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N O T A S RELATIVAS AL ESTADO DEL COMERCIO E N E L S I G L O X V I I 

Prescindiendo cuanto nos es posible del tópico decadentista de 
la Casa de Austria, y del también tópico progreso que se introduce 
con la Casa de Barbón, afirmamos sin lugar a dudas, con cifras 
probatorias, la existencia de un mayor aumento en la explota
ción de las riquezas nacionales y ultramarinas, debido a la introduc
ción de nuevos sistemas económicos tanto en el comercio como en 
la industria y agricultura a través de todo el siglo XVIII entre otras 
razones. «La causa de este progreso no debe buscarse en las medi
das adoptadas por los ministros de Carlos III, como la trascenden
tal cédula de libertad de comercio de cereales..., sino en el tirón 
dado por la coyuntura económica internacional, francamente alcis
ta, de 1765, a comienzos del siglo XIX...»1. 

Así como los sistemas mercantiles en Inglaterra, Francia u Ho
landa se presentan de forma agresiva, es decir, activa, en España 
el mercantilismo austríaco pasa a los borbones con un mismo sig
no: la pasividad; o sea, la defensiva, tanto del comercio como 
del conjunto de la monarquía. Por otra parte, la actitud del gobier
no estará menos influida por los economistas que por las contin
gencias de los tratados de comercio o de las guerras internaciona
les. Si a esto se le añade el tráfico ilegal, con capa de legalidad, que 
mantenían las potencias extranjeras con nuestros puertos ultrama
rinos por medio de disfrazados agentes en los puertos españoles, 
se comprenderá fácilmente la descomposición de los sistemas de 

1 J. VICENS VIVES: Historia Social y Económica de España y América. Barce
lona, 1958, tomo IV, págs. 161 y 162. 
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comercio de la Casa de Austria y la necesidad de innovaciones en 
la política mercantil. Alvarez Ossorio pudo decir en su Extensión 
Política y Económica (1686) que el comercio de Indias se surtía en 
un cuarto de las flotas españolas y galeones que desde Sevilla y 
Cádiz hacían el tráfico lícito, y en tres cuartos de las remesas de 
contrabando de las potencias europeas. Este es el hecho de mayor 
significado que registra el XVII en la economía castellana»2. «Por 
si fuera poco el gravísimo quebranto que suponía el comercio di
recto de las potencias europeas con la América española, sucedió 
que la corriente procedente de Sevilla y Cádiz, cada vez menos cau
dalosa en virtud del creciente desarrollo de la anterior, cayó casi 
totalmente bajo la influencia también de los extranjeros»3. 

En la obra Restauración Política de España, Sancho de Mon
eada decía que de las diez partes del negocio de Indias, nueve 
las hacían los extranjeros, «de modo que las Indias son para ellos, 
y el título de Vuestra Majestad»4. 

También en 1624, Struzzi afirmaba que «la mayor parte de las 
mercancías que se cargan en las flotas es hacienda de extrangeros 
debajo de nombre de españoles»5. En su obra Comercio Impedido 
por los Enemigos de esta Monarquía, Pellicer de Ossau (1639) afir
ma que 2.000 casas de hombres de negocios de Portugal, con base 
en Sevilla y en contacto con toda Europa, eran la base de la gran 
ficción: «o cargan para el que está en Amsterdam o lo receptan su 
hermano, hijo y pariente, para que vaya pasajero en los galeones, 
con manufacturas engañosas o abusando de su naturaleza y privi
legio, reciben en su nombre la hacienda del francés y holandés o 
de su pariente y fugitivo de estos Reinos, y la envían en su nombre 
al que tiene puesto por correspondiente en los puertos de Indias, 
y lo que sale de las ciudades de España para ellos, es con testimo
nios falsos del lugar a donde se remite, como Hamburgo y Amberes, 
por Amsterdam, Londres y Lila por Ruan, Nantes y Rochela, sin lo 
que sale en derechura desde las Indias, que es el principal intento a 
que van dichos pasajeros, y a excusar que su retorno de lo que par
tió de España sin registro, vaya en primer lugar a Holanda y Fran
cia; y en caso de que no se pueda conseguir, venga oculto en la mis
ma armada de Su Majestad que después muy fácilmente se ondea»6. 

«En el archivo de Negocios Extrangeros de Francia había una 
memoria sobre el comercio de Cádiz con las Indias en 1691, que 

2 José LARRAZ: La Epoca del Mercantilismo en Castilla, segunda edición, Madrid, 
1943, Ediciones Atlas, pág. 88. 

3 Op. cit.; pág. 89. 
4 Op. cit., pág. 84. 
5 Op. cit., pág. 91. 
6 Op. cit., pág. 92. 
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citan Haning, Dahlgren y Sée, en la cual se contienen datos muy 
curiosos. La participación de los extrangeros en el comercio con 
Indias se distribuía así: 

Franceses 13 a 14 millones 
Ingleses 6 a 7 » 
Holandeses 10 » 
Hamburgueses 4 » 
Genoveses 11 a 12 » 
Flamencos 6 » 

La participación efectiva de los españoles movíase entre 1 y 3 
millones»7. 

Por fin, «La memoria de Huet —dice Larraz— contiene también 
datos de interés sobre la participación holandesa en el tráfico de 
Cádiz con Indias. Refiriéndose a los testaferros, dice: Ni la corte de 
Madrid ignora estas secretas inteligencias, más lo disimula por po
lítica»8. 

Si añadimos a estos hechos la intransigencia del espíritu espa
ñol de la época a la introducción de los sistemas de la Ilustración, 
intransigencia defendida por toda una sociedad ribeteada con bla
sones de hidalguía, para la que resultaba ser una mancha el dedi
carse a toda suerte de trabajos comerciales, no nos extrañará el 
que la agricultura, industria y comercio prosperen poco y que Es
paña fuese a menos en medio de tantas riquezas que paradójicamen
te la sustentaban. Resulta también contradictorio que el imperio 
español empobrezca cuando debería de adquir i r a par t i r de sus con
quistas y descubrimientos un mayor ascendiente sobre las demás 
naciones del mundo. «No hay razón para que se diga que el oro 
de América ha empobrecido a España. Más justo sería confesar que 
faltas de su gobierno han producido tan tr iste resultado a pesar 
del oro de aquellas posesiones»9. 

Además, las ideas religiosas y políticas contribuyeron en mucho 
a obstruir las fuentes de prosperidad pública tanto en España como 
en América, pues los «indianos» que regresaban a España después 
de haber acumulado una grande o pequeña fortuna, bien por medio 
de los puestos de administración o bien por la explotación de la 
t ierra americana, parece que tenían como idea fundamental el pa
sar a laHistoria no como hombres de empresa capaces de levantar 
en tal o cual localidad el nivel económico del país por medio de la 

7 Op. cit., pág. ? 
8 Op. cit., pág. ? 
9 Guillermo de COXE: España bajo el Reinado de la Casa de Borbón. Madrid, 

1847, tomo IV, pág. 502. 
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instalación de industrias o renovación de la agricultura, «sino por 
medio de la fundación de capellanías, dotación de conventos o crea
ción de mayorazgos, que no hicieron sino aumentar tanto en la 
metrópoli como en las colonias los bienes amortizados, con gran de
trimento de la riqueza nacional»10. 

MEDIDAS DE EXPANSIÓN AGRÍCOLA Y COMERCIAL ADOPTADAS 
POR CARLOS III 

El gobierno de Carlos III, heredero de la pacificación interior de 
Fernando VI con su política de Neutralidad Armada, tenía el terre
no suficientemente preparado para la introducción de medidas que 
modificasen ventajosamente el gobierno de España y sus Colonias, 
además de la ya citada coyuntura económica alcista. El primer 
aserto en favor del cambio de política económica fue la expansión 
de la agricultura a partir de 1763. «La revolución de precios agrí
colas es el hecho dominante en la historia económica española del 
siglo XVIII. Basta tener presente las cifras que a continuación ta
bulamos: 

P O R C E N T A J E S 

Años 

1700 
1720 
1740 
1760 
1765 
1780 
1790 
1800 

P. industriales 

103,1 
83,2 

114,4 
110,0 
149,9 
144,4 
181,2 
200,0 

P. agrícolas 

107,4 
96,9 

104,8 
111,8 
125,7 
135,5 
157,1 
187,6 

Diferencia 

—4,3 
—16,7 
+ 9,6 
— 1,8 

+ 24,2 
+ 8,9 

+ 24,1 
+ 12,4 11 

Aunque ya en 1756 se había decretado la libertad de comercio 
para el trigo esta medida quedó un poco sobre el papel. «Por ello 
el Marqués de Esquilache, ministro de Carlos III, promovió tales 
asuntos en el seno de la Junta de Comercio en 1763. A pesar de la 
crisis de subsistencias de 1763-1764, el informe de la Junta, avalado 
por una Respuesta Fiscal de Campomanes («La ley —decía— que 
atropella la libertad del vendedor o comprador no es justa, ni ten
drá jamás perfecta observancia»), fue favorable a la abolición de 

10 Op. cit., pág. 499. 
11 J. VICENS VIVES: Historia Social y Económica de España y América. Bar

celona, 1158, tomo IV, págs. 181 y 182. 
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la tasa y a la libertad de la venta de granos; así se dispuso por ley 
de 11 de julio de 1765, una de las piezas fundamentales de la pri
mera expansión económica castellana contemporánea»12. 

El gobierno de Carlos III, en contra del sistema comercial que 
se había seguido hasta entonces con pocas variaciones, estableció 
en 1764 la expansión de buques que desde La Coruña salían una 
vez por mes para La Habana y Puerto Rico, y dos veces por mes 
para el Río de la Plata; en los cuales se permitía sacar medio car
gamento de productos españoles, con derecho a introducir medio 
cargamento de productos americanos. Esta modificación en el sis
tema de comercio exterior, que venía a eliminar el monopolista 
sistema de flotas, pudo ser un antecedente, por sus cumplidos re
sultados, del decreto de 1778 que concedía libertad a todos los súb
ditos para comerciar con las Indias. Decreto al que se dio el nombre 
de Ordenanza para el Libre Comercio con las Indias13. 

La palabra «Libre», si bien es verdad que tenía un sentido res
tringido, debido a la cautela con que los ministros obraban en los 
asuntos comerciales, nos da idea de la nueva mentalidad que surge 
en la sociedad española como consecuencia de los resultados obte
nidos por la aplicación de las nuevas teorías económicas. Nueva 
mentalidad que cristaliza en las llamadas Sociedades Económicas 
de Amigos del País, orientadoras —según el sentir de sus asociados— 
tos de la monarquía y ansia de prosperidad que sentían los súbdi
tos de la monarquía. Esta libertad consistía en que el comercio 
con América no quedó limitado a los solos puertos de Sevilla y 
Cádiz, sino que los de Cartagena, Alicante, Barcelona, Santander, La 
Coruña y Gijón fueron autorizados a comerciar directamente con 
las Islas de Barlovento, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Cam
peche, Yucatán y La Luisiana, sin estar sometidos a más fórmulas 
que el pago del seis por ciento del valor de las mercancías y tomar 
una guía de salida en las aduanas portuarias. Poco después se con
cedió el mismo derecho a Palma en Mallorca y Tenerife en Cana
rias; hasta que al fin todos los puertos y provincias españolas pu
dieron disfrutar del mismo derecho, excepción hecha de Vizcaya 
que prefería la conservación de sus fueros y los provechos contra
bandísticos, bajo la capa foral, a las ventajas y garantías de un 
comercio en regla14. 

Las consecuencias del decreto de libre comercio no fueron me
nos consoladoras para los puertos españoles que la propia libertad 

12 Op. cit., pág. 166. 
13 Guillermo de COXE: España bajo el Reinado de la Casa de Borbón. Madrid, 

1847, tomo IV, pág. 501. 
14 Op. cit., pág. 502. 
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que la ordenanza concedía. En una docena de años los puertos es
pañoles se enriquecieron con sumas cuantiosas, que fueron el origen 
y entronque de la revolución industrial española con la europea; 
además del propio engrandecimiento urbano de las ciudades, sobre 
todo las del norte, que prosperaron a la sombra de las industrias 
que montaron los comerciantes, al amparo de las medidas económi
cas del gobierno. 

La exportación de mercancías extranjeras se triplicó y las na
cionales se quintuplicaron, aumentando los retornos de América en 
igual proporción. 

Sin embargo, y de forma lógica, a toda acción le sucede una 
reacción inmediata, que, si bien puede triunfar en el terreno de las 
ideas, es más difícil que triunfe y se consume en las prácticas eco
nómicas en cuanto que la materialidad del oro convence a los pue
blos de lo acertado de las medidas que le han hecho llegar dicho 
metal hasta sus bolsillos. Pero el temor a esta reacción hizo hablar 
a Campomanes, en su Tratado sobre la Educación Popular, como 
sigue: «Si los declamadores contra nuestra industria no hallan me
dios de hacer felices a sus conciudadanos, al menos dejen a los de
más el cuidado de abrir el camino, sin inspirar a las personas poco 
reflexivas funestas ideas de perezosa indolencia, a menos que no 
prediquen la ignorancia tan fácil de persuadir en los hombres. 
Menos perjuicio nos hacen los berberiscos con sus correrías y hos
tilidades que esas insinuaciones hechas para cundir la ignorancia 
y lisonjear a la innacción»15. Y su preocupación y esfuerzo para cam
biar la faz de la economía española se hizo realidad que él mismo 
palpó, ya que en su apéndice a la Educación Popular nos da los si
guientes datos positivos que hacen mención al comercio de las co
lonias, presentando un cuadro de buques empleados en él: 

Compañías Buques Toneladas 

De Caracas 12 4.472 
De La Habana 2 604 
De San Fernando 2 800 
De Barcelona 4 1.800 

TOTAL 20 7.676 16 

15 José Antonio del Río Y SÁINZ: La Provincia de Santander considerada bajo 
todos sus aspectos. Santander, 1889, tomo I, pág. 461. 

16 Guillermo de COXE: España bajo el Reinado de la Casa de Borbón, Madrid, 
1847, tomo IV, pág. 502. 
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Sin añadir a esto el comercio que hacían los buques-correo des
de La Coruña a las Islas Costa Firme, Veracruz y Buenos Aires. 
Probando de esta forma que las exportaciones eran más considera
bles que nunca hasta aquella fecha (1775)17. 

ORDENANZA DE LIBRE COMERCIO DE 1778 

Pero estos saludables resultados no los podríamos comparar en 
absoluto con los que a partir de 1778 dio la Ordenanza de Libre 
Comercio, pues en el mismo año de 1778 salieron «para América 
de Cádiz 63 (barcos), de La Coruña, 26, de Barcelona, 23, de Mála
ga, 34, de Santander, 13, y de Alicante, 3. Importaba el valor de sus 
cargamentos unos 52.000.000 de reales»18. Siguiendo a Coxe en su 
obra citada, las transacciones comerciales para el año 1788 en ade
lante fueron: 

Reales de vellón 

Géneros y mercancías enviados a las naciones extrangeras ... 295.456,78 
Artículos importados por España procedentes del extrangero. 666.274,729 
Importación de América en España 806.883,934 
Importaciones en América de mercancías y géneros proce

dentes de España o del extrangero 146.406,523 

TOTAL 1.915.021,364 

1789 Reales de vellón 

Géneros y mercancías enviados por España a otras naciones. 289.973,980 
Importados del extrangero en España 717.397,388 
Importados de las posesiones de España en América 141.433,470 
Importaciones de América o del extrangero 709.267,569 

TOTAL 1.858.072,407»19 

Se añade en la obra citada que los resultados que experimentó 
España a partir de 1778 son de lo más apreciable, ya que se calcula 
el aumento sucesivo en la suma total de las importaciones en Amé
rica de 76 hasta 300 millones, y de los retornos desde 72 hasta 800 
millones. 

17 Op. cit., pág. 503. 
18 Op. cit., pág. 503. 
19 Op. cit., págs. 503 y 504. 
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En la misma obra, cita Coxe el valor de las importaciones y ex
portaciones entre España y América como sigue: 

«Valor de las exportaciones para América 

Reales de vellón 

Años 

1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 

De España 

199.243,708 
141.243,708 
154.779,839 
185.372,985 
167.185,437 
184.396,105 
212.178,162 
165.700,195 
114.288,937 
211.053,350 
173.829,528 

Del extrangero 

182.313,787 
178.825,792 
146.406,533 
141.433,479 
155.713,120 
188.171,853 
208.921,991 
138.617,651 
73.490,689 

167.220,988 
130.818,864 

Importaciones: 

Años 

1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 

Reales de vellón 

621.675,214 
684.286,563 
806.483,931 
707.267,568 
715.072,501 
910.099,678 
746.586,331 
714.205,464 
991.492,510 
918.127,424 

1.239.366,660»20. 

En lo que respecta a las innovaciones que se introdujeron en 
América, hay que pensar que no pudieron ser demasiadas, aunque 
si alguna gloria le cabe a España, entre otras, es la de haberse ade-

20 Op. cit., pág. 505. 
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lantado a muchas naciones europeas en lo tocante a leyes y orde
nanzas que prevean el bienestar y buen trato que debe de darse 
a los habitantes de sus provincias ultramarinas; porque muchos 
fueron los impedimentos que evitaron un recto control de las pro
vincias, como la distancia, la disparidad de razas, el determinismo 
geográfico, la rivalidad entre peninsulares y criollos, e t c . . si bien 
nadie podría contradecir el buen deseo de la corte española 
para con sus provincias de América, sí podemos afirmar que 
es muy diferente el espíritu de las leyes a las personas encargadas 
de hacerlas cumplir; también tenemos en contra la tardanza en el 
tiempo de la aplicación de medidas económicas que hicieran resur
gir las escondidas riquezas de América; tal vez si estas medidas se 
hubiesen aplicado antes, el fenómeno de emancipación americana 
hubiera sobrevenido mucho después. Pero lo que es indudable aún 
con tardanza, el gobierno de Carlos III promovió la agricultura, 
el comercio y la explotación minera de acuerdo con las exigen
cias de la exportación e importación de productos, reduciendo en 
lo posible los tributos fiscales. 

A la Luisiana y la Florida se les hicieron ventajosas condiciones; 
la Isla de Trinidad fue repoblada de nuevo por los estímulos con
cedidos a colonos y propietarios. En Méjico se introdujo la explota
ción del tabaco, el trigo y la caña; de Buenos Aires se exportaba a 
España trigo y bacalao, ramos de comercio que el gobierno no ali
mentó con especial cuidado, ya que si exceptuamos la pesca de ba
calao por las flotas pesqueras vascas y en menos cantidad las mon
tañesas y gallegas, este ramo de la industria se compraba en el ex
tranjero. 

Hasta estas fechas, la cantidad de azogues para beneficio de los 
metales preciosos no bastaba para los pedidos, lo que daba como 
resultado una deficiente explotación minera; el gobierno se preo
cupó con interés por tal deficiencia encargando «... a Bocoles, sa
bio inglés establecido en España, que examinase las minas de la 
Península, explotadas en otro tiempo por los romanos y moros con 
particular empeño, para exponer los medios convenientes a fin de 
sacar fruto de la célebre de Almadén»21. Con tal descubrimiento 
casi se dobló la producción de azogue, disminuyendo proporcional
mente su precio. Con motivo de la concesión de seis registros de 
azogues, el 8 de marzo de 1779, despachados por el puerto de Cádiz, 
otros cinco registros distribuidos entre los puertos de Santander, 
Barcelona, Málaga, Alicante y La Coruña, y para animarles a esta 
industria «... les hará V. S. entender que el Rey se ha servido man-

21 Op. cit., págs. 506 y 507. 
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dar últimamente que los excesivos arbitrios municipales que con
tribuían los caldos españoles (entre los que se encontraba el mer
curio) en varias poblaciones del Reino de Nueva España queden 
por ahora reducidos a que solamente el vino y el aguardiente pa
guen un peso por cada barril quintaleño a la entrada de Veracruz, 
y otro a la de México, no debiéndose exigir cosa alguna por este 
título en los demás pueblos o ciudades a donde se llevaren. De esta 
suerte satisfecho el moderado de almofarijazgo que señala el aran
cel —1.°— a la salida de Cádiz y entrada en Veracruz, y el expresa
do arbitrio en los términos que queda prevenido, podrán comer
ciarse libremente todos los caldos de España en aquel reino sin es
tar sujetos a más exacciones que la de alcavala»22. 

