. (1831-1833) I' dividendo 10.000 4.837 48,4 6.727 11564

2° dividend 10.000 1.122 11,2 l.561 2683

3 r dividendo 10.000 414 4,1 575 989

10.000 6.373 63,7 21,2 8.863 15.236

,
Total Marqués, Ferrer y Cía. 10.000 7.255 72,6 10.119 17.374

Font, Gumá y Cía (1833-1836) l' dividendo 10.009 2.527 25,3 O 2.527

2° dividendo 10.000 865 8,7 O 865

Total Font, Gumá y Cía. 10.000 3.392 33,9 11,3 O 3.392

Rafecas y Carbonell 1846-1847(1) 5.000 1.260 25,2 O 1.260

1847-1848(2) 7.300 2.010 27,5 O 2.010

1849-1850 8.000 1.259 15,7 O 1.259

Total Rafecasy Carbonell 5.000 4.530 90,6 18,1 O 4.530

Total dividends rebuts 15.365 14,7 10.119 25.484

Notas:

La pequeña diferencia entre el total recibido en concepto de dividendos entre este cuadro y el ? la

tenemosque atribuir al redondeode decimales.

(1) Los 1.260duros'de utilidades los invirtió en la misma empresa.

.,
29 Copiador de cartas de Gregario Ferrer Soler, 1833-1853, carta dirigida a JoséRafecasFerrer, a La
Habana, 18-8-1842.



(2) De los 2.010 duros de beneficios, reinvirtió 700, quedandosu capital en Rafecasy Carbonell en 2.000

duros

FUENTE: Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853.

Lo que podemosconsiderarmás interesantedel cuadro,es que nos hacepatente

que el momento clave en el procesode acumulaciónsedabacuandouno podía acceder

al cargo de gerente o de director de una de las casas comerciales habaneras(o

santiagueras).Ferrer ganó más por su asignaciónpersonal como gerentede Marqués,

Ferrer y Cía., que no en conceptode dividendos.No esdifícil concluir que estafue una

de las formas que permitió a muchos de los indianos proceder a la acumulación

"originaria". La propia correspondenciade Ferrer nos confirma que la costumbreen los

establecimientoscomercialeshabaneros eraque seasignasea la gerenciala mitad de los

beneficios:

"Cuando tu hermanoJosése hallaba en éstahablamosvarias vecesde lo poco

que os daba D. JoséBarnet por vuestro trabajo personal, así es quepensamos

en comprarle el establecimientoa fin de que saliéseis de su tutela, mejorando

vuestra suertepara de estemodopoder arreglar buestro trabajo personal a la

mitad de las utilidades como se acostumbra a esa a la mayor parte de los

establecimientos,y con estefin le manifestéal dicho Joséque si era necesarioy

me interesaría hasta la cantidad de 6.000 y esta es la razón porque yo solté

aquella espresión al final de mi carta 28 Febrero próximo pasado; de

consiguiente, habiéndoselogrado el objeto que nos habíamospropuesto en la

compra del dicho establecimientopara mejorar vuestrasuerte...,,30

Sin embargo, la rentabilidad para aquellos que participaban como socios

comanditarios con sus aportacionesde capital no eran despreciables.En este casotan

sólo he considerado las tres sociedadesen que sabía positivamente el total de

dividendos cobrados (Marqués, Ferrer y Cía. de 1830 a 1833; Font, Gumá y Cía. de

1833 a 1836, y Rafecas y Carbonell de 1847 a 1852). Aunque variables, unas

rentabilidadesque oscilan entre el 21 y el 11% anual (con un promedio del 14%) no

dejan de ser bastanteelevadas.Si al capital le correspondíaun 50% de los beneficios

sólo tenemosque multiplicar por dos para obtener una aproximación a la rentabilidad

financiera de la empresa.El resultado es que ésta llegó a oscilar, en el caso que nos

30 Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, cartadirigida a JuanFerret, aLa Habana,30-6-1850.
Casi cincuenta años-más tarde, ésta costumbre continuaba vigente en algunas sociedadescomerciales.
David Jou nos muestrael balancede una casade comercio llamada "La California", de Santiagode Cuba,
en el inventario de la cu~,l(31-3-1886), se reparten'los beneficios. De los 52.081,02 duros de beneficios,
el 50% iba a parar a la paÍ'tedel "personal" (que serepartía,a suvez, en tres partes: 50,35 Y 15% para los
gerentesy directores), el 50% restantese tenía que repartir entre aquellos que aportabanel capital. Jou
(1994), pp. 116-117. I



ocupa, entre el 42 y el 22%. Muy por encima de lo que se podría llegar a dar en la

