« Les réseaux égocentrés à partir de la correspondance épistolaire des
Marticorena dans le commerce colonial espagnol à échelle de l'empire
(1780-1805) » Lara Arroyo Université du Pays Basque
La presente investigación se centra en tres líneas de trabajo que articulan el contenido de la
misma:
La primera es el estudio del grupo vasco-navarros en el comercio colonial de la segunda mitad
del siglo XVIII. Para conocer de cerca de este grupo, seguimos la trayectoria de una de las
familias protagonistas. LOS MARTICORENA, de Echalar en 5 villas del norte rural navarro. Esta
familia llega en la década de los 70 del siglo XVIII a Cádiz a tomar parte del comercio con
Indias. La documentación de la familia y otros estudios orientados en este sentido nos indican
que no se trata de una salida forzosa de la casa natal, más bien de todo lo contrario. Es gracias
a los vínculos relacionales que poseen previamente parte de una situación ventajosa, clave
para insertarse en el comercio de ultramar, aún con numerosas restricciones en su
participación en este momento. El capital relacional de estos individuos, su red social se
convierte en fenómeno diferencial para la inserción en la actividad mercantil. De esta forma
una serie de individuos y grupos familiares de igual procedencia geográfica tienen entrada,
excluyendo al mismo tiempo a otros que no están conectados a ésta dinámica (aunque sean
originarios del mismo lugar). En este punto temas como el apadrinamiento, la financiación de
la educación y la red de relaciones son temas clave en la base de la estructura de esta
sociedad. El grupo vasco navarro es el segundo mejor representado numéricamente en Cádiz
durante la segunda mitad del siglo XVIII. La representación cuantitativa del grupo vasconavarro en el conjunto de comerciante matriculados oficialmente en lo indican los datos
aportados por Ruiz Rivera sobre la matricula de comerciantes en el Consulado de Cádiz de un
total de 3.252 matriculados en el Consulado gaditano entre 1743 y 1823, 2035 comerciantes
lo son de fuera de la ciudad de Cádiz, y el grupo vasco-navarro (vizcaínos, guipuzcoanos,
alaveses y navarros) sumaron un total de 654 individuos. Después de los andaluces el colectivo
o grupo con mayor presencia en el Consulado fue el procedente del País Vasco, Navarra y
Cantabria. De esta forma se explicaría el caso del valle del Baztán en Navarra que aporta un
25,36 % de los individuos al comercio gaditano para el periodo de 1740 a 1820, lo que supone
un alto índice respecto de otras zonas y territorios.
La segundo componente del trabajo es la aplicación de la metodología de redes sociales que
emparejada con el uso de diferentes fuentes documentales, puede mostrar la importancia de
las relaciones personales en la articulación del mercado colonial hispánico. Las redes sociales
muestran lo fundamental de los vínculos de amistad, familia y paisanaje en la continuidad de
los procesos de promoción y colocación social. Esto permitirá que una serie se familias
fuertemente vinculadas por estos lazos tengan una fuerte presencia tanto en el comercio
colonial como en diversas carreras de la administración y la corte (familias como los Uztariz,
Micheo, Agerrevere, Borda, Mendinueta, Musquiz, Gamio, Arozanena y Aycinena entre otros).
Este tipo de vínculos son por tanto, vínculos estructurantes en las sociedades de Antiguo
Régimen fuertemente jerarquizadas donde el marco de actuación es el de la concesión de
privilegios y contraprestaciones ante la inexistencia de un mercado libre de competencia. La
concesión de favores y privilegios es la vía actuación normal para el ascenso social y éstos
generalmente se consiguen dentro de la conexión a las redes sociales privilegiadas, que tienen
como base estos vínculos familiares. De esta manera cabe señalar la importancia de la
historiografía de las últimas décadas relativa a la vertebración y articulación social en
sociedades de Antiguo Régimen y la importancia de la familia como primera instancia
organizativa y estructurante que aporta nuevos enfoques y otorga gran importancia al
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individuo y su aspecto relacional. Se ha pasado de una historiografía que centraba casi con
exclusividad, su atención en las estructuras sociales y en los actores colectivos a recuperar el
sujeto y el actor individual como objetos fundamentales de estudio.
Así mismo cabe destacar la importancia de las diversas herramientas informáticas de
reconstrucción de dichas relaciones, gráficos que captan una instantánea del presente
histórico, las relaciones efectivas de los actores (para la presente investigación se ha utilizado
el programa Ucinet que es una matriz, con eje X e Y, que pone en la vertical y horizontal todas
los actores que tienen interacción con ego en el presente histórico).
En tercer lugar; la correspondecia epistolar como fuentes documentales; De esta manera la
correspondencia epistolar se revela como una fuente excepcional por la que discurren las
relaciones funcionales de estos actores sociales a la hora de configurar el tejido social en la
sociedad de antiguo régimen. Además se han utilizado otras fuentes fundamentales (Archivos
parroquiales, protocolos notariales, testamentos…), para la reconstrucción de estos grupos
familiares de sus continuidades y sus interrupciones en el proceso de configuración y
promoción social a través del comercio atlántico en las últimas décadas del siglo XVIII.
En este punto y atendiendo al marco metodológico de redes sociales observamos como las
fuentes tradicionales no son suficientes para captar la pluralidad relacionar y la efectividad de
las relaciones. Por eso junto con los documentos de los archivos parroquiales y Protocolos
Notariales se cuenta con una fuente privilegiada para el historiador, un epistolario
egocentrado capaz de narrar el presente histórico y medir las características de la
conectividad. Estas cartas de la familia Marticorena, egocentradas en el hermano Juan Vicente
Marticorena (principal receptor de las 3000 misivas) permite representar las relaciones de los
individuos en una economía global. La explotación epistolar intensiva es el modo mediante el
cual podemos reconstruir los vínculos relaciones de los actores de manera más aproximada.
Aporta información privilegiada tanto para reconstruir la red egocentrada de un personaje
como para llevar a cabo un trabajo cualitativo sobre los contenidos de las relaciones.
Como ya se ha señalado, Ucinet, es el programa informático aplicado para esta investigación
capta estas coincidencias relacionales y las pone en un mismo plano. Este hecho no es casual
ya que precisamente resalta la idea de que efectivamente forman parte de un verdadero
presente histórico. La correspondencia epistolar es sin duda a estos efectos la fuente
documental más válida para este tipo de usos.

