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sencia francesa en la isla de Gran Canaria, o en las demás islas orientales, Lanzarote o 
FuerteventLu'a. Observar que actividad o actividades además del comercio desempeñaban, 
Detenernos en analizar sus campos de inversión, si se centraban en la actividad mercantil, o 
financiera, o si por el contrario existía algún otro aspecto de la vida económica insular que era 
objeto de su atención: las rentas, propiedades mobiliarias e inmobiliarias. 

Comprobar asimismo su grado de enraizamiento en las tierras canarias, si llegaban a contra- 
er matrimonio o no, y si se establecían definitivamente; todas ellas son otras tantas de las cues- 
tiones a profundizar y desvelar. 

Sólo realizando la conjugación de todos estos factores y consider,mdos anteriormente men- 
cionados, podremos establecer con exactitud un análisis completo de la vinculacióii entre Gran 
Canaria y Francia. 

COMUNICACIONES, MERCADOS Y ACTlVlDAD 
COMERCIAL EL INTERIOR PENINSULAR 

DURANTE U ÉPOCA MODERNA 

Alberto Marcos Mariín 
Universidnd de Vnlladolid 

Quisiera agradecer a los organizadores de esta 111 Reunión Científica de la Asociación 
Española de Historia Moderna su invitación a participar en una de las sesiones de la misma con 
la presente ponencia. Debo señalar, sin embargo, que no me ha sido fácil responder con idéntica 
diligencia a la tarea encomendada, y mucho me temo que los resultados conseguidos desmerez- 
can de la confianza en mí depositada. De todos es sabido que, en punto a la actividad comercial 
del Antiguo Régimen, el comercio interior de bienes y servicios resulta ser el más desconocido. 
No existe, por ejemplo, ninguna obra sistemática y concluyente sobre el tema, y son muchos los 
estudios de historia económica regional, provincial o local que obvian completamente tan 
importante cuestión. Las razones de semejante relegación son diversas: provienen en la mayoría 
de los casos de la propia penuria documental, de la escasez de fuentes que permitan medir con 
garantías los flujos mercantiles interiores (muchos de los cuales escapaban, además, a ciialquier 
registro contable) o, cuando dichas fuentes existen, de las dificultades que entraña la correcta 
interpretación de los indicadores siempre indirectos de la actividad comercial que a partir de 
ellas se pueden construir; pero a menudo proceden también del desinterés demostrado por los 
historiadores, atraídos por los aspectos más brillantes del comercio exterior, europeo o trasatlán- 
tico, y poco dados a penetrar en las realidades, mucho más prosaicas, del comercio interior, 
cuando verdaderamente éste, si bien no ofrecia las mismas posibilidades de acumulación de 
beneficio a corto plazo, movilizaba un volumen de mercancías mucho mayor que aquél, siendo 
asimismo más cuantiosas en conjunto las cifras de su valor. Tal desatención historiográfica no 
deja de sorprender, sobre todo si se tiene en cuenta que tanto la economía clásica burgiiesa 
como la de tradición marxista hacen del mercado y de los progresos del comercio interior un0 
de sus principales centros de interés y de reflexión: en un caso como elemento ordenador -a la 
par que estimulador- del proceso productivo; en el otro como expresión de unas determinadas 
relaciones de producción y de un cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas. De ahí 



que el coiitenido de esta ponencia no tenga más pretensiones que las de intentar formular un 
modelo interpretativo elemental desde el que poder estudiar las formas, la naturaleza y las 
dimensiones que presenta el comercio interior durante el largo tracto histórico tradicionalmente 
considerado como "moderno". Por otra parte, lo que en ella se entiende por interior peninsular 
son, básicamente, las provincias comprendidas en las dos Castillas y Extremadura; en conse- 
cuencia, quedan fuera de mi atención preferente otros territorios de la corona castellana, tanto al 
norte como al sur, y también, naturalmente, los países que integraban la corona de Aragón, lo 
cual no significa reiiunciar a la perspectiva de conjunto y mucho menos dejar de reflexionar 
sobre las cuestiones relacionadas con la formación del mercado nacional en España. 

l .  Uno de los planteamientos que más han contribuido a oscurecer nuestra visión del comer- 
cio interior y de sus relaciones con los restantes sectores de actividad económica es aquel que 
achaca a la insuficiencia y mal estado de las comunicaciones de la época (cuando no, y como 
razón última, a los obstáculos impuestos por la geografía y el clima), así como al rudimentario 
sistema de transportes que sobre ellas se fundaba, el escaso desarrollo de la circulación, la inarti- 
culación de los mercados locales y comarcales y los lentos progresos Iiacia la formación de un 
auténtico mercado nacional, algo que en Espaíia no cuajaría como una realidad consolidada 
hasta hace relativamente bien poco. Numerosos son, en efecto, los testimonios y opiniones, 
desde el siglo XVI para acá, que han insistido, reforzándola, en esa lhea argumental, la misma, 
seguramente, que indujo en su día a un destacado especialista en el tema, el profesor David R. 
Ringrose, a afirmar, entre otras cosas, que las crisis del siglo XVII -tanto en España como fuera 
de ella- pudieron haber estado relacionadas con una provisión de transportes poco flexible, y de 
forma más detallada y monográfica, a desarrollar su conocida tesis del estaiicamiento social y 
económico del interior español al filo del 1800 como una consecuencia del estancamiento de los 
transportes'. No pretendo negar, claro está, la premisa fundamental de que "el desarrollo y el 
crecimiento económico son imposibles sin el necesario sistema de transportes especializado": 
entre otras cosas porque es evidente que el desarrollo de la producción de mercancías implica o 
presupone el desarrollo de los intercambios. El error está, como pusiera hace ya algunos años de 
maifiesto el profesor Fontana, en confundir caminos con mercancías", en relacionar mecánica- 
mente -y sin mayores fundamentos- intensidad de los intercambios y calidad de la red vial, en 
creer eii definitiva que el tráfico era pequeño porque los caminos sobre los que se realizaba eran 
escasos y malos. Es decir, se reducen nnas realidades tan complejas como producción y circula- 
ción a una mera cuestión de transportes, y se tiende a contemplar éstos desde la perspectiva de 
su posible -y, en todo caso, futura-mayor eficiencia. El propio Fontana, en el trabajo al que me 
refería anteriormente, llamaba la atención sobre el hecho, aparentemente contradictorio, de que 
Cataluña, que en el siglo XVIII conoció un notable desarrollo de las actividades económicas en 
comparación con la tónica general de España y que al mismo tiempo logró articular con éxito un 
mercado interior de ámbito regional (hecho por otra parte decisivo de cara al desarrollo capita- 
lista posterior), no dispusiera -ni en cantidad ni en calidad- de unos caminos acordes con tales 
circunstancias4. Se podría afirmar, incluso, que desde ambos puitos de vista -el cuantitativo y el 
cualitativo- la red viaria catalana dejaba bastante que desear respecto de lo que era la media 
española: hasta 1840, por ejemplo, a pesar de que entre tanto no había hecho más que agrandar- 
se la distancia que en el plano económico separaba a las tierras catalanas del resto del país, no se 

1 Cf. sobre todo el prefacio y la introducción de  su libro Los trorrsporlrs y el rsfnncniniento económico de Espoli" (17501850), 
Madrid, 1972, duiide se llega a afirmar tajmtemmte que "he la organización y naturaleza de  los transportes lo qtte 
impidió el desarrollo del comercio interior". 

2 Bíder,,, 

3 "Formación del mcrcado nacional y toma de  conciencia de  la burgucsia", en Cnrnóia eronáririco y oeHhdAcs poiíticns mi la 
Espnñ" del siglo XIX, Barcrloiia, 1973, pp. 28-31. Véase tambien su prblogo a la obra de  Santos Madraro, El sisfenin de 
trunsporics m Espnr70.1750-1850.2 vols., Madrid, 1984, de consulta obligada para todas estas cuestiones. 

4 Ibíderr,. 

emprendió en Cataluña un plan provisional de carreteras de cierta envergadura; y todavía eii 
1868 la provincia dc Madrid superaba en carreteras dc primer orden (generales y transversales) 
a Cataluña no obstante ser su territorio cuatro vwes menos extenso5. Eii resumidas cuentas, el 
caso catalán demuestra con harta elocuencia que podía haber desarrollo económico sin buenos 
caminos; pero al mismo tiempo nos hace sospechar que su existencia en otras partes (o, llegado 
el caso, la construcción de nuevas y mejores rutas) no constituía garantía suficiente de un creci- 
miento autosostenido. Castilla la Vieja ofrece datos sobrados para fundamentar esta prueba a 
coiifvauio: con una malla rutera que eii el siglo XVI, según los repcrtorios de caminos conocidos 
de Vilhiga y Meneses, cuadruplicaba en densidad la media de la península, no sería prccisa- 
mente esta región la dcstinada a protagonizar el cambio socioeconómico a largo plazo; antes 
bien, su población y sus actividades económicas (incluidos los intercambios comerciales) se 
hundieron en el tránsito del siglo XVI al XVII, liasta el punto que la recuperación del siglo XVID 
apenas conseguiría rebasar -o simplemente nos los rebasaría eii algunas zonas- los niveles ya 
conseguidos doscientos años antes. El mismo comentario podría aplicarse a otras regiones del 
interior del país que en el siglo XVIII, por ejemplo, aparecía11 surcadas por caminos principales 
(susceptibles además de ser utilizados por carros y carretas) y que sin embargo permanecían a 
remolque de las realizaciones económicas que empezaban a prender en ciertas áreas de la peri- 
feria del país relativamente peor equipadas desde el punto de vista de sus infraestructuras 
camineras. Curiosamente, fueron alguiias de estas regiones centrales las que mayor provecho 
deberían haber sacado del plan radial de caminos pavimentados iniciado en 1761 y no conclui- 
do todavía en 1808. La ejecución del plan, que desde un principio se concibió más con criterios 
de centralización política y administrativa que de integración económica, intensificó el drenaje 
de recursos y excedentes hacia el gran centro consumidor de la capital, pero no fue capaz de 
incrementar el desarrollo económico de las regiones teóricamente beneficiadas por los nuevos 
caminos, las cuales, por contra, acentuaroii su dependencia respecto de Madrid como capital 
política y administrativa de la monarquía. La llamada revolución rutera del despotismo ilustra- 
do constituye, por tanto, un buen exponente de cómo la puesta en marcha de un nuevo y inás 
perfeccionado sistema de transportes no tiene por qué constituir necesariamente un factor de 
pTOgreSo si éste no va acompañado de otros cambios en la base material de la sociedad capaces 
de desbloquear el avance de las fuerzas productivas y de modificar las condiciones en que se 
llevaba a cabo la producción. Además, en el caso que nos ocupa, las obras ejecutadas resultaron 
claramente insuficientes de cara a conseguir una mayor interacción entre centro y periferia, 
absorbieron gran cantidad de recursos (con lo que enseguida se planteó el problema de su ren- 
tabilidad) y condenaron al aislamiento a extensas áreas del país no tocadas por la red principal*, 
con cuenta que las que sí lo fueron vieron reducidas sus posibfidades de crecimiento autogene- 
rado en provecho exclusivo de Madrid'. Pero sin necesidad de llevar taii lejos nuestra argnmen- 
tación, ¿por qué no pensar que la extensión de la red caminera y el estado de los caminos eran 
los que eran y que, como tales, no hacían más que reflejar las necesidades propias de una ecoiio- 
mía escasamente comercializada y, por lo tanto, poco exigente en su demanda de nnas mejores 
infraestriiciuras y de unos medios de transporte más veloces y baratos? ¿Acaso una economía 
con un grado de coinercialización mayor que el que realmente caracterizaba a la existeiite, más 
orientada al mercado en definitiva, no habría hecho surgir más y mejores caniinos y un sistema 
de transportes más perfeccionado? En fin, ¿no resultaría más pertinente preguntarse por los fac- 
tores que limitaban el desarrollo de los intercambios interiores, o mejor aún, por aquellos que 

