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A principios del siglo XVIII se produjeron una serie de cambios en el comercio 
internacional debido al desarrollo de las compañías comerciales inglesas y 

holandesas en las Indias Orientales, mucho más eficaces que los monopolios co-
merciales españoles y portugueses. Esto permitió el trafico de nuevos productos 
(como por ejemplo: tejidos, té y azúcar) y modificaciones en los intercambios 
(el trueque de metales preciosos fue reemplazado por el de especias orientales). 
De esta forma “América se convirtió en uno de los pilares del sistema inglés que 
articulaba cuatro continentes...”1. Internamente en España el crecimiento demo-
gráfico condujo a un aumento de la producción y de los precios de los productos 
agrícolas2 que no se manifestó homogéneamente en industrias y manufacturas. 

Los estudios de las regiones españolas exportadoras de productos primarios 
se centran en analizar las causas de la falta de inversión en el sector industrial3. 
Por ejemplo el caso de las regiones de Castilla, Andalucía o Galicia4. Entre las 
regiones que iniciaron un proceso de industrialización se encuentra Valencia que 
no pudo lograr marcar un camino industrializado y las regiones del País Vasco y 
Cataluña que lo lograron5. Cataluña fue uno de los lugares en donde predomina-
ron la industria y las manufacturas6. El tener una burguesía unida por intereses 

1 Fontana, Josep La economía española al final del antiguo régimen, Madrid, Alianza 
Editorial, 1982.
2 Vilar, Pierre Catalunya dins l`España Moderna. Barcelona, Edicions 62, 1969; Galofé, 
Jordi, Comes, Pau y Oriol Vergès Historia Moderna de Catalunya, Barcelona, Ed. Teide, 
1985 y Valdeon, Julio, Perez, Joseph y Santos Juliá (Editores) Historia de España, Ma-
drid, Espasa Calpe, 2006.
3 García-Baquero González, Antonio Andalucía y la carrera de Indias, Granada, Univer-
sidad de Granada, 2002.
4 Véase: Alonso Álvarez, A. Comercio Colonial y crisis del Antiguo Régimen en Galicia, 
1778- 1818, Santiago de Compostela, Editorial de la Xunta de Galicia, 1986; Garcia-
Baquero Gonzalez, Antonio Andalucía y la carrera de Indias, Granada, Universidad de 
Granada, 2002 y Palacio Atard, Vicente El comercio de Castilla y el puerto de Santander 
en el siglo XVIII. Notas para su estudio, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Escuela de Historia Moderna, 1960.
5 Vilar, Pierre Catalunya dins l`España Moderna, Barcelona, Edicions 62, 1969.
6 Véase: Vicens i Vives, Jaume Manual de Historia Económica de España, Barcelona, 
Editorial Vicens i Vives, 1964 y Vilar, Pierre Catalunya dins l`España Moderna, Barce-
lona, Edicions 62, 1969.
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similares y concentrada en desarrollar nuevas tecnologías, 
le permitió que prosperase el comercio con América en 
aquellas regiones que tenían una presencia desde un tiem-
po atrás7 y en otras nuevas como el Virreinato del Río de 
la Plata8.

Cataluña se caracterizó por una burguesía dinámica que 
creció al calor del comercio con América, un desarrollo in-
dustrial único en la península, una importante producción 
de barcos y una organización del comercio con mayores 
beneficios que el resto9. Por otra parte se diferenció por un 
proceso político con una dinámica diferente (evidenciada 
con el apoyo a los Habsburgo en la Guerra de Sucesión, 
la implementación de la “nueva planta”, etc.) que nos per-
mite pensar en unos intereses, respecto a las posesiones 
ultramarinas españolas, que iban muy apartados de los del 
resto de España y de la Corona. Desde la promulgación 
del libre comercio encontramos que los catalanes tuvie-
ron una actividad muy importante, tanto a nivel comercial 
como inmigratorio10 lo cual se hizo mas evidente luego de 
las invasiones inglesas y durante el proceso revoluciona-
rio, ya que el comercio no era directo, si no que era nece-
sario el paso por intermediarios como Lisboa, Gibraltar y 
Filadelfia para continuar con el comercio. Esto propició el 
cambio de mentalidad de la burguesía catalana que dejo 
de ser “aventurera” y comenzó a ser “profesional”11.

