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Las remesas de emigrantes en Galicia recibidas en el siglo XIX a través de Manuel 

Pérez Sáenz e “Hijos de Pérez Sáenz” de Santiago de Compostela 

 

María Jesús Facal Rodríguez. Universidad de Vigo1 

  

Puesto que esto es un taller de trabajo, los planteamientos que a continuación 

voy a realizar tratan de comunicar mis reflexiones y puntos de vista sobre la cuestión de 

las remesas americanas, que me permitan contrastarlas y enriquecerlas con las 

sugerencias de las personas participantes en el mismo. Son fruto de mis investigaciones 

sobre libros de corredores de comercio de Coruña y Vigo, protocolos notariales, y la 

documentación de diversos bancos o comerciantes banqueros gallegos del S. XIX 

(Manuel Pérez Sáenz, Bernardo Cobián de Pontevedra y Pereiro Rey de Orense). 

Concretamente, los datos que presento proceden de la documentación más completa y 

disponible en este momento, que se corresponde con Manuel Pérez Sáenz e Hijos de 

Pérez Sáenz, creadores del banco actual denominado “Banco Gallego”. 

  

Un aspecto muy recurrente de la historiografía, tanto la referida a la emigración,2 

como la de las élites empresariales en el S XIX,3 es el estudio del comportamiento del 

capital humano español que hizo fortuna en América y que, a su regreso a España, 

formó parte de la élite promotora de la modernización económica, invirtiendo en 

empresas que se estaban creando en aquel momento. La propia historia económica, al 

explicar la industrialización española o la modernización del sistema financiero, 

enfatiza el papel de los empresarios que retornaron de América.4 La atención de la 

historiografía se ha centrado también en la cuantificación de las remesas enviadas por 

los emigrantes y su papel en el desarrollo económico, distinguiendo entre la repatriación 

de grandes capitales y el envío de pequeños ahorros por parte de los españoles 

residentes en América a sus familias.5 Se ha destacado también la importancia de la 

entrada de este tipo de ahorro para el equilibrio de la balanza por cuenta corriente. Las 

remesas enviadas, de pequeños importes tomadas a nivel individual, supusieron en 

conjunto un volumen nada despreciable de medios de pago para el sistema financiero 

nacional, así como divisas para los importadores españoles.6 Aunque parte de aquel 

ahorro salió, sobre todo a finales de siglo, en forma de inversión en renta fija y variable 

extranjeras, regresó a través de los intereses percibidos. 

 

Por su parte, tanto la historiografía de la emigración gallega, como la de la 

historia económica gallega ha estudiado alguno de los aspectos señalados.7 Hay que 

distinguir entre los trabajos de autores coetáneo al movimiento emigratorio gallego a 

                                                 
1
 Comunicación presentada al taller de Trabajo "Los retornos de América en el siglo XIX: Hombres, 

dinero, cultura y política", Barcelona, 18 de junio 2004, Departament d'Historia i Institucions 

Economiques (UB) Institut d'Historia Jaume Vicens Vives (UPF). 
2
Sánchez Alonso (1988), Anes Álvarez (1988). 

3
 Bahamonde Magro y Cayuela Fernández (1987: 125-147), (1988:635-649) y 1992. 

4
 Tedde (1974), García López (1992), Nadal (1986:51). 

5
Labra (1915), García López (1992 Maluquer de Montes (1998 y 1999), para las estimaciones gallegas 

ver más adelante. 
6
 Prados (1988:190-195), señala la importancia de las remesas de emigrantes a partir de los años 80 en la 

balanza por cuenta de renta, y a partir de 1900 afirma que son la clave del aparente superávit por cuenta 

corriente.Sardà (1948;293) 
7
 Historiografía reciente de la emigración Pose Antelo, Eiras Roel y Rey Castelao, Rodríguez Galdo 

(1993). Entre la historia económica: Alonso Álvarez (1992 y1994), Barreiro Gil (1990), Carmona (1982: 

281-328) y (1984: 45-49), López Taboada (1979), Vázquez (1988: 91-104) y (2000: 887-931), Villares 

(1982a:396-415), (1984: 29-34) y (1982b:197-260). 
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América, y los realizados por los historiadores económicos en las últimas décadas. Los 

primeros realizaron estimaciones sobre el dinero que llegaba a España procedente de los 

emigrantes,8 y los segundos reflexionan sobre los efectos económicos en Galicia, tanto 

de la repatriación de capitales como de las remesas. Entre estos últimos destacan: el 

trabajo sobre la propiedad de la tierra de R. Villares, en el que dedica un apartado al 

estudio de las remesas enviadas a través de una casa de banca de la provincia de Lugo; 

el de J. Carmona sobre el atraso industrial de Galicia, donde hace especial hincapié en la 

participación del capital indiano en los intentos de modernización de la economía 

gallega y en su participación en actividades bancarias,9 y el trabajo de A. Vázquez sobre 

la emigración gallega a América, en el que dedica un capítulo específico a los efectos 

económicos de la emigración.10 

 

En 1992 J.García López, dando un paso más en la línea de trabajo sobre la 

importancia de los comerciantes banqueros en el proceso de modernización de la 

economía española, publicó su estudio sobre las remesas de los emigrantes españoles 

canalizadas por banqueros privados asturianos, mostrando las líneas generales que 

definen el proceso generado en torno al envío de las remesas. Partiendo de las líneas 

desgranada por este autor, y utilizando las fuentes procedentes del archivo de Manuel 

Pérez Sáenz (en adelante MPS),11 he tratado de encontrar la dinámica desarrollada por 

este comerciante mayorista gallego en su articulación con la red financiera internacional 

y nacional, y el modo en que se fue transformando en la segunda mitad del siglo XIX.  

 

Por tanto, en esta aportación me ceñiré a la evolución de MPS, comerciante del 

que anteriormente he estudiado su actividad comercial y bancaria, y su participación 

tanto en el transporte de emigrantes gallegos a América como en el comercio 

americano.12  

 

A través de la contabilidad de MPS se descubre la formación y construcción de 

sus conexiones mercantiles, que podríamos denominar red “bancaria” o de “servicios”.13 

La red se inició como consecuencia de su actividad comercial, que le condujo a 

establecer relaciones con América Latina, aunque comenzó a tejerse más tarde, con la 

llegada de los pequeños importes (muchos y continuos) enviados por las personas 

emigrantes a Galicia.14 La función de MPS fue recibir las órdenes de pago emitidas por 

casas mercantiles de diversas regiones latinoamericanas y pagar los importes señalados 

                                                 
8
 Conde de San Julián 81861), González Besada (1905) Vicenti(1908), Abad (1912), Rahola (1910), 

Calvet (1913), Labra (1916), Rivas Moreno (1926), Peña Novo (1959), Villares y Fernández (1996: 45-

59). 
9
 Ambos autores dedican un trabajo a la aportación de los indianos a la industria y economía gallega en: 

Indianos. Monográfico de los Cuadernos del Norte (1984: 29-34 y 45-49). 
10 

Vázquez, A:
 
“La emigración gallega a América 1836-1930”. En CD-ROM Tesis doctórales 2000. 

Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad de Santiago 
11

 En realidad el archivo es propiedad del Banco Gallego, que es el sucesor de este comerciante. Los datos 

que se utilizan en este trabajo se refieren también a “Hijos de Pérez Saenz” (1885-1901) que fue la casa 

que se hizo cargo de los negocios a la muerte de MPS. A partir de este se reconvierte en “Olimpio Pérez”. 
12 

Un resumen de las actividades de este comerciante se pueden encontrar en Facal (2001): “La 

exportación de monedas desde una zona periférica: Galicia 1861-1886”. VII Congreso de Historia 

Económica, Zaragoza, y Facal (2003): “Manuel Pérez Sáenz 1848-1880: lectura de la contabilidad de un 

armador, comerciante mayorista y banquero de Santiago de Compostela”. IV Encuentro de Trabajo de 

Historia de la Contabilidad, Carmona (Sevilla).
  

