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tu mercado abastecedor de fidallorca. ~estacaba sobre todo el trigo que procedía de la zona de 
Jerez. El ~~i~~ de valeiicia seguía en orden de importancia con un 2,48%. Ahí descollaba sobre 
todo el puerto de ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ó ,  ai que seguían 10s de Burriana, Casteiió y Culiera. ES importante 
tambié~l destacar el papel desempeñado por el puerto de Alicante del que venia exclusivamente 
a través de él un 0,58% de trigo. Le seguía a corta distancia el procedente de Cataluña, sobre 
todo del B ~ ~ X  Camp y del Delta del Ebro, transportado desde los puertos de Tarragona 
Tortosa, con un 2,21% del conjuto. De Cerdeña venía un 1,94%, sobre todo del puerto de la 

Cáíier y de los situados en el occidente de la isla, Oristany, Alguer y Bossa. Tras ellos 
iiemos de citar a los puertos de la costa murciana, Mazarrón y Cartagena con un 1,40% del con- 
junto. El mercado berberisco, desde Orán y Tedelis hasta Bujía iba a la zaga con un modesto 
0,74%. Del Sur de Italia, del Reino de Nápoles, vino un 0,53%. De Portugal un 0,25%, de 
Menorca un 0,08% y de Atenas un 0,04%. En definitiva, por lo tanto, nos encontramos con que 
Mallorca durante las últimas décadas del siglo XV y las primeras del siglo XVI, importaba trigo 
con regularidad. Este producto constituía el grueso de sus importaciones. Se avituallaba casi 
exclusivamente desde mercados del mismo Mediterráneo occidental y preferentemente del mer- 
cado siciliano, que destacaba por encima de los restantes mercados abastecedores. 

COMERCIO Y ESTRUCTURAS AGRARlAS 
EN LA COSTA CANTÁBRICA 

Baudilio Barreiro Maiión 

1. CUESTIONES DE MÉTODO 

En una sociedad básicamente agraria, la actividad mercantil sólo es posible si se producen 
excedentes en condiciones de ser puestos en el mercado, bien como resultado de una estructura 
agraria especializada, bien en una agricultura que cuente con explotaciones de gran tamaño que 
liberen excedentes en función de otros mercados, o simplemente a través de las rentas compulsi- 
vas sobre la propiedad de la tierra o procedentes de los impuestos eclesiásticos, siempre y cum- 
do estos estuviesen suficientemente concentrados, de modo que sus perceptores pudiesen colo- 
carlos en los circuitos mercantiles de forma más o menos sistemática, y que aquellos que los 
habían pagado no se viesen obligados a recomprarlos para cubrir las necesidades alimenticias 
de la población local, ya que esto significaría la anulación de su entrada en el mercado. 

Planteado así el' problema, las posibilidades mercantiles de la orla cantábrica, desde 
Finisterre hasta Castro Urdiales, eran prácticamente nulas, limitadas a suplir el déficit alimenti- 
cio en la medida en que la región consiguiese hacerse con los ingresos complementarios necesa- 
rios para pagarlo, o bien entrar en los circuitos del comercio de intermediarios. De no ser así 
debería conformarse con ofrecer sus puertos y caminos al comercio de tránsito de escasa o nula 
iucidencia en la economía regional. 

Podríamos reducir a cuatro las características básicas de la estrnchira agraria de la zona: 1) 
marcado miiufundismo de sus explotaciones campesinas, sea cual fuere el régimen de propie- 
dad imperante en las mismas; 2) sistema hereditario con predominio del reparto igualitario o, 
cuando menos, sin presencia importante de la mejora amplia; 3) ausencia de grandes rentistas, 
eclesiásticos o laicos, capaces de acumular notables cantidades de cereal en condiciones de ser 
introducido en el mercado; 4) gran extensión e importancia de los terrenos comunales, sin entrar 
aquí en la más sutil y difícil diferencia de matices entre estos y los de propios y baldíos, pues 
todos ellos, dicen los miembros de la Junta General del Principado, "es uiia mesma cosa, aunque 



Se llama por todos esos nombres diferentes"'. 

Las dos primeras características conducen bacia una estructura agraria que tendía inexora- 
blemente a moverse siempre sobre los límites de la subsistencia, toda vez que, mediante las 
correspondieiites legítimas y la gran productividad por superficie de la agricultura del maíz, 
permitía la creación de nuevos hogares hasta llegar a miiufundismos y parcelaciones iiisoporta- 
bles. Cada vez que la relación producción-consumo alcanzaba estos niveles, la población busca- 
ba soluciones complementarias a base de introducir novedades agrarias, de emigrar, de desarro- 
llar actividades artesanales o de todos estos elementos a la vez. Lo verdaderamente significativo 
e importante era que cada novedad se consideraba como un parclie que no desorganizaba el 
viejo sistema agrario, sino que lo consolidaba y, en consecuencia, cuando esta novedad se agota- 
ba se liacía iiecesario volver a empezar de nuevo partiendo de los mismos presupuestos y plan- 
teamientos. 

Los datos catastrales y las escrituras notariales indican que en la costa asturiana sólo el 13 % 
de los campesinos superaban las 3 hectáreas, mientras que el 2.5 % de los vecinos de los valles 
intermedios superaban las 6 y el 13.5 % disponía de 3 a 6 hectáreas. En otras palabras, en estas 
comarcas no era posible generar excedentes a partir de las tierras de propiedad privada y cada 
campesino debía cuidar de autoabastecerse. 

En una estructura agraria de estas características, la actividad comercial se activaba precísa- 
mente en los momentos de mayor rigidez en la relación entre produccióii y población. Dicho de 
otro modo: era en tales circunstancias cuando se hacía más necesario buscar ingresos comple- 
mentarios -emigración temporal o estacional, oficios artesanales, intensificación del aprovecha- 
miento de los recursos forestales o pecuarios de las tierras comunales, e t ~ . ~  que permitiesen 
adquirir el cereal necesario para el suministro local. Eii cambio, la introducción de novedades 
agrarias capaces de cubrir aquellas necesidades del consumo -aunque insuficicentes para pro- 
vocar excedentes debido al sistema liereditario y a los movhientos demográficos-, frenaban las 
corrientes de intercambio. No pretendemos con esto afirmar rotundameiite que la actividad 
mercantil cantábrica del siglo XVI se explique por estas actividades complementarias geuerado- 
ras de pequeños capitales, ni que el marasmo del X W  se deba a que el área cantábrica tuviese 
entonces cubiertas sus necesidades, pero tal esquema no sólo resulta coherente y confirmado 
por la realidad, sino que la formación y desaparición de las generaciones burguesas descritas y 
analizadas hasta el presente parecen confirmar esta línea interpretativa'. 

Advertíamos antes de la importancia de los terrenos comunales. En efecto, los espacios de 
cultivo eran extremadamente exíguos: el 10.2 % en Peclión. Entre el 10 y el 12 % eii el valle de 
Mena, alrededor del 25 % de media en la costa lucense; entre el 60 y el 80 % de la superficie 
catastrada en Asturias, teniendo en cuenta que la superficie media catastrada iio superaba el 
44.5 % de total se correspolidía con los comunales y, por lógica, parece que la diferencia basta el 
100 % correspondía a tierras también comunales ? Esta era la gran reserva forestal y pecuaria, 

1 A. 1. y D. G. del I'l-incipndo de Asltliins del 9-1-1595. Transmipción de M' Luisa VELASCO Y c. EOll lANO LLORENTE, 
T. 1, p.4'1, Ovirdo, 1949. 

2 0. REY CASTELAO, en su lesis docloral, El Voto de Soiitin~o eii ln Eslinrio Modcnin, Santiago, 1984, descubre la 
foriiiación y desaparici6ii de una serie dc generacioiiec burguesas, cuya cronología coriruerda cuii la aquí expuesta, si 
bien la autora advierte de  la existencia de  otras ciicimstsncias que concurre11 en la expulsióii y huida d c  los 
inercadercs judíos cn torno s 1635, aspecto cste que iio desvirtúa la explicación de fondo que ailuí expoiiemos. La 
misma autora amplió su análisis en su pnilenria "La iiitcracción Iglesia-Burguesía en la Galicia del período moderno': 
Coiiyreso Tiitentncioiinl sobre 1" Biiigiirsio esilniioln eii In Edcd Maderiin, Madrid, 1991 (ca prei>sa). 

3 Puede consultarse al respecto MARLRl VILLANUEVA, R., Or~nrzimciúii de ilii eslinciu n$inrio iiiriiidz,slrinl de In costo de 
Sniitnmfrr.: el Concejo de Pecbdiz eii 1752, 1, Cullural d c  Cantabria, Santatider, 1984. DOMINGUEZ MARTIN, R., 
Actividndes coairl.cinlrs y Iriiiiifoi.>i,Rrioriessrci ngrnrins c!i Cnittobiin, 1988. SAAVEDRA mRNANDEZ, P., Ecoiioliiin, Polílicn y 
Sociedad cii  Golicin: Lo yl.ouiiicin de Moiidolirdo. 1480-1830, Madrid, 1985. BARREIRO MALLON, B., "La rconoinía 
ashwisna en los siglos XVI y XVIr. eii HISTORIA DE ASTURIAS, Ed. Silverio Cunada, Bilbao, 1984, T. 111. BAllREmO 

ciertamente decreciente, que debemos tener en cuenta a la hora de localizar las fuentes suminis. 
hadoras de productos comercializables. 

No podemos olvidar tampoco otro elemento esencial para el comercio: la pesca. Esta costa 
no puede compararse con las rías gallegas, pero no dejó de tener gran importancia. Casi podría 
decirse que cada núcleo de pescadores se fne convirtiendo poco a poco en una villa, si bien es 
verdad que la mayor parte de estos pequeños núcleos pesqueros seguían siendo áreas agrícolas 
con dedicación temporal y complementaria a la pesca, razón por la cual los excedentes pesque- 
ros nunca fueron muy importantes; hubo, no obstante, significativas excepciones como Sabugo, 
Cudillero o incluso Lastres o Cariño, Come y Malpica, etc. En cualquier caso, la demanda local 
y la interior exigieron cantidades cada vez mayores de pescado en condiciones de conservación 
duradera, es decir, salado, salpresado seco o eii salazón, para su traslado a mercados muy aleja- 
dos. 

Se daba en estas comarcas un seguiido factor que dificultaba el desenvolvimiento de un 
comercio activo: su estructura poblacional. A mediados del siglo XVlII la ciudad de Saiitander 
no representaba más que el 2.8 % de la población de Cantabria, algo menos todavía que en 1591, 
e incluso en 1787, después de un gran despegue, la ciudad quedaba en el 4.4 %. Tendríamos que 
sumar la población de todas las pequeñas villas regionales para alcanzar el 12 % en 1752, cons- 
cientes de que se trataba de una poblacióii básicamente de agricultores '. La realidad de La 
Comía era distinta, pero también engañosa porque si bien en 1752 la ciudad represcntaba el 18 
% de la provincia, esta sólo tenía 40.387 habitantes En la franja norte, ocupada por la provincia 
de Mondoñedo, con 78.078 habitantes, la capital representaba el 3.5 % y el conjunto de villas 
costeras otro 7.5 % ! Por su parte, Asturias, que en 1752 tenía 75.968 vecinos, contaba con una 
cindad, Oviedo, que no llegaba a los 1.400, es decir, el 1.8 %, y ascendía al 3 % agregándole 
Avilés y Gijón 7 .  En conclusión, se trataba de un mundo esencialmente rural, conformado por 
una concentración en pequeños núcleos dispersos prácticamente autosuficieiites, en donde el 
comercio se realizaba a base de pequeñas transacciones en las que, en palabras del Marqués de 
San Esteban del Mar, el dinero era una "especie rarísima", afirmación ratificada por otras fuentes 
que advertían que "apenas se ve ni  circula". Evidentemente, en un poblamieiito tal y con una 
estructura de la tierra y de las rentas como las descritas, 1x0 podía ser de otro modo. 