El primer gráfico: Estructura de la red social de Juan Vicente de Marticorena en 1793 a través
de su correspondencia epistolar. Para realizar este gráfico que capta la forma de la red social
de J. V Marticorena en un momento concreto se ha elaborado un vaciado por epistolar de ese
año y se ha trabajado con un total de 115 cartas con un total de 37 corresponsales diferentes y
201 referenciados. Como se ha indicado, Ucinet es una matriz, con eje X e Y, que pone en la
vertical y horizontal todas los actores que tienen interacción con ego en el presente histórico,
sean o no corresponsales, ya que pueden aparecer mencionados y de este modo se relacionan
igualmente. Por eso para este trabajo de representación de la red se han puesto el total de 201
individuos que aparecen relacionados con ego (con Juan Vicente Marticorena en la primera
parte de 1793) en ese eje de coordenadas en la que simplemente se marca si existe o no
relación entre ellos. El resultado gráfico que une mediante líneas a los actores, simboliza
relaciones reales que suponen un movimiento, un cambio en ese presente histórico. Para
interpretar y valorar dichas relaciones es necesario volver al contenido de las cartas e
interpretar el texto. Para poner organizar a todos los actores en el eje, y relacionarlos entre si,
es necesario un trabajo previo de vaciado intensivo por personajes para de esta manera
analizar las posibles relaciones entre ellos.
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Diagrama nº1:
Estructura de la red social de Juan Vicente Marticorena en 1793