13
 Puesto que en sus orígenes no era una red estrictamente bancaria.  

14
 Anteriormente a la llegada del pequeño ahorro, algunos asientos de su contabilidad ya reflejan retornos 

de capitales (cantidades relativamente elevadas pero dispersas) de algunos emigrantes. 
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a las familias de emigrantes residentes en Compostela (y zona de influencia), y al 

mismo tiempo encauzar las letras que recibió en contrapartida giradas por las casas 

americanas (mercantiles o bancos), sobre distintas instituciones financieras (bancos o 

casas mercantiles) de Galicia, España, Inglaterra, Francia, Portugal. Es decir, distribuyó 

ahorro en el área de Compostela y actuó como enlace entre distintos mercados de letras, 

reduciendo con ello costes de transacción. 

 

La finalidad última de mi planteamiento es señalar que los mecanismos de pago 

ligados a las remesas de la emigración, al demandar un servicio, efectuarse de un modo 

regular, y generar un aumento del flujo de dinero entre comerciantes y empresarios de 

distintos países y con distinta dedicación, contribuyeron en gran medida al proceso de 

especialización bancaria en Galicia, durante la fase previa a la modernización del 

sistema financiero español. En el futuro, este planteamiento podría ser retomado y 

verificado con el estudio de la contabilidad de otros comerciantes banqueros gallegos 

que participaron en la canalización de las remesas, de A Coruña, Ourense, Vigo, o 

Lugo,15 intentando con ello aclarar la jerarquía entre las casas gallegas relacionadas con 

las remesas y la red o redes existentes en Galicia al final del S XIX.16 Así mismo, puede 

servir de contraste con lo acaecido en otras comunidades autónomas españolas, bien con 

aquellas de donde salieron emigrantes o bien con aquellas que desempeñan un papel 

relevante en la red de pagos que originaron las remesas de emigrantes, como fueron 

Cádiz, Madrid y Barcelona. 

 

Quisiera plantear, a través de los datos sintetizados de la actividad de MPS, los 

mecanismos bancarios que en Galicia se despertaron con la llegada del ahorro emigrante 

y los cambios que tuvieron lugar en la segunda mitad del XIX. La demanda de 

transferencias monetarias por parte de numerosas emigrantes en América, produjo 

efectos positivos en Galicia al provocar la formación de un amplio número de casas 

bancarias, una mayor coordinación y una cierta jerarquía entre ellas, y un aumento del 

ahorro. Pero sobre todo causó impacto en la banca con sede en Madrid y en Barcelona 

(en menor medida), al terminar por centralizar esta una parte importante de los recursos 

que llegaron, dando la impresión de ser los grandes beneficiados del proceso. Justifico 

esta ultima afirmación en el hecho de que las contrapartidas de todo aquel dinero que 

empezó a fluir gracias a las personas emigrantes, se canalizaron a través de las diversas 

casas de banca y los bancos españoles (algunos constituidos con capitales americanos 

repatriados) y ello les proporcionó tanto liquidez como crédito frente a los bancos 

extranjeros. El crédito al que hago referencia es el que obtuvieron (o reforzaron) 

determinados bancos de rango “nacional”17 como consecuencia de la regularidad en la 

recepción de fondos (o medios de pago) destinados al pago de las remesas en pueblos y 

ciudades distribuidas por la península. Esos fondos hicieron que dichos bancos tuviesen 

cierta consideración a nivel internacional o cuentas corrientes abiertas en bancos en 

Londres, París, ... Así mismo y puesto que parte de aquel ahorro se invirtió en deuda 

pública y valores mobiliarios de empresas no ubicadas en Galicia, puede afirmarse que 

una parte del mismo se desvió de la región y benefició a otras economías. Posiblemente, 

                                                 
15

 La “Banca Soto”, de Chantada estudiada por el Profesor R. Villares (1982a), especialmente útil es el 

apéndice a esta obra, publicado por separado en donde relaciona las distintas casas bancarias americanas 

que enviaron remesas R. Villares (1982b). Sería interesante profundizar en este archivo para ver el peso 

de las casas americanas y la red de contactos de esta casa de banca. 
16

 Las fuentes de información son dispares, en unos casos contamos con las fuentes procedentes de los 

archivos bancarios y en otras de la venta de letras en libras esterlinas extraídas de los libros de corredores 

de comercio de Vigo y Coruña. 
17

 Aceptando la clasificación de García López (1992). 
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esta actitud se derivaba del mayor atraso de la economía gallega respecto a otras 

regiones españolas, y de que se presentase como la opción más racional para el inversor 

gallego; por un lado, la rentabilidad y el bajo riesgo de aquellos valores avalaba ese 

comportamiento, y por el otro, la ausencia de alternativas de inversión en Galicia lo 

justificaba.  

 

Basándome en los libros de libros de contabilidad, he recogido datos sobre las 

órdenes de pago que procedente de América le llegaron entre 1853-1899, sobre los 

emisores e intermediarios.18 En su contabilidad (libro mayor) figura desde 1853 la 

cuenta “billetes a pagar”, en donde se anotaban entre otros documentos, las órdenes de 

pago que recibía de los agentes americanos (billetes a pagar o libranzas) con referencia 

al agente que las había emitido, y los pagos que iba efectuando a las familias (caja).19 En 

la cuenta “efectos a negociar” se registraban, entre otros apuntes, las remesas de letras 

que recibía a su favor y sobre diferentes plazas cuando las compensaciones comenzaron 

a estar dirigidas directamente.20 La contrapartida de las órdenes de pago durante los 

primeros años, mientras fue intermediario, las realizaba con su corresponsal de A 

Coruña en formas variadas: se pueden destacar las letras a cobrar en Santiago, otras 

papel S/ Londres o giros que efectuaba él mismo sobre A Coruña. Las cuentas 

corrientes de los corresponsales serán con posterioridad, a falta de los libros de efectos a 

pagar, las que indican las contrapartidas. El primer libro de efectos a pagar es de fecha 

tardía, data de 1867, aunque no se conservan todos los años (o no he podido 

localizarlos). Reflejan datos como: procedencia de los efectos, el nombre de la persona 

que los va a cobrar, 21 el nombre de la casa que lo emite, junto a las fechas de emisión, 

de llegada y de cobro. Se registra la casa americana que emitía la orden de pago, y en el 

caso de que no tuviese cuenta directa con dicha casa anotaba entre paréntesis el nombre 

del corresponsal de quien MPS cobraría esos importes, esto es, cuando no recibía de la 

casa americana letras (en libras esterlinas, sobre Madrid o Barcelona) cargaba dichos 

importes en la cuenta de un banquero o una casa comercial española, que era con la que 

se había negociado la realización de estas operaciones. A partir de este tipo de libros 

comienza a ser más fácil la cuantificación, aunque en la medida que aumenta el número 

de órdenes de pago, se hace más laboriosa.  

