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LA DEMOGRAFÍA ESPAÑOLA EN LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XVIII: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN

José Manuel PÉREZ GARCÍA

Universidad de Vigo

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad que nos ha brindado la orga-
nización del Congreso para ofrecer una ponencia que pretende ser ante
todo un homenaje a todos aquellos que han contribuido, casi siempre de
forma silenciosa, a mejorar de forma sustancial nuestros conocimientos
acerca de la población española del Antiguo Régimen. Centraremos nues-
tro trabajo en los estudios evolutivos de la población española realizados
siguiendo el método agregativo, con especial atención a los que han reali-
zado vaciados sistemáticos de actas de archivos parroquiales1; pero también
buscaremos con especial interés a los que procuraron fundamentar las
características demográficas a partir de estas mismas fuentes pero aplican-
do el método de reconstrucción de familias. El resultado de esta encuesta
nos ha conducido a esta secuencia cronológica de publicaciones para la pri-
mera mitad del siglo XVIII y que creemos resulta interesante precisar:

Quinquenios Trabajos de los que Localidades o comarcas

de publicación hemos extraído utilizadas con empleo de la Totales
series bautismales reconstrucción de familias

1960-69 1 0 1

1970-74 1 2 3

1975-79 7 2 9

1980-84 7 9 16

15

1 No todos los trabajos realizados con este método han podido ser utilizados. Aquí
sólo hemos retenido aquellos trabajos publicados que presentan datos tabulados de las
series anuales, quinquenales o decenales y se ha tenido que precindir de los que única-
mente nos ofrecían representaciones gráficas. Esto ha provocado el descarte de no pocas
investigaciones.

(Continúa en p. siguiente)
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Quinquenios Trabajos de los que Localidades o comarcas

de publicación hemos extraído utilizadas con empleo de la Totales
series bautismales reconstrucción de familias

1985-89 17 15 32

1990-94 14 11 25

1995-99 13 9 22

2000 0 1 1

Totales 60 49 109

Sin duda, nos parece claro que el decenio de 1985-94 constituyó una eta-
pa explosiva y decisiva en los estudios demográficos españoles, pero no es
cierto que la demografía sea una disciplina a enterrar de manera prematu-
ra. No deja de resultar sorprendente, incluso para los que seguimos un
poco de cerca estas investigaciones, que el 73,3% de las series bautismales
y el 73,5% de los estudios de reconstrucción de familias aquí empleados
sean posteriores a 19852. Aunque los tiempos de la plenitud ya han pasado,
no parece que la demografía histórica sea una disciplina moribunda como
a veces se insinúa.

La recogida de las muestras que aquí utilizamos la hemos organizado en
función de las tres grandes áreas que personalmente venimos proponiendo
y precisando desde las síntesis que hemos iniciado a partir de 1988:

1) Una España Noratlántica que integramos con Galicia, Asturias, Can-
tabria y País Vasco (sin Álava), que abarcaría una extensión próxima
a los 50.000 km2 y cerca del 10% del territorio español, con el que
queremos ejemplarizar un importante modelo periférico norteño.

2) Una España Mediterránea que ahora hemos agrandado en virtud de
nuevas lecturas y reflexiones: además de Cataluña, Valencia y Murcia,
se han añadido ahora la Andalucía Oriental con unas características
más afines a este modelo que al interior y también Baleares. Aunque
el modelo baleárico pudiera no encajar del todo —aún no dispone-

José Manuel Pérez García
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2 Así pues, cuando Jordi Nadal propuso un análisis agregativo para aproximarse a la
evolución de la población española por primera vez, el método tenía ya una cierta
audiencia en nuestro país, pero no parece casual que fuera a partir de entonces cuando
se generalizó el uso masivo de los registros parroquiales para el estudio dinámico de la
población. Una primera versión en Jordi Nadal, La población española (siglos XVI al XX),
Barcelona, 1984, pp. 73-84. Una última edición en Jordi Nadal, Bautismos, desposorios y
entierros: estudios de Historia Demográfica, Barcelona, 1992, pp. 249-261.

(Viene de p. anterior)
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mos de suficientes estudios que lo precisen— no queremos dejarlo
descolgado del conjunto. Esta segunda España periférica se exten-
dería sobre unos 100.000 km2 y representa el 20% del territorio
nacional.

3) Finalmente, agrupamos dentro de la España Interior un inmenso
territorio compuesto por Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extre-
madura, Andalucía Occidental, Álava, Navarra y Aragón. Además de
las concomitancias evolutivas hay características comunes en los
modelos demográficos respectivos que aconsejan esta reagrupación.
Con sus cerca de 350.000 km2 representan casi el 70% de la superfi-
cie territorial española. Sólo queda fuera de nuestro análisis la pobla-
ción canaria, cuyo modelo no parece integrable en ninguno de los
aquí expuestos3.

La recogida de muestras de series bautismales, ya publicadas en su
mayoría, ha pretendido ser lo más exhaustiva posible y ha quedado como
sigue:

a) Para la España Noratlántica hemos reunido un total de 280 localida-
des que se distribuyen así: Galicia queda representada por 162 loca-

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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3 Para una aproximación al modelo canario Vid. Antonio Macías Hernández, «La
demografía de una población insular atlántica. Gran Canaria, 1600-1850», Boletín de la
ADEH, IX-3, 1991, pp. 49-64.

4 Aunque podrían haberse integrado más parroquias hemos buscado una represen-
tación equilibrada: 64 representan a la Galicia Occidental (Antonio Eiras Roel, La pobla-
ción de Galicia, 1700-1860, Santiago, 1996, p. 84, y José M. Pérez García, Un modelo de socie-
dad rural de Antiguo Régimen en la Galicia costera, Univ. Santiago, 1979, apéndice tabla 3-13);
13 a la Galicia Cantábrica (Pegerto Saavedra, Economía, Política y Sociedad en Galicia: la pro-
vincia de Mondoñedo, 1480-1830, Madrid, 1985, apéndice pp. 645-647); 31 a la provincia
orensana (María J. López Álvarez, «Poboación, familia e economía campesiña nunha
comarca cerealeira do noroeste ourensá: a Terra de Cea, 1600-1850», Memoria de Licen-
ciatura inédita, Univ. Vigo, 1998, tabla IV, 18.1; Juan M. Rodríguez Rodríguez, «Estudio
demográfico del Ribeiro de Avia durante el Antiguo Régimen», Trabajo inédito de III
Ciclo, Univ. de Vigo, 1999, apéndice tabla III.1; Delfina Rodríguez Fernández, A terra e as
xentes. Nacer, vivir e morrer na comarca de Celanova o longo da Idade Moderna, A Coruña, 1999,
apéndice, tabla 4-24) y 54 a las tierras interiores de Mondoñedo y Lugo (Pegerto Saave-
dra, «Las grandes tendencias comarcales en la evolución de la población gallega (de
comienzos del XVII a mediados del XIX)», Minius, I, nº 1, 1992, pp. 215 y 223-224).

5 Cálculos propios derivados de los índices comarcales de Baudilio Barreiro Mallón,
«Producto agrario y evolución de la población en Asturias, siglos XVI al XIX». Boletín del
Instituto de Estudios Asturianos, 1990, nº 133, pp. 73-96.

6 Tomadas de Ramón Lanza García, La población y el crecimiento económico en Cantabria
en el Antiguo Régimen, Madrid, 1991, pp. 88-93.
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lidades4, Asturias con 465, Cantabria con 426 y el País Vasco con 30
series guipuzcoanas7. Esta zona se completa con 8 poblaciones que
hemos considerado urbanas y que van desde Vigo a Bilbao, de las
que 5 no quedan contabilizadas en la suma anterior8. En total se
emplean para esta zona cerca de 400.000 actas bautismales que han
sido estructuradas en cuatro agrupaciones: volumen absoluto de actas
por décadas y por conjuntos formados para Galicia, Cantabria y País
Vasco y elaboración de índices decenales por décadas salvo para Astu-
rias, donde se elaboró una media a partir de los índices comarcales
disponibles. El índice medio simple final resulta de la media de los
índices de las cuatro demarcaciones y el ponderado en virtud del peso
poblacional que cada demarcación tiene a mediados del XVIII; este
último es el más pertinente. El índice urbano se calcula sobre el volu-
men decenal de bautizados de las 8 villas dispuestos por décadas.

b) En el territorio mediterráneo, los valores absolutos se han utilizado
pocas veces, salvo en la Andalucía Oriental, al no disponerse de las
cifras absolutas de bautizados. Las 164 series o localidades aquí utili-
zadas proceden de: los índices de 94 series parroquiales valencianas9,
los índices de 45 localidades catalanas10, los valores absolutos de 8
localidades andaluzas11, las cifras decenales de 6 núcleos menorqui-

José Manuel Pérez García
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7 Proceden de Santiago Piquero, Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Univ.
País Vasco, 1991, p. 72, y de José Urruticoetxea Lizarraga, En una mesa y compañía: caserío
y familia campesina en la crisis de la «sociedad tradicional»: Irún, 1766-1845, Univ. Deusto,
1992, pp. 346-348.

8 Además de las obras ya señaladas de P. Saavedra (1985) y R. Lanza (1991), los datos
urbanos se completan con María del Carmen González Muñoz, «Evolución demográfica
de una villa gallega. Vigo en el siglo XVIII», Anexos de Hispania, nº 9, 1979, y Mercedes
Mauleón Isla, La población de Bilbao en el siglo XVIII, Univ. Valladolid, 1961, pp. 289-291.

9 Se manejan los índices elaborados en su día para el mundo rural y urbano por José
M. Pérez García y Manuel Ardit Lucas, «Bases del crecimiento de la población valenciana
en la Edad Moderna», en Estudis sobre la població del País Valencià, Valencia, 1988, I, p. 200.

10 Índices elaborados por Antoni Simon i Tarrés, «La població catalana à l’Època
Moderna. Síntesi i actualizació», Manuscrits, nº 10, 1992, pp. 244-245.

11 Elaboración de índices a partir de los valores absolutos extraídos de los datos publi-
cados y realizado por José M. Pérez García, «La evolución de la población andaluza en la
Edad Moderna», en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía. Historia Moderna I, Cór-
doba, 1995, pp. 30 y 42 y bibliografía en notas 3 y 4.

12 En T. Vidal Beneito-J. Gomila Huguet, «Aproximación a la Demografía Histórica
Menorquina», Boletín de la ADEH, IV, nº 2, 1996, p. 31.

13 Cálculos en Antoni Segura-Jaume Suau, «La Demografía Histórica en Mallorca», Bole-
tín de la ADEH, IV, nº 1, 1986, p. 62. El índice de las Baleares resulta de una media ponde-
rada de los índices de Menorca y Mallorca según el peso de sus respectivas poblaciones.
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nes12 y los valores índices de 11 municipios mayorquines13. Para las 14
poblaciones urbanas sólo de las 3 andaluzas se han utilizado sumas
absolutas de bautizados14; de las restantes o bien no pueden ser desin-
tegradas del conjunto en que se integran (Valencia) o bien vienen
referidas en valores índices (Cataluña). Como en el caso anterior, los
índices finales proceden de las medias de los índices regionales esta-
bleciéndose cuatro para los cálculos finales (Cataluña, Valencia,
Andalucía Oriental y Baleares) y tres para el modelo urbano15. En
conjunto se manejan más de 600.000 actas para el total de las 164
series o localidades mayoritariamente rurales y unas 200.000 para los
núcleos urbanos andaluces y catalanes. En resumen, unas 800.000
actas para estas demarcaciones mediterráneas.

c) Por último, las 210 localidades que representan a la España Interior
y Meridional proceden de cinco grandes agrupaciones: Castilla-
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14 Datos brutos en Juan Sanz Sampelayo, Granada en el siglo XVIII, Granada, 1980, y
del mismo en «Crisis y fortuna de una población del interior malagueño. Factores demo-
gráficos de Antequera en los siglos XVII y XVIII», Revista de Estudios Americanos, 2, 1995,
pp. 346-348. Para los datos de Coín, M. Aurora Gámez Amián, «La población de las Cua-
tro Villas de la Hoya de Málaga en el siglo XVIII», Actas del primer Congreso de Historia de
Andalucía. Historia Moderna, Siglo XVIII, vol. 1, 1978, p. 190.

15 Para las series generales no se ha podido contar con series murcianas para esta pri-
mera mitad del siglo XVIII. La evolución urbana procede de la media de los tres índices
formados por las ciudades catalanas, valencianas y andaluzas sin someterlas a pondera-
ciones internas.

16 Corresponden a 54 series leonesas vaciadas por Laureano RUBIO, Juan Manuel Bar-
tolomé y María José Pérez, sistematizadas y elaboradas por José Manuel Pérez García, La
Historia de León. Edad Moderna, León, 1999, vol. III, p. 200; 27 series segovianas reducidas
a índices por Ángel García Sanz, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja,
Madrid, 1977, pp. 51-53 y 9 series de Tierra de Campos en Bartolomé Yun Casalilla, Sobre
la transición del feudalismo en Castilla: economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830),
Salamanca, 1987, pp. 156-158. Al no poder disponer de los valores absolutos segovianos
el índice regional procede de la media de las tres áreas: León, Segovia y Tierra de Cam-
pos. En las demás zonas regionales se opera siempre con los valores absolutos de bauti-
zados agrupados por décadas.

17 Proceden de David-Sven Reher, «Dinámicas demográficas en Castilla la Nueva,
1550-1900: un ensayo de reconstrucción», en Jordi Nadal (coordinador), Evolución demo-
gráfica bajo los Austrias, Alicante, 1991, pp. 51-57; Francisco García González, La sierra de
Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y estructura agraria, Albacete, 1998, pp. 397-399 y
Ramón Sánchez González, Economía y sociedad en el Antiguo Régimen: la comarca de la Sagra
en el siglo XVIII, Toledo, 1991, pp. 355-390.
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León aparece reflejada por 90 pueblos16, la Submeseta Sur por 4417,
las tierras extremeñas por 3718, Andalucía Occidental por 1419 y un
bloque que representaría a la cuenca del Ebro con 25 localidades
navarras y aragonesas20. Las ciudades del interior aparecen reflejadas
por una generosa muestra de 19 poblaciones cuyo índice evolutivo se
ha obtenido con las sumas absolutas de los bautismos de todas ellas
agrupados por décadas21. Como en el caso anterior, la muestra es
muy generosa ya que supone un volumen superior a las 500.000 actas
que podríamos considerar rurales referidas a las citadas 210 locali-
dades a las que habría que sumar cerca de 300.000 actas proceden-
tes de las 19 agrupaciones urbanas aquí retenidas, lo que suma un

José Manuel Pérez García
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18 Sistematizadas en Enrique Llopis Agelan y otros, «El movimiento de la población
extremeña durante el Antiguo Régimen», Revista de Economía, VIII, nº 2, 1990, pp. 458-464.

