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Resumen: El trabajo consiste en un repaso del litigio entre Sevilla y Cádiz por hacerse 

con la sede de los juzgados de la  Casa de la Contratación y del Consulado, que ocupa la 

casi totalidad de los tres siglos de la Carrera de Indias. Se reivindica la figura del 

almirante gaditano Andrés de Pes como el verdadero impulsor del traslado a Cádiz en 

1717, y se aporta una visión naval a la disyuntiva que se le presenta a la Corona para 

tomar su decisión, tras la reclamación sevillana. 

Palabras clave: Casa de la Contratación, Carrera de Indias, almirante Andrés de Pes, 

Sevilla, Cádiz, barra de Sanlúcar, memoriales a Felipe V. 

 

Introducción 

 

Importantes historiadores que trataron el traslado de la Casa de la Contratación como 

Domínguez Ortiz, García-Baquero, Heredia Herrera o García Fuentes
1
, han insistido en 

ampliar las investigaciones sobre este asunto pues identificaron muchas parcelas que 

necesitan aclaración. El enfrentamiento entre el comercio sevillano y el gaditano por ser 

el centro del monopolio comercial se mantuvo durante los casi tres siglos que duró la 

Carrera de Indias. El marino e historiador Fernández Duro
2
,  escribía, que el almirante 

Andrés Pes
3
 en su calidad de presidente del Consejo de Indias y con su dilatada 

experiencia en las navegaciones trasatlánticas, influyó, sin duda, en la decisión final 

sobre el traslado de la Casa de Contratación y del Consulado. Sus sólidos argumentos 

basados en las dificultades de la navegación para pasar la barra de Sanlúcar y la 

remontada del río hasta Sevilla, fueron determinantes en la decisión final de la Corona, 

pese a la enorme presión ejercida por el comercio sevillano.  

                                                     
1 Ver biografía consultada 
2 FERNÁNDEZ DURO C. Armada Española... Madrid, 1973, T. VI. p. 131 
3 Varios historiadores se refieren al almirante como Andrés Pez. 
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Hay otros factores de peso que condicionaron el traslado, como la decisión de crear una 

gran base naval en Cádiz que apoyara a las flotas mercantes y de guerra. No hay que 

olvidar, que desde 1680 Cádiz era el puerto de salida y llegada de las flotas a Indias. En 

ese momento, la bahía gaditana apenas servía de refugio a las flotas durante las 

invernadas al no existir las mínimas infraestructuras de apoyo. Por si todo ello fuera 

poco, hay que señalar que Pes era gaditano por lo que no es de extrañar que le resultara 

un proyecto ilusionante.  

El traslado de la Casa de la Contratación fue una tragedia para Sevilla pues afectaba a su 

actividad comercial y provocaba el traslado de muchos de sus comerciantes a Cádiz, 

donde se encontraban con impuestos más asequibles y con un mayor volumen de 

negocio. Gracias a este movimiento y al incremento de su actividad comercial, la ciudad 

gaditana experimentó a partir del siglo XVII un gran incremento de población,  

convirtiéndose en una de las principales plazas comerciales de Europa. El hispanista 

Pierre Chaunu
4
 consideraba que "no hay un problema más difícil, a pesar de Veitia y 

Linaje
5
, y Albert Girard

6
, que el de las relaciones de Sevilla y Cádiz" (por el control del 

monopolio comercial). El libro publicado por Girard es, según Domínguez Ortiz, el 

punto de partida imprescindible en el esclarecimiento del problema de la rivalidad 

Sevilla-Cádiz.  

 

1. El almirante Andrés de Pes 

 

Andrés Matías de Pes nació en Cádiz y fue bautizado en la catedral en julio de 1657. No 

se sabe nada de su juventud y primeras experiencias navales. En 1688, siendo capitán, el 

virrey de Nueva España, conde de Galve, lo comisionó para realizar al mando de un 

navío y una balandra la exploración de la costa norte del Seno mexicano, es decir, la 

Luisiana. En la comisión fue acompañado por don Carlos de Sigüenza, cosmógrafo real 

y catedrático de la universidad de México. 

                                                     
4 CHAUNU P, Seville et l'Atlantique, Tomo VIII, París, 1955, p.30 
5 Figura relevante de la Casa de la Contratación en el siglo XVII. Su obra Norte de la Contratación de las 
indias Occidentales es fundamental para la Carrera de Indias. 
6 GIRARD A. La rivalité commerciale et maritime entre Séville et Cadix. París 1932. Es el primer trabajo 
importante sobre el traslado de la Casa de la Contratación. 



3 
 

En abril de 1707, la Armada de Barlovento, mandada por don Andrés de Pes, transportó 

a España un donativo de un millón de pesos fuertes del comercio mejicano, recaudado 

por el virrey de Nueva España, el duque de Albuquerque, aliviando los problemas 

financieros de Felipe V que se encontraba inmerso en la Guerra de Sucesión
7
. Ese 

mismo año fue ascendido a almirante general. En mayo de 1708 partió al mando de una 

flota de dieciocho buques mercantes y tres escoltas con destino a Nueva España, 

regresando a Cádiz
8
 en noviembre de 1709 con 3961 toneladas en mercancías. Siete de 

los navíos eran franceses y esta fue la primera y única ocasión en que se permitió a 

buques franceses participar en igualdad de condiciones que los mercantes españoles. 