 

Una parte de los años que recoge la serie, los anteriores a 1880, precede a la 

“época dorada” de las remesas americanas en España (1880-1930). Corresponden a los 

inicios del proceso y no fueron estudiados de modo sistemático por García López, 

puesto que sus fuentes documentales bancarias no abarcaban este período y solo 

disponía de los registros notariales. Para los años anteriores a 1883, los datos no son 

completos, puesto que no se conserva toda la documentación contable (o no he podido 

localizarla). Los que se presentan fueron extraídos de los libros mayores, de las cuentas 

corrientes de corresponsales, de la cuenta de billetes a pagar, efectos a negociar, de la 

                                                 
18

 En esta presentación hay varios cuadros que reflejan las ordenes de pago: 1851-1856 distinguiendo 

entre casas americanas emisoras. 1863-1899 con algunas lagunas se sintetiza el volumen de las ordenes, 

datos extraídos de las cuentas corrientes de los corresponsales las anteriores a 1883. Entre 1883-1890 los 

datos proceden de los libros de efectos, presentándose distribuida por países emisores. 
19

 A medida que aumenta el volumen de la cuenta los asientos de los libros mayores se hacen más 

sintéticos y se pierde información. Son los libros de efectos que los reflejen esa información  
20

 Durante algunos años, como se explica más adelante MPS no tenía abierta cuenta corriente a con casas 

americanas, por lo que recibía compensaciones a través de sus contactos. 
21

 En muchas casos fue otra la persona que cobro, pero a letra permitía el endoso.  
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correspondencia, y de los libros diarios.22A partir de 1883 los datos fueron extraídos de 

los libros de efectos a pagar. 

 

Cuadro 1. Giros americanos pagados por MPS e Hijos de Pérez Sáenz entre 1863-1899 ( pesetas) 

1863 120.697 

1864 93.666 

1865 150.661 

1866 12.332 

1867 53.513 

1868 185.190 

1869 253.833 

1870 361.137 

1871 515.193 

1872 481.745 

1873 495.818 

1874 387.365 

1875 567.244 

1876 521.096 

1877 733.388 

1878 831.452 

1879 1.048.484 

1880 1.231.920 

1883 1.412.493 

1884 789.595 

1885 963.663 

1886 1.904.086 

1887 1.913.655 

1888 2.143.243 

1889 1.604.105 

1890 2.192.590 

1891 1.873.859 

1892 2.210.677 

1893 2.708.269 

1894 3.135.830 

1895 2.598.137 

1896 2.893.147 

1897 3.470.927 

1898 3.986.169 

1899 1.550.0563 

Fuente: Libros de efectos a pagar y mayores. Se han convertido los reales a pesetas.  

 

El valor de la serie anterior es relativa, debido al ámbito geográfico que abarca, 

y, aunque sospecho que puede ser representativa de las remesas que entraron en 

Compostela y su hinterland procedentes de América Latina, puesto que “Hijos de Pérez 

                                                 
22

 Los diarios fueron consultados en los años para los que no existía otra información; en los asientos se 

explicitaba las cantidades y nombres de las ordenes de pago que enviaba el agente mensualmente. 
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Sáenz” estaban muy implantados, no lo es en su totalidad. Sería necesario contrastarla 

con la documentación de otros archivos bancarios, y esto tardará en producirse, dadas 

las dificultades de acceso al archivo de la que considero fue la principal casa bancaria 

que canalizó remesas en Galicia y posiblemente una de las más importantes en España: 

“Pastor Hermanos” y sucesores, hasta la actual denominación Banco Pastor. Cuando 

dicho archivo sea accesible a la investigación, se podrá confirmar los datos para 

Santiago, y conocer el de otras zonas gallegas. ¿Cómo agregar el volumen total de 

remesas y sus contrapartidas recibidas en Galicia?. La tarea de sumar todos los efectos a 

pagar es laboriosa y requiere un tiempo dilatado, esfuerzo que en mi opinión 

compensaría, de emprenderse un proyecto de investigación con una dimensión amplia a 

nivel general de España. El principal problema se presenta con la contabilización de las 

contrapartidas, esto es, de las letras o fondos que recibió a cambio el sistema financiero. 

Existe el riesgo de una posible duplicidad en la contabilización de estas últimas 

(multiplicidad que aumentaría dependiendo de donde estuviese situado el comerciante- 

banquero pagador), puesto que se produjeron varios niveles de intermediación en la 

recepción de los recursos financieros para hacer frente a las órdenes de pago.23 Por otro 

lado estriba la dificultad señalada relativa a la conservación y consulta de los datos 

bancarios de los principales banqueros o casas de banca /ó mercantiles españolas que 

canalizaron las contrapartidas de las remesas, esto es, los receptores de pesetas, reales, 

libras esterlinas o francos (según la moneda en la que se denominasen las letra para la 

compensación). En relación con las casas españolas, sería importante ir estableciendo 

una jerarquía entre ellas y clarificar las redes existentes; en el cuadro siguiente se 

aprecia la red de corresponsales de MPS entre 1863-1879, y el peso de cada uno de 

ellos, comprobándose el progresivo crecimiento de la casa Pastor. La falta de archivos 

bancarios españoles se podría quizás suplantar con los archivos bancarios ingleses, 

sobre todo la de aquellos que conservan los libros mayores de contabilidad, puesto que a 

través de las cuentas corrientes de los banqueros españoles participantes en la red, se 

podría encontrar parte de las compensaciones de fondos efectuadas por las casas 

americanas. 

 

Cuadro 2. Peso del corresponsal en el total de órdenes de pago recibidas de América (1863-1879) (%) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1863 100               

1864                

1865 100               

1866 100               

1867 98 2              

1868 89 6 2    2   1      

1869 71 5 3  2   1  19      

1870 65 16 5  3 0 1 7  2      

1871 43 22 3  3 5 3 16 4 0      

1872 24 23 3  6 4 2 6 8 0 3  16   

1873 27 38 1  6 6 3 3 6 1 2  3   

1874 23 26 1  14 5 4 4 6 0 4 8 1   

1875 23 1 1  21 4 11 5 2 5 1 11 7 1 2 

1876 40  1 1 25  2 3   0 5 15 0 2 

1877 32  1 6 27   0   1  16 1 10 

                                                 
23

 García López (1992; 111-120) distingue varios jerarquías entre los intermediarios de las remesas: 

banqueros nacionales, regionales y locales. 
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1878 23  0 14 33   0   1  12 5 8 

1879 15  1 16 35   4   0  2 12 1 

(1) Desmestre; (2) A. J de Vila; (3) Vega y Veiga; (4) Herce y Alsina; (5) Pastor; (6) A Suarez; 

(7)Tapia; (8) Pinillos; (9) Morillo; (10) Pairó ; (11)F Fernández de Torres; (12) Banco Comercial 

de Viana; (13) J. De Paula Jimenez; (14) E. Saens e Hijos; (15) E. Garcia Calamarte 

Fuente: Libros mayores 

 

Continuando con la presentación de mis averiguaciones en la exploración de la 

contabilidad de MPS en relación a la dinámica y los cambios impulsados por el proceso 

de la recepción de remesas, he procedido a sumar el movimiento de las cuentas de los 

corresponsales de MPS y agruparlos por zonas geográficas para ver cual era el resultado 

a lo largo del período 1845-1886; el cuadro siguiente muestra esa síntesis.24  

 
Cuadro 3. Movimiento anual de las cuentas de los corresponsales de MPS, 1845-1886 (reales) 

 1845 1855 1865 1870 1875 1880 1886 

América  1.547.717 777.608 944.827 545.771 617.778 62.600 

Andalucía 206.874  301.386 2.183.658 519.565 1.087.967 501.056 

Castilla   452 455.484 147.286 4.026 195.284 

Cataluña 844 390.410 285.672 6.159.692 3.368.377 1.426.983 5.038.968 

Francia  796.884 4.151.488 1.301.495 1.794.156 1.176.205 1.853.020 

Inglaterra 600 265.378 1.807.448 1.665.831 372.044 760.902 825.524 

Levante 237.130  63.568 1.519.231 893.409 690.669 48.372 

Madrid 500.992 727.522 3.351.817 2.869.955 4.419.282 5.780.891 11.689.456 

Norte 304.125 200.575 252.270 1.401.061 299.855 305.600 419.288 

Portugal   720 20.854 579.791 309.573 437.092 

Total 1.250.565 3.928.486 10.992.429 18.522.088 12.939.536 12.160.596 21.070.660 

Galicia 281.269 1.727.913 1.785970 12.718167 7.122002 7.048.991 8.742.752 

Fuente: libros mayores. En 1886 ya es “ Hijos de Pérez Saenz ” 