19 Elaboración de los índices a partir de los datos brutos en José Manuel Pérez Gar-
cía, «La evolución...», op. cit.

20 De ellas 19 son navarras y proceden de Alfredo Floristán, «Contrastes de creci-
miento demográfico en el valle del Ebro: la zona Media y Ribera de Navarra (siglos XVII
y XVIII)», Príncipe de Viana, nº 190, 1990, p. 393 y Ángel García Sanz-Marcotegui, Demo-
grafía y Sociedad en la Barranca de Navarra (1760-1860), Pamplona, 1985, p. 189. Las series
aragonesas proceden de José Vallejo Zamora, La población de Tarazona en el siglo XVIII.
Estudio demográfico, Zaragoza, 1987, pp. 403-405; Ramón López Batalla, La población de
Estadilla (Huesca) en el siglo XVIII: estudio demográfico, Zaragoza, 1987, pp. 105-198; Manuel
Ramón Pérez Giménez, Ainzón, señorío del Monasterio de Veruela (Historia de una relación,
1453-1820), Zaragoza, 1999, pp. 195-200; Gabriel Albiac Sebastián, Nonaspe, «la vileta rega-
lada», Zaragoza, 1991, pp. 20-31; Sergio Castillo Espinosa, Historia de Albeta. Del señorío al
municipio, Zaragoza, 1995, pp. 44-55, y José A. Lasarte, Urrea de Jalón. De la prehistoria al
siglo XIX, Zaragoza, 1981, pp. 122-123. Queremos agradecer al Dr. Eliseo Serrano la reco-
pilación que nos ha hecho de estas series aragonesas ya publicadas.

21 Los datos brutos de las series urbanas de este bloque proceden de Laureano Rubio
Pérez (La Bañeza y su tierra, 1650-1850. Un modelo de sociedad rural leonesa, Univ. León,
1987, p. 77; Astorga. Un enclave señorial en los siglos XVII y XVIII, Astorga, 1990, pp. 187-191
y León, 1751 según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1992, p. 56);
Juan Manuel Bartolomé, Vino y viticultores en el Bierzo. Sociedad y estructuras económicas
durante el siglo XVIII, Univ. León, 1996, p. 269; Mercedes Santillana Pérez, La vida: naci-
miento, matrimonio y muerte en el partido de Cáceres en el siglo XVIII, Cáceres, 1992, pp. 267-
268; Bartolomé Yun Casalilla, Sobre la transición..., op. cit., pp. 156-158; María del Carmen
González Muñoz, La población de Talavera de la Reina (siglos XVI-XIX), Toledo, 1974, apén-
dice, cuadro 1; Ángel García Sanz, «Población e industria textil en una ciudad castella-
na: Segovia, 1530-1750», en Jordi Nadal (coordinador), La evolución demográfica bajo los
Austrias, Alicante, 1991, p. 159; Mercedes Lázaro Ruiz, La población de la ciudad de Logro-
ño durante el Antiguo Régimen (1500-1833), Logroño, 1994, pp. 139-143; Alfredo Floristán
Imizcoz, «Contrastes...», op. cit.; José Vallejo Zamora, La población..., op. cit., y conjunto de
ciudades andaluzas elaboradas por José Manuel Pérez García, «La población...», op. cit. 
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total de otras 800.000 actas bautismales.

Así pues, en total nuestros cálculos pretenden dar una mayor representa-
tividad y cobertura con relación a los que en su día nos ofreciera Jordi Nadal.
La paradigmática síntesis de Nadal apenas superaba el centenar de series
parroquiales dejando regiones fuera del análisis (Valencia, Cantabria o Astu-
rias) o bien poco representadas (Extremadura o León). Nuestra sistematiza-
ción opera con algo más de 650 localidades/series a las que hay que añadir
cerca de 40 núcleos urbanos que engloban un volumen muy generoso de
series parroquiales difíciles de precisar. En total cerca de 2.000.000 de actas
bautismales para un total de 6 décadas equivalentes a unas 33.300 por año; si
suponemos una tasa de natalidad del 40 por mil equivaldría a operar con una
población de base que sería de unos 800.000 habitantes, algo así como el 10%
de la población española del momento. Creemos que constituye un cimien-
to suficiente para justificar la evolución poblacional que proponemos.

Nuestro método de análisis evolutivo es pues bastante sencillo:

1) Calcular índices simples y ponderados para las tres grandes Españas
divididas a su vez en bloques a los que se les otorga en las medias sim-
ples el mismo peso interno en la elaboración de las medias decena-
les simples independientemente del número de localidades o del
volumen de actas empleadas. Las medias ponderadas tampoco
dependen del volumen de actas manejado en cada uno de los blo-
ques sino que está en función del peso porcentual de su población
en su agrupación respectiva partiendo de las cifras disponibles para
mediados del XVIII que consideramos más seguras. Así pues, la Espa-
ña Atlántica se ha distribuido en 4 bloques, la España Mediterránea
en otros 4 y la España Interior y Sur Occidental en 5.

2) Tomar como marco de referencia básico para las 22 provincias de
Castilla el Censo de Ensenada de 1752 y referenciar esta población al
índice bautismal del decenio 1750-59 para cada uno de los bloques.
Deducir por inferencia la población que le correspondería en 1705
en función del índice bautismal de 1700-09. Así establecemos la
población española para comienzos del siglo XVIII.

3) Para las demarcaciones no castellanas hemos tomado las cifras ofre-
cidas por los autores más reconocidos. Así hemos procedido para
Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra, País Vasco y Baleares remitien-
do el cómputo correspondiente a su respectiva década bautismal.
Desde este punto deducimos por extrapolación la población que
correspondería a las décadas extremas de 1700-09 y 1750-59 a partir
de los índices bautismales calculados por nosotros.

4) Se acompañan las tres Españas de sendas tablas en las que tratamos de
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acercarnos a los modelos demográficos respectivos. Estos cuadros han
respetado, siempre que se ha podido, la cronología propia de la pri-
mera mitad del siglo XVIII y sólo en casos excepcionales se ha supera-
do este marco cronológico. También hemos preferido descartar algu-
nos cálculos que nos parecían aberrantes a fin de que nuestros modelos
no perdiesen sus señas de identidad. Esta decisión siempre discutible
ha sido empleada de manera moderada y sólo en casos muy chocantes.

I) La España Noratlántica. En la tabla 1 podemos seguir la evolución
zonal de esta España Nórdica. En un espacio de medio siglo estas demar-
caciones apenas lograron sumar algo más de 300.000 habitantes con una
tasa anual de crecimiento acumulativo del 3,8 por mil, inferior a la media
española que debió situarse en el 4,58 por mil. Estas ganancias se concen-
traron sobre todo en Galicia y Asturias y fueron cada vez más modestas a
medida que nos adentramos en la zona Cantábrica Oriental. Tanto en el
caso gallego como en el asturiano las comarcas más dinámicas se situaron
en las zonas litorales y sobre todo en los valles interiores de agricultura
intensiva y comercial, mientras que en las zonas interiores y montañosas su
comportamiento fue poco brillante22.

Tabla 1
La España Noratlántica en la primera mitad del siglo XVIII

A) Evolución zonal por índices bautismales (Base 1700-09 = 100)

Galicia Asturias Cantabria País Vasco Índice Índ. medio
Décadas (162 (46 loc.) (42 loc.) sin Álava medio ponderado

localidades) (30 loc.) (280 loc.)

1700-09 100 100 100 100 100 100

1710-19 99 98,4 93,5 94,7 96,4 98,1

1720-29 109,1 102,9 103,7 97,3 103,6 106,6

1730-39 109,7 108,3 102,8 104,2 105,2 108,4

1740-49 113,1 113,2 99,5 104,8 107,6 111,5

1750-59 121,4 125,9 110,8 105,3 115,7 119,9

Fuentes: A. Eiras, P. Saavedra, J. M. Pérez, D. Rodríguez, M. J. López, J. M. Rodrí-
guez, B. Barreiro, R. Lanza, S. Piquero y J. Urruticoetxea.

José Manuel Pérez García
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22 Mientras las series lucenses crecieron sólo el 16% en la primera mitad del sete-
cientos, las series orensanas lo hicieron en un 50%, viviendo entonces una de sus etapas
más brillantes.
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B) Estimación de la evolución de la población por índices bautismales

Zonas Población Población Tendencia Crecimiento anual 
geográficas estimada en 1752 (%) acumulativo (por mil)

(1700-09)

Galicia 1.070.000 1.299.000 + 21,4 4,1

Asturias 260.000 327.000 + 25,8 4,9

Cantabria 127.000 141.000 + 11 2,2

País Vasco 
(sin Álava) 176.000* 185.000* + 5,1 1,1

TOTALES 1.633.000 1.952.000 + 19,5 3,8

* Cifras estimadas a partir de los datos de Guipúzcoa en 1733 (S. Piquero) y de Viz-
caya en 1745 (E. Fernández) y aplicando los índices bautismales.

En general podríamos decir que se vivió la última fase expansiva del
ciclo del maíz agotado en las zonas costeras hacia 1730 pero todavía muy
brillante en los valles interiores, donde su rezagada entrada se corresponde
también con un cierre del ciclo más tardío. El escaso dinamismo de la Espa-
ña Cantábrica, extensiva a una buena parte de sus regiones, se ha atribuido
a la dureza de las crisis demográficas y a la escasa brillantez de su ciclo agra-
rio23. Tan sólo la apertura de la vía de Reinosa deja notar su impacto sobre
las series cántabras en los años cincuenta cerrando una etapa completa-
mente anodina marcada por las crisis demográficas y la intensificación de
las corrientes migratorias24. El escaso dinamismo del Norte se patentiza
sobre todo en el País Vasco, para el que podríamos hablar de una situación
de casi estancamiento de la población25.

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión

23

23 Sobre el estrangulamieno y la regresión del ciclo 1670-85 a 1740-50 en Asturias 
vid. Baudilio Barreiro Mallón, «Producto...», op. cit., p. 87. Una fase en la que la pobla-
ción crecería por encima de la producción.

24 La fase ascendente en Cantabria culminó en 1690 por la incidencia posterior de
las crisis demográficas de 1693-94, 1699 y 1710-13 acompañado de una emigración masi-
va y de la caída de la fecundidad que sólo se reanima desde 1740-50. Vid. Ramón Lanza,
op. cit., pp. 130-132.

25 Creemos que el modelo demográfico del País Vasco del XVIII se acomoda mejor a
una «demografía a la defensiva» (José Urruticoetxea, 1985) o «socialmente autofrenada»
(Arturo R. Ortega, 1989) que a la visión más dinámica y expansiva que nos ofrece Salva-
dor Piquero, op. cit., p. 65.
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En la tabla 226 intentamos profundizar en un modelo demográfico que
en su día hemos definido como modelo avanzado27. El modelo se nos pre-
senta realmente muy bien conocido para la Galicia Occidental, con cinco
comarcas bien estudiadas y con datos muy concordantes, aunque la lectura
de las demás áreas con datos escasos e insuficientes ya es un poco más com-
pleja, en especial los datos cántabros por lo demás no alcanzados por la
metodología Henryana. En cualquier caso podría admitirse:

— Una nupcialidad con rasgos muy positivos como serían las largas
duraciones medias de la vida conyugal y un nivel de segundas nup-
cias muy reducido. Sin embargo, los frenos maltusianos se hacen
patentes en la alta edad de acceso al primer matrimonio para ambos
sexos que se aproxima a los 26 años y unas tasas de celibato femeni-
no muy elevadas que rondan el 15%28. Los escasos datos disponibles
para el siglo XVII apuntan a un matrimonio más precoz, rezagado en
el setecientos como elemento clave de control del crecimiento

José Manuel Pérez García

24

26 Los datos de la tabla proceden de Ofelia Rey Castelao, Aproximación a la historia
rural de la comarca de la Ulla (siglos XVII y XVIII), Univ. Santiago, 1981; Hilario Rodríguez
Ferreiro, «Economía y población rural en la Galicia Atlántica. La Jurisdicción del Morra-
zo en los siglos XVII y XVIII», Tesis Doctoral inédita, Univ. Santiago, 1982; Baudilio
Barreiro Mallón, La jurisdicción de Xallas a lo largo del XVIII. Población, Sociedad y Economía,
Univ. Santiago, 1973; José Manuel Pérez García, «Dinámicas demográficas en la Galicia
del Antiguo Régimen», separata de la Univ. de Vigo, 1993 y «El modelo de mortalidad
de Antiguo Régimen en la Horta de Valencia. Un contraste con las Rías Bajas Gallega, en
Actas del II Congreso de la ADEH, vol. V, Alicante, 1991; Camilo Fernández Cortizo, «La
Jurisdicción de Montes en el Antiguo Régimen. Estudio demográfico», Tesis de Licencia-
tura inédita, Univ. Santiago, 1979; Arturo R. Ortega Berruguete, «Matrimonio, fecundi-
dad y familia en el País Vasco a fines de la Edad Moderna», Boletín de la ADEH, VII, nº 1,
1989; Ramón Lanza, La población..., op. cit., y Población y familia campesina en el Antiguo Régi-
men. Liébana, siglos XVI-XIX, Univ. Cantabria, 1988; Juan Manuel Rodríguez Rodríguez,
«Contribución al estudio de la mortalidad en una comarca vitícola gallega: el Ribeiro de
Avia, 1750-1787», Comunicación inédita presentada al Congreso Alghero-Sassari, 1999 y Delfina
Rodríguez Fernández, datos inéditos de su Tesis Doctoral en curso amablemente cedidos
por la autora.

27 Vid. José Manuel Pérez García, «La demografía española peninsular del siglo
XVIII: los modelos periféricos noratlántico y mediterráneo», Actas del Coloquio Internacio-
nal Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, T. I, p. 123 y sigs.

28 Se corresponden casi exactamente con las áreas españolas de nupcialidad hipercon-
trolada o controlada que identifican, junto con otros trazos, a lo que A. Eiras Roel ha defi-
nido como el modelo «norteño». Vid. Antonio Eiras Roel, «El censo de 1787 como fuente
para el estudio regional de la estructura de la población y de la familia», en La población
española en 1787, Madrid, 1992, pp. 78 y 84. Vid. también sobre este modelo matrimonial
restringido aplicado al caso vasco Santiago Piquero, Demografía..., op. cit., p. 126.
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demográfico ayudado de la elevación del celibato femenino y de
unas corrientes migratorias acentuadas en este primer siglo XVIII.

— Una fecundidad moderada que se refleja en unos intervalos medios
altos derivados de unos prolongados amamantamientos maternos.
Sin embargo, a pesar de estas bajas fecundidades las familias alcan-
zan medias de hijos similares a otras zonas de mayor fecundidad favo-
recidas por la señalada estabilidad matrimonial.

Sin embargo, creemos que el rasgo más característico y definido de esa
calificación de «avanzado» que proponemos es debido al tono moderado
de su mortalidad en el conjunto de sus parámetros: mortalidad infantil casi
siempre por debajo del 200 por mil y, todavía más decisivo, benigna tasa de
mortalidad en el difícil tramo de 1 a 4 años y que lo distingue de los otros
modelos29. El resultado no puede ser otro que esas tasas moderadas de mor-
talidad de párvulos colocando vivos a casi 2 de cada 3 niños nacidos por
encima de los 8 años de vida. No sorprende que, si añadimos los favorables
datos ya mencionados sobre la supervivencia adulta a estas débiles tasas de
mortalidad infantil-juvenil, el resultado es una espléndida esperanza de
vida próxima a los 35 años, equiparable a las de los países europeos más
avanzados.