Península.No esextraño,pues,queFerrer llegasea afirmar que:

"El pensar trabajar en Europa para adquirir un capital es un gran disparate,

particularmente para aquellos que están criados en América, pues aquí

únicamentesepuede vivir con un capital grandeporqué los negociosson más

delgadosque a esay todo estámontadobajo unprincipio de economíaque no

conocemoslos americanos,y a esaes tan dificil el poder prosperar teniendola

práctica y conocimiento de tantos años, cuántosmás trabajos tendrías en esta

que te sería todo nuevo.,,31

En resumen,el casode Gregorio Ferrernos ilustra sobrecómo se llevaba a cabo

el proceso de acumulación en el marco del comercio colonial. No creo que su caso

difiera del de otros indianos: la participación en una empresacomercial bien situada,

dedicadaa la importación de productospeninsulares,a la exportación de azuzary otros

coloniales, a la refacción y al comercio de esclavos,era un conjunto de actividadesque

posibilitaban procesosde acumulaciónsimilaresa los de Ferrer. Si setenía la habilidad

de retirarsea tiempo, sepodía regresara Cataluñapudiendo disponer de unos caudales

considerables,los cuales se realizabany se transferíanpaulatinamente.Ferrer regresó

sólo con una pequeñaporción del capital del que habríapodido disponer." El resto de

suscaudalesse le fue transfiriendo a medida que se realizaban los dividendos, que se

cancelabanlos pagaréso que se vendían las mercancíasenviadasdesdeBarcelona.El

medio más utilizado para las transferencias fueron las letras de cambio

(mayoritariamenteen libras esterlinas),que eran'compradasen La Habanay vendidas

en Barcelona, donde tenía cuentaabierta con Antonio Milá de la Roca." Pero éstano

fue la única forma de transferir suscapitalescubanos,puesto que una parte importante

se invirtió en interesesen barcos(partesen cascoy motas), que tenían que servir para

recuperaruna parte del que tenía depositadoen la "caja" de La Habanacon el mínimo

costeposible, puesto que con estasoperacionescabía tanto la posibilidad de recuperar

íntegro 'el capital y obtener, además,un beneficio, como que se perdieseuna parte."

Con el mismo objetivo se comprarondos pequeñaspartidas de cuerosy de algodón de

Nueva Orleansenviadasy vendidasenBarcelona.

3\ Copiador de cartas de Gregorio Ferrer Soler, cartadirigida a JoséRafecasFerrer, a La Habana, 13-11-
1840. Pueden comprarse estos datos con los de la empresaalgodonera en que invirtió el propio Ferrer.
VeáseSoler (2000), pp. 318-319.
32 Copiador (fe cartas de Gregorio Ferrer Soler, 1833-1853, cuenta con Font, Gumá 'y Cía. Las tres
primeras anotaciones de esta cuenta son 638 duros correspondientes a los gastos particulares en la
empresa, 102 duros que se le entregaron en efectivo el 16 de enero de 1833 y 5.231 duros más que
recibió, también en"efectivo, el 31 de enero del mismo año. Esta última cantidad debió atravesar el
atlánticojunto con él equipajede Ferrer.
33 Sobrela transferencia por medio de letras Yáñez (1995) y la nota de Lluís Castañedainc1uídaenel este
volumen. "
34 Sobre esta forma característica de finan~iación de la construcción de barcos y de las expediciones
comercialessepuedenconsultar Delgadp (1983b) y Vilar (1986), v. 4.
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Acumular para invertir: algunos ejemplos
Una vez retornadosa Cataluña,estosindianos no podían dejar "muertos" a sus

capitales.Algunos aprovecharonpara ampliar suscasascomercialesen la capital, como

sucedióen el casode los Sama." Otros, como en el casode JuanGüell, seconvirtieron

en importantesindustriales.Algunos mássededicaronen cuerpoy alma a la realización

deproyectosque los obsesionaban,como en el casode Miguel Biada y el ferrocarril de

Mataró. En general, todos estos proyectos se implementaron en el proyecto de

modernización económicaque se había gestadodurante el primer tercio del siglo XIX

en Cataluña.