 

Me interesa resaltar varios aspectos que están relacionados con los movimientos 

bancarios originados por la remisión del ahorro emigrante:25 a) el crecimiento del 

movimiento de las cuentas de los corresponsales americanos hasta aproximadamente 

1870; b) el crecimiento a partir de mediados de los sesenta del movimiento con los 

corresponsales gallegos, especialmente en A Coruña; c) la expansión con Cataluña hacia 

1870, refleja la compra de libras esterlinas junto a las letras producidas por las ventas 

del salazón en esos mercados, y posteriormente una parte del movimiento se 

corresponde con el papel de intermediarios de casas catalanas en el circuito de pagos de 

las remesas; y d) la expansión de los negocios con los corresponsales madrileños sobre 

todo a partir de la década de 1870’, cuando comienzan a convertirse en los principales 

                                                 
24

 Dispongo que datos brutos hasta 1900 pero sin tratar. Los presentes datos proceden de un trabajo que 

pretendía ser la segunda parte de mi tesis doctoral, que finalmente he tenido que descartar por premuras 

de tiempo. 
25

 Durante los primeros años de su actuación los principales clientes o corresponsales no Gallegos estaban 

en Barcelona, Bayona, Bilbao, Liverpool, Madrid, Málaga, San Sebastián, Tarragona, Valencia y 

Wexford en Irlanda. Durante las décadas de 1860’ y 1870’ se fue ampliando y transformando la red de 

corresponsales, tanto en número como en ciudades. En 1880 los principales corresponsales estaban ya 

ubicados en Coruña, Barcelona, Madrid, París, Sevilla y Valencia. Del mismo se desprenden varios 

aspectos significativos en los negocios de MPS: el elevado movimiento de los corresponsales americanos 

en 1855; la importancia que cobra en los negocios de MPS Francia e Inglaterra en la década de los 1860’ 

y 1870'; las oscilaciones de los negocios con Andalucía y Cataluña; el crecimiento del Levante entre 1870 

y 1880; los cambios experimentados en los corresponsales españoles, Cataluña era la zona más 

importante en 1870, pero a partir de ahí perdió peso, mientras que Madrid lo ganó y parece pasar a ser la 

ciudad que concentra y acapara el mayor volumen de negocio bancario. 



 8 

intermediarios de las órdenes de pago, en detrimento de las corresponsales gallegos y de 

la propios contactos directos de MPS.26 

 

Voy a describir cómo se fue desarrollando la participación de MPS en las 

remesas y la transformación hasta finales del siglo XIX. En primer lugar, plantearé las 

formas y cambios producidos con los corresponsales latinoamericanos, y en segundo 

lugar, las transformaciones en España, diferenciando los corresponsales gallegos de los 

de otras regiones españolas. 

 

En el cuadro nº 5 se presentan el valor de las órdenes de pago que recibió MPS 

procedentes de América en los primeros años 1852-1856.27 

Cuadro 5. Libranzas recibidas por MPS 1852-1856 (reales) 

 
 

 
Llavallol 

 
Cruzet 

 
Noriega y Olmo 

 
Castro Fontenla 

 
1852 

 
17.780 

 
 

 
 

 
 

 
1853 

 
104.178 

 
 

 
 

 
 

 
1854 

 
26.260 

 
7.250 

 
104.017 

 
25.860 

 
1855 

 
65.685 

 
 

 
354.774 

 
42.320 

 
1856 

 
 

 
 

 
198.715 

 
 

Fuente: libros mayores de MPS  

 

Sus contactos con América Latina se iniciaron en 1852 como consecuencia de su 

actividad como armador, al organizar con destino a Río de la Plata el primer viaje de su 

bergantín "Tigre". El objetivo fundamental era transportar emigrantes y comprar, 

aprovechando el retorno del barco, cueros al pelo que eran demandados por la industria 

del curtido gallega; Compostela era un núcleo importante28. Había dos actividades que 

requerían de agentes en los puertos latinoamericanos: una, relacionada con el comercio, 

en función de los pagos por las compras de productos americanos y de los retornos de 

fondos por las ventas de los productos enviados a América, y la otra, con el cobro de los 

pasajes a aquellos emigrantes que no lo habían pagado a su salida de Galicia.29 La 

emigración engendró una nueva actividad ligada a la generación de ahorro, que 

consistía en la transferencia de dinero a las familias gallegas, a través de casas 

mercantiles americanas. Para que alguien se hiciese cargo de dichos pagos en Galicia, 

                                                 
26

 En los años 70 se dieron varios casos de gallegos residentes en diversos lugares de América (Nueva 

York, la Habana) que enviaron letras sobre Londres a una cuenta abierta con MPS y fueron retirando el 

dinero paulatinamente. 
27

 No se conserva completa la información contable ente 1857-1865, aunque si la correspondencia. Por lo 

que sería factible calcular las remesas y las compensaciones enviadas en este periodo 
28

 Nadal (2003): Atlas de la industrialización  
29

 Los armadores retuvieron parte de las ordenes de pago, como forma de presión para que los deudores 

hiciesen frente al pago de su pasaje: los pasajeros de ....Tigre y León se han propuesto por lo visto no se 

con que titulo que su pasaje y adelantos los perdamos y conociendo esta mala fe es porque apelamos a la 

retención de estas libranzas, pero no como Ud cree de pasajeros cuyos pasajes aún no vencieron ahí, 

porque ya lo estaban a la fecha de sus libranzas que sirva a Vs de gobierno. No es extraño que a Vd le 

vayan con quejas infundadas, tal vez las que debieron recibir de nosotros por su mal comportamiento. De 

todos modos repito que no volveré a hacer uso de estos medios para nuestro cobro de pasajes...". Carta 

de MPS a Llavallol del 6.5.54. Sobre financiación de pasajes Vázquez (1985) y (2000: 636-691). 
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era necesarios contactos, confianza y dotar de fondos a las casas mercantiles que 

adelantasen ese dinero y compensarles por el servicio.  

 

Las primeras órdenes a pagar en Compostela le llegaron a MPS en 1852, y 

puesto que hasta 1854 no tuvo cuenta abierta directa con ninguna casa americana, 

aquellos pagos le fueron compensados a través de la casa que le había proporcionado los 

primeros contactos, Bruno Herce, armador comerciante mayorista de A Coruña 

relacionado con el comercio colonial y socio de MPS en el primer viaje del “Tigre”. 30 

Procedían en su mayoría de la Habana y de Buenos Aires, emitidas las cubanas por 

“Noriega y Olmo”, casa ligada a las compras de azúcar, y las del Río de la Plata por “J. 

Lavallol” casa mercantil encargada de recibir los barcos con pasajeros, de efectuar la 

venta y distribución de vinos y harina en la región, así como compras de tasajo y cueros 

al pelo. Muy pronto (1854/55) sus contactos comerciales se hicieron regulares, al cobrar 

importancia el comercio mayorista en ambas direcciones (pieles y azúcar en dirección 

Galicia, vino y harinas en dirección América), por lo que estableció una relación directa 

con los consignatarios (Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro y la Habana).31 A 

pesar de ello, en 1855 "Lavallol e hijos" que ya figuraban con cuenta corriente abierta, 

continuaron remitiendo sus libranzas (órdenes de pago) con cargo a Herce.32Al 

descender sus negocios con productos americanos, hacia 1864-65, los movimientos con 

sus corresponsales quedaron reducidos prácticamente a la Habana, y respondieron a 

órdenes de pago a realizar en Santiago y su hinterland y a giros de letras (en libras y 

francos).33  

 

La relación más cambiante, diversificada y duradera se produjo con la Habana. 