A pesar de los rasgos positivos de la mortalidad, los frenos maltusianos
y la acentuación de las corrientes migratorias impiden que esta estructura
demográfica presente brillantes resultados evolutivos en la primera mitad
del siglo XVIII. Las tasas de reemplazo que presentamos, que apenas supe-
ran la unidad, ponen de relieve la eficacia de los frenos preventivos puestos
a punto en esta primera mitad del setecientos. Sin necesidad de recurrir a
las crisis radicales de mortalidad, aquí siempre moderadas incluso con oca-
sión del terrible invierno de 1709-10, esta demografía esplendorosa en el
XVII terminó adaptándose a las limitaciones de su aparato productivo. Así
limitó de manera eficaz su crecimiento demográfico por la vía de una nup-
cialidad restringida y una emigración temporal compleja y en no pocos
casos definitiva.

II) La España Mediterránea. Si exceptuamos las series mallorquinas 
—no así las de Menorca— todas las demás demarcaciones mediterráneas
presentan un crecimiento pletórico en la primera mitad del setecientos (véa-
se tabla 3). Sin duda, esta España Mediterránea es la gran receptora de las

José Manuel Pérez García

26

29 Una posible explicación a las divergencias que separan a esta estructura de la mor-
talidad infantil de la mediterránea en José Manuel Pérez García, «El modelo de mortali-
dad...», op. cit., pp. 146-150.
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ganancias demográficas de la España de la primera mitad del XVIII, acumu-
lando en su conjunto unos 850.000 nuevos habitantes. La tasa anual de cre-
cimiento acumulativo superior al 7 por mil en este conjunto territorial habla
por sí sola y es muy probable que se vivan aquí los mejores momentos en el
conjunto de los tiempos modernos. De este crecimiento global superior al
40% en medio siglo no desentona la Andalucía Oriental que hemos inclui-
do aquí y con un avance muy notable próximo al 30%; es probable que sea
discutible este encuadre, pero creemos que por razones de evolución de la
población andaluza en la larga duración30 y por evidentes divergencias inter-
nas en el modelo demográfico andaluz31, esta Alta Andalucía encaja mucho
mejor en el modelo mediterráneo que en el de la España Interior.

Tabla 3

La España demográfica mediterránea en la primera mitad del XVIII

A) Evolución zonal por índices bautismales (Base 100 = 1700-09)

Andalucía Índice medio 

Décadas Cataluña Valencia Oriental Baleares* Índice ponderado
(45 local.) (94 series) (8 localidades) (17 local.) medio (164 local./

series)

1700-09 100 100 100 100 100 100

1710-19 101 99,1 102,3 112,5 103,7 101,5

1720-29 115 120,7 110,5 99,3 111,4 114,3

1730-39 123 135,8 120,2 111,2 122,6 125

1740-49 124 137 132,5 118,7 128,1 129,7

1750-59 148 155,1 129,7 116,4 137,3 142,8

* Al no disponerse de cifras absolutas en Mallorca se ha ponderado sus índices
con Menorca.

Fuentes: A. Simón, M. Ardit-J.M. Pérez, T. Vidal-J. Gomila y A. Segura-J. Suau.

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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30 La Andalucía Oriental pasa de representar el 38,7% de la población andaluza en
1591 al 43,9% en 1752 y al 53% en 1857, y si en la primera mitad del XVIII creció un
30%, la Occidental sólo lo hizo en un 17%. Cálculos en José Manuel Pérez García, «Evo-
lución...», op. cit.

31 Frente a la Andalucía Occidental, la Oriental presenta una estructura de la pobla-
ción mucho más joven y una fecundidad más elevada fruto de un matrimonio más tem-
prano y unas tasas de soltería definitiva sensiblemente inferiores. Vid. Juan F. Sanz Sam-
pelayo, «Andalucía en el Censo de Floridablanca de 1787. Algunas consideraciones sobre
su población», en La población española en 1787, op. cit., pp. 381-185.
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B) Estimación de la evolución de la población por índices bautismales

Población Población Tendencia Tanto por mil de
Zonas geográficas en 1700-09 en 1750-59 (%) crecimiento anual

acumulativo

Cataluña 674.000* 998.000 + 48 7,9

Valencia 436.000 676.500** + 55 8,8

Andalucía Oriental 553.000 717.500 + 29,7 5,2

Murcia 175.000*** 272.000 + 55 8,9

Baleares 123.000 146.000 + 18,7 3,4

TOTALES 1.961.000 2.810.000 + 43,3 7,2

* Deducida a partir del límite inferior de A. Simón (1988).

** Cifra estimada por M. Ardit (1991).

*** Cifra deducida por aproximación a partir de la evolución valenciana.

Este ascenso habría que explicarlo en función de las transformaciones
agrarias que afectaron de una manera muy especial a las llanuras litorales32, a
la atenuación de las crisis de mortalidad originando unas décadas especial-
mente benignas33 y a cambios apreciables en el modelo demográfico que
podemos apreciar mejor en la tabla 434. El modelo se define sobre todo:

José Manuel Pérez García
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32 Sobre el brillante crecimiento de las comarcas costeras como sucede en la comar-
ca del Priorato catalán gracias aquí a la especialización vitícola vid. Antoni Simón, «La
població...», op. cit., p. 240. Según J. E. Castello Traver ya en 1787 el 67% de la población
valenciana estaba concentrada en las llanuras litorales.

33 Después del gravísimo período de 1706-14 la virulencia de las crisis de mortalidad
cae de forma contundente en el período 1715-64. Vid. Joan Serafi-Miguel A. Badenes,
«Muerte y comportamientos demográficos valencianos (siglos XVII-XIX)», en Josep Ber-
nabeu (coordinador), El papel de la mortalidad en la evolución de la población valenciana, Ali-
cante, 1991, pp. 37 y 40-41.

34 Los datos de esta tabla proceden de Katia Torrent Fuertes, «La nupcialidad de la
villa de Nules en el siglo XVIII», en Estudis..., op. cit.; Liberada Arnau Alemany, «Estudio
demográfico de Mascarell (Plana Baixa), 1680-1880», Saitabi, XXXIV, 1984; Estrella
Garrido Arce, «Nupcialidad, fecundidad y sistema familiar en la Huerta de Valencia. La
comunidad de Meliana, 1680-1801», en David-Sven Reher, Coordinador, Reconstitução de
famílias e outros métodos microanalíticos para a história das populações, Porto, 1995, y «En una
“casa y compañía”: la configuración familiar en la Huerta de Valencia, siglo XVIII. Aspec-
tos de la reproducción social», Tesis Doctoral inédita, Univ. Valencia, 1994; Manuel Ardit
Lucas, «La mortalidad en el País Valenciano preindustrial. El marquesado de Llombai
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— Por un genuino modelo matrimonial de tipo «mediterráneo» que
Rowlan aplica a España35 y que viene aquí muy bien caracterizado:
matrimonio tardío masculino (media 26,4 años en nuestra muestra)
que contrasta con el precoz femenino (22,8 de media), lo que impli-
ca una fuerte separación entre ambos cónyuges (unos 3,5 años)
acompañado de bajos niveles de soltería muy propios del modelo.
Sin embargo, ha aportado tres nuevos elementos que habría que esti-
mar como claves: la tendencia al moderado retraso de la edad de la
mujer al primer matrimonio, la reducción de los niveles de segundas
nupcias en el setecientos en comparación con el XVII y la larga dura-
ción de la vida matrimonial36. Datos pues muy positivos que explican
la alta intensidad de este modelo nupcial.

— Se acompaña de una fecundidad moderadamente más alta que el
«norteño» y con unos intervalos medios más cortos, con frecuencia

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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entre 1620 y 1720» en El papel..., op. cit., y «Nupcialidad y fecundidad en el marquesado
de Llombai», en Reconstituçao..., op. cit.; Alfonso Mandril-Santiago Sanchís, «La mortali-
dad en la villa de Chulilla durante los siglos XVII y XVIII» en El papel..., op. cit., y «Nup-
cialidad y fecundidad en la villa de Chulilla durante el siglo XVIII», en Reconstitução..., op.
cit.; José Manuel Pérez García, «Demografía coyuntural y factores autorreguladores en la
Huerta de Valencia. El ejemplo de Benimaclet (1710-1855)», en Estudis..., op. cit., y «El
modelo de mortalidad...», op. cit.; José Manuel Iborra Lerma, Realengo y señorío en el Camp
de Morvedre, Sagunto, 1981, y «La mortalidad de Manises en el siglo XVIII. Una aproxi-
mación», en La población valenciana. Pasado, presente y futuro, Alicante, 1998, vol. I; Vicen-
te Ferrer i Struch, «Cap a un model matrimonial valencià a l’època moderna: Villalonga,
segles XVII-XVIII», en Estudis..., op. cit.; Miguel Ángel Martínez Rodríguez, La poblaciò de
Vilanova i la Geltrú en el segle XVIII (estudi demogràfic), Vilanova i la Geltrú, 1987; José María
Planes i Llosa, «Metodología y demografía histórica: Tárrega, segles XVII y XVIII»,
Pedralbes, nº 2, 1981; Jordi Nadal-Armand Saez, «La fécondité à Saint Joan de Palamós
(Catalogne) de 1700 à 1859», Annales Démographie Historique, 1972; Carmen Bencomo
Mora y otros, «Demografía y reconstrucció de familias à la parroquia de san Pere de Rubí
al segle XVIII», Manuscrits, 1992, nº 10. Los datos de Riudebitlles, Rocafort de Queral y
Baleares tomados de Manuel Ardit Lucas, «Microanálisis demográfico de larga duración:
el caso de España», en Actas del IV Congreso de la ADEH. Pensamiento demográfico, coyuntura
y microanálisis, Univ. País Vasco, 1999, Vol. II.

35 Vid. Robert Rowlan, «Sistemas matrimoniales en la Península Ibérica (siglos XVI-
XIX). Una perspectiva regional», en Vicente Pérez Moreda-David-Sven Reher, Demografía
Histórica en España, Madrid, 1988, especialmente pp. 122-125. Sin embargo, los intentos
de R. Rowlan de relacionar los sistemas sucesorios, las estructuras familiares y los mode-
los demográficos no son nada convincentes. Vid. sobre esta compleja relación Fernando
Mikelarena, «Las estructuras familiares en la España tradicional. Geografía y análisis a
partir del Censo de 1860, Boletín ADEH, 1992, X-3, p. 48.

36 Aspectos ya señalados en su día por José Manuel Pérez García-Manuel Ardit,
«Bases...», op. cit., p. 220.
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por debajo de los 30 meses. Todo apunta a que esta fecundidad se
acentuó en la centuria ilustrada, contribuyendo también de forma
clara al incremento de la población37.

— Estos parámetros positivos de la nupcialidad y de la fecundidad se
contrarrestan con una severa mortalidad sin mejoras visibles en este
siglo XVIII. La clave frente al modelo «norteño» no está en la mor-
talidad infantil, similar en ambos casos e incluso aquí algo inferior
(190 por mil frente a 209), sino en la gravedad del tramo 1-4 años
que achacamos a una mayor incidencia de las epidemias (paludis-
mo, viruela, etc.) y a una alimentación infantil menos exitosa. Aún
así, y gracias a los buenos datos de la mortalidad adulta, se alcanzan
esperanzas de vida al nacer bastante notables y situables en 31 a 32
años, sin duda inferiores a las que hemos visto para la demografía
atlántica.

Sin embargo, el hándicap de la mortalidad no impide el dinamismo demo-
gráfico. Las tasas de reemplazo y de relevo nupcial son muy concordantes y
arrojan unos saldos positivos envidiables aunque, justo es reconocerlo, los
estudios probatorios se corresponden con las comarcas más dinámicas de este
modelo mediterráneo pero ayudan a explicar la concentración de las mayores
ganancias en las zonas de agricultura diversificada de regadío o de agricultu-
ra comercial. Con una tasa media de relevo de 1,362, equivalente a una ganan-
cia generacional del 36%, no es difícil explicar avances endógenos de la pobla-
ción que, como hemos visto, superan el 7 por mil anual acumulativo en
muchas comarcas.

III) La España Interior y Meridional Occidental. En la tabla 5 podemos
ver el escaso dinamismo de esta inmensa España con un crecimiento con-
junto que apenas supera el 3 por mil en la primera mitad del siglo XVIII a
pesar de contar con la no pequeña ventaja de partir hacia 1700 con unos
niveles muy bajos que no habían mejorado gran cosa a mediados del sete-
cientos38.

José Manuel Pérez García
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37 Para una demostración empírica vid. Manuel Ardit, «La población valenciana...»,
op. cit., p. 160.

38 Las densidades de la España Interior a mediados del setecientos eran de 15 hab./km2

para Castilla-León, 13 para Castilla-La Mancha y aún 9 para Extremadura. Vid. Manuel
Martín Galán, «Cincuenta años de bibliografía sobre demografía histórica (el interior
peninsular en el siglo XVIII)», en Actas del Coloquio Internacional Carlos III..., op. cit., 
pp. 144-145.
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Tabla 5

La España demográfica interior y meridional 
en la primera mitad del XVIII

A) Evolución regional por índices bautismales (Base 100 = 1700-09)

Castilla- Castilla- Andalucía Navarra/ Índice

Décadas León La Mancha Extremadura Occid. Aragón Índice medio

(90 local.) (44 local.) (37 local.) (14 local.) (25 local.) medio ponderado 
(210 local.)

1700-09 100 100 100 100 100 100 100

1710-19 103,2 90,4 97,7 93,1 98,3 96,5 96,9

1720-29 110,5 109,2 112,9 106,9 106,5 109,2 109,1

1730-39 105,5 106,2 108,9 104,6 108,7 106,8 106,2

1740-49 108,7 105,2 117,3 112,6 111,7 111,1 109,7

1750-59 114,8 107,3 128,1 122,2 118,6 118,2 116

Fuentes: L. Rubio, M. J. Pérez Álvarez, J. M. Bartolomé, B. Yun, A. García Sanz, D. S.
Reher, F. García, R. Sánchez, E. Llopis y otros, José M. Pérez, A. Floristán, A. García
Sanz-Marcotegui, J. Vallejo, R. López, R. Pérez, S. Castillo, G. Albiac y J. A. Lasarte.

B) Estimación de la evolución de la población

Población Población Tendencia Tanto por mil
Zonas geográficas en 1700-09 en 1750-59 (%) crecimiento

ó 1752 anual acumul.

Castilla-León 1.325.000 1.521.000 + 14,8 2,9

Castilla-La Mancha 935.000 1.003.000 + 7,3 1,5

Extremadura 291.000 373.000 + 28,2 5,3

Andalucía Occiden. 750.000 917.000 + 22,2 4,3

Álava/Navarra 128.000* 151.000* + 18 3,3

Aragón 400.000** 474.000* + 18,6 3,4

TOTALES 3.829.000 4.439.000 + 15,9 3,15

* Cifras estimativas. 

** A partir del recuento de 1709 (J. A. Salas) y aplicación de cociente 4,32.
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El corazón de este escaso dinamismo se centra en ambas Castillas y León
con crecimientos que se aproximan al 10% en la primera mitad de la cen-
turia ilustrada salvando áreas excepcionales como las Tierras de Segovia o
comarcas semidespobladas como la Sierra de Alcaraz; los mejores creci-
mientos fueron más bien periféricos, como sucede con Extremadura, Anda-
lucía Occidental, Navarra y Aragón con ascensos nada llamativos y próxi-
mos al 20%39. 