Las investigaciones sobre las relaciones españolas y 
americanas de fines del siglo XVIII se concentraron en 
analizar la actividad comercial desde un punto de vista 
general (España y América o España con una región de 
América) con el objetivo de determinar los volúmenes co-

7 Oliva Melgar, José María Cataluña y el comercio privilegiado 
con América en el siglo XVIII, Barcelona, Universitat de Barce-
lona, 1987.
8 Martinez Shaw, Carlos El comercio entre Cataluña y Amé-
rica. 1680- 1756, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1975 y 
Calosci, Laura Nacionalismo Económico y comercio libre Me-
diterráneo. Pensamiento y acción de la Junta de Comercio de 
Barcelona, 1763- 1847”, Lleida, Fundación Ernest Lluch y Ed. 
Milenio, 2007.
9 Delgado Ribas, J. M. “El modelo catalán dentro del sistema de 
libre comercio (1765-1820)”, en: Fontana, Josep (Director) Co-
mercio libre entre España America Latina, 1765- 1824, Madrid, 
Fundación Banco Exterior, 1987 y Silva, Hernán A. El comercio 
entre España y el Río de la Plata (1778- 1810), España, Ed. Por 
el Banco de España, 1993.
10 Delgado Ribas, J. M. “El modelo catalán dentro del sistema 
de libre comercio (1765-1820)”, en: Fontana, Josep (Director) 
Comercio libre entre España America Latina, 1765- 1824, Ma-
drid, Fundación Banco Exterior, 1987 y Silva, Hernán A. El co-
mercio entre España y el Río de la Plata (1778- 1810), España, 
Ed. Por el Banco de España, 1993. 
11 Vilar, Pierre Catalunya dins l`España Moderna, Barcelona, 
Edicions 62, 1969 y Delgado Ribas, J. M. “El modelo catalán 
dentro del sistema de libre comercio (1765-1820)”, en: Fontana, 
Josep (Director) Comercio libre entre España America Latina, 
1765- 1824, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1987.

merciales, buscando las variaciones y las características 
de los productos enviados (agrícolas o manufacturados). 
En las últimas décadas comenzaron a desarrollarse en Es-
paña estudios en donde lo central dejó de ser la península 
en general y la atención se concentró en las distintas re-
giones españolas; tomando los trabajos pioneros de Jau-
me Vicens i Vives y de Pierre Vilar12. En el caso catalán 
las problemáticas más importantes fueron el origen, parti-
cularidad y aporte del comercio americano con Cataluña 
para determinar la incidencia en el desarrollo de la indus-
tria catalana previa derrota de Trafalgar. La mayoría de 
las investigaciones concluyen entre los años 1805 a 1808 
por la situación política, dado que en principio, en esos 
años concluyó el comercio entre España y las colonias 
Americanas. En lo que respecta a los inmigrantes, los ejes 
desarrollados indagan sobre las salidas o llegadas de per-
sonas desde los diversos puertos (o se concentran en una 
parte de ellos como los comerciantes o funcionarios) y las 
relaciones endogámicas13. 

En la actualidad se están llevando a cabo una serie de 
investigaciones sobre distintos aspectos del comercio de 
la sociedad rioplatense y de los inmigrantes desde diver-
sos puntos de vista realizando aportes a la anterior pers-
pectiva. En este contexto se enmarca nuestro proyecto, 
que está orientado a las relaciones de la región de Catalu-
ña y el espacio Rioplatense, dado que nos concentraremos 
en las relaciones comerciales (características de los pro-
ductos, volúmenes, casas comerciales y agentes que ope-
raron) y la inmigración (lugares de origen, oficios, redes 
sociales y familiares) utilizando fuentes tanto del espacio 
de origen como de llegada, para observar un lineamiento 
a través del tiempo y poder determinar la incidencia en el 
espacio rioplatense. 

Con ese fin indagaremos en la relación comercial y la 
inmigración entre Cataluña y el Río de la Plata, con el 
objeto de arrojar luz sobre las causas y los resultados de 
las transformaciones de finales del siglo XVIII y princi-
pios de siglo XIX que cristalizaron en el surgimiento de 
los procesos revolucionarios y de los Estados Naciona-
les. Analizar la evolución de la circulación mercantil que 
vinculó Cataluña y el Río de la Plata entre 1778 y 1820, 
centrando la atención en los bienes transados (variedad, 
cantidad, origen, etc.), los términos del intercambio y los 
actores involucrados. 