Felipe V, ante la escasez de unidades navales, comisionó al almirante Pes junto con don 

Antonio Martinez de Murguía para que se ocuparan de la compra de navíos. Para ello 

dispuso que se tomasen 300.000 pesos, a modo de préstamo, de las mercancías 

transportadas por la flota de Pes
9
. Desgraciadamente, las derrotas terrestres sufridas por 

Felipe V en el centro de la Península, provocaron la demanda de la citada cantidad en 

préstamo, de nuevo,  para sufragar los costes de las nuevas fuerzas terrestres reclutadas 

para hacer frente al Archiduque de Austria
10

. 

El 20 de agosto de 1714 fue nombrado general de las escuadras de España, y a 

continuación, se le designó para mandar la escuadra que iría a Génova para embarcar a 

la nueva reina Isabel de Farnesio. Bajo sus órdenes servía en ese momento el futuro 

vencedor del almirante inglés Vernon, don Blas de Lezo. Los dineros necesarios para el 

engalanado del navío donde viajaría la reina no fueron librados oportunamente y Pes 

tuvo que utilizar sus recursos y su crédito personal para adecentar el buque. Para colmo 

de males, la reina no embarcaría por encontrarse indispuesta y realizaría su viaje por 

tierra. 

El almirante fue nombrado Superintendente General de azogues y Consejero de Guerra. 

Su actuación en este cargo lo catapultó a la presidencia del Consejo de Indias, puesto de 

máxima responsabilidad en todo lo que afectaba al comercio y al tráfico naval con las 

                                                     
7 Archivo General de Indias (AGI), Contratación 1969 
8 Ibídem 
9 ARCHIVO DEL CONSULADO DE CÁDIZ (ACC). El 25 de julio de 1710 el Consulado envía una carta al 
almirante Pes congratulándose de la decisión real de adjudicarle la responsabilidad de la compra de las 
embarcaciones. 
10 ACC, Carta de Joseph Grimaldo del 26 de agosto de 1710 al Consulado de Comercio explicando las 
razones de la corona para la "usurpación" de los 300.000 pesos que se toman como préstamo. 
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tierras americanas
11

. En reuniones mantenidas con el primer ministro, cardenal 

Alberoni, y otros altos cargos como Joseph Patiño,  sugería que: " los tribunales de la 

Casa de la Contratación se establecieran y debieran subsistir en el puerto de donde salen 

y entran las armadas a Indias.....por el alivio que se hace a los comerciantes..."
12

. Se 

refería al perjuicio de los comerciantes que debían viajar de Cádiz a Sevilla cuando 

surgían problemas fiscales o conflictos con los tribunales. A finales del siglo XVII 

Cádiz ya era el puerto de salida y arribada de las flotas.  

Sevilla tenía una enorme influencia en la Corte y se valía de todo tipo de recursos para 

mantener los tribunales en la ciudad hispalense; por el contrario, la opinión  de que 

Cádiz debería ser la sede de los tribunales la mantenían exclusivamente el almirante 

Andrés Pes y Joseph Patiño. Entre las personas que podían influir en el primer ministro, 

Andrés de Pes era la persona con mayor experiencia en el comercio y navegación a 

Indias, y por tanto, su opinión tenía un peso específico ante Alberoni, y por 

consiguiente, ante Felipe V, que sería el que firmase el traslado definitivo en 1717. Su 

honradez profesional eliminaba cualquier duda de partidismo al apoyar a su ciudad 

natal. 

Pero, ¿la propuesta del almirante Pes era original? Hay un informe de don Manuel 

García de Bustamante, perteneciente al Consejo de Indias en 1701, en el que se 

reclamaba necesaria la unión del comercio y la marina para mejorar la eficacia del 

monopolio comercial. Con esta propuesta, Cádiz ganaba posiciones. En 1720, cuando el 

almirante preparaba sus razonamientos para presentar al Rey ante las demandas 

sevillanas, que se mencionan en el punto siguiente, sugiere reconsiderar el memorial de 

Bustamante de 1701
13

. Lo más curioso es, que el citado memorial es en realidad uno de 

los planteamientos propuestos a finales del siglo XVII por la Junta de Comercio cuando 

debido al declive económico imperante se buscaban soluciones que reactivaran el 

tráfico mercantil.   