El estímulo del gobierno, la supresión de derechos y tasas mu
nicipales unido a la libertad política de Carlos III, hizo aumentar de 
modo considerable el desarrollo del comercio en el Imperio. Los pro
ductos que se comerciaban entre la metrópoli y las colonias eran, 
para la ida, las tradicionales materias de vino, aceites, mercurio y 
productos manufacturados en su mayoría extranjeros junto con ma
nufacturas españolas —casi todas de origen catalán— como los es
tampados y muselinas. Y en la misma dirección podemos mencionar 
el comercio de esclavos, que aunque no muy abundante por lo que a 
España respecta, sí fue lo suficiente para oscurecer parte de las pá
ginas de su historia. 

De regreso, los barcos cargaban varias mercancías; entre las 
maderas y productos tintoreros: el palo de Campeche, el palo de 
Brasil, gomeros, índigo, la cochinilla y la quina; entre los específi
cos: el cacao, azúcar, café y tabaco; entre los minerales: plata de 
Méjico y Perú y algo de oro; entre los productos animales: el cue
ro y las pieles, sobre todo las del Río de la Plata. 

Parece que en principio el modo de ser transportados los pro
ductos comerciales era de ida y vuelta, de un puerto español a uno 
americano; pero a partir de 1783 se inició un tipo de comercio trian
gular, consistente en fletar un buque desde España con manufac
turas, la descarga se efectuaba en Buenos Aires, de donde se des
pachaba para las Antillas con pieles, trigo y otras materias, y en las 
Antillas se cargaban productos coloniales: café, tabaco, azúcar, etc., 
para ser descargados en España. Este tipo de comercio triangular 
se intensificó de modo considerable al sernos suministrado el trigo 
norteamericano desde Filadelfia o Boston; el viaje solía ser de Es
paña a las Antillas, de aquí a Norteamérica y retorno a España23. 

22 Archivo Municipal de Santander. Leg. núm. 22, fol. 49. 
23 J. VICENS VIVES: Historia Social y Económica de España y América. Barce

lona, 1958, tomo IV, pág. 199. 
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Toda esta compleja orientación económica no hubiera sido tari 
viable sin unas bases materiales que permitieran el fácil acarreo 
de mercancías de unas provincias de España a otras; lo que im
plicó una casi total reconstrucción interior, en la que el gobierno 
invirtió cuantiosas sumas en la reparación de viejas carreteras, el 
trazado de otras nuevas, la canalización de Castilla, además de las 
exigencias de las ciudades cuyos puertos tenían privilegio para co
merciar con América pero carecían de fácil acceso para la carga y 
descarga de mercancías, junto con un sin fin de seguridades que se 
exigían para el amarre y fondeamiento de los buques. Problemas 
que solucionó el Estado con la recreación de unos organismos jurí
dicos encargados de solucionar tan graves exigencias: los Reales 
Consulados de Mar y Tierra. 

En conjunto, podemos rubricar a don Cándido Nocedal cuando, 
hablando sobre el gobierno de Carlos III, decía: «En caminos y ca
nales, en bellas artes y letras, en aumentar los productos de la agri
cultura, la industria y el comercio es en lo que pensaba el gobierno 
español hacía ya muchos años; bajo este punto de vista, nada ha
bía que pedir a Carlos III, nada a los Condes de Aranda y Florida
blanca, ni a Campomanes, ni a los demás Ministros y consejeros 
de aquel reinado...»24. 

I I 

ESTADO DE LA CIUDAD DE SANTANDER ENTRE EL SIGLO XV Y XVIII 

Santander, provincia de España, antigua comarca de la ciudad 
de Burgos y perteneciente al antiguo reino de Castilla la Vieja, 
hállase en la parte septentrional de la Península y zona del Can
tábrico entre los 42°41'-43°31' de latitud N y 1o de longitud O y lon-
S; confina al N con el Mar Cantábrico, al E con Vizcaya, al SE 
con Burgos, al SO con Palencia y al O con León y Asturias. Está 
rodeada la provincia por todas partes de altas y encumbradas mon
tañas, que hacían muy difícil el acceso a la Meseta castellana. 

Tenemos noticia que en lejanos tiempos se hicieron en territo
rio de la antigua Cantabria trabajos de construcción naval, debido 

24 Melchor Gaspar de JOVELLANOS: Obras publicadas e inéditas. Biblioteca de 
Autores Españoles, Imprenta de los Sucesores de Hernando. Madrid, 1910 (texto 
tomado del prólogo del tomo 50, de don Cándido Nocedal, pág. 6). 
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a la cantidad de bosques que enriquecían el país y a estar bañado 
por el mar; sabemos también de antiguas ferrerías donde se apro
vechaba su riqueza mineral; pero todas las posibles riquezas mon
tañesas estuvieron en estado de insomnio hasta bien entrado el si
glo XVIII, pudiendo asegurar que la actual provincia se desenvol
vió dentro de una pobre y casi cerrada economía, reflejada durante 
muchos siglos en villas y localidades pueblerinas condenadas de 
manera permanente a toda clase de escaseces. 

Santander, villa de abadengo, destruida por un violento incen
dio a principios del siglo XV, está compuesta en su mayor parte por 
casas de madera. Y la emigración fue forzada debido al incendio, 
que hizo descender de manera considerable su escasa población. 

Es en el XVI cuando adquirimos una idea más clara de la villa, 
ya en vías de engrandecimiento debido a su comercio lanero; pero 
una nueva calamidad, la peste, redujo la ciudad de 1.200 vecinos 
(unos 5.000 habitantes) a 730 habitantes (unos 300 vecinos) en el año 
1503. En el 1576 una nueva peste asoló la población y decidió a las 
autoridades a impetrar la protección divina por medio del voto 
hecho a San Matías (recuerdo que aún perdura). A estas epidemias 
pagó Santander la mayor cantidad de vidas en los últimos siglos. 

En el siglo XVII se divide Santander en dos pueblas o barrios: 
la Vieja, que comprendía desde el castillo hasta la plazuela de Be
cedo, y la Puebla Nueva, que estaba al norte de la anterior. A fina
les del siglo la Puebla Vieja se queda de forma inexplicable sin ha
bitantes y totalmente arruinada, mientras que la Puebla Nueva pasa 
a ser el núcleo urbano más importante. 

Pertenece al siglo XVIII el gran desarrollo de Santander. Son 
causas a su favor: el traslado de los comerciantes ingleses de Bilbao 
a Santander, la exportación de harinas a América, las actividades 
del astillero de Guarnizo, las innumerables empresas del Conde de 
Isla, y por fin, el broche con que se cierra el siglo XVIII santande
rino, el Consulado del Mar. 

A principios del XVIII (1703) todavía permanece adormecida 
Santander, debido a la debilitación anterior (languidez del XVII). 
Pero en 1710 va sacudiendo su sueño, que dio paso a un activo 
despertar. En esta fecha se hizo un censo de población con motivo 
de un impuesto personal (de 12 reales por vecino) que impuso el 
gobierno a toda la nación para atender a las necesidades de la gue
rra: «...hecho el padrón por fieles jurados, fue aprobado por la Cor
poración, y está testimoniado en toda regla»25. El 29 de enero de 

25 Cita tomada por José Antonia del Río Y SÁINZ (La Provincia de Santander 
considerada bajo todos sus aspectos. Santander, 1885, tomo I, pág. 36) del Archi
vo Municipal de Santander, Leg. núm. 2. 
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1710 tenía Santander y sus cuatro lugares (barrios de Cueto, Mon
te, Castillo y San Román) 300 vecinos y 35 viudas, y equiparadas 
éstas a medio vecino, componían 317 y medio vecinos. 

A mediados de siglo surgen nuevas barriadas y calles: la Plaza 
Mayor, Rúa Menor y la Cuesta del Hospital. El barrio de Herrerías, 
formado por casuchas de una planta, fue derribado en 1786 para 
ensanchar la población. A finales de siglo (1793) se construyen: la 
Alameda Primera, el Tinglado de Becedo, el Matadero, la Cárcel, el 
Hospital, la Alcantarilla maestra y la gran fábrica de cerveza de 
Cañadío. El número de vecinos de Santander era, según «El censo 
de relación jurada de 9 de junio de 1752 de los vecinos que tenía 
Santander y los cuatro lugares anexos a su Ayuntamiento, de 1.005 
vecinos (y 116 viudas incluidas en los 1.005 a razón de medio vecino 
por viuda)26. 

Este constante aumento de la población, debido a una indudable 
prosperidad económica, movió a Fernando VI —a ruegos del Con
cejo de la villa— a elevarla de categoría, para que de Villa de Aba
dengo pasase a Ciudad27. 

NOTAS SOBRE EL AUMENTO DE POBLACIÓN EN LA «CIUDAD» DE SANTANDER 

El progresivo aumento económico de la ciudad vino a reducir en 
mucho la abundante emigración de los siglos precedentes, no sólo 
de la capital, sino de la provincia. Un autor anónimo escribía en el 
siglo XVIII: «Desde que se ha aumentado algún tráfico con motivo 
de la navegación y el comercio, los labradores se han dedicado con 
actividad al cultivo de huertas, plantío de legumbres, cría de 
aves, etc., de que se surten diariamente en la plaza (...). Sin buena 
industria, comercio y agricultura se sigue la expatriación temporal 

26 José Antonio del Río Y SÁINZ: La provincia de Santander considerada bajo 
todos sus aspectos. Santander, 1889, tomo I, pág. 288. 

27 Archivo Municipal de Santander. Manuscrito sin numerar fechado en Aran
juez a 29 de junio de 1755, que t ra ta sobre la conversión de Santander de Villa 
en Ciudad. 

(Parte fundamental del texo): «Sabel que haviendo llegado el caso, por espacio 
de dos siglos pretendido, de que se erija en Obispado la Abadía de Santander, por 
haver Su Santidad condescendido, con los eficaces oficios interpuestos, para faci
litar esta antigua instancia, en que se interesa la Disciplina Eclesiástica, el Pasto 
Espiritual, de que tanto necesitan los fieles de aquellas montañas. 

»Siendo correspondido y conforme a la práctica, que el lugar destinado para 
Silla episcopal se distinga con el t í tulo de Ciudad. Por Decreto señalado de mi 
Real Mano, de nueve de Enero próximo pasado: He venido en condecorar con el 
t í tulo de Ciudad a la Villa de Santander para que de aquí adelante lo sea y se 
llame así... Dada en Aranjuez a veinte y nueve de Junio de mil setecientos y cin
cuenta y cinco— Yo el Rey». 
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o perpetua de un gran número de vasallos útiles (...). El exceso de la 
emigración es mucho más frecuente en este país que en algún 
otro de la Península (...)». Efectivamente, eran raros los que no se 
ausentaban todos los años durante la primavera o verano hacia 
Castilla. Creemos que esta ausencia a la que se refiere el autor anó
nimo era eventual, ya que era frecuente la marcha a Castilla y An
dalucía de los habitantes de la merindad de Trasmiera, Siete Villas, 
Cesto, Junta de Voto y Parayas para trabajar en la siega y otras 
labores del campo castellano, pero terminados estos trabajos, vol
vían a su tierra de origen; sin embargo, eran famosos los arquitec
tos, escultores, pintores, campaneros, canteros, herreros, curtidores, 
y hombres de otros oficios, que emigraban definitivamente hacia 
otras regiones españolas o hacia América. Estas emigraciones eran 
muy frecuentes en los valles de Cabuérniga, Reocín, Torrelavega, 
San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Santillana, Carriedo, Valle 
de Iguña ,etc. A: mediados del XVIII, después de las alentadoras dis
posiciones de Carlos III, hay un freno en la emigración, ya que la 
prosperidad industrial santanderina vino a ocupar a todos aquellos 
que en épocas anteriores se veían forzados a emigrar28. 

Muy pocos años después del último censo de población, a que he
mos hecho referencia, Santander tenía 1.014 vecinos que, unidos a los 
517 de sus lugares, hacían un total de 1.531 vecinos. Este censo de 
población fue hecho en virtud de Real Orden de 24 de noviembre 
de 1772 29. 

Hay un documento que hace referencia a la prosperidad consi
derable que experimentó la villa desde algunos años hasta 1781: 
«...se ha ido, y va aumentando también su vecindario y población 
fabricándose también muchas casas en sus huecos y vacíos, y ha
ciéndose varios edificios públicos muy útiles...»30. 

Amplía nuestro conocimiento sobre el número de habitantes de 
Santander a finales del XVIII y principios del XIX un padrón de 
distinción de estado, hecho el 1 de abril de 1816 en virtud de Real 
Provisión, y tomado por calles y barrios, dando un resultado de 
1.717 vecinos, más 686 en sus cuatro lugares, que hacen un total de 
2.403; siendo habitables 530 casas y 84 inhabitables, además de 
455 útiles y 7 inútiles en sus cuatro lugares31. 

28 Biblioteca Municipal de Santander. Colección Pedraja: Estado de las fábri
cas, fol. 17-22 v. 

29 José Antonio del Río Y SÁINZ: La provincia de Santander considerada bajo 
todos sus aspectos. Santander, 1889, tomo I, pág. 553. 

30 Archivo Municipal de Santander, Leg. núm. 22, fol. 154. 
31 José Antonio del Río Y SÁINZ: La provincia de Santander considerada bajo 

todos sus aspectos. Santander, 1889, tomo I, pág. 550. 
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En vista de conjunto, y desde 1500 a 1800, se puede establecer 
un croquis de poblamiento que nos daría como resultado un des
censo desde 1500 a 1600 debido a las causas apuntadas, una estabi
lización de signo negativo desde 1600 a 1700, y un aumento rápido 
desde 1700 a 1800. 

SANTANDER: EL PUERTO. SUS REPARACIONES 

Sin lugar a dudas, toda la prosperidad santanderina en el 
XVIII: la expansión del casco urbano, el aumento de población, la 
instalación de variadas industrias, se debía a un elemento indis
pensable sin el cual Santander hubiera permanecido en el anonima
to como otras muchas poblaciones; este precioso elemento es su 
puerto. 

Ya a comienzos del siglo XIII aparece el puerto de Santander 
como elemento importante de tráfico, pues es el punto de salida 
para la exportación de las lanas de Castilla. En este tiempo, y du
rante el reinado de Alfonso el Sabio, existían en Santander depó
sitos destinados a recibir y almacenar las lanas castellanas que 
habían de esperar medios de transporte para ser conducidas a 
Flandes, Francia e Inglaterra. 

El Consulado de Burgos, creado por Cédula de los Reyes Cató
licos en 1494, favoreció la prosperidad del comercio santanderino, 
facilitando las transacciones comerciales entre castellanos y com
pradores extranjeros. 

Sabemos que, con relación a la exportación de lanas de Castilla, 
«En 1546, el jurisconsulto flamenco Damhoudére estimó que las ex
portaciones anuales de lana de Castilla a Brujas eran del orden de 
36 a 40.000 sacas. Para 1560, Guicciardini da una cifra de 25.000 sa
cas por año»32. 

Las naves santanderinas salidas hacia Francia y Flandes con la
nas desde 1545 a 1551 exportaron un total de 63.325 sacas, que hacen 
un promedio de 763 sacas de lana, teniendo en cuenta que el nú
mero de naves salidas entre esas fechas era de 83 33. Y las naves de 
otros puertos salidas de Santander para Francia y Flandes des
de 1545 a 1551 sacaron un total de 39.291 sacas de lana, con un 

32 Cita tomada por Fernando Barreda y Ferrer de la Vega del libro de José 
LARRAZ: La Epoca del Mercantilismo en Castilla, en su libro Aportación al estudio 
de la historia económica de la Montaña. Santander, 1957, pág. 343. 

33 Aportación al estudio de la historia económica de la Montaña. Santander, 
1957, pág. 343. 
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promedio de 802 sacas por viaje o nave, teniendo en cuenta que el 
número de naves era de 49 34. Hay que advertir que esta exportación 
no correspondía solamente al puerto de Santander sino que se in
cluyen los más importantes de su provincia (Laredo, Santoña, Cas
tro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Isla, etc.). 

El producto del derecho de exportación de las sacas de lana sa
lidas por el puerto de Santander en 1622 era de 1.125.589 marave
díes, haciendo un total de 7.500 arrobas con un número de 605 sa
cas. Así mismo nos consta por esas cifras el importe del derecho 
por la exportación de lanas percibido por el rey en 1622 en el puer
to de Santander35. 

Pero a mediados del XVII la actividad del puerto de Santander, 
haciéndose eco del total de la administración pública española, lan
guidece y la miseria vino a empujar a los montañeses hacia nuevas 
tierras para ganarse el pan. 

Don Manuel Becerra, Contador General de Propios y Arbitrios, 
con fecha 21 de febrero de 1780 comunicaba que el rey negó permi
so para reconstruir varios edificios de la ciudad (la casa Carnicería, 
la plaza, calles y calzadas públicas) con los fondos públicos de 
que disponía el ayuntamiento, que suponían 118.782 reales de ve
llón, para que, conforme a diversas reales órdenes, estos fondos se 
empleasen en la reparación y reconstrucción de los muelles del 
puerto36. Otra carta, sin fechar, de don Jerónimo de Cevallos Riva 
Aguero, diputado de la ciudad en la Corte para, entre otros asuntos, 
facilitar el pronto curso y resolución del expediente de la obra de 
muelles del puerto, dice que es deseo del rey se ultimen las obras 
de muelles, por el interés y consideración que pone el gobierno en 
los beneficios que con un buen puerto se pueden sacar, debido al 
fuerte comercio que se mantiene con América, países extranjeros 
y provincias marítimas españolas. Además añade que para fomen
to del puerto y su comercio se ha abierto con dinero del erario 
del Estado el camino de Burgos a Santander y el Canal de Campos, 
obras que ponían en directa comunicación, con las consiguientes 
facilidades de transporte, las riquezas de vino y lana de Castilla con 
Santander37. Después de la creación del Consulado de Mar de San
tander, el rey Carlos IV expidió órdenes para que la reparación del 

34 Aportación al estudio de la historia económica de la Montaña. Santander, 
1957, pág. 344. 

35 Op. cit, pág. 432. 
36 Archivo Municipal de Santander. Leg. 22, fol. 91. 
37 Ibídem, fol. 43. 
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puerto recayese conjuntamente sobre el ayuntamiento y el Consu
lado. 

Las obras realizadas en el puerto fueron de gran envergadura; 
se nombró como director de las mismas a don Agustín de Colosia, 
al que ayudaron los hermanos Solinís. El llamado muelle de Solinís 
se comenzó en 1788 y se terminó de construir en 1790, cumpliendo 
perfectamente su cometido, pues hasta 1875 no hubo necesidad de 
ampliarlo38. 