5 Los últimos datos eti Santos Madrnzo, "Las redes de  traiisporte cn la Espana del Antiguo Régimeti", cn Lns 
coiriiiiiicncioricc entre Eiii.opa y Alnérico, 1500.1593. Madrid, 1993, pp. 39-45. 

6 Cf. SantosMadraro, El sisfriiin de tlslrsyal.bs ..., ap. c, p. 151 y SS.  

7 Datos abundantes a través de los que se percibe esta evolución en DR. Ringrn~c, Mndiid y In ecoliolilin cslioiioln, 1560- 
1850, Madrid, 1985, y C. de  Casno, Bi pnii de Mndini. El "bnsfo de lar citidndcs esynolns del Aliligiiu Rgiliimi, Madrid, 
1987. 



maiitenían la producción en unos niveles bajos y restringían, consecuentemente, el excedente 
verdaderamente comercializable? 

Vayamos por partes, tratando de matizar de paso algunos extremos vertidos en el enunciado 
de las preguntas anteriores. Quizá el primer tópico que convendría deshacer es aquel que predi- 
ca que la red española de caminos térreos era, además de mala, escasa. Ambas características 
derivarían, según las explicaciones más corrientes, de las difíciles condiciones físicas del territo- 
rio peninsular, las cuales no eran, ciertamente, las más idúneas para facilitar las comunicaciones 
interiores, y menos todavía las relaciones entre centro y periferia o entre la Península Ibérica y el 
resto de Europa; y más en particular la segunda se fundamentaría en cálculos sobre la extensión 
de la red caminera realizados a partir de las informaciones contenidas en los repertorios e itine- 
rarios ruteros de la época. No me extenderé sobre la primera cuestión; simplemente me limitaré 
a recordar lo que otros, con bastante más autoridad, han señalado ya: que un sistema de comu- 
nicaciones 1x0 depende únicamente de las determinaciones del medio natural, sino que es tam- 
bién -y en no menor medida- u11 resultado de la acción liumana, de la necesidad que el liombre 
tiene de comunicarse y de las precisiones que conlleva el intercambio de los bienes que produce, 
así como del carácter del Estado en que se inscribe la red que lo sustenta y de la forma en que 
dicha red es explotada por el poder político, realidades que nos sihían de lleno en el horizonte 
de la historia social aunque sin descuidar por ello lo geográfico8. En cuanto a la otra cuestión 
enunciada, es obvio que los repertorios de caminos contelnporáneos no reflejan en su totalidad 
el kilometraje de la caminería española. Tales obras aluden únicamente a los camuios principa- 
les, o mejor dicho, a las rutas más transitadas, a las direcciones preferidas en cada momento por 
el tráfico, sobre todo cuando se trata del tráfico a media y larga distancia. ¿Cómo explicar si no 
que los 18 ó 20.000 Kms. de caminos que describen las compilaciones de Villnga (1546) y 
Meneses (1576) se conviertan como por arte de magia en los 7.300 y 8.900 Kms. respectivamente 
que recogen las vías de Cottogno (1608) y Miselli (168417 ¿Acaso la "uisis del siglo XVII" fue tan 
dramática como para considerar, junto a las consecuencias negativas ya conocidas, que los efec- 
tivos de la red caminera se redujeron a la mitad con respecto a la centuria antei-ior? 

La respuesta a estos interrogantes ha de ser, evidentemente, negativa, aunque el problema 
tampoco se resuelve diciendo que la clave se encuentra en la diversidad de criterios y en la dis- 
tinta intencionalidad que presidió la elaboración de cada unos de estos itinerarios. En realidad, 
ninguiio de ellos desciende a la descripción de los miles de caminos vecinales que se cruzaban 
entre sí o del sinfín de sendas y veredas que surcaban la geografía peninsular, aptas, si no para 
el tráfico rodado como era el caso de muchos de aquéllos, sí para el transporte a lomos de caba- 
llerías, el mismo al fin y al cabo que se practicaba mayoritariamente en los caminos principales; 
y lo que es más grave, la mayoría incluso omite el dar cuenta de los trayectos alternativos a las 
grandes rutas, a pesar de que no diferían demasiado en cuanto a sus características y estado de 
conservación, y a pesar de que podían ser fácilmente intercambiables -como de hecho lo eran- 
según las necesidades de cada momento. Noel Salomon se sorprendía cuando al cartografiar las 
respuestas de los pueblos de Castilla la Nueva a la pregunta níunero 55 del cuestionario de las 
Relaciones TopogrLificas de Felipe 11 comprobaba que el mapa de carreteras resultante era más 
completo que el publicado por Villuga eii 1546'. Pero probablemente no se hubiera sorprendido 
tanto, y menos aúii nosotros con él, si hubiese sabido que la malla caminera descrita por Tomás 
López a finales del Setecientos no bajaba probablemente de los 200.000 Kms.'@, una extensión 

8 Cf. Saiitos Madrezo, El sisler>rn de trntrsportes ..., op. cit., pnssiin. 

9 Ln UMR l i l l i i l  eastelbiln mi tienipos de Felipe TI, Barceloiia, 1973, pp. 79-96. Eii concreto, la ntuda pregunta rezaba así: "Si 
el pueblo fuese pasagero, (se diga) eii qué camino real cshiviese..?. Cabe la posibilidad, por tmto, de  que al limitarse 
la solicitud de  información a los caininos reales los pueblos interrogados ni siquiera Iiiciesen alusión a 1s red 
secundaria. 

10 Da cl dato Saiitns Madrazo,"Las redesde traiisporte..:', op. cit. p. 44. 

190 

muy siiperior -hasta unas diez veces más- a la registrada por cualquiera de los itinerarios del 
siglo XVIII", que en este sentido adolecen de los mismos defectos que los repertorios y guías 
elaborados durante las dos centurias anteriores. Pues bien, todos eios caminos (y no sólo los 
registrados en las citadas obras) servían al tráfico de mercancías, de personas y de noticias; cada 
uno a su manera era una pequeña o gran vía de comunicación, y en conjunto formaban una 
densa red caminera por la que iban y venían todos los años miles de mulas y carros haciendo 
posibles los intercambios. Una red, insistamos en ello, capaz de sustentar corrientes de circula- 
ción regulares u ocasionales, y de responder con relativa elasticidad a la demanda reg~dar de 
transportes y a las distintas coyunhiras de larga duración por las que atraviesa el comercio (y la 
economía en general) de los siglos XVI, XVII y XVIII. Esos caminos, además, eran utilizados lo 
mismo por el comercio a larga distancia que por los tráficos más elementales. Por ellos discurrí- 
an, en efecto, los productos de la exportación española hasta los puertos de embarqiie -la lana, 
por ejemplo-, y a través de ellos penetraban los productos y manufacturas extranjeras que arri- 
baban a las costas, sin que al parecer las condiciones que presentaban o el estado de su firme 
supusiesen un grave inconveniente para dicho comercio. Pero también eran aprovechados para 
conducir -y de forma creciente- los abastos hacia Madrid, para poner en comunicación unas 
regiones con otras o, de forma más limitada, para llevar los pequeños excedentes campesinos 
hasta el mercado local o comarcal ... Quede claro, por lo demás, que cuando hablamos de movi- 
miento de mercancías no nos referimos exclusivamente a bienes de poco peso y mucho valor o a 
productos de subsistencia en años de carestía capaces de as~unir, por una u otra razón, los altos 
precios del transporte terrestre. Un producto de tan baja relación peso/valor como la sal, por 
ejemplo, se movía igualmente en el espacio y recorría además largas distancias. Precisamente 
ése era el transporte más importante por su volumen (después venia la madera, otra mercancía 
pesada) que realizaban los miembros de la activa Hermandad de Carreteros Burgos-Soria desde 
las zonas productoras (salinas de Poza de la Sal, Rosío, Añana, Beliiichón, Imón y Olmeda) 
hasta los alfolíes repartidos por toda Castilla la Vieja, Madrid y una parte del reino de Aragón". 
Y ése era también uno de los productos que los pueblos de Castilla la Nueva sometidos al inte- 
rrogatorio de las Relaciones Topogrdficns (pregunta 26) decían "tener más falta", dando lugar su 
provisión a corrientes comerciales que a menudo cubrían distancias superiores a las diez 
leguas". Pero lo mismo se podría decir, sin salirnos de esta última región, de otros productos 
tales como el aceite, el pescado o el hierro que, a diferencia del trigo y del vino que se producían 
casi eii todas las partes, procedían de áreas de producción o de abastecimiento muy concretas, a 
veces incluso de fuera de los límites regionales"'; y también, cómo no, de los productos manufac- 
turados que se vendían en mercados más o menos distantes de los lugares de fabricación. Sí, es 
muy probable que los historiadores hayamos minusvalorado las posibilidades que ofrecía el 
transporte terrestre antes de la era del ferrocarril. Ello no quiere decir, evidentemente, que los 
imperativos de la geografía y del clima, las deficiencias de la red caminera y la lentitud y escasa 
capacidad de los medios de transporte dejasen de restar opciones al tráfico terrestre (como de 
hecho las restaban, amén de las líneas de aduanas interiores hasta bien entrado el siglo XVITI, 
los innumerables derechos de paso y tránsito en manos de los concejos o de ciertos representan- 
tes de los estamentos privilegiados), o que la irregularidad y altos precios del transporte no 
opusieran serios límites al desarrollo de la economía y de los intercambios. Pero de ahí a afir- 

11 El de Escrib,mo, por ejemplo, uno de los mas completos (1760). constaba de uiios 24.000 Kms., rie los que a su vez 
14.000 Kms. correspoi~díati a cniriiiias de beirndiria y 10.1100 Kms. n cnriiieos dc rsedns. 