El 12 de mayo de 1717, desde Segovia, el rey dirigió su decreto real al almirante Pes, 

como Gobernador del Consejo de Indias para que dispusiese el traslado a Cádiz de la 

                                                     
11 ARCHIVO MUNICIPAL GADITANO (AMG) Carta del almirante de Pes  del 2 de febrero al municipio y 
Gobernador de Cádiz agradeciendo la felicitación recibida por el nombramiento. 
12 Informe que el almirante Pes prepara para el Rey el 8 de marzo de 1720 tras la reclamación 
hispalense. Se encuentra en la Recopilación de diferentes resoluciones, Madrid, 1722. 
13 CRESPO SOLANA A. "La acción de José Patiño en Cádiz y los proyectos de la Corona del siglo XVIII". 
Revista Trocadero 5 y 6, UCA, Cádiz 1994 pp. 35-49 
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Casa de la Contratación, el Consulado y la Tabla y Juzgado de Indias
14

. El nuevo 

presidente de la Casa sería don Joseph Patiño, que asumiría al mismo tiempo el cargo de 

Intendente General de Marina. Esta nueva institución se haría cargo del control de las 

flotas a Indias en detrimento de la Casa de la Contratación que reduciría sus funciones y 

por tanto su personal. 

Las actividades de los últimos años de vida del almirante Pes, una vez realizado el 

traslado de la Casa de la Contratación, se irán mencionando acompañando el relato de la 

disputa entre las dos ciudades. El almirante falleció en Madrid en 1723. 

 

2. Antecedentes del litigio Sevilla-Cádiz 

 

La Casa de la Contratación fue creada en Sevilla en 1503 para poder controlar el 

monopolio comercial que la Corona había establecido en la Carrera de Indias. La 

elección sevillana como puerto único no admitía dudas. La ciudad era la mayor de 

Castilla con amplia disponibilidad de suministros agrarios y humanos, necesarios para 

la preparación de las flotas. Disponía de una gran tradición comercial y su distancia a la 

costa le aportaba seguridad ante posibles ataques enemigos. La Casa disponía de un 

control exhaustivo sobre: la carga y sus impuestos, la inspección de los navíos, el 

examen de los pilotos, las tripulaciones, los permisos de los pasajeros etc. Solamente 

estaba sometida al Consejo de Indias. 

En 1508, Juana la Loca, ante las quejas recibidas de colonos de la Española y de 

marinos que tenían que pasar la difícil barra de Sanlúcar, permitió el registrar en Cádiz 

la carga no embarcada en Sevilla; sin embargo, el regreso debía realizarse en la capital 

hispalense para no perder el control aduanero. A partir de este momento, hay que 

considerar dos antepuertos en liza: Sanlúcar y Cádiz. Comienza el litigio. 

En 1530, se instaló en Cádiz el Juzgado de Indias dependiente de la Casa de la 

Contratación. Este hecho mostraba que había un comercio activo en la bahía gaditana 

apoyado por un creciente interés de comerciantes y cargadores. El gremio de 

comerciantes de Sevilla, conocedor de su poder financiero, solicitó y obtuvo de la 

Corona en 1543 la creación del Consulado de Comercio, también llamado Universidad 

                                                     
14 CASTRO A. Vida del almirante don Andrés de Pes, Cádiz, 1879, p. 37 
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de los Cargadores a Indias. Este nuevo organismo se ocuparía de muchas funciones 

hasta entonces controladas por la Casa de la Contratación. 

Con el tiempo, el Consulado aumentó su poderío económico y la Corona, siempre con 

falta de recursos, lo utilizó a menudo para obtener préstamos o donativos, o para realizar 

servicios que no le correspondían. Naturalmente, el Consulado aprovechaba cada una de 

estas ocasiones para obtener nuevos privilegios que aumentaban su poder. El Consulado 

alcanzaría su máximo dominio a finales del siglo XVII, cuando hacía y deshacía a su 

conveniencia teniendo totalmente sometida a la Casa de la Contratación. La reina Isabel 

de Farnesio escribía al duque de Riperdá en 1725 su opinión sobre las actividades del 

Consulado sevillano
15

: "...te prevengo, duque, sobre las elecciones del Consulado... todo 

se hace a la voluntad de Tous, diputado de Sevilla, quien habiendo sido dueño de los 

cónsules de Comercio desde el tiempo de Tinajero por eso se ha hecho tan rico a costa 

del pobre Comercio...". 

En 1556, Felipe II ante las reticencias de Sevilla por la creación del Juzgado de Indias 

gaditano, ordenó que el juez de Cádiz fuese nombrado por la Corona y que no 

dependiera de Sevilla. El comercio con las Indias no paraba de crecer durante el siglo 

XVI y los navíos eran cada vez más grandes, con lo que se acentuaba uno de los grandes 

problemas para Sevilla, la barra rocosa que atravesaba la desembocadura del río frente a 

Sanlúcar de Barrameda. Además del calado, otro problema era la suciedad del río con 

múltiples obstáculos, que obligaba a tomar casi una semana para recorrerlo. Si los 

navíos tenían más de 200 toneladas de arqueo, debían salir con una parte de la carga y 

completarla luego en Bonanza, Sanlúcar o en algún otro punto intermedio del río
16

. 