Las corporaciones de Santander presentan repetidas súplicas a 
los reyes para exponerles iniciativas creadoras de nuevos frutos de 
riqueza, poniendo siempre de manifiesto las condiciones del puerto 
santanderino, capaz de desarrollar un intenso tráfico con ventajas 
para el comercio local y el erario público; no faltaban quienes de 
manera privada habían formulado iguales aspiraciones, elevándolas, 
según dice el firmante, «A los pies del Trono, con toda pureza a fin 
de que en la posible exacta noticia de las mismas pueda resolver 
S. M. lo que fuera de su soberano agrado»39. Otro hacía constar, en 
apoyo de sus pretensiones, que «el puerto de Santander, situado en 
el centro de toda la costa y mares de Cantabria, es más ancho, libre 
de escollos y bancos, sin estrechos o gargantas a su entrada, la costa 
de Este a Oeste, sin corriente o cabos superficiales... le hacen no 
sólo de los mejores sino superior a todos los que V. M. posee en 
estas costas...»40. En otro pasaje dice: «... con las gracias que la 
piedad de V. M. ha concedido a este puerto, el comercio y la nave
gación han llegado y van tomando un incremento rápido, y la ren
ta de V. M., el que justamente corresponde a sus soberanos dere
chos; de manera que las aduanas son ya depósito de muchos millo
nes al cabo del año para los adeudos...»41, haciendo hincapié en la 
importancia que tiene el puerto y su traspaís, por la abundancia de 
montes, y minas, agricultura e industria, añadiendo a estas precio
sas cualidades el incomparable astillero de Guarnizo para la 
construcción y carena de buques de guerra y de comercio en el que 
desde «1770 hasta el de 1772, se han fabricado veintiocho navíos de 
línea del porte de cincuenta a ciento catorce cañones; diecinueve 
fragatas de dieciocho hasta cuarenta, y quince paquebotes para la 
Real Armada y particulares; añádase... la preciosa joya que tiene 

38 Revista Economía Montañesa, núm 60, «Recuerdos históricos del Puerto 
de Santander», por Emilio ARIJA RIVADÉS. 

39 Aportación al estudios de la historia económica de la Montaña. Santander, 
1957, pág. 497. 

40 Biblioteca Nacional de Madrid. Colección Gayangos. (Cinco hojas en folio. 
Catálogo 3, pág. 185, núm. 31. Sig. 18.225). 

41 Ibídem. 
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V. M. en sus importantes fábricas de La Cavada y Liérganes, inme
diatas o a la corta distancia de una legua, a la lengua del mar, 
también dentro de este mismo puerto...»42. 

FORTIFICACIONES MILITARES 

Una ciudad de tal importancia comercial, y de situación estraté
gica tan apreciable para la defensa de las costas del Cantábrico, 
en el seno de cuyo puerto se guardaba uno de los más preciados 
astilleros para la construcción de buques, tenía necesariamente que 
estar bien artillada y defendida. A tales efectos, contaba la ciudad 
con las siguientes fortificaciones: Castillo de San Felipe (junto a 
la catedral) —hoy desaparecido—, que disponía de siete cañones de 
a ocho; Castillo de San Martín, defendiendo una pequeña ensenada 
donde en la actualidad están los astilleros de Corcho, y que tenía 
un cañón de veinticuatro y seis de a doce; Castillo de San Carlos, do
minando el canal del puerto junto a la playa de la Magdalena, que 
defendía con dos cañones de a veinticuatro y cinco de a dieciocho; 
Castillo de San Salvador de Ano, al sur de la ensenada del Sardine
ro, que cubría con su artillería —ocho cañones de a veinticuatro y 
dos de a dieciocho— la entrada o boca del puerto; Batería de San 
Juan, junto al anterior, con cinco cañones de a dieciocho; Batería 
de Cabo Menor, que con ocho cañones de a veinticuatro y junto con 
las anteriores fortificaciones defendía la ensenada del Sardinero; 
Batería de San Fernando, junto a la de San Juan, que defendía el 
almacén de pólvora con un cañón de a veinticuatro y dos de a die
ciocho; Batería de San Pedro del Mar, que defendía la costa occi
dental. Además de lo dicho, en la Magdalena se hallaba un impor
tante almacén de pólvora y en el Castillo de San Felipe se guarda
ban, para surtir a las restantes baterías, varios miles de balas de 
cañón de diferentes calibres, así como fusiles, pistolas y su corres
pondiente munición. 

La preocupación por la construcción de buenos puertos artifi
ciales es algo que está latente en la conciencia ilustrada de los con
temporáneos, y que está reflejada en el famoso informe de Ley 
Agraria de Jovellanos, cuando se queja ante la Sociedad Económica 
de Madrid diciendo: «¿Cómo hemos desatendido tanto la mejora de 
nuestros puertos sin los cuales es del todo vana e inútil aquella gran 
ventaja? [la de estar rodeados por el mar] . A penas hay uno que 
no se halle tal cual salió de las manos de la naturaleza; y si bien es 
verdad que nos concedió alguno de singular excelencia y situación, 

42 Ibídem. 
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¿cuántos son los que claman por los auxilios y mejoras del arte? 
¿ Cuántas provincias marítimas, y al mismo tiempo industriales, ca
recen, por falta de un buen puerto, del beneficio de la navegación y 
de todos los bienes dependientes de ella? ¿Y cómo no se hallará en 
esta falta uno de los estorbos que más poderosamente retardan la 
prosperidad de nuestra agricultura?»43. 

En documentos del XVIII o autores de la época que hablan 
sobre las excelencias de tal o cual puerto privilegiado, se expresa 
cierta rivalidad al establecer comparación entre unos y otros; no 
dudamos de la razón o sinceridad que les movía a hacerlo, pero, 
como dice Larruga, «no bastan para un útil y ventajoso comercio 
de cualquier puerto las prerrogativas marítimas si no concurren 
las terrestres»44. 

En el caso concreto de Santander, estas condiciones terrestres no 
concurrían a priori. 

I I I 

LAS COMUNICACIONES TERRESTRES: SU ESTADO 

Otro problema sin resolver que heredó el siglo XVIII fue el 
de las comunicaciones interiores, tanto de provincia a provincia 
como las locales de cada una de ellas; problema que no sólo 
retardaba los envíos de mercancías, sino que encarecía conside
rablemente las mismas con gran detrimento para los ciudadanos 
y la hacienda pública, además de condicionar el ritmo de producción 
industrial y agrícola, cuyos productos serían más o menos caros 
de acuerdo con el número de dificultades que se encontrase para 
su venta y expansión. Problema que paralizaba también el comercio 
marítimo, debido a la escasez de cargamentos exportables y la ca
restía que éstos tenían comparándolos con los extranjeros que no 
tuvieran tantas dificultades para su expansión. A este respecto pro
testará también Jovellanos, diciendo: «¿Y quién creerá que aún así 
no quedó socorrida del todo su necesidad? Las conducciones por 
tierra encarecen demasiado los frutos, y todavía en igualdad de pre-

43 M. G. JOVELLANOS: Informe de Ley Agraria. Biblioteca de Autores Españoles. 
Madrid, 1910, tomo 50, pág. 131. 

44 Eugenio LARRUGA: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, co
mercio, fábricas y minas de España, con inclusión de los Reales decretos, órde
nes, cédulas, aranceles y órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidos por 
su gobierno y fomento. Madrid, 1790-1795, tomo 28, pág. 183. 
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cios, llegarán más baratos a Santander los granos extrangeros con
ducidos por agua que los de Castilla por tierra (Sería increíble a no 
manifestarlo la experiencia que los trigos de Beanzé y el Orleanois, 
distantes más de 100 leguas de mar, llegan a Cádiz más pronto y con 
una economía de 100 por 100 en el transporte cotejados con los de 
Palencia, qué sólo distara cuarenta lenguas de Santander). Aunque 
la fanega de trigo se vendiese en Palencia a seis reales, como sucedió 
por ejemplo en 1757, su precio en Santander era de veintidós reales, 
sin embargo de ser el punto más inmediato»45. 

CONSECUENCIA DE LA INEXISTENCIA DE CAMINOS 

Esta inexistencia de comunicaciones interiores arruinaba la 
producción castellana, dejando en manos de una inercia decadente 
su agricultura. (Más adelante trataremos las desventajas que ello 
suponía, junto con el provecho que supuso la creación de estas vías 
de comunicación). Además, esta dificultad arruinaba todo un ramo 
industrial como era el de la fabricación de carruajes y vehículos 
para el transporte, dejando en inactividad, por consiguiente, a un 
número considerable de artesanos y carreteros. 

Si este problema no se hubiera resuelto con la rapidez que exi
gía el comercio, es indudable que Santander, pese a su riqueza pro
vincial, hubiera estado condenada a sufrir penurias cuantiosas, sin 
poder disfrutar de las ventajas que ofrece la industria cuando 
está respaldada por un fácil acceso al mar y unas vías de comunica
ción con parte de la materia prima con que se surte esta industria; 
pues «La prosperidad de Santander y su puerto depende de su Hin
terland y éste no puede ser sino Castilla a cuyas provincias ha de
bido tender más la vista y los brazos saliendo de su provincial ais
lamiento»46. 

Es Felipe V el que intenta la reconstrucción de los caminos inte
riores de España (cuyo estado durante los últimos Austrias era de 
perfecto abandono, y, para remate, la larga guerra de Sucesión ter
minó de deteriorarlos). Pero será en el reinado de Fernando VI cuan
do el Marqués de la Ensenada emprenda la construcción de las dos 
primeras carreteras generales: la de Madrid a La Coruña y la de 
Santander a Reinosa. El sistema radial, que desde Madrid a la peri-

45 M. G. JOVELLANOS: Informe de Ley Agraria. Biblioteca de Autores Españo
les. Madrid, 1910, tomo 50, pág. 130. 

46 Gregorio FERNÁNEZ DÍEZ: El Valor de Castilla. Tipografía y Encuadernación 
Senén Martín. Avila, 1926, pág. 357. 
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feria constituyen los caminos españoles, se planteó entonces. Al mis
mo tiempo que se construía la carretera de La Coruña, se comenzó, 
gracias a la influencia del ilustre montañés P. Rábago, la realiza
ción, en 1749, de la carretera de Reinosa, pues era ésta la más fácil 
comunicación de la Meseta con el mar una vez cortada por una 
barrera política la natural salida de Castilla por Oporto, barrera 
que había quedado ratificada el 27 de diciembre de 1703 con la fir
ma por Inglaterra y Portugal del Tratado de Methuen47. 

LA CARRETERA DE REINOSA. E L CAMINO DE LOS TRIGOS 

En la cúspide de su poder, el Marqués de la Ensenada se preocu
pó intensamente por la construcción del deseado camino de Castilla 
a Santander. Para esto comisionó a don Sebastián Rodolphe con el 
encargo de calcular los gastos; llegando éste a la conclusión de que 
el camino de Burgos a Santander supondría unos 918.000 reales de 
vellón, y el primeramente proyectado a Santoña, sin contar el paso 
de los Tornos, unos 652.000. Un tercer proyecto fue presentado por 
Marcos de Vierna y Pellón, que pasaría desde Burgos a Espinosa de 
los Monteros y de aquí por Liérganes a Santander, estimándose la 
ejecución en medio millón de reales. Sin embargo, triunfó el pro
yectado por Reinosa, debido a que los puertos de El Escudo y la Lu
nada permanecen varios meses cerrados por la nieve. 

Comenzáronse las obras a partir de 1749, siendo interrumpidas 
por la llegada del invierno. Parece que, reanudadas, las obras no 
iban tan deprisa como se pensaba debido a lo cuantiosos de los 
desembolsos. Palacio Atard facilita una nota que dice: «Señor: en 
este camino de Burgos a Santander ya se han gastado 1.900.000 rea
les de vellón y creeré que falte por hacer más de la mitad»48. Pero 
el empeño de Ensenada era tenaz, y como toda respuesta a esta 
nota procuró que no faltase el dinero para la terminación de la 
obra. En efecto, en el año 1753, se terminó de construir el camino, 
quedando abierto al tránsito gracias principalmente a los desvelos 
del Marqués de la Ensenada. 

En este camino, hecho en total a expensas del Estado, se estable
cieron unos aranceles cuyo producto se dedicaba a la conserva
ción y reparación del mismo. No pasaría mucho tiempo (1775) 
cuando una terrible catástrofe le sobreviniese, debido a torrencia-

47 Vicente PALACIO ATARD: El comercio de Castilla y el Puerto de Santander. 
Madrid, 1960, pág. 20. 

48 Op. cit., pág. 71. 
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les lluvias que rompen en gran parte obra tan estimada. Los tra
bajos de reparación importaron 46.600 reales en 1777 y 58.900 
reales en 1778 49. 

R E C O N S T R U C C I Ó N DEL CAMINO DE R E I N O S A . DERECHOS DE PORTAZGO 

La C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l de S a n t a n d e r e levó al C o n d e d e F lo 
r i d a b l a n c a u n a r e q u i s i t o r i a p a r a la r e p a r a c i ó n del c a m i n o de Re ino 
sa , en 5 de m a y o d e 1779, a l c o n s i d e r a r lo r u i n o s o del c a m i n o y lo 
c o s t o s o de su r e p a r a c i ó n , i n d i c a n d o q u e p a r a r e m e d i a r e s t o s m a l e s 
se d e b e r í a de e s t a b l e c e r u n a s n u e v a s t a r i f a s de p o r t a z g o , t a n t o p a r a 
p e r s o n a s c o m o p a r a a n i m a l e s y cosas q u e t r a n s i t a s e n de u n l a d o 
a o t r o de la c a r r e t e r a . E s t e a r a n c e l n o s s i rve de n o t i c i a p a r a i n d i c a r 
el t i p o de m e r c a n c í a s q u e t r a n s i t a b a n p o r el c a m i n o : 

«...Que los coches cargados paguen ocho reales y bolviendo de bazio qua
tro reales, calesa o silla volante con personas dentro quatro reales y de bazio 
dos reales, los carros con ruedas erradas y cargados tirados con un par de 
muías o bueies quatro reales y de bazio un real. 

»Los carromatos y galeras cargadas seis reales y de bazio tres reales. 
Los carros del pais cargados con vino o con lanas quatro reales y de trigo 
u zevada tres reales y de bazio ocho maravedises. Las caballerias mayores 
cargadas un real y descargadas diez y seis maravedises. Maderas cargadas 
y tiradas sobre quatro ruedas para construccion de casas ocho reales y los 
carros cargados de viguetas, cuartones o tablon para el mismo fin quatro 
reales. 

»Maderas principales para construcción de navios siendo de cuenta de 
Asentistas la conduzion y ajustado el porte con los conductores que las 
arrastran, deveran pagar por cada pieza una con otra seis reales y por los 
tablones a dos reales cada uno perteneciendo a particulares que repartan 
su interes en este trafico. Los bueies, y ganado bacuno de muerte para abas
tos quatro maravedises por caveza por cada veinte carneros para el mismo 
fin dos reales. 

»Cavallos, yeguas, potros, protancas, muías, muletas, machos, o machue
los, novillos, y otras especies de ganado de cria, compradas en feria quatro 
maravedises por caveza. Que qualquiera persona de a cavallo pague ocho 
maravedises. Que en llegando todo transitante o traginante del lugar de Bar
cena de Pie de Concha presente en aquel Registro sus guias, tomando el re
caudador razon dellas en libro separado, y poniendo su visto bueno para que 
no se les ponga embarazo hasta el lugar de su destino y el que presentare 
antes su guía, este sugeto a pagar el derecho que corresponda. 

«Siempre que por el camino de Villa Paderne o por otro despues a la ba
jada de Reinosa que se comunicase del lugar intitulado del Antueno este en 
el centro del real camino y se introdugesen en el vinos de Rioja, o de otros 
parages en carros o cavallerias, aguardientes, trigos, cevada y otros efectos, 
o legumbres, paguen el mismo derecho, que si pasasen y lo condugeren por 

49 Op. cit., pág. 89. 
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Reinosa para cuio fin se pondre un registro provisional en dicho lugar de 
Antueno, cuias guias deberan presentar tamvien en el de Barcena cuando 
lleguen alli de transito con la misma carga los conductores para que de esta 
forma conste haverlas satisfecho, y todos los demas frutos que quedasen 
en la merindad del Campoo para su consumo y sustento habian contribuido 
como deben por este medio el derecho que le corresponde»50. 

Un Real Decreto de 8 de octubre de 1768 unió la Superintenden
cia de Caminos a la Secretaría de Estado, de tal forma que quedó 
en manos de Floridablanca la enorme responsabilidad de creación 
y reconstrucción de los caminos. Durante el año 1761 la Corona 
se había visto forzada a gravar la sal con dos reales de vellón para 
sostener el p rograma de construcción de obras públicas, gravamen 
que Floridablanca prorrogará por diez años más en 1781. 

El Secretario de Estado pensó otra vez en la reconstrucción del 
camino de Reinosa51. El coste total se evaluó en 1.132.300. Pero las 
rencillas entre la Intendencia de Burgos y el Consulado de Santan
der hacían infructuosa la labor del Ministro, que, cortando por lo 
sano, escribió al Consulado de esta manera: «Convengo en que 
V. SS. no dependan de ninguna jurisdiccion durante el t iempo que 
ocupasen en reparala, pues para que se haga radicalmente, se me
jo re y conserve, deposito en V. SS. toda mi confianza y les ofrezco 
auxiliar en cuanto quepa»52. 

En total, los gastos del nuevo trazado del camino ascendieron 
a 1.415.160 reales, habiéndose reedificado (siete) 73.709 pies li
neales53. 

La carretera de Reinosa se había abierto con un objeto princi
pal: el t ranspor te cómodo de las lanas de Castilla hacia el puerto 
de Santander, pero en estas úl t imas fechas del siglo XVIII Burgos, 
en otro t iempo centro lanero por excelencia, había perdido todo su 
encanto mercanti l además del control de las lanas castellanas; en
tonces se pensó en aprovechar el camino nuevo de Reinosa en di
rección a Palencia en busca de las «harinas castellanas». Las obras 
de continuación del camino de Reinosa hacia Palencia comienzan 
en 1791, evaluándose el importe hasta Quintanilla en 500.000 reales 
de vellón54. A par t i r de esta nueva orientación para el camino, se 
hacen una serie de recomendaciones al gobierno —dir ig ido por Aran
da y luego por Godoy— sobre la conveniencia de enlazar el camino 
de Reinosa con Palencia, por la cercanía de éste con el Canal de 

50 Archivo Municipal de Santander. Leg. 22, fol. 64. 
51 Archivo del Real Consulado de Santander. Leg. 118, fol. 17. 
52 Ibídem, Leg. 109, fol. 3. 
53 Ibídem, Leg. 118, fol. 66. 
54 Ibídem, Leg. 109, fol. 65. 
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Castilla, la carretera de Valladolid y de aquí a Madrid por el Alto 
del León. Además, hizo considerar el Consulado al gobierno que por 
la carretera que se proyectaba abrir desde Santander por Espinosa 
de los Monteros hacia la Rioja tenían más corto trayecto los comer
ciantes y trajineros de Burgos, de tal forma que esta capital no se 
queda sin comunicación con el puerto. 

Toda la polvareda que levantaron estos nuevos proyectos fue 
papel mojado, ya que las circunstancias políticas exteriores (guerra 
contra la República Francesa) e inseguridad interior durante el 
calamitoso gobierno de Godoy impidieron la realización del pro
yecto; y las fechas en que se trató nuevamente sobre el problema 
se salen del objeto de este estudio. 