No olvidamos que la carencia de un mercado de consumo urbano podía suplirse por la pro- 
ximidad de otros mercados siempre que estos fuesen de ciertas dimensiones y se pudiese llegar 
a los mismos a través de una red viaria adecuada. Pero nadie se atrevería a afirmar que esto se 
daba en el traspaís que nos ocupa, ni siquiera después de la apertura del puerto de Reinosa. Por 
estos puertos y por estos caminos, sólo podían circular con regularidad algunas mercancías muy 
concretas: la lana, la sal, el pescado y ciertas manufacturas textiles de calidad. El valor de algu- 
nas y la necesidad de consumo de otras así lo exigían; con mayor dificultad circulaban los gra- 
nos e iuclnso los vinos, mientras que las manufachiras carecían de opcioiies importaites. Como 
excepción fácilmente explicable aparece la ganadería vacuna, e incluso la equina, que cruzaba 
las montafias hacia el mercado castellano. 

MALLON, B., "Los montes comunales y la coyuntura socio-económica en cl Occidente de Asturias en los siglos XVI a 
xvni', Flairreftojc n J~tn!t Urí" (en prensa). 

4 FOItTEA PEREZ, J.I., Snittniidrr, ~ q i l i t  Ins Resytreslns Geizeroles dd Cntnsiro de Eiisciindn, Tsbspress, Madrid, 1991. 
MARTINEZ VARA, T. Sniilnlidc~., de villn n ciiidnd (iiil siglo de csplciidoi. y crisis), Ssiiisiidcr, 1983. MAllURI 
VILLANUEVA, R., Ln bargiicsin s,~rcnetil sontniidurii~o, 1700~18.10, Uiiiv. de Cantabria, 1990. MAISO GONZALEZ, J., LR 
difícil iiiudel~iiizociáii dc Costobrin en el ~iylu XVIJI: D. jiinv F. de Islo y Alucui; Ssntaiider, 1990. DOMINGLEZ MARTIN, 
R., op cit. 

5 BARRElllO MALLON, B., LR ColniiíO segiíii 10s Respiicstos Ge>zcrnles del Cot~slia de Eiiseirnd", Tñbapress, Madrid, 1990. 

6 SAAVEDRA FEIWANDEZ, F., "p. cit. 

7 BARREIRO MALLON, B., "La población asturiana. Siglos XVI y XVII', cii HISTORIA DE ASlURIAS, cit. 



2. LAS EXPORTACIONES GENERADAS POR EL ÁREA CANTÁBRICA 

Aunque va abriéndose paso la idea de que la clasiíicación, orgaiiización y acotamiento de las 
llamadas dehesas reales respoiidió básicamente a la voluntad de controlar la propiedad de unos 
montes de confusa titularidad -por no decir que de titularidad veciiial (de aldea, parroquia o 
concejo)-, es más dudoso que el interes del Estado, al menos a corto y a medio plazo, se centrase 
en garantizar el suministro de madera para la construcción naval en los siglos XVI y XVII y para 
los arsenales reales en el siglo XViü ! Las talas y ventas de madera tuvieron globalmente dos 
momentos destacados y un siglo intermedio de contracción. Desde Santander liasta G'alicia se 
descubre un siglo XVI intensamente desforestador. Ya a lo largo del siglo XV los puertos del 
Norte eiiviaban importantes cantidades de madera hacia los mercados de Lisboa y de Sevilla y, 
en menor medida, hacia el de Pontevedra y de algunas ciudades vitícolas portuguesas. Y tam- 
bién de este área norteña era la mayoría de los mercaderes. 

La madera se exportaba sin apenas manipulación o, en el mejor de los casos, en forma de 
dueias para los envases de vino o de pescado, y estos dos productos, junto con la sal, conforma- 
ban básicamente las cargas de retorno de las regiones norteñas. Asturias mantuvo un fuerte 
ritmo de eiivios liasta bien entrado el siglo XVII, sobre todo desde el área occidental, a través del 
puerto de Ribadeo, mientras que Galicia y tal vez Caiitabria y la Asturias oriental frenaron sus 
exportaciones medio siglo antes *. 

El destino en todos los casos era muy claro: se imponía la demanda de la Carrera de Indias y 
sólo complementariamente los otros sectores. La importancia de estas talas y exportaciones 
podemos intnida a través del movimiento del puerto de Viveiro a mediados del siglo XVI: por 
allí salía una media anual de 600 carros, mientras que todo indica que las salidas por Ribadeo, y 
probablemente por los puertos occidentales de Asturias, eran superiores 'O. 

Sin embargo, los ingresos procedentes de esta actividad no repercutieron en traiisformacio- 
nes agrarias porque se destinaban únicamente a completar los ingresos campesinos en progresi- 
vo deterioro o a invertirlos en rentas y tierras para consolidar su posición social si estos iban a 
parar a la hidalguía o a los propios monasterios. Durante este largo siglo XVI las autoridades 
ínerori tomando conciencia del problema que suponía el avance roturador y se esforzaron en 
ordenar y limitar las cortas alegaiido las necesidades de los astilleros, de las vides y de la cons- 
trucción. Enfrente se situaban los canipesinos, quienes afirmaban en diversas zonas que "los 
más de ellos vivían de cortar y labrar madera" y con ellos se solidarizaban los mismos mercade- 
res en razón de sus intereses comunes, además de adelantar a los campesinos todo o parte del 
dinero de su trabaio. 

ViUaviciosa, 5 en LLanes y 7 en Ribadesella. En efecto, la mayoría de los barcos que transporta- 
ban la madera o sus derivados, así como los frutos secos, eran de titularidad portuguesa y 
vasca, seguidos por los pataches y pinazas gallegas, cáiitabras y astures. Sin embargo, tendieron 
a desaparecer y a ser sustituídos por los nórdicos, tanto ingleses como alemanes y de los Países 
a ajo s. Este panorama es bastante concordante con el movimineto de todos los sectores mercanti- 
les, destacando la presencia vasca y nórdica en el transporte de mayor toiielaje. 

Los mercaderes dedicados a este comercio eran locales en su práctica totalidad, los unos, 
niyo tráfico marcaba la pauta del comercio, bien situados en la administracióii de los alfolies; 
los otros, algunos de ellos titulares de los regimientos concejiles, perteiiecieirtes a los grupos pri- 
vilegiados de las ciudades y villas portuarias. El funcionamiento era muy simple: uiio de los 
socios se situaba en el puerto de destino, el otro contrataba el transporte con el capitán del 
barco, el precio y las coiidiciones del traslado. Entre ambos socios parece que se imponía el siste- 
ma de "commenda" o venta a comisión, que, aunque poco registrada, sí fue lo suficiente para lle- 
gar a esta conclusión, si bien, a veces, se trataba simplemeiite de dos miembros de la misma 
familia, que se distribuían la tarea. 

Hubo una segunda etapa de nuevo impulso de las exportaciones de niadera, aunque ya 
menos de frutos secos derivados de la masa forestal, que tuvo lugar en el siglo XVIII, sobre todo 
durante su segunda mitad. Pero en este período los planteamientos y los problemas fueron muy 
diferentes a aquellos del siglo XVI. Ahora son la Corona y los ayuntamientos los que dirige11 las 
cortas en función de la Real Armada y son los vecinos quienes protestan por los abusos que se 
están comentiendo, abusos que vienen a sumarse a la desforestación provocada por el mayor 
número de herrerías y fraguas concentradas a lo largo de toda esta área. El problema llegó a 
sensibilizar a la Junta del Reino de Galicia que apoyó las quejas campesinas, pero de nuevo fue 
el sector privilegiado de las villas y concejos el que intervino más activamente en todas estas 
exportaciones y de nuevo los beneficios se agotaron sin intervenir en posibles transformaciones 
de la estructura agraria, pues aquellos, en su afán de ascenso y promoción social, siguen invir- 
tiendo en tierras y en rentas: "terrazgueros" les llama Jovellanos en su carta a Ponz, es decir, 
inversores en tierras. 

Que la madera era cada vez más escasa parece indiscutible a pesar de las afirmaciones verti- 
das por el propio Jovellanos en su Informe sobre la Ley Agraria. En su liiiea de liberalismo casi 
radical advertía que la privatkación de los bosques resolvería adecuadameiite los problemas del 
alza de los precios de la leña, pues sus titulares los cuidarían para aprovecharse de sus rendi- 
mientos liasta neutralizar las alzas desmesuradas de tales precios. Advertia tambiéii Jovellanos ......... ~ 

que desde Finisterre a los Pirineos -el área que aquí nos preocupa había madera suficiente para Desde 1496 constan oficialmente las quejas que los jueces formulaban contra los abusos en 
las talas. La normativa oficial desde esa fecha hasta finales d d  XVI e incluso en el XVII kisiste en algunos cieiitos de años, destacando sobre todo la abundancia de la misma en la región asturia- 

la necesidad de controlar las cortas y restituirlas con otras plantaciones. y esta misma actitud na. Y, de hecho, madera sí había ¿Por qué, pues, tanta preocupación oficial por crear y proteger 

adoptan las autoridades gallegas y asturianas desde mediados del XVI. dellesas reales en todos los pueblos y dirigir las plantaciones en el resto de los montes? El 
mismo apimta una parte de la respuesta: controlar a los contratistas. Pero parece haber algo 

En este tráfico cobra notable interés tanto la titularidad y nacionalidad de los barcos como la más: un claro y rotundo afán por controlar esos montes de nadie en  articular, pero de todos 
de 10s mercaderes implicados. No hay cifras fiables de la flota gallega durante el siglo XVI y se (aldeas, parroquias ... ) sin titulo claro y que la corona  retend de atraer a sí misma. 
baraja una entre 200 y 500 con una capacidad aproximada de 15.000 a 20.000 toneles, cálculo que 

Las primeras cortas importantes y sistemáticas de madera en el Caiitábrico del siglo XVlII se nos lleva a aceptar u11 fuerte déficit que deberá notarse en sus escasa presencia en las rutas inter- 
nacionales e incluso en las interregionales. Por su parte, Asturias no disponía en 1537 de más de localizaron eii Cantabria, destinadas hmdamentalmente a los astilleros de Guariiizo y de El 
37 que alcanzasen o superase11 las 40 toneladas, distribuidos así: 12 en ~ i j ó ~ ,  9 en ~ ~ i l é ~ ,  4 en Ferrol. Mucha meiios actividád tuvieron durante esta primera mitad del siglo las talas en 

Asfurias y por detrás todavía las gallegas. Sin embargo las medidas de Ensenada con los tres 
La idea tomada de  O. REY CASTBLAO, Coiiflictos c interfereiicas en icii sisierrin nsrario (en arseiiales peninsulares, además de Guarnizo, forzaron la búsqueda de madera abundante y 

9 M E m O  NAVARRO, P.. Lo Anrindn rsl,nrioln en r l  siglo XVIII, F.u.P., ~ a d ~ i d ,  1981. RAIIREIRO ~ L L O N ,  E,, .,EL fácil. Cantabria continuó suministrándola hasta los aiios setenta en que entregó el testigo a 
colnercio asturiaiio coi, los puertos del Atl6iitico peniiisu~ar. BI coniponci,te a,,,jsluz,,, A~~~~ Hve 
Andnlilcín,Córdobn, 1983. Asturias ". Los asturianos preteiidían plantar castaños o manzanos; las Ordenanzas   re tendían 
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que sembrasen robles. Entre 1772.76 se embarcaron 156.000 codos. Desde 1773 a 1787 nada 
menos que un mínimo de 439.127 en más de 1.400 barcos que salieron sobre todo de Navia, 
Pravia y Ribadesella, sin contabilizar la embarcada por la vecina Ribadeo ". 