-

-

El gráfico se observa desde el punto de vista de EGO, J.V Marticorena, se representan
sus relaciones de 1793 en base a la correspondencia epistolar recibida.
Se representar todos los individuos referenciados sean o no remitentes.
Se observan diferentes grados de conectividad, unos individuos están fuertemente
conectados otros tal vez sólo unidos a un único corresponsal y por tanto más
desconectados del núcleo.
De esta manera se observan el conjunto de personas relacionado directa o
indirectamente con ego.
Por las cartas circula todo tipo de información, bienes (letras de cambio, facturas..)
servicios y peticiones de mediación, favores para terceras personas…
En el trabajo de vaciado hay que desgranar la concatenación de relaciones, un
ejemplo de esto;

“que en sustancia fui solicitado por el señor Marqués por medio de nuestro amigo Micheo a
quien le insinuó sumamente pagado de mis prendas…y hechas mis composiciones de lugar al
cabo de un tiempo resolví al pedirla (la mano de la hija del marqués Aycinena) por medio del
mismo amigo (Micheo) y en efecto tuve la gran satisfacción de que el señor Marques me diese
el sí….” Juan Bautista Marticorena desde Nueva Guatemala.

El segundo gráfico, capta la mediación, los actores que sirven de nexos entre grupos y
subgrupos. De esta manera el diagrama muestra las partes más densas de la red. La densidad
muestra la alta o baja conectividad y la centralidad o dispersión dentro de la red respecto a los
intercambios que en ella se producen. Los individuos fuertemente conectados tienen una
posición central.
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Diagrama nº2:
Partes más densas de la red de J.V Marticorena

Se observan los individuos mas fuertemente conectados entre sí; actores como Juan Bautista
Marticorena, Miguel Jacinto Marticorena, Juan Gabriel Arozarena, Olleta, Egozkue o Berrueta.
Se trata de individuos centrales, que sirven como mediadores ya que consiguen movilizar
muchos individuos que les ayudarán a conseguir recursos para el grupo. En este periodo de
vaciado epistolar que se representa (1793) dos serán los temas principales, los asuntos que se
canalizarán a través de estos diferentes individuos;
- En 1793, los Marticorena quieren conseguir, una ejecutoria de hidalguía, el primer
grado de nobleza para que el tercero de los hermanos Juan Bautista case con la hija
del marqués de Aycinena en Guatemala;
- La consecución de una Comandancia en Lima para el hermano Juan Miguel que reside
en Lima y es factor de la compañía en esa plaza, será el segundo de los asuntos
importantes que circulen en las cartas.

El tercer gráfico muestra el detalle de los actores centrales en los núcleos densos de la red
algunos de los individuos ya nombrados destacan como “conectores”, son capaces de
movilizar a parientes y amigos y promueven la cooperación y el acuerdo. De esta manera crean
núcleos densos, que a la vez son centrales porque obtienen resultados para el grupo a pesar
de la distancia.
Así pues los actores centrales serán los que movilicen a otros individuos y medien en el asunto
de la obtención de la ejecutoria de nobleza. La planificación familiar va a ser parte de las
decisiones económicas, que afectan inciden en todos los miembros de la casa de un modo u
otro.
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Diagrama nº3:
Actores centrales de la red de Marticorena

