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EL CONSUMO, LA DEMANDA Y EL MERCADO 
EN CASTILLA 1750-1850 

Máximo García Fernández 
Universidad de Valladolid 

Presentamos aquí el Equipo Investigador Demanda y mercado en Castilla (Poder adqui
sitivo, niveles de vida, pautas de consumo, comercialización, 1750-1914), ref.: PB93-0215-
C02-01, financiado por la D.G.l.C.Y.T. y dirigido por el profesor titular Bartolomé Yun 
Casa1illa, durante el periodo: junio 1994-junio 1997; y también el Proyecto de Investiga
ción1 Consumo y comercialización de Textiles en Castilla y Cantabria, 1750-1914 (número: 
PB97-0476-C02-01, de la D.G.LC.Y.T., del que es investigador principal el mismo doctor 
Yun easalilla), adscrito al Instituto de Historia Simancas de la Universidad de Valladohd, 
para cl periodo junio 1998-junio 2001. 

Ambos proyectos, continuación uno del otro con e1 fin de alcanzar una creciente concre
ción específica de nuestras ambiciosas propuestas, se inscriben dentro de la más moderna 
tendencia del enfoque social de los ternas económicos, vinculando, desde el punto de vista 
de la demanda de productos perecederos, la producción industrial con el cambio sustancial -
evolutivo- de las redes dc distribución y con la difusión de los nuevos valores sociales de la 
apariencia externa durante el XVIII y XIX. 

Se aúnan tales realidades desde el ámbito castellano, santanderino y catalán, con ,Inimo 
de ofrecer una perspectiva geográfica complementaria, a veces divergente y en muchos ca
sos totalmente vinculada, desde el punto de vista de la capitalización, las estructuras empre
sariales y la comet"Cialización de artículos. También es un trabajo interdisciplinar, donde 
especialistas en historia, economía y estadística analizan las relaciones productivas y su vin
culación con la demanda en el tránsito fundamental del Antiguo Régimen al innovador siglo 
XX. 

Integrantes. Subproyeclo I (Castilla y Catalllfia): Bartolomé Yun Casalil1a (investigador principal y 
coordinador), Rafael Barquín Gil, Juan Manuel Bartolomé Oarlolomé, M,iximo García Fermíndcz, Rosa Dávila 
Corona, Fernando Ramos Palencia, Rafael Serrano García, Esteve Deu Baigua[ y Assllmpla Muset Pons. 
Subproyecto 2 (Cantabria): Andrés Hoyo Aparicio (responsable) y Ramón Maruri ViIlanueva. 
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** Además de otros nu'merosos artículos presentados por sus miembros, el principal fru
to de su trabajo ha sido la aparición de la obra Consumo, condiciones de vida y comerciali_ 
zación. Cataluíla y Castilla, siglos XVlI-XiX2. Su contenido (conclusiones, enfoques y 
objetivos), constituye un excelente resumen para este artículo y una buena muestra de la Va
lidez de la innovación científica y metodológica que representa. 

** Con anterioridad -febrero de 1997- tuvo lugar en Valladolid el Seminario-Coloquio, 
organizado por Jaume Torras (Univ. Pompeu Pabra de Barcelona, Instituto Vicens Vives) y 
Bartolorné Yun y Máximo García (Univ. de Valladolid), bajo el título: El valle del Duero y 
Cataluña, 1700-1900. Niveles de vida, demanda, consumo y relaciones comerciales en el 
proceso de formación del mercado interior. Entre sus objetivos destaca la puesta en común 
de las ideas y trabajos que ambos equipos de investigación realizábamos sobre cuestiones 
relativas a demanda, consumo y cultura material en Cataluña y la Meseta Norte. 

Desde el punto de vista temático, el propósito era doble: comparar los cambios y perma~ 
nencias de las pautas de consumo de dos regiones que desempeñaron papeles muy diferen~ 
tes, pero complementarios, en el proceso de industrialización español. Asimismo, y dadas 
las intensas relaciones entre ambos tenitorios, se analizaron las relaciones comerciales mu~ 
tuas y el impacto de los cambios en la composición de la demanda, la organización del rner~ 
cado, los sistemas de distribución de mercancías al por menor y en la especialización 
productiva experimentada en ambos polos de la red comercial. También se consideraron, de 
manera paralela. los niveles de vida en las dos zonas, como medio para aproximarse al po
der adquisitivo y a otros aspectos que explicasen los cambios de la demanda. Dado que es
tos estudios se encuentran todavía en sus comienzos, se puso especial énfasis en las 
cuestiones metodológicas. 