A estas remesas habremos de sumar las de carbón, que se inician alrededor de 1765-1766 con 
destino al Ferro1 y a L.a Cavada. De nuevo aparecen 10s receptores de la sal introducidos en el 
negocio del sunVnistro del carbón. Un solo ejemplo: el1 1788 Don Fernando Antonio de Abascal, 
con ese cargo en Avilés se quedó con la subasta de surtir a La Cavada con 12.000 quintales pro- 
cedentes de Laiigreo. Dado que él debía permanecer en esa localidad dió poder a Don Juan de 
Agillrre para que lo representase en Cantander 13. Las cantidades totales movidas por Gijón a 
finales de siglo eran muy importaIites, pues entraban en la villa una media de 200 carros con 
una carga entre 24 y 28 arrobas y 500 caballerías con carga de 7.5 a 10.5 arrobas. Sin embargo, 
este comercio tanto de madera como de carbón cesó a principios del siglo XD<, no se sabe bien si 
por regresión de la demanda militar o bien por la subida de los precios del transporte, lo que 
supuso prácticamente que Asturias volviese temporalmente la espalda al mar. 

El balance del comercio extrarregional asturiano de 1780, muy similar al ofrecido por 
Madoz, le atribuye un 14.5 % a los cítricos y el 4 % a las avellanas. En lo que se refiere a las ave- 
Uanas, y más secundariamente a nueces y castañas, queda perfectamente corroborado por las 
escrituras notariales y de una manera especial durante los siglos XVI y primeras décadas del 
XVII, con un  puerto destacado en Ribadesella y, en menor escala, en Gijón. Los comerciantes 
mayoristas de ambas villas adelantaban dinero a algunos detallistas que se encargaban de las 
compras en el medio rural, drenando así los pequeños excedentes campesinos hacia los citados 
puertos de cara al mercado lisboeta en el siglo XVI, como mercado de referencia para calcular 
los precios, mientras que en el siglo XWI el destino más frecuente fueron l o  ourrtnq riel T \ T ~ V + ~  
. - ~ ~ , ~~ --.-- . .u..b de Europa. La tendencia exportadora presenta una curva manifiestamente dmeciente hacia el 

XVIII, incluso durante su segunda mitad, lo que demuestra que su porcentaje dentro de las 
exportaciones del XVI probablemente se acercaría al 10 % del total. Sin embargo, todavía la ave- 
llana seguía siendo, junto con el ganado, la baza principal de sus exportaciones, que, como sabe- 
mos, nada menos que en el 92 % procedían del sector agropecuario. Su producción se centraba 
en el área central y disminuía rápidamente hacia ambos extremos de la región. Una carga stan- 
dard de las innumerables que salían de Villaviciosa o Gijón podría ser la siguiente: 34 ton. de 
avellana y 18.5 ton. de nuez, además de u m  cierta cantidad de madera de castano y roble, que a 
principios del XVII se dirigía a Sevilla; o esta otra: 25 ton. de avellana y 5.5 de nuez, más una 
importante cantidad de madera de nogal destinada a Lisboa y Sevilla, por las mismas fechas 14. 

Sin duda es sorprendente la importancia que los datos aduaneros y de averías le asignan a la 
exportación de los cítricos caiitábricos, desde Galicia a Cantabria y que han recogido diversos 
historiadores 15. 

Nos ceñiremos, en un breve análisis, al caso asturiano. Después de manejar centeiiares de 
contratos de fletamiento, sólo hemos localizado seis en los que naranjas y limoiies eran la carga 
principal o mínimamente significativa. En 1674 el Capitán Juan Garnier, francés, acepta el trans- 

12 OCAMPO SUAREZ-VALDES, J., Cninyrsiiros y orfesniios eli In Ast i~ i ins  preiitdrrstrinl, Gijón, 1990. FERTBAÑnz 
CAVEDA, D., Comiiiiicnciones y colizercio iriol.íiiino eir lo Astarnis pieindirstrinl 11750~1850). Gij611, 1992. 

13 A.H.P Ovicdo, Foifdo de Protocolos, C. 342, f. 82. 

14 Los fondos de  protocolos asturianos abundan cn inlormacibn que incide cii la eshuchlrv de IR carga de salida de 
barcos muy similar a 1s de los ejemplos que hcmos selrccioiisdo. 

15 FE~~IBAKIEZ CAVEDA, D., Conti~i~icnciasilt .., "p. cit. MElJlDE PARDO, A,, Ecorzo>iiín iminrfiinrn de In Goliein cnntnhricn 
el sigla XVIII, Valladolid, 1971. ZABALA, A., L~fitrición coincrcinl del Poís Vnscu eit el syla XVIII, Uiiiv. de Deusto, 1983. 

porte de 150.000 naranjas y de 30.000 limones por acuerdo con el receptor de la sal Antonio 
Enriquez, q"en los remite al procurador de las salinas de Asturias en Nantes, Francisco de 
Almunia; en el afio siguiente el irlandés Diego Butiiler llegaba de Francia con una carga de sal 
dirigida al mismo Antonio Enríquez y declara que pretende salir de Ribadesella con naranjas 
para Irlanda, y poca cosa más '! Podría utilizarse en favor de la importancia de las exportacio- 
lles de cítricos el texto de las Ordenanzas Generales del Principado de 1659 que declaran libres 
las salidas de "limón, naranja, avellana, nuez y castaña" cuando así lo exijiese la necesidad de 
ofrecer carga de retorno a los barcos, pero lo que realmente indica este texto, por exclusión, es 
que no se permitía la exportación libre de cereal. 

Los datos del Catastro parecen concluyentes al respecto: el único concejo con iuia cierta pre- 
sencia de esos árboles es el de LLanes en donde se contabilizan 4.75 Has. dedicadas a limoneros 
y 2.5 a naranjos en tierras de particulares debidamente cerradas a las que habría que sumar 
otras 2.25 Has. en tierras comunales; también en la vecina Caravia se contabilizan 3.75 Has. 
enhe naranjos, limoneros, manzanos y perales. Pero fuera de esta pequeña comarca los datos 
son extremadamente indicativos: "tal cual paiza, pescal, limones, naranjos y granadas para el 
adorno", "algunos pies de muy corta entidad", unos cuantos pies "viejos y secos" ". En resumen, 
hay muy escasa justificación y explicación a esos datos que sitúan en Bilbao, seguramente para 
su reexportación, importantes cantidades de cítricos asturianos, que figuraban casi como las 
únicas remesas de la región hacia ese puerto. 

4. EL PROBLEMA DE LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE VINO 

A mediados del siglo XVIII todavía existían algunos importantes manchones de vides en la 
costa norte de la provincia de Mondoñedo, en las cuencas asturianas del Narcea y Navia y tam- 
bién en la comarca cántabra de la Liébana. Destacaba sobre todo el espacio que va desde los 
alrededores de Viveiro y Mondoñedo hasta Navia y Cangas de Narcea. Sin embargo taies man- 
choiies no eran otra cosa que reliquias de lo que había sido en pleno siglo XVI. Entonces el vino 
representaba el 47.2 % del conjunto cereales/vino en el valle de Viveiro y algo menos en los 
alrededores de Mondoñedo y del occidente asturiano. En cambio, a mediados del XVITI sólo 
representaba el 19.2 % de esa misma producción, con el 9.6 % de la superficie de explotacióii 
directa ocupada, porcentaje que era del 2 % en el conjunto del área costera mindoniense. Había 
sufrido, pues, una caída que explica exactamente el proceso de su comercializacióii. 
Concretamente, a mediados del XVIII, Cantabria sólo producía el 19 % de su demanda interna, 
y, después de haber sufrido una progresiva e imparable disminución, desaparecía totalmente a 
finales de siglo en el entorno santanderino 'd. En la propia comarca de La Liébaila, de donde tra- 
dicionalmente sacaban sus vinos hacia Llanes, San Vicente, Conullas, etc., para regresar con pes- 
cado por el camino del Nansa hasta internarse en Castilla en busca del cereal, poco a poco 
sdrieron los efectos de la entrada de los vinos castellanos, que le ganaron la partida a los lieba- 
neses IY. En conjunto, pues, Cantabria fue siempre iinportadora de vinos de Castilla y de Galicia. 

El problema de la Galicia septentrional resulta mucho más significativo: es uno de los 
muchos ejemplos en los que el mercado se vió profundamente interferido por criterios ajenos al 
mismo. El corregimiento de Viveiro, el más destacado, estaba rodeado de viñedos de muy infe- 
rior calidad que los orensanos y poiitevedreses, pero sus propietarios eran los miembros de la 

16 Datos sirnilurcs, pero reducidos a Las proporciones indicadas, en los foiidos de protocolos del A.H.F. Ovicdo. 

17 BARRElRO MALLON, B., "Masa arb6rca y su producto en Ashlrias durante la Edad Moderiie", en El >medio lniial 
espn!¡ol. Ctiliiile, pnisnjc y iiotiiislern, Hoilicllnj~. al Prof Cabo Aloirso, Salahnanca, 1992, Vol. 1, pp. 241 y ss. 

18 Vid. nota 3. 

19 MAISO GONZALEZ, J., op. cit. 



hidalguía local, que controlaba los regimientos concejiles, a través de los cuales impuso 
Ordenanzas protectoras de sus vinos, prohibiendo importaciones mientras tanto hubiese exis- 
tencias de la producción local. Exactamente lo contrario del hinterland mindoniense, en donde 
la tituiaridad era muy distinta y sus propietarios se quejaban de la importación de los vinos de 
Ribadavia, claramente superiores. Así el vecindario próximo a Viveiro declaraba el 1588 que 
"vienen a comprarlo mercaderes de las Asturias de Oviedo y Santander, Comillas y Ribadeo" y 
sabemos que se exportaba también hasta el País Vasco, alcanzando cifras de cierta consideración 
pues sólo por el puerto de Viveirn salieron en 1563 un total de 1.826 II1. y 1.880 en 1600. Sin 
embargo, en el siglo XVlll ya se hizo necesario importarlo ante la presión del cereal y la compe- 
tencia de los vinos foráneos ". 

Asturias había perdido la mayor parte de su producción entre el XVI y el XVIII, sobre todo 
en las comarcas en las que fue imponiéndose la sidra. Los Veros Valores de 1542 demuestran sil 
arraigo en los concejos de Villaviciosa y limítrofes, algo que ni se recuerda en los de 1779 2 ' .  El 
conjunto de la región consumía eii 1752 un total aproximado de 50.000 HI., que era preciso 
importar en su casi totalidad". Durante el siglo XVI y el XVII llegaba masivamente por mar pro- 
cedente de Galicia, aunque A. Huezt de Lemps afirme que el 87.5 % del introducido en su capi- 
tal, Oviedo, procedía de León y del Bierzo. Desde luego, se puede afirmar que a las comarcas 
litorales sólo excepcionalmente llegaba el vino castellano-berciano. 