EL CAMINO DE RIOJA. LOS VINOS 

Carlos III, por Real Cédula de 12 de abril de 1788, mandó abrir 
un nuevo camino que comunicara Santander con la Rioja. Pero la 
escasez pecuniaria, y no el esfuerzo de los hombres, hicieron retra
sar esta obra ventajosa que ponía en comunicación los vinos de 
Rioja y el Alto Duero con el puerto de Santander. «Otro camino se 
ofrece proponer de no menos utilidad, mui importante y ventajosí
simo para exportar los muchos y preciosos frutos que producen las 
provincias de Rioja, Alava, Navarra, Aragón y Cataluña, que son 
mui interesantes para el comercio de este puerto. Y comunicarles 
los frutos, y efectos que se reciven de la America para el sustento 
de las Administraciones y Estancos de todo este Pais de la Mon
taña. Los carbones para las fabricas de artillería de La Cavada y Lier
ganes que hacen suma falta, maderas para la construcción de Baje
les de Comercio y de casas que se pueden sacar y extraer de los 
intactos montes de Espinosa. Deve dirigirse desde el Camino Real 
de este puerto a una legua escasa de distancia por el Valle de Ca
margo, terreno llano al Puente de Solía, Obregón y orillas del río 
del Lugar de Miera, que solo dista de la Real Fabrica de La Cavada 
una legua, y de alli al Portillo de la Lunada, Barcena de Espinosa 
de los Monteros distante de Lierganes siete leguas y media segun 
informes de algunos patricios que nos han subministrado estas noti
cias, comunicandose desde Espinosa a Medina toda tierra llana has
ta el Lugar de Altable, principio de la Rioja, de donde se cuentan 
veintidos leguas y media en todas hasta este puerto y de cuia forma 
se aventaja casi la mitad del camino por otras tantas leguas mas 
que se consideran por donde al presente se hace el tráfico a aque-

176 CHJZ-43-44 



El movimiento comercial en el puerto de Santander 

lla provincia caminando por la Calzada Real hasta llegar dos leguas 
antes de Reinosa, donde separándose y tomando una curvatura, di
rigen su ruta los carros, y cavallerías por caminos asperos y fra
gosos para transitar a aquellos parages, y Provincias relacionados 
con cuio motivo se acrecienta en tanto grado la distancia, y por 
cosiguiente los precios de sobreporte»55. 

El proyecto daba un doble enlace con el puerto de Santander y 
Bilbao, por conectar con la carretera de Pancorvo-Orduña-Bilbao, 
pero hasta 1800 no se hicieron los últimos preparativos para la eje
cución, variando el proyecto, ya que en vez de llevarlo a Espinosa 
por la Lunada (proyecto que también se realizará), se pensó en 
el trazado por la Vega de Pas hacia el Escudo. De todas maneras, 
este camino aproximaba la Rioja y la región burgalesa a la Mon
taña. En conjunto, la red de comunicaciones entre la provincia de 
Santander y la Meseta quedaba planteada y realizada en parte, para 
que el siglo XIX se encargase de la total terminación. 

Pero aún quedó otro problema sin resolver. La provincia care
cía absolutamente de comunicación terrestre con Asturias y Vizca
ya; todo el comercio y tráfico interprovincial se hacía por mar, de
bido a la inexistencia de carreteras. La solución se dará también 
en pleno siglo XIX, pues la guerra de la Independencia y su consi
guiente crisis económica, añadido a las guerras civiles de principios 
de siglo, impedirán la resolución. En el libro Estado de las Fábri
cas, fechado hacia 1786, se dice: «No hay camino alguno para ca
rruajes (excepto el camino real de Reinosa) en que pueda transitar
se con dos arrobas de peso, y lo que va a lomo de mulo no es sin 
gran riesgo y rebaja de la tercera parte de carga, después de pagar 
por la conducción el precio inmoderado que el arriero quiere»56. 

I V 

PLEITO ENTRE LOS PUERTOS DE SANTANDER Y BILBAO 

Participación extranjera 

A finales del siglo XVII, el Consejo de la ciudad de Santander 
trató de salir de la penuria económica ofreciendo ventajosas solucio
nes a los extranjeros que quisieran residir en la villa. Esta solución 

55 Archivo Municipal de Santander. Leg. 22, fol. 64. 
56 Biblioteca Municipal de Santander. Colección Pedraja: Estado de las fá

bricas, fol. 30 v. 
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santanderina levantará el encono de la villa de Bilbao, a la sazón 
privilegiada en el comercio debido a su régimen foral. El 17 de 
agosto de 1687 firmaba en Santander don Fernando Bergaño, su 
Procurador, las «Condiciones y conveniencias que la Villa de San
tander y sus capitulares, en ayuntamiento pleno, ofrecen a Isaac 
Oforsterland, holandes de nacion y a todos los extrangeros que qui
sieran venir a residir en ella contrato y comercio por considerar 
ser conveniencia publica y que se ha de convertir en utilidad de 
todo»57. La principal concesión que se hacía en esas «condiciones» 
a los extranjeros era el que gozasen de las mismas inmunidades y 
privilegios que tenían los naturales, además de estar libres de carga 
y gravamen. 

Nos dice don Teófilo Guiard, en la obra citada, que «el Consula
do de Bilbao estorbó esa pretensión de Oforsterland, y las solicitu
des de sus émulos, poniendo el mayor ardor en contradecir ante el 
monarca las ventajas que prevenía y ponderaba Santander para 
atraer así el comercio a costa de el de Bilbao, y logró dichosamente 
(para el Consulado) que se desvaneciese la tormenta por ahora». 

«En 1695 volvieron a reclamar nuevamente los santanderinos en 
favor de su comercio, nuevamente son denegadas sus peticiones 
por la Corona. Y según afirma Guiard, Bilbao modificó sus orde
nanzas, pero «el gremio de mercaderes de la villa (de Bilbao) retuvo 
para sí la condición más ventajosa que le fue posible». 

Por otra parte, la ciudad de Burgos, arruinada y sin poder com
petir con Bilbao en la exportación lanera, acusa a esta última de 
embarques clandestinos, contrabando y de disfrutar de exenciones 
y franquicias fiscales. 

La presente batalla, que ha de vencer Santander, contra la com
petencia vasca tenía al presente pocas posibilidades de éxito, si 
consideramos el tratado de comercio anglo-español de 1667 y el 
auge comercial y marítimo de Holanda e Inglaterra en el XVII; el 
puerto de Bilbao se veía surcado por naves extranjeras, y el comer
cio de las lanas que anteriormente detentaba Burgos se trasladó 
a Vizcaya. 

Pero la acaparación del comercio hizo reaccionar a los natura
les vascos, que trataban de competir y mermar la concurrencia fo
rastera. La reacción inmediata de ingleses y holandeses fue buscar 
otro puerto que les ofreciese más garantías y posibilidades de ne
gocio: este puerto fue el de Santander, como antes decíamos. 

57 Aportación al estudio de la historia económica de la Montaña. Santander, 
1957, pág. 455. 
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Burgos reaccionó pidiendo «que todas las lanas que se hubie
sen de conducir al Norte fuesen a la ciudad de Burgos y se almace
nasen en ella»58. Estas peticiones eran un recurso más para resta
blecer su antiguo esplendor de estanco y feria laneros. 

El gobierno tomó en consideración la cuestión, pero nada se 
resolvió, debido a la oposición del Consejo de la Mesta, que temía 
la suspensión de compras por los extranjeros, el aumento innece
sario del costo de las lanas al ser conducidas a Burgos, el exclusivo 
beneficio de Burgos y los daños no justificados que se causaba a 
Bilbao59. 

Los ingleses, ajenos a los problemas que se debatían en el in
terior del reino y atentos únicamente a cuanto podía perju
dicar sus intereses, sopesaron el 12 de septiembre de 1700 entre 
la villa de Santander y los ingleses residentes en Bilbao, para el 
traslado de residencia de sus negocios; la guerra de Sucesión hizo 
que se retardasen las soluciones. 

Al finalizar la guerra, mientras se negociaban en Utrech, «Ingla
terra y España sostienen una polifacética negociación comercial en 
Madrid, Londres y el propio Utrech. El Barón de Lexington condujo 
en la Corte madrileña su gestión con el fin de ampliar las ventajas 
y facilidades del tratado de 1667; tal gestión concluyó en el tratado 
provisional de paz y amistad firmado el 27 de marzo de 1713, y en 
los artículos provisionales de comercio de 13 de julio del mismo año. 
Lexington había pedido la aceptación oficial del convenio privado 
celebrado en 1700 entre la Villa de Santander y los ingleses; pero 
el gobierno español se resistió a ello»60. 

Las razones que da Vicente Palacio a la negativa de Madrid 
son: la incapacidad financiera de Burgos, como se probará en la 
fracasada Compañía de San Carlos, y la escasa importancia de 
la Villa de Santander. 

Esta fue una relativa victoria de Bilbao, ya que los ministros 
de Fernando VI, Ensenada y Patiño, por consideraciones de tipo 
fiscal, pensaron que quedarían en beneficio del erario público los 
derechos de aduanas que se cobrasen por las lanas y los trigos si 
se condujesen desde Burgos a Santander, mientras que por las 
provincias exentas no se percibiría tal beneficio, añadiéndose a este 

58 Eugenio LARRUGA: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, 
fábricas y minas de España, con inclusión de los Reales decretos, órdenes, cédulas, 
aranceles y ordenanzas expedidos para su gobierno y fomento. Madrid, 1790-1794, 
tomo 27, págs. 274 y 321. 

59 Op. cit., tomo 28, págs. 1-76. 
60 Vicente PALACIO ATARD: El comercio de Castilla y el Puerto de Santander en 

el siglo XVIII. Madrid, 1960, pág. 38. 
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perjuicio para el gobierno el del fraude y contrabando al amparo 
del régimen foral. 

Todas estas consideraciones se barajaban lo suficiente hacia 
1749, año en que cuaja, pese a las protestas vascas, la apertura de 
la carretera de Santander a Reinosa, que pondría en comunicación 
las lanas y trigo de Castilla, cuyos derechos de portazgo pagados 
en Reinosa servirían para desamortizar el capital invertido en la 
construcción de la carretera. 

RIVALIDAD ENTRE SANTANDER Y BURGOS 

La batalla entre Santander y Bilbao se resolvió con el triunfo 
de la primera. Pero aún le quedaba por ventilar otro litigio con 
Burgos. 

Sabemos que Santander estaba sometida a la Intendencia y Ju
risdicción de Burgos. Esta última, en su lucha por revalorizar la 
perdida influencia comercial, trató nuevamente de reivindicarse en 
este sentido, obteniendo de Carlos III, por Real Cédula de 29 de no
viembre de 1767, la erección de la Compañía de San Carlos, al obje
to de centralizar la industria y comercio laneros; la marcha, fun
cionamiento y vicisitudes de esta compañía no son de la incum
bencia de este estudio, pese a los posibles beneficios que la ciudad 
de Santander percibirá con tal entidad. El hecho es que la com
pañía fue liquidada por quiebra, y las cuantiosas pérdidas sufridas 
por los accionistas santanderinos recrudecen las ya tirantes rela
ciones con Burgos, reaccionándose en Santander contra la depen
dencia económica burgalesa; esta lucha en busca de la emancipa
ción se resolverá en 1785 con la creación del Real Consulado de 
Santander, como consecuencia de la orientación económica dada 
por el gobierno a partir de 1778, por la Ordenanza de Libre Co
mercio con las provincias americanas. 

CONSULADO DE MAR Y TIERRA DE SANTANDER 

Por Real Orden dada en San Lorenzo en 29 de noviembre de 
1785, a cuyo pie de página aparecen las firmas de Carlos III y de 
su ministro José de Gálvez61, se creaba en Santander el Real Con
sulado de Mar, extensivo a todos los pueblos de su obispado, inclu-

61 José Antonio del Río Y SÁINZ: La provincia de Santander considerada bajo 
todos sus aspectos. Santander, 1889, tomo I, pág. 566. 

180 CHJZ-43-44 



El movimiento comercial en el puerto de Santander 

yendo por el occidente de la provincia los pueblos de San Martín 
de la Arena, Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera; y por 
su parte oriental, los puertos de Santoña, Laredo, Castro Urdiales y 
su subdelegación hasta la línea jurisdiccional del Consulado de 
Bilbao. 

La carta de erección está dividida en 56 artículos, cuya simple 
enumeración de epígrafes nos da idea para comprender el valor 
y atribuciones del Consulado. Los epígrafes son: «Consulado gene
ral de Santander, sujetos y pueblos de su comprensión. Oficios y 
empleos. Prior. Consules. Consiliarios. Secretario. Contador. Teso
rero. Juez de Alzadas. Asesor, su asiento y el de cualquier otro 
huéspedes de las Juntas. Portero. Alguaciles. Guarda Almacén. Ofi
cios bienales y perpetuos. Juntas. Casa y estradas del Consultado. Se
siones de las Juntas. Cargo de la Junta de gobierno. Primera Junta de 
gobierno y Juramento de Empleados. Formación de Matrícula. Pre
tendientes. Libro de Matrícula y aptitud de los matriculados para 
los empleos. Merito de la Nobleza en el ejercicio de la Agricultura, 
y demás ramos del instituto del Consulado. Empleos. Junta General 
de principios de año. Consiliario encargado de los artefactos. Pre
sidencias y suplemento de vocales. Tribunal del Consulado y su ju
risdicción. Días, horas y audiencias del tribunal. Audiencia por es
crito. Recursos por apelación. Recusación. Que los Justicias de los 
pueblos suplan por el Consulado en primera instancia. Parentesco 
e intereses de los vocales. Nombramiento de empleados. Primera 
elección de oficios. Suplemento de vocales durante la primera no
minación. Obligación de asistir a las convocatorias. Compañías, Ca
sas, Fábricas, Embarcaciones y Almacenes que se establezcan. Des
pachos y requisitorias del Consulado. Causas criminales. Delitos y 
penas de expulsión. Observancia de las leyes y Diputación para for
mar una ordenanza compacta. Síndico para los individuos de ma
tricula que mueran intestados. Exenciones de los individuos del 
Consulado. Arca de caudales. Salario de empleados. Archivo. Alma
cen de repuestos. Escuela de Comercio. Pilotaje, Agricultura y Di
bujo. Tratamiento y Blasón del Consulado. Real Protección». 

Los primeros empleados que tuvo el Consulado, y que se con
signan en el artículo del título «Nombramiento de empleados», fue
ron: Prior, señor Marqués de la Conquista Real; Cónsules, don 
Francisco de Gibaja y don Antonio del Mazo; Consiliarios en la cla
se de hacendados, don Joaquín Fernández Velarde y don Joaquín 
Pérez de Cossío; en la clase de comerciantes, don Juan A. Gutiérrez 
y don Francisco Valentín Rivas; en la de empleados y mercaderes, 
don Santiago de la Palisa; en la de fabricantes, don Bernardo 
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Reygadas; en la de navieros, don Juan de Aguirre; Asesor, don 
Agustín Antonio de Orna; Secretario Escribano, don Francisco Pe
redo Somonte; Contador, don Francisco Victoriaca; Tesorero, don 
Antonio de Sara Victoriaca; Guarda Almacen, don Juan Manuel 
Rubayo; Porteros y Alguaciles, don José de Rubayo y don Silvestre 
Gómez. 

Por cuestiones de trámite y organización interna, el Consulado 
no comenzó a funcionar prácticamente hasta primeros de enero de 
1786. 

El nuevo ritmo de la vida económica española estará dirigido 
por la creación de las Compañías de Ultramar, las Sociedades Eco
nómicas, empresas fabriles privadas, e t c . , que serán los medios 
empleados por el agudo monarca para abrir brecha en los cadu
cos prejuicios que mantenían mísera y arruinada a Castilla, con sus 
hidalgos hambreando en espera de la colocación en la Corte o casa 
de un gran señor para no empañar con el trabajo sus apolilladas 
ejecutorias de hidalguía. 

ENSEÑANZAS TÉCNICAS DEPENDIENTES DEL CONSULADO 

A Santander, la más alta institución que le cupo alcanzar en esta 
incruenta revolución económica fue la del Consulado, el cual, des
de su constitución, se impuso la tarea y obligación de asistir a los 
comerciantes e industriales en él matriculados, en todas las funcio
nes legales, económicas y administrativas que le fuesen encomenda
das, sin olvidar la de proporcionar al comercio y a la navegación 
de la ciudad unos seguidores técnicamente preparados para desarro
llar los negocios y navegación, con las exigencias de competencia 
que imponían las corrientes modernas. De acuerdo con estos mira
mientos, se creaba el 25 de agosto de 1790 la Escuela de Náutica 
y Dibujo. El Consejo de Regencia, que gobernó en ausencia de Fer
nando VII, decretó que cualquier español o extranjero avecindado 
podía ejercer libremente cualquier industria u oficio útil, sin nece
sidad de examen, título o incorporación a los gremios respectivos, 
cuyas ordenanzas se derogaban. Gracias a estas medidas se termi
nó con la pesada carga que imponían los gremios, y la industria 
tuvo una revitalización con la aplicación de la Revolución Indus
trial ochocentista. Emparejado con este renacimiento industrial 
surgió el del comercio; y el Consulado, adelantándose al resto de 
la nación, inauguró en 1829 una Escuela de Comercio y Navega
ción. Cuando en 1829 dejó de existir el Consulado, siendo sustituido 
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por las Juntas de Comercio; esta institución de enseñanza sufrió 
su consiguiente crisis, que se resolvió en 1838 con la incorpora
ción de la Escuela al Instituto Cantábrico, donde continuaron dán
dose las enseñanzas mercantiles. 

REPARACIONES EN EL PUERTO Y EL CASCO URBANO A EXPENSAS 
DEL CONSULADO 

Entre otras cosas, estaba empeñado el Consulado en el ensan
chamiento de la ciudad y en las obras para mejorar el puerto62. 
En virtud de Real Orden, tuvo a su cargo hacer una escollera o 
muelle provisional para evitar que las aguas, arenas o inmundicias 
cegasen la dársena, cuya obra costó 29.530 reales, así como un ca
nal para descargar a baja marea; se encargó de balizar el puerto 
para que las embarcaciones marinasen sin temor a embarrancar, 
cuya obra le supuso 21.705 reales y 30 maravedís. «Con la misma 
tiene a su cargo este Consulado solicitar del público la cantidad de 
dos millones de reales a censo hipotecando el derecho de avería, y 
demás agregados, para que con otros dos millones que debe apor
tar la ciudad se inviertan en las obras de muelles, dársena y de
más necesario a mejorar este puerto de que está encargado por 
S. M. don Agustín de Colosia»63. 

Bajo la misma real aprobación pudo embellecer la ciudad, en 
atención a los beneficios dispensados por Carlos III, con la erección 
de una estatua ecuestre del monarca. 

ATENCIONES SOCIALES DEL CONSULADO 

Atendió también con esplendidez a obras de carácter social co
mo64: la donación de 10.000 reales de vellón a la casa de niños expó
sitos, otros tantos al hospital para alivio de su pobreza, 2.000 rea
les de vellón a los pobres de las cárceles, doce dotes de a cien du
cados cada una para ayudar a tomar estado a otras tantas donce
llas huérfanas honradas, el adelantamiento de las cantidades nece
sarias de dinero para la compra de trigo y maíz procedentes de 
América durante las épocas de escasez, como ocurrió en el año de 
1789. Se debe también al Real Consulado la introducción de la im
prenta en nuestra ciudad. «El 21 de marzo de 1791 dicha Corpora-

62 Archivo del Real Consulado de Santander. Leg. 3, fol. 15. 
63 Ibídem. 
64 Ibídem, Leg. 2, fol. 19. 
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ción, al dirigirse en oficio al ilustre Ayuntamiento, notíciale tener 
ideado establecer en esta ciudad una imprenta y solicita que coad
yuve en parte al efecto haciendo algún señalamiento para que se 
verifique»65. 

En una palabra y rubricando todo lo anteriormente dicho, el 
Consulado fue centro de iniciativas y alma de la moderna ciudad de 
Santander. 