12 Pedro Gil Abad, Jiii>fn y Heririoi,dod d c  in Cnbniin Renl de Cnrirtrios Bilrgos-Sorin, Bt~iirgos, 1983, p. 213-246. En las 
páginas posteriores se oh.ecen, asimismo, datos aislados sobre el trajitieo de  otras mercaiicias lana, carbón, jaspe, 
piedra, municiones y pertieclios militares, Iiicrro, vino, cañas, bcriin, adcuids, claro csld, de cereales- y de las rutas 
seguidas por estos carreteros. 

13 Cf. N. Salomoii, "y .  cit. pp. 104-116. 

14 Ibidern. 
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mar, al modo que se ha acostumbrado a hacer, que realidades tan fundamentales como las fluc- 
tuaciones a largo plazo de la población y la economía, como la autarquía de las tierras del inte- 
rior y el dualismo económico peninsular -visible ya desde comienzos del siglo XVII-, o como la 
inexistencia hasta fechas relativamente recientes de un mercado nacional, debíanse exclusiva- 
mente a los condicionantes que imponía el rudimentario sistema de transportes, a su carestía 
sobre todo, media un abismo. Por el contrario, lo que queremos significar es que la iníraestruc- 
tura caminera y el sistema de transportes existentes eran precisamente aquellos que correspon- 
dían a una economía orientada más a la producción de valores de uso que a la de valores de 
cambio, y a una demanda, la de la mayoría de la población, caracterizada por el bajo nivel de los 
ingresos disponibles y, consecuentemente, por su débil capacidad adquisitiva. Ambos liechos, 
en cuanto que eran resultado del escaso grado de desarrollo de las fuerzas productivas y del 
mantenimiento en niveles muy bajos de la productividad y en cuanto que se traducían, a su vez, 
en una escasa división social del trabajo, nos llevan a poner el acento en e1 marco de relaciones 
sociales que condicionaba la actividad productiva y el volumen de la producción, así como en 
los mecanismos que determinaban la distribución del producto, y nos obligan a contemplar la 
cuestión de las comunicaciones, no como una condición dada e invariable, sino como una reali- 
dad inmersa en una formación social concreta, en la que las leyes y actuaciones de los Iiombres 
prevalecen siempre sobre los determinismos de la naturaleza por muy rígidos que u prior; éstos 
pudieran parecer. Dicho con otras palabras, habría que desplazar el centro de reflexión de los 
caminos a la producción, pues de ésta, de su volumen, de su capacidad en definitiva para ofre- 
cer excedentes comercialiíables, dependía fundamentalmente el nivel de la comercialización y 
el desarrollo de los mercados. 

2. El meollo de la cuestión radica, por tanto, en saber en cada momento qué parte de la pro- 
ducción total -agrícola, ganadera e indushial- entraba realmente en la esfera de la circulación, 
es decir, era objeto de comercialización, y en conocer en cada caso cuál era el alcance de dicho 
comercio. Es claro, por lo que respecta a la primera proposición, que el nivel y multiplicación de 
los intercambios dependían en último término -y como expresión de otras realidades más 
estructurales- del grado de profundización al que se hubiera llegado en la división social del 
trabajo. Pues bien, si se considera que el peso de las actividades agrícolas y ganaderas era abru- 
mador y que la aportación de la producción manufacturera de mercancías a la creación de valor 
resultaba, en comparación, bastante pequeña, no parece a primera vista que la economía comer- 
cial estuviese, globaimente, muy desarrollada. Antes al contrario, lo que cualquier clasificación 
sectorial de las actividades económicas pone de relieve enseguida -a falta de otras mediciones 
más precisas- es el alto grado de autocoñsumo de la población y, por ende, el bajo nivel de divi- 
sión social del trabajo, descubriéndonos asimismo que lo que primaba como objetivo final de la 
producción no era tanto el valor de cambio cuanto el valor de uso 

Pero el hecho de que no se produjese sistemáticamente para el mercado, no quiere decir que 
no se vendiese en el mercado': que no existiesen mercados, por más que la mayor parte de la 
producción comercializada no traspasase, excepción hecha de algunos pocos productos, el 
marco meramente local o comarcal. Así, por ejemplo, la proletarización del campesinado a con- 
secuencia de la concentración de la propiedad y los cambios en las formas de aprovechamiento 
agrario, o cualquier otra transformación en las relaciones de producción agrarias que diese 
lugar a un aumento de la masa de jornaleros, podían inducir crecimientos de aquella parte de la 
demanda que debía ser satisfecha en el mercado, y, por consiguiente, favorecer el desarrollo de 
los intercambios sin que necesariamente se produjera un incremento sustancial del volumeii de 
producción. De heclio, ésta es una evolución que se registra en el transcurso de la época moder- 
na en muchas regiones del interior y que se detecta fácilmente al comparar los datos sobre 

15 E. Fernández de Finedo, "Coyuntura y politica cconómicils", en Centrolissra. Ilzrsl~.neiá~r y ngolrío del Antigtro Régimen 
(1715-1833), Barcelona, 1980, p. 14. 
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estructura agraria que proporcionanlos Expedientes de FIuciendn simanquinos y el c~~~~~~~ de 
Ensenudu para la segunda mitad del siglo XVI y mediados del siglo XVIII respectivamente, o al 
analizar la clasificación de la fuerza de trabajo campesina que ofrece el Censo de Godoy de 179716, 
muy distinta en realidad a la que debería corresponder a territorios considerados tradicional- 
mente de predominio de la pequeña y mediana propiedad campesina; una evolución en la larga 
duración que, señalémoslo, traía aparejada, entre otras contrapartidas, la aparición de una 
minoría de campesinos acomodados, no necesariamente propietarios, aunque beneficiarios al 
cabo tanto de la expansión del siglo XVI o de la del XWI como de la crisis del siglo XVII, que 
producían excedentes para vender y mostrábanse capaces de responder a los incentivos prove- 
nientes del mercado. Tales personajes, producto de la progresiva diferenciación social que se va 
produciendo en el seno de la comunidad campesina, sumarían además su consumo selecto -y 
hasta suntuario en ocasiones- al de los miembros de los estamentos privilegiados y de algunas 
gentes de las ciudades, asegurando así un cierto nivel a los intercambios comerciales, aunque a 
decir verdad éstos tenian que ver mucho más con el comercio exterior que con el comercio inte- 
rior propiamente dicho. Pero al margen de estas consideraciones, lo que importa destacar es que 
la presión de la apropiación e s t o  es, la ejercida por los propietarios de la tierra, la Iglesia o el 
Estado sobre los productores directos- actuaba ya como motor de la comercialización" y garan- 
tizaba cada año la llegada al mercado de una proporción nada desdeñable de las cosechas. 
Concretamente, dicha presión nutría y daba consistencia a aquel comercio cuya cifra de negocio 
era, con diferencia, superior a la que proporcionaba la comercialización de cualquier otro pro- 
ducto: me refiero al comercio de granos, el c~ial se basaba fundamentalmente en la renta de la 
tierra, el diezmo y otras exacciones sobre la producción bruta con que los campesinos contribní- 
an a los señores laicos y eclesiásticos y pagaban sus impuestos a la Hacienda del rey. Es más, era 
esa corriente de excedente, sobre todo, la que hacía posible una cierta división del trabajo y la 
que garantizaba el abastecimiento de las villas y ciudades, cuyo crecimiento, por otra parte, 
estaba asegurado mientras la intensificación de la presión extractora de los privilegiados y del 
Estado -o sea, la obtención de cantidades crecientes de excedente vía impuestos, rentas y diez- 
m o s  fuese compatible con el incremento de la produccióii agraria, independientemente de la 
forma en que dicho incremento se consiguiese. A fin de cuentas, eso fue lo que ocurrió desde 
mediados del siglo XV y a lo largo prácticamente de todo el siglo XVI en las tierras continentales 
de la corona de Castiila, en donde se registró un notable proceso de urbani~ación'~. 

Dicho fenómeno impulsó la diversificacióii de las distintas ramas de la produccióii y permi- 
tió la ampliación de los mercados urbanos simultáneamente al crecimiento demográfico de las 
ciudades, que por cierto resultó ser más intenso aún que el registrado en las áreas males. No se 
crearon, sin embargo, durante ese mismo período, a pesar de la demanda en aumento de exce- 
dentes agrarios, de la necesidad de abrir nuevas vías a su canalización y de los estímulos que 
todo ello suponía para la producción, las condiciones indispensables para la transformación 
desde una agricultura de subsistencia a una agricultura comercializada capaz de consolidar una 
oferta creciente de productos agrarios. Que el proceso de urbanización del siglo XVI desembo- 
cara, ya a finales de esta misma centuria o a comienzos de la siguiente, en u11 proceso de signo 
contrario, de desurbanización, perceptible tanto en términos cuantitativos -descenso de la 

16 Los datos que expresan esa clasificacióii pueden verse, agnipados por provincias, en J. Cangn Ar@elles, Diccioiio~.io de 
flncic!idn, Madrid, 1833, il, p. 33. 