La burguesía costera asturiana se dedicaba entonces masivamente a este comercio, que a 
finales del XVI suponía unos desembolsos de alrededor de 70.000 ducados de las arcas del 
Principado, lo que generaba la consiguiente preocupación. El vino era la mayor fuente de expor- 
tación gallega, junto con la pesca y sus derivados, pero también la más gravosa importación 
asturiana para el consumo interno. El comportamiento fue muy diferente a lo largo del siglo 
XVIII, en primer lugar porque cayó notablemente el transporte marítimo en beneficio del terres- 
tre, y en segundo lugar porque esto favoreció el aumento de las importaciones de vino del inte- 
rior y finalmente, porque entonces hicieron su aparición o, al menos, consolidaron sus posicio- 
nes, algunos vinos lejanos -andaluces, canarios, catalanes, franceses-, tal vez porque tendió a la 
baja el coste relativo de su transporte, al mismo tiempo que entraban mercaderes más agresivos 
en su trato. 

Finalmente, cabe hacer una breve reflexión acerca de las posibles y reales consecuencias de 
los beneficios generados por este tráfico, que aprovecliaba los retornos para cargar duela, made- 
ra, frutos, etc. Todos los mercaderes que hemos ido controlando formaban parte de la misma 
nómina tantas veces repetida: la hidalguía destacada de las villas y ciudades, poco o nada escrii- 
pulosa a la hora de simultanear nobleza y comercio, si bien paulatinamente fue cediendo al 
impulso general de invertir en tierras, casonas, rentas y censos; es decir, fue reforzando su pro- 
vilegiada posición social, sin modificar en nada la estructura agraria imperante. No existe con- 
traposición burguesía-nobleza, pero sí un claro afán de los comerciantes por alcanzar una meta 
más alta eii la escala nobiliaria. 

5. LA COMERCIALI~CIÓN DE LA PESCA 

La actividad más importante de esta orla litoral era la pesca y el cabotaje, junto con los recur- 
sos agrarios, a pesar de que el estado de sus puertos era muy mediocre, problema que tal vez 
haya sido una de las causas, no la única ni la principal, que explica que pocos de estos puertos 
se contabilizaran en los circuitos del coinercio exterior. Durante el XVI y el XVlI se observó un 

20 SMVEDM FERNANDEZ, F., op. cit. 

21 A. Catcdral deoviedo, diversos legajos, s.c. 

22 HUETZ DE LEWS,  A., Vifiixoiiles el vilis dir Nora-Ordest de I'Espn,yne, T. l. pp. 458 y ss., Burdeos, 1967. 

claro aumento de la pesca hasta probablemente el año de 1635, para entrar en clara regresión 
desde entonces basta el final d la Guerra de Sucesión. Durante este tiempo la pesca gallega, 
sobre todo la sardina y el congrio, penetraba en las tierras de Castilla y llegaba por vía marítima 
hasta Portugal, Andalucía, Levante y Cataluña, por el Sur, y hasta Asturias, Cantabria y el País 
vasco por el Caiitábrico. Es más, parece que Iiacia 1500 Bilbao se había convertido en el princi- 
pal puerto por el que se canalizaba la distribución del pescado gallego; entre La Cormia y Bilbao 
funcionaba una línea comercial que desviaba eii esa dirección una gran parte del pescado galle- 
go en detrimento del área mediterránea. 

El censo de 1631, cuyo objetivo era UI lupotético cambio del sistema fiscal con la pretensión 
de proceder a un único impuesto calculado sobre el consumo de sal, resulta ser LIII buen baró- 
metro para medir, no exactamente la cantidad de pesca capturada, pero sí la de pescado salado 
para su posterior venta. Los datos asturianos presentan una realidad poco brillante ": el vecin- 
dario total del Principado era de 43.906 vecinos y el cupo de sal asignado de 26.959 fanegas. Por 
su parte, el número de pescadores asturianos y la compra inmediata de sal en cada puerto era el 
siguiente: 

Pescadores Sal (fngs.) 
LLanes 80 80 
Lastres 110 90 
Tazones 80 50 
Gijón 90 60 
Caudás 110 100 
Luanco 36 16 
Sabugo 50 33 
Cudillero 100 100 
Luarca 42 20 
Vega 40 20 
Castropol 200 150 
Tapia 
Viavélez y Ortigueira 

TOTALES 938 719 

Sin embargo, se calculaba que eran necesarias 4.000 fanegas para que los pescadores "salen 
el pescado que en los puertos matan", lo que supone una media de 4.6 fanegas por pescador y 
año, que no es mucho, teniendo en cuenta que la proporción de pescadores sobre el total de 
vecinos era del 1.9 %, es decir, el 0.45 % de la población. Si hacemos un cálculo sobre el precio 
medio de la sal en estos momentos en t r e  10 y 11 reales la fanega-, comprobaremos que el 
Principado invertía cada año 30.000 ducados en sal para su consumo, al margen de aquella que 
reexportaba hacia la región leoiiesa-berciana. El mismo censo incorpora importantes datos de 
entradas y compras de sal, nombre del barco, de su capitán y la cantidad de sal descargada. 
Pues bien, los 27 barcos que en esos meses vendieron aquí su carga, dejaron un total de 19.375 
fanegas a una media de 717.5 fanegas por barco, destacando un francés que descargó 1.860 fane- 
gas y otro, encontrado a la deriva "derrotado, sin gente ni garcia ninguna" y del cual descarga- 
ron 1.683 fanegas. En cuanto a la titularidad de los barcos no liay sorpresas: 10 tenían como 
capitán a un vizcaíno, 6 a un portugués, 3 a un francés, 1 a un pontevedrés, 1 a un cántabro de 
Laredo, quedando 6 sin especificar su nacionalidad. 

La pesca y su coniercialización posterior dependían básicamente del número de hombres y 
barcos dedicados a la misma, así como a las posibilidades de faenar cóinodamente y de la sal 



que precisaban para su conservación. El problema de la sal iutentó solucionarse con la introduc- 
ción de la andaluza, portuguesa y francesa, transportada, muy pocas veces por barcos de la 
zona, como acabamos de ver, pero no fue posible evitar que los problemas de escasez reapare- 
ciesen cada poco y que muchos puertos, sobre todo gallegos, se quejasen de ello, especialmente 
durante el siglo XVIII. El movimiento de las ohas variables debería haber llevado a una fuerte y 
duradera recuperación pesquera a parar de la Guerra de Sucesión de no haberse interferido la 
imposición de la matrícula de mar, el aumento de las levas y el empobrecimiento de los gremios 
de pescadores y mareantes. Hemos podido constatar, mediante el seguimiento de los datos de 
las Cofradías de Ntra. Sra. de las Mareas, de San Telmo y, parcialmente, de la de Animas del 
puerto avilesino de Sabugo, que cada vez entraban menos barcos en la barra, que el número de 
marineros matriculados presentes tendía a disminuir mientras aumentaban los enrolados en la 
marina y los gremios y cofradías debían hacer frente a fuertes desembolsos e hipotecas para 
liberar o pagar a sus afiliados 24. Algunos datos nos aproximan algo más al problema. El número 
de barcos de los 9 principales puertos gallegos del Cantábrico era de 80 en 1738, cifra que nunca 
más se alcanzó posteriormente, descendiendo en todos ellos, salvo en Viveiro, que pasó de 5 a 
28 durante ese intervalo de tiempo ". Por su parte, el área asturiana contaba en 1752 con 233 bar- 
cos de pesca de todo tipo y con 101 "mayores", mientras eii 1781 eran 116 los de pesca y 110 los 
"mayores", con el añadido de que entonces ya se vivía una cierta coiicentración de barcos en el 
área de Gijón. Mientras tanto Cantabria tenía 40 barcos de pesca y 165 de todo tipo para 585 pes- 
cadores a mediados de siglo. No olvidemos, además, algo sustancial: la mayor parte de estos 
pescadores seguían siendo agricultores con complemento en las actividades pesqueras o maríti- 
mas. 

Por lo que atañe a la evolución del número de pescadores siguió la misma tendencia decre- 
ciente: concretamente, en los 9 puertos principales del Norte de Galicia pasaron de ser 500 en 
1759 y 661 en 1771, a sólo 197 en 1776. Mientras, el número de lionibres de mar asturianos era de 
1.938 en 1752,1.990 en 1771,1.365 en 1781 y 1.519 en 1808, tendencia muy similar a la cántabra. 
En resumen, la pesca aumentó hasta los años 1771/1773, lo mismo que -y esto resulta muy sig- 
nificativo-, sus posibilidades de comercialización, sobre todo en Galicia y, eii menor medida, en 
Asturias y Cantabria. Concretamente, de acuerdo con el Informe de 1780, el 25 % de las exporta- 
ciones a Castilla correspondía al pescado, dato bastante equívoco por cuanto a fines de siglo este 
procedía en gran proporción de Gaücia. El mismo T. López deja constancia de la crisis o, si así se 
prefiere, de la nostalgia del pasado; según sus iiotas, en LLaiies recordaban que aiites pescaban 
más merluza, "que se beneficiaba y curaba para el surtido del reino de Castilla, pero en el día se 
hallan las lanchas pescadoras en un estado lastimoso, pues sólo existen dos, de más de diez y 
ocho que liabía antes además de varios pataches que comerciaban en Galicia y Vizcaya", consi- 
derando que la causa de la decadencia eran "las contínnas guerras que lleban toda la gente de 
mar sin reservar ni aún los patronos de las lanchas", pero, sobre todo, la instauración de la 
matrícula que sometia al real servicio a determinadas personas, "dexaiido libres infinidad de 
gentes robustas y sanas de los lugares inmediatos" 2*. 

La cronología queda, por lo tanto, bien definida: crecimiento durante el XVI hasta aproxima- 
damente 1635; decadencia a partir de este momento hasta finales de la Guerra de Sucesión; recu- 
peración hasta la década de 1770 y ulterior contracción; en medio queda el alejamiento de la 
ballena de nuestras costas desde, al menos, principios del siglo XViII, comportamiento que inci- 
dió eii la comercialización de la grasa de arder, pasando a emplearse y a comercializarse la de la 
sardina y de otras especies inferiores. Desapareció igualmente el bacalao, cuyas caphiras efec- 

24 A. P. dr Sabugo-Avilés, Actas Cofradía de las Mareas. 

25 MElJlDEPARDO,A.,op. cit. ZABALA,A.,op.cit. 

26 Astzirhs segiíe los nsficrionus del tíltiriia sefrciciitas ¡Respiresios nl  Ilrhrrognto~io de Toniiis Lópczl, Ed. a cargo de M" J. 
M E R M R O  y de G. BARRIEIVrOS, Principado dc Asturias, 1992. 

wadas por los vascos fueron suficientes hasta mediados del siglo XVI; posteriormente hubo 
serias difidtades, que se agravaron a raíz del Tratado de Utrecht. Hasta entonces se acudía a 
comprarlo a Bilbao para su posterior iiitroducción en el interior de la Península, pero a partir de 
,,te momento serán los vascos quienes tendrán que acudir a Terraiiova a comprado, no a pes- 
carlo, para proceder a su comercialización. 