** El Seminario Internacional, a celebrar en junio de 2000 en Valladolid, organizado 
por este equipo de investigación, en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia 
y el Instituto Universitario de Historia Simancas de la Universidad de Valladolid, y que lle-
va por título: Aparentar, consumir y vestir en la Europa del Sur. Siglos XVI-XIX, constituye 
nuestro más próximo, ambicioso y estimulante reto inmediato. Corno también lo es la publi
cación, nos encontrarnos en fase avanzada de elaboración final, de dos Diccionarios sobre 
temas textiles: uno dedicado a la Tipología de los Tejidos y otro a las Prendas de Vestir. 

Consumo y comercialización de textiles en Castilla y Canlabria, 1750·1914 

A paJiir de las conclusiones de nuestro primer equipo, esta investigación profundiza en 
los cambios operados en el consumo específico de productos textiles, y en las formas en que 
fueron comercializados. Para ello, no sólo se establecen las variaciones de su peso relativo 
en el consumo familiar (en el ajuar doméstico) y las razones a que obedecen (cambios en el 
gusto, precio, imitación social), sino también las transformaciones de la tipología de los teji
dos consumidos y los sistemas-redes de comercialización en ese período clave para el desa
rrollo de este sector motor de la industrialización. A efectos comparativos se cubren 

2 Janme Torras y I3artolomé YUN (cds.), Junta tle CastiUa y León, Ávila, 1999,436 p., ISBN. 84-7846-806-4. 
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Cantabtia y Castilla, de características geográficas y económicas muy diferentes, incluyen
do el análisis de los diversos modelos de consumo (áreas rurales y urbanas, el de las diferen
tes clases sociales ... ). Desde el punto de vista de la comercialización se considera asimismo 
el polo catalán, que emerge durante esta época corno el centro productor y difusor funda
mental hacia esas áreas. 

** Para ello se abordan: 1) El peso relativo de los textiles en el conjunto de la demanda 
doméstica, y en relación al consumo de otros bienes duraderos y semiduraderos considera
dos fundamentales en la explicación de la industrialización. 2) Los cambios en la tipología y 
características de los t~iidos consumidos a lo largo de dicho período entre Jos diferentes gru
pos sociales y según ámbitos geográficos concretos (distintas regiones, diferencias entre 
campo y ciudad). 3) El precio de estos productos (aspecto prácticamente desconocido) y, 
por esa vía, a la evolución de sus precios relativos respecto a otros bienes básicos para la 
subsistencia, como el trigo, y a otros de consumo doméstico, determinantes para la evolu
ción del sector, 4) Los mecanismos sociales (modas o efecto emulación) que explican los 
cambios en el consumo, la difusión de patrones de demanda entre los grupos sociales y el 
proceso de sustitución progresiva de productos caseros-heredados por otros paños adquiri
dos en el mercado. 5) Los métodos de comercialización y promoción del producto al por 
menor y su evolución y, en particular, el paso del sistema de mercados y reuniones periódi
cas a otro en el que las tiendas estables adquirieron su protagonismo. 6) Las redes comercia
les y el comercio mayorista, su proyección espacial, funcionamiento (mecanismos 
crediticios y sistemas de pago) y dinámica; considerando, durante el XVIII, la importación 
de tejidos y su entrada por Santander (o el papel de Madrid) en su distribución. 7) Cruzando 
datos de Cataluña y Castilla, y rastreando la comercialización de tejidos, estarnos elaboran
do un banco de datos sobre comerciantes castellanos y santanderinos. 

** Estado Actual del Terna. Tradicionalmente, la manufactura textil (el algodón) se ha 
considerado el sector protagonista de la industrialización y del desalTollo económico con
temporáneo, tanto para Europa como en el caso español, debido a los avances en el terreno 
productivo (con los procesos de mecanización) y a las mejoras por el lado de la afeIta. Estu
dios recientes obligan, sin embargo, a una visión complementaria y alternativa que arranca 
de dos tipos de consideraciones. Por un lado, la industrialización se entiende ya corno un 
proceso plurisectorial en el que, además de los habitualmente considerados (el algodón y el 
metalúrgico), habrían tenido un notable protagonismo el calzado, la construcción, el papel, 
etc, Asimismo, la bibliografía internacional recuerda la necesidad de estudiar tal proceso, no 
sólo desde el lado de la oferta, sino también desde el del consumo y la demanda, factores li
gados él variaciones en el poder adquisitivo y en los precios relativos, pero también depen
dientes de variables sociales -cambios en el gusto, difusión de modas y mayor o menos 
permeabilidad de los grupos sociales a los hábitos de consumo de otros (Rache, Mckendrick 
y otros)-, modificaciones en la relación de las unidades familiares con el mercado (De 
Vries) o de mejoras en los procesos de comercialización y disttibución del producto 
(Mckendriek, Fontaine, Sppuford y otros). 