A su vez, analizaremos las características de los inmi-
grantes catalanes que arribaron al Río de la Plata, en re-
lación a los lugares de partida y a su rol desempeñado en 

12 Vicens i Vives, Jaume Manual de Historia Económica de 
España, Barcelona, Editorial Vicens i Vives. 1964 y Vilar, Pie-
rre Catalunya dins l`España Moderna, Barcelona, Edicions 62, 
1969.
13 Socolow, Susan Los mercaderes del Buenos Aires Virreinal: 
familia y comercio, Argentina, Ed. De la flor, 1991 y Fernan-
dez Pérez, Paloma El rostro familiar de la metrópoli. Redes de 
parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700- 1812, Madrid, 
Siglo XXI Ed., 1997.
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el punto de llegada, con especial atención en las profe-
siones y a su integración en redes familiares. Finalmente 
nos concentraremos en las casas comerciales asentadas en 
el espacio del Río de la Plata y la relación con los co-
merciantes e industriales en Cataluña y analizaremos la 
incidencia política de los catalanes en las decisiones del 
Virreinato y en el proceso revolucionario. 

Considero que si bien no en forma explícita, los comer-
ciantes catalanes y sus redes sociales influyeron decisiva-
mente en el desenlace de las reformas borbónicas y en el 
proceso revolucionario, ya que su objetivo era mantener 
el libre comercio, situación que para los comerciantes era 
poco probable, como afirma García Baquero14, de triunfar 
Fernando VII en América. Es de remarcar que dos de los 
personajes más influyentes en el gobierno revolucionario 
y únicos peninsulares fueron Joan Larrea Espesso (Juan 
Larrea) y Doménech Matheu i Xicola (Domingo Matheu) 
nacidos en Mataró (provincia de Barcelona) e integrantes 
de la Primera Junta15. 

Teniendo en cuenta que cualquier estudio que se haga 
tomando como referencia un espacio concreto es, en rea-
lidad, un análisis de relaciones sociales producidas en una 
coyuntura histórica determinada16 nuestra investigación se 
concentrará en las relaciones de dos espacios concretos, 
Cataluña y el complejo portuario rioplatense, tomándose 
en cuenta nociones provenientes de la historia colonial, en 
el marco de la historia social y de la historia económica, 
así como también planteos de la antropología histórica. 
En relación y contribución con el proyecto mayor en el 
que se inserta, buscamos un marco teórico que se nutra la 
investigación empírica, y no de la adecuación de explica-
ciones generales y abstractas. 

14 García-Baquero González, Antonio Comercio colonial y gue-
rras revolucionarias. La decadencia económica de Cádiz a raíz 
de la emancipación Americana. Sevilla, Escuela de Altos Estu-
dios Hispanoamericanos, 1972.
15 Salas i Oliveras, Ramón Presencia matarquina al Río de la 
Plata a les darrieres del segle XVIII i primera mitat del XIX. 
Mataró Ed. Del Ayuntamiento de Mataró, 1977.
16 Fernández, Ana y Gabriela Della Corte (Copiladoras) Luga-
res para la historia. Espacio, historia regional e historia local 
en los estudios contemporáneos. Argentina, UNRED, 2001.

A través de la prosopografía intentaremos reconstruir 
una biografía colectiva17 de los catalanes y sus redes per-
sonales -y su núcleo, la parentela- tanto en el espacio por-
tuario rioplatense como en Cataluña, desde donde obser-
varemos el comportamiento empresario de los agentes y 
su relación con el resto de los grupos dominantes para 
determinar la incidencia real que tuvieron en el desarrollo 
de la economía y política del espacio. Por otra parte, nos 
proponemos rearmar los movimientos de la circulación 
mercantil entre el espacio portuario rioplatense y Catalu-
ña para aproximarnos al movimiento de las relaciones so-
ciales, determinando las modificaciones y continuidades 
del comercio, la circulación y los mercados en los que los 
catalanes intervinieron y la incidencia real que tuvieron 
económicamente en el espacio. Para ello contaremos con 
el programa CADO creado por F. Jumar y A. Zurdo que 
nos permite el relevamiento y procesamiento de la infor-
mación contenida en las guías de tránsito de bienes. 
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17 Madrigal Muñoz “La élite colonial de Costa Rica de cara a 
las instituciones de poder monárquicos, 1600- 1718”, Revista 
Reflexiones, Nº 86 Universidad de Costa Rica, 2007.