El modelo demográfico de esta España mayoritaria lo analizamos en la
Tabla 6 con un buen número de localidades40, y se define por:

— Las edades al matrimonio presentan ciertas concomitancias con el
modelo mediterráneo en cuanto a precocidad femenina —aquí un
poco más acentuada aproximándose a los 22 años— y un matrimonio
masculino próximo a 25 años, algo menor que aquél, por lo que la
diferencia entre ambos cónyuges se estrecha ligeramente (3,1 años).

José Manuel Pérez García
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39 El mejor comportamiento aragonés, frente al conjunto español vendría alimenta-
do por algunos cambios introducidos en el mundo rural con el desarrollo de nuevos cul-
tivos. Vid. José Antonio Salas Auséns, «La demografía histórica de Aragón a estudio»,
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 1988, nº 57, p. 20. Frente a este comportamiento más
optimista aragonés contrasta la visión pesimista referida a Castilla la Vieja y León que nos
ofrece Alberto Marcos Martín en «La población de Castilla la Vieja y León en el siglo
XVIII a la luz del Censo de Floridablanca», en De esclavos a señores. Estudios de Historia
Moderna, Univ. Valladolid, 1992, pp. 107-108.

40 Datos extraídos de las siguientes publicaciones: María José Pérez Álvarez, La mon-
taña noroccidental leonesa en la Edad Moderna, Univ. León, 1996; Juan Manuel Bartolomé,
Vino y viticultores..., op. cit.; Laureano Rubio Pérez, La Bañeza..., op. cit.; Alfredo Floristán
Imizcoz, La merindad de Estella en la Edad Moderna: los hombres y la tierra, Pamplona, 1983;
Juan Soler Serratosa, «Demografía y Sociedad en Castilla la Nueva durante el Antiguo
Régimen: la villa de Los Molinos, 1620-1730», Revista Española de Investigaciones Sociológi-
cas, 1985, nº 32; Ángel Gómez Cabrero-María S. Fernández de la Iglesia, «Sociedad, fami-
lia y fecundidad en Mocejón (1600-1719): una reconstrucción de familias», Boletín de la
ADEH, 1991, IX-1; Vicente Pérez Moreda, «Matrimonio y familia. Algunas consideracio-
nes sobre el matrimonio español en la Edad Moderna», Boletín de la ADEH, 1986, IV-1;
Miguel Rodríguez Cancho, La villa de Cáceres en el siglo XVIII (Demografía y Sociedad), Cáce-
res, 1981; María Begoña Ganzo Pérez-Luis F. Ibeas Miguel, «La fecundidad en un área
burgalesa: Neila 1690-1800», Actas del I Congreso de Castilla y León, Salamanca, 1984, t. II;
F. J. Domenech Villagrasa, «La fecundidad legítima en Maella (1643-1733)», Revista de
Historia Jerónimo Zurita, 1988, nº 57; A. M. Parrilla Hernández, «Estudio demográfico del
Jiloca medio: Calamocha, 1650-1850», Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 57, 1988, y de
aquí proceden los datos sobre Torrecilla; Ramón López Batalla, La población de Estadilla
(Huesca) en el siglo XVIII: estudio de demografía histórica, Zaragoza, 1987. Los datos de
Berrueco y Cuenca tomados de Manuel Ardit Lucas, «Microanálisis demográfico de lar-
ga duración: el caso de España», Actas del IV Congreso de la ADEH, op. cit.
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Aquí acaban las concordancias, pues en este modelo interior los nive-
les de celibato son bajísimos, como también es muy reducida la vida
matrimonial, lo que incide también en un acusado nivel de segundas
nupcias que se sitúa en el 27,5%, casi el doble del norteño. Así pues,
la demografía de esta extensa España saca escasas ventajas de su
matrimonio femenino precoz y de su excepcional baja soltería por la
enorme inestabilidad de su vida conyugal.

— Ninguna sorpresa en sus parámetros de fecundidad, y su identifica-
ción es casi absoluta con los que hemos visto para el modelo medite-
rráneo. La alta fecundidad no constituye ninguna seña especial de
identidad.

— Sí se presenta con un carácter muy arcaico en sus patrones de mor-
talidad: niveles muy altos de mortalidad infantil con una media de
229 por mil que tal vez se acompañen de tasas similares para el tra-
mo 1 a 4 años —carecemos de confirmaciones— como así nos lo da
a entender el elevado nivel de la mortalidad de párvulos con una
media no lejana al 500 por mil y típico de los peores niveles de las
demografías europeas del Antiguo Régimen41. El resultado no puede
ser otro que esas pobres expectativas de vida al nacer que ni siquiera
logran superar los 25 años.

Así pues, el modelo de la España Interior contrarresta datos positivos
(precocidad matrimonial femenina, baja soltería y alta fecundidad) con
otros muy negativos (inestabilidad matrimonial, abundante presencia de
viudos en el mercado matrimonial y gravísima mortalidad estructural) y el
saldo no puede conducir sino a esas tasas de reemplazo tan pobres —lásti-
ma que no dispongamos de más casos— que apenas garantizan la repro-
ducción aunque para paliarlo se ve beneficiada de unas corrientes migra-
torias que, en cualquier caso, se presentan debilitadas en el primer siglo
XVIII42. El crecimiento tuvo que ser modesto con las condiciones que hemos
venido apuntando.

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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41 Estos elevados índices de mortalidad justificarían esas reducidas edades al matri-
monio. Vid. sobre este punto Vicente Pérez Moreda, «Matrimonio y familia...», op. cit.,
p. 40.

42 Un siglo XVIII de ascenso modesto y tardío en donde además de las características
de su modelo influye también negativamente el «debilitamiento progresivo de los flujos
migratorios». Vid. Alberto Marcos, «Movimientos migratorios y tendencias demográficas
en Castilla la Vieja y León a lo largo de la época moderna», en Preactas de la 1ª Conferen-
cia Europea de la Comisión Internacional de Demografía Histórica, Santiago, 1993, pp. 176-177.
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Tabla 7

Evolución de los núcleos urbanos en la primera mitad del siglo XVIII. 
Valores índices de bautizados (Base 1700-09 = 100)

Décadas España Interior y España Noratlántica (2) España Mediterránea (3)
Sur Occidental (1)

1700-09 100 100 100

1710-19 97 99,6 103,8

1720-29 99,2 103,3 122,8

1730-39 97,5 104,1 127

1740-49 94,8 103,1 129,4

1750-59 102,4 116,3 142,3

Fuentes: L. Rubio, J. M. Bartolomé, M. Santillana, B. Yun, A. García Sanz, M. Láza-
ro, A. Floristán, J. Vallejo, P. Ponsot, L. C. Álvarez Santaló, M. I. Montano, J. L. Sán-
chez Lora, P. Saavedra, M. C. González Muñoz, R. Lanza, M. Mauleón, A. Simón,
J. M. Pérez-M. Ardit, J. Sanz Sampelayo y M. A. Gámez.

(1) Comprende esta muestra 19 poblaciones: Astorga, León, Ponferrada, Villa-
franca del Bierzo, La Bañeza, Cáceres, Medina del Campo, Medina de Riose-
co, Segovia, Talavera de la Reina, Logroño, Estella, Tarazona, Estepa, Marche-
na, Puerto de Santa María, Ayamonte, Carmona y Sevilla.

(2) Comprende 8 poblaciones: Vigo, Vivero, Ribadeo, Mondoñedo, Santander,
Reinosa, Laredo y Bilbao.

(3) Integra series de 14 núcleos: Gerona, Reus, Vilanova, Alicante, Castellón, Cre-
villente, Orihuela, Vinaroz, Játiva, Monóver, Onteniente, Granada, Coín y
Antequera.

En esta tabla 7 intentamos una aproximación a los comportamientos
urbanos de manera mucho más imprecisa ya que los niveles de bautizados
traducen de forma mucho menos perfecta los niveles de población por la
incidencia de otros factores tanto o más determinantes como las corrientes
migratorias. Sin embargo, nos pareció interesante hacer un empleo super-
ficial de la abundante masa de información disponible de la que podemos
deducir:

1) A destacar la concordancia interna de las 19 ciudades y villas que
componen nuestra muestra de la España Interior y Meridional Occi-
dental. La estabilidad de los índices confirma la visión negativa que

José Manuel Pérez García
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desde los censos se ha dado para estos núcleos de la España central43;
y nuestros cálculos también reafirman las tesis que sostienen que el
modesto crecimiento demográfico de la España Interior descansó
sobre todo en las respuestas extensivas que afectaron al mundo rural
y sólo de manera marginal al despunte de las economías urbanas44.

2) También apreciamos escasa brillantez en los 8 núcleos que hemos
agrupado en la España Noratlántica. Su situación es de casi estanca-
miento hasta 1750 y sólo en los años cincuenta hay un claro repunte
por la incidencia de las tres villas cántabras que se ven impulsadas
por la reanimación comercial que provocó la apertura del puerto de
Reinosa con especial incidencia en la fachada central cantábrica.

3) Si nos adentramos en las ciudades mediterráneas la visión cambia de
forma palmaria. Bien es cierto que las ciudades andaluzas no pre-
sentan un comportamiento destacable45, pero no sucede así con las
ciudades valencianas y catalanas. Aquí, al contrario que en la España
Interior, las ciudades crecen de manera brillante con tasas de incre-
mento medio próximo al 60% en la primera mitad del siglo XVIII,
que es todavía superior a la que veíamos en sus marcos rurales46. 

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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43 Para José Ignacio Fortea Pérez, «Las ciudades de la Corona de Castilla en el Anti-
guo Régimen, una revisión historiográfica», Boletín de la ADEH, 1995, XIII-3, p. 25, la
macrocefalia madrileña no puede ocultar el hundimiento de la red urbana de ambas
Castillas. Alberto Marcos, «Espacio y población: movimientos demográficos, densidades
humanas y concentraciones urbanas en la España Moderna», en Actas del IV Congreso de
Estudios Medievales, 1995, pp. 371-372, señala cómo la tasa de urbanización española pasó
del 11,4% en 1591 al 9% en 1700 y al 8,6% en 1750 y que tal proceso de desurbanización
no tuvo parangón en Europa. 

44 Juan E. Gelabert González, «El declive del mundo urbano en Castilla, 1500-1800»,
Obradoiro de Historia Moderna. Homenaje al Prof. Antonio Eiras Roel, Univ. Santiago, 1990, pp.
138-39, señala como la recuperación castellana a fines del XVII y comienzos del XVIII
fue «mayoritariamente rural» y «no parece haber afectado sustancialmente a la red urba-
na».

45 Aunque los índices bautismales andaluces urbanos permanecen casi estancados
entre 1700-09 y 1750-59 con una despreciable subida del 3% no sucede así con la pobla-
ción. Con los datos de Juan Sanz Sampelayo, Granada en el siglo XVIII, Granada, 1980, la
ciudad tuvo su mejor momento entre 1718 y 1746 con un ascenso poblacional del 23,6%,
no reflejado en los índices bautismales pero explicable porque entre 1701 y 1750 recibió
casi los 2/3 de los inmigrantes de todo el siglo (63%). Así que la desaceleración de su
crecimiento entre 1747 y 1787 con sólo el 8% de ascenso obedece a una fortísima caída
de las corrientes migratorias.

46 Sobre el espectacular crecimiento del urbanismo catalán también con decisiva
influencia de unos movimientos migratorios aquí fundamentalmente endógenos vid.
Antoni Simon i Tarrés, «La població...», op. cit., pp. 249-251.
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Así pues, los cambios en el panorama urbano español habrían sido tras-
cendentales y se agrandaron en esta primera mitad del setecientos. Si en
1600 España gozaba de una de las tasas más altas de urbanización de Euro-
pa con el 11,4% esta responsabilidad descansaba sobre Castilla que aporta-
ba 31 de las 37 ciudades que en 1600 superaban los 10.000 habitantes
(Alberto Marcos, 1995). Tras el crecimiento del XVIII el número de ciuda-
des y villas con más de 5.000 y 10.000 habitantes había crecido entre 1591 y
1787 en el conjunto español (José I. Fortea, 1995) pero contrasta la reduc-
ción de los núcleos interiores y la imposición de la periferia, mediterránea
sobre todo47.

Quisiéramos concluir con una panorámica global de la población espa-
ñola entre 1600 y 1750 para comprender mejor los cambios acaecidos en la
primera mitad de la centuria ilustrada. Para ello seguimos las tres Españas
demográficas que hemos configurado en las tablas precedentes, aunque
esto dificulte comparaciones con otros estudios de similares características.
Veámoslo en nuestra tabla 8.

Tabla 8

Cuadro evolutivo de la población española entre 1600 y 1750

A) La población hacia 1600

Demarcación Total Densidad % sobre Extensión %
población el total (km2)

España 
Noratlántica 1.020.500 20,6 13,6 49.566 9,97

España 
Mediterránea 1.622.000 16,2 21,5 100.265 20,16

España Interior 
y Suratlántica 4.887.000 14,1 64,9 347.413 69,87

TOTALES 7.529.500 15,1 100 497.244 100
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47 En Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Extremadura el número de núcleos que
superaban los 5.000 habitantes eran 35 en 1591, pero se habían reducido a 28 en 1787
mientras que en la periferia castellana compuesta por Andalucía, Murcia y Cornisa Can-
tábrica se pasaría de 40 a 64. Véase José I. Fortea, «Las ciudades...», p. 53. Mayor trans-
formación aún es el caso catalán con sólo 4 núcleos que superaban los 5.000 habitantes
a comienzos del XVIII y que apenas superaban los 50.000 habitantes entre ellos pero que
en 1787 ya eran 15 y sobrepasaban los 200.000. Vid. Antoni Simon i Tarrés, «La pobla-
ció...», op. cit., pp. 249-250.
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B) La población en 1700-09. Estimación a partir de índices bautizados

Demarcación Total Densidad % sobre 
población el total

España Noratlántica 1.633.000 32,9 22

España Mediterránea 1.961.000 19,6 26,4

España Interior y Suratlántica 3.829.000 11 51,6

TOTALES 7.423.000 15 100

C) La población hacia 1750-59. Censo de 1752 y estimaciones diversas

Demarcación Total Densidad % sobre 
población el total

España Noratlántica 1.952.000 39,4 21,2

España Mediterránea 2.810.000 28 30,6

España Interior y Suratlántica 4.439.000 12,8 48,2

TOTALES 9.201.000 18,5 100

Crecimiento estimado en la primera mitad del siglo XVIII (1705-1752): 1.778.000
habitantes. Tasa anual acumulativa = 4,58 por mil.