** Hipótesis Central del Proyecto. Durante los siglos XVIII y XIX el Valle del Duero 
vivió una etapa de crisis del sector textil y la readaptación de su estructura industrial. Su es
clarecimiento exige un análisis profundo de los cambios habidos en la demanda de produc-
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tos textiles y en las fOlmas de comercialización, desde la consideración de la capacidad d 
consumo -y de los márgenes del mercado en la concurrencia de tejidos locales y extralTe~ 
gionales- y los cambios en la demanda y en las redes de comercialización de tales produc
tos. Ese hecho contrasta con la constatación del desarrollo de nuevas pautas de consumo de 
los textiles, en particular entre los grupos sociales más acomodados, así como de las formas 
de promoción. La hipótesis más plausible -aún por documentar- es la de la falta de adap_ 
tación de las industrias regionales, y en particular de algunos segmentos de [a confección, a 
tal proceso. Así, se estudian las zonas que triunfaron en el proceso de especialización pro
ductiva -Cataluña- en paralelo al papel desempeñado por algunas áreas intermediarias_ 
Santander-o 

Hipótesis parciales más concretas. 1) El expurgo de inventarios y cartas de dote nos 
acercará al peso del textil en el ajuar doméstico, corno vía de aproximación a Su papel en el 
consumo total. 2) La utilización de una metodología análoga y la consulta de fuentes simila
res (protocolos notariales) permite aplicar un método comparativo sobre las diferencias-simili_ 
tudes de los patrones de consumo de ambas áreas (Cantabria y el eje Palencia-Valladolid) entre 
1750 y 1850. La importancia de la cercanía a las grandes rutas comerciales para explicar la 
difusión de hábitos de consumo, y en particular de los textiles, son especialmente considera
das al comparar la evolución de Santander (centro de comunicación internacional y extrarre
gional de Castilla) con el Valle del Duero. Tales contrastes esclarccen las diferencias 
campo-ciudad o según sectores sociales, y entre dos sociedades de economías y condiciones 
tan diferentes. 3) Dadas las conexiones comerciales entre las dos áreas, se orienta también 
hacia el análisis de la proyección espacial de las redcs mercantiles familiares en la difusi(ín 
y promoción de productos textiles extrarregionales. Inventarios de mercaderes, expedientes 
de quiebra y la escasa, pero interesante, contabilidad rncrcantillocalizada en Castilla servi
rán para estudiar dichas redes comerciales y su funcionamiento (áreas de distribución y 
abastecimiento; condiciones de compra y financiación). A los mismos efectos servirá la 
consulta de la documentación oficial. 4). El papel de los textiles de Cataluña en tal proceso 
nutre otro campo clave. Su información privada y pública, en la confluencia con la docu
mentación santanderina y castellana, permite abordar cuestiones relativas a la competencia 
entre sus productos y los de origen extranjero y las fases de especialización productiva, su 
creciente cuota de mercado en Castilla o los segmentos de la demanda en que se concentra
ba. La prosopografía de los comerciantes que redistribuían sus textiles en Castilla incide en 
los mecanismos específicos que contribuyeron al éxito de las indianas catalanas. 5) El análi
sis de la misma documentación, atendiendo a los tipos de productos y partiendo de muestras 
amplias y variadas, social y geográficamente, permite conocer las características de esa de~ 
manda, los cambios en el gusto, los diferentes patrones de consumo entre áreas rurales y ur
banas o según sectores sociales, la importancia de la producción doméstica y su pérdida de 
representatividad, además de ,relacionar el volumen de ingresos familiar, según escalas, con 
el consumo de textiles. 6) Aunque los inventarios proporcionan información sólo en térmi
nos de «stock» de productos ~no acerca de los tlujos de consumo, si bien el estado de di~ 
chos bienes puede ser un indicativo importante sobre los cambios en el largo plazo-, las 
cuentas de curaduría o los presupuestos familiares permiten conocer el ritmo de reposición 
de los textiles y su consumo en términos dinámicos. 7) Tales fuentes nos aproximan a la 
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evoluci6n de los precios de los distintos productos. Intentaremos elaborar series de tenden
cia a largo plazo cruzando diferentes tipos de infollnación e incluso utilizando las estima
ciones de los inventarios de mercaderes y los precios dados en la contabilidad particular. 8) 
A paItir de la literatura de la época, Jos. libros de viajes y las fuentes periodísticas (debido al 
inicio de la publicidad en sus páginas) se estudian también los cambios en las modas en el 
vestir y del uso de textlles. 