En tiempos de Felipe II, los buques escoltas llegaban a las 500 toneladas y por ello, el 

duque de Medina Sidonia solicitó permiso en 1588 para que sus escoltas capitana y 

almiranta
17

 saliesen desde Cádiz por los problemas con la barra. Desde entonces, todos 

los buques de guerra partían desde Cádiz, mientras que la mayoría de los mercantes lo 

hacían desde Sanlúcar
18

. 

Durante el siglo XVII el tráfico naval con Indias sufrió un declive continuo. A partir de 

1627 era normal el completar la carga de los mercantes en Cádiz. En ese momento, 

Sevilla vio que se le escapaba el control comercial y reaccionó, solicitando que se 

                                                     
15 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN), Estado 2933. Carta de Isabel de Farnesio al duque de Riperdá 
en 1725, sin fecha ni firma. 
16 Las Horcadas a ocho leguas de Sevilla era otro embarque alternativo 
17 La capitana era el buque insignia. En la almiranta embarcaba el segundo mando de la flota. 
18 VEITIA Y LINAJE, J. Norte de la Contratación de las indias Occidentales, Madrid, 1981, p. 196 
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trasladase el Juzgado de Indias gaditano a Sanlúcar, alegando los múltiples fraudes que 

se daban en la bahía gaditana
19

. 

El Consejo de Indias, tras ser presionado por Sevilla, sometió de nuevo a estudio la 

entrada y salida del Guadalquivir. El informe resultante hizo que en 1664 la Corona 

ordenase la salida y entrada desde Sanlúcar de todos los galeones que pudiesen pasar la 

barra. Dos años más tarde, y debido a varios incidentes, se reunieron los Consejos de 

Indias, Castilla y Hacienda emitiendo una cédula por la que se suprimía la Aduana y el 

Juzgado de Indias de Cádiz, y se obligaba a entrar a todos los buques en Sanlúcar. Los 

productos agrícolas de Cádiz también deberían ser embarcados en Sanlúcar
20

; pero esta 

cédula no llegó a implementarse. 

El comercio gaditano había crecido considerablemente durante el siglo XVII y la 

población se había cuadruplicado
21

. Un gran número de comerciantes se trasladaron 

desde Sevilla ante las mayores facilidades aduaneras y la reducción de impuestos. De 

hecho, durante los últimos veinte años del siglo XVII, los arrendadores de la Aduana 

beneficiaron a Cádiz frente a Sevilla. El comercio local había aumentado su poder 

económico, y la prueba es de que a mediados de siglo compró las alcabalas de la ciudad, 

que redujo del diez al cuatro por ciento, incentivando de nuevo al comercio extranjero. 

Al mismo tiempo, alcanzó el poder político a través del control del cabildo municipal
22

. 

Una nueva muestra de su poderío económico fue el donativo presentado a la Corona en 

1679 consistente en 80.250 escudos. Con esta medida, Cádiz recuperó el Juzgado de 

Indias y el derecho del tercio de toneladas, por el que Cádiz podía cargar un tercio del 

total de la carga de cada navío. A partir del año siguiente, Cádiz se convirtió en el punto 

de partida y regreso de todos los viajes ultramarinos hasta finales del siglo XVIII. 

La Casa de la Contratación solicitó profundizar el canal de la barra de Sanlúcar en 1687. 

La Corona accedió, pero los trabajos realizados con capital sevillano resultaron 

desastrosos. En 1700, los diecisiete gremios de Sevilla elevaron un memorial al Cabildo 

municipal, quejándose de la decadencia del comercio sevillano, provocada según ellos, 

por los comerciantes extranjeros de Cádiz y el Puerto de Santa María. Sevilla transmitió 

el memorial al Rey y éste ordenó que se realizasen nuevos sondeos en el río, con el 

                                                     
19 Ibídem. 
20 GARCÍA-BAQUERO A. "Cádiz y su tercio de toneladas en las flotas de Indias", Revista Gades nº 1, 1978. 
Se refiere a los productos agrícolas. 
21 DOMÍNGUEZ ORTÍZ A. La burguesía mercantil gaditana 1650-1868, Cádiz 1976 pp. 3-11 
22 BUSTOS RODRÍGUEZ M. "Poder económico y político en el Cádiz de la Edad Moderna", Rev. Gades,  
Cádiz 1986 
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auxilio del almirante Gaztañeta, de don Pedro Fernández Navarrete y pilotos y 

diputados de Sevilla y Sanlúcar. 

Con la llegada de los borbones y los "asesores" franceses se trató de reactivar el tráfico 

naval con Indias, que se había reducido al mínimo. La escasez de navíos disponibles era 

patente y la actuación de la Casa de la Contratación era ineficaz, dañada por la compra-

venta de cargos y dominada por el Consulado del Comercio sevillano
23

. Uno de los 

remedios que se consideraron necesarios fue el centralizar el control de las flotas en la 

nueva Secretaría de Marina e Indias, que actuaría a través de la nueva Intendencia 

General de Marina. 