17 P. Kriedte, Fezldolisvro tordío y copiinl rirri.cni!Bl, Bacclona, 1982, p. 23. 

18 Cf. DE .  Ringrose, ''El des.uiulio urbano y La decadencia espanola", Revisin de Hisiorin Ecorió>riico 1.1 (1983). pp. 37-57; 
J.E. Gelabert, "El declive del mundo urbatio eii Csstilla, 1500-1800, Obisdoilo de I lkioi-in Modri-izo. Hoi>zeiznje a l  I'iof. A. 
Eiras Roe!, Santiago de Compostela, 1990, pp. 131-161; y A. Marcos Msrtín, "Distribución regioiiul y lcndeiicias de la 
poblsciói1 nual y urbana en la España del siglo m, en Ln l>opolnrioi,e delir. cssl?ngiie itolinife i r ,  el3 iiaiodel.iin, Boloriis, 
1993, pp. 609-638. Para cl esiudio de dicho fenómeno dentro del contexto europeo, con riurnerosas cifras qtle iiivitsn a 
~frciuar  J. de Vries, Ln iiibniiimciá?i de Elliapn, 1500-18011. Burceloiiu, 1987. 



población de las ciudades- como cualitativos -cambios internos significativos en su estructura por una nueva subida de la renta a la formalización del siguiente contrato, amén de que el diez- 
socioprofesional- viene a demostrar, no sólo que la capacidad de extraer excedente por parte de mo siempre se llevaría una parte proporcional de los frutos obtenidos con esa mayor inversión 
los privilegiados y de la Corona tenía unos limites, sino que, antes incluso de que éstos llegaran de eshierzos y de costesz0. Pero es que además la renta de la tierra no era el único cauce de 
a alcanzarse, los mecanismos puestos en acción para que aquélla se concretara actuaban a parti+ extracción de excedente que terminaba incidiendo de mauera iiegativa sobre las posibilidades 
de un momento dado como frenos del crecimiento, hasta el punto de terminar provocando el productivas de la agricultura. Los diezmos, los tributos y cargas señoriales, los impuestos esta- 
cambio de tendencia de la coyuntura económica. tales (a menudo enajenados a particulares), los intereses de los ceiisos y de otras deudas, etc., 

actuaban asimismo como mecanismos de redistribución forzada de un producto campesino ya 
Convengamos, por tanto, en que era el volumen de la producción el que determinaba (más 

de por si escaso debido a la baja productividad y al reducido tamaño medio de las explotaciones allá de esa comercialización forzada a la que acabamos de referirnos) el nivel de los intercam- 
agrarias. Dicho de otro modo, tales exacciones constituían otras tantas expresiones de unas 

bios y la extensión de los mercados. Por otro lado, y puesto que la agricultura era, con diferen- 
"relaciones de dishibución" jurídicamente privilegiadas que, con su respaldo en el marco legal cia, la actividad más importante y base al mismo tiempo del crecimiento económico general, 
vigente, se superponían a las "relaciones de propiedad que resultaban del reparto desequilibra- 

convendrá que prestemos atención a los factores que constreñían los progresos de la producción 
do de la propiedad de la tierra, aunque de las dos se derivasen las mismas repercusiones negati- 

en tan importante sector y, por ende, el desarrollo del resto de las actividades económicas, 
vas en orden a limitar el volumen de excedente en manos de los productores directos y a res- 

incluido el comercio. Semejante planteamiento parte de la consideración, indiscutible, de que la 
tringir las posibilidades de introducir mejoras técnicas y productivas por la vía de la inversión2'. 

actividad productiva agraria estaba dominada por el signo de la escasez, o si se prefiere, para no 
para que dicha inversión se produjera, es evidentc que tenia que existir una capacidad de aho- 

ser tan rotundo, por su baja productividad media. Sería erróneo, empero, responsabilizar sin 
rro, condición que dependía, a su vez, de que se pudiera llevar al mercado una parte de lo pro- 

más al estancamiento de las técnicas agrícolas, a la pobreza de los suelos o a la dureza del clima 
ducido para su transformación en renta monetaria. Sin embargo, en lo que respecta a la gran 

de los bajos niveles de producción agraria. Estos dependían en realidad -y sobre todo- de la 
masa del campesinado que vivía encerrada en el círculo de la economía de subsistencia y se 

estructura de la propiedad de la tierra y de las relaciones de producción que a partir de ella se 
hallaba sometida a la maquinaria extractora de los privilegiados, esa era una posibilidad basian- 

configuraban. El régimen de propiedad existente, esto es, el que un porcentaje muy elevado -y 
te remota o, en el mejor de los casos, muy poco consistente. Unos excedentes comercializables 

progresivamente creciente- del territorio estuviese formado por tierras vinculadas, de manos 
escasos, por tanto, no sólo cbntribuían al enrarecimiento del mercado, sino que tenian también 

mliertas o de propios y comunes de los pueblos, no sólo determinaba la separación entre propieta- 
consecuencias económicas productivas negativas al propiciar el estancamiento técnico, el cual, 

rio y cultivador y consagraba el arrendamiento corto como la forma más generalizada de cesión 
por otro lado, incidía desfavorablemente sobre el nivel de la producción. Pero además limitaban 

del usufructo de la tierra, sino que también hacía de la pequeña explotación campesina de base 
el ingreso campesino y, con él, la demanda y el mercado de productos no agrícolas, aparte de 

familiar la unidad de producción fundamental del agro casteiiano. Esta tenía como principal 
que colocaban a la mayoría de las explotaciones agrícolas al margen de los estímulos del merca- 

objetivo el autoabastecimiento del campesino y de su familia, al que se destinaba, obviamente, 
do, haciendo que la producción se mostrase prácticamente insensible a la variable precios y a la 

la mayor parte del producto obtenido; pero al mismo tiempo había de producir excedentes que 
relación coste-beneficio. Sólo el reducido grupo de campesinos acomodados, que disponian, 

garantizasen, de un lado, la reproducción del ciclo productivo -reserva de simiente-, y de otro, 
incluso en años malos, de excedentes para vender, escapabair a estos encorsetamientos. No 

el pago de la renta, el diezmo y otros tributos, lo que suponía, habida cuenta el bajo nivel de los 
puede decirse, sin embargo, que su comportamiento fuera el más adecuado para promover el 

rendimientos, la inmovilización en la propia explotación o la absorción por instancias y perso- 
crecimiento económico general. Habiéndose hecho en muchos casos con los resortes del poder 

nas ajenas a eiia de partes no menos significativas de la cosecha. La renta territorial, en cuanto 
politico local, prevalidos casi siempre de su prepotencia social, controlaban la explotación de los 

expresión de las relaciones de producción que vinculaban a los campesinos con los propietanos 
recursos concejiles y el funcionamiento de las haciendas municipales, y no precisaban recurrir a 

privilegiados, era posiblemente la vía que encauzaba una mayor cantidad de excedente. Cuando 
la inversión productiva ni a una explotación más eficiente de sus propiedades para consolidar 

la población y la producción aumentaban, cuando los precios agrarios subían, también lo hacia 
su posición. Además, lo mismo que los privilegiados perceptores de excedente, las condiciones 

-y en mayor proporción, si cabe- la renta de la tierra, que de esta manera se convertía en ~ r n  
en que se desenvolvía el mercado de productos agrarios les permitía incremeiitar sus beneficios importante "factor de autofrenado" de la expansiónL*. Pero lo que interesa destacar sobre todo es 
sin tener qiie mejorar la producción; y al igual que aquéllos, con frecuencia se dedicaban a que esta forma de cesióii y tenencia de la tierra propiciaba una explotación "abusiva" de la 
invertir una parte de dichos beneficios en la adquisición de más tierras, en la compra de títulos 

misma, tanto por el lado de los propietarios como por el de los campesinos arrendatarios, lo que 
de deuda -juras- o privada -censos-, y hasta en procurarse, si la ocasión lo propiciaba, 

a medio y largo plazo iba en menoscabo de su productividad. Los primeros, eii efecto, no tenían rentas reales y señoríos, es decir, en acometer empresas que en poco o en nada favorecían el 
otro objetivo que conservar -y a ser posible incrementar- sus patrimonios y obtener por su 

desarrollo de la agricultura y el aumento de la productividad agrícola general. Pero la agricultu- cesión a plazos revisables una renta sin necesidad de realizar ningún desembolso en inversiones 
ra del interior peninsular no sólo se caracterizaba por su bajo nivel productivo. También las productivas; además, y en ello insistiremos más adelante, las condiciones del mercado de pro- 
grandes fluctuaciones de las cosechas aparecían como consustanciales a la actividad agraria". 