Nuestra panorámica comienza con un acercamiento a la situación de la
población española europea hacia 1600, para la que estimamos unos efec-
tivos en torno a los 7,5 millones de habitantes48. El hecho más significativo
que queremos resaltar es la sensación de equilibrio demográfico que ofre-
cía por entonces la población española. La zona más poblada, que ya por
entonces era la España Noratlántica, con el 10% del territorio, sólo con-
centraba el 13,6% de la población con una densidad estimable pero nada
espectacular que estimamos en 20,6 hab./km2. En el otro extremo, la Espa-
ña Interior y Suratlántica, con el 70% del territorio, aglutinaba el 65% de
la población con una densidad media de 14,1 hab./km2 que no era muy dis-
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48 Nos situamos así entre los 6,6 millones que propone Jordi Nadal en Vicente Pérez
Moreda-David-Sven Reher, Demografía Histórica en España, Madrid, 1988, p. 40, y los 8
millones de Annie Molinie-Bertrand, Au siècle d’or, l’Espagne et ses hommes. La population du
Royaume de Castille au XVIe siècle, Paris, 1985, pp. 307-311.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 39



tante de la anterior; por último, la España Mediterránea estaría en una
situación intermedia, un poco por encima de las cifras medias españolas, y
así, con un poco más del 20% del espacio ubicaba el 21,5% de los habitan-
tes. Con tal situación no convendría extremar los calificativos: ni eran exce-
sivamente brillantes los niveles de poblamiento castellanos para avalar las
omnipresentes tesis maltusianas como determinantes de las inversiones
agrarias abiertas a fines del siglo XVI49, ni tampoco podemos hablar de situa-
ciones de despoblamiento relativo aplicado a los territorios aragoneses.
También podrían ser excesivas las afirmaciones de una superpoblación rela-
tiva referidas a las demarcaciones norteñas50.

Cien años después la población sería sustancialmente la misma e inclu-
so tal vez algo inferior y próxima a los 7,4 millones51, pero la distribución
interna era muy distinta. El bloque formado por la España Interior y Sur-
atlántica habría perdido más de 1 millón de habitantes en el siglo XVII y su
participación en el conjunto nacional ha supuesto una monumental pérdi-
da de casi 14 puntos porcentuales y, en consecuencia, conforma la auténti-
ca España perdedora. La gran beneficiaria de esta inversión del seiscientos
es la España Noratlántica, que ha ganado más de 600.000 habitantes y pasa
a representar el 21,2% de la población cuando antes sólo era el 13,6%.
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49 Compartimos con Alberto Marcos la idea de unas bajas densidades españolas bas-
tante extendidas hacia 1591 con las cuales los esquemas interpretativos maltusianos no
tienen «demasiada virtualidad». Vid. Alberto Marcos Martín, «Espacio y población...», op.
cit., pp. 365-367.

50 Así piensa Ramón Lanza, La población..., op. cit., p. 99 al referirse a los 19 hab./km2

que tendría Cantabria en 1591 muy próximos a los que presentamos para el conjunto.
51 Las cifras de comienzos del XVIII establecidas por Livi Bacci y Bustelo y aplicadas

a 1712-17 fijan la población española en 7,5 millones, rectificadas al alza por Eiras Roel
que supone 8 millones en 1700. Nuestras propuestas se aproximan más a la de aquéllos
pero con algunas matizaciones: a) La población para el segundo decenio del XVIII,
según nuestros índices bautismales, sería inferior a la del primer decenio por el efecto
de las crisis demográficas y es así que en 1710-19 la población peninsular e insular euro-
pea española sería de unos 7.290.000 habitantes frente a los 7.410.000 de 1700-09; b)
Además la distribución interna sería muy distinta, de manera que los 5,7 millones que se
le atribuyen a Castilla en 1717 nos parecen excesivos ya que no pasarían según nuestra
propuesta de los 5,4 millones. En definitiva, nuestras amplias muestras parroquiales tien-
den más bien a rebajar los niveles propuestos hasta ahora para la población española de
1700. Para la aplicación de los cálculos de M. Livi Bacci y F. Bustelo vid. Grupo ’75, La
economía del Antiguo Régimen. La «renta nacional» en la Corona de Castilla, Madrid, 1977. Las
estimaciones de A. Eiras Roel fueron defendidas por primera vez en «Problemas demo-
gráficos del siglo XVIII», trabajo publicado en España a fines del siglo XVIII, Tarragona,
1982, estimaciones que sigue manteniendo en la actualidad (A. Eiras Roel, 1996).
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También las comarcas mediterráneas se sumaron a las ganancias al lograr
añadir unos 300.000 nuevos habitantes52.

Esta inversión de posiciones territoriales se continúa y confirma en el
primer setecientos con unas ganancias conjuntas considerables de cerca de
1.800.000 habitantes en aproximadamente medio siglo (+ 24%) y una tasa
de crecimiento anual acumulativa del 4,58 por mil, algo superior a las que
hasta ahora se habían admitido. Fue entonces cuando las tierras del inte-
rior peninsular pasaron a recuperar —movimiento ya iniciado en el XVII—
los habitantes perdidos pero lo hacen a un ritmo cansino; así logran añadir
unos 600.000 habitantes en la primera mitad del siglo XVIII insuficientes
para restablecer las pérdidas y para mantener las posiciones pues conclui-
do el ciclo del primer setecientos ya sólo representan el 48,2% de la pobla-
ción española cuando 150 años antes reunían casi el 65%. No debe sor-
prendernos, pues, la visión pesimista de la historiografía castellana: en 1752
estaban bastante lejos de alcanzar los niveles de poblamiento de 159153 y la
sensación de España perdedora se ha acentuado aún más en estos primeros
cincuenta años del XVIII54. Es difícil aceptar esquemas maltusianos para
explicar las causas de este proceso, ya que a mediados del XVIII las zonas
que habían alcanzado los viejos niveles del quinientos se localizan en las
áreas con mayores densidades que dan cobijo a agriculturas más dinámicas,
como sucede con las comarcas vitícolas y con las vegas fluviales, en tanto
que las demarcaciones perdedoras aparecen entre las que ya se presenta-
ban en el siglo XVI menos pobladas, con especial referencia a las tierras de
montaña, que arrojaban pobres balances hacia 1750. En general, las comar-
cas que habían sufrido con mayor intensidad las crisis del seiscientos (lla-
nuras manchegas, páramos leoneses, montañas cántabras y pirenaicas, etc.)
aparecen más o menos descolgadas a mediados del setecientos55; por el con-
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52 Esto ha conducido a revisar al alza las cifras de las áreas mediterráneas. Para el caso
catalán vid. Antoni Simon i Tarrés, «La población de Catalunya a comienzos del siglo
XVIII», Pedralbes, 1988, nº 8, pp. 155-162. La cifra que proponemos para Valencia de
436.000 habitantes es casi idéntica a los 439.000 que propugna Manuel Ardit, «Un ensa-
yo...», op. cit., p. 40.

53 Una completa sistematización en M. Martín Galán, «Cincuenta años de bibliogra-
fía española (el interior peninsular en el siglo XVIII)», en Actas del Coloquio Internacional
Carlos III..., op. cit., t. I, pp. 143-46.

54 Vid. Alberto Marcos Martín, «La población...», op. cit., p. 103.
55 Según José Camacho Cabello, La población de Castilla-La Mancha (siglos XVI, XVII y

XVIII). Crisis y renovación, Toledo, 1997, p. 157, la población de esta región era en 1752
un 7,5% inferior a la de 1591. En la Sierra de Alcaraz la situación aún era peor ya que la
población en 1752 estaba un 16,6% por debajo de la de 1591. Vid. Francisco García-
González, La Sierra de Alcaraz..., op. cit., p. 99.
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trario, las menos afectadas (vegas fluviales, comarcas vitícolas, campiñas
andaluzas, llanuras extremeñas, etc.) también vivieron mejores impulsos en
la centuria ilustrada y se presentan recuperadas hacia 175256.

En las periferias las cosas también cambian entre 1700-09 y 1750-59: la
España Noratlántica gana un poco más de 300.000 habitantes y se reafirma
como la España de las altas densidades, aproximándose a los 40 hab./km2

pero ya empieza a invertirse su peso en el conjunto español de forma muy
ligera. Sin embargo, es la hora de la España Mediterránea que gana casi
850.000 habitantes en esta primera mitad del XVIII —el 20% del territorio
español acumuló casi la mitad de las ganancias— y representa la auténtica
España triunfadora. 

En ambas áreas también se han producido importantes divergencias
internas, y en general las vegas interiores y las llanuras litorales fueron las
auténticas beneficiarias de una expansión brillante acompañada de cam-
bios importantes en el aparato productivo.

El espacio de medio siglo no es suficiente para analizar la profundidad
de los cambios ocurridos, pero la ampliación al período 1600-1750 permite
ver que España —sin Canarias— habría pasado de 7,5 a 9,2 millones de
habitantes en números redondos. No obstante, mientras las tierras del inte-
rior y meridionales perdieron entre ambas fechas casi 450.000 habitantes
(–9,2%), las comarcas norteñas y mediterráneas ganaban 2.100.000 habi-
tantes (+ 80%). Lo que antes era una España minoritaria con el 35% de la
población suponía al final del recorrido nada menos que el 52%, lo que
equivale a decir que más de la mitad de los españoles se asentaban sobre el
30% del territorio periférico. Aquella vieja imagen de equilibrio poblacio-
nal que señalamos para 1591 había saltado por los aires: a mediados del
setecientos las densidades norteñas triplicaban con claridad a las de la Espa-
ña Interior y Meridional pero incluso las mediterráneas las duplicaban con
holgura, siendo así que en 1600 sólo eran superiores en un 15%. A niveles
comarcales los desniveles aún serían más espectaculares contrastando
auténticos hormigueros humanos un poco extendidos por todas partes en
las riberas atlánticas y mediterráneas que contrastaban con auténticos cas-
carones vacíos interiores tanto urbanos como rurales.

José Manuel Pérez García
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56 Pruebas concretas de esta dicotomía para León en José Manuel Pérez García, La
Historia..., op. cit., pp. 194-96; para el caso extremeño, Enrique Llopis y otros, «El movi-
miento...», op. cit., p. 439; para el caso aragonés José A. Salas, «La demografía...», op. cit.,
p. 20.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 42



BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

ALBIAC SEBASTIÁN, Gabriel, Nonaspe. «La vileta regalada», Zaragoza, 1991.

ARDIT LUCAS, Manuel, «La mortalidad en el País Valenciano preindustrial. El mar-
quesado de Llombai entre 1620 y 1820». En Josep BERNABEU, coordinador, El
papel de la mortalidad en la evolución de la población valenciana, Alicante, 1991.

—, «Un ensayo de proyección inversa de la población valenciana (1610-1899)», Bole-
tín de la ADEH, IX-3, 1991.

—, «Nupcialidad y fecundidad en el marquesado de Llombai, 1620-1820», en David-
Sven REHER, Coordinador, Reconstitução de famílias e outros métodos microanalíticos
para a história das populações, Porto, 1995.

—, «La població valenciana durant l’Antic Règim a través dels estudis de recons-
trucció de famílias». En La población valenciana. Pasado, presente y futuro. Actas II
Jornadas Estudios sobre la población valenciana, Alicante, 1998, vol. I.

—, «Microanálisis en larga duración: el caso de España», Actas del IV Congreso de la
ADEH. Pensamiento demográfico, coyuntura y microanálisis, Univ. País Vasco, 1999,
vol. II.

BARREIRO MALLÓN, Baudilio, La jurisdicción de Xallas a lo largo del siglo XVIII. Pobla-
ción, Sociedad y Economía, Univ. Santiago, 1973.

—, «Producto agrario y evolución de la población en Asturias, siglos XVI al XIX»,
Boletín de Estudios Asturianos, nº 133, 1990.

—, «Familia y evolución demográfica en Asturias», Obradoiro de Historia Moderna, 
nº 3, 1993.

BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, Juan Manuel, Vino y viticultores en el Bierzo. Sociedad y estruc-
turas económicas durante el siglo XVIII, Univ. León, 1996.

BENCOMO MORA, Carmen, y otros, «Demografía y reconstrucció de famílias à la
parroquia de San Pere de Rubí al segle XVIII», Manuscrits, nº 10, 1992.

CAMACHO CABELLO, José, La población de Castilla-La Mancha (siglos XVI, XVII y XVIII).
Crisis y renovación, Toledo, 1997.

CASTILLO ESPINOSA, Sergio, Historia de Albeta. Del señorío al municipio, Zaragoza, 1995.

DOMENECH VILLAGRASA, J., «La fecundidad en Maella (1643-1733)», Revista de Histo-
ria Jerónimo Zurita, nº 57, 1988.

EIRAS ROEL, Antonio, «Problemas demográficos del siglo XVIII». En España a finales
del siglo XVIII, Tarragona, 1982.

—, «El Censo de 1787 como fuente para el estudio regional de la estructura de la
población y de la familia». En La Población Española en 1787, Madrid, 1992.

—, La población de Galicia, 1700-1860, Santiago, 1996.

FERNÁNDEZ CORTIZO, Camilo, «La Jurisdicción de Montes en el Antiguo Régimen.
Estudio demográfico». Tesis de licenciatura inédita, Univ. Santiago, 1979.

FERRER I STRUCH, Vicente, «Cap a un model matrimonial valencià a l´época moder-
na. Villalonga segles XVII-XVIII». En Estudis sobre la població del País Valenciá,
Valencia, 1988, I.

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión

43

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 43



FLORISTÁN IMIZCOZ, Alfredo, La merindad de Estella en la Edad Moderna: los hombres y la
tierra, Pamplona, 1983.

—, «Contrastes de crecimiento demográfico en el Valle del Ebro: la zona Media y
Ribera de Navarra (siglos XVII y XVIII», Príncipe de Viana, nº 190, 1990.

FORTEA PÉREZ, José Ignacio, «Las ciudades de la Corona de Castilla en el Antiguo
Régimen: una revisión historiográfica», Boletín de la ADEH, XIII-3, 1995.

GÁMEZ AMIÁN, M. Aurora, «La población de las Cuatro Villas de la Hoya de Málaga
en el siglo XVIII». En Actas del 1º Congreso de Historia de Andalucía. Historia Moder-
na. Siglo XVIII, vol. I, 1978.

GANZO PÉREZ, María Begoña, e IBEAS MIGUEL, Luis F., «La fecundidad en un área
burgalesa: Neila (1690-1800)», Actas del I Congreso de Historia de Castilla y León,
Salamanca, 1984, t. II.

GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco, La sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y
estructura agraria. Albacete, 1998.

GARCÍA SANZ, Ángel, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja, Madrid,
1977.

—, «Población e industria textil en una ciudad de Castilla: Segovia, 1530-1750». En
Jordi NADAL, Coordinador, La evolución demográfica bajo los Austrias, Alicante,
1991.

GARCÍA SANZ-MARCOTEGUI, Ángel, Demografía y sociedad en la Barranca de Navarra
(1769-1860), Pamplona, 1985.

GARRIDO ARCE, Estrella, «En casa y compañía: la configuración familiar en la Huer-
ta de Valencia, siglo XVIII. Aspectos de la reproducción social», Tesis Doctoral iné-
dita, Univ. Valencia, 1994.

—, «Nupcialidad, fecundidad y sistema familiar en la Huerta de Valencia. La comu-
nidad de Meliana, 1680-1801». En David-Sven REHER, coordinador, Reconsti-
tução..., op. cit.

GELABERT GONZÁLEZ, Juan E., «El declive del mundo urbano en Castilla, 1500-1800».
En Obradoiro de Historia Moderna. Homenaje al Prof. Antonio Eiras Roel, Univ. San-
tiago, 1990.

GÓMEZ-CABRERO, Ángel, y FERNÁNDEZ, María S., «Sociedad, familia y fecundidad en
Mocejón (1600-1719): una reconstrucción de familias», Boletín de la ADEH, IX-1,
1991.