En 1717 ante diversas maniobras de Sevilla y Cádiz por mejorar su situación, el primer 

ministro, cardenal Alberoni, solicitó consejo a varias personas de la Corte. Todas 

apostaban por Sevilla excepto el almirante Andrés de Pes y Joseph Patiño. El almirante 

era el que tenía mayor experiencia en el comercio y navegaciones a Indias y sus 

razonamientos convencieron al cardenal. Felipe V firmó el decreto del traslado a Cádiz 

el 12 de mayo de 1717
24

. Con el traslado de la Casa de la Contratación y el Consulado 

de Comercio se producía un nuevo reparto de cometidos. La Casa de la Contratación 

perdía, entre otras cosas, el control de las flotas en beneficio de la nueva Intendencia 

General de Marina, que dependía directamente de la Secretaría de Marina. Ambas 

instituciones serían gobernadas por Joseph Patiño, que mantenía como objetivo esencial 

la creación de una gran base naval en Cádiz que facilitase la preparación de las flotas y 

diese cobijo y apoyase a los buques mercantes y de guerra. 

 

3. Representación sevillana 

 

Tras el desastre de cabo Passaro en Sicilia, donde nuestra recién construida flota fue 

masacrada por la escuadra inglesa del almirante Byng, se consideró al cardenal Alberoni 

como el principal responsable. Con él cayeron en diciembre de 1719 sus principales 

consejeros: el almirante Pes y Joseph Patiño. Ante esta nueva situación, Sevilla vio el 

momento oportuno para presionar a la Corona. Nombró como diputado para su envío a 

la Corte, al almirante Manuel López Pintado, caballero veinticuatro del cabildo 

                                                     
23 GARCÍA FUENTES L. El comercio español con América (1650-1700), Sevilla 1980, pp. 23-29 
24 AMS, Sec. XII, Procura Mayor de Sevilla, T. II nº 20, p.2 



9 
 

municipal, figura principal en el Consulado de Comercio y persona muy querida por el 

monarca por varios servicios prestados en el pasado
25

. 

López Pintado presentó al Rey la injusticia del traslado, motivado según Sevilla, por la 

presión de los comerciantes extranjeros de Cádiz, que podían haber llegado al 

soborno
26

. Felipe V se hizo eco de las demandas sevillanas y pidió explicaciones a Pes y 

a Patiño. El almirante Pes aprovechó la demanda real para presentar un informe en el 

que detallaba las razones para el cambio de sede
27

. En marzo de 1722, la Corona ordenó 

al nuevo presidente de la Casa, Francisco de Varas, que realizase un nuevo sondeo del 

estuario y del río, con un ingeniero, varios pilotos y diputados de las ciudades 

afectadas
28

. El informe resultante resultó favorable a Sevilla. 

A pesar de todo,  Sevilla no estaba conforme con el resultado de la primera petición, y 

el mismo año, envió a la Corte al marqués de Tous, figura principal del Consulado de 

Comercio sevillano, con un segundo memorial, en el que se solicitaba la anulación del 

decreto relativo al traslado. En esta ocasión, Felipe V ordenó al marqués de Miravall, 

presidente del Consejo de Castilla,  que reuniese una Junta con las personas principales 

de la Corte para estudiar la cuestión. La Junta estaba formada por doce miembros entre 

los que se encontraba el almirante Pes, que había recuperado el favor real en 1721 y era 

el nuevo gobernador del Consejo de Indias y, además, Secretario de Estado de Marina e 

Indias. También figuraba Joseph Patiño, que a su vez había recuperado su cargo de 

presidente de la Casa de la Contratación y la Intendencia General de Marina. 

En la votación final de la Junta, hubo ocho votos que solicitaban el regreso de la Casa 

de la Contratación y el Consulado a Sevilla. Los otros cuatro (el almirante Pes, Patiño, 

el inquisidor Arana y el diputado por Cádiz) votaron por la permanencia en la nueva 

sede. 

Para completar el expediente, el Rey ordenó en junio de 1723 al almirante López 

Pintado,  que realizase una navegación de Cádiz a Bonanza y regreso, en un buque de 

800 toneladas, y cargado como si fuese a Indias para ver las posibles dificultades del 

paso por la barra
29

. El informe de López Pintado mostraba que no había problema 

alguno en el paso de la barra, sin embargo, este resultado fue impugnado por los 

                                                     
25 TAPIAS HERRERO E. El traslado de la Casa de Contratación y el almirante López Pintado, Sevilla 2012 
26 GUICHOT J. Memorial de Sevilla contra Cádiz (1746) Historia de Sevilla T. IV, p.319 
27 Recopilación de diferentes resoluciones, Madrid, 1722. Informe que el 8 de marzo de 1720 hizo el Sr. 

don Andrés de Pes al Rey. 
28 BLAS Y QUESADA J. Recopilación de resoluciones en el conflicto Sevilla-Cádiz. Madrid 1772, p. 89 
29 Biblioteca Nacional (BN), Mss. 11856 
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representantes gaditanos
30

, que no habían sido invitados a presenciar la experiencia. Los 

gaditanos se las habían arreglado para vigilar sus movimientos y habían comprobado 

que el buque no cumplía las prescripciones establecidas: ni en tonelaje (desplazaba sólo 

403 toneladas), ni en la carga, ni en el armamento. 