ductos agrarios les permitían "maxirnizar" fácilmente el beneficio o excedente inicial así conse- 
~ i i  su origen y amplitud las alteraciones climáticas y los capriclios de la meteorología desempe- 

guido. Los campesinos, por su parte, aspiraban a conseguir también la máxima rentabilidad de 
fiaba,, un papel fundamental, imposible de iiegar, si bieii no hay que olvidar que era precisa- 

la tierra que trabajaban con el mínimo gasto (en el caso, bastante improbable, de que pudiesen 
mente el estancamiento de las técnicas productivas el que determinaba que las circunstancias 

realizarlo), forma de proceder que en su caso estaba más justificada, pues eran perfectamente 
climáticas se tradujeran, con mayor frecuencia, eii unas cosechas inás deficitarias. En cualquier conscientes de que cualquier mejora introducida en su explotación que se tradujera, por ejem- 

plo, en un aumento de la productividad y del volumen de sus cosechas, iba a quedar absorbida 
20  f. A. M~~~~~ Martí", "El crecirniciito agrario castellano del siglo M I  en el rnoviiniento de larga duración. jrnito o 

realidad?, en Esiniciiirns n,prnrios y re/oriiiissio ili<rirndo eii In Espniin del sislo XVIII, Madrid, 1989, pp. 133-163. 
19 Una exposicióii clara de estas implicaciones en A. Garcív San% "El interior peninsulai en el siglo XVITI: un creciiniei~t~ 

moderado y tradicional', en R. Feriiández, cd., España en el siglo XVIll. Hoaienojc a Pierlr Vii~l., Barcelona, 1985. p. 651. 21 Ibi'lcm. 
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del trigoz5. Establecida por primera vez en 1502, se mantendría vigente, aunque con sucesivos caso, la incidencia de la irregularidad de las cosechas sobre el comercio de productos agrarios (y 
auecentamientos, liasta la promulgación, en 1765, del libre comercio de granos, lo que prueba la los intercambios en general) frecuentemente iba más allá de lo que cabia esperar a priori de persistencia a lo largo de todo ese período de 10s factores -relacionados siempre con la escasez e 

la profuiididad de las oscilaciones registradas en el volumen de la oferta comercializable. los irregularidad de las cosechas- que desde un principio liabían coadyuvado a su aplicación. 
años de malas cosechas la cdda de la producción engendraba carestías, L~ subida de los precios, Como precio máximo de contención, la tasa entraba en funcionamiento cuando el precio del 
empero, era tanto el resultado de la disminución de la oferta corno del aumento de la demanda, mercado excedía de los límites fijados por aquélla. A partir de entonces, por tantor 10s precios 
Pues a la demanda de los consumidores tradicionales (habitantes de las "aas y ciudades que dejaban de estar determinados por el juego de la oferta y la demanda y eran sustituidos Por 

un "consumo agrario indirecto") se sumaba ahora la de los propios campesinos pro. unos precios de intervención encaminados a garantizar el consiuno de las masas urbanas Y a di- 
ductores, cuya producción resultaba insuficiente para atender a sus tales cir. minar la competencia de acaparadores y especuladores. Sin embargo, tales medidas perjudica- 
cunstancias, además, la Parte de la cosecha que habían de reservar para gastos de han claramente a productores y comerciantes independientes, cuyos justos belieficios no eran 

aumentaba en términos relativos, y lo mismo sucedia con las correspondientes a las 
contemplados eli los precios de tasa. Esta actuaba, pues, como un elemento más de desheenti- 

Otras detracciones sobre el producto agrario (arrendamientos, diezmos, tributos y derechos 
vación de la al tiempo que obstaculizaba la formación de un cuerpo de comercian- 

diversos). Quiere euo decir, por tanto, que el grado de concentración de los excedentes en tes profesionales capaces de crear estructuras comerciales más desarrolladas y de hacer discurrir 
Privilegiadas era mayor, proporcionalmente, en los años malos que en los de cosechas el comercio por otros derroteros. Por contra, los grandes propietarios rentistas Y los Perceptores 

abundantes, lo que concedía a los beneficiarios de los mismos un más amplio margen de manio. 
de excedente agran~,  laicos O eclesiásticos, (a los que se sumaban los poderosos de 10s pueblos Y bra Y de control especulativo sobre los mercados de venta de tales E,, los de los arrendatarios acomodados) escapaban con frecuencia a las constricciones de la tasa, y utili- 

buenas cosechas, en cambio, la producción bastaba para garantizar el abastecimielito regular de zando su poder e influencia social burlaban fácilmente, contando a menudo con la connivencia 
la población. Sin embargo, el exceso de oferta tenía un efecto depresor sobre los precios, cuyas o dejación de las autoridades locales, los registros y requisas a través de 10s cuales se instrumen- 
consecuencias pagaban en primer lugar los pequeños y medianos cultivadores, pues si en seme. 

taba la de la tasa. ~ f l ~  reforzaba todavía más su posición privilegiada en el mercado 
lantes coyunturas disponían de algunos excedentes para vender, se precisados a hacerlo de granos como monopolizadores que eran ya de una parte fundamental del excedente comer- 
nada más recogidas las cosechas, cuando el nivel de los precios era lógicamente menor; por el cializable, y les dotaba de nuevos instrumentos para controlarlo en su propio beneficio. 
contrario, a los dueños de grandes explotaciones -fuesen propietarios o no- y, en especial, a los ~~~d~~~~ de paso que la política de tasar los precios de los granos inaugurada a nivel general 
Perceptores de rentas, diezmos y derechos o a sus intermediarios- siempre les la posibili- en 1502 se también a los de la harina y del pan cocido, telila su correlato lógico dad de los excedentes que acumulaban para sacarlos a la venta en los lnayores (o, en el intento -más difícil de lograr aún- de establecer unas tarifas fijas para los precios de 10s 
incluso, si las condiciones de almacenamiento y conservación lo pe-tian, en posteriores transportes y alcanzaba, a través de tasas locales, a otros géneros (sobre todo alimenticios) e deficitarfos), Y así poder beneficiarse de unos precios más crecidos. consecuencia, la irregula. incluso a los salarios de 10s jornaleros del campo y de ciertos trabajadores de la industria. La 
ridad de las cosechas Y su incidencia distorsionadora sobre los mercados y los precios no hacia,, Corona se ocupó también desde comienzos del siglo XVI de promocionar la creación y exten- 
sino agravar las relaciones de intercambio desigual a las que se hallaban sometidos los prodnc- sión de una red de yósftos por todo el país. Dirigidos por un "consejo de administración" en el 
tores directos. De ahi también que careciesen de incentivos para realkar inversiones o mejoras, 

que su las autoridades locales, la función esencial de estos almacenes o Paneras 
Y que su capacidad para responder a los estímulos del mercado (incremento de la comunales (al menos en las villas y ciudades importantes, pues en 10s pueblos Y aldeas terminó 
diversificación de 10s culfivos, etc.) se redujese prácticamente al minimo. pero la recu- prevaleciendo cometido de servir de institutos de crédito agricola para la producción) 
rrente, Y hasta cierto punto imprevisible, de años buenos y anos malos teda también otras con. era la provisión de granos para el consumo, procurando garantizar en todo momento -pero 

en regiones como las del interior peninsular con un "modelo de mercado y sobre todo en los de carestía- el suministro del vecindarioz6. Como instituciones regu- 
?On escasas conexiones marítimas: impedía, por ejemplo, ante la imposibilidad de asegurar un ladoras de los mercados locales de granos, su grado de intervención guardaba relación con el 
abastecimiento regular, la consolidación de circuitos comerciales estables que pl,sieran en grado de escasez, llegando en los momentos de mayor carestia a controlar toda la oferta que se 
comunicación unas regiones con otras2*, favorecía, por el contrario, la fragmentación del merca. 

poda a la venta. para el sistema montad? funcionase bien, las autoridades municipales 
do en múltiples mercados comarcales y locales de escaso tamaño, y convertía a éstos en campo habían de efectuar una previsióii correcta de las necesidades, comprar las cantidades adecuadas 
abonado Para la especulación por parte de las personas e instituciones que monopolizaban una 
Parte sustancial del excedente agrario. En fin, bajos niveles productivos y oscilaciones de las 

25 Insisiimos en aspectos de  la que ataíien directamente al coiitenido de  esta ponenciñ. para 
propiciaban asimismo que el comercio de productos agrarios (como el de otros bienes 

profundizar en detallcs, los habajos de G O ~ Z ~ I O  A,ICS,  os crisis ng~.nrios 07 in Espnsin ~rioderiffl, Madrid, 
de primera liecesidad) no fuese en puridad un negocio libre, desempeñado por comerciantes 1970, espcrialmente 336347; y de C. de castro, OP. c~I., pp. 69-86, y "La liberalización del comercio de  granos Y el 

Profesionales, sino una actividad en buena medida regulada e intervenida por los poderes abastecimiento de ~ ~ d ~ i d . . ,  e,, E ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ R ~  ogrnrins..., op. cit., pp. 737-750. interesan asimismo las opiniones de 

Públicos, uno de cuyos cometidos esenciales -por no decir el esencial- consistía en garantizar el Cnmpomanes, que como fiscal del consejo de Castilla desempeñó ui destacado papel en el PrfJceso legislativo que 
a supresión de la tasa, y vertió e,l su ~ ~ ~ p t < i i i t n  fisco1 subir obolir In taso y establecer cl collferrio grnnos 

abastecimiento regular de la población a los mejores precios posibles. 
1764), el ~ ~ , ~ ~ ~ , ~ ~ ~ i ~  ~ ~ , , d i t ~  de Vnllnd~rcs, XXXIV, Madrid, 1791. En el voluincn 

3. La intervención Y el control públicos por lo que hace al comercio de granos se manifesta. también el papel ,itil !, airioso de I . ~ , I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  de doii Frniicisco ~ l n y  wilicki.1 -uno de los promotores de  la 
como asj,,,ismo lo he del primer decreto favor del cooiercio libre coi, América- escrito fli ~iffll'rliiés de han, a generalr en la existencia de una tasa reguladora de sus precios, especialmente de los 

SqcLillocr (..) el coieereiu de trigo ,,ora qiie éste sen libre cn lo ilxfei.ioi.. 