En definitiva, realizamos un análisis muy preciso y profundo del comercio de textiles. 
En ese sector se ha corroborado la ya conocida importancia creciente de los tejidos de algo
dón, cuya implantaci6n definitiva, junto a la de los de lana catalana a fines del XIX, y pre
tendemos seguir documentando esa realidad con detalle, además de descubrir también el 
peso -menos conocido- de los tejidos de calidad, cuya presencia desde fines del XVIII se 
debe a la potenciación de la demanda de productos extranjeros y de fibras de seda proceden
tes de otras regiones españolas. . 

Consumo, condiciones de vida y comel"cialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX 

Esta investigación tiene que ver con dos de los fi"entes -concomitantes- de la actual 
reformulaci6n de la historia económica: el del consumo y su papel en el desarrollo económi
co, y el de los niveles y calidad de vida dentro del proce.,>o de cambio económico y sociaP. 
Nos interesa desalTollar aquí el primem de ellos. 

Insistimos en la necesidad de romper con la imagen de una economía desde diado de la 
ofe11a, exclusivamente, para hacerlo también desde el de la demanda. El enfoque del consu
mo, ligado a los métodos de promoción de productos o a las formas de comercialización al 
por menor, ha estado en la penumbra de muchas consideraciones; o, al menos, se han visto 
siempre como resultante exclusiva de las transformaciones en la oferta, los precios o los 

3 La historia económica por ellaelo de la demanda y cJ consumo: reflexiones generales (Barto!olllt! YIIII). 

Parte I: Consumo. Los inventarios post-mOltem en el estudio de la cultura material y el eOJl~umo. Una 
propucsta metodológica (Xal'ier Lelll'Ílla). El ajuar de la novia. El consumo de tejidos en los contratos 
matrimoniales de una localidad catalana, 16-00-1800 (Ja/IJlle Torras, MOlltserra/ DurlÍ/l y Lidia Tona). La 
burguesía local de las letra~ y los negocio.~ a través de los inventarios post-mortem. El Penedés del siglo XVIII 
(Edéll Mormo). Pautas ele consumo textil en la Cataluña del siglo XVIII. Una visión a partir de los inventarios 
post-mortem (Lidia Torra). Una primera aproximación al consumo en el mundo rural castellano a través de los 
inventarios post-mortcm. Palencia, 1750-1840 (Fernalldo Ra/JJos). Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid, 
1650-1850. Ajuar doméstico, cultura material y evolución del consumo y la demanda (Máximo Gorda). Vestir el 
cuerpo, vestir la casa. El consumo de textiles en la burguesía mercanlil de Santander, 1750-1850 (Ramól/ M(/rtlri). 

Parte II: Calidad de vida y poder adquisitivo. El índice Físico de calidad de vida en Espafia: evolución ele las 
disparidades espaciales, 1860-1914 (Rqfael DO//Jíllg/Jcz). La calidad de vida en la Espaila de 1860: una propuesta 
metodológica para la medición de las disparidades interprovinciales e interregionales (Pilar Zarzosa). 
Retribuciones, poder adquisitivo y bienestar material de las clases populares. España y Castilla en la segunda mitad 
del siglo XIX (Esmeralda Bailes/eros). Los salarlos reales en Va!ladolid, 1760-1875: Resultadm e interrogante.~ 
(/{qfael Serrano). 

Parle II!: Comercialización y características de los mercados. Gestión comercial, precios y crisis ele 
subsistencia en Castilla. 1820-1874 (André.\· Hoyo). El comercio de la harina entre Castilla y Santander y la crisis 
de subsistencia de 1856-57 (Rqf'ael Barquín). Redes de buhoneros (vendedores ambulantes) y desanollo del 
consumo en Europa durante los siglos XVII y XVIII (Lal/renee FontaiJ/e). rerias y mercados al servicio del 
negocio catalán. Siglo XVIII (Al:\'lIInp/a Muse/). El mercado madrileño y la industrialización en España durante los 
siglos XVIII-XIX (JeslÍs Cruz y Jitan Cario,\' Sola). Transformación y permanencia del comercio minorista 
vallisoletano. 1750-1870 (Rosa OtÍl'ila). La comercialización de tejidos catalanes en Castilla-León y Cantabria. 
1870-1914 (El'tcl'e Del/). 
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cambios en el poder adquisitivo. Tal óptica iba ligada, además, a la consideración de la r _ 
volución industrial como fenómeno explosivo, que, apaIte de implicar un proceso rápido ~ 
mecanización como cuestión cuasi única a considerar, suponía también la ruptura con pau~ 
tas de consumo preindustriales, según las cuales las únicas necesidades a satisfacer por una 
sociedad que vivía al límite de la subsistencia eran las más inelásticas, 