Con el resultado de los informes, la Junta propuso: el regreso de los tribunales a Sevilla; 

la supresión de la Aduana de Cádiz; la obligación a los extranjeros de registrar sus 

mercancías en Sevilla y residir a más de 20 leguas de la costa; que volviera a Sevilla el 

privilegio del tercio de toneladas; que todos los buques entrasen y saliesen por la barra 

de Sanlúcar; que los almacenes de aceite de Puerto Real quedaran sin uso; y la igualdad 

de impuestos en la aduana. Los buques debían limitar su tonelaje a 624 toneladas y a no 

llevar más de 50 cañones
31

. Sevilla aseguraba al Rey que en la bahía gaditana se 

producía un continuo contrabando al no existir una mínima vigilancia. 

En septiembre de 1725, Felipe V firmó el decreto del regreso, tras la abdicación y 

posterior fallecimiento de su hijo Luís I, pero no llegó a ser efectivo, al ser nombrado el 

duque de Riperdá primer ministro y convencer al Rey de que la nueva medida sería 

ruinosa para el comercio con Indias. El decreto asumía las propuestas de la Junta pero 

no tomaba decisión alguna sobre la obligación de la salida y entrada forzosa por la barra 

de Sanlúcar; los informes de las navegaciones ordenadas no convencían a la Corona. 

Por real orden del 21 de diciembre de 1725 se anulaba el anterior decreto, por lo que 

todo seguía igual. 

 

4. Representación gaditana 

 

Cuando se reunió la Junta presidida por Miravall en 1723, el representante del comercio 

gaditano, Francisco López de Villaamil, presentó un memorial sobre las razones del 

comercio de Cádiz, mencionando que: los tribunales debían estar donde se encontrase el 

comercio; las flotas y galeones no debían salir por la barra de Sanlúcar y finalmente, 

que la Tabla y Juzgado de Indias no podían ser suprimidos. Este memorial sería 

estudiado por la Junta y contrastado con el memorial sevillano presentado por el 

marqués de Tous. 

En 1725, Cádiz, inquieta ante la situación creada, decidió nombrar como diputado en la 

Corte, al abogado don Francisco Manuel Herrera, con el objeto de defender la causa de 

                                                     
30 AMS, Sec. XII, Procura Mayor de Sevilla, T. II nº 29 
31 Actas capitulares de Cádiz, libro LXXVIII, f. 293 
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la ciudad. Herrera, que tenía una buena relación con Patiño, consiguió una audiencia 

secreta con el Rey en su palacio de la Granja de San Ildefonso, y allí le hizo entrega de 

un manuscrito, en el que resumía lo que luego sería su memorial oficial de 1726
32

. En 

una nueva entrevista, el Rey le comunicó su decisión de dejar en suspenso el decreto 

que favorecía a Sevilla. 

El memorial de Herrera era una nueva y más completa respuesta gaditana al memorial 

sevillano de 1722, que había tenido una amplia difusión. En su narración, Herrera rebate 

las acusaciones sevillanas y, a su vez, inculpa a los regidores del Consulado sevillano de 

no estar interesados en el regreso de la Casa, sino sólo en gobernar el Consulado para 

proteger sus intereses, despreciando el lugar donde se asentaba el comercio. 

En el memorial, Herrera se dirige al Rey con preguntas para reflexionar y con 

apreciaciones de que había sido mal informado por alguno de sus consejeros. 

Finalmente, hace unas consideraciones sobre lo erróneo de limitar el tonelaje de los 

buques y sobre las ventajas de la bahía gaditana sobre la "barra más peligrosa y 

nombrada del Orbe"
33

. 

En opinión de Manuel Ravina
34

, que publicó y analizó el memorial, su parte más 

endeble se refiere a la desigualdad aduanera a favor de Cádiz, el contrabando realizado 

en la bahía y el control del comercio por los extranjeros. Herrera entregó el memorial al 

duque de Riperdá en marzo de 1726. 

 

5. Respuesta de Sevilla y segundo memorial gaditano 

 

Herrera pretendía que Sevilla contestase a su memorial punto por punto para facilitar la 

decisión del monarca. Entre tanto, apareció un escrito firmado por "un hijo de la ciudad 

de Sevilla", que en diez páginas respondía al memorial de Herrera, en un tono 

atropellado y con endebles argumentos
35

. 

La respuesta oficial sevillana se presentó con autor anónimo y sin título y no respondía 

a los puntos de Herrera, como éste solicitaba. Comprendía ocho artículos y 211 

                                                     
32 Biblioteca Municipal de Cádiz (BMC), R817, Cádiz/9. Ocupa más de cien páginas. 
33 Según Pierre Chaunu, Sanlúcar fue el mayor cementerio de navíos del mundo durante la Carrera de 
Indias. 
34 RAVINA MARTÍN M. El pleito Cádiz-Sevilla por la casa de la Contratación. Memorial de Francisco 
Manuel Herrera 1726, Cádiz, 1984 
35 AHN, Estado, Legajo 2933 
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páginas
36

. En su respuesta, lo primero que hace es descalificar a Herrera y su memorial, 

dolidos por la acusación gaditana de que no les importaba la sede de la Casa de la 

Contratación, sino sólo sus propios intereses. 