En pleno siglo XV, el tráfico de pescado, sobre todo de sardina, era intenso desde Galicia, 
dirigiéndose hasta Burdcos -en donde los retornos cargaban cereal, aunque con freciieiicia se 
trataba de escalas en la ruta hacia Inglaterra-, o bien, en otra dirección, hasta el área catalana. 
particularmente, las relaciones pesqueras se estrecharon con Portugal a finales del siglo XV y 
priiicipios del siglo XVI. Un cuaderno de agravios de 1482, presentado por los procuradores 
gallegos a los Reyes Católicos evidencia la importancia de este tráfico en el conjunto de la eco- 
nomía gzzllega. A lo largo de todo el XVI y primera parte del XVII la documentación notarial da 
testimonio de la gran presencia de la sardina prensada, salada, "embanastada", del saín y de la 
grasa de ballena, procedente de Galicia, fundamentalmeiite para su posterior introdiicción el el 
mercado castellano. En pleno siglo XVIII sólo en los puertos iiorteños de Moiidoñedo se pesca- 
ban aproximadamente 60.000 millares de sardina, aún cuando estas cifras resultan un tanto ridí- 
culas a la luz de las manejadas al hablar de las Rías Bajas, en donde, por ejemplo, el puerto de 
Vigo presentaba unas capturas de 145.000 millares. El área norteña no tiene, en efecto, la misma 
riqueza y en ella apenas entraron los "fomentadores" catalanes, poco presentes en el área gallega 
e inexistentes a partir de la ría del Eo. Sin embargo, aquella cantidad se conceiitraba en su 90 % 
en los puertos de Viveiro y Celeiro, con menos de 200 matriculados y 739 vecinos. Esto quiere 
decir que las posibilidades de exportación eran grandes, incluso en esta área, tanto liacia Bilbao, 
como hacia las ferias de Medina y de Villalón, en este caso haciéndose el transporte por medio 
de la arriería maragata. Pero también es indicativa de la contraccióii, por su incidencia coiner- 
cial, la caída de las capturas, que se situaron a finales de la centuria en 45.000 millares, es decir 
un 25 % menos, que coincide exactamente con la evolucióii del resto de las variables. 

6. LA INDUSTRIA TEXTIL: IMPORTACIÓN DE LINO Y EXPORTACIÓN DE LIENZOS 

Pasando por encima de la distribución administrativa de entonces, podríamos distinguir dos 
grandes zonas, diversamente afectadas por este feiiómeno de gran interés socio-económico. Por 
un lado nos encontramos con una comarca que va desde los límites aproximados entre la actual 
provincia de Lugo y la de La Coruña hasta la villa y puerto asturiano de Luarca en el concejo de 
Valdés. Su centro principal era Ribadeo y secundariamente Viveiro, a los que habría que sumar 
muy a finales del XVIE el asturiano de Puerto de Vega. Por ese orden destacaban en la importa- 
ción de lino báltico y alguno castellano para su ulterior distribución entre el campesinado, que 
elaboraba sus lienzos en grandes cantidades. Desde Puerto de Vega liacia oriente esta actividad 
era muy poco perceptible como puede comprobarse tanto por la pequeña o mínima deiisidad de 
telares, como por la ausencia de noticias acerca de su elaboración y comercialización, etc. Hay 
alguna excepción a esta distribución: por ejemplo, se advierte que las mujeres de Pravia se dedi- 
caban en invierno al "escabeche y en hilar y tejer" entre 15 y 20.000 varas de lienzo y 20.000 de 
hilo que se embarcaban para Bilbao y Santander (en los mismos barcos de pesca de Cudillero), 
retoriiando cáñamo, lino y hierro. También salía para Madrid, Sevilla y Cádiz, de donde llega- 
ban mercaderes "para despachar aUi mismo". Algo simiiar parece ser la situación de la villa de 
Lumco descrita por T. López: "las mujeres, dice, se aplican a ylar día y noche, enviando SUS 

manufacturas de lienzo y ylo a diferentes provincias de España e Indias" ". Tanto T. López 
como P. Madoz delimitan muy bien el área de incidencia de este proceso de la industria del lino: 

27 Puede versc en ANEC ALVAREZ, G., Ecn>zoiiiin g socieilnd en In Astiirins de Ai,tigiio R$inieii, Barcelona, 1988 Tambi6li 
OCAMi'O SUAREZ-VALDES, op. cit., y por supurcio, las Respueslas al Interrogatorio de Tonids López. 



entro de esa comarca quedaban afectados los valles, en menor medida la costa y prácticamente 
a margen las comarcas de montafia. A su vez, la información municipal y notarial ratifica la 
misma c o l ~ ~ l u ~ i ó ~ .  E ~ ,  va1dés, por ejemplo, se exportaban lienzos hacia Madrid en pleno siglo 
XVII; luego decayó ese comercio durante la primera mitad del XWiI para relanzarse de nuevo 
hacia fiilales de de modo que en 1788 salieron hacia Castilla y Galicia (camino de 
América) 3.000 varas, que se co1ivirtieroli en 80.000 en 1800 y en 100.000 en 1805 28. Más hacia 
Galicia, en el concejo de E1 Franco, "lo que hace más al mercado, escribe T. López, es el lienzo, y 
es tropa habajada en este país. Me parece que en los doce mercados (de una sóla parroquia: 
Valdepares) se venderán unos ocho mil redes y de esto se aprovecha para la tropa de Su M. en 
el Ferrol, y también pasa mucho a Castilla y Madrid. Sin embargo, más al interior y hacia cen- 
tro-oriente suele advertir que "no hay manufacturas ni fábricas, sino del poco lino (de ínfima 
calidad) y lana bien burda que produce y consume el mismo país", un lino, sigue diciendo, niya 
semilla "se siembra algo", pero de cáñamo "nada". 

Puede parecer un contrasentido que el cultivo del lino tendiese a descender durante la 
segunda mitad de este siglo XVIII, pero así fue. Cónsul Jove (1794) ya advirtió que su calidad y 
las dimensiones de su hebra no eraii las adecuadas para obtener productos competitivos, de ahí 
la necesidad de su importación, ya bien en pequeña escala desde Castilla o en gran escala desde 
el área báltica ". Ribadeo, La Coruña, Carril y Vigo fueron los puertos de entrada más importan- 
tes y casi exclusivos, con pequeñas aportaciones de Viveiro y de Puerto de Vega a finales de 
siglo; las importaciones, calculadas por A. Meijide Pardo, eran de 40.000 arrobas aiiuales duran- 
te el último cuarto de siglo y entraroii sólo por Galicia U. Podemos incluso establecer la correla- 
ción existente entre el üno importado de Castilla, el que venía del Báltico y el autóctono durante 
el año 1787 si aceptamos la representatividad, que parece correcta, de los datos correspondien- 
tes al Coi-regimiento de Viveiro: se habían cosecliado 1.763 arrobas, se habían iiitroducido de 
Castilla 690 y habían llegado del Báltico 11.087. Por su parte, el "Estado" del comercio asturiano 
en 1780 indica que se habían iiitroducido únicamente 7.865 quintales, de los cuales cerca del 50 
% procedía de Castilla. Es indudable qiie había entrado muchísimo más, pero a través del puer- 
to de Ribadeo, habilitado para ello, condición que todavía no reunirá hasta 1793 Puerto de Vega. 
Las importaciones pues, eran masivas y la cosecha local, en cambio, muy escasa. La pro-idad 
de Ribadeo y la realidad socio-económica muy parecida a la anterior hace que la comarca astu- 
riana del Eo registre también una gran abundancia de telares y un gran consumo de lino, pues 
entre Castropol, Figueras y Vegadeo reuiiíaii más de 200 telares y consumían alrededor de 
15.000 quintales de lino báltico. Un dato final permite resaltar un poco más el problema: en el 
conjunto de la provincia de Moiidoñedo había en 1787 nada menos que 1.867 telares, es decir, 
uno por cada diez vecinos, proporción que en los valles y en la costa se movía entre uno por 
cada seis o siete veciiios. 

6.1. El grupo de mercaderes importadores 

Queda todavía un aspecto que debemos abordar: la configuración del grupo de grandes 
importadores y distribuidores del lino importado. No deja de ser sorprendente que hayan sido 
los asturianos afincados en Ribadeo quienes hayan destacado más y controlado ese mercado 
-Campoamor, Ibáñez, Villamil, Villapol, Cabrera, Méndez Vigo, etc., pero también algún que 
otro catalán Garcelán, por ejemplo. En efecto, los mercaderes más activos de Asturias de 
mediados del X W i  -los de Puerto Vega y los de Luanco- se movieron hacia Galicia (Ribadeo, 
Santiago, La Coruña) y ahí registraron sus firmas. Su llegada fue bastante anterior a los años 

28 FEItNANDEZ OCHOA, Ivl" A ,  Llrnrcn y la tiem de Vnldés en b E h d  Modenin, Tesis doctoral (inédita), Ov ied~ ,  1990. 

29 CONSUL IOVB, F., Meinorin físico rcoaú»iicn sobre el irrejommiciilo de los lienzos gnllegus por iodos las ricedios corrocidos 
Madrid, 1794. 

30 MElJlDE PARDO,A., op. cit. 

seselita, como viene diciéndose ". Ya en 1747 un grupo de más de 20 "mercaderes, como lo son", 
declaran que vienen acudiendo a las ferias de Villaselán y se quejan de que les cobran indebida- 
mente determinados impuestos, contra lo que protestan. Analizando la nómina de los quere- 
llante~ descubrimos que se trata de las más importantes firmas del Principado a excepción de 
rbáñez-, que años después se dedicarán a la importación y distribución del lino: Feriiández 
Cueto, Pérez Lebróii, Pérez Santamarina, Pérez Villamil, Flórez Villamil, Méndez Vigo, etc. ". 

Estas firmas, y otras centradas en Santiago (el socio de Ibáñez, J.A. García, y R. Santamarina) 
y eii Ribadeo (Ibáñez y Pérez Villamil), ampliaron sus operaciones hasta la crisis de 1789-90, que 
supuso un revés para estos importadores ante el cúmulo de impagos, a lo que vino a sumarse a 
la no habilitación de estos puertos para el comercio americano desde 1778. Una vez superada 
esta crisis y remudadas las importaciones, sólo sobrevivió el núcleo Carril/Santiago, pasando 
Ribadeo a segundo plano. En otras palabras, desde entonces todavía se concentraron más las 
importaciones quedando prácticamente eii solitario el cainerano J.A. Garcia y el asturiano R. 
Pérez Santamarina, a los que se supeditaron otros asturianos en IGbadeo (Pérez Villamil, 
Sargadelos, etc.). 

Pero lo más importante para las estructuras y evolución económica de la comarca tenía lugar 
entre el momento en el que el lino llegaba a los campesinos y el final del proceso, cuando estos 
colocaban los lienzos en los mercados. El desarrollo de esas operaciones se hizo de tal modo que 
todo el proceso sólo sirvió para cubrir el déficit agrario del vecindario sin permitir que se forma- 
se un capital resultante capaz de ser utilizado por empresarios de cara a una industrialización 
posterior como resultado final. Dicho de forma simplificada: en esta comarca, lo mismo que 
sucedió en el valle del Ulla -otro de los más afectados por la elaboración y comercialización 
masivas de lienzos-, esta produccióii/coinercializació~i se agotó sin que en su lugar se originase 
otra industria sustitutoria, debido, precisamente, a un sistema de distribución y venta en el que 
no parece que estos mayoristas importadores de lino Iiayan intervenido en el hilado y tejido, 
sino que lo vendían a crédito -al fiad*, es decir, lo distribuían para que fuesen otros quieiies lo i 

1 
hicieran. Parece incluso que Uegó a coiifignrarse un grupo de medianos comerciantes que com- 
praban a los mayoristas para luego vender a crédito a los tejedores 3', y que llegaron también a 
intervenir en la coinercialización, pero no conformaroii un sector empresarial. 