GONZÁLEZ MUÑOZ, María del Carmen, La población de Talavera de la Reina (siglos XVI-
XIX), Toledo, 1974.

—, «Evolución demográfica de una villa gallega. Vigo en el siglo XVIII». Anexos de
Hispania, nº 9, 1979.

GRUPO ’75, La economía del Antiguo Régimen. La «renta nacional» en la Corona de Casti-
lla, Madrid, 1977.

GURRIA GARCÍA, P. A., «La población de Torrecilla, núcleo artesanal de la Sierra de
Cameros en el siglo XVIII», Tesis de Licenciatura inédita, Univ. Zaragoza, 1982.

IBORRA LERMA, José Manuel, Realengo y señorío en el Camp de Morvedre, Sagunto, 1981.

José Manuel Pérez García

44

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 44



IBORRA LERMA, José Manuel, «La mortalidad en Manises en el siglo XVIII. Una apro-
ximación». En La población valenciana..., op. cit.

LANZA GARCÍA, Ramón, Población y familia campesina en el Antiguo Régimen. Liébana,
siglos XVI-XIX, Univ. Cantabria, 1988.

—, La población y el crecimiento económico en Cantabria en el Antiguo Régimen, Madrid,
1991.

LASARTE, José A., Urrea de Jalón. De la Prehistoria al siglo XIX, Zaragoza, 1981.

LÁZARO RUIZ, Mercedes, La población de la ciudad de Logroño durante el Antiguo Régi-
men (1500-1833), Logroño, 1994.

LÓPEZ ÁLVAREZ, María José, «Poboación, familia e economía campesiña nunha
comarca cerealeira do noroeste ourensá: a Terra de Cea, 1700-1850», Memoria de
Licenciatura inédita, Univ. Vigo, 1998.

LLOPIS AGELAN, Enrique, y otros, «El movimiento de la población extremeña duran-
te el Antiguo Régimen», Revista de Historia Económica, VIII, nº 2, 1990.

MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M., «La demografía de una población insular atlánti-
ca. Gran Canaria, 1680-1850», Boletín de la ADEH, IX-3, 1991.

MANDRIL, Alfonso, y SANCHÍS, Santiago, «La mortalidad en la villa de Chulilla duran-
te los siglos XVII y XVIII». En El papel de la mortalidad..., op. cit.

—, «Nupcialidad y fecundidad en la villa de Chulilla durante el siglo XVIII». En
Reconstitução..., op. cit.

MARCOS MARTÍN, Alberto, Historia de Medina del Campo y su Tierra, V. II, separata ela-
borada en 1982.

—, De esclavos a señores. Estudios de Historia Moderna, Univ. Valladolid, 1992.

—, «Movimientos migratorios y tendencias demográficas en Castilla la Vieja y León
a lo largo de la Edad Moderna». En 1ª Conferencia Europea de la Comisión Interna-
cional de Demografía Histórica, Santiago, 1993.

—, «Espacio y población: movimientos demográficos, densidades humanas y con-
centraciones urbanas en la España Moderna». En Actas del IV Congreso de Estudios
Medievales, 1995.

MARTÍN GALÁN, Manuel, «Cincuenta años de bibliografía sobre demografía históri-
ca (el interior peninsular en el siglo XVIII)». En Actas del Coloquio Internacional
Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, t. I.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, La població de Vilanova i la Geltrú (Estudi demo-
grafic), Vilanova i la Geltrú, 1987.

MAULEÓN ISLA, Mercedes, La población de Bilbao en el siglo XVIII, Univ. Valladolid,
1961.

MIKELARENA PEÑA, Fernando, «Estructuras familiares en la España tradicional. Geo-
grafía y análisis a partir del Censo de 1860», Boletín de la ADEH, X-3, 1992.

MOLINIE-BERTRAND, Annie, Au siècle d’or, l’Espagne et ses hommes. La population du
Royaume de Castille au XVIe siècle, París, 1985.

NADAL, Jordi, y  SÁENZ, Armand, «La fécondité à Saint Joan de Palamós (Catalogne)
de 1700 à 1859», Annales de Démographie Historique, 1972.

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión

45

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 45



NADAL, Jordi, La población española (siglos XVI al XX), Barcelona, 1984.

—, Bautismos, desposorios y entierro: estudios de Historia demográfica, Barcelona, 1992.

ORTEGA BERRUGUETE, Arturo R., «Matrimonio, fecundidad y familia en el País Vas-
co a fines de la Edad Moderna», Boletín de la ADEH, VII-1, 1989.

PARRILLA HERNÁNDEZ, A. M., «Estudio demográfico del Jiloca medio: Calamocha,
1650-1850», Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 57, 1988.

PÉREZ ÁLVAREZ, María José, La montaña noroccidental leonesa en la Edad Moderna, Univ.
León, 1996.

PÉREZ GARCÍA, José Manuel, Un modelo de sociedad rural de Antiguo Régimen en la Gali-
cia costera, Univ. Santiago, 1979.

—, «Demografía coyuntural y factores autorreguladores en la Huerta de Valencia.
El ejemplo de Benimaclet (1710-1855)». En Estudis..., op. cit.

—, «La demografía española peninsular del siglo XVIII: los modelos periféricos nor-
atlántico y mediterráneo». En Actas del Coloquio Internacional Carlos III..., op. cit.

—, «El modelo de mortalidad de Antiguo Régimen en la Horta de Valencia. Un
contraste con las Rías Bajas gallegas». En El papel de la mortalidad..., op. cit.

—, «Dinámicas demográficas en la Galicia del Antiguo Régimen», Lección inaugural
del Curso Académico 1993-94, Univ. Vigo, 1993.

—, «La evolución de la población andaluza en la Edad Moderna». En Actas del II
Congreso de Historia de Andalucía, Historia Moderna I, Córdoba, 1995.

—, La Historia de León. Edad Moderna, Univ. León, 1999, vol. III.

PÉREZ GARCÍA, José M., y ARDIT LUCAS, Manuel, «Bases del crecimiento de la pobla-
ción valenciana en la Edad Moderna. En Estudis..., op. cit.

PÉREZ GIMÉNEZ, Miguel Ramón, Ainzón, señorío del Monasterio de Veruela (Historia de
una relación, 1453-1820), Zaragoza, 1999.

PÉREZ MOREDA, Vicente, «Matrimonio y familia. Algunas consideraciones sobre el
modelo matrimonial español», Boletín de la ADEH, IV-1, 1986.

PÉREZ MOREDA, Vicente, y REHER, David-Sven, Demografía Histórica en España, Madrid,
1988.

PIQUERO, Santiago, Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Univ. País Vasco,
1991.

PLANES Y CLOSA, José María, «Metodología i demografía Histórica: Tárrega, segles
XVII y XVIII», Pedralbes, nº 2, 1981.

REHER, David-Sven, «Dinámicas demográficas en Castilla la Nueva, 1550-1900: un
ensayo de reconstrucción». En La Evolución Demográfica bajo los Austrias..., op. cit.

REY CASTELAO, Ofelia, Aproximación a la historia rural de la comarca de la Ulla (siglos
XVII y XVIII), Univ. Santiago, 1981.

RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel, La villa de Cáceres en el siglo XVIII (Demografía y Sociedad),
Cáceres, 1981.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Delfina, A terra e as xentes. Nacer, vivir e morrer na comarca de
Celanova o longo da Idade Moderna, A Coruña, 1999.

José Manuel Pérez García

46

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 46



RODRÍGUEZ FERREIRO, Hilario, «Economía, y población rural en la Galicia Atlántica.
La Jurisdicción del Morrazo en los siglos XVII y XVIII», Tesis Doctoral inédita,
Univ. Santiago, 1982.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Juan Manuel, «Estudio demográfico del Ribeiro de Avia
durante el Antiguo Régimen», Estudio de III Ciclo inédito, Univ. Vigo, 1999.

—, «Contribución al estudio de la mortalidad en una comarca vitícola: el Ribeiro de
Avia, 1750-1887», Comunicación al Congreso Alghero-Sassar, 1999.

ROWLAN, Robert, «Sistemas matrimoniales de la Península Ibérica (siglos XVI-XIX).
Una perspectiva regional». En Demografía Histórica en España..., op. cit.

RUBIO PÉREZ, Laureano, «Análisis demográfico-social de una comarca leonesa: la
Maragatería durante el Antiguo Régimen», Estudios Humanísticos, nº 7, 1985. 

—, La Bañeza y su tierra, 1650-1850. Un modelo de sociedad rural leonesa, Univ. León,
1987.

—, Astorga. Un enclave señorial en los siglos XVII y XVIII, Astorga, 1990.

—, León, 1751 según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1992.

SAAVEDRA, Pegerto, Economía, Política y Sociedad en Galicia: la provincia de Mondoñedo,
1480-1830, Madrid, 1985.

—, «Las grandes tendencias comarcales de la evolución de la población gallega (de
comienzos del XVII a mediados del XIX)», Minius, I, nº 1, 1992.

SALAS AUSÉNS, José A., «La demografía histórica en Aragón a estudio», Revista de His-
toria Jerónimo Zurita, 1988, nº 57.

—, «La población aragonesa a comienzos del siglo XVIII». En El conde de Aranda y
su tiempo, 1, 2000.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón, Economía y sociedad en el Antiguo Régimen: la comarca de
la Sagra en el siglo XVIII, Toledo, 1991.

SANTILLANA PÉREZ, Mercedes, La vida: nacimiento, matrimonio y muerte en el partido de
Cáceres en el siglo XVIII, Cáceres, 1992.

SANZ SAMPELAYO, Juan F., Granada en el siglo XVIII, Granada, 1980.

—, «Andalucía en el Censo de Floridablanca de 1787. Algunas consideraciones
sobre su población». En La población española en 1787, op. cit.

SANZ SAMPELAYO, Juan, y SÁNCHEZ LAFUENTE, J. L., «Crisis y fortuna de una población
del interior malagueño. Factores demográficos de Antequera en los siglos XVII
y XVIII», Revista de Estudios Americanos, 2, 1995.

SEGURA, Antoni, y SUAU, Jaume, «La Demografía Histórica de Mallorca», Boletín de
la ADEH, IV-2, 1986.

SERAFI, Joan, y BADENES, Miguel Á., «Muerte y comportamientos demográficos
valencianos (siglos XVI-XIX)». En El papel..., op. cit.

SIMON TARRÉS, Antoni, «La población catalana a comienzos del siglo XVIII», Pedral-
bes, nº 8, 1988.

—, «La població catalana à l’Epoca Moderna. Síntesi i actualizació», Manuscrits, 
nº 10, 1992.

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión

47

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 47



SOLER SERRATOSA, Juan, «Demografía y sociedad en Castilla la Nueva durante el
Antiguo Régimen: la villa de Los Molinos, 1620-1730», Revista Española de Inves-
tigaciones Sociológicas, nº 32, 1985.

TORRENT FUERTES, Katia, «La nupcialidad en la villa de Nules en el siglo XVIII». En
Estudis..., op. cit.

URRITICOETXEA LIZARRAGA, José, En una mesa y compañía: caserío y familia campesina en
la crisis de la «sociedad tradicional»: Irún, 1766-1845, Univ. Deusto, 1992.

VALLEJO ZAMORA, José, La población de Tarazona en el siglo XVIII. Estudio demográfico,
Zaragoza, 1987.

VIDAL BENEITO, T., y GOMILA HUGUET, J., «Aproximación a la Demografía Histórica
Mallorquina», Boletín de la ADEH, IV-2, 1986.

YUN CASALILLA, Bartolomé, Sobre la transición del capitalismo en Castilla: economía y socie-
dad en Tierra de Campos (1500-1830), Salamanca, 1987. 

José Manuel Pérez García

48

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 48



LA INDUSTRIA EN EL REINADO DE FELIPE V

Agustín GONZÁLEZ ENCISO

Universidad de Navarra

INTRODUCCIÓN: UN PERÍODO DE CRECIMIENTO

Dado que hemos de hablar del reinado de Felipe V, lo primero que
cabría preguntarse es si tal período tiene alguna unidad que lo pueda carac-
terizar como elemento de medida histórica, es decir, de periodización, más
allá del hecho político y personal del monarca. Si lo miramos desde el pun-
to de vista de la industria, que es el que ahora nos interesa, podemos ver
dos enfoques posibles de análisis: por una parte estarían los niveles pro-
ductivos en general; por otra, la acción política y la organización.

Desde la primera perspectiva descubrimos que, grosso modo, el reinado
está inserto dentro de un período de recuperación y crecimiento de la pro-
ducción industrial y de la actividad económica en general; una fase A,
podríamos decir. Los comienzos de tal fenómeno se remontan a los últimos
años del siglo XVII, que para muchos autores suponen también el final de
la crisis que se manifestó con especial virulencia en las décadas centrales de
aquel siglo. Bien es cierto que esa recuperación es indecisa y que no habrá
de manifestarse con claridad hasta terminada la Guerra de Sucesión. En
cualquier caso, parece claro que, con mayor o menor intensidad, los índi-
ces de producción industrial se están recuperando en muchos lugares, len-
tamente, desde por lo menos, mediados de los años ochenta. Desde este
punto de vista, el crecimiento industrial es anterior al reinado de Felipe V1.

Por otra parte, hacia mediados del siglo XVIII (años cincuenta y sesen-
ta), varios sectores muestran síntomas de crisis coyunturales, más profundas
en unos casos, menos en otros, que pueden indicar el final de un tipo de
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1 Un panorama general puede verse en Henry Kamen, La España de Carlos II, Barce-
lona, Crítica, 1981, pp. 112 y ss., o en Agustín González Enciso, «La producción», en His-
toria General de España y América, Madrid, Rialp, t. VIII, 1986, pp. 172 y ss.
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crecimiento y el inicio del cambio hacia otras fórmulas de mejor porvenir2,
o bien el comienzo de una progresiva desindustrialización3.

En ambos casos —comienzo y final de un ritmo productivo—, el reina-
do de Felipe V estaría encuadrado dentro de un período más largo de cre-
cimiento industrial, que habría empezado antes de que muriera Carlos II y
que alcanzó el reinado de Fernando VI, o incluso el comienzo del de Car-
los III. En cualquier caso, el crecimiento más fuerte de este período se pro-
duce dentro del reinado de Felipe V, después de terminada la Guerra de
Sucesión y hasta los años cuarenta. La encuesta realizada por la Junta de
Comercio precisamente en agosto de 1746, un mes después de la muerte
del monarca, y de la que Larruga recoge numerosa información, es una
muestra de lo que la producción industrial había progresado en los años
del reinado del primer Borbón4.

En el otro nivel de análisis, el de la acción política y la organización,
encontramos una situación parecida: algo ya se venía haciendo desde
antes, especialmente las medidas tomadas desde la Junta de Comercio,
creada en 1679 y con una actividad interesante ya en ese reinado, a pesar
de su aún escasa estabilidad5; otras acciones fueron nuevas, especialmen-
te la creación de fábricas estatales y el desarrollo de las compañías privi-
legiadas de comercio, que indirectamente deberían influir en el proceso
industrial. Sean las que fueren, también se encontraron motivos para
modificar el enfoque de todas esas acciones dentro de unas tendencias de
la política económica cambiantes de modo claro precisamente hacia los
años cincuenta6.