Una vez recibido el memorial sevillano, Herrera comenzó a redactar una nueva 

representación que es entregada a Patiño en junio de 1727
37

. Pero ya por entonces, el 

pleito había entrado en un estado de letargo del que no iba a salir. Se cerraban así diez 

años de continuas polémicas entre las dos ciudades. 

 

5. Consideraciones marineras 

 

Albert Girard dedica el último capítulo de su libro a "La navegabilidad del estuario del 

Guadalquivir" con profusión de datos sobre las sondas en la barra rocosa y en los puntos 

de fondeo clásicos. Aquí afecta la marea, con sus correspondientes coeficientes, y 

también el caudal de agua del río que varía a lo largo del año. Pero cuando una flota 

pretendía entrar o salir frente a Sanlúcar debía considerar no sólo la marea sino también 

el viento y su intensidad, así como la visibilidad (para guiarse por las marcas). 

Las dificultades que se presentaban eran tales, que muy a menudo las flotas tardaban 

varios días en pasar, a veces, semanas. Existían prácticos que residían en Sanlúcar y que 

embarcaban exclusivamente para pasar la barra. Es sintomático que existiese en 

Sanlúcar un gremio de buceadores que, eran llamados cuando naufragaban navíos en el 

intento de cruzar la barra. Ya se ha comentado la declaración de Pierre Chaunu, que 

Sanlúcar era el cementerio mayor en la Carrera de Indias. Calculaba que el número de 

naufragios en dicho punto alcanzaba el diez por ciento del total. El archivo de Indias 

recoge amplia información de los naufragios acaecidos en la zona, fundamentalmente 

durante la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII. Los peligros de la barra 

eran tan conocidos, que tanto las pólizas de seguro como las escrituras de riesgo no 

cubrían los siniestros si se producían al pasar la barra
38

. 

                                                     
36 AMS, Sec. XII, Procura Mayor T. III, nº 5 
37 BMC 2/55106, (55 páginas) 
38 FERNÁNDEZ CANO V. " Disputa por la sede de la casa de la Contratación en 1725" AEA T. XXVI p. 376 
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Hay que imaginarse a los navíos que tras varias semanas de navegación trasatlántica, 

cargados a tope y tratando de evitar piratas, corsarios, buques enemigos y temporales o 

huracanes, llegaban frente al Santuario de Nuestra Señora de Regla en Chipiona y 

debían de fondear esperando las condiciones de mar y viento para entrar en el río, 

exponiéndose a ataques o a borrascas que los podía llevar contra la costa; y lo peor era 

que la espera podía ser muy larga
39

. Hay que recordar que los navíos de entonces eran 

difíciles de maniobrar, máxime si no disponían de tripulaciones adiestradas que 

frecuentemente eran diezmadas al desertar en Indias. 

La alternativa ante esta situación desesperante era la entrada en la amplia bahía de 

Cádiz,  con algunos bajos fácilmente sorteables y con sondas que admitían cualquier 

buque. A finales del siglo XVII la Corona ordenó que se mejorasen los muelles, se 

reforzasen las murallas y se construyesen fuertes para la defensa de la ciudad. El 

recuerdo del asalto anglo-holandés del conde de Essex en 1596 permanecía en la mente 

local. El cabildo gaditano, muy de acuerdo con la decisión real, estableció una política 

de arbitrios que con la ayuda del comercio aportó los recursos necesarios
40

. También fue 

importante la colaboración de la Capitanía General de Andalucía, residente en el Puerto 

de Santa María, elemento clave con sus galeras en la defensa de la plaza.  

Tras las mejoras en fortificación la escuadra anglo-holandesa del almirante Rooke ancló 

en la bahía en 1702 dispuesta a someter a Cádiz en el inicio de la Guerra de Sucesión. 

Sus fuerzas de desembarco después de saquear el Puerto de Santa María y Puerto Real 

fueron rechazadas por el fuerte de Matagorda, con la ayuda del fuerte de Puntales y 

algunas galeras. Cádiz mostraba su poder defensivo asegurando un cobijo a la flota ante 

posibles incursiones enemigas. 

 

7. Conclusión 

 

Destacados especialistas como Chaunu, Lynch y Morales Padrón decían que cuando se 

asignó a Sevilla el monopolio de la Carrera, se hizo tomándola como cabecera de una 

                                                     
39 Hay múltiples ejemplos de buques esperando semanas 
40 CRESPO SOLANA A., La Casa de la Contratación y la Intendencia General de la Marina en Cádiz (1717-
1730), Cádiz, 1996 
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región. Por tanto, la concesión a Cádiz no sería un recorte a Sevilla sino una 

prolongación natural del mismo
41

. 