Desde hace más de una década se recuerda, precisamente, la exigencia de considerar de
manda y consumo no como elementos explicativos únicos, pero tampoco como mera resul_ 
tante. La necesidad de estudiarlos como algo que, aparte de responder a las condiciones que 
crea la oferta, se ven influidos por otros factores no menos importantes y a menudo olvida
dos, y vinculados a una dimensión más social, política e ideológica del acontecer. 

Mckendrick acuñó el término «revolución del consumo»4; desde el siglo XVIII se pro~ 
dujo un tirón de la demanda que llevaría la economía inglesa a la revolución industrial. Asi
mismo, y desde la perspectiva de la historia social, Rache habla de la «revolución de 1<1i> 
apariencias», refiriéndose a la transformación operada en la Francia ilustrada en el terreno 
del vestir y que tendría tan importantes consecuencias políticas yeconómicas5. 

La investigación en esa línea se ha multiplicado. En tal proceso, se aborda y critica el 
papel desempeñado por los cambios en las modas y el gusto, y el «trikle down»; comenzado 
entre los nobles londinenses, se habría extendido de la capital a las ciudades de provincias y 
de éstas al campo, así como de dicho grupo social a la burguesía, de ambos a los sirvientes y 
de ellos a los artesanos y a los grupos más populares y los campesinos. A ello contribuye
ron, tanto como las transformaciones económicas, los cambios políticos y sociales, que 
apuntaban hacia una sociedad menos estamentalizada y donde la «emulación» no sólo era 
posible sino fácil y no mal vista. El avance del sentido burgués de la privacidad y la indivi
dualidad dio lugar a nuevas concepciones del espacio doméstico, que generaron estímulos 
en la demanda de objetos para el hogar, y las formas de sociabilidad burguesa -la costum
bre del «paseo»- animaron también la emulación y la generalizaci6n de nuevas pautas de 
consumo. 

Las mejoras en la comercialización al por menor y nuevas formas de promoción del pJ'O~ 
dueto también presentan un gran interés. Así, se estudian las técnicas puestas en práctica 
para extender el consumo de cerámicas entre los nobles, convertidos ya en objetos de moda 
apetecidos por otros sectores sociales deseosos de imitarlos, la prensa de modas, en la que la 
representación gráfica adquiere importancia' creciente, o el uso de maniquÍes y otros métn-
dos de promoción del producto. También se revaloriza el papel de los minoristas (buhoneros 
y ambulantes), quienes promocionaban y vendían de puelia en puerta o aprovechando las 
ferias todo tipo de objetos de ornamento y vestido -guantes o relojes-, productos todos 
que no hacían s1no crear nuevos segmentos de demanda capaces a su vez de estimular mu
chas posibilidades industriales, potenciando redes comerciales y de crédito complejas e in
duciendo y generando procesos de apertura de nuevos mercados. Todo ello habría ocurrido 
adem<Í.s al tiempo que se iba generalizando el «sistema de comercialización típico del capi-

4 «The neccsary cOllvulsion on the dcmand side of thc cquation to match lhe convulsion on (he supply sid.c»); 
Neil McKcndrick, «Commcrdalization and thc Economy», en N. McKendrick, J, Brewer y J. H. Plumb, Tlle Blr/h 
(!f'a COI/.I'lIIl/{'1' Sodety. The rommercialiUl/ioll f!f'Eígllreelllh-Cellfl/J)' EI/gral/d, Blool11inglon, 1982, p. 9. 

5 Daniel Rache, La rllfture de.\· apparellces. Une histoire du vélemmt XVlle-XVIIle sii!cle, París, 1989. 
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talismo»: las tiendas estables y cada vez más especializadas que tenninarían por sustituir a 
aquellos mercados estacionales adaptados a una demanda muy fluctuante en función de los 
ciclos agrícolas. 

Tales enfoques han venido de la mano de un notable esfuerzo metodológico. 
Estos replanteamientos coinciden además con una profunda revisión del tema de los ni

veles de vida, también parte central en los estudios clásicos de la revolución industrial. 
En definitiva, interesa no sólo la evolución del consumo sino los mecanismos que la 

articulan. No debe olvidarse la influencia de las modas y los cambios en el gusto; tam
poco la propensión al consumo de los distintos sectores sociales ni el influjo que tuvo el 
grado de urbanización, los vínculos ·entre las economías familiares y el mercado, la ma
yor o menor regularidad de su ingreso y el nivel cultural. Corno, además, el consumo no 
era homogéneo a lo largo del ciclo vital, conviene lener en cuenta los ciclos a que éste 
estaba sujeto. 