V 

EL COMERCIO DE LAS LANAS 

Una vez esbozadas las causas que procuraron tal prosperidad 
a Santander, nos dedicaremos a describir los beneficios que se de
rivaron de tales causas. Como cualquier otra provincia, Santander 
poseía una riqueza connatural sin explotar, debido a las contingen
cias que en épocas pasadas padeció. Pero el cambio de coyuntura 
en el XVIII vino a descubrir sus riquezas y desviar tales contingen
cias. Los ramos naturales comerciales se reducen, en general, a la 
minería, agricultura de leguminosas, ganadería, riqueza forestal, 
actividades pesqueras y derivados industriales de estos productos. 
Pero como cualquier otra provincia, de acuerdo con las facilidades 
y medios que se le proporcionaron, Santander disfrutará de otros 
ramos comerciales importados al amparo de su puerto, situación 
geográfica y comunicaciones. Estos ramos procedentes de su tras
país son: la lana, trigo y demás cereales y el vino. A éstos se les 
une los productos que en concepto de retorno traían los barcos de 
tierras de América, que darán origen a otra serie de industrias de 
manufacturas de los mismos. 

El más tradicional comercio que en tiempos pretéritos se esta
bleció por el puerto de Santander era el de las lanas de las caba
as castellanas. Sabemos la importancia que esta industria repre
sentó en el XVI y aún en el XVII; noticias tenemos dadas a este 
respecto en anteriores páginas. Ya hemos mencionado la compe
tencia con el puerto de Bilbao, y los esfuerzos de Burgos para con
trolar el mercado lanero; Santander continuará beneficiándose de 
este comercio a partir del año 1763 por la desgravación fiscal de 
un cuatro por ciento: «Antes todas (las lanas) iban por Bilbao, pero 

65 Aportación al estudio de la historia económica de la Montaña. Santander, 
1957, pág. 580. 
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desde que se hace en Burgos el descuento del cuatro por ciento a 
las que se extraen por Santander, la mayor parte del Reino salen 
por esta vía»66. 

Larruga atestigua que la salida de lanas por la aduana de Bur
gos hacia Santander, de 1787 a 1792, era la siguiente: 

«1787 ... 158.177 arrobas y 15 libras de lana lavada, más 26.151 arrobas y 20 
libras de lana sucia. 

1788 ... 264.728 arrobas de ídem, más 30.165 arrobas de ídem. 
1789 ... 219.784 arrobas y 18 libras de ídem, más 51.090 arrobas y 21 libras 

de ídem. 
1790 ... 292.448 arrobas y 21 libras de ídem, más 6.253 arrobas y 16 libras 

de ídem. 
1791 ... 257.000 arrobas y 21 libras de ídem, más 234.084 arrobas y 9 li

bras de ídem. 
1792 ... 155.125 arrobas y 14 libras de ídem, más 7.066 arrobas y 10 libras de 

ídem»67. 

Las exportaciones por el puerto de Bilbao, tomadas de Palacio 
Atard, según el estudio de Guiard, eran: 
«1791 ... 21.539 sacas. 
1792 ... 27.730 sacas»68. 

Desde 1774 a 1778 se remitieron desde Santander, con dirección 
a Inglaterra y Holanda, la cantidad de 62.477 sacas de lana, con 
570.531 arrobas de peso, lo que supondría de 14 a 20.000 sacas 
anuales69. 

El nuevo auge del negocio de las lanas fue de corta duración, 
desapareciendo durante la guerra de la Independencia para volver 
en 1816, dejando un beneficio en la aduana de las siguientes canti
dades: 

«1817... 7.519.000 reales de vellón 
1818... 7.660.883 reales de vellón 
1819... 5.158.116 reales de vellón»70. 

66 Eugenio LARRUGA: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, co
mercio, fábricas y minas de España, con inclusión de los Reales decretos, órde
nes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidos para su gobierno y fomento. Madrid, 
1790-1794, tomo 27, pág. 274. 

67 Op. cit., págs. 280-283. 
68 Teófilo GUIARD LARRAURI: Historia de la Noble Villa de Bilbao. Bilbao, 1914, 

tomo II, págs. 546, 548. 
69 Aportación al estudio de la historia económica de la Montaña. Santander, 

1957, pág. 527. 
70 Op. cit., pág. 528. 
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No es inoportuno considerar el estado decadente de la cabaña 
española, debido a las cortapisas que se le impusieron a la Mesta 
en beneficio de las teorías fisiocráticas, que ponían todo su interés 
en el resurgimiento de la agricultura con detrimento de la gana
dería. 

EL COMERCIO DE LOS VINOS 

Otro producto que ayudó a levantar la economía montañesa fue 
el vino. Ya en épocas más antiguas exportaba Santander vino del 
país comparable en calidad al chacolí vasco. Su producción se cifró 
a veces en 6.000 cántaras71. 

Pero el libre comercio con América abría a los vinos unos ho
rizontes insospechados. 

Ya hemos indicado lo necesario que se hacía la carretera de la 
Rioja a Santander, que daría salida a 1.105.000 cántaras según cálcu
los de la Sociedad de Cosecheros, constituida en 1788. Para el trans
porte de esta cantidad de vinos se hacían precisos 50.000 carros con 
30 cántaras por carro72. 

En un detenido informe que emitió el Consulado, cumpliendo 
la Real Orden de 19 de octubre de 1788, relacionado con «el deplo
rable estado de comercio de Nueva España», se decía por punto ge
neral que «El principal fomento de las fábricas es la venta de sus 
efectos luego que concluidos salen de la mano del artífice, particu
larmente en España que los fabricantes por lo común son pobres; 
y estas dos atenciones deben mover el ánimo de V. E. a que se con
ceda llevar a Nueva España todas las manufacturas nacionales con 
la misma libertad que cualesquiera puertos de Indias habilitados 
para el comercio libre»73. 

En lo que al vino respecta, proponen que se venda con tanta 
libertad como se vende en cualquier otro dominio, en cuanto que 
la proporción de compra será mayor por las incomparables rique
zas del virreinato. 

Por otra parte, no comprende el Consulado sea causa de justicia 
ni de política el que la exportación de vinos y aguardientes se su
jete a repartimiento de toneladas entre los puertos habilitados, ni 

71 Revista Altamira: «El Chacolí Santanderino», de Fernando BARREDA. Santander, 
1947, págs. 9 a la 76. 

72 Diego OCHAGAVIA FERNÁNDEZ: Notas para la historia de los vinos riojanos. 
Logroño, 1949. 

73 Archivo del Real Consulado de Santander. Leg. 2, doc. en fol. s. n.º. 
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tampoco le parece correcto las distintas tasas que existen según las 
provincias que produzcan este ramo. Añade que las regiones espa
ñolas que por la naturaleza de su suelo obtengan gran cantidad de 
vinos, como Andalucía, no se las debe de limitar la exportación, 
pensando que, si se limita, ocasionaría grave perjuicio a los puertos 
que no exporten tal producto. A esto se agrega «que aunque nues
tros vinos tienen tantas clases como diferencia de calidades, cada 
una tiene salida, cada una tiene predilección sobre las otras porque 
cada una tiene partidarios o consumidores según los paladares, 
complexiones o manías de las gentes, y según los tiempos y climas 
de las provincias, y aun de los pueblos». Explicando que aun el 
chacolí, que por su inferior calidad se vendía en Madrid en calidad 
de vinagre, entra también entre los vinos predilectos de Nueva Es
paña; razón por la cual cada clase de vinos hará su progreso sin 
que se lo puedan estorbar los demás. Termina diciendo el informe, 
a este respecto, que se debe dejar a cada provincia el fomento de 
los ramos que en ella quepan, para que en él participen muchos, y 
al consumidor, se le debe dejar consumir con entera libertad y a su 
gusto, para que exista variado consumo. 

El vino resultaba ser un negocio de gran envergadura para Rioja 
y Castilla, pues mientras en estas regiones la cántara no llega a 
costar un real de vellón, en Santander en 1753 costaba 16 reales 
y en 1785 hasta 20 reales. En una carta dirigida por don Felipe de 
Aguirre, comerciante de Santander, al Ayuntamiento, comunica que 
hallándose con partida de alguna consideración de aguardientes 
catalanes de especial calidad que por razón de la actual guerra no 
puede expenderlos a otros destinos sin probable contingencia, se 
obliga a suministrar dicho ramo y el de mistela en el próximo año 
de 1781 «a veinte cuartos cuartillo, y bajo las condiciones que la ciu
dad hizo con el interesado el año de 1778, según consta de secreta
ría, ofrece a beneficio de ella 22 reales de vellón por tercios según 
costumbre, y para su cumplimiento dará la fianza correspondiente. 
Santander, 17 de noviembre de 1780. — Felipe de Aguirre»74. 

Si la exportación que se hacía a Santander era de 1.105.000 cán
taras al año, el valor global representaba 20.000.000 de reales, sien
do los beneficios que la ciudad percibía cuantiosísimos. 

Las cuentas presentadas por el administrador de propios y arbi
trios don Francisco Javier Martínez y Leguina, en el año 1780, de 
los ramos que estuvieron a su cargo —a saber: aguardiente y mis
telas, vinos blanco y tinto, aceite y grasa— eran: 

74 Archivo Municipal de Santander. Leg. 22, fol, 106. 
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«Cargo R. de vellón 

Por el aguardiente y mistela 31.733,22 
Por el vino blanco 11.906,01 
Por el vino tinto 62.115,03 
Por el aceite y grasa 12.963,01 

1.18.717,33 

Se le libraron por la administración de 
los ramos 6.000,00 

Líquido cargo 118.717,33 

Estas cuentas nos dan idea del fabuloso negocio que representa
ba en el comercio tal producto. No hemos podido encontrar las 
cantidades de vino que Santander exportaba a otros países, pero 
deducimos que, después del trigo, fue el tráfico que más beneficios 
libró a sus comerciantes. 

FÁBRICAS DE CERVEZA. SU COMERCIO 

Incluimos en el comercio de los vinos, como algo con ellos rela
cionado, la fabricación y comercio de cervezas que mantiene San
tander a fines del XVIII, haciendo gran competencia a las cervezas 
inglesas y francesas, debido a la cantidad y calidad que se produce. 

Hasta 1787 no logró don José de Zuluaga poner en funciona
miento la primera fábrica de cerveza, situada en el barrio de Bece
do76. Esta fábrica de cerveza logró por Real Orden de 6 de octubre 
de 1785 estar «libre de derecho de embarco para la América con 
arreglo al libre comercio del 12 de octubre de 1778, gozando tam
bién exención de derechos de rentas generales la cerveza que ex
traiga por fuera del reino o puerto de estos dominios y que las ven
tas de cerveza que haga al pie de la fábrica sean libres de la alcaba
la y cientos»77; a ejemplo de esta primera fábrica, estableció otra 
don Antonio del Campo, primer Conde de Campogiro, en 12 de ene
ro de 1786, emplazada en el barrio llamado de Cañadio78; y una 

75 Ibídem, Leg. 22, fol. 165. 
76 Biblioteca Municipal de Santander. Colección Pedraja: Estado de las fá

bricas, fol. 4 v. 
77 Aportación al estudio de la historia económica de la Montaña. Santander, 

1957, pág. 530. 
78 Biblioteca Municipal de Santander. Colección Pedraja: Estado de las fábri

cas, fol. 4 v. 
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tercera fue instalada por don Pedro González en el arrabal de San
ta Clara. Según el libro de autor anónimo Estado de las Fábricas, 
estas tres empresas cerveceras producían cerca de un millón de 
botellas al año. 

En 1797 don Antonio del Campo amplió las instalaciones, aña
diendo a la fabricación de la cerveza la de sidra. «La capacidad de 
las botellas de cerveza era de cuartillo y medio, y el precio de cada 
una variaba de tres reales y medio a cinco según su calidad». La 
fábrica de don Antonio del Campo elaboró 849.807 botellas en el 
año 1791, siendo de primera calidad 670.465. 

Sobre si las fábricas de cerveza establecidas en Santander se 
hallan en estado de surtir la provincia de La Luisiana y a qué pre
cios, «Debemos exponer que puede Santander desde ahora para lo 
sucesivo surtir de este efecto a toda aquella provincia y otras pla
zas y con la satisfacción que a su calidad no le sacara ventajas la 
de Francia e Inglaterra como ya ha demostrado la experiencia en 
Veracruz, Habana y Guaira». El precio a que se vendía hasta enton
ces fue de cinco reales cada limeta* de primera calidad, pero con 
las proporciones que S. M. ofrece según la Real Orden de 21 de 
abril de 177 podrá asegurarse su precio a cuatro reales y medio 
y aun menos, si tenemos en cuenta que todas las fábricas en su co
mienzo les salen más caras sus manufacturas; esta afirmación —de
cían— podría confirmarse si en La Habana y otras provincias no 
sufriera la cerveza como la harina ningún derecho municipal como 
ahora se exige de tres reales de aquella moneda en cada barril de 
harina y dos reales en el de cerveza79. 

El velero San Pedro, propiedad del Conde de Campogiro, el 26 
de febrero de 1802 cargó, con destino a Veracruz, 196 barriles, que 
contenían 8.248 botellas de cuartillo y medio de cerveza. 

Otra fábrica, propiedad de doña Clara de Lienzo, se estableció en 
el barrio de Miranda, el 31 de diciembre de 1792. 

El envío de cerveza a América se vio beneficiado y ampliado al 
declararse libre de derechos, por Real Orden de 21 de mayo de 1795, 
toda la fabricación nacional que se exportase. 

LOS TRIGOS Y LAS HARINAS 

Muchas felices circunstancias coincidirán durante el siglo XVIII 
que serán origen de cuantiosos beneficios para la monarquía; entre 

* Limeta: vasija de vidrio, según diccionario. 
79 Archivo del Real Consulado de Santander. Leg. 2, fol. 11. 
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todas ellas, posiblemente las de más interés para el engrandeci
miento del comercio y prosperidad económica sean las medidas 
adoptadas con relación al trigo y demás granos españoles. 

Por una pragmática dada en Madrid el 11 de julio de 1765, y 
publicada el 15 del mismo mes, se mandaba «que desde la publica
ción de esta Pragmática no se observe en estos mis Reynos la tasa 
de los granos y demás semillas, no obstante las leyes que la pres
criben», «quien que sea libre su venta y compra, para que así en 
los años estériles como en los abundantes sea igual y recíproca la 
condición de los compradores y vendedores»80. Esta pragmática, que 
recogía lo expuesto por Campomanes en su informe fiscal, impulsó 
extraordinariamente la industria harinera, estableciéndose más de 
5.000 pósitos en las distintas poblaciones81. 

La Sociedad Económica de Madrid, por boca de Jovellanos, pro
ponía una ley que prohibía la exportación de nuestros granos, per
mitiendo la importación de los extranjeros según los siguientes 
principios: 

«Primero: que esta ley sea temporal y por un plazo corto; por 
ejemplo de ocho a diez años, porque hallándose notoriamente nues
tra agricultura en un estado progresivo de aumento, y debiendo ser 
este aumento más y más grande cada día, singularmente si V. A. re
moviese los obstáculos que le detienen, no hay duda sino que llega
rá el caso de que nuestras cosechas produzcan más granos que los 
necesario para nuestro consumo, y llegado que haya debe ser inme
diatamente permitida la exportación». 

«Segundo: que esta prohibición sea limitada al trigo, centeno y 
maíz, que son las semillas frumentarias de primera necesidad, y no 
comprenda la cebada y el arroz, las habas ni otros granos algunos, 
los cuales pueden ser exportados del reino en todo tiempo. 

«Tercero: que no se entienda con las harinas destinadas a nues
tras colonias, las cuales pueden ser exportadas en todo tiempo y 
por todos los puertos habilitados. Esta exportación, que no pre
senta riesgo, pues en el día apenas tenemos otra fábrica de harinas 
que la de Monzón, que por sí sola, situada en el corazón de Casti
lla y a cuarenta leguas de Santander, sólo puede exportar una can
tidad tenue del país más abundante del reino, parece necesaria, así 
para animar nuestro cultivo y comercio como para retener en el 
reino los fondos con que hoy pagamos las harinas de Francia y Fila
delfia, enviadas a nuestras Islas de Barlovento». 

80 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1850, Libro VII, 
Título XIX, Ley XI. 

81 Guillermo de COXE: España bajo la Casa de Borbón. Madrid, 1847, tomo IV, 
pág. 489. 
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«Sexto: que los granos que hubieren sido importados fuera del 
reino puedan ser reexportados en todo tiempo, lo cual, sobre ser 
justo, será muy conveiente, así para animar la importación de gra
nos que fueren necesarios para nuestro consumo, como para eva
cuar los que sobrasen de él, y formar con este sobrante un comercio 
de economía cuya util idad y ventajas prueba muy bien el ejemplo de 
Holanda»82. 

Efectivamente se autorizó la compra de granos extranjeros pa ra 
su reexportación a América o para surt imiento de los mercados na
cionales, pues sabemos que por Real Cédula de 30 de marzo de 1800 
se autorizó al industrial bilbaíno don Francisco de Amézaga la 
compra de granos para tales fines53; no sólo a éste, sino que en 
anteriores fechas se autorizó lo mismo a otros industriales de los 
que más tarde hablaremos. Esta medida se debe al entendimiento 
del gobierno de que la prohibición impediría la salida de lo innece
sario provocando con ello mermas en la producción agrícola. 

La Ordenanza de Libre Comercio, la relativa comodidad de 
t ranspor te por el Camino Nuevo de Reinosa, y el gravar a par t i r de 
1779 los productos que se presentaban en Castilla procedentes de 
las provincias exentas hicieron de Santander un puer to privilegiado 
para el comercio, fabricación de harinas y exportación de trigos. 
Efectivamente: a lo largo del Camino de Reinosa, aprovechando la 
fuerza motriz del río Besaya, se establecen diversas fábricas de 
harinas que representan el éxodo de la riqueza castellana por el 
puer to de Santander. 