Agustín González Enciso
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2 Un ejemplo de esta evolución es el de la pañería bejarana. Vid. Rosa Ros Massana,
La industria textil lanera de Béjar (1650-1850), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999,
pp. 28-31.

3 Sobre la desigual suerte de diversos centros en el siglo XVIII, en el caso de la indus-
tria textil, vid. Agustín González Enciso, Estado e industria en el siglo XVIII: La fábrica de
Guadalajara, reedición, Madrid, Universidad de Alcalá de Henares y otras entidades,
1996, pp. 103 y ss.

4 Un resumen de la misma es el Estado general de las fabricas que ay en España sugetas a
la Real Junta General de Comercio y de Moneda, A.H.N., Estado, leg. 3515.

5 Pere MOLAS RIBALTA, «¿Un ministerio de economía en España en el siglo XVIII?», en
Luis Ribot García y Luigi de Rosa (directores), Pensamiento y política económica en la Época
Moderna, Madrid, Actas e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2000, pp. 126-28.

6 Agustín González Enciso, «La política industrial en el siglo XVIII», en Luis Ribot y
Luigi de Rosa (dirs.), Pensamiento y política..., op. cit., pp. 155 y ss.
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Por todo ello, también desde estas perspectivas, el reinado de Felipe V
supone, a la vez, continuidad y novedad: una continuidad que tiende a con-
solidar lo que ya había comenzado y una novedad que no siempre tuvo el
éxito deseado. ¿Qué aporta la nueva dinastía a este fenómeno? La pregun-
ta así planteada viene exigida por la persistencia de un enfoque según el
cual, la nueva dinastía, con sus intereses franceses, sería la protagonista de
la renovación de la economía española en el siglo XVIII. Pues bien, como
queda dicho, mucho de lo que se hizo ya estaba en marcha. Otras acciones
vinieron dictadas por las urgencias creadas por la Guerra de Sucesión, lo
que hace suponer que cualquier gobierno habría tomado medidas simila-
res, si bien es cierto que fueron los ministros destacados por Luis XIV los
que ejecutaron entonces las principales reformas7; finalmente, cabe decir
que las medidas económicas más novedosas ni llegaron de Francia, ni fue-
ron especialmente acertadas8. 

El resto de la política económica engarzaba perfectamente en la tradi-
ción reformista española, planteada desde, por lo menos, 1625, si bien nun-
ca puesta en práctica de manera consistente, y relanzada desde 1680. Des-
pués de 1700 la nueva dinastía tuvo la ocasión de acelerar algo el ritmo
reformista. Así lo intentó en industria, por ejemplo, como lo muestra la
pronta comisión dada a Gaspar Naranjo y Romero para informar sobre los
lugares donde hubiera actividad industrial y sobre sus posibilidades de
desarrollo. Daba la impresión de que la nueva situación política ofrecía
también una nueva oportunidad, pero la verdad es que se aprovechó poco,
porque el ritmo del reformismo económico fue siempre lento, a veces dubi-
tativo y desde luego, no se libró del sometimiento a la prioridad principal,
que era obtener recursos para la política, la cual nuevamente desde la épo-
ca de Alberoni, volvió a mirar al reforzamiento de lo militar para asegurar
los intereses dinásticos, aunque unos intereses que, como es bien sabido, no
eran precisamente franceses. ¿Hasta qué punto eran españoles? El nuevo
rey tenía sus propias prioridades políticas, y un claro afán por sus súbditos
españoles, pero también estaban las preocupaciones italianas de su segun-
da mujer.

La industria en el reinado de Felipe V
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7 Sigue siendo básico para el conocimiento de esta cuestión, el trabajo de Henry
Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974. 

8 De las dos novedades citadas anteriormente, las compañías privilegiadas de comer-
cio estaban ya planteadas de manera diversa desde el siglo XVII, y las fábricas estatales se
iniciaron con Alberoni, que si bien había podido aprender la lección colbertista duran-
te su estancia en Francia, su política revisionista —para la que el fortalecimiento econó-
mico era un presupuesto necesario— iba en contra de los intereses franceses.
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LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA

El crecimiento industrial que se produce durante el reinado de Felipe V,
precisamente por quedar enmarcado en un período más largo, tiene que
ver, sobre todo, con unas condiciones estructurales que escapaban a la
acción política, que ya se venían insinuando antes del reinado y que pode-
mos resumir en el aumento de la demanda. Obviamente, si suponemos que
aumentó la demanda, encontramos una razón más que suficiente para
explicar el crecimiento de la producción industrial.

La mayor parte de esa demanda provendría, en primer lugar, del creci-
miento de la población. Sin necesidad de entrar en demasiados detalles,
cabe recordar que durante la primera mitad del siglo XVIII la población cre-
ció en casi dos millones de personas, si admitimos los datos últimamente al
uso: de unos 7,5/8 millones a finales del siglo XVII, a unos 9,4 millones de
habitantes en 1752, según el censo de Ensenada9. Con este crecimiento la
población recuperó vacíos anteriores y consiguió máximos históricos hasta
ese momento. Aunque la población siguió creciendo después, el mayor
dinamismo secular se dio precisamente en la primera mitad del siglo (4,3
por mil), una realidad que, como se ha dicho, contradice la imagen de la
historiografía tradicional que «hacía coincidir la fase de mayor crecimien-
to demográfico con la puesta en marcha de las [principales] medidas refor-
mistas de la segunda mitad del siglo»10.

Ya que la población venía creciendo desde antes de 1700 y lo hizo antes
de que se hicieran las principales reformas, está claro que tal aumento no
depende de los intentos modernizadores de los gobiernos ilustrados. Cabe
señalar, incluso, que las reformas se intensificarán más tarde, precisamente
cuando se manifiesten los problemas de una sociedad cuya población había
crecido, pero cuyas estructuras institucionales no se habían adaptado sufi-
cientemente: las reformas van por detrás. Ahora bien, en la medida en que
el crecimiento de la población es un factor del crecimiento industrial, si el
primero no depende de las reformas políticas, tampoco conviene vincular
demasiado el segundo a tales acciones reformistas de la política económi-
ca. Ésta no dejó de tener también algunos efectos, como veremos, pero se
mostró, sobre todo, como un canal por donde circulaba una corriente que
no había generado; a veces un canal algo estrecho.
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9 Recojo los datos de Rafael Torres Sánchez, «Evolución de la población española en
el siglo XVIII», cap. I de L. M. Enciso Recio y otros, Los Borbones en el siglo XVIII (1700-
1808), en Historia de España, Madrid, Editorial Gredos, vol. 10, 1991.

10 Ídem, ibídem, p. 24.
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Con toda seguridad, la población aumentó también su poder adquisiti-
vo en términos generales, si bien este hecho tendría su diversificación
social. Una primera suposición se basa en argumentos comparativos con la
época anterior. La crisis del siglo XVII se ha explicado, entre otros factores,
sobre la base de la caída de la producción agraria, de la ruralización de las
actividades industriales y del aumento de los impuestos. Pues bien, todos
los datos apuntan a que estas realidades ya se habían suavizado en el último
tercio del siglo XVII y en los cincuenta años siguientes mostraron una inten-
sificación en la tendencia contraria a la crisis anterior.

La producción agraria aumentó durante toda la primera mitad del siglo
XVIII, al menos claramente desde el final de la Guerra de Sucesión. La
mayoría de las series diezmales del secano, por ejemplo, muestran este alza
continuada incluso hasta 1760. Además, sabemos que se va produciendo
una mayor diversificación de cultivos, lo que es expresión de un consumo
más adinerado y urbano. Poco a poco aumentó también la renta de la tie-
rra, como expresión de un mayor valor de la misma. En términos genera-
les, y sintetizando una situación que tenía también bastantes diversidades
regionales, podemos decir que «los cincuenta años que siguieron al fin de
la Guerra de Sucesión componen el período más brillante de la expansión
agraria del Setecientos y a la vez la etapa en que dicha expansión tropezó
con menos trabas»11, todo lo cual supone la capacidad de respuesta que has-
ta entonces tenía la agricultura para el crecimiento de población experi-
mentado, y por lo tanto, la buena situación relativa de la población. La ima-
gen optimista es general y pasa por alto los años malos —estructurales en
cualquier economía antigua— y en todo caso, se refiere a los años anterio-
res a 1760; después la historia cambiaría bastante.

Para completar la imagen, también creció la cabaña trashumante, una
fuente de riqueza tradicional que se había hundido en la crisis del seiscien-
tos. Es un crecimiento que facilitará la búsqueda de nuevos equilibrios entre
agricultura y ganadería y que, por lo tanto, favorecerá también a la industria
al mejorar el abastecimiento de materia prima —pues no todo se exporta-
ba— y sobre todo, al incidir positivamente en los recursos de los agriculto-
res/industriales, en la medida en que se daba, en muchos lugares, una
importante complementariedad entre ambas actividades. En contra de la
creencia habitual, la posesión de ganado lanar para la exportación no era
contraria a la industria, sino beneficiosa; con el dinero de la exportación los
campesinos podían invertir en la industria. De hecho, los pueblos industria-
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11 Alberto Marcos Martín, España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad, Bar-
celona, Crítica/Caja Duero, 2000, p. 584.
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les cameranos eran también lugares de importancia ganadera, como atesti-
guan las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Pero, como en el
caso de la agricultura, este supuesto equilibrio no duraría siempre, sino que
funcionó hasta aproximadamente los años centrales del siglo, para romper-
se al final a favor de la exportación. Cuando los precios de la lana exporta-
da empezaron a subir fue el momento en el que se produjo en muchos sitios
«el abandono de las actividades industriales a causa de la mayor rentabilidad
de las actividades exportadoras de materia prima»12. 

Una vez más, antes del último tercio del siglo XVIII se rompió el equili-
brio que parecía haberse recuperado durante la primera mitad del mismo
y que se había manifestado claramente entre 1717 y 1760: también el hun-
dimiento de las exportaciones en los años cuarenta del siglo XVII coincidió
con un progresivo aumento de los precios de exportación hasta aproxima-
damente 1680. Coyunturas aparte, ambos indicadores estarán bajos hasta
aproximadamente 1717, es decir, hasta que finalice la Guerra de Sucesión.
Pero desde entonces, y hasta aproximadamente 1760, suben tanto los pre-
cios como la exportación. Después, los precios subirían desmesuradamen-
te, y aunque la exportación de lana tendió a bajar, el coste de oportunidad
para los fabricantes era ya claro a favor del negocio lanero13.

Todos estos crecimientos que se muestran en el sector agrario y gana-
dero tienen más de extensivos que de intensivos. Precisamente si a partir de
1760, aproximadamente, empiezan a notarse algunos cuellos de botella, la
razón habrá que buscarla en lo apuntado: el cambio estructural fue peque-
ño y tardaría en producirse. Ello no obsta para que el crecimiento existiera
y tuviera su virtualidad. Se ha dicho muchas veces, y con sentido negativo,
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12 Agustín González Enciso, «Aspectos del proceso de industrialización en la España
del siglo XVIII, en Annali della Facoltà di Economia e Commercio della Università di Bari,
XXVII (1988), pp. 98-99. Un planteamiento previo lo había hecho en «La protoindus-
trialización en Castilla la Vieja en el siglo XVIII», en Revista de Historia Económica, II, 3
(1984), pp. 63-64. En Ávila, a fines de siglo, muchos fabricantes se convirtieron en reven-
dedores de lana. Gonzalo Martín García, La industria textil en Ávila durante la etapa final
del Antiguo Régimen. La Real Fábrica de Algodón, Ávila, Diputación Provincial e Institución
Gran Duque de Alba, 1989, p. 149. La cuestión ha sido recientemente explicada con
amplitud por Ángel García Sanz, «Competitivos en lanas, pero no en paños: lana para la
exportación y lana para los telares nacionales en la España del Antiguo Régimen», en
Revista de Historia Económica, 2 (1994), pp. 397-434.

13 Este párrafo es un comentario a los cuadros A1.1 y A4.1, con riesgo de alguna
imprecisión cronológica, de Carla R. Phillips y William D. Phillips, Jr., Spain’s Golden
Fleece. Wool Production and Wool Trade from the Middle Ages to the Nineteenth Century, Balti-
more, Johns Hopkins University Press, 1997, pp. 291 y 307.
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que las medidas reformistas en la agricultura no se dieron hasta el reinado
de Carlos III. En realidad este hecho es significativo no sólo del pensa-
miento mercantilista de la primera mitad del siglo14, sino de la bonanza de
la agricultura en esos años. Quizás esa bonanza impidió fijarse más en las
anticuadas estructuras; pero aunque eso se pagara más tarde, no quita para
reconocer la buena situación general del período.

Parece claro que una buena situación agraria puede ser fuente de exce-
dentes dinerarios que permitan a los campesinos demandar más géneros
industriales. Pero también esa situación favorece el desarrollo urbano,
obviamente muy relacionado también con la demanda industrial. El creci-
miento de la población urbana en la primera mitad del siglo es un hecho
real, aunque probablemente menor que en la segunda mitad de la centu-
ria, y también muy diferenciado. Afectó especialmente a algunas poblacio-
nes concretas como Madrid, Barcelona o Cádiz, de modo especial. También
a otras que se vieron igualmente beneficiadas por acciones políticas con-
cretas, como El Ferrol, Cartagena o Guadalajara. En todas estas ciudades
aumentarán en la primera mitad del siglo las personas y las actividades rela-
cionadas con el comercio y la industria, pues el crecimiento urbano supo-
ne un revulsivo en su estructura15.

Parece evidente por variados motivos que tal aumento urbano produci-
ría no sólo unas necesidades de construcción, sino una mayor división del
trabajo, lo cual, desde una perspectiva macroeconómica, exige también un
aumento de la producción industrial, al menos en términos absolutos. Es
decir, en este contexto en el que estamos hablando, el crecimiento de la
población urbana se puede considerar también como un índice del aumen-
to de la demanda industrial.

Finalmente cabe señalar que la fuerte presión fiscal que sufrió España
en los peores momentos del siglo XVII, tendió a desaparecer. Ya se produjo
un intento de rebajar esas exigencias durante el reinado de Carlos II16; des-
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14 A título de ejemplo, Uztáriz no menciona la agricultura en su Theorica sino como
abastecedora de productos para la industria y el comercio, pero no entra en su conside-
ración general para la política económica: es la industria y el comercio lo que le preo-
cupa. Una completa y actualizada visión del pensamiento del autor en Reyes Fernández
Durán, Gerónimo de Uztáriz (1670-1732). Una política económica para Felipe V, Madrid, Miner-
va, 1999.

15 Un estudio bastante dinámico al respecto, pues muestra diversas variaciones secu-
lares, en Rafael Torres Sánchez, Ciudad y población. El desarrollo demográfico de Cartagena
durante la Edad Moderna, Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena y Real Academia Alfon-
so X el Sabio, 1998.

16 Vid., por ejemplo, Juan A. Sánchez Belén, La política fiscal en Castilla durante el rei-
nado de Carlos II, Madrid, Siglo XXI, 1996, cap. 4.
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pués, la reorganización ante la guerra, por parte de los ministros franceses,
especialmente las medidas de Orry, recuperaron parte de la anterior exi-
gencia. Pero en las décadas posteriores la situación cambiaría drásticamen-
te. Las rentas provinciales, que formaban el conjunto más gravoso para el
contribuyente castellano, se estancaron, e incluso disminuyeron en sus valo-
res absolutos, entre 1713 y 1741, de tal manera que si en la primera fecha
suponían casi un 50% del total de los ingresos del Estado español, en la
segunda fecha supondrían solamente un tercio de ese total17. 