Se impone asimismo relacionarlo con la evolución del salario y del poder adquisitivo; 
tomando ambas variables con un sentido crítico en cuanto a su operatividad, metodología y 
representatividad como elementos explicativos de la evolución de la demanda. 

** Esta obra Consumo, condiciones de vida y comercialización constituye, por tanto y 
dentro de las limitaciones señaladas, un intento de caminar en esas direcciones hoy en boga 
en otros países. Los trabajos son expresivos de las dificultades documentales en este terreno 
aún por desbrozar. Las prácticas catalanas en lo relativo a los inventarios, con su carencia de 
tasación monetaria (muy habitual, en cambio, en los castel1anos), dificultan las comparacio
nes del presupuesto familiar dedicado a cada uno de los apartados que 10 componen, pero no 
suponen en absoluto un límite para este tipo de análisis. Por el contrario, el recuento de la 
abundancia mayor o menor de productos según categorías sociales y períodos es muy útil 
para conocer los cambios en el consumo a largo plazo. De hecho, si los análisis para Castilla 
(García; Ramos) demuestran las posibilidades de utilizar la valoración inventariada y la de 
los distintos componentes del «stock»6 a la hora de comparar diferentes esferas del consumo 
(al inicio y al final de la vida de cada familia), no cabe duda de que tal planteamiento se per
feccionará en el futuro con la consideración del número de productos de cada tipo; y ello no 
sólo para permitir comparaciones con otras áreas, evitando los sesgos derivados de las dis
tintas técnicas de inventariar y tasar los productos, sino también de cara al estudio pormeno
rizado del subsector textil del consumo doméstico donde es imprescindible considerar su 
valor y naturaleza, así como los cambios en el tipo de tejidos y materiales- utilizados, y para 
evitar así los problemas concernientes al deflactor utilizado y a los cambios en la estructura 
de precios relativos. 

Además, se descubre que la información procedente de las fuentes utilizadas en todo 
el mundo, en particular la obtenida de los inventarios post-mortem, puede ser ampliada 
y perfeccionada mediante el estudio sistemático de los bienes dotales, documento que 
refleja, pese a su carácter simbólico -o precisamente por ello-, los patrones de consu
mo típicos de los enseres textiles (Torras, Durán y Torra; García). En esa misma línea, 

6 Jean De Vries, «(Between purchasing power and the world of gooc\s ,..», en J. Brcwer y R. Porte!" (eds"), 
COlI.l"/lmptioll aJ/{1 {/¡e Worfd (?!"Good.\", Londres, 1993, pp. 102 Y ss. 
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se revelan de gran interés los inventarios de las tiendas (más ricas en el caso cataV 
~ e <In que en 

el castellano), de los comerciantes (Dávila; Cruz y Sola; TOlTa) y de la buhonerh . '. 
_ . 1 '1 1 1 '.. ' -de[IVI_ 

dad de caracter rnargma el ega ,a a que se reftere Fontame (Muset también profundiz' 
1 f "' d d"' d . 1 1 . . .. d en a 'Orm,a~IOn e« Ia~~(~ras» ~ comerCIantes cata anes en e mten?r peninsular)_. Igual-
mente utIl es la contab¡j¡dad pnvada de mercaderes, de nuevo especlalmente rica para Cata
luña (Dcu). 

Si todavía son muchos los problemas -también los avances- en el plano de fuentes I 

metodología para estudiar el consumo y la comercialización al por menor, no son menos lo~ 
que se refieren al funcionamiento de los mercados y las variables económicas que condicio_ 
naban la demanda (Hoyo; Barquín). No menos presentes están estas dificultades en el plano 
de las mediciones del poder adquisitivo, el nivel de vida y la evolución del salario real (ne
cesitamos utilizar un «índice físico de calidad de vida» -Domínguez', Zarzosa; Ballesteros; 
SC1Tano-). Es evidente que conviene abundar en las comparaciones interregionales basadas 
en el volumen de riqueza para el conocimiento de las posibilidades de expansión de la de~ 
manda y el consumo de cada región y, por tanto, para el de la ampliación del mercado intc~ 
rior. 