El cuadro 5, que resume los inventarias de varios indianos vilanoveses,es un

buenbotón de muestrade ello. En él serecogentodos los valoresconvertidosa pesetas.

En los dos primeros inventarias, la suma total representaun mínimo del patrimonio

porque la fuente no indica el valor de las fincas rústicas y urbanas. En el caso de

Gregario Ferrer he conseguido la valoración de sus fincas graciasa la localización de

las escriturasde ventade lasmismas.

El inventario tiene el inconvenientede mostraruna foto fija de un patrimonio en

un momento concreto, pero la muestra que presento me parece suficientemente

representativadel conjunto de actividadesde los indianosvilanoveseso, como mínimo,

de algunosde ellos entre los queregresarona Cataluñacon un cierto éxito. En conjunto,

creo que los inventarias que presento permiten establecer unas ciertas pautas de

comportamiento.

En primer lugar, hay que resaltar la continuidad en las actividadescomerciales

que presentan la mayor parte de los casos.Así lo manifiestan las participaciones de

Francisco Font Parés en la sociedad Font y Riudor, o los almacenesy talleres que

constanen el inventario de Juan SamaMartí, producto de la actividad de amboscomo

navierosy comerciantesde vinos. En el casode SalvadorRaldiris, el inventario no nos

muestra la importante vida que llevó a término como comerciante en las casasde

Garriga y Raldiris, una de las principales comercialesy navierasde Barcelona,y en su

filial en Vilanova SalvadorRaldiris y Cía. (que sededicababásicamentea enviar vinos

a Barcelona)." También es un reflejo de la actividad comercial la participación en

interesesen buquesde Pablo Soler, Bartomeu Güell, Jaime Sama,Pelegrín Marquesy

del propio JuanSama.En el casode Gregario Ferrer,sabemosqueestetipo de inversión

habíasido abandonadaprogresivamenteen los últimos añosde suvida.

Muchos de ellos mantenían,en el momento de fallecer, algún tipo de vínculo

con Cuba o Puerto Rico. Los Sama,como es lógico, aun manteníancomanditasen la

sociedadS~má,Sotolongo y Cía., de La Habana.Otros, como Pablo Soler Roig, eran

acreedoresde personajesd~ Cienfuegoso de Puerto Rico. Algunos de ellos, como el

mism~ Soler Rcig, o bien como JoséBaró, tenían almaceneso casas.Gregario Ferrer

"

35 Rodrigo (1998).
36 Sobrelas sociedadesFont y Riudor y ~e SalvadorRaldiris, Soler (1998).

.:. ,~~



tenía todavía algunas cantidadescedidasa Antonio Moré Llanusa y a la sociedadR.

Pérezy Cía., ademássu primo y ahijado le debíamásde 18.000duros que Ferrer ya no

esperabacobrar, los cualesno he consideradoen el inventario. PelegrínMarquésestaba

esperandocobrar, en el momento de fallecer, cerca de 22.000 duros de la venta del

ingenio Otoño en la zonade Matanzas...

Otro de los aspectosremarcablesque observamosen el cuadro, es la inversión

inmobiliaria, que apareceen todos y cada uno de los inventarias en mayor o menor

medida. Lo que me interesadestacares que en la mayoría de los casosel patrimonio

inmobiliario (fincas rústicasmásfincas urbanas)seha formado una vez retornadosa la

Península.El casomásextremo quizásseael de JuanSamaMartí, que regresóen 1836;

en cambio, supatrimonio inmobiliario seformó entre los años 1843y 1863,tal como se

indica en el inventario post mortem. En este caso parece haber jugado un papel

importanteel hechoqueJuanSamafueseel principal comerciantey exportadordevinos

. de Vilanova en la décadade 1860. Pero no es el único caso: Francisco Font, Isidro

Marqués, SalvadorRaldiris, JoséBaró formaron suspatrimonios graciasa los capitales

acumuladosen Cuba. En el resto de inventarios no tenemosinformación sobre la fecha

de compra de las fincas, aunque no es difícil intuir que la formación del patrimonio

inmobiliario seha producido también de la misma forma. En el casode Gregorio Ferrer

hemospodido reconstruir la compra de las fincas y todas ellas se han realizado entre

1833 y 1852.37 La mayor parte de las tierras, heredadesy casasque aparecenen los

inventarios se encuentransituadasen Vilanova o en poblacionespróximas como Sant

Pere de Ribes, Cubelles o Cunit. Aunque tampoco está ausente la inversión en

inmuebles de Barcelona (Pablo Soler, Gregario Ferrer, Jaime Sama y Pelegrín

Marqués). Nuevamente, el caso de Gregorio Ferrer ha podido ser seguido con más

detalle y sabemosde él que las tierras y heredadeslas tenía cedidasen aparceríay que

lascasasque compró enBarcelonalas alquiló."