Se extrañaba Herrera que desde 1680 en que Cádiz confirma la cabecera de las flotas a 

Indias hasta 1717 en que se decide el traslado, Sevilla no protesta ni se manifiesta, salvo 

el memorial presentado por los diecisiete gremios sevillanos al cabildo municipal y 

remitido finalmente a la Corona. La realidad es que Sevilla fue perdiendo peso 

específico y poder económico desde finales del siglo XVII, debido no sólo a la 

competencia comercial gaditana sino a la reducción del tráfico naval con las Indias. Para 

colmo de males, la Guerra de Sucesión empobreció los mercados y restringió más las 

navegaciones. El hundimiento de dos flotas por huracanes en Bahamas y el desastre de 

la flota mercante en Vigo en 1704, a manos de la flota anglo-holandesa de Rooke, 

acabaron por empobrecer al Consulado sevillano. 

Con la llegada de los borbones, Bernardo Tinajero
42

desde el gabinete ministerial, 

espoleado por los "asesores" franceses que querían modernizar el tráfico naval para 

mejorar su posición comercial, entró en polémica con el Consulado sevillano, que 

defendió su posición incluso amenazando a la Corona con el bloqueo de nuevas ayudas 

si se accedía a los cambios planteados. Una auditoría ordenada por la Corte llevó a la 

cárcel al prior y cónsules de los años 1689 al 1705, incluyendo el embargo de sus 

bienes. Todos estos hechos redujeron el poder de las élites comerciales sevillanas frente 

a la Corona, que facilitaba una mayor centralización del control del monopolio. Se 

estaba conformando la llamada "vía reservada" con la que el gobierno central retomaba 

las decisiones que hasta entonces realizaba el Consulado
43

. 

La renovación de la flota de guerra y su reorganización, siguiendo el ejemplo francés, se 

acometió en 1714. Se suprimía el impuesto de la avería que costeaba la protección de 

las flotas y la Corona se comprometía a construir y mantener una Marina que protegiera 

las flotas de Indias, los enclaves costeros y que estuviera a disposición del monarca para 

la defensa nacional. 

El traslado a Cádiz de la Casa de la Contratación y la nueva Intendencia General de 

Marina facilitaban el control de las flotas. Por otro lado, la creación del arsenal gaditano 

ayudaba en su abastecimiento y pertrechos, contando con la supervisión de marinos 

                                                     
41 GARCÍA-BAQUERO A.,  Andalucía y la Carrera de Indias(1492-1824), Granada, 2002 
42 Primer secretario  de Marina e Indias e impulsor de la reorganización naval 
43 CRESPO SOLANA, A. Op. cit. 
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profesionales como deseaba la Corona. Otro proyecto que planteó el almirante Pes en 

1722 fue la creación de la Compañía Universal de Indias con sede en Cádiz. 

Si fue valiosa la propuesta del almirante Pes para llevar la Casa de la Contratación a la 

bahía gaditana, no puede olvidarse la labor realizada por Patiño, que al poco tiempo 

sería figura clave en el gobierno de la nación. Sevilla lo odiaba al saber de su 

protagonismo en el traslado en favor de Cádiz, de tal forma que incluso se han 

publicado sonetos satíricos contra su persona
44

. Su labor legisladora en la renovación y 

organización de la Marina Real fue intensa y esencial; así mismo, impulsó la 

construcción naval potenciando los astilleros y reactivando las industrias navales 

(jarcias, lonas, breas etc.) que se encontraban desactivadas u obsoletas.  Pocos hombres 

recibieron como él, el reconocimiento de sus propios enemigos como es el caso del 

embajador inglés Sir Benjamín Keene. 

Indudablemente, el factor naval jugó un papel primordial en la decisión de Felipe V. Era 

absurdo limitar el tonelaje de los buques a causa del paso de la barra, cuando todas las 

naciones estaban construyendo buques mayores que eran mucho más rentables. 

Además, la bahía gaditana ofrecía un inmejorable resguardo para las flotas de Indias. Si 

a todo esto se añadía el proyecto de base naval, que facilitaría el mantenimiento de los 

navíos tanto mercantes como de guerra, la decisión parecía sencilla. 

La navegación ordenada por el Rey al almirante sevillano López Pintado ha resultado 

esclarecedora. Salió de la bahía gaditana con vientos contrarios de poniente sin la menor 

dificultad, pero sin embargo, tuvo que permanecer catorce días en Bonanza esperando 

vientos favorables y una marea viva para cruzar la barra en su regreso a puerto. 

Cádiz ha reconocido la labor del almirante Pes en favor de la ciudad dando su nombre a 

una modesta calle en la Cuesta de las Calesas. Algo es algo, pero se esperaba más, dado 

el impacto del traslado en el desarrollo de la ciudad en todos los órdenes. 

 

 

 

                                                     
44 EGIDO LÓPEZ, T. Prensa clandestina del siglo XVIII: El duende crítico, Valladolid, 2002 
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