** Si las apOltaciones son grandes, aún no podemos ofrecer conclusiones definitivas so
bre muchos de los debates que esta línea de investigación desencadena, 

Un aspecto del máximo interés es el de la cronología e intensidad de los cambios en las 
pautas de consumo antes de la revolución industriaL Una primera impresión es la de 1<1 fra
gilidad temporal y espacial de una «revolución del consumo» en el siglo XVIII. En línea 
con WeatherilJ, Shammas o Levi (ya antes Hoskins o Thirsk), algunas de las transformacio
nes en los patrones de consumo empiezan antes del XVIII y con carácter acumulativo y en~ 
trecortado según momentos, áreas, productos o segmentos de demanda. Así se deduce dc los 
cambios experimentados en Igualada desde la segunda mitad del siglo XVII (Torras, Dudo 
y Torra) o en las profundas modificaciones de Barcelona antes de 1700 (Lencina). En ese 
mismo plano se inserta el elevado peso que, ya en 1650, tenían en las dotes vallisoletanas 
algunas partidas esenciales corno la ropa de cama y los textiles en general (García). El 
XVIII se presenta, no obstante, como un siglo muy dinámico y consolidación de cambios 
(las importantes transformaciones anteriores es un aspecto en el que deberemos incidir en 
pn'lximas investigaciones). Y ello no ya sólo en el área catalana, donde el uso de nuevos tc
jiJos como los de algodón fue más temprana y profusa que en Castilla, sino también en Va~ 
lladolid o Madrid. Aun así, manifestarnos serias dudas sobre la aplicabilidad de la idca 
«revolución del consumo», máxime si ésta se refiere a un cambio rápido y explosivo en las 
pautas de demanda. Por eso, Cruz y Sola, subrayando el dinamismo del consumo en el Ma
drid de la Ilustración, tampoco dudan en poner en tela de juicio tal concepto en sus conclu
siones. 

Más interesantes aún son las impresiones extraidas sobre la difusión de pautas de c()nsU~ 
mo, los mecanismos que cstán en el trasfondo de su ampliación o la composici6n de la de
manda de determinados sectores sociales. Por ejemplo, de nuestros hayazgos se deduce que 
los mecanismos de difusión de los hábitos de consumo no responden del todo al modelo de 
imitaci6n de la vida noble. Lencina señala la importancia de los «artistas, comerciantes y 
doctores que en ocasiones muestran un interés por las novedades superior al de la clase diri~ 
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y esto mismo cabe sospechar también a partir del trabajo de Moreno sobre el Vallés, 
Torra para Igualada y Mataró, o de Maruri sobre Santander. Parece, asimismo, que la 

:of(¡penslon al consumo de los bienes fundamentales en la industrialización, como los 
.JO""'OO, era proporcional aún lTI'í.s al grado de conexión de las economías familiares con 

mercado que al mero volumen de patrimonio. Por eso es interesante que los inventa
de algunos artesanos apunten a cambios más intensos en el ajuar doméstico, que va
novias hij as de artesanos fuesen especialmente propensas a dotes más ricas en 

textiles o que se constate en áreas castellanas eminentemente rurales un desarrollo del 
consumo de bienes semiduraderos más elevado, dinámico y variado en aquellas locali
dades de mayor tamaño (mejor enlazadas con los circuitos mercantiles) y con un desa
rrollo diferenciado de las actividades comerciales y de industria famillar. Volviendo a la 
discusión de los conceptos: probablemente estemos ante la llamada «revolución indus
u·iosa)}. El problema es, sin embargo, determinar la dirección de los cambios: ¿el consu
mO activa la producción para el mercado o viceversa? Se trata de una relación dialéctica 
que convendrá seguir en el futuro. 

También insistimos en otra conclusión provisional muy interesante, dado que, ade
más, conecta con 10 establecido fuera de España: la importancia de los grupos y clases 
medias en la activación del consumo y la demanda. La propensión marginal al consumo 
de productos duraderos y semi duraderos (Ramos; García) constata que eran los niveles 
intermedios de ingreso quienes de forma más clara activaron la demanda en el plano del 
ajuar doméstico y el textil; de hecho, al ascender en la escala de ingreso se compmeba 
un cierto desplazamiento hacia otro tipo de bienes (suntuarios). Significado: uno de los 
elementos necesarios para el crecimiento económico -junto al aumento del ingreso 
«per capita»- es el carácter más equitativo de su distribución, y, en términos sociales, 
la aparición de una sólida clase media. 