MOLINOS DE MAR Y FÁBRICAS DE HARINAS. S U COMERCIO 

No sólo se establecieron en los finales del XVIII fábricas de ha
rinas, sino que también aprovecháronse casi has ta el límite las 
aguas de mar de las rías que penetraban, t rabajando numerosos mo
linos harineros movidos por la fuerza de las mareas . Al hacerse 
el catastro de la Villa de Santander en 1753, de acuerdo con los pro
yectos del Marqués de la Ensenada, se manifiesta en la pregunta 
XVII «que sólo hay en la jurisdicción de esta villa diferentes moli
nos harineros que muelen todo el año con el agua del mar, uno pro
pio de don Fernando Calderón de la Barca, de dos ruedas, en el 
sitio del Campon, distante tres cuartos de legua, y le da de renta 

82 M. G. JOVELLANOS: Informe de Ley Agraria. Biblioteca de Autores Españoles. 
Madrid, 1910, tomo 50, pág. 116. 

83 Vicente PALACIO ATARD: El comercio de Castilla y él Puerto de Santander en 
el siglo XVIII. Madrid, 1960, pág. 145. 
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anualmente veinticuatro fanegas de trigo; otro de dicho don Fer
nando de ocho ruedas, en termino del Echar, distante una legua, y 
le da al año ocho fanegas de maiz; otro de María Antonia de 
Notiega, de dos ruedas, en el sitio del Campon y anualmente per
cibe de renta diecinueve fanegas de trigo; otro de dos ruedas de 
dicha doña María en el referido sitio, que le produce veinticuatro 
fanegas y media de trigo; a cuarto y medio de legua, otro de cuatro 
ruedas de don José de Noerquerra, en el sitio de Matas, a una legua, 
y le pagan veintiseis fanegas de maiz y seis de trigo; otro de don 
Juan Manuel Velarde, de tres ruedas, en el sitio de Libeza, a tres 
cuartos de legua, que le produce treinta fanegas de maíz; otro de 
dos ruedas en el sitio de Coteron, a media legua de don Nicolás 
de Castejon, y le produce seis fanegas de maiz; otro del mismo de 
cuatro ruedas, en el sitio de Ruados, a media legua, que le producen 
de renta treintaiun fanegas de trigo; otro de don Pedro de la Can
toya, de dos ruedas, en el sitio de Hulo, a media legua, que le pro
duce en renta dieciséis fanegas y media de trigo; tres casas de mo
lino, que se componen de nueve ruedas, bajo un cubierto propias 
del Colegio de la Compañía de Jesús, en el sitio de La Reyerta a me
dia legua, que anualmente produce cien fanegas de trigo; otro 
molino del Monasterio de San Jeronimo de Santa Catalina de Mon
te Corban, de tres ruedas, que produce al año veinticuatro fanegas 
de trigo; otro del referido Monasterio, de tres ruedas, en el aitio 
de La Reyerta, a media legua, que produce en renta veinticuatro fa
negas de trigo; otro de dicho Monasterio, de cuatro ruedas, en el 
sitio de Juanga, a una legua, que produce dieciseis fanegas y media 
de trigo y otras tantas de maiz; otro de dicho Monasterio, de cua
tro ruedas, en el sitio de Perujo, a media legua, que produce doce 
fanegas de trigo y dos de maiz; otro de don Francisco Javier de 
Ceballos, de dos ruedas, en el sitio de Maliaño, a una legua, y pro
duce veinte celemines de maiz; otro del dicho don Francisco, en el 
sitio de Oleo, a una legua, que produce treinta y tres fanegas de 
trigo»84. 

Mediado el siglo XIX seguían funcionando diversos molinos de 
mar, en Santander, y su provincia, como los de Peña Castillo, Las 
Presas, Mogro, Miengo, La Rabia, Oyambre, Colindres, Limpias, Ori
ñón, San Vicente de la Barquera, Santoña, Isla, Escalante Treto, 
etcétera..., y nosotros hemos visto trabajar aún hoy a varios mo
linos como los de La Venera, Suano, Escalante, en la merindad de 
Trasmiera. 

84 Fernando BARREDA Y FERRER DE LA VEGA: Comercio marítimo entre los Esta
dos Unidos y Santander (1778-1788). Santander, 1950. 
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La primera fábrica de harinas que conocemos la estableció don 
José de Zuluaga en 1779, en el pueblo de Campuzano, no lejos de 
Torrelavega, con destino a embarcar sus rendimientos para Amé
rica85; otra fue montada por don Francisco Macho en Lantueno; 
en Barcena de Pie de Concha, don José Villegas fundó otra sobre 
el Besaya; otra fue establecida en el lugar de Zurita por el Factor 
de la Compañía de Longistas de Madrid; don José de Barredo mon
tó una más en Santa Cruz de Iguña. Y dentro del término muni
cipal de Santander había dos, una de don Sebastián de Aldama 
y otra que fue montada por don Juan de Isla Fernández. Otras fá
bricas se establecieron por el resto de la provincia: «cuatro fabricas 
de harina y barrilería (para embarcar) en el Antueno, Las Caldas, 
Bareda y Las Presillas, que ocupan 48 ruedas o paradas de molino 
de aguas»85; además de los molinos que don Francisco Sayus montó 
en Agüero y que más tarde trasladó a Cartes «de resultas de las pa
sadas circunstancias »87 (posiblemente debido a la guerra de la In
dependencia). 

Entre la fábrica de Lantueno, Campuzano y Zurita, dice el libro 
Estado de las Fábricas, llegaron a producir en los años que el 
trigo de Castilla se mantuvo a precios moderados más de 50.000 ba
rriles de harina de ocho arrobas88. 

El gobierno, para interesar a los industriales al montaje de fá
bricas harineras, les otorgó benéficas protecciones, como el aprovi
sionamiento de materia prima en los mercados más convenientes, 
exención de alcabalas en las ventas a pie de fábrica y supresión 
de derechos de extracción en las harinas que eran exportadas a 
países extranjeros o a las provincias españolas de ultramar89. Ade
más establecía una serie de primas o premios a los que comprasen 
granos extranjeros o nacionales para su conversión en harina. 

El Ayuntamiento de Santander comisionó a su Procurador Ge
neral, Conde de Villafuerte y a su Regidor, don Ramón de Vial, para 
que hicieran pruebas del producto que dejaba el trigo importado 
de Inglaterra y Francia. A este efecto molieron tres fanegas, una de 
trigo inglés, otra de francés de buena calidad y una tercera de fran-

85 Biblioteca Municipal de Santander. Colección Pedraja: Estado de las fá
bricas, fols. 6 y 7. 

86 Archivo del Real Consulado de Santander, leg. 2, fol. 1. 
87 Nota que toma don Vicente PALACIO ATARD de A. G. S., J. O. M., Leg. 97, fol. 26 

(en El comercio de Castilla y el Puerto de Santander en el siglo XVIII. Madrid, 
1960, pág. 153). 

88 Biblioteca Municipal de Santander. Colección Pedraja: Estado de las fábri
cas, fols. 6 y 7. 

89 Vicente PALACIO ATARD: El comercio de Castilla y el Puerto de Santander 
en el siglo XVIII. Madrid, 1960, pág. 155. 
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cés maleado o con tufo; hicieron sacar la mejor har ina a su pre
sencia, otra segunda para pan de munición y del salvado remolido 
resultó otra tercera har ina para pan de munición mezclándola con 
la segunda. «Preparadas así las harinas, destino la mi tad de cada ge
nero y clase a pan blanco y munición distinguiendo con marcas el 
ingles del frances y este del maleado. De la otra mitad de harinas 
mezclo doce libras del maleado con otras tantas del frances bueno 
para hacer pan blanco y once que quedaron del pr imero con casi 
dos tercios, esto es, siete y medio del inglés para lo mismo a fin de 
apurar si con estas mezclas perdía su gusto o tufo el maleado. Del 
residuo de harinas blancas del ingles y frances bueno se hizo otra 
mezcla para pan blanco. Los de segunda y tercera de esta mitad 
de har ina se dedicaron a pan de munición mixturando por iguales 
par tes de har ina del ataufado con la del frances (bueno) y separa
damente otro tanto con la del ingles y de las que quedaban del in
gles y frances se hizo otra par t ida de panes de munición; estando 
marcado todo para que se distingan mejor las clases y su presencia 
sirva de luz al Ayuntamiento para todas estas maniobras procedió 
al peso de granos y harinas en sucio y depurado y a éste siguió el 
del pan que resulta de cada ensayo, reduciéndose por cálculo el 
producto de cada fanega y de todas juntas cotejado con el coste de 
ellas en el almacen, lo cual es en la forma siguiente: 

»Una fanega de trigo inglés que pesó 87 (arrobas) 
Se rebajan de macula limpiadura 4,5 

82,5 

»De estas 82,5 de har ina en bru to o en rama se redujeron a pan 
67,5 y han producido 60 de pan blanco, 19 de pan de munición. 

«Producto de la fanega de trigo ingles, 79; de pan producto de 
dichas, 67,5; 5 de harina empleadas separadamente, 12 de salvado 
grueso. 

»Una fanega de trigo de Francia bueno pesó 82,5 
Media dicha con tufo 42,5 

125 

Macula limpiadora 8,5 

117,5 

»Estas 117,5 de harinas en rama, juntas con las cinco de la fane
ga de arr iba (ingles) cernidas y reducidas a pan, han producido 
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112 de pan blanco, 27 de munición, 17 de salvado grueso, que es 
producto de la fanega de trigo de Francia. 

»Valor prudencial de dicho pan y salvado, a un real de vellón 
la libra de 20 onzas = 137,20; 46 de pan moreno, a 21,22; 29 de sal
vado, a 10 maravedís, 8,18; total por (error) en el texto original 
167,26 (bien sumado serían 166,60). 

«Regulado cuesta la fanega de trigo ingles 32 reales de vellón; 
la de frances bueno 48 reales de vellón; la media dicho con tufo, 
21,5 reales de vellón»90. 

Aquellas recomendaciones que da Jovellanos en su Informe 
se cumplen prácticamente cuando por Real Decreto de 28 de fe
brero de 1789 se mandaba se librase despacho (que se libró en 5 
de abril) dirigido al Alcalde de Santander para que, teniendo pre
sente la Real Provisión Circular de 18 de septiembre de 1787, no 
impidiese a don Sebastián de Aldama la introducción de granos ex
tranjeros y los volviese a sacar si era preciso por el mismo puerto 
con dirección a otras provincias españolas, con el único requisito 
de presentar las guías y tornaguías correspondientes91. 

En un documento anejo al anterior92, como respuesta a una so
licitud de precios pedidos por el Ayuntamiento de Santander en vis
ta de la escasez de granos españoles del año 1788 y 1789, don Sebas
tián de Aldama, apoderado de la Compañía de Longistas de Madrid, 
manifiesta que: 

«Cada fanega de trigo inglés tiene de coste principal con fle
tes 52 R. 8 M. 

(hasta puesta en la ria de esta ciudad) 

Derecho de Consulado 0 R. 6 M. 

Gastos al recibo 0 R. 17 M. 

Almacenaje regulado segun practico ... 0 R. 17 M. 

Gastos de conservación 0 R. 8 M. 
Comisión de recibo y expedición 1 R. 3 M. 

Comisión del desembolso y alguna utilidad que es preciso 
guardar en favor de la Compañía 3 R. 0 M. 

59 25 R.V. 

90 Archivo Municipal de Santander. Leg. 22, fol. 70. 
91 Ibídem. 
92 Ibídem. 
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»Cada fanega de trigo frances tiene de coste hasta la ría con 
fletes 50 R. 0 M. 

Derechos de Consulado 0 R. 6 M. 
Gastos de recibo 0 R. 17 M. 
Almacenaje 0 R. 17 M. 
Conservación 0 R. 8 M. 
Interés del desembolso y utilidad 3 R. 0 M. 

55 14 R.V. 

»Santander, 28 de Marzo de 1789 (firmado) Sebastián de Aldama»93. 

En el mismo documento se nos dice que la sola fábrica de don 
Sebastián de Aldama podría surtir el común de la ciudad de San
tander, sin que por eso dejase de socorrer con harinas de primera 
y segunda clase a los puertos de América. Añadiendo que con las 
importaciones de trigo inglés, francés y norteamericano surtiría 
también a otras provincias de este reino. Esta noticia, además de 
indicarnos el precio de trigo en cada fanega, añadidos a él los gas
tos de transporte y demás, nos ofrece curiosos datos sobre los de
rechos e intereses que se cobraban por las distintas persona a quie
nes afectaba el negocio de la importación de trigos. 

La capacidad de molturación de las fábricas de Santander las 
consignamos según las notas tomadas del citado libro de don Vicen
te Palacio Atard. La fábrica de Campuzano molía 50.000 fanegas al 
año, tanto de granos españoles como extranjeros, introduciendo los 
años 1785, 1787 y 1788 22.000 fanegas. La de don Sebastián de Al
dama era de capacidad para catorce o quince mil fanegas por año. 
Los dos molinos de Sayus, de Santander y Cartes, producían de 14 a 
15 mil barriles por año. 

V I 

NOTAS SOBRE EL NÚMERO DE BUQUES MATRICULADOS EN SANTANDER 

Con las facilidades que le cupo a la provincia de Santander para 
el montaje de fábricas de variada producción, aumentó de forma 
extraordinaria su comercio marítimo. De tal forma, que la escasez 
de naves originó problemas de almacenaje en el puerto. Tengamos 
en cuenta que la relación de buques de distintas toneladas era la 
siguiente: 

93 Ibídem. 
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Toneladas 

«Fragata Nuestra Señora de la Esperanza 200 
» La vizcaina ... 211,5 
» La Amable María Rosa 300 
» El Santander y los Santos Martires 300 
» La Umildad 300 
» La Marquesa de Valbuena de Santander 230 
» San José y los Santos Martires 300 
» La Princesa de Asturias (a) Mercurio 300 

Paquebot Nuestra Señora del Camino 130 
» Nuestra Señora de los Dolores 180 
» El Brillante San Miguel 65 
» El San José y Animas 140 

(Todos estos buques de matrícula de Santander) 

Puerto de Santoña 
Toneladas 

Bergantin San Juan Bautista 18 
Patache Santa Bárbara 30 
Quechemarin San Juan Bautista 18 
Barca Nuestra Señora de Aránzazu 10 
Barca La Famosa Guerrera 15 

Puerto de San Vicente 

Toneladas 

Quechemarin Nuestra Señora de ... (sic) 14»94. 

Estos buques citados correspondían a la matrícula de Santan
der y provincia para el año 1788. Los matriculados en el año 1800 
en Santander y provincia eran los siguientes: 

94 Tomás MAZA SOLANO: Archivo del Real Consulado de Santander. Santander, 
1935. 
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Santander 

«Propiedad Buques Nombres 

Conde de Campogiro ... 
Conde de Campogiro ... 
Conde de Campogiro ... 
Conde de Campogiro ... 
D. Martín Martiarena .. 
D. Nicolás de Ageo y 
D. Francisco Durango. 
El mismo 
El mismo 
Aguirre hermanos 
Los mismos 
Los mismos 
D. Manuel de Altuna ... 
D. Antonio Echevarría. 
El mismo 
D. Lucas José Barredo. 
D. Pedro Miguel Peru

zena 
El mismo 
D. José Arangoiz 
El mismo 
D. José A. de Sives ... 
D. J. Gutiérrez Barcena 
D. Pedro Larrea 
D. Ramón Xav. de Vial. 
El mismo 
D. Pedro Labat 
D. Francisco Aguado ... 
D. Matías de Heras 

Soto 
D. Manuel Fernández 

de los Ríos 
D. Pedro González ... 
El mismo 

Fragata 
Bergantín 
Bergantín 
Fragata en grada .. 
Bergantín 

Fragata 
Bergantín 
Bergantín 
Fragata 
Bergantín 
Bergantín Corsario . 
Bergantín 
Fragata 
Bergantín 
Goleta 

Bergantín 
Bergantín 
Fragata 
Fragata 
Bergantín 
Fragata 
Bergantín 
Bergantín 
Goleta 
Bergantín 
Bergantín 

Bergantín 

Fragata 
Bergantín 
Bergantín 

. Cantabria 

. Volante 
Comercio de Alejandría.. 

. El Comercio 

. Suerte 
Buena dicha 

. Cazalla 

. El Santander 

. Isabel 
. El Capuchín 
. El Volador 
. Los Dos Hermanos 
. Cervezero de Cañadio ... 

La Paloma 

. Buena Fe 

. Primavera 

. Ntra. Sra. de la Gloria .. 

. Impensada 

. El pájaro marino 

. María Josefa 

. Hércules 

. Confianza 

. Esperanza 

. San Pedro y San José ... 

. San Francisco de Asís ... 

. Pacífico 

. Firmeza 

. San Pedro Telmo 

. San Antonio 

Santoña 

D. José de Cubillas ... Patache N. Sra. de la Aparecida. 33 

Comillas 

D.a Bárbara Fernández 
de Castro Cachemarin (a) Sto. Cristo del Amparo. 15 

D. Joaquín Fernández 
de Castro Cachemarin Sto. Cristo de Burgos. 12 
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25 

30 

Suances 

D. Antonio Ceballos ... Cachemarin San Antonio 

San Vicente de la Barquera 

D. Antonio Carranceja .Bergantín San Antonio 

Santander, 20 de mayo de 1800 (firmado) Pedro González»95. 

Para evitar los inconvenientes y demoras que se producían por 
la falta de buques, el Marqués de Sonora, con fecha 14 de marzo 
de 1786, enviaba una comunicación al Consulado de Santander di
ciendo que el rey autorizaba el flete de mercancías en bajeles de 
la Real Armada, a fin de facilitar las expediciones comerciales96. 

En el año 1787, el número de barriles de harina española y ex
tranjera para el puerto de La Habana, extraídos de Santander, era: 

«Embarcaciones 

Esperanza 
San Felipe de Neri 
Concepción 
Begoña 
Cecilia 
San Vicente 
Camino 
San Agustín 
Concepción 
San Rafael 
Pia 
Dolores 
San Miguel 
Vella Gertrudis ... 
Las Dos Amigas ... 
Concepción 
San Nicolás 
Vella Xaviera 
Begoña 
Jesús María 
Amable Teresa 
Marquesa Balbuena 
Hércules 
Príncipe de Asturias 
Amable María 
Dolores 

Santander, 17 de Junio de 1788»97. 

Meses 

Enero 
Enero 
Febrero 
Febrero 
Marzo 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Mayo 
Mayo 
Junio 
Junio 
Junio 
Julio 
Julio 
Julio 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
Octubre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Diciembre 

Españolas 

— 
903 
876 
825 

1.285,1/2 
800 
935 
500 

2.000 
280 

1.457 
1.000 

— 
790 

1.000 
62 

195 
— 

1.406 
150 
440 
110 
— 

1.700 
330 
955 

Extran
jeras 

2.546 
— 
347 
— 
— . 
175 
100 

1.181 
— 
700 
— 
— 
— 
— 
— 

1.565 
997 

2.800 
600 
600 
— 

1.600 
1.876 
1.700 

950 
390 

Total 
barriles 

2.546 
903 

1.223 
825 

1.285,1/2 
975 

1.035 
1.681 
2.000 

980 
1.457 
1.000 

— 
790 

1.000 
1.627 
1.192 
2.800 
2.006 

750 
440 

1.710 
1.876 
1.700 
1.280 
1.345 

17.999,1/2 16.427 34.426,1/2 

95 Fernando BARREDA: Comercio marítimo entre los Estados Unidos y Santan
der (1778-1788). Santander, 1950. 

96 Archivo del Real Consulado de Santander. Leg. 1, fol. 8. 
97 Ibídem, Leg. 3, fol. 5. 
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E L COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS 

De las cuentas que presentó el 10 de diciembre de 1789 don 
Diego de Tricio y Nájera, Administrador General de Aduanas del 
par t ido de Cuatro Villas, tabuladas desde el 7 de enero de 1789 
hasta el 10 de diciembre del mismo año, resulta que se expidieron 
con destino a las islas de Barlovento las par t idas de har ina extran
jera y del reino siguientes: 

«Varriles de harina de Filadelfia de a 7 con 1/2 arrobas cada uno 16.339,1/2 
Dichos de Francia de igual peso 2.291 
Dichos del Reyno del propio peso 592 
Poco más o menos se hallan cargando en tres embarcaciones 

puestas a la carga con dicho destino y todas procedentes de 
Filadelfia 3.500 

22.722,1/2 

Santander a 10 de diciembre de 1789 (firmado) Diego de Tricio y Nájera»98. 

Estas part idas de exportación hacia América se acrecientan, 
pese a lo funesto de las consecuencias, por el t ra tado de comercio 
firmado con los Estados Unidos, «por Real Orden de 25 de junio 
de 1790, cuya finalidad era «precaver la escasez de víveres y con es
pecialidad de harinas que probablemente causará la guerra». Se 
autoriza «a que los Norteamericanos con pasaporte de nuestro en
cargado de negocios en los Estados Unidos de América puedan con
ducir a La Habana dichos artículos pagando los derechos de su 
introducción y de los que en retorno extranjeren, como si este co
mercio se hiciera desde los puertos habilitados de España»99. 