No se puede hablar, por lo tanto, de verlagsystem, esto es, de la intervención de un merca- 
der-empresario en el proceso de producción y de venta, y de lo que supondría la consolidación 

31 CARMONA BADIA, X., El nilaso iadiisfiinl de Gnlicln, Barcelona, 1990. ALONSO ALVAREZ, L., Coiliei-cia caloiiiol y 
crisis iiel Ariiigso Régiilieii eii Gnlicin (17781818). La Coruña, 1986. 

32 A.H.P. Ovicdu, 23-3-1747, C. 5998. 

33 El proceso de llegada del lino a Asturias, su dishibucióp, posterior transformación en licmos y, íinalinente, la venta 
de los misinos concuerdan lolahcnte  con la realidad que los autores citados liaii venido prrseiiiñiidu para el caso 
gallego. Vamos a siiitetizarla a través de iuia pcqueiiísimu seieccióii de protocolos: eri 1793 los cornerciarites Doti 
Nicolás Méndez Vigo y Don Pedro García Santamarina declaraban quc se "dedicaron al trhfico y coinercio por mayor 
de las dos especies (lirio y cáñeino) liaciéndolas venir eii deredwra desde el rryiio exhaiijcro eii quc se cojc (y aliara), 
en nombre de los más traficantes d c  lino y cáñamo eii el reyno de Galicia y Principado de Ashlrias, no alcaiizan para 
el coiisumo que de  estas materias se Iiace, el cual Iia crecido prodigiosamente, liilátidose y tejiétidose cantidades 
exliorbitantes que se consumen en estos reinos y que se reexpiden pera América''. Esta realidad los ~mpuja  s rcclarnar 
la rehabilitación del puerlo de  Ve&, pera 1.1 libre entrada del lino báltico que Iiabihialmrnte compraban cn Ribadeo. 
A.ll.i'. Ovicdu, C. 6.198. Por el aiio de  1800 abundaii 10s relereiiciss a la entrega al fiado de este lino ya bien 
dircctameiite a Los campesinos o también a determinados ii~temcdiarios. Par cjeinplo, Fra~~cLcco Feiidiider Culwda y 
esposa reconocen estar debiendo al escribano D. 1.uis de Otero Labandera 680 rralrs quc lcs había prcstado para 
comprar una csballeria y 253 realcs con 4 mis. por arroba y media de lino que este les habia enhegado y que había 
previameiitesacado delalmacéri del importador dc Vega, Don Malíss Lanza Trelles. A.li.l'.Ouiedo, C. 6.141. f. 40. A su 
vez, Juaii Gotizález de la Vega reconoce utia deuda de 435 rralrs en favor delimportador D. J. Bcnilo Gsrcía Caunedo, 
del comercio de  Llibadco, por par t ida dc lino que este liabia entregado a su madre. A.H.P.Ouiwlo, C. 6.017, f. 212. 
Finslmeiitc, Domingo Méiidei de la Vega declara cn 1780 quc Doii Fra'raiicisco Garcírl Cuervo, mit~istro de resguardo de 
Navia, Ir puso ejecución por el importe de " U I I ~ S  telas de lienzo y estopa que dc compaiiía de ciiliuiiibos a Ucvado í...) 
a los Reynos de Csstilla eii dondeaíin esiáii para cobrar y beneficiar". A.H.P.Ouieiio, C. 6.136. 

73 



de un empresariado, tanto desde la perspectiva de la formación de tal figura, como desde la 
otra, igual o más importante, de la formación de un capital en sus manos para ulteriores inver- 
siones. No olvidemos algunas de estas cifras para valorar sus posibles consecuencias: en Galicia 
se producían unos 26.000.000 de varas de lienzos al año a finales del XVIII, es decir, cerca de 
3.400 Tm., de las que se vendían para el exterior de la región, alrededor de 2.100 Tm., dos veces 
más que medio siglo antes. A su vez, el área norteña aquí estudiada produúa, también a finales 
del mismo siglo, 407.6000 varas, equivalentes a 52,3 Tm. destinadas básicamente a la exporta- 
ción -. 

Quienes compraban estos lienzos constituían, en palabras de X. Carmona, "un conglomera- 
do muy dispar": los tratantes (muchos y pequeños) que compraban en ferias y casas, pequeños o 
medianos comerciantes con tienda abierta y muchos arrieros. Esos lienzos, una vez reunidos, 
viajaban, sobre todo, a Castilia llevados por los maragatos o, sencillamente, por los segadores; 
también a Asturias, cuyos mercaderes se llegaban a Galicia con latón, cobre, hierro, etc. y carga- 
ban lienzos, entre otras cosas; al País Vasco, además de la sardina, regresando con vena y manu- 
facturas férricas y, finalmente, al mercado americano. 

Brevemente plantearemos aquí el problema de por qué el oriente asturiano y el conjunto 
cántabro, por un lado, y las comarcas de montaña, por otro, no vivieron el "boom" del lino y los 
lienzos, claro complemento del déficit agrario. En cuanto al primer caso parece deberse a la faci- 
lidad real de importar lienzos sin impuestos y, lnego, distribuirlos entre las comarcas más próxi- 
mas salvando los controles interiores. Precisamente de los pasiegos se dice que "acostumbraban 
a comprar telas extranjeras en Santander con la franquicia para lnego venderlas en Castilla, 
Asturias y demás regiones de la península, todo ello una vez vendidos sus derivados lácteos" ". 
De esta forma resolvían el mismo problema que estaban afrontando los occidentales: la distribu- 
ción de la tierra había llegado a límites que hacían imposible el sostenimiento de la población; 
para solucionarlo se recurrió, entre otras soluciones, a esta industria rural, pero se mantuvieron 
las mismas estructuras agrarias; en el oriente pudieron introdncirse directamente alguiios lien- 
zos a través de Cantabria, cubriendo las mismas necesidades y manteniendo las mismas esmic. 
tnras. 

El problema de la montaña resulta más complejo. Podría pensarse que este fue el período de 
la implantación de la patata, que hizo innecesario el lino y los lienzos para sostener o responder 
a la demanda poblacional. Sin embargo, la patata tuvo escasa incidencia, por lo que se sabe, en 
el área asturiana, aunque más en la gallega, durante dicho período. Todo se debió, más bien, a 
unas estrt~chxras socio-económicas y, sobre todo, familiares, muy diferentes. En este interior 
montañoso predominaba, no sólo una economía extensiva, con amplia presencia del cultivo de 
rozas y del sistema de "año y vez", junto con la ganadería menor, sino, además, una estructura 
familiar de tipo amplio, extenso, y no raramente, complejo, en el que el cabeza de familia mante- 
nía gran control y poder sobre el conjunto de sus componentes. I-iubiera sido muy difícil de con- 
cordar tanto lupotéticas intensificaciones agrarias, como introdiicúón de sistemas económicos o 
de generación de ingresos que rompiesen ese esquema que vulneraría tal control al posibilitar la 
independencia de algunos miembros frente al cürigismo del cabeza de familia. Desde lnego, no 
parece suficiente una explicación basada en el diferente grado de densidad relativa (problema 
recursos) de la población a nivel zonal. 

7. OTROS PRODUCTOS DE INTERÉS MERCANTIL 

Existen otros productos de exportación que no hemos seguido en detalle por considerar que 

34 CARMONA BADIA, X., Op. cit. 

35 DOMINGUEZ MARIW, R., O p  cit. 
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Uegaron a alcanzar un grado suficiente de importancia, pera a los que es obligado hacer 
rencia, como por ejemplo la notable introducción de calderas y objetos de cobre avilesino, omni. 
presente en Galicia y León durante la segunda mitad del XVIIl y principios del XIX. 
Obligaciones como la de tres detallistas avilesinos destacados en el Barco de Valdeorras eli 1775 
en las que reconocen deudas por 68.000 rs. a favor del abogado y auditor de Marina D. Andrés 
Fernández Blanco por los "géneros" (cobre, guadañas y ollas) que les lia dado "al fiado"; o plei- 
tos como el interpuesto por los herederos de D. Luis de Sama, en el mismo año, para recuperar 
"119 potes o ollas de fierro", que un acreedor de los destinatarios de la mercancía les había 
embargado en Redondela son no sólo frecuentes, sino algohabitual en la información docurnen- 
tal '6. 

Por otra parte, las 14 ferrerías, 43 mazos y 1.311 fraguas asturianas, en su mayor parte con- 
centradas en el occidente de la región, no sólo, necesariamente, generaba11 una notable corriente 
de importación de vena e inclnso de carbón, sino que dirigían sus ventas hacia el mercado exte- 
rior, tanto por vía terrestre, como por vía marítima. También Cantabria vivía una realidad algo 
precida: los altos hornos, fraguas, herrerías y martinetes (en 1800 liabía 25 herrerías y 5 marti- 
netes) le permitían venderlo, de la misma manera que vendía cañones, pero debía comprar una 
parte del hierro consumido. Incluso llegaba el hierro del área báltim, por extraño que parezca, 
toda vez que España producía excedentes; la explicación a esto parece estar, en opiiiión de A. 
Zabala, en que se cargaba como eleincnto de refuerzo, a modo de lastre, en los barcos que llega- 
ban con lino y cáñamo. En cambio, el Norte de Galicia no consiguió nunca exportar hierro, salvo 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando desde Sargadelos se surtía al ejérnto. 

El tráfico de cereales, por su parte, no iiecesita comentarios: el déficit de la comarca y de la 
España húmeda era prácticamente estrnctural y, por consiguieiite, liabía que importarlo de 
Castilla, de Francia e incluso de la América septentrioiial -granos de Filaddfia-. Pero esto no 
impedía que en épocas de buenas coseclias o, incluso, a partir de los excedentes compulsivos, 
se pudiesen liberar coynntnralmente algunas cantidades para el mercado extrarregional. En 
términos generales podríamos sintetizar dos ideas: en primer lugar, que los siglos XVI y XVIII 
obligaron a acudir con cierta frecuencia a las importaciones, incluso masivas, mientras que el 
XVII del maíz supuso aceptables posibilidades de avituallamiento; en segundo lugar, que las 
reformas de 1765, que trataban de crear un cuerpo de mercaderes de grano -hasta entonces 
imposible y en manos de los mismos rentistas-, originaron la matriculación de al menos 75 
comerciantes de grano en Galicia, Santander y País Vasco, más otros en determinadas áreas del 
interior -pero no en Asturias-, con la intención de importarlo desde Castilia. Sobre elio volve- 
remos. 

Muy lejos de la importancia de estos prodiictos aparecen otros muy localizados y singula- 
res de entre los cuales cabe citar el azabache asturiano del área de Villaviciosa, en donde "las 
más famosas minas" se localizan en Olés, con que se comercia en Galicia, Cádiz y América; la 
sidra, que despega un poco a finales del XVIII; gran cantidad de piedras de molino que salían 
de Nava para el resto de Asturias y, por mar, para diversas regiones próximas, pero también 
de Villaviciosa, de donde "sacaii muchas losas, piedra de molino, ruedas de amolar, que 
embarcan y comercian con ellas" " y, sobre todo, "ganado vacuno -en menor medida también 
caballar- para dentro y fuera del Principado", como se afirma en Siero al hablar de sus ferias; 
"ganados lanares y vacas, que se venden para Castilia en mucho iiúmero", recuerdan desde 
Somiedo; "hay varias ferias no poco co~isiderables por los muchos ganados que se traen para 
Castilia", dicen en Tineo. Tampoco puede olvidarse, en el comercio de cabotaje, la loza fabrica- 
da en los centros de nueva creacióii de la segunda parte del XVIII, así como la cal del oriente 
de la región. 

36 A.H.P. Oviedu., Prol. C. 342 y 346. 

37 Reípiiestns ni hrlei.rogntoi.io de Toirriis Lupcr, cit. 
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8. LOS DECRETOS DE LIBRE COMERCIO Y EL COMERCIO DE TRÁNSITO 
Y REEXPORTACI~N 

Realmente, el comercio de tránsito es, a efectos de los que aquí tratamos, menos interesante 
al no proceder de la producción regional ni dirigirse a si1 mercado, sino que utilizaba ese ámbito 
como vía de paso o penetración a/o desde Castilla y, en buena medida, ese comercio ni siquiera 
aparecía en manos de la burguesía regional, de modo que afectaba muy poco a su presente o a 

su futuro. Consideramos que la salida de la lana por Santander tan importante en el siglo XVI, 
afectó escasamente a la capital y a otros puertos vecinos. Algo muy distinto sucederá durante el 
último tramo del XWI, pero entonces el comercio que se impuso no fue el lanero, sino el colo- 
nial. En ese contexto, la lana se movía a la baja y la harina al alza y, por lo tanto, se miraba más a 
Falencia que a Burgos. De todos modos, el comercio santanderino ya no era "simplemente de 
tránsito". Santander, a partir de 1765, vivía los resultados favorables de la iio incorporación del 
País Vasco al sistema, al tiempo que se expandía y reorganizaba. En 1700, la ciudad tenía entre 
2.100 y 2.400 habitantes y sólo 69 pequeños comerciantes, carentes de importancia y de origen 
local o regional todos ellos, lo que es indicativo de la poca actividad mercantil. También enton- 
ces su estructura profesional se articulaba entre el 42,7 % del sector primario y el 57,3 % del 
secundario y terciario. Medio siglo más tarde la realidad era muy similar: 2.700 habitantes con el 
40,5 % del prim'ario y 59,5 % del secundano y terciario. Entonces aparecían 57 cabezas de fami- 
lia dedicados al comercio "por mayor y por menor", de los cuales 11 superaban el nivel de los 
5.000 reales y sólo dos, foráneos, por cierto, destacaban de modo claro ". Difícilmente puede 
liablarse, por lo tanto, de un verdadero núcleo de capitalismo comercial. Pero las cosas, sin 
embargo, pronto van a cambiar: a mediados del siglo cruzaban Reinosa unos 4.000 carros, pero 
en 1766 ya lo liacían 14.000, tan sólo del "País de Campoó", en 1779 la cifra subía a 20.000, para 
rematar en los 108.000 de principios del siglo XIX. Esto quiere decir que a mediados de siglo se 
movían 8.500 Kg. diarios y en 1779, 41.000 Kg. En efecto, entre 1765 y 1785 Santander resolvió 
muchas de sus aspiraciones, que la transformaron, arrancando precisamente de aquel Decreto 
de 1765, generador de comportamientos futuros. A. Zabala ha cuantificado los respectivos desa- 
rrollos de la actividad de los tres puertos afectados en el área por este Decreto, destacando 
espectacularmente el fuerte impacto en Santander y el muy escaso en Gijón, quedando La 
Coruña en una posición aceptable. Estos resultados se matizan si los enfrentamos con los datos 
de esos mismos puertos en el comercio cantábrico referido a los tres, pues La Coruña sigue 
manteniendo una inalcanzable superioridad (69,2 %,frente al 17,2 % de Santander y el 12,6 % de 
Gijón en 1768-78); pero también se concluye que S'mtander absorbía el 94,3 % del total de su 
zona, mientras que La Coruña se quedaba en el 52,5 % y Gijón en el 44,7 % "O. 

Durante este período fue cuando se transformaron las estructuras profesionales, y tal vez 
sociales, de Santander. En 1768 el sector primario descendió hasta el 29,7 %, el secundario subió 
a1 23,1 % (estaba en 18,7 % en 1753) y el terciario se incrementó también al 47,2 % (estaba eii el 
40,8 %), mientras la población de la villa había pasado a 4.000 habitantes, a 6.000 y a 13.000 en 
1824. Se aprecia, por lo tanto, un proceso de terciarizacióii, de crecimiento rápido y de diferen- 
ciación social. Entonces sí aparecieron nuevas fábricas, se extendieron los prados y la ganadería 
tendió a especializarse hacia el transporte. El comercio americano swió  de revulsivo y los "liari- 
nócratas" se impusieron con sus 7 fábricas que en 1788 moltnraban 8.000 Tm. y las 26 que en 
1845 eran capaces de moltnrar 91.425 Tm. 

El impacto en Gijón, como ya se indicó, fue muy escaso o, mejor dicho, tanto el Deueto de 

38 I'A1,ACIO ATARD, V., El comercio de Cosiilln y el prierlo de Saninnde!. en el si,~lo XVIII ,  Madrid, 1960. 

39 MARURI VILLANUEVA, R., op. cit. 
40 ZABALA, A,, "La disiraccióii de  la actividad comercial en cl Caiit.ibrico cii toriio a los Decrcms de Libre Comercio,,, en 

Mricnh y drsnrlallu ccorrói?lico crt lo Esyniin Colite!iipoiiiiien, M A I I ~ Z  VARA (Ed.), Madrid, 1986. 

1765, 
el de 1778 fueron un auténtico fracaso. Años antes, los comerciantes asturianos más 

qde to~  se habían instalado en Galicia, ante las buenas perspectivas de La Corma, y allí se 
incaron sin que Gijón lograse captarlos. Si antes Astnrias sólo representaba el 1,9 % de los 
atriculados, ahora sólo hay tres barcos en esta línea con una carga que en su 75 % era extranje- 
y todo esto a pesar de que es evidente la concentración del comercio en el área gijonesa. 

El problema de la Coruña, bien estudiado por L. Alonso, es muy distinto "l. El impacto aiü se 
bió a los Buques Correo instaurados desde 1764. El análisis comparativo entre estos y los 
gistros libres demuestra con toda evidencia que los Correos superaron poco a los particulares 
número de viajes: 57,2 % frente al 42,7 %, pero muchísimo en cuanto al valor de las mercancí- 

as transportadas: 69,7 % frente al 30,2 %. Existió, pues, un comportamiento favorable al trans- 

P arte público, que resultaba ser rápido, seguro y eximía de la necesidad de fuertes inversiones 
la compra de barcos de transporte. Todo ello explica, sin embargo, por qi~é la tendencia a la 

baja arrancó precisamente del Reglameiito de 1778 y se consumó con la desaparición de los 
Correos en 1802, pasando por el tráfico de neutrales de 1797. La Coruña vivió la atracción de su 
puerto durante ese último tramo del monopolio, ahora compartido, y, a pesar del desarrollo 
ferrolano, se disparó demográficamente y se transformó profesionalmente. Entre 1752 y 1787 
había pasado de 7.547 habitantes a 13.575 (El Ferro], mientras tanto, coiisiguió pasar de 1.203 a 
6.791). En 1752 sólo 16 comerciantes "libran cantidades y giran letras a proporción de sus cauda- 
les con el lucro e interés a uso de comercio según las plazas y lugares para donde libran". En 
cambio, el censo de comerciantes de 1778 ya presentaba medio centenar de casas, muchas de 
ellas forasteras e incluso extranjeras; ashirianos incorporados activamente al tráfico de lienzos 
desde 1764; catalanes dedicados al comercio de vinos, aguardientes e indianas; leoneses-riojanos 
que mantentan el comercio de la lana y otros ya extranjeros igualmente dedicados a la reexpor- 
tación textil. Años más tarde, estos misinos comerciantes y otros de nueva incorporación serán 
las mismos que desarrollen en la ciudad las nuevas compañías mercantiles, los sistemas de cré- 
dito e incluso las compañías de seguros, si bien de corta duración en todos los casos. 
Concretamente, en 1787 el 24,4 % de los comerciantes establecidos en La Coruña eran vascos; el 
19,6 % asturianos; el 18,l % gallegos; el 17,3 % catalanes; el 13,3 % leoneses y riojanos y el 7 % 
extranjeros. 

Dos nuevos problemas en t o m  a esta nueva realidad nos interesan ah ra .  En primer lugar, 
la procedencia social de los componentes gallegos de esta generación, el porcentaje de barcos de 
titnlaridad regional que intervinieron en este tráfico y el porceiitaje y calidad de las mercancías 
igualmente gallegas de la misma región dentro de la estructura global, así como la procedeiicia 
de tales mercancías; en segundo lugar, el por qué de la crisis, no sólo la más o menos inmediata 
a 1778, sino, sobre todo, a partir de 1797. 

El análisis de la nómina del censo de comerciantes de 1778 pone en evidencia que en su 
inayoría estaba coiistituído por rentistas rurales que invirtieron sus rentas en este tráfico colo- 
uial, pero también por viejos comerciantes y arrendatarios de abastos y otros impuestos, Uega- 
dos en buena parte de fuera de la región. A su vez, la verdadera imagen de nuestra marina mer- 
cante la proyectan estos datos: los registros libres gallegos entre 1778 y 1791 se redujeron al 4,7 
%, frente al 38 % de los no gallegos y al 57 % de los buques correo. Estas cifras cobran su verda- 
dero valor a la luz de las correspondientes al conjunto cantábrico, que son estas: en 1802 Galicia 
contaba con el 7,7 % del número de barcos nacionales y con el 7,7 % de su tonelaje; el Pds Vasco 
disponía del 9,4 % y el 11,6 % respectivameiite; Cantabria con el 6,3 % y el 7,5 % y Asturias con 
el 2,3 % y el 1,7 %; es decir, toda el área disponía del 27,5 % de los barcos y con el 28,5 % del 
tonelaje, gracias a los puertos más orientales cuyos barcos tenían una capacidad de carga supe- - 
rior a la media 
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Más significativa es todavía la estructura de estas exportaciones, que podemos sintetizar en 
dos palabras: textiles y reexportaciones. Esta es una realidad casi inmutable, es más, se agravó a 
partir de 1778, pues si entre 1764 y 1778 Galicia todavía mantuvo un cierto equilibrio exportador 
entre lo propio y las reexportaciones, a partir de 1778, obligada a competir con los restantes 
puertos habilitados, aumentó sus reexportaciones y no el volumen del total exportado, situán- 
dose de este modo en el camino de la crisis, a pesar de la euforia exportadora de 1782 a 1787. 
Desde este momento la crisis ya era inminente, sobre todo en su componente textil básico; las 
Compañías de Crédito empezaron a desintegrarse y, prácticamente, el golpe definitivo lo dio el 
tráfico de neutrales de 1797. El mercado americano estaba saturado de textiles y a muchas com- 
pañías coruiiesas les quedaba el corso como única salida de emergencia. 

El valor y representatividad regional de sus datos y resultados mueven a todo tipo de 
dudas: ¿qué significa para la balanza de Sant'mder que sus ingresos por el comercio de lanas 
salven en gran proporción su balanza?, ¿qué significa para Galicia-La Coruña que ese mismo 
resultado dependa de tantas mercancías en tránsito procedentes de América o destinadas a 
América? La falta de respuesta a estos interrogantes nos induce a prescindir de sus cómputos, 
bien conocidos, por otra parte. La realidad asturiana podría ser más interesante debido a su 
muy escasa presencia en este contexto europeo y americano. La resumiremos con las cifras del 
comercio de cabotaje e interregional del informe de 1780, que evidencian el gravísimo déficit y 
la relevancia de las reexportaciones: 

1780 

............................... Exportaciones interre@onales 9 2 ,  % productos agropecuarios (52,O 
% pecuarios y 19,3 % pesqueros) 
7,7 % manufacturas 

Importaciones ............................................................... 55,0 % Granos y vino 

33,O % Bacalao y coloniales 
11,0 % Mat. primas industriales 

hizo básicamente entre 1764 y 1778, para acelerar su caída a raíz de 1797-1802, y que Asturias, 
=hora más representada por Gijón, no consiguió aprovecharse con claridad de los indicados 
Decretos. Sin embargo, en mayor o menor medida, en las tres regiones se sintieron los efectos de 
la diversificación empresarial, en función no sólo del consumo interior, sino de las exportacio- 
nes hacia el mercado americano, sin lograr de verdad su objetivo, lo que incidirá fuertemente en 
la crisis mercantil, al basarse las exportaciones en las materias de reexportación. 

La actividad mercantil forzó la formación de compaiüas de cierta importancia, aunque de 
corta duración, tanto en La Coruña como en Saiitander, forzadas por las exigencias de la 
demanda americana. Otras de similar importancia y de parecidas características nacieron y sc 
desarrollaron en torno a la importación del lino báltico, con sede en Ribadeo, Puerto de Vega, 
Santiago y Viveiro '12. Si nos atenemos al comercio de cabotaje o al que mira Iiacia el interior de la 
peninsula, cabe decir que las compañías más frecuentes eran las de carácter familiar o del tipo 
de sociedades colectivas, pero también se formaron comendas más o menos puntuales; sus 
miembros acordaban funcionar mientras las diversas partes así lo considerasen conveniente, 
que todas las decisiones habrían de tomarse en común y que los beneficios o pérdidas habrían 
de repartirse en proporción al capital invertido y al trabajo desarrollado por cada miembro. Un 
sólo ejemplo: en 1787 D. Alonso Fernández de Hevia, vecino de Grases, pretendía "hacer su pro- 
pio jiro y comercio desde estos reinos de Asturias al de Sevilla y ciudad de Cádiz" y para ello 
"necesita capital de cierta consideración" para pagar la mercancía y fletar arirn barco. Para solucio- 
narlo se asoció con D. Joaquín Méndez Vigo, quien le prestó 15.000 rs. e invirtió otros 15.000 rs, 
como capital propio, formando compañía entre los dos, siendo Hevia quien se desplazaba y 
Méndez Vigo el verdadero capitalista. Condiciones: la compania podría disolverse al cabo de 
medio año, si así lo acordabaii, recuperando Méndez Vigo los 15.000 rs. prestados, así como los 
15.000 invertidos, salvo caso de naufragio; las ganancias y pérdidas se repartirían al 50 %; la 
carga se aseguraría siempre que uno de ellos así lo quisiera y, finalmente e s t a  condición y la 
primera son muy significativas del carácter de la compañía-, Méndez Vigo le entregaba en 
mano una letra a Fernández de Hevia, girada contra un regidor del concejo de Villaviciosa ". 

El ejemplo que acabamos de reproducir, que coiisideramos típico, nos lleva a la idea de uiia 
burguesía y unas compañías con niuy poco capital y meramente coyunturales. En efecto, todos 
los casos estudiados confirman esta idea que trataremos de reducir a una serie de modelos con- 
figurados en torno a las tres variables más significativas: capital con que trabajan, su estructura 
y destino. \ 

Mercados de destin 52,4 % Castilla 1. Del inventario de D. Francisco X. Toral y esposa destacan los sigtueiites elementos: capital 1 
40,0 % Santander-País Vasco total: 1.005.506 rs., de los cuales el 58 % correspondía a bienes raíces, el 15 % a géneros de 

Balance y valor absoiui comercio, el 13 % a deudas consideradas cobrables, el 1,57 % a deudas de "más dificil cobro" y el 
xporta por 5,9 mill. de rs. 17 % a otros conceotos. Resulta fácil uercibir que los stoks almacenados eran bastante reducidos, 

Importa por 20,8 mill. de rs. 
Déficit: 2/3 de las entradas 

Idem con el extranjero ................................................ Exporta (directas): 368.320 rs. 

Importa por 25 iniU de rs. 

Idem con América ........................................................ Exporta por 1,4 mill. de rs. 

Importa por 2,s mili de rs. 

10. CAPITAL Y ORGANIZACION MERCANTIL 

A lo largo de las líneas anteriores se ha podido comprender que la coyuntura mercantil san- 
tanderiiia se reforzó notablemente a partir de los Decretos de Libre Comercio, que la coruñesa lo 

.- ~ ~~ - ~- ~ 

lo que quiere decir que o bien se trabajaba mucho sobre pedidos o bien se estaba desinvertiendo 
hacia bienes raíces o rentas. 

2. D. Domingo Pérez Lebrón calcidaba en 1744, con motivo de su boda, que su compa~a  de 
comercio tenía un valor de 201.303 rs., que 11 años más tarde habían generado unos beneficios 
aproximados de 5 % anual además de los gastos familiares. 

3. El imrentario de D. Gregorio Flórez Villamil realizado en 1757 demuestra que los 99.900 rs. 
que tenía "en géneros del caudal y comercio que usaba" en el momento de casarse, habían gene- 
rado unas beneficios de 141.643 rs. a los que deberían sumarse otros 35.217 rs. de deudas inse- 
guras y 9.000 rs, que era el valor de un barco de la compañía. Pero, junto a estos datos, sobresa- 
len los 230.000 rs. en los que se valoran sus bienes raíces. Aquí, pues, el capital mercantil y el 
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iiiinobiliano se re~arte  "erosso modo" al cincuenta por ciento u 

4. Para terini~iar, y conlo nuevo modelo típico asturiano, Presentaremos que en 

1777 llicieroI1 D. J~~~~ ~~í~ ~ l ~ , ~ ~ ~  y su madre, Mulvarez Cantón, en el momento de formalizar 
su sociedad nlercantil: las mercalicías almacenadas se valoraron en 85.368 rs. y respondían al 
prototipo de surtido muy variado, pro cedente de Madrid, Burgos, Tarazona, Francia, etc.; el 
dillero efectivo 

a 33.500 rs. Un segundo lote de fondos correspondía a las deudas, 
,..... 2, l ~ ?  ri.. de los cuales 31.187 se recoiiocían de algún modo fallidas (el 19 %);las 'lLL'- ,<,,, L,L 

delidas cobrablec dispersas a lo largo de buella parte del área central regional y a costa 
de ,nás de un millar de deudores, col1 ramificacione~ en Rioseco, La Rioja y Madrid. El tercer 
lote correspolidía a las deudas en c0nh.a de la compañía; eran los 127.001 rs. resultado de diver- 
,,, I,+,,, giradas desde cuatro áreas de aprovisionamiento: Flandes-Hamburp, ~ ~ ~ d ~ ~ ~ .  -.~ ., . - .. -.- u 

~ ~ i ~ t ~ l .  Narites-Bayona y Vizcaya ". - -  ~ . 
síntesis, fuera del comercio americano, el área se mueve en compañías de comercio de 

escasa consideración y, más co~icretamente las asturianas desarrollaron su actividad fuiidamen- 
tal fuera de la región. 

11. BURGUES~A Y MENTALIDAD SOCIAL 

No vamos a entrar en la discusión de si es correcto hablar de burguesía como de grupo defi- 
nido y diferente o enfrentado a otro que podría ser la nobleza. De hecho, parece que la burgue- 
sía mercantil se apoyaba en un modo de trabajo, de inversiones y de ingresos, pero tampoco 
puede dudarse mucho de que intentaron sistemáticamente alejarse del sector artesanal y agre- 
garse al nobiliario. En la práctica, este fue el comportamiento de la burguesía cantábrica a tenor 
de sus inventarios, sus contratos de dotes, sus compraventas e inversiones m tierras, rentas y 
censos, que así lo ponen en evidencia, convirtiéndose poco a poco en mercaderes rentistas, hasta 
el punto de que no siempre su capital circulante superaba al invertido en bienes raíces, como 
hubiera sido deseable. 

A su vez, esa actitud se veía reforzada con la compra y desempeño de cargos de gobierno en 
concejos e instituciones públicas, con el ejercicio de profesiones liberales de prestigio y con la 
fundación y/o consolidación de vínculos, capellanías y aniversarios. Es decir, socialmente fue- 
ron adoptando formas de vida esencialmente nobiliarias, mientas sus familias resultaban ser las 
más extensas de sus correspondientes ciudades y las servidas por mayor número de criados, 
salvo en el caso de los grandes nobles ". Sin embargo, esta misma trayectoria social no les impi- 
de seguir trabajando en el ámbito del comercio e, incluso, de la industria. 

44 A H F Oviedo, Prot C 

45 El tñniann medto de la familia santanderinu en 1752 era de 3.19 miembros, el ueauciio prriuo de cambrstas v de 

UN EJEMPLO DE COMERCIO BURGALÉS E N  EL 
AT~ÁNTICO: LOS NEGOCIOS COMPAÑ~A 

BE GARC~A Y MIGUEL DE SA NCA: 1561 

Francisco José Camión de Iscar 
Unniersidnd de Valladolid 

Comenzamos a tener datos de la familia Salamanca en el ámbito económico burgalés desde 
las primeras décadas del siglo XV. Estas noticias proceden fundamentalmente del testamento de 
Francisco García de Salamanca, cuyo traslado se conserva entre los fondos del Archivo del 
Consulado del Mar de Burgos'. Este testamento refiere fielmente la sitnación económica del 
mercader y expresa, a grandes rasgos, la estructura de sus negocios en torno a la comercializa- 
ción de la lana mesteña'. Así mismo se obtiene de este documento una primera relación de fami- 
liares cercanos que permitirá descubrir las vinculacionm de esta familia de mercaderes con otras 
dinastías de negociantes burgaleses. 

Hacia la década de 1540-49 se produce en el seno de la familia Salamanca un relevo genera- 
cional que permitió la salida a escena tanto de García como de Miguel de Salamanca, primos en 
grado muy cercano y muy vinculados respectivamente a los negocios paternos'. En torno a 1548, 
aunque cabe la posibilidad de que fuese en los dos años anteriores, se constituye la razón social 
denominada Coinpaiüa de García y Miguel de Salamanca. El momento concreto aíui no se ha 
podido establecer puesto que no se conserva el primero de los libros contables, donde, por regla 
general, se encontraba un traslado del contrato de fundación realizado ante el escribano de 
turno. 

Desde este periodo inicial hasta la desaparición definitiva de la sociedad h.anscurrió más de 
uii cuarto de siglo, si bien los últimos seis años apenas reflejan actividades mercantiles destaca- 

1 Arcliivo de la Dipittñcióii Proviiicid de Burgos, Sección Consulado del Mar. Ilegis'o iiD23. Traslado dcl testamento a 
peticióii dcl licenciado Fraiicisco de Sdamunca, oidor de la Audiencia de Sevilla. 

2 A.D.P.B. Consulado, reg. ii" 23, foliolios 7-10, 

3 Basas Fcrnández, M., Los libros mrrczii>tiles de la CoiiipaNa de Gvrcía y Miguel de Salamanca. 6.LF.G.. pág. 227.230, 
1960. 