Los progresos del siglo XVIII no parecen basarse, sin embargo, en grandes cambios en 
el sistema de tiendas y comercialización al por menor. El comercio estable, en particular de 
tiendas especializadas en textiles, estaba más desarrollado en Cataluña que en Castilla, para 
la que Dávila subraya, precisamente, la lentitud de los cambios. En ambos casos, la impor
tancia del comercio ambulante y de intercambio basado en ferias y mercados ocasionales es 
segura (deducida de la presencia ell los inventarios de muchos bienes no detectados en las 
botigues). Así, Muset, en línea con lo que Fontaine refleja para toda Europa, muestra la im
portancia decisiva del comercio de los vendedores catalanes por Castilla, una actividad en la 
que sí hubo mejoras organizativas con el paso de un pequeño comercio protagonizado por 
«artesanos y campesinos» a auténticas «diásporas» de mercaderes -red por la que cil·culaba 
información, reducía costes o riesgos y generaba códigos orientados a abrir mercados y ga
nar confianzas-o 

Todo indica que los cambios empiezan a acelerarse desde fines del siglo XVIII. Para en
tonces Cruz y Sola detectan en Madrid un dinamismo que puede comprobarse en otras áreas 
e incluso en las ciudades castellanas del interior. Es la consecuencia de los cambios apunta
dos en la red comercial y del desan·ollo de nuevos hábitos de consumo. Pero también, y 
pese a la proyección extrarregional de las redes comerciales y su mayor agilidad en el largo 
radio, las malas cosechas, el alza de la renta de la tierra y la rigidez del ingreso campesino 
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en Castilla limitaron esa expansión. Sin embargo, los cambios no se hicieron esperar d _, 
te la primera mitad del XIX. La tendencia a la diversificación del consumo domést' Ui(ln-

. ~ , lCO y al 
desarrollo de nuevos segmentos de la demanda, tamblcn entre el campesinado (sobre t 

) , , ' d h' 1820 ' ' " (Ido en enseres .y ornarnento~ , lm~1U a ~a acta .' aumento sl~mflcativarnente. En todo 
caso, el penodo de los anos tremta, aun mal conocIdo pero de eVIdentes similitudes 1'0' 

< Ima_ 
les con lo ocurrido en Inglaterra un siglo antes, no fue sino el precedente de .las transen . 

l' nn,l-
ciones especialmente claras desde los años cuarenta del XIX. Para entonces, el sistema de 
tiendas de las ciudades castellanas se estaba pelfeccionando (Dávila), los lazos comerciales 
con las áreas industriales -Cataluña- se afianzaban, merced también a la actividad de fa
milias de comerciantes que, asentadas aquí, no perdían sus contactos con las zonas de proce
dencia e, incluso, se produjo una estabilización en el coste de la vida -que tan sólo 
aumentaría desde 1850 (Serrano )-. 

Hacia 1850 muchas cosas cambiaron en los ámbitos rurales y urbanos de Castilla en lo 
relativo a los hábitos de vida en comparación con lo que ocurría en 1800, mientras Cataluña 
había dado ya pasos decisivos hacia la industrialización y mecanización. textil. Siendo toda
vía mucho lo que falta por conocer, había factores a favor y en contra para una mayor ex
pansión del consumo (I-loyos; Serrano). A mediados de siglo los hábitos de vida estaban 
cambiando en las ciudades castellanas hacia formas más modernas y de raíces burgucsas 
(desconocemos más la evolución en las zonas rurales). Los cálculos de Domínguez y Zarzo .. 
sa sitúan a la región en posiciones intermedias o bajas con respecto a los criterios de mecll
ción de la calidad de vida. Más aún, si la ciudad es un factor de expansión del consumo, el 
hecho de que presentara todavía en 1857 las tasas más bajas de urbanización de todo el con
junto español debe ser un punto de partida para la reflexión sobre sus aportaciones a la for~ 
rnación del mercado interior. 

** Los estudios que aquí presentamos constituyen pues, eso esperamos, una contri
bución para la comprensión más completa de los mecanismos que están detrás del creci
miento económico, de las relaciones entre las distintas regiones en el proceso de 
formación del mercado nacional y del cambio social que las acompaña. Dicho intento sc 
hace, ademí:ls, mediante la incorporación de nuevas preguntas y entrando en algunos de 
los grandes temas de la investigación internacional. Pero, sobre todo, es de destacar, 
pese al carácter aún provisional de algunas de las conclusiones aquí esbozadas, que esta
mos ante una nueva frontera en la que la historia se impone la necesidad de un diálogo 
con otras ciencias sociales para la comprensión del pasado, puesto que desde la conjun
ción de sus presupuestos se pueden entender mucho mejor aspectos que van desde la im~ 
portancia de las apariencias como forma de identificación social, a las implicaciones del 
cambio político sobre la economía. 