La firma de ese t ra tado no se explica teniendo una mediana 
visión de los acontecimientos políticos, y no es ni siquiera jus
tificado por la escasez de granos, ya que «significaba el fin del pri
vilegio legal del comercio español en sus colonias americanas, 
pues de hecho ya había cesado desde hace mucho tiempo»100. El 
artículo cuarto de dicho t ra tado «estipulaba que la navegación por 
el canal del río Misisipí, que separaba la colonia española de La 

98 Ibídem, Leg. 4, fol. 12. 
99 Fernando BARREDA: Comercio marítimo entre los Estados Unidos y Santan

der (1778-1788). Santander, 1950. 
100 Jaime CARRERA PUJAL: Historia de la Economía Española. Barcelona, 1943. 

1947, tomo IV, pág. 398. 
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Luisiana, fuese libre en toda su extensión y desde su origen hasta el 
Océano sólo para los españoles y norteamericanos...»101. Tales con
cesiones, a pesar de la disposición de Carlos IV de 22 de enero de 
1796, para «que cese, desde luego, la Real Orden de 25 de junio 
de 1793 y que se restablezca el comercio exclusivo de sus vasallos 
de España y América»102, fue francamente nefasta, en cuanto que su
puso crear un campo de influencias políticas para los Estados Uni
dos sobre la América española, máxime cuando los puertos de la 
metrópoli se encontraban bloqueados, debido a los t ra tados firma
dos entre Francia y España, que significaron la guerra con Ingla
terra, cuyo país imposibilitaba un contacto normal con nuestras 
posesiones. 

Pese a todo esto, nuestro comercio de harinas no disminuyó 
en épocas de normalidad, debido a que la mayor cantidad expor
tada de las mismas iba dirigida a Cuba, y esta posesión no adquie
re su independencia hasta 1898. 

PROYECTO DE CORREO MARÍTIMO REGULAR CON ESTADOS UNIDOS 

Las perspectivas comerciales con Estados Unidos parecían tan 
halagüeñas, que hicieron proponer a los armadores santanderinos 
don Nicolás y don Ramón de Vial el establecimiento de un servicio 
regular de navegación, que part iendo de Santander, sería realizado 
mensualmente hasta el puer to yanqui que se señalase, comprome
tiéndose los armadores a emplear en la línea dada el suficiente núme
ro de embarcaciones pa ra que el pr imero de cada mes, «con los plie
gos de S. M. y correspondientes al público», zarpasen los barcos. 
Duraría la propuesta, que no fue aceptada, cinco años de prueba, 
«cobrando 45.000 reales por vela al regreso de cada navío, y siendo 
el importe de los fletes para la Real Hacienda, y las cantidades abo
nadas por el peaje, para los armadores»103. 

Transcribimos a continuación las condiciones del establecimiento 
de la pr imera línea regular entre un puerto español y otro norteame
ricano: 

«Primero. — Será obligación nuestra poner suficiente número 
de embarcaciones de por te de ciento a ciento veinte toneladas, bien 
provistas de todos lo necesario, y a despachar una el día pr imero 
de cada mes, con los pliegos de S. M. y correspondientes al público. 

101 Op. cit. 
102 Fernando BARRERDA: Comercio marítimo entre los Estados Unidos y San

tander (1778-1788). Santander, 1950. 
103 Archivo Histórico Nacional. Estado. Leg. 3.889, núms. 4-11. 
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«Segundo. — Será de nuestro cargo tripular estas embarcaciones 
con capitanes y marineros de toda satisfacción, y de nuestra cuenta, 
la satisfacción y pago de sus sueldos y comidas. 

«Tercero. — Serán de nuestra cuenta y riesgo todos los daños y 
perjuicios que las embaraciones reciban, el hacerles las repara
ciones necesarias y el reponer cualquiera de ellas que se pierdan 

«Cuarto. — Por cuanto es muy conveniente para los aumentos 
de la Marina emplear a los muchachos que se inclinen a esta pre
tensión, será nuestra obligación hacer que los capitanes lleven en 
cada viaje un novicio y un muchacho que sólo haya hecho un 
viaje. 

«Quinto. — Harán estas embarcaciones sus viajes de ida y vuelta 
directamente sin hacer arribada alguna por ningún pretexto, a me
nos que lo sea indispensable para salvar sus vidas. 

»Sexto. — No podrán los capitanes de estas embarcaciones, ni a 
la ida ni a la vuelta, tomar más carga que la necesaria para lastrar
las suficientemente. 

«Séptimo, — Llegado que hayan estas embarcaciones al puerto 
de América que se les señale, se detendrán en él 30 días contados 
desde el de su llegada, para recibir los pliegos para su regreso. 

«Octavo. — Por si sucede que en el intermedio de los días seña
lados para la salida de estos correos sea necesario despachar al
gún aviso extraordinario, deberá siempre tener preparado y pronto 
un navío, de manera que se pueda hacer a la vela dentro de las 
veinticuatro horas después de recibida la orden, sin que por esto 
se interrumpa la salida de los correos en los días señalados. 

«Noveno. — Para la entrega de los pliegos, acá y allá, observare
mos y haremos observar a los capitanes las órdenes que se les den. 

«Décimo. — Si no considerase necesario el despachar un correo 
cada mes, se hará lo que S. M. mande. 

«Undécimo. — Por cada viaje redondo que haga cada embarca
ción de ida, estada y vuelta, se nos han de pagar por cuenta de S. M. 
cuarenta y cinco mil reales de vellón al regreso de cada navío. 

«Duodécimo. — Si suecede que alguno de estos navíos se pierde, 
será de nuestra cuenta, como queda pactado en la condición ter
cera, pero en este caso se considerará devengada a nuestro favor y 
adquirida la expresada cantidad de 45.000 reales de vellón desde 
el instante en que el navío emprenió su viaje de ida, y se nos pa
garán sin descuento alguno. 
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»Decimotercero. — Serán para S. M., y a beneficio de su Real 
Erario, todos los fletes que ganan a la ida y a la vuelta estas embar
caciones, y sólo será para nosotros lo que paguen los pasajeros. 

«Decimocuarto. — Nos sometemos a los que la Real Piedad de 
S. M. quiera conceder en punto a las gracias, privilegios y esen
ciones que hayan de gozar estos buques y sus tripulantes. 

«Decimoquinto. — Durará esta nueva obligación cinco años con
secutivos y empezarán a contar cuatro meses desde que se nos haya 
dado la orden para el establecimiento. 

«Decimosexto. — Si durante estos cinco años se interrumpe la 
paz que actualmente reina entre S. M. y demás potencias de Euro
pa, quedará también interrumpida esta nuestra obligación, pero 
si fuere del agrado de S. M. proseguiremos en el despacho de los 
correos por cuenta de la Real Hacienda. Santander, marzo 26 de 
1787. — Firmado, Nicolás de Vial e hijo»104. 

En la carta dirigida por don Juan de Trueba a don Juan Bautis
ta Vancenlen, de Amsterdan, el 16 de junio de 1805, se dice que 
«no ha dejado de venir bastante fuerza de frutos coloniales, sin em
bargo de no llegar ninguno de nuestros buques, pero los america
nos, que inundan de toda especie de frutos esos puertos (Holanda) 
y los de Francia, no han dejado de proveernos de más de los nece
sarios para el consumo diario y a precios muy bajos»105. 

Entre los comerciantes santanderinos que sostenían relaciones 
mercantiles con los Estados Unidos durante los últimos años del 
XVIII, citamos a don Francisco de Echague, a don José de Legarda 
y a don Antonio de Sives, los cuales elevan desde Santander una re
clamación al Príncipe de la Paz, el 3 de mayo de 1796, porque sien
do consignatarios de la fragata yanqui Columbus, fletada en Char
leston con 224.677 libras y media de cacao, con destino a Santan
der, «un despacho inquisitorial del Consulado de Cádiz» trató 
de intervenir el producto, alegando que era procedente de la presa 
hecha por el corsario francés El General Labeaux a la fragata 
española La Sacra Familia cuando iba en viaje de La Guaira a 
Cádiz, llevando con el cacao partidas de añil, algodón, café y 
madera. 

La reclamación fue promovida por don José Ignacio de Inciar
te, dueño de la fragata La Sacra Familia, diciendo que había sido 
apresada el 7 de septiembre de 1796, «después de ajustada felizmen
te la paz de España con Francia y pasado el término señalado para 

104 Ibídem. 
105 Biblioteca Municipal de Santander. Colección Pedraja, fol. 478. 
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las hostilidades, por lo tanto fue ilegal la presa, y debía recuperar
se con su cargamento». Los consignatarios presentaron contra In
ciarte una certificación judicial extendida en Charleston en la que 
se decía que La Sacra Familia, apresada por el corsario francés El 
General Laveaux y conducida al puerto de Charleston, fue vendida 
y autorizada la venta por el Almirantazgo, según correspondiente 
decreto. 

En veleros americanos llegaban al puerto de Santander cereales 
y harinas yanquis, cajas de azúcar, bocoyes y pipas de aguardiente 
de caña, bacalaos, arroz, grasa de ballena, cacao, cera, zarzaparrilla, 
grana, mechas de Guatemala, oro amonedado y otras partidas de 
importancia cuyas utilidades favorecían a nuestra ciudad, hasta en 
los días más adversos para especulaciones mercantiles. Desde nues
tro puerto se remitieron hacia América, 28.376 barriles norteameri
canos y 1.929 españoles, lo que demuestra lo insignificante pese al 
esfuerzo de la agricultura español de nuestros trigos comparado 
con los americanos, sin cuyo auxilio los derechos que el Real Erario 
percibía en las aduanas portuarias serían muy mermados, con gran 
perjuicio para el comercio local montañés. 

V I I 

FERRERÍAS MONTAÑESAS 

Especial mención merece la industria del hierro en la Montaña, 
tanto de las ferrerías mayores como de las menores o martinetes. 
Dos elementos coincidieron en la provincia para que floreciese esta 
industria: la abundancia de mineral y los bosques. Existían y aún 
existen minas de hierro en Sobarzo, La Cavada, Guarnizo y otras 
localidades. Se comenta en el Estado de las Fábricas que es este 
el ramo en que puede decirse que existe algún tráfico, a pesar del 
perjuicio que a esta industria le ha causado la dotación de montes 
concedida a la Real Fábrica de La Cavada. Estas ferrerías libran 
mayor o menor cantidad de producción, según el surtimiento de 
carbones, agua, vena y operarios que tengan. Este tipo de industria 
requería un número de 150 a 200 operarios (entre fijos y eventua
les), por la multiplicidad de facetas que la forman: la tala de leñas, 
su conversión en carbón, el transporte, conducción de la vena y por 
fin la fundición. La escasez de carbones parece la principal preo
cupación que se remarca en el citado libro, debido al abandono en 
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que se encuentran los montes y la escasa aplicación de los ayunta
mientos y particulares para la repoblación. Se citan en el repetido 
libro tres martinetes: dos en Soba, pertenecientes a don José Herre
ro, y otro en Marrón, que correspondía a don Joaquín de Isla106. En 
ellos se labró todo género de hierro cuadrillado, varillaje y cabilla. 

El problema de la repoblación de los montes y prohibición de en
tresaca de árboles está incluido en varias leyes de la Novísima Re
copilación, pero el miramiento de estas leyes era más a efectos de 
la repoblación de los bosques para el traslado de la madera a los 
astilleros reales y de ribera que para el aumento de la industria 
del hierro. «No obstante las quejas dadas por los Valles o Concejos 
de Trasmiera, Toranzo y Carriedo (Santander)... he resuelto se exe
cuten las visitas arregladas a las instrucciones en todos aquellos 
montes que tuvieren aguas vertientes al mar, y disposición de con
ducirse las maderas a los astilleros»107. (En la ley XIII se insiste en 
la reglamentación para la conservación de los montes y plantíos, 
con el mismo fin.) 

Las ferrerías gozaban a partir de 1749 de libertad de derechos 
para la exportación, medida que en su favor se confirmó en 1751. 
Sabemos que el hierro que producían las ferrerías de Conde de Isla 
fue favorecido por estas exenciones fiscales, pudiendo ser enviadas 
a La Habana varias partidas de este cargamento, en su variante de 
clavazón y herraje para la construcción de buques. 

Trabajaban en Santander 39 ferrerías el año 1780 108. 
La de don Luis Ruiz, situada en Badames, era la de mayor pro

ducción, y en ella se labraban al año 1.800 quintales de hierro 
macho. Era famosa la que don Joaquín de Entrambasaguas tenía 
en Guriezo, «que contaba con un alto horno de grandes dimensiones, 
otro de reverbero, calentador, dos afinerías y dos juegos de ci
lindros»109. 

La producción total, a principios del XIX, era de 26.000 quinta
les de hierro macho, teniendo cada quintal 250 libras de Castilla. 
El tipo de hierro manufacturado consistía en clavazón, cuadrillo y 
varillaje. 

106 Ibídem, fol. 6 v. 
107 Novísima Recopilación de las leyes de España. Madrid, 1850, libro VII, tí

tulo XXIV, leyes XII y XIII. 
108 Aportación al estudio de la historia económica de la Montaña. Santander, 

1957, pág. 539. 
109 Op. cit. 
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REALES FÁBRICAS DE LIERGANES Y LA CAVADA 

Las fábricas de artillería de hierro colado, establecidas en Lier
ganes en 1622, por Juan Curtius, natural de Lieja, fueron de impor
tancia no sólo local sino internacional, según nos dice el ministro 
Campillo, en un informe presentado al rey el 26 de junio de 1748; 
su fundador obtuvo privilegio para montar dos hornos, que fueron 
aumentados por Jorge de Bande con otros dos que instaló en 
Riotuerto, construyéndose poster iormente (1754) otro en La Cavada. 
En total funcionaron cinco hornos de fusión, dos de reverbero, junto 
con completa maquinar ia para modelar cañones y balería. 

Para los hornos se empleaba carbón de madera y de piedra que 
se traía de Inglaterra. El 25 de marzo de 1754, por orden de la 
Comisaría de Marina de Santander, se prohibía la corta de árboles 
en las cinco legua concedidas a las Reales Fábricas, correspon
diendo estos montes a Cerceno, Valmayor, Anaz, Hermosa, Cabár
ceno, La Cavada y el Arenal110. 

Muy comentados han sido los productos salidos de Lierganes y 
La Cavada, tanto pa ra obras civiles como para artillaje de plazas 
fuertes, siendo de estas fábricas de armamento de las que se surtía 
el astillero de Guarnizo para a rmar los buques. De 1628 a 1630 
se fundieron 200 cañones y 40.000 balas, y al mejorarse las insta
laciones de 1725 a 1750, se fabricaron más de 10.000 cañones de 
gran calibre enviados a dominios españoles y extranjeros111. Pero 
la creación de los arsenales militares de El Ferrol y Cartagena, por 
inciativa del Marqués de la Ensenada vino a mermar la produc
ción de armamento de estas reales fábricas así como del astille
ro de buques de Guarnizo. 

INDUSTRIA DE TENERÍAS Y CURTIDOS 

Industr ia de alguna importancia era también la de curtidos; 
y si no prosperó con la necesaria proporción fue debido a lo vil que 
se consideraba el t rabajo de curtidos hasta bien entrado el siglo 
XVIII . Campomanes decía: «en España ha influido mucho a re
t raer las gentes de algunas artes, como sucede en las tenerías, que 
son muy pocas a proporción de los muchos cueros al pelo y otros 
pallejos de España e Indias que salen sin adobar la preocupa
ción de que este ar te no es tan honroso como otros»112. «Este ejer-

110 Op. cit., págs. 541-542. 
111 Op. cit., pág. 545. 
112 CAMPOMANES: Discurso sobre la Educación Popular de los Artesanos (intro

ducción), págs. 31-32. 
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cicio está tenido en aquel país (Galicia) por el más útil y más igno
minioso de todos. Un labrador que se emplee en el curtido deberá, 
por el mismo hecho, contar con que quedará envilecido para siem
pre; debe determinarse a imponer una perpetua nota de infamia 
a todos sus descendientes y así debe de presuadirse que ninguno 
será admitido a los empleos públicos, ni a los del ministerio ecle
siático; que serán desechados de cualquiera gremios, hermandades 
y cofradías; que serán despreciados por sus vecinos y odiados por 
sus parientes. Todavía hay más: este hombre deberá, desde luego, 
desconfiar de dar estado a sus hijas»113. Una Real Cédula de 8 de 
mayo de 1781 favorecía la industria de curtidos con una serie de 
medidas de orden económico en los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 5.° se 
dispone que se grave fuertemente la introducción de pieles curtidas 
o sin curtir procedentes del extranjero. Se prohíbe, en su artículo 
6.°, la extracción de las cortezas de árboles, que sirven para curtir 
En el artículo 7.° se manda cobrar por la extracción del zumaque un 
real de vellón por cada arroba. En el artículo 8.° se señala que los 
cueros, pieles al pelo, zumaque, casca y demás simples ingredientes 
que se necesiten para curtir han de ser libres de todos los dere
chos a su salida y entrada por mar y tierra, cuando se dirijan de 
unas provincias a otras. En el artículo 9.° se manda la presenta
ción de tornaguías para cerciorarse de los lugares a donde van a 
parar las mercancías. En el artículo 17 se manda que los curtidos 
fabricados en Castilla, León, Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña, 
y que se conduzcan a los puertos habilitados para el libre comercio 
con América, gocen de la libertad de derechos de alcabalas y cien
tos donde se causen estos derechos en las ventas por mayor. En 
el artículo 21 se manda que quedarán libres de derechos reales 
y municipales a la entrada por las aduanas los ingredientes y tin
tes, procedentes de reinos extranjeros, así como la maquinar ia que 
se traiga, siempre que estas materias o maquinarias no existan en 
España. En el artículo 24 se manda queden derogadas todas las 
gracias, franquicias y privilegios que hayan sido concedidas ante
riormente114. 

113 «Memoria sobre el modo de fomentar entre los labradores de Galicia las 
fábricas de curtidos», en Memorias de la Sociedad Económica Matritense, IV, 1782, 
según CARRERA PUJAL: Historia de la Economía Española, tomo IV, pág. 179. (No
tas tomadas de la pág. 165 del libro El comercio de Castilla y el Puerto de San
tander en el siglo XVIII, de Vicente PALACIO ATARD. Madrid, 1960). 

114 «Real Cédula de S. M. de 8 de mayo de 1781, concediendo por punto gene
ral difentes gracias, franquicias y privilegios a favor de todas las fábricas de 
curtidos del Reyno». Burgos, 1781. ( Imprenta Joseph Astulez). Colección Ir ibarne
garay Jado. Escalante, Santander. 
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La Real Orden de 18 de marzo de 1783, que declaraba honora
bles todos los oficios, fue decisiva para el incremento de esta in
dustria. 

Desde muy antiguo existía en los lugares de Novales y Carran
ceja talleres de curtidos de baqueta y suela, «pero tan infelices y 
desarreglados que apenas son acreedores a la memoria». Un taller 
de curtidos construyó en Santander don Manuel Díaz de Cosío; en 
Castro Urdiales estableció otro don Nicolás de Ampuero, además 
de una tenería, para trabajos de toda suerte de correjeles, baquetas 
y becerros, calculando que se pueden beneficiar en ella 4.000 pieles 
de ganado vacuno; pero es superior a todas éstas la que plantificó 
en Campuzano don José de Zuluaga, cuya producción podía llegar a 
6.000 pieles; también don Juan Fernández de Isla puso en activi
dad esta industria en sus establecimientos de Marrón, fabricando 
badanas, becerrillos, suela, cordobanes, baquetas y correjeles115. 