26 Ademjs de Legislació,, reunida en tit. m, ~ i b .  VII de la Nouiii>!in iteco~iiincid~i, cf. G. Aiies. "Los pósitos en España 
22 C. de Cusho, oh@s. insiste en esta doble circunstancia como determinante del comerno de durante el en el siglo XVIII.., ~ ~ ! , f i f ~ ,  10s (1968). 39-69; y P. Curasa Soto. "Los púsitos en E s p e a  en el siglo X1y, 

A ~ t i g u o  Régimen, op. cit, pp. 48-50). Inuestigncioiies pl,s~ricns, 4 (1983). 247-304. v h s e  asimismo, para "t i  Biiibito provincial concreto. aunque con 
23 ibídein. esorcial atención a los p,jsitos rurales, A. M. ,~co~ ~ a r t i n ,  Ecos~oi!iin, Sociedad, Poúlrrn rii Cnsfilin: i'nleitcifl. 1500~18*4, 



en los tiempos oportunos y proceder al "renuevo" de las existencias si la siguiente cosecha era 
buena y no se hacía preciso la intervención del pósito; es decir, debían de darse una serie de 
condiciones que no siempre concurrían y que demandaban por otro lado una gestión solvente y 
eficaz de parte de los ayuntamientos. Además, todas las previsiones, todos los planes de actua- 
ción se trastocaban en la práctica cuando se anunciaba o se temía una carestía. Como quiera que 
en esos momentos las reservas de los pósitos eran o parecían siempre escasas, las municipdida- 
des echaban mano enseguida de sus "privilegios de compra", procedían a registros y requisas de 
granos (que recaían en primer término sobre los pequeños labradores y vecinos modestos) y se 
lanzaban a costosas operaciones de compra en lugares distantes, de lo que se derivaba un djs- 
pendio aún mayor por el lógico incremento de los costes de administración y transporte2'. A 
veces incluso su comportamiento ante la escasez (o, simplemente, el temor a la misma) generaba 
incrementos artificiales de la demanda que se traducían en subidas de precios superiores a las 
que cabía esperar de las condiciones reales bajo las que se presentaba la oferta. Actuaban a 
menudo en esa misma dirección la competencia surgida entre los comisionados y agentes de 
compra de los diferentes pósitos, la alarma social que tales coyunturas generaban o la natural 
tendencia al acaparamiento por parte de la población. Por el contrario, si la carestía pasaba 
pronto, si la cosecha próxima se anunciaba buena o si aquélla no había llegado a ser tan grave 
como en principio se había supuesto, podía suceder que los pósitos se encontrasen con unas 
existencias de difícii salida. La disyuntiva a la que entonces tenían que enfrentarse no era, desde 
luego, de fácil resolución, pues o bien se veían obligados a vender el grano almacenado por 
debajo del precio de coste, asumiendo en consecuencia que las pérdidas resultantes habían de 
recaer sobre las maltrechas haciendas municipales (lo que ponía en peligro la política de previ- 
sión futura), o bien debían imponer su reparto y/o compra forzosa al vecindario con una pre- 
dicción de cosecha y a unos precios que necesariamente habían de estar por encima de los del 
qiercado, medida que no por eiio dejaba de gravar a los ayuntamientos ya que no era posible 
transferir toda la carga a los consumidores". Dado que estas situaciones se repetían con insisten- 
te periodicidad por mor del ritmo fluctuante de las cosechas y de las fuertes oscilaciones de los 
precios, el coste que tanto las instancias municipales como los productores y consumidores 
debían pagar por el mantenimiento del sistema depósitos era ciertamente alto. Pero lo era ya en 
su misma base, pues si bien es cierto que estos almacenes (cuyo número, fondos en dinero y 
reservas en grano no cesaron de crecer, ni tan siquiera después de proclamada la libertad del 
comercio interior de granos en 1765) conseguían suavizar -en parte- las fluctuaciones de los 
precios y amortiguar -también en pa r t e  las consecuencias de las malas cosechas, también lo es 
que no contribuían a solucionar ninguno de los problemas relacionados con la producción y la 
productividad, y además creaban fuertes rigideces, cuando no graves dislocaciones en el merca- 
do de granos, al que llegaban a suplantar, como ya hemos indicado, en tiempos de escasez. Y es 
que, en efecto, los pósitos absorbían una parte importante -y cada vez mayor- del excedente de 
las cosechas, la estancaban durante unos meses del año y restaban con ello fluidez al mercado, 
provocando a menudo con tales prácticas subidas artificiales de los precios. Más aún, los pósitos 
competían entre sí por el abastecimiento de granos, defendían y trataban de consolidar sus pro- 
pias áreas de compra, y obstaculizaban la formación de redes comerciales al margen de los mis- 
mos. Formaban parte en definitiva de un sistema fragmentado de economías cerradas y en este 
sentido actuaban claramente en contra de la formación de un mercado nacional". La búsqueda 
por todos los medios de la seguridad alimentaria y la política de protección a ultranza de los 
consumidores que vemos reflejadas en el régimen de pósitos se extendían igualmente, en los 

27 C. de Castro, El pnil de Mndrid ..., "p. cit., pp. 106-107. 

28 lbident. Los repartos forzosos eran esenciales para el regular hin6onumiento de los pósitos, incluso en el caso de los 
pósitos pios. Algunos ejemplos eii A. Marcos Msrtín, Ecoiiainin, Sociednd, Pobreza.., op. cit., p. 478 y nota 248. 

29 " ... en tanto que (las pósitos) eran parte integrante del modelo de autosuficiencia campesina, actuaron en contra de 1ñ 
formación de un mercado nacionaP: D.E. Ilingrose, MndrM !/ In econornín espnrioln, ap. cit., pp. 214-215. 

núcleos de cierta entidad, al aprovisionamiento de otros productos como la carne, el pescado, e[ 
aceite, la leña o el carbón. El sistema comúnmente seguido en estos casos por las autoridades 
municipales respectivas era el de los obligfldos, consistelite en la adjudicación, mediante subasta 
pública, de los servicios de abastos esenciales a unas personas y contratistas particulares que, a 
cambio de un monopolio de venta prácticamente total, de ciertas franquicias y otras ventajas, se 
comprometían a dispensar el abastecimiento regular del producto señalado bajo las condiciones, 
precios y horarios de venta previamente estipulados. Tratábase, en consecuencia, de servicios de 
abastos municipalizados y, por ende, rígidamente reglamentados, los cuales dejaban escaso 

libre -o no lo dejaban en absoluto- a la actuación de otros comerciantes. La misma falta 
de libertad comercial y de exposición a la competeiicia presidía el abastecimiento de vino -otro 
artículo fundamental de la dieta alimenticia- en muchas localidades: el derecho de que gozaban 
los propietarios de viñedos avecindados en ellas, agrupados generalmente en los poderosos e 
influyentes gremios de heredevos de viñas, prohibía la introduccióii de caldos de fuera hasta que no 
se hubiesen consumido los vinos procedentes de sus heredades (y aun otros que introducían 
subrepticiamente), por más que éstos fuesen -y así sucedía con frecuencia- de peor calidad. 
Tales prácticas, que se repetían aquí y allá, muestran de modo diáfano cómo el privilegio colabo- 
raba a la cristalización en beneficio de unos pocos de un mercado monopólico a resguardo de la 
libre concurrencia, la cual, por ello mismo, tenía escasas posibilidades para desenvolverse. 
Unicamente el comercio de tejidos, lienzos, joyas, artículos de mercería, especies y de algunos 
otros productos caros, aportados a menudo por la oferta extranjera, escapaban a esta estricta 
reglamentación y alcanzaba mayores vuelos, pero en contrapartida estaba orientado a satisfacer 
unos tramos muy concretos de la demanda -los que conformaban las necesidades generadas 
por las clases más acomodadas de la población- y no daba lugar, por tanto, a intercambios masi- 
vos. Durante el siglo XVI y una parte del XVll dicho comercio estuvo estrechamente ligado al 1 

sistema, bien trabado, de ferias regionales. A estas reunioiies periódicas acudían los comercian- 
tes minoristas -"tratantes", tenderos, buhoneros- para hacer acopio de aquellos géneros -proce- 
dentes en muchos casos de la importación, como hemos dicho- que los comerciantes mayoristas 
proporcionaban, y que luego ellos se encargaban de distribuir en el ámbito de sus demarcacio- 
nes y sedes respectivas. Todo un sistema de créditos aplazados, a saldar generalmente en la 
feria siguiente, sostenía y avalaba las operaciones realizadas entre comerciantes al por mayor y 
al por menor, así como las que los segundos entablaban posteriormente con sus compradores, 
+enes, cuando se trataba de labradores, ganaderos o artesanos, acostumbraban a ofrecer como 
garantía de sus créditos el producto de su trabajo futuro". De esta forma, el comercio feria1 110 
&lo hacía florecer los negocios bancarios, sino que al mismo tiempo impulsaba la movilización 
de una parte de la producción autóctona, bien para ser intercambiada en el interior, bien para 
destinarla -como era el caso de la lana y de otras materias primas- al exterior. Pasados los peo- 
res momentos de la "depresión" del siglo XVII, que supuso la decadencia, cuando no la desapa- 
rición, de las principales ferias castellanas, y ya durante el siglo XVIII, la parte que quedaba de 
didio comercio pasó a realizarse fundainentalinente (si hacemos abstracción de la Corte y de 
algunas urbes importantes que funcionaban como centros de redistribución) a partir de las ciu- 
dades catalanas y levantinas, de Cádiz y de algunas poblaciones costeras del norte de España 
donde se constituyeron actlvos núcleos de comerciantes que surtían a las alicaídas localidades 
del interior. Es más, a medida que transcurre el Setecientos fue siendo cada vez más importante 
la participación de comerciantes y compañías de comercio de estas regiones -sobre todo de 
Cataluña- en el comercio del interior peninsular, al que aportaban sobre todo productos Ilega- 
dos del extranjero, pero también sus propios fabricados si al mismo tiempo eran fabricantes que 
buscaban ampliar los mercados para sus manufacturas. Esa penetración comercial se llevó a 

30 F. ~ u i z  Mariin, "Crédito y banca, comercio y transportes en la etapa del capitalismo rncrcantil.., cn Actos de 10s 1 
Joriiadns de Metodulogio Apiicn~in de los Ciencins Históricos, m, Viga, 1975, pp. 729-730. 