El primer corresponsal, Antonio de la Torriente, en 1854 planteó el abandono por 

considerar que el movimiento de efectos comerciales entre Compostela y la Habana era 

muy pequeño, y no justificaban una relación bancaria, "en vista de su opinión sobre los 

negocios de banca sobre esta que son de poca entidad lo dejaremos por ahora",34
 por lo 

que una vez liquidada la inversión que les unía, por la compra de azúcar y la venta de 

tasajo, finalizó la relación. Sin embargo, aquel mismo año, otra casa comercial de la 

Habana, "Noriega Olmo y Cia”, le propuso hacerse cargo del pago de unas libranzas 

que no pudieron ser atendidas en Compostela al quebrar la casa a la que iban dirigidas, 

"Francisco Sierra y Sobrinos",35 la propuesta dio la oportunidad a MPS de continuar sus 

relaciones con la isla. Es muy plausible que aquellas libranzas fuesen remesas de 

emigrantes. También en esta ocasión los pagos le fueron compensados a través de B. 

Herce, quien le envió papel sobre Londres. " ...estoy conforme en la comisión de medio 

punto por ciento que como a los demás me ofrecen por pago de sus libranzas. Lo que 

importa es que Vs puedan librar a mi cargo buenas cantidades para que el negocio sea 

de reciproca utilidad...Pueden VS librar a largo si se presentan buenas cantidades con 

lo cual se ahorran el reembolso inmediato...".36 El vínculo con "Noriega Olmo y Cia " 

continuó y se extendió a otras actividades: la compra de azúcar para su venta en España, 

la recepción de barcos y de productos gallegos enviados por MPS, su redistribución 

                                                 
30 

A Coruña debía ser la principal zona de Galicia de recepción del dinero americano.  
31

 Hasta los años 60' los corresponsales americanos eran casas ligadas al comercio, a la consignación de 

mercancías y barcos. 
32

 Hasta la década de 1860' se mencionan libranzas para referirse a las ordenes de pago. 
33

 Coincidió el descenso con su implicación en la exportación de monedas de plata y ganado hacia 

Europa, que le proporcionaba libras esterlinas. 
34

 Carta a Antonio de la Torriente de 31.1.54. 
35

 Carta a Noriega Olmo y Cia de 3.4.54. 
36

 Carta “Noriega Olmo y Cia” 3.4.54. 
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entre otros consignatarios de la isla (Matanzas, Cienfuegos, Cárdenas, Trinidad). Se 

mantuvo hasta 1860,37 momento en que MPS alegando la poca rentabilidad del negocio 

con la isla, manifestó su intención de abandonar: " ..siendo en esta plaza tan reducidos 

los negocios de banca que no dan para cubrir contribución aparte de la molestia que 

dan y quiebras de monedas, he decidido dejar este ramo de más apariencia que 

provecho. Por lo mismo ruego a Ud tenga la bondad de suspender sus giros a mi cargo 

pues repito que por las razones expuestas he decidido dejar el negocio...".38
 Aunque 

posiblemente fuese la falta de confianza en " Noriega Olmo y Cia" la que determinase el 

fin, puesto que quebraría años más tarde.39 

 

Cuadro 4. Corresponsales en América 1853-1880 

 Corresponsales  ciudad 
 
1853-59 

 
Cruzet y Fernández 

 
Montevideo 

 
1852-54 

 
Antonio Torriente 

 
Habana 

 
1853-1859 

1858 

 
José Castro Fontenla 

Marza Muñoz
40

 

 
Habana 

Habana 
 
1854-61 

 
Noriega Olmo y Cia 

 
Habana 

 
1854- 59 

 
Jaime Lavallol e Hijos

41
 

 
Buenos Aires 

 
1855-59 

 
Aranaga y Brujar 

 
Río de Janeiro 

 
1858, .... 

 
Desmestre y Cia, antes de 1861 “Revuelta y Cia” 

 
Habana 

 
1858 

 
“Sarret, Callis y Cia”, antes “Sarret, Lafuente y Cia” 

 
Santiago de Cuba 

 
1859 

1861-1865 

 
Ruiz Hermanos y Cia 

“Estefani y López”
42

 

 
Matanzas 

Matanzas 
 
1858 

 
Ruiz Lorenzo 

 
Puerto Príncipe 

 
1869-  

 
Martín Sáenz Izquierdo

43
 

 
Habana 

Fuente: Libros de correspondencia y libros mayores de MPS 

 

Los negocios con la Habana continuaron con "Revuelta y Cia", firma que se 

transformaría años más tarde en "Desmestre y Cia", y con la que mantuvo una 

prolongada y fructífera actividad. MPS recibió de ella en las décadas de 1860' y 70' de 

forma directa órdenes de pago, y en compensación letras en libras esterlinas, aunque 

también con papel sobre distintas ciudades gallegas y de la península. Sobreviviría a la 

                                                 
37

 Esta casa quiebra en 1861 según le comunica "Revuelta y Cia" Carta 24.4.61 
38

 Carta a Noriega Olmo y Cia 2.11.59. 
39

 En la correspondencia de MPS con otro comerciante de la Habana, cuando este comunica la quiebra de 

Noriega, MPS le contesta con un comentario de que hacía tiempo que había roto relaciones debido a la 

poca confianza que le inspiraba.  
40

 Ignoro cual era su papel, podía haberse encargado de resolver algunos problemas del barco, o ser un 

emigrante. Al no existir los mayores entre 1858-1863, desconozco que sucedió posteriormente a 1858.  
41

 En los años 60 se siguen manteniendo relaciones comerciales pero los negocios se realizan con cargo 

del armador Felix Villoch de Vigo, con quien MPS se asoció en  negocios de importación de cueros al 

pelo. 
42

 Este corresponsal fue recomendado por Diego María Bolivar de A Coruña 
43

 Las relaciones económicas que básicamente son giros procedentes de la Habana que MPS paga, este los 

cobra a su vez a través de Miguel Martínez de Pinillos e hijos de Cádiz. 
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crisis comercial que en 1859-60 sacudió la isla, mientras que los otros corresponsales 

cubanos no lo consiguieron.44 A partir de 1867 comenzarían a llegar los giros indirectos 

aun cuando “Desmestre y Cia” continuó enviando giros directos, pero pasaron a ser los 

corresponsales españoles y gallegos los intermediarios de las remesas de la Habana; por 

ejemplo “Martínez Pinillos” de Cádiz, que se hace cargo de las remesas enviadas por “ 

Martínez Izquierdo” de la Habana. En el cuadro 4 se recogen los distintos 

corresponsales americanos, destacando la isla de Cuba por su variedad, aunque duraron 

poco y el negocio fue de escaso volumen, excepto “Desmestre y Cia” que se mantendría 

hasta los años 80. 

 

El cuadro (nº 6) recoge las remesas u órdenes de pago recibidas desde 1883 

hasta 1899,45 según los lugares de emisión, utilizando los datos de libros de “efectos a 

pagar”. Teniendo en cuenta la procedencia de los giros, el primer país de donde llegaron 

vía MPS fue Cuba, seguido de Argentina y Urugay. La isla caribeña fue durante la 

mayor parte del tiempo la región que envió un mayor volumen de dinero. La situación 

parece comenzar a cambiar a finales de siglo, aumentando los giros procedentes de 

Argentina mientras que descienden las remesas cubanas. No sería extraño que fuesen 

los primeros efectos de la pérdida de la isla, puesto que se trata del pequeño ahorro.  

 
Cuadro 6. Remesas procedentes de América y principales emisores 1883-1899 (pesetas) 
 Argentina Cuba Uruguay PtoRrico Brasil New York Mexico T remesas 

1883 450.452 835.057 35.761 13.514 48.660  29.050 1.412.493 
1884 377.499 327.437 53.263 7.087 23.582  736 789.602 
1885 216.339 579.288 116.057 3.999 31.448 9.444 7.088 963.663 
1886 525.778 1.043.088 213.592 22.646 57.712 262 7.153 1.904.086 
1887 875.574 749.235 195.200 13.898 67.602  10.125 1.913.655 
1888 883.306 860.637 281.038 26.871 85.336  4.705 2.143.243 
1889 493.647 651.037 357.221 7.617 73.194 1.159 9.250 1.604.105 
1890 555.982 1.136.577 401.603 24.825 71.246 175 2.182 2.192.590 
1891 349.210 1.095.048 335.895 41.071 48.438 300 3.297 1.873.859 
1892 606.534 1.247.340 239.996 48.361 65.461  2.435 2.210.677 
1893 958.307 1.468.831 179.086 40.473 48.172 775 8.660 2.708.269 
1894 862.067 1.880.505 310.590 29.303 41.166 1.589 9.910 3.135.830 
1895 854.766 1.409.646 234.616 21.537 55.874 90 17.363 2.598.137 
1896 1.188.609 1.296.646 286.394 39.701 48.832 615 18.120 2.893.147 
1897 1.601.893 1.428.268 260.112 36.190 100.357 330 11.724 3.470.927 
1898 2.224.010 1.133.333 459.630 30.643 113.269 282 9.340 3.986.169 
1899 864.727 557.209 69.880 13.400 37.765  1.212 1.550.056 
T1883-99 13.888.699 17.699.959 4.029.934 421.136 1.018.113 15.021 152.350 37.350.508 
% total 31 39 9 1 2    
Fuente: Libros de Efectos a pagar de MPS.  

Nota: la diferencia entre el total de remesas y la de los corresponsales que se presentan en el cuadro, 

se debe a que hay algunos países , cuyas cantidades eran pequeñas, que no se incluyen en el cuadro 

 

                                                 
44

 En diversas cartas con corresponsales americanos se hace mención a las crisis de numeras casas 

comerciales de Cuba. 
45

 Entre 1857 y 1865 no existen datos completos. Tampoco se cuenta con la serie de libros de efectos a 

pagar desde 1867, solo hay información completa desde 1883. 
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Pasaré a continuación a detallar la red en la que se fue enlazando MPS en torno a 

las ordenes de pago. Del cuadro nº l se desprende que el aumento de la recepción de las 

remesas americanas se produjo a partir de 1867, lo que se tradujo en una ampliación de 

los contactos, en principio con casas comerciales de A Coruña (cuadro nº 2), a las que 

siguieron Madrid Cádiz y Barcelona, que pasaron a ser fundamentalmente de tipo 

bancario. En este sentido y por contraposición, llama la atención el hecho de que las 

órdenes que llegaron a Santiago utilizando como intermediarios a armadores de Vigo 

fueran aparentemente insignificantes, a pesar de que en la década de 1880’ era la 

segunda ciudad gallega con la que más volumen de negocio desarrollaba. En este puerto 

"Francisco Tapia y hermano" se hacía cargo de algunas órdenes procedentes de Buenos 

Aires que recibió MPS,46 y Mariano Pérez, armador y comerciante mayorista, 

intermedió en algunos de los pagos de “Desmestre y Cia”, según se aprecia en la 

siguiente cita procedente de la correspondencia de MPS: " ...y para lo necesario libraré 

a s/c a c/o del SR Mariano Pérez de Vigo, según me previenen y para su gobierno a lo 

sucesivo pondré los cambios de esta plaza... ".47 Aunque es plausible que una parte las 

remesas que llegaron vía Portugal, a las que haré mención más adelante, hubiesen sido 

compensadas por casas viguesas como “B.Coca” o “Castro y Cia”, pero no he 

encontrado evidencias claras (sería necesaria una nueva inmersión en la documentación 

para aclarar este aspecto).48 

 

Los corresponsales relevantes en A Coruña relacionados con los envíos de 

remesas hacia 1870 eran Augusto José de Vila (desde 1867) armador, banquero y 

comisionado del Banco de España con quien establece relaciones a partir de, la casa 

"Pastor hermanos" (1867) y "Vega y Veiga" (1868). Sin embargo, su corresponsal 

más antiguo en la ciudad, en esos momentos bajo la denominación "Herce y Alsina", 

no comenzaría a recibir órdenes de pago hasta una fecha tan tardía como 1876. 

 

Los movimientos de “A J. de Vila” se debían a dos causas: la primera, las 

remesas procedentes de la Habana, fundamentalmente por cuenta de la casa “Rigal”, 

“Ruiz, Vega y Cia” y la segunda, por entregas en efectivo realizada en Santiago por 

MPS a agentes del empresario coruñés para realizar compras de ganado en la zona. Este 

corresponsal, para colocar fondos en manos de MPS, le enviaba giros a cobrar en 

Santiago, y recibía giros a su orden con cargo al Banco de Emisión de La Coruña. Las 

condiciones de la relación eran ¼ % de comisión de Caja, un 6% de interés recíproco y 

gastos de correo.49 Respecto a "Vega y Veiga", las órdenes de pago comenzaron a llegar 

a partir de septiembre de 1868, por cuenta de casas de Cienfuegos (García y Cia), 

Habana (Veger y Cia) y Puerto Rico (Polavieja y Cia); a cambio enviaba letras sobre 

Santiago, aunque ese mismo año abrieron una cuenta a medias, donde figuraban las 

letras negociadas, con el fin de repartirse a medias los beneficios obtenidos en la 

negociación.50 En 1886 eran ya inapreciables los giros americanos con esta casa y los 

movimientos de sus cuentas están relacionados con el envío de letras a cobrar sobre 

Santiago y el hinterland.  

 

                                                 
46

 La casa J. Llavallol e hijos. 
47

 Carta de MPS a Desmestre y Cia de la Habana 16.5.62 El comerciante de Vigo proporcionaba 

mercancías para el almacén de ultramarinos que en Santiago gestionaba MPS en asociación con Antonio 

Herrero (anís, aguardiente de caña y azúcar) 
48

 Castro y Cia estaba muy vinculada con Simeón García de Santiago, por lo que la documentación de 

este casa también podría contribuir a aclarar nuestras dudas.  
49

 Carta a J de Vila 12.7.67 
50

 Al 6 % anual. La recepción de las ordenes se cobraba un ¼ % de comisión más gastos de correo. 
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"Pastor hermanos"51 no comenzó a enviar compensaciones por las órdenes de 

pago hasta 1869: llama la atención la tardanza en realizar este servicio. Trabajaron 

inicialmente con una casa de Montevideo “Onofre Triay”, para después ampliar de un 

modo considerable sus contactos con Buenos Aires, Cuba, destacando en los años 70’: 

“B. Borras y Cia”, “London and River Plate”. En 1886 "José Pastor y Cïa" se había 

convertido en el principal corresponsal de A Coruña de MPS, desbancando a J. J de 

Vila. Como el volumen de negocio entre ellos era elevado se abrieron dos cuentas. En 

una se apuntaban los movimientos que generaba Pastor, motivados por los giros 

americanos y entregas de dinero que hacia MPS por su nombre, así como las 

compensaciones que enviaba; estas podían ser en letras sobre Santiago y el hinterland 

(principalmente Sta Eugenia de Riveira, Puebla del Caramiñal, ...) o en transferencia a 

través de la sucursal del Banco de España en A Coruña.52
 La otra cuenta recogía los 

movimientos generados por MPS.53  

 

"Herce y Cia" representaban a “Gelats hermanos” y “J. A. Bancés” de la 

Habana, y para compensar los giros americanos procedentes de enviaba letras sobre 

Santiago y su hinterland (Carril, Villagarcía y Noya). Durante unos 5 años en A Coruña 

participó el comerciante Andrés Suárez, que se hizo cargo de lss remesas procedentes de 

“Busto hermanos” de Montevideo. 