En tercer lugar, cabereseñarla aparición de inversionesen valoresy accionesde

carácter vario, como pueden ser las 10.650 libras esterlinas de "capital en el Banco

Nacional Inglés en renta del 3p%" y los 134.000francosfrancesesde dos inscripciones

del "Banco Nacional Francés en renta del 5p%" quetenía invertidos Bartolomé Güell,

la participación de Jaime Samaen el Ferrocarril del Estey en el Canal de Urgell, o bien

el elevadovolumen de capital (aunquebastanterebajadorespectoal nominal) que José

Baró Gibert tenía invertido en participacionesde empresasferroviarías (Ferrocarril de

Tarragona-Barcelona-Francia,Ferrocarril del Grau-Alrnansa-Valencia, Ferrocarril del

Norte de España, Ferrocarril de Trinidad), en la Compañía Transatlántica, en

emprestitosvarios, en "Renta PerpétuaInterior", en el Banco Español de La Habana,o

en accionesde las sociedades"La Alianza" y "La Positiva", también deLa Habana.

37 Posar les referéncies.
38 En el árchivo particular de la familia Marsé-Ferrer se conservancopias de algunos contratos privados
de aparcería que Ferrer "trmó en las décadasde 1840 y 1850. Para los alquileres he consultado el
Copiador de cartas de Gregario Ferrer Soler, 1833-1853.Segúnmis cálculos, Ferrer ingresó entre 1845
y 1853unos6.000 duros, aproximadamente,en conceptode alquiler de las casasde Barcelona.
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El último aspecto a comentar es la existencia en prácticamente todos los

inventarios de accionesy créditos de sociedadesindustriales.En la mayor parte de los

casos se trata de la participación en las fábricas de hilados y tejidos de algodón

existentes en Vilanova. Los únicos casos en que no consta inversión en industria

algodonera son los de Francisco Font y de Juan Sama. En el primero, sabemos

positivamente que era socio de la llamada Fábrica de la Rambla y si esta no consta

detallada en el inventario cabe suponerque la participación en la misma se hacía en

nombre de la sociedadFont y Riudor. En el casode JuanSama,no existe inversión en

industria algodonera aunque sí que fue socio de la empresaSamá, Raventós y Cía.,

encargadade la distribución de aguas en la ciudad y que, además,creó, junto con

Joaquín Soler Serra y Eugene Karr, las llamadasHerrerías de Vilarodona, donde se

fabricaban los arospara las botasque utilizaba luego en el comercio de vinos." En los

inventarios tampoco faltan las inversiones en industrias situadas fuera de Vilanova:

Jaime Sama,por ejemplo, era uno de los principales socios de Batllori, Torres y Cía.

(una empresaalgodonerade Barcelona) y también participaba en la de Miguel Puig y

Cía. (en Esparreguera,más conocida despuéscomo Colonia Sedó)," a parte de invertir

en la empresanaviera y de construcciónde maquinariaNavegación e Industria y en la

Fundición Barcelonesade Broncesy Otros Metales.La EspañaIndustrial no falta en las

inversionesde Jaime Sama,pero también estapresenteen las de JoséBaró; Salvador

Raldiris había invertido parte de su capital en la fábrica de hilados y tejidos de algodón

barcelonesaSardá,Sansy Cía.

39 Estas herrerías;se inauguraron el 9 de junio de 1863. Al cabo de unos años -en 1871- se trasladó la
mayor parte de la maquinaria, a lomos de mula, a Vilanova, a pesarde que en dicha ciudad duraron poco
tiempo. Véase Manuel GONZÁLEZ (1863): Las ferrerías de Vilarrodona. Descripción de las fiestas
celebradas los días 9 yJO dejunio de 1863 conmotivo de la inauguración de las mismas (debo esta
información a la amabilidad e Jordi Nadal). También Freixa (1959), p. 113.
40 La familia de Miguel Puig era originaria de Vilanova y "el origen del capital de la sociedad Miquel
Puig y Cía. era enteramentedeprocedencia colonial", Dorel-Ferré (1995), p. 185.
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