oncesión, era proveer a los vecinos de las "cosas necesarias", las villas Y ciudades en las que se 
cabo a través de htemediarios detallistas con residencia fija en las ciudades y villas principa 

icaban imponían con frecuencia a los 
y aldeas de sus jurisdicciones respectivas O de Y mercaderes ambulantes que llegaban hasta los mercados locales del mun 

sin embazgo, la constitución de una cada vez más tupida red de tiendas, remedo ministro de bienes esenciales. precisamente una cuestión que habría que estudiar con 

de las célebres botigac catalanas, el fenómeno que acabaría teniendo mayor trascenden hasta punto la 
de desmembracioiles, ventas de lugares Y concesiones de privae- 

de cara a1 afianzamiento de dicho comercio y a los progresos en la formación de un mercad de viUazgo practicada por la Corona en los siglos XVI Y XVII contribuyó a desarticluar esa 
red de mercados locales y comarcales cuya jerarquización y dellsificación en determinados Pun- 
tos he uno de los soportes del florecimiento urbano de las regiolxes de1 interior 

la 
Ferias Y mercados de m lado, y mercados semanales, de otro, eran los tradicionales 

mayor del Quinientos. sea como fuere, a garantizar el abastecimiento de pobla- 
lugares de encuentro Y de *tercambio a escala comarcal y regional, celebrábanse con pemodici- cienes que por el número de sus habitantes y la diversificación de sus actividades precisaban de 
dad fija (aquéllos en determinadas fechas del año, éstos en un día seiialado de la semana) en aportaaones foráneas regulares se orientaba asimismo la concesión de ventajas fiscales a las 

de población de cierta entidad, y en principio garantizaban que los concurrentes pudie- reuniones -mercados o ferias a través de las males se canalizaba ese comercio: Por lo general 
sus comPra-Ventas más 0 menos libremente. obstante, diferencias no se cobraban derechos a los bienes vendidos en ellas, aunque a veces las franquicias eran "lo importantes ambos tipos de reuniones. Por lo general, las ferias 

por el mayor o se establecían diferencias según los productos de acuerdo 'On las necesidades de 
de sus transacciones Y también por la mayor variedad de los productos que a ellas 

provisión de cada localidad; también 
ocurrir que se disuiminase a los vendedores foras- concurrían, y Podemos decirlo así, a un comercio de 

Durante la teros h.ente a los de la comarca, gravando a acluéllos en mayor proPoraón. Es 
se trataba 

expansión mercantil del siglo las más importantes de enas desempeñaroll papel de ahaer excedentes, de hacer confluir 10s flujos comerciales, Y para ello había que funda'nenta1, ya sólo corno lugares en los que se centra]kaba el 
comarcal, regional junto a esa otra presión m.s o menos compulsiva, una política de incentivosfiscales que hiciese e inte!regional, 

'Orno centros en los que éste entraba en relación con los cirnlltos de inter- posible dicha actividad, pmeba evidente de que ésta no debía alcanzar, Por Otro lado, demasia- 
cambio internacionales: desde ellas, en efecto, se distribuían las hportaaones y en 

se con- da consistencia,Aparte de estos 
o de aquellos especializados en el intercambio de 

trataban 'guaLmente las exportaciones. Algunas incluso, tales las de ~~d~~~ del Campo, Rioseco determinados productos -ganado, por ejemplo-, existían otros cuya función 
YVillalón, se convirtieron desde el comienzo de la centuria en "centros de compensaúónu de ese en canalizar los excedentes productivos de la localidad en la que se celebrabail; O, mejor 
comercio internacional, en ferias de "pagos" como se decía en la jerga de los negocios de la en concentrar excedentes de uI1 entorno más o menos amplio para su comercialización fuera 
épDca' donde lo que se negociaba fundamentalmente eran deudas y alcances pendientes al tiem- Durante el siglo XVI tales mercados se desarrollaron en función, sobre 
Po se con dinero. Ello explica también que la ~ ~ ~ a c i ~ ~ d ~  Real se decidiese a cimiento de las propias concentraciones urbanas del interior, pero desde 

fueron 
escoger dichas ferias como lugares donde negociar con los hombres de negocios los anticipas cobrando cada vez más kportancia como lugares a través de 10s que se llevaba a cabo abasto 

sus Propios Pagos Y compensar de sus asientos a los 
de la de Madrid en capital de la monarquía. Lejos, pues, de constituir Puntos a partir de los 

Corona. Sin embargo, Ya desde finales del siglo XVI, como conseniencia de la inversión de la se hubiesen podido articular mercados regionales iderdependientes (capacesr por.oha 
tendencia demográfica, de la desestructuraúón de la red urbana caste~ana y del desplazamien- parte, de influir sobre la ordeilación de la actividad productiva de sus respectivos territorios y to de la 

del tráfico mercantil exterior hacia el sur y la perúeiia (amén de por de preparar el terreno a la formación de L I ~  mercado nacional), dichos mercados terminaron 
cada vez más PrePo11derante desempeñado por 

en todos estos planos), muchas de achiando como agentes de la ,speriferizaciónw de la economía de muchas comarcas 
interior 

estas ferias -y no Sólo las principales, aquellas que por 
condici,ju sufrieron más directamente en función exclusiva del crecimiento macrocefálico de Madrid. Que la evolución histórica los avatares de las 

de la monarquía y la interferencia asf*aute y perhirbadora del cré- estos derroteros se debió al declive urbano de las regiones del interior y a las estructu- dito 
Pierden Progresivamente horizontec y quedan reducidas al mero inter- ras sociales que en ellas cristakaron a raiz de la crisis del siglo XVII. No olvidemos que a 

cambio comarcal o regionaif acortándose a medida que transcurre tiempo la distancia 
las del siglo mn, es decir, después de un período secular marcado Por el signo separaba de los mercados anuales o semanales. E S ~ O ~  í , ~ t i ~ ~ ~ ,  empero, tampoco pueden muchas comarcas castellanas no habían remontado todavía 10s umbrales de población y pro- 

reducirse a unas mismas características, pues había mercados y mercados, siendo también 
ducción conseguidos doscientos 

antes. Es más, el balance entre esas dos fechas a no 
las funciones que desempeñaban unos y otros. 

sin embargo, seguían cum- dudado, más desfavorable si tomármos como elementos de comparación la tasa de pliendo en la 
n~deri la  aquella función primigenia para la que habían sido creados, esto 

o los índices de industrial, dos magnitudes que podrían ser 
es' desde la perspectiva *e los núcleos de población en donde se celebraban, la de atraer exce- ,, como indicadores indirectos d e ~  grado de división social del trabajo. por consiguiente, 
dente' agrícolas de la comarca Y faditar, en su caso, la salida de objetos manufacturados, En incremento del número de ferias y mercados registrado en la segunda mitad y a 
estas reuniones por tanto, el comercio describía doble -y básico- movimiento: los principios del siglo X1XJ4 no cabe considerarlo sino como una manifestación más del proceso de excedentes de 

se iiltercambiaban por la producción de las actividades no agrícolas, todo ruralización que venía caracterizando a la economía castellana desde finales del Quinientos' un 
de un ámbito geográfico Emitado, y siempre que las malas cosecllas no bloqueasen proceso que las particulares condiciones de dependencia creadas como consecuencia 

primero de esos inovimie~ltos'2. Además, dicho comercio no siempre era enteramente libre o miento madrileno y de la iIlcipiente división interregional del trabajo a escala conjunto 
puesto que el 

primordial de dicl1os mercados, según rezan muchas escrihiras de se encargaron de aún más. Y es que, en efecto, tanto las anti@ias y 

31 Laexpansión drlc"n'ercio catal:in Por Castilla. del queE. ~~r~~~~ ofrece divcrsas noticias en sus Merr,orias,eswi tema 
mercados que se mantienen como los nuevos que ahora se van creando, más que una posible 

'I'" 
por eshidiar. No obstante. dicho comercio debió rwo,i, unas car.,cterfsticas muy parecidas a 

que registro donde la actuación de los comerciantes c a t a ~ a , , ~ ~  .sobre hdo barceloneses- 
es mucho 

33 véase la clusihcación que 
provincia de segovia en el siglo XVnI establece A. García suiil, Dei"rroii" cr"is del 

conocida a los vabajos de Góinez zorraquino, A. M~~~~~ y Perez SarriOn. de este Rga,,e,, cnstilln vic,,, ~~~~~~~~i~ y sociednd en tirrrns iie Segauio, 1500-1814. Mahid, 1977, PP. 173-178' 

úIhola con'unicaciún Presentada a este Congreso la bibljografl, 
en ella se cita, 34 Cf. G ,  Aries, Los crisis R.ylariBs ,,-, <¡t., 

319-325. lnteresa eii particular la larga relació'' que ofrece de 
32 da 

Desnrrollo ecoadnrico, siibisteitcin y decadencia e,f E8pa,ispolin, Madrid, 1967, 34, coiicedidas pm celebrar nuevas ferias Y mercados. 
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potenciación de los intercambios, lo que ponen de manifiesto, sobre todo, es el alto grado de 
autarquía local y comarcal; o sea que si se multiplican Y son cada vez más numerosos es porque 

radio de acción era limitado y porque el contingente excedentario que pasaba por ellos no 
alcanzaba grandes proporciones". De hecho, a finales del Antiguo Régimen la gran mayoría de 
estas ferias y mercados periódicos había quedado reducida al intercambio rural de productos 
agropecuarios; su función principal se limitaba a servir de centros donde los campesinos iban a 
vender -en el mejor de los casos- sus cortos excedentes y donde, por ello mismo, no podían 
aspirar más que a adquirir unos pocos productos. Por el contrario, la comercialización de otros 
artículos, aquella que se vinculaba a una demanda de mayor poder adquisitivo -aunque muclio 
más minoritaria-, liabía dejado paulatinamente de discurrir por esos cauces tradicionales. Y en 
buena medida sucedía lo mismo con los excedentes agrarios en inanos de los propietarios ren- 
tistas y de los perceptores de diezmos y otros tributos eii especie, que sin apenas trabas eran 
conducidos a menudo lejos de los lugares de produccióii (directamente, o a través de algunos 
mercados que cumplían esa función) y que en conjunto representaba11 la mayor parte del pro- 
ducto agrario comercializable. Quisiera insistir, para terminar, en este úItimo punto, pues si, de 
un lado, el comercio de granos era, en términos de valor de las mercaiiúas movilizadas y de los 
beneficios obtenidos, la actividad mercantil interior más importaiite, de otro, su control por 
parte de los estamentos privilegiados le otorgaba un significado especial que es preciso resaltar. 
Habida cuenta el alto grado de concentración de los excedentes agrarios comercializables; consi- 
derando asimismo que ese grado de concentración era superior al de la propiedad de la tierra 
(no sólo por la "operatividad' de otros mecanismos de apropiación además de los que resulta- 
ban de las relaciones entre propietarios y cultivadores, sino también debido al hecho de que 
muchos campesinos, una vez satisfechas sus necesidades de autoconsumo y de inversión para la 
reposición y después de pagar rentas, diezmos y tributos, apenas disponían -o, simplemente, no 
dispoiüan- de granos para vender); y admitiendo, en fin, como un hecho igualmente probado 
que las desigualdades en la distribución del producto agrario se agravaron en el transcurso de 
los siglos XVII y XVIII, a cansa, entre otras razones, de la intensificacióii del proceso de concen- 
tración de la propiedad de la tierra'" no hay duda de que los principales beiieficiarios del 
comercio de productos agrarios eran los grupos e instituciones privilegiadas -nobles y eclesiás- 
ticos fuiidamentalmente- que reunían en sus manos la mayor parte de los excedentes comercia- 
lizables: ellos mismos directamente o sus arrendatarios indirectamente, es decir, aquellos perso- 
najes (a los cuales habría que intentar identificar con ~recisión) que arrendaban la percepción y 
administración de tales o cuales rentas, de éstos o aquéllos diezmos y tributos, y que luego se 
encargaban de beneficiar por su cuenta. La primera y inás obvia consecuencia que se derivaba 
de este estado de cosas era la falta de un auténtico cuerpo de comerciantes en granos, puesto 
que no cabe otorgar esa cualificación a los oficiales y comisionados de compras de los pósitos, a 
los asentistas para la provisión del ejército y de la armada o a los pequeños regatones que 
comerciaban con cantidades insignificantes. De ello era plenamente consciente Campomanes 
cuando al informar sobre el proyecto de ley que pretendía liberalizar el comercio interior de gra- 
nos abogaba por la necesidad, y así lo haría constar en el mismo titulo de su respuesta fiscal, no 
ya de abolir la tasa, sino de establecer el comercio de granos? pues dicho comercio, en el sentido 
que él y otros gobernantes ilustrados propugnaban, no existía como tal. La publicación de la 