Los ingresos totales aumentaron, pues en 1741 serían aproximadamen-
te un 40% superiores a los de 1713, pero la diferencia se había saldado con
el aumento de las rentas generales, fruto del auge mercantil, y sobre todo,
con los ingresos de la renta del tabaco, que se multiplicaron casi por 2,5%
en esos años. También aumentaron los ingresos procedentes de la Corona
de Aragón, fruto de la nueva situación constitucional, pero hay que reco-
nocer que, en este caso, se partía de cifras bastante bajas y que también la
población y riqueza de Aragón crecieron bastante en el período.

El bajo nivel alcanzado por las rentas provinciales castellanas se debe a
que entre 1720 y 1760 prácticamente no se renovaron los contratos de enca-
bezamiento con los pueblos. Si lo unimos al aumento de población y al
buen momento económico general, y si tenemos en cuenta que los impues-
tos señoriales tampoco se modificaron significativamente, tendremos la
imagen de una población menos exigida fiscalmente durante bastante
tiempo y, por lo tanto, con una capacidad adquisitiva creciente.

Finalmente cabe recordar el aumento de los niveles de comercio, tanto
interior como exterior, durante todos estos años. Es conocida la importan-
cia que los géneros extranjeros tenían en España, así como los problemas
de definición y puesta en vigor, de una política aduanera adecuada a las
necesidades del momento. Con todo ello, el aumento de la actividad mer-
cantil no se debió sólo a la presencia de los géneros extranjeros, sino que
también crecieron los productos españoles en circulación, consecuencia
evidente de una mayor actividad industrial.

Una valoración del aumento de la demanda exigiría también tener en
consideración la diferencia social en la que se basa. El aumento de la
demanda y el consiguiente aumento de la producción estaría en conso-
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17 Estos datos y los que siguen se basan en un comentario al gráfico 4 de Henry
Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de Hoy, 2000, p. 305. Los por-
centajes son una elaboración propia y aproximada, a partir de las cifras de referencia que
se dan en el gráfico.
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nancia con un supuesto desarrollo del sector social protagonista, tanto
del ámbito empresarial como de muchos aspectos del consumo; me refie-
ro, como es lógico, a lo que llamamos burguesía, aunque no de modo
excluyente. A título de ejemplo podemos recordar a las numerosas per-
sonas ennoblecidas durante el reinado de Felipe V, casi todas ellas rela-
cionadas con el mundo financiero y no ajenas tampoco a diversas activi-
dades industriales, como un índice del auge de un determinado sector
social directamente implicado en la transformación económica de la
España de la época18.

LA NUEVA DEMANDA ESTATAL

Durante el reinado de Felipe V se reforzó la Administración central, se
pusieron a punto el ejército y la marina, y se siguió una política muy inter-
vencionista en algunos terrenos económicos, especialmente en la industria.
Se ha dicho muchas veces, y se sigue diciendo, que en este reinado se inten-
tó aplicar en España un modelo colbertista, con más o menos exactitud y
acierto19. Si hablamos de demanda, todo esto produjo una nueva e impor-
tante demanda estatal. En cierto modo se trata, si no de una entrada en
escena del Estado en este campo, sí de una nueva y decisiva manera de
hacerlo, porque nunca se había implicado tanto. Si lo miramos desde la
perspectiva militar, ciertamente en los siglos XVI y XVII las necesidades
imperiales habían sido enormes, pero la Administración no llegó a estar tan
centralizada y los abastecimientos militares se obtenían en otros lugares de
la Monarquía, o fuera de ella, donde también se reclutaban las personas
que combatían. A la Administración le tocaba pagar, pero tantas veces la
organización recaía sobre intermediarios, del tipo que fueran, nobles o
jefes de mercenarios.

Durante el reinado de Felipe V la situación cambió con la desaparición
de los territorios no españoles de la Monarquía: por un lado, con la ten-
dencia a reforzar el centralismo; por otro, no quedaba más remedio que
nacionalizar la demanda estatal, o bien importar. Pero importar se había
convertido en un pecado económico durante las últimas décadas, que ha-
bían visto el reforzamiento de políticas de autarquía, sobre todo en lo 
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18 A título de ejemplo pueden verse los trabajos de Santiago Aquerreta o de Concep-
ción Hernández Escayola en Rafael Torres Sánchez (ed.), Capitalismo mercantil en la Espa-
ña del siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 2000, pp. 273 y s. y 341 y s., respectivamente.

19 Luis Miguel Enciso Recio, Los establecimientos industriales españoles en el siglo XVIII. La
Mantelería de La Coruña, Madrid, Rialp, 1963, pp. 16 y s.
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referente a productos de lujo o estratégicos. Por lo tanto, esta manera de
ver las cosas que se mantendrá y desarrollará durante casi todo el siglo
XVIII, llevaría al aumento de una determinada demanda industrial.

El peso cuantitativo de la demanda estatal se centró, sobre todo, en las
necesidades militares. Ya durante la Guerra de Sucesión existe esa preocu-
pación por el desarrollo de las industrias bélicas necesarias para afrontar el
conflicto. Se hizo lo que se pudo20, sobre todo después de que Luis XIV
retirara la ayuda militar a causa de sus propios problemas. Pero superado el
conflicto, el ejército siguió siendo una preocupación constante de los
gobiernos de Felipe V21. En los últimos años del reinado se supone que había
habitualmente en armas unos 100.000 hombres22, bastantes más que en los
momentos álgidos del conflicto sucesorio.

En cualquier caso, lo interesante desde nuestro punto de vista ahora, es
que este ejército creciente era un ejército español, formado por españoles
y pertrechado y abastecido mayormente en España, todo lo cual supuso un
permanente aumento de la demanda de los productos industriales adecua-
dos: textiles de diversas calidades para el vestuario de tropas y oficiales; cue-
ros para correajes, calzado, arneses para el transporte, y sobre todo, como
es lógico, armamento y municiones.

Seguramente, la marina de guerra tuvo más influencia que el ejército en
el desarrollo industrial, ya que fue objeto de una renovación a fondo duran-
te el reinado de Felipe V. Los distintos arsenales —el existente de Guarni-
zo, más los nuevos de El Ferrol, Cádiz y Cartagena, además del de la Haba-
na—, se convirtieron en amplios complejos industriales cuya sola
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20 Ver Henry Kamen, La Guerra de Sucesión..., op. cit., pp. 75-80; José Calvo Poyato, «La
industria militar española durante la Guerra de Sucesión», en Revista de Historia Militar, 33
(1989), pp. 51-71. Sobre los financieros españoles vid. Santiago Aquerreta, «La participa-
ción de los financieros nacionales en la Guerra de Sucesión: el abastecimiento de víveres
al ejército», en Rafael Torres Sánchez (ed.), Capitalismo mercantil..., op. cit., pp. 273 y ss.

21 Una panorámica de las reformas de este reinado y de todo el siglo en Georges 
Desdevises du Dezert, La España del Antiguo Régimen, Madrid, Fundación Universitaria
Española, 1989, pp. 481 y ss. José Cepeda Gómez, hizo en su momento un repaso a la
bibliografía entonces existente en «El ejército español en el siglo XVIII», en L. M. Enci-
so Recio (coordinador), Coloquio Internacional Carlos III y su siglo. Actas, Madrid, Univer-
sidad Complutense, 1990, t. I, pp. 557-64. Una variada gama de estudios más recientes
en Emilio Balaguer y Enrique Giménez (editores), Ejército, ciencia y sociedad en la España
del Antiguo Régimen, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995.

22 Cristina Borreguero Beltrán, «Administración y reclutamiento militar en el ejérci-
to borbónico del siglo XVIII», en Cuadernos de Investigación Histórica, 12 (1989), p. 97.
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construcción ya suponía la creación de una importante demanda. Pero
como es lógico, esa demanda se extendía a todos los productos necesarios
para la construcción de los barcos y el funcionamiento de todo el comple-
jo. Las materias primas simples, o bien semielaboradas, como las maderas,
el cáñamo, los betunes, el carbón, el hierro o el cobre, se unían a las diver-
sas manufacturas industriales, como las lonas, cuerdas, clavazón, anclas,
cañones, etc., necesarias para fabricar los grandes navíos de la época23, y
todo ello representaba una importante y variada demanda agregada en el
sector industrial, lo que a su vez repercutía en otros ámbitos, como el finan-
ciero, y facilitaba el que los beneficios de estas actividades acabaran más,
recayendo en otras inversiones industriales24. 

Sólo la construcción de los arsenales, hemos dicho, ya suponía un
enorme potencial de demanda. Pero el Estado construyó otros muchos
edificios. El crecimiento del ejército dio lugar a cuarteles, la Administra-
ción pedía nuevas oficinas, que se extendieron por todas las provincias.
También la familia real necesitaba palacios para residir en diversas esta-
ciones. Del reinado de Felipe V data la construcción del palacio de La
Granja de San Ildefonso, así como la erección del nuevo Palacio Real de
Madrid, obligada tras el incendio del viejo alcázar25. Las nuevas fábricas
estatales, tanto las de tejidos como las de productos de lujo (tapices y cris-
tales), que se construyeron en este reinado, o la de tabacos, que ya estaba
en marcha antes26, supusieron una importante demanda en el sector de la
construcción y sus agregados.
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23 La importancia de los aspectos materiales que están detrás de la actividad de cons-
trucción naval fueron magníficamente estudiados por José Patricio Merino Navarro, La
armada española en el siglo XVIII, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1981, espe-
cialmente el cap. IV. 

24 Un ejemplo de ello es el caso de Juan de Isla. Vid. Jesús Maiso González, La difícil
modernización de Cantabria en el siglo XVIII: D. Juan F. De Isla y Alvear, Santander, Ayunta-
miento de Santander y Librería Estvdio, 1990, caps. 4 y 5.

25 Los aspectos económicos de esta construcción fueron estudiados por Francisco
Javier de la Plaza Santiago, Investigaciones sobre el Palacio Real nuevo de Madrid, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 1975.

26 Vid., por ejemplo, José Manuel Rodríguez Gordillo, «La Real Fábrica de Tabacos
de Sevilla», y Antonio Bonet Correa, «La fábrica de tabacos de Sevilla, primer edificio de
la arquitectura industrial en España», en Catálogo de la Exposición Sevilla y el Tabaco, Sevi-
lla, 1984, pp. 35-46 y 47-66, respectivamente.
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LA OFERTA

Evidentemente, el cuadro general de la demanda que queda esbozado no
incluye una valoración cuantitativa, salvo en las cifras del aumento general de
la población. Pero, fuera cual fuere su importancia en este terreno, parece cla-
ro que fue relevante, aunque nada más sea por los numerosos posibles funda-
mentos del fenómeno que se han señalado. Es también claro que esa deman-
da no se cubrió solamente con géneros extranjeros. Y esto es así, en parte,
porque hay sectores que, por su naturaleza, se resisten al hecho: parece claro
en el caso de la construcción. Pero además se puede ver cómo se desarrolló
una oferta que vino a cubrir buena parte de esas necesidades.

Si la oferta creció a la par que la demanda, ello quiere decir no sólo que
se tendieron a cubrir las necesidades, sino que se pudo hacer desde Espa-
ña; o lo que es lo mismo, dicho desde otra perspectiva, que en España había
una potencial actitud emprendedora que sólo estaba esperando una mejor
oportunidad. Si en el siglo XVII tal actitud no se había desarrollado, ello fue
en parte porque las circunstancias políticas creaban una situación poco
propicia; en el siglo XVIII, en cambio, y a falta de los grandes capitalistas
extranjeros que antes se llevaban el gato al agua, alguien tenía que ocupar
el puesto. Tal parece que los españoles lo hicieron en cuanto les dejaron.

La oferta empresarial española —que también había iniciado su recu-
peración a finales del siglo XVII27—, supuso tanto la renovación de formas
tradicionales como la aparición de formas nuevas o poco ensayadas ante-
riormente.

Entre la renovación de las formas tradicionales cabe citar la reactivación
gremial. Tanto desde el punto de vista organizativo como seguramente del
productivo, la primera mitad del siglo XVIII es una época de desarrollo gre-
mial. Se identifica éste, sobre todo, en la redacción de nuevas ordenanzas,
que entonces se consideraban no sólo una manera de luchar contra el ante-
rior declive industrial, sino un modo de entrar mejor en los mercados y una
garantía de calidad para el cliente28.
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27 Para el conjunto español vale lo citado en la nota primera. Sigue siendo necesario,
para Cataluña y Valencia, como planteamiento general, consultar la síntesis de Pere
Molas Ribalta, Comerç i estructura social a Catalunya i València als segles XVII i XVIII, Barce-
lona, Curial, 1977, especialmente los capítulos 2 al 4; en cualquier caso, la bibliografía
ha crecido desde entonces para cuestiones concretas. Por referirse a un área menos estu-
diada en el terreno industrial, se puede citar como ejemplo el trabajo de José Miguel
Deyà Bauzá, La manufactura de la llana a la Mallorca moderna (segles XVI-XVII), Mallorca, El
Tall, 1998.

28 Agustín González Enciso, «Los gremios y el crecimiento económico», en Memoria y
Civilización, 1 (1998), pp. 128 y s.
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Por otra parte, en estos años se desarrolla el tipo de empresario privile-
giado, que puede establecer su empresa fuera del gremio, gracias a las con-
cesiones otorgadas por el gobierno a través de la Junta de Comercio. Po-
dríamos distinguir dos tipos. Por una parte están los maestros de taller
extranjeros que, sobre todo en los sectores textiles, llegan a España atraídos
por la política de captación que se desarrolló, o por la oportunidad que se
abría. La mayoría son flamencos, que ya estaban llegando a España desde
finales del siglo XVII, pero hay de otros países. Se trata, en general, de maes-
tros que se establecen en pequeños talleres que se distinguen de sus cole-
gas gremiales españoles en que saben fabricar unos productos diferentes,
con técnicas no conocidas en España, pero que, sustancialmente, siguen el
modelo productivo y técnico de la organización gremial; si bien, en estos
casos, quedan fuera de la obediencia al gremio que les hubiera correspon-
dido, por especial privilegio gubernativo.

El otro tipo tiene un corte más capitalista. Son empresarios de más vue-
los, normalmente relacionados con las finanzas o el comercio, que tienen
dinero para invertir en empresas industriales que tienen mayor tamaño que
los talleres gremiales, las cuales exigen alguna novedad técnica en lo orga-
nizativo —aunque aquí las novedades fueron todavía menores—, y que se
organizan con un modelo de relaciones laborales capitalistas. El propio
empresario suele estar, en todo caso, al frente de la empresa. La mayor
inversión se justifica porque entre los privilegios recibidos, se incluye algún
monopolio —territorial o de calidad—, que garantizaría una mayor venta
de sus productos; por eso los he llamado empresarios monopolistas, por
más que su monopolio fuera limitado29. Algunos ya existían desde el siglo
XVII, como los Roo-Kiel de la mantelería de La Coruña; otros llegan en el
siglo XVIII, a medida que la política de concesión de monopolