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El comercio es un renglón económico mal conocido en la Historia Moderna de España, aimque 
hay excepciones y estudios de nivel para algiuias zonas coiicretas del territorio peninsular e 
insular para determinados períodos, pero casi todas tienen como referencia el comercio exterior 
y en especial el americano, con muy poco tratamieiito para el local y regional. Dadas estas difi- 
cultades la Asociación Española de Historia Moderna cuando planteó y programó su 111 
Reunión Científica, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, dedicó uiia sesión para analizar 
y estudiar el comercio en el Antiguo Régimen. De acuerdo con esta línea programática se divi- 
dió la misma en ciiico ponencias que abarcaran al conjurito del territorio hispano, en las cuales 
se insertarían las distintas comunicaciones. 

En cada una de ellas se intentó dar una visión actualizada de la situación y problemas plan- 
teados en su estudio. En la primera, presentada por la Dra. Salvador Esteban, que abarca el 
m~uido mediterráneo, tanto coiitiiiental como insular, se hace hincapié en el papel jugado por el 
Mare Nostrnm en la actividad mercantil que competía a las costas hispanas, a pesar del despla- 
zamiento sufrido por este mar interior como centro del mundo para convertirse en uiia perife- 
ria, sin que esto significase la ruina para el Mediterráneo, tal como se deduce del exhaustivo 
análisis realizado, en donde se estudian las comunicaciones y los transportes y todo el amplio 
mundo de la infraestruchua con los distintos elementos que la conforman; el tráfico mercantil y 
las distintas zonas afectadas por el mismo, la estructura comercial coi1 la demanda y la oferta y 
los distintos tipos de protagonistas del comercio que iiitervienen directa o indirectamente en él. 
De todo lo cual se deduce que a lo largo del período acotado se produce una progresiva atlanti- 
zación del comercio mediterráneo, no exenta de avances y retrocesos en funcióii de la coyuntu- 
ra. 

Sobre este marco se presentaron dos comuiiicaciones una referida 0.1. Vidal) a los proble- 
mas derivados del abastecimiento de Mallorca eii los comienzos de la Modernidad y la activi- 
dad mercantil que lleva pareja, y otra (1. Lobato) sobre organización empresarial en Cataluña, 
incidiendo sobre el tema de las "botigas" que tan bien caracterizaron a la ecoiioinía barcelonesa 
de la segunda mitad del siglo XVE. 

El Dr. Barreriro Bayón presenta la situación de tal actividad en la costa cantábrica, con 
incrustaciones en el hinterlan que la misma produce, coi1 una precisión metodológica inicial 
donde establece que al tratarse de una sociedad eminentemente agraria, solo era posible la acti- 
vidad mercantil desde el momeiito en que se prodncíaii excedentes para ser puestos en circula- 
ción en el mercado. Esto le lleva a establecer una serie de coordenadas en donde se incluyen las 
exportaciones y el valor de cada uiia para los distintos mercados, así como el papel jugado en el 
balance comercial; las importaciones y el pago de las inismas y la comercialización de todos los 
productos, tanto agrarios, silvicolas , textiles como pesqueros, con una producción en función 
de la coyuntura que en algunos casos pasa por una fase de crecimiento en el siglo XVI que se 
amplia hasta la década de~los treinta del XVII, una decadencia que llega liasta la Guerra de 
Sucesióii, con una recuperación posterior y una contracción definitiva, sin olvidar el papel 



desempeñado por la burguesía mercantil, tanto natural como foránea al medio donde se desa- 
rrollan las actividades mercantiles, ni otros aspectos del máximo interés como la balanza 
comercial y la organización mercalitil. 

Aquí se incerta el estudio de una compañía del comercio burgalés (F.J. Carrión), la de la 
f a d a  salamanca, que operaba en distintos centros neurálgicos del comercio y de las activida- 
des fiiiancieras de Sevilla, Medina del Campo y Bilbao entre otros, por lo cual su radio de 
acciíin está a caballo entre las distintas ponencias presentadas en esta Reunión Científica. 

El área andaluza y su problemática fue objeto de análisis por el prof. García-Baqiiero. La 
problemática aquí expuesta parte de un modelo de estudio donde se plantea deslindar el 
comercio colonial del resto, y aquí el autor es contundente cuando asevera que fuera del comer- 
cio de la Carrera de indias no existe una significación definitoria netamente perceptible, aun- 
que también es cierto que gran parte del conjunto de las transacciones comerciales de la zona 
andaluza se desconocen; de todos modos es muy difícil estudiar el comercio andaluz al margen 
del americano. Esta Iiipótesis que báscula a lo largo de todo el desarrollo del planteamiento 
como hilo conductor aparece plenamente justificada cuando se afirma "que cualquiera que 
haya sido el conjunto de las actividades comerciales de la región andaluza, estas aparecen supe- 
ditadas de una forma determinante a la corriente del comercio colonial", con la excepción de 
Málaga, sobre la cual se debería profundizar en estudios específicos sobre el coinercio de esa 
zona. Y en efecto se insiste en ello, a través de tres comunicaciones circunscritas al área malasi- 
tana que tocan distintos aspectos. Una (Chanca García et alii) tiene que ver con el crédito como 
instrumento de endeudamiento popular, realizado con escrituras de obligación, 660, con distiii- 
ta tipología, de las cuales se deduce el mantenimiento de la agricultura en Málaga como activi- 
dad económica más importante, de donde se concluye que las obligaciones eran un iiistruinen- 
to del comercio interior bastante utilizado tanto en el ámbito urbano como en el rural. En otro 
nivel se incide sobre el comercio y los comerciantes en Málaga en el primer tercio del XVlil (B. 
Viiiar), donde se contextualiza tal actividad para a continuación ejemplificar en un personaje 
beneficiado de la buena coyuntura económica por la que la c i ~ ~ d a d  pasó en ese período, que 
gira en tomo a la creación corporativa de "El Comercio de Málaga". 

Por último (J. Pradells) incide en el comercio de Indias, insertado dentro de los plantea- 
mientos que se han impuesto por la política liberalizadora de tal renglón, mediante las observa- 
ciones de un cónsul: José Pauló, voz autorizada y de opinión ligada a la actividad comercial 
española. 

El binomio archipiélago relaciones coinerciales, consustancial a la vida de los canarios y a la 
posición geoestratégica de las islas, fue presentado por quien estas líneas escribe. El comercio 
globalmente entendido es un renglón mal conocido en las islas, sobre todo eii lo que se refiere a 
los aspectos local e interinsular. La situación del archipiélago obliga a un reto de su economía 
ante un triple escenario: Africa e islas atlánticas, América y Europa. Partiendo de esta triple 
dimensióii tan compleja se plantea la necesidad del conocimiento de una variada gama de fac- 
tores, con sus problemas consustanciales, para entender el conjunto de elementos que inciden 
eii él. Partiendo de este marco distintas comunicaciones inciden sobre los aspectos presentados 
en tres ángulos: comercio interinsular, comercio exterior europeo y comercio iiidiano. En el pri- 
mer supuesto (G. Santana) se plantea la producción de ima deternWiada isla y la complementa- 
riedad, que da como resultado la formación temprana de un mercado regional. El comercio 
exterior se patentiza a través de las relaciones comerciales entre una isla del archipiélago, Gran 
Canaria, y Francia (E. Torres) en lo que se refiere a los intercambios y a los protagonistas de tal 
actividad. El americano incide en dos nuevas dimensiones: una (A. Guiinerá y J.M. Delgado) 
engarzada en el proyectismo español como corriente típica del pensamiento del siglo XVIII y 
otra (M. Hernández) sobre el pipel jugado por un sector específico de la emigración canaria, los 
comerciantes al por menor, y en particular los pulperos, en el continente americano. 

El comercio interior hispano, tan poco conocido y situado en un segundo plano, fue anali- 

zado y situado en su contexto por el Dr. A. Marcos, qiuen creemos pone en sus justos términos 
la sihiación en que se encuenh.a la investigación en este campo por distintas razones, entre 
otras por la penuria documental, por la dificultad que entraña tal interpretación y en especial 
por el desinterés mostrado por los historiadores, más preocupados por la atracción de un 
comercio de primera iínea como era el exterior. No obstante, formula un modelo de interpreta- 
ción para analizar en su estudio esa actividad del interior peninsular, constreñida principal- 
meiite a las fronteras naturales de Castilla y Extrcmadnra, incidiendo sobre las rutas y los trans- 
portes, el movimiento de mercancías, la tipología de las mismas y el papel que juegan en el 
abastecimiento, íntimamente relacionado con la prodncciíin y con el sistema de precios regula- 
dores, como era la tasa para el trigo, sin descuidar aquellos productos aportados por la oferta 
extranjera, y distribuidos a través de las ferias regionales, desde donde se distribuían las impor- 
taciones y en donde se contratan las exportaciones. 

Ante estos antecedentes, se muestra interés por el tema en las distintas contribuciones pre- 
sentadas en esta reunión, que no solo abarcan el interior castellano-extremeño sino también el 
aragonés (G. Pérez y A. S,m Vicente) y el iiavarro eii el siglo XVlil (S. Solbes). 

Manuel Lobo Cabrera 
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