 

En 1869, coincidiendo con un predominio de los giros a través de casas gallegas, 

comenzaron a llegar con cargo a “Miguel Martínez Pinillos” de Cádiz órdenes de pago 

procedentes de” Martínez Izquierdo” de la Habana. Los envíos se produjeron entre 1869 

y 1875 y fueron compensados con papel Barcelona. Además de las órdenes de pago 

procedentes de esta casa, MPS tuvo que compensar, por cuenta de la casa andaluza que 

a su vez lo hacía en nombre de “Martínez Izquierdo” órdenes recibidas en otras 

ciudades o poblaciones significativas del noroeste peninsular (desde Burgos, Palencia, 

Valladolid a Rivadeo pasando por Corcubión y Tuy). Lo que indica, a mi modo de ver, 

que era más fácil en aquel momento para “ Martínez Pinillos”, dadas las relaciones entre 

los puertos andaluces y gallegos, compensar sus giros con letras sobre Santiago que 

sobre las ciudades o pueblos citados (las casas con las que MPS establece relaciones por 

tal motivo fueron entre otros “Bravo Hermanos” de Burgos, “Cuesta Hermanos” de 

Valladolid y Zamora, “Jover y Menéndez” de León). Como consecuencia de la 

recepción de estas órdenes de pago, podría decirse que MPS se convirtió en un agente 

redistribuidor, si bien es cierto que no con excesivo peso. 

 

                                                 
51

 Posteriormente “ J.Pastor y Cia”. La cuenta corriente estaba pactada al 5% de interés anual. 
52

Con la instalación de las sucursales del Banco de España en todas las ciudades importantes de Galicia, 

comenzaron a transformarse las relaciones entre los corresponsales. Estos abrieron cuentas en las 

sucursales y a partir de ese momento, además de enviar letras para realizar pagos entre ellos utilizaron los 

mandatos de transferencia de dinero. En consecuencia disminuye la demanda de letras a otros agentes o 

corresponsales, por otra parte los banqueros envían parte de su cartera de letras a cobrar sobre su ciudad a 

través de la sucursal, de esa forma disponen de fondos en el BE para realizar ordenes de pago. El primer 

asiento de MPS con la sucursal de Santiago es del 21 de octubre. 
53

 Ligados sobre todo por la necesidad de hacer ingresos en la Tesorería de Hacienda de Coruña, por 

encargo de sus clientes. Por ejemplo, los pagos por cuenta de los recaudadores de los Ayuntamientos del 

hinterland (p.ej. Pino, Riveira, Son, Negreira...), en la diputación provincial, o bien transferencias 

recibidas en a Coruña procedente de sus clientes o corresponsales a través de la sucursal del Banco de 

España en a Coruña. A cambio MPS enviaba letras sobre Coruña, Ferrol o sobre puertos españoles como 

Sevilla o Cádiz y alguna remesas sobre Londres. 



 14 

Con Sevilla el negocio propiamente bancario comenzó hacía 1868 con "Tomas 

de la Calzada",54 aunque fue hacia 1879 MPS cumplió con las órdenes de pago 

procedentes de “H. Upman y Cia” de la Habana; para compensar le enviaba papel 

Santiago, algo sobre Galicia y en ocasiones papel Londres. La relación se mantuvo hasta 

principios de la década de los 90'.55 Hacia 1900 MPS se convirtió en corresponsal de la 

recién abierta sucursal del Credit Lyonnais en Sevilla, que desde la década de los 80 

contaba con sucursales en Madrid y Barcelona.56
  

 

Cuadro 7 Banqueros madrileños ligados a las remesas americanas recibidas por MPS entre 1870 -

1900 

Intermediario Años de relación 

F. de Paula Jiménez y Cia 1872-1879 

Tomas García Calamarte 1875- * 

Enrique Sainz e Hijos 1875-* 

José. G del Valle 1878-1896 

Rafael de la Cruz 1879-1883 

Alfaro y Cia 1879- * 

* continuaban en 1901. 

 

Hacia 1869 comenzó a aumentar el número de casas madrileñas que solicitaron 

servicios de corresponsalía a MPS. Unas estaban muy unidas a la demanda de libras 

esterlinas y la negociación de letras en el mercado madrileño, mientras que otras 

aparecen ligadas al envío de remesas de dinero de los emigrantes gallegos en América 

Latina. En los años 80 aumentaron de nuevo los corresponsales relacionados con 

operaciones de valores de deuda pública, pero desaparecieron algunos de los que habían 

remitido los giros americanos: es posible que influyese la nueva política del Banco de 

España relativa a la expansión de sus sucursales y a las transferencias gratuitas de 

fondos de clientes entre sucursales.57 En Madrid inicialmente llegaron a través de 

“Francisco de Paula Jiménez y Cia”, casa recién abierta y con fuerte vínculos cubanos;58 

posteriormente predominarán los enviados por “Gracia Calamarte” y “E. Sainz e hijos” 

a través de quién llegaban los procedentes de Buenos Aires y Montevideo; y “Rafael de 

la Cruz y Cia”, casa muy activa entre 1879 y 1883, año a partir del cual las cuentas de 

esta casa pasaron a la “Sociedad General de Obras Públicas” de Madrid, que continuó 

compensando giros procedentes de Cuba. 

 

Había otro grupo de bancos o casas madrileñas que no estaban relacionados con 

las remesas, pero con los que se realizaba negociación de papel comercial, y en algunos 

casos compra y gestión de los valores mobiliarios. Este último tipo de inversión, 

                                                 
54

 Sevilla canalizaba también el negocio generado por las fábricas de curtidos de Santiago 
55

 Calzada gira por de Upmann, Tiene cuenta Andrés Fariña, emparentado con una firma comercial 

santiaguesa que quebró en 1853, esta relación durará hasta 1883, posiblemente tenga que ver con compras 

de aceite. En 1892 el corresponsal en Sevilla será con "Hijos de Luca de Tena". 
56

 En 1882 MPS se hizo corresponsal del "Credit Lyonnais" asi coni de algunas sucursales que este banco 

fue estableciendo en España. A este Banco envíaba papel Londres y ordenes de compra venta de valores. 

Sobre la expansión del Crédit Lyonnais en España ver García Ruiz,J.L (1999): La banca extranjera en 

España tras la restauración,1874-1936. 
57

 Castañeda, Ll (2000). 
58

 A. Bahamonde y J. Cayuela( 1992:113-118). 
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comenzó a crecer una vez recuperada de la crisis financiera,59
 coincidiendo también con 

el aumento de las remesas americanas en Galicia.60  

 

Hacia finales de la década de los 90 comenzó una nueva ola relativa a la 

creación de bancos privados en forma de sociedad anónima, que provocó la necesidad 

de corresponsales en provincias, estos fueron cubiertos por banqueros privados en las 

provincias y ciudades importantes tipo " Hijos de Pérez Saenz". Así, en la década de 

1890 se hace corresponsal de nuevos bancos, entre los que destaca, por su vinculación al 

capital americano, el " Banco Hispano Americano"(1898). Esta situación se mantendría 

hasta que las nuevas instituciones bancarias establecieron sus propias oficinas a 

comienzos del siglo XX.  

 

Con Cataluña los movimientos relacionados con las remesas de emigrantes se 

iniciaron en 1869.61 MPS lo hizo a través de “Pedro Pairo” de Barcelona, quien enviaba 

Órdenes de pago procedentes de “Jaime Llavallol” de Buenos Aires, antiguo 

corresponsal de MPS, Y a cambio pagaba con letras sobre Barcelona; también “J. 

Morillo” enviaba órdenes de "Morillo y Gozalbo" de Montevideo. “Vidal Cuadra 

Hermanos” comenzaron a hacerse cargo de las contrapartidas de las ordenes de pago a 

partir de 1875, enviadas por “Smith, Bell y Cia” y “J.M Borges y Cia” de la Habana. El 

envío en mayores cantidades de remesas americanas vía Barcelona se realizó a partir de 

1880'. Se incorporaron Antón Freixa (1886), Banco Local de Tarragona (1882), y Banco 

Franco Español, aunque no desarrollara un volumen de negocio significativo. En 1890 

se haría corresponsal de la sucursal del Crédit Lyonnais en Barcelona, que junto a 

“Vidal Quadras” serían los que movieron un mayor volumen de negocio.  

 

A partir de 1872 la aparición de los corresponsales portugueses estuvo 

relacionada con las remesas de emigrantes gallegos residentes en Brasil, que 

comenzaron a hacer llegar a Galicia sus ahorros y capitales vía los bancos portugueses. 

Inició el proceso una casa de Porto, "Félix Fernández de Torres y Cia", cuyos envíos se 

prolongarían hasta principios de los ochenta, y en Lisboa con "Krus y Cia".62 Ambos 

enviaron en contrapartida a sus órdenes papel Madrid. En 1874 MPS se hizo 

                                                 
59

 Hoyo Aparicio (1999;6) La evolución de la Bolsa y las fluctuaciones de la economía española en el 

siglo XIX 
60

 Pertenecían a este grupo: "Doriga e hijos", entre 1872- 1882 su interés semeja ser la compra de dinero 

metálico en Santiago, y posteriormente MPS la utiliza para la compra de billetes del tesoro, " Pérez y 

Fabra" en 1873-1885 a través de quien se compra la emisión de "Billetes de Cuba"; y “Felipe Tutan” 

entre 1873- 1890, en 1888 el Banco de Castilla y banqueros privados “Alejandro Bacqué”, y “Pastor 

Ojero”. 
61

 La relación con Cataluña anteriormente era consecuencia de la mediación que MPS realiza con los 

salazoneros de las rías de Arosa, Muros y Noya, las libras esterlinas procedentes de la exportación de 

ganado, los pagos de textiles catalanes. Desde 1857 con "Vidal Quadras" de Barcelona pude decirse que 

estableció una relación bancaria, anteriormente sus contactos estaba más bien unidos a la compra venta de 

mercancías. En 1865 se ampliaron las relaciones con "Garriga Nogués hermanos" que despareciendo en 

1880, dedicada a la distribución de textiles y por tanto la unión estaba establecida en función de este 

sector. Sobre los orígenes de la casa "Garriga Nogúes" ver Cabana, F(1990;45-50): Els Garriga-Noués : 

una família de comerciants i bamquers y García López (1998:117-136) En la década de los 70' la relación 

de los catalanes con MPS se basaba en la adquisición de libras esterlinas, el principal demandante entre 

1870- 1878 fue “Cayetano Casatmijana”. Desde 1876 y hasta al menos 1901 se incorporó en su red de 

corresponsales "Jover y Cia" envíaba papel Santiago y recibía papel Barcelona y Londres. Para la historia 

de la casa Jover y Herrero ver Anes Álvarez (1987) 
62

 Muchas de las remesas de este corresponsal sin enviadas por cuenta de Felipe Tutan de Madrid. 
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corresponsal del Banco Comercial de Vianna do Castelo,63
 que pasó a ser el más 

importante de los portugueses hasta 1877, enviaba órdenes de sus agencias de Brasil 

(Río de Janeiro, Pará) y de Portugal (Lisboa, Porto), y en compensación recibía remesas 

de Vigo sobre dos comerciantes banqueros vigueses M. Barcena y B.Coca, que no eran 

corresponsales. En 1875 se incorporó el Banco Alliança de Porto, aunque sus 

movimientos no serían importantes hasta 1880, sus órdenes procedían de sus agencias 

de Río de Janeiro, y las contrapartidas eran papel Madrid.64 En 1876 fue con el Banco 

Nacional de Oporto, aunque con escaso movimiento. En 1880 se incorporó el “Banco de 

Comercio e Industria” de Oporto: sus giros procedían de Río y su contrapartida solían 

consistir en letras sobre Londres,65 fue el más activo en la década de 1880' pero a 

principios de los 90' apenas tuvo movimiento. Es posible que a partir de esta nueva 

función y al menos en relación con la zona del norte de Portugal, los armadores y casas 

comerciales del puerto de Vigo jugasen un papel como intermediarios.66 

 

Conclusiones. 

 

- Sobre exploración y utilidad de las fuentes, me gustaría centrar un aspecto que 

se refiera a la posibilidad real de describir las diferentes redes bancarias que pudieron 

constituirse en torno a las remesas de emigrantes a partir de la década de 1870’. Para 

ello se plantean dos cuestiones: las posibilidades de explorar los archivos bancarios 

ingleses, y la confrontación de los datos procedentes de diferentes casas de banca, o de 

libros de corredores de comercio. 

 

- MPS comenzó como intermediario entre las casas americanas y los armadores 

coruñeses recibiendo en pago libras esterlinas, continuó siendo él mismo receptor 

directo de las contrapartidas de diversas procedencias y denominadas en libras 

esterlinas, aunque esta relación finalmente se redujo a un solo contacto directo con la 

Habana. Se hizo una firma conocida en el mercado nacional y finalmente terminó por 

ser intermediario de las remesas, pero de una amplia gama de casas españolas que le 

compensaron fundamentalmente con moneda nacional. 

 

- La necesidad de contar con casas mercantiles de confianza a lo largo de la 

Península, que redujesen los costes e incertidumbres de la negociación de las letras 

enviadas en compensación a las remesas del ahorro emigrante, difundieron en Galicia (y 

en España) los negocios bancarios. El proceso hizo surgir múltiples agentes, bien 

situados en su punto de partida, al no ser muy fuertes los requisitos exigidos (basados en 

relaciones comerciales), que aunque finalmente desaparecían lo harían como 

consecuencia de un proceso de selección. En esta selección o depuración salieron 

favorecidos aquellos que, o bien tenían diversidad de negocios en América Latina, o 

estaban bien situados en la red de pagos nacional. La especialización bancaria seguido 

de un proceso de concentración, fue el resultado del proceso. 

 

                                                 
63

 En 1875 establece corresponsalía con las oficinas del Banco en Braga, Regoa y Lisboa pero sus 

movimientos son muy pocos. 
64

 Con este banco mantendrá relaciones al menos hasta 1901  
65

 Algunos giros llegaban para ser pagados en Noia.  
66

 Ligado a las exportaciones de ganado y a las ventas de cereales estaba el corresponsal en Porto "Casaes 

e hijo" quien proporcionaba a MPS libras esterlinas, y a cambio recibía papel Madrid 