INDUSTRIA DE JARCIA Y CORDELERÍA 

Otras industrias de menos importancia existían en Santander: 
la de jardias y cordelería, cuya producción se destinaba a los asti
lleros de Guarnizo. La más importante de todas fue la que montó 
en Santander don Juan Fernández de Isla, favorecida por la Real 
Cédula de 28 de enero de 1780, que establecía que toda clase de 
fábrica de jarcia y cordelería de los reinos de Castilla y Aragón es
tuvieran exentas y libres de derechos de alcabala y cientos en las 
ventas al por mayor y menor; de derechos reales y municipales apli
cables al lino, cáñamo en rama, rastrillado o sin rastrillar, que se 
introdujesen del extranjero; de los derechos que pagan los alquitra
nes que se introducían de fuera para dichas fábricas, además de los 
de alcabalas y cientos que causen en ellos las ventas al por mayor 
destinadas al libre comercio con América116. 

Esta industria fue arruinada por una Real Orden de 24 de julio 
de 1828, que gravó la importación de fibra con 40 reales por quin
tal, si era importada en barcos españoles, y 64 reales si en barcos 
extranjeros117. 

Además de los telares caseros que existían en la provincia, cuyo 
lienzo «es con todo tan excelente que lo prefieren los pescadores 

115 Biblioteca Municipal de Santander. Colección Pedraja: Estado de las fá
bricas, fols. 2 v. y 3. 

116 Archivo Municipal de Santander. Leg. 22, fol. 87. 
117 Aportación al estudio de la historia económica de la Montaña. Santander, 

1957, pág. 564. 
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a los de Castilla y Holanda»118, como los de Ruente, Sopeña, Ruesga, 
Arredondo, Iguña y Vega de Pas, que trabajaban en lino, mantas y 
batanes (denominados «pisones» en la Montaña), había otros telares 
instalados en los «beaterios», como el de Nuestra Señora de los 
Remedios en Meruelo, donde las «beatas» tejían obteniendo en 
1783 una utilidad de 250.000 reales de vellón. 

INDUSTRIAS DE JABÓN, AZÚCAR Y PAPEL. SU PROTECCIÓN ESTATAL 

Para el refinamiento de azúcar procedente de América española, 
se establecieron las fábricas de don Domingo de Andrade en 1791 
y posteriormente la de don Nicolás, de Vial. El azúcar refinado 
surtía los mercados de Madrid, y por Real Orden de 24 de julio de 
1790 debía de pagar a la entrada de la capital 3 reales de alcabala. 

Una fábrica de jabón fue plantificada por don Juan Fernández 
de Isla en el lugar de Marrón; otra estableció don José Manso de 
Zúñiga en el lugar de Cianca y Parbayón. 

El 16 de marzo de 1798, una Real Orden concede a don Francis
co Ortiz y Otañes, Marqués de Chiloeches, la introducción de acei
tes para su fábrica de jabón de Santoña, eximiéndole de todos los 
derechos reales y municipales. 

Don Juan Fernández de Isla estableció en Marrón una fábrica 
de papel además de dos para la forja de anclas, palanquetas, herra
jes para obuses y clavazones de todas clases, siendo el precio del 
hierro 134 reales el quintal macho, y utilizando para estos trabajos 
carbón de piedra procedente de Asturias. 

Todas estas pequeñas industrias estaban protegidas por diver
sas reales órdenes, que trataban de evitar la introducción de estas 
manufacturas del extranjero para favorecer la producción nacio
nal. El 23 de mayo de 1788 pide el Consulado al Rey se prohíba 
la venta al por menor a los comerciantes extranjeros, autorizando la 
venta al por mayor, siempre con conocimiento del Consulado, todo 
para evitar la ruina de los comerciantes españoles119. Otra Real Cé
dula se expide el 24 de mayo de 1779 y prohibe el abuso en la 
introducción de ropas interiores y exteriores, que arruinaba los 
trabajos del artesonado español y que originaba la mendicidad de 
muchas mujeres en él empleadas120. Por Real Orden de 24 de sep-

118 Biblioteca Municipal de Santander. Colección Pedraja: Estado de las fá
bricas, fol. 12 v. 

119 Archivo del Real Consulado de Santander. Leg. 3, fol. 1 y Archivo Muni
cipal de Santander. Leg. 22, fol. 76 

120 Ibídem. 
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tiembre de 1779, firmada por el Ministro Miguel Muzquiz, se esta
blecía pena de comiso a las caballerías, carruajes o muebles en 
que se condujeren géneros de ilícita introducción121. 

INDUSTRIA PESQUERA 

Era también de interés la industria pesquera, siendo libre la 
venta de pescados en todas las ciudades, villas y lugares de España, 
aunque sometidas las mercancías a inspección policial, para el con
trol de precios y la exclusión de los pescados nocivos, así como 
vigilancia de pesos. Esta libertad es concedida por Real Orden del 
14 de enero y Cédula del Consejo de 20 de febrero de 1783; en vir
tud de esta cédula, quedaban libres de todo derecho todos los pes
cados frescos, salados o de cualquier otra manera presentados, para 
beneficio y aumento de la pesca y fabricación de salazones en los 
puertos del reino122. 

V I I I 

PRODUCTO OBTENIDO POR EL DERECHO DE AVERÍA 

Muy poco podemos añadir sobre los beneficios que reportó a 
Santander la Ordenanza de Libre Comercio, junto con la creación 
del Real Consulado. Y las utilidades que se libraron en la Aduana 
de Santander son lo bastante elocuentes para recalcar tales bene
ficios. En el puerto, «cuias Aduanas rendían a S. M. a mediado de 
este siglo 140 reales al año, hoy le producen cinco millones y 
medio»123. 

El estado que manifiesta el producto anual del derecho de ave
ría en los años 1786 y 1787 es una nota aclaratoria de la anterior 
aseveración. 

«1786 

Producto del adeudo hecho en esta Real Aduana hasta el fin del 
año de 85 de los caudales de oro y plata recibidos en los regis
tros venidos de América desde la orden para su retención, 
agregado al fondo del año de 86 25.839,28 

121 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1850. Libro VII, 
Título XXX, Ley XII. 

122 Archivo del Real Consulado de Santander. Leg. 2, fol. 21. 
123 Ibídem. 
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Id. del derecho de avería en esta ciudad, y seis aduanas subalter
nas de esta Provincia 294.750,04 

Id. de una multa exivida 7,70 
Id. de los repuestos de almacén 67,20 
Total 321.707,18 
Gastos ocurridos este año 135.069,08 
Líquido sobrante en el año 1786 185.638,70 

1787 

Producto del derecho de avería y seis aduanas subalternas ... 416.890,15 
Id. de los repuestos de almacén 234,00 
Total 417.124,15 
Gastos ocurridos este año 248.714,02 
Líquido sobrante 168.410,13 

1786 y 1787 

Total producto habido en los dos años 738.837,23 
Total gastos habidos en los dos años 384.783,10 
Total líquido sobrante 354.048,23 

Nota 

Del producto del año de 87 se pagaron los sueldos a dependientes, y con
tribución al Consulado de Burgos por este año, y los que debía haberse pa
gado en el de 86 por razón de que hasta dicho año de 87 no vino el señala
miento de sueldo que empezaron a gozar desde principios del de 86. 

Manifiesto de sueldos y cargas de este Real Consulado: 

Señor Juez de Alzadas 3.300 
Asesor 5.500 
Secretario 4.400 
Contador 4.400 
Tesorero 4.400 
Diputado de la Corte 3.300 
Oficial escribiente de Secretaría 2.200 
Guarda Almacén . 2.750 
Dos porteros 4.400 
Beedor de Embarcaciones 2.200 

36.850 
Contribución anual al Consulado de Burgos 30.000 

66.850 R.V. 

Al Administrador de esta Real Aduana se le ha contribuido con 3 % por 
cobrar el derecho de avería: en el año de 86 ascendió la contribución a 
8.391 reales 16 maravedíes de vellón, y en el de 87 a 11.894 reales 15,6 mara
vedís. A las esis aduanas subalternas, 8 %: en el año de 86 se les pagó 1.198 

CHJZ-43-44 211 



Juan Antonio Iribarnegaray Jado 

reales 16 maravedís y 1.393 reales 1,5 maravedís en el de 87, y desde este 
presente año inclusive les está señalado el 15 % con aprobación superior. 
Por la casa que habita provisionalmente el Consulado paga 10 reales diarios 
y por el almacén para repuestos ha pagado 3,5, y hoy tiene ajustado otra 
en 11,7 al año capaz y decente para sus Audiencias, Junta de Gobierno y 
Generales, colocación de Secretaría y Contaduría, Almacenes para resguardo 
de los pertrechos necesarios para dar auxilio a las embarcaciones en caso 
urgente, Lonja o Bolsa para la concurrencia de los Comerciantes que con
ferencien, y traten sobre los asuntos que les convenga, y más sus aulas para 
los cuatro establecimientos señalados en la Real Cédula en la erección de 
este Consulado, de Escuela de Náutica, Dibujo, Comercio y Agricultura, pa
ra cuio objeto se están formando sus planes»124. 

El Consulado de Santander enviaba el 26 de mayo de 1789, a 
petición del ministro Valdés, el estado de cuentas sobre el derecho 
de avería correspondiente al año 1788: 

«Don Fracisco de Peredo Somonte y don Francisco de Victoriaca, 
Secretario y Contador del Real Consulado de Mar y Tierra de esta 
ciudad de Santander y su provincia 

»Certificamos que según la cuenta general dada por el Tesorero 
don Antonio de Sara del producto del derecho de avería en el año 
próximo pasado de 1788 y gastos causados y satisfechos en él, re
sultó el sobrante de 240.774 reales de vellón 11 maravedís a que 
agregado el de los años de 86 y 87 que fue de 354.048 reales 23 ma
ravedís de vellón, suma el todo 594.823 reales de vellón, (firmado), 
Francisco de Peredo Somonte. — Francisco de Victoriaca»125. 

VOLUMEN DEL COMERCIO SANTANDERINO A PARTIR DE 1778 

El Secretario del Despacho del Consejo de Indias, don Fray An
tonio de Valdés y Bazán, enviaba a los Consulados el 19 de octubre 
de 1787 una circular pidiendo informasen los consulados la forma 
más oportuna de conducirse para la salvación y prosperidad del 
Comercio de Nueva España. El 24 de abril de 1788 contestaba el 
Consulado, según acuerdo de su Junta General, con un detallado 
dictamen en cumplimiento a la citada petición. Este informe nos da 
preciosos datos sobre el volumen obtenido por el comercio san
tanderino en el corto espacio de 10 años a partir de la Ordenanza 
de 12 de octubre de 1778. Los envíos y retornos practicados el año 
1784 alcanzaron un valor de 26.870.645 reales. En el año 1785, 
39.987.424. En 1786, 44.065.204, y en 1787, 45.507.598, haciendo un 
total de 156.521.871 reales de vellón. Empleándose en tal movimiento 

124 Ibídem, Leg. 3, fol. 15. 
125 Ibídem, Leg. 4, fol. 8. 
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de tráfico, para la ida, 24 navíos el año 1784, 30 en el 1785, 25 en 
1786 y 27 en 1787. En los viajes de retorno se emplearon 24 navíos 
en 1784, 21 en 1785, 34 en 1786 y 30 en 1787. Se utilizaron para estas 
faenas 10 fragatas, 4 paquebotes y 3 bergantines, dándose ocu
pación en estos trabajos a 1.200 marineros. 

En su informe, el Consulado daba constancia de las causas que 
arruinaban el comercio de Nueva España; entre otras, el contra
bando clandestino hecho desde las colonias extranjeras por los sur
gideros de Guachinango, Panuco, Tampico y Río Tehuantepeque, 
siendo tan frecuentados por los buques extranjeros como Veracruz 
por los del comercio lícito. Se añadía que era de gran calidad el 
contrabando que se hace desde La Luisiana. 

Una de las soluciones que propone el Consulado, para sanea
miento de la situación es la prohibición de remesas extranjeras 
desde las islas de Barlovento al puerto de Veracruz; autorizándose 
en contrario, y sin limitación, la remisión de sus frutos y los de la 
metrópoli, para que se aminore el comercio ilícito126. 

VENTAJAS DEL LIBRE COMERCIO 

Responde el Consulado a las ventajas del comercio libre, no sólo 
con las cantidades de idas y retornos que antes apuntábamos, sino 
diciendo: «En el año de 65 (1765) se declaró el comercio libre para 
La Habana por ir a prueba. Hasta aquella época feliz para toda la 
isla, daba de sí como unas 700 arrobas de azúcar al año; y en las 
de dos siglos y medio de su descubrimiento se proveyó España de 
azúcar extrangera para su consumo, al presente pasa de 1.000.000 de 
arrobas al año con que está surtida España de este fruto nacional, 
y redimida de que la extenúe el extrangero con la saca de su impor
te en moneda, que si se averiguase lo que se llevó por este fruto 
en los dos siglos y medio, ascendería a tal tesoro, que visto para 
cualquiera leal vasallo, era preciso morirse de asombro y dolor». 

El conjunto de importaciones utlramarinas el año 1793 alcanzó 
la cifra de 17.534.233 reales, y las exportaciones con el mismo des
tino fueron de 6.607.955 reales. Comparadas éstas con las de Cádiz 
para el mismo año (importó 582.505.713 y exportó 235.860.363 rea
les), el tráfico santanderino representaba un 2,9 % del realizado por 
el puerto de Cádiz. Pero a pesar de lo reducido del porcentaje con 
arreglo al total de las importaciones y exportaciones del puerto 
«tipo» para el comercio con América, el tráfico santanderino seguía 

126 Ibídem, Leg. 2, fol. 21. 
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un creciente ritmo que hemos podido ver en las cifras que más arri
ba apuntábamos para los años 1784 a 1787127. 

Toda la prosperidad santanderina, proyectada con amplitud, aun
que con retraso, sobre el territorio provincial, fue debida al mar, 
al interés del gobierno para la saca de los productos castellanos y 
a las iniciativas de los hombres de empresa montañeses, entre los 
que podemos citar a don Juan Fernández de Isla y Alvear, don 
José de la Puente y de la Peña, don Isidro Gutiérrez de Cosío, don 
Juan A. de Tagle Bracho y don Juan de Santelices. 

El creciente ritmo del enriquecimiento individual significó un 
aumento general de la riqueza en cualquiera de sus campos, al que 
iba unido el de la población. Y si en 1760 ascendían los ingresos 
del Estado a 392.506.410 reales, a últimos de siglo (1784) llegaron a 
685.068.068 reales, y en 1787 eran de 616.295.657, según notas toma
das por Coxe de las memorias del Ministro de Hacienda Llerena. Pero 
a pesar de todos los esfuerzos, que fueron muchos, en tan corto 
período de tiempo después de un larguísimo letargo el gobierno 
no pudo saldar el total de la deuda pública. «Carlos III destinó tam
bién sumas considerables para el pago de la deuda pública: en 1760 
y 1761 consagró, para esta atención, 10.000.000 de reales, y en 1762, 
30.000.000. A consecuencia de estas medidas, y de las que se toma
ron en 1782 y 1794, para recibir como pago de los empréstitos la 
tercera y cuarta parte de créditos contra el tesoro, resultó, la dis
minución siguiente de la deuda pública, según Canga Argüelles en 
el artículo «Crédito del Reinado de Felipe V» de su Diccionario. 
Subían los créditos a 1.000.000.000 de reales; quedaron reducidos a 
98.216.851 reales con 21 maravedises»128. Además, España, a pesar 
de ser rica en materias primas y de los esfuerzos brindados a la 
protección de la industria nacional, no pudo prescindir de las ma
nufacturas extranjeras, sino que dependió en gran parte de ellas, 
y en conjunto, la balanza mercantil acusó en nuestro perjuicio gran 
diferencia; pues si en 1789 la importación arrojaba 617.397.388, la 
exportación sólo se elevó a 289.973.980 reales de vellón; tan cuan
tiosa diferencia convierte en desierto todo comentario129. 

En el antecedente y breve informe hemos asistido al alumbra
miento de Santander a la vida moderna en su aspecto económico, 
poniendo de manifiesto la importancia que en ello ha tenido su 
puerto, que era cabeza de playa de Castilla con el mundo, cuyos 

127 Vicente PALACIO ATARD: El comercio de Castilla y el Puerto de Santander 
en el siglo XVIII. Madrid, 1960, págs. 186-187. 

128 Pío ZABALA Y LERA: España bajo la Casa de Borbón. Barcelona, 1936, 
pág. 135. 

129 Op. cit., pág. 135. 
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productos representaron una fuerza vital para la provincia, hacién
dola pujante y próspera, y a cuya sombra se alimentó una raza 
inteligente y audaz de navieros, comerciantes e industriales. 

Al calor del Consulado y del libre comercio con América, irrum
pen en Santander infinidad de gentes ávidas de comerciar, convir
tiendo a esta capital en un centro industrial y mercantil de primer 
orden. La llegada de forasteros es tan cuantiosa, que el ayunta
miento toma la determinación de obligar a los propietarios a edifi
car en sus solares vacíos, lo que, unido a la riqueza que proporcio
nan las nuevas actividades, trae como consecuencia la transforma
ción del viejo solar abacial en una moderna y soberbia ciudad. Co
mienza en esta época la preocupación por la reparación de los mue
lles y dársenas, el empedrado y desagüe de la villa, su limpieza y 
embellecimiento; y los particulares edifican las magníficas casas 
del muelle que serán objeto de admiración de propios y extraños. 

Pero toda estas riquezas, que ya eran en potencia, se actualizan 
en la segunda mitad del XVIII con el triunfo de las ideas fisio
cráticas y el velado liberalismo que se amparaba en los monarcas 
del «despotismo ilustrado», y que hizo posible el desprendimiento 
de las trabas que impedían el progreso en todos los órdenes de 
la. economía. 

Este cambio radical es obra de hombres creadores de nuevos sis
temas: unos harán posible este renacimiento desde los altos pues
tos del gobierno, como Aranda y Floridablanca; otros serán los Jove
llanos obsesionados con el desarrollo de las vías de comunicación, 
hay también los Campomanes encargados de renovar la vetusta ad
ministración pública, los Larruga que trabajarán de acuerdo con la 
experiencia que les proporciona su actuación en la Hacienda; y de
bajo de éstos, habrá toda una pléyade de industrias y creadores de 
riqueza, que detendrán la ola de decadencia, sacando a España de 
la indiferencia en que fue sumida desde que en Rocroy fue herida 
de muerte. 

Lástima fue, para España, la paralización total de su nueva 
carrera debió a algo connatural al XVIII: el triunfo de la burgue
sía a través de la Revolución Francesa, engendradora del monstruo 
napoleónico, cuyos planes desbarataron, por medio de la guerra los 
felices cimientos de la Revolución Industrial española. 

Todas las calamitosas situaciones por las que pasó España a 
partir de 1808 repercutían naturalmente en su comercio e indus
tria y mucho se dejó sentir también la emancipación de las pro-
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vincias americanas, pero la ciudad de Santander supo reorganizarse 
de nuevo en los momentos de calma y renovar los esfuerzos para 
salvar su nueva riqueza; y la audacia que ésta produce, la hizo 
enseñorearse y sentirse herida en su amor propio por su dependen
cia administrativa de Castilla; y por una ironía de la Historia. San
tander, que todo se lo debía a Castilla, logra su independencia ad
ministrativa el 2 de agosto de 1816. 

Sin embargo de lo dicho, se metamorfoseará la fisonomía del 
mundo de los negocios santanderinos; parece como si los soberbios 
hombres de empresa se hubieran sentido satisfechos de lo que 
ya habían creado, y de un estado de dinamismo económico se pasa 
insensiblemente al estatismo burgués» que hará del Santander de 
la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX una ciudad 
de satisfechos rentistas. 
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