En 1792 Juan bautista Marticorena desde lima pide a su hermano Vicente en Cádiz que haga
todo lo posible por conseguir dicha ejecutoria con el fin de poder casar con la hija del
Marqués.
“ Mi querido Juan Vicente; le contemplo ansioso de saber el significado de una
expresión ambigua que solté en tu carta que te escribí habrá dos o tres correos concerniente a
un asunto que traía entre manos: Voy a declarartelo con precepto de si por ahora has de
guardar el mayor sigilo y reserva pues se me ha encargado la misma para la parte contraria.
Vamos al caso. Los hombre en llegando a cierta edad es preciso que piensen y determinen el
estado que han de tomar. En esta virtud yo he escogido el del matrimonio con Doña María
Josefa Aycinena hija del Marqués de ese título y de Micaela de Najera, ya difunta a quien sin
duda la conocerías en el tiempo que estuviste en esta; Y para que llegue a efectuarse el enlace
sólo resta (según me ha dicho el mismo señor marqués) el que la Niña cumpla los 17 años
teniendo ya 16 y como cuatro meses y el que me envíes los papeles de la hidalguía y nobleza
por cuanto hay que presentarlo a la Real Audiencia para que reconocidos y vistos quede la niña
con opción al Mayorazo cuyo derecho perderá a no practicarse esta diligencia….
Esta carta va a poner en marcha una serie de relaciones a nivel penínsular, especialmente
actores en la comunidad de origen y tendrán una posición de centralidad.
Egozkue y Miguel jacinto de Marticorena fueron los encargados de realizar las diligencias, así
pues sirven de nexo , con los amigos Huarte Gorriz, Berrueta y Celayeta entre otros. Estos
actores, situados a priori en una posición no tan central formarán parte del núcleo denso
altamente conectado para obtener los recursos para el grupo.
En julio de 1793 Miguel Jacinto hermano que había estado mediando en la comunidad de
origen para obtener los papeles escribe a si a su hermano Vicente en Cádiz, sobre este tema de
su hermano Juan Bautista en Guatemala;
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“los papeles de nuestra hidalguía ya están impresos y el martes me dice Huarte estarán
firmados y sellados por los individuos de este tribunal y los llevaré conmigo será menester
pasar por el consejo de Castilla cuando vaya a Madrid”
Finalmente Juan Bautista Marticorena pudo casar en Guatemala con la hija del Marqués de
Aycinena en 1794.

El cuarto gráfico vincula a estos actores centrales con los principales asuntos que se
desarrollan en las epístolas (la consecución de la ejecutoria de nobleza y la Comandancia de
Lima)
Diagrama nº4:
La red de J. Gabriel Arozarena en relación a los principales asuntos

Esta parte de la red tiene como principal nexo a J. Gabriel Arozarena, administrador general
de rentas en Vitoria en esta época. A su vez forma parte de del grupo de parientes y amigos y
paisanos baztaneses muy establecido en la corte y en la administración de la Real Hacienda.
Desde Vitoria escribe un total de 30 cartas en el periodo analizado, en torno a diversos asuntos
(de hecho está muy al corriente de los dos principales asuntos que se tratan en este tiempo).
Concretamente está conectado a Juan Pedro de Barrenechea su sobrino y principal informante
en Madrid; El Marqués de Hormazas, Iturria, Erain, el general Gardoqui, Lastiri incluso el
propio rey.
Destaca otro actor central en torno a los principales temas y es Leonardo Olleta, paisano y
amigo que intenta obtener el favor del Duque de la Alcudia, Manuel Godoy a través de una
parienta suya que trabaja en la casa del duque. En julio de 1973 escribe así “por más que en
varías cartas he tocado a mi parienta sobre la comandancia de Lima que se quería solicitar
para el señor Juan Miguel (…) me dice mi parienta lo que verá usted por la adjunta y sobre el
segundo particular no ha podido contestarme estos sobre si la gratificación de 60mil reales
será bastante para el logro de la comandancia de Lima…”.
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El último gráfico muestra la periferia de la red por tanto a individuos poco conectados donde
generalmente sólo un actor hace de mediador y es este nexo es el que les conecta con la parte
más densa de la red.
Diagrama nº5:
Partes más periféricas de la red. La red comerciantes

A pesar de tratarse de una familia vinculada al comercio con Indias, son precisamente los
asuntos mercantiles los que corresponden a esta parte de la red menos conectada y alejada.
Estos individuos que observamos, Señor Reed, Juan Bautista Bas, Agustín Arauce o Los
Factores de Reus son actores que intervienen casi exclusivamente en los asuntos de compraventa de mercancías, envío de facturas, letras de cambio o pedidos.
Los hermanos Marticorena como puede verse a través de su correspondencia epistolar, logran
involucrar a toda la familia, a si como a parientes, paisanos y amigos, en esta actividad
pasando a estar la economía del núcleo familiar, de la casa, directamente vinculada al
comercio con Indias una economía a gran escala. Como ha podido observarse a través del
ejemplo de la correspondencia epistolar de esta familia. Se trata por tanto de una herramienta
de gran valor para trazar las bases de las relaciones en la sociedad de Antiguo Régimen.
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