pragmática de 1765 no sería suficiente, empero, para modificar esta situación no los estímulos que para la dedicación al comercio de granos parecían abrirse con su liberalización. 
Cuatro anos más tarde, en su dictamen sobre la revocación de la facultad de extraer granos 

fuera del reino, el conde de Floridablanca podía comentar con toda la razón que "no hay tales 
comerciantes de trigo ... (sino) poderosos labradores, dueños de tierras y de~meros"~~.  El mismo 
parecer mostraron los corregidores a quienes ese mismo año de 1769 se les pidió que informa- 
sen sobre las actuaciones de tales posibles comerciantes: no deja de ser sintomático, sin embar- 
go, que la mayoría de ellos, lejos de lamentar esta ausencia, considerase que la existencia de 
comerciantes independientes era innecesaria, cuando no clarameiite perjudicial a los intereses 
del "bien público", y que sin ahondar en más consideraciones tendiese a responsabilizar al libre 
comercio de los altos precios de los granos". Con mayor lucidez y capacidad de penetración, en 
un opúsculo aparecido en 1812 y que lleva por título Reflexioizes sobre In vnrincióiz del precio del 
tuigo, su autor, Juan López de Peñalver, sostenía que la causa principal del aumento del precio 
del trigo era la falta de una auténtica red de comerciantes, ya que lo que existía en su lugar eran 
perceptores de rentas convertidos en acaparadores*. Es decir, al contrario de lo que muclios 
pensaban, para López de Peñalver la causa fundaineiital de la subida de los precios del grano 
no radicaba en el comportamiento de unos comerciantes que actuaba11 conforme a las leyes del 
libre mercado, de cuya verdadera existencia se ~ o d í a  incluso dudar, sino en las tácticas de alma- 
cenamiento y venta especulativa que el alto grado de concentración dc los excedentes agrarios 
en manos de unos cuantos acaparadores permitía. Al fin y a la postre, la abolición de la tasa y la 
proclamación de la libertad de comercio de granos, de la misma maiiera que no trajeron para los 
labradores las ventajas que algunos habían imaginado ni propiciaron por sí mismas un aumento 
de la producción agraria ( p r a  ello hubiesen sido necesarias la aparición de unas nuevas relacio- 
nes de clase y la supresión del marco jurídico político que amparaba a las antiguas), tampoco 
modificaron las condiciones en que se llevaba a cabo la distribución del producto y que hacían 
posible su acumulación en unas pocas manos privilegiadas. Resumiendo, las medidas de 1765, 
al no veiUr acompañadas de otros cambios que afectasen a las relaciones de producción y distri- 
bución vigentes, favorecieron fundamentalmente a los beneficiarios del excedente productivo 
agrario, a aquellos que ya gozaban de ima posición de dominio en el sello de la vieja sociedad 
estamental, siendo el inercado el que se encargaba en último término de refrendar esa posición. 
En efecto, el hecho de que la mayor parte de los granos comercializados procediese de los per- 
ceptores de derechos señoriales, de rentas y de diezmos suponía que los beneficiarios de esa 
corriente de excedente se encontraban en una situación inmejorable para, mediante las prácticas 
especulativas conocidas, "beneficiar" en el mercado el producto de sus rentas, bien directamen- 
te, bien a través de arrendatarios. Es más, era gracias a este comercio, al aprovechainiento sobre 
todo de las diferencias existentes en el nivel de los precios (tanto en el tiempo coino en cl espa- 
cio) que esas mismas prácticas a menudo contribuían a amplificar, cómo aq~~éllos estaban en 
condiciones de obtener un beneficio excedentario del excedente previamente acumulado, "bene- 
ficio excedentario" o "sobreexcedente" (el que venía dado por la diferencia de valor que tenía el 
producto cuando era percibido en forma de rentas y diezmos y el que alcanzaba cuando final- 
mente era puesto a la venta y transformado en mercancía) que se renliznbn precisamente a través 
del mercado. 

De esta manera, el comercio de granos, en las especificas formas en que se efectuaba, esto es, 
con escasa participación de los productores directos y de comerciaiites independientes, en vez 
de actuar coino un agente de disolución de las viejas relaciones sociales de producción, no liacía 
sino reforzar la posición privilegiada que, como consecueiicia de las misnias, mantenían los 
beneficiarios del excedente agrario, quienes por otra parte no precisaban realizar inversiones 
productivas para poder "maximizar" sus beneficios. Quiere ello decir que el mercado de produc- 
tos agrarios, o más propiamente, el control casi moiiopólico que sobre él ejercían los propieta- 

38 Cit. por C .  Anes, LRS CI.IS~S nglal-"is ..., "p. cit. p. 350. 

39 Un resiuneiideestus informes en ihid., p. 365 y ss. 

40 Escritos de Lóprr de I>riiniuei., rd. y eshidio prelirnii,ar de R. Lluch, Madrid, 1992. 
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Entre los varios modelos formulados por la reciente historiografía en tomo al proceso que 
desemboca en la revolución industrial, uno de los más fructíferos fue explicitado (1977) por el 
grupo de Gottingen (Peter Kriedte: Hans Medick, Jürgen Cchlumbohm). El Departamento de 
Historia del instituto Max-Planck (Alemania) expuso -recogiendo el concepto señalado por 
~ r a d i n  Mendels3 en 1969- los diversos mecanismos que explican el tránsito de la industria 
doméstica a la revolución industrial. A partir de entonces, dos conceptos -protoindustralización 
y capitalismo mercantil- ocupan un lugar destacado en la historiografía4. Una de las característi- 
r a s  del modelo ennnciado Dor Franklin Mendels subraya que, una producción manufacturera --u . . ~ - ~ ~ ~  

1 Esta comunicución es fruto de nuestra estancia en el "Centre de  rcdierches d.Histoire des Espces  Atlantiquei' 

(udversité de ~ ~ r d e a ~ x  m) gracias una beca F.P.U. del Subprograma bilateral (MEClM11E) de  becas eii Francia ( f ~  
93) de DGICYT. Agradecemos a nuestro tutor el prof. Paul Butel, director del Centro todas sus indicaciones y su  
extraordinaria uniabilidad al acogemos. 

2 Pcter KRIBDTE, Homs Medick y Jiirgen Schliltnbohm, Isdt isfr ial is ier i i~ig  uor des Ind~istrinlisieriiiig. Gült i! tge!i ,  1977 
(traducciiin espsíiola cii editorial Crítica, Barcelona, 1986). Peter KRIEDTE, Spiitfefel<dolismiis iind i~nede lokn~i tn l  
Griindiiehii der eulopaisciirii Wii.bchnjfsgrschic1tte Votn 16. Bis ziiin ot<sgung des 18. Jniirlii~>rdrrts, Gottiiigen, 1980 (se 
r>uede ver la traducción espaiínlñ con cl titulo, Feednlisrio tardío y copita1 iiirrcnntil, ea  editorial Crítica, Barcelona, 1990 
(9"edl 

3 Tesis sobre la industria textil en Flandes en la Universidad de  Wisconsin en 19h9, con el título 

hfdustr inl i iof iol i  "nd P o p ~ ~ l o t i o n  Pressure ilt Eightrentli Cen1el.y Flostdeis. Se puede ver uii resumen en "I'roto- 
industrializstion: Tlie First Phnse of tlie Industrialiíation Proccss", J u i ~ i n l  of ecoiioinic Histoi-/, iiinrs 32 (1972). pp. 241- 
261; y ,.Des indusaies rurales h la proto-iiidustri;lli~atiin: historiiluc d'un changement de pcrspectives", Aniinies ESC, 5 
(197f') pp. 977-1008. 

4 Pierre PANNIN, "La proto-industriaUsation. Développement ou impasse?.., Anrrnles ESC (1980) pp. 52-65; Cli. y 11. 
TILLY, Ernerging Problruts iiz tbe Modrl.iz Econoinic l i i s iory  of  Westeni  Europc, 1971 (mecanogmfiads), abreviado y 
publicado bajo el título "Agenda for European Bconomic History in the 1970s", PI-1, 31 (1971). pp. 184-198: VI11 
Co!igles hrteri,niio!inl dkis toire  écocalroriiiq~ic. La p ~ o t ~ - i ~ d ~ ~ ~ t r i a i i ~ ~ t i o ~ ~ :  thhrie  et rénlité. Rapporb, tome U, Budapest, 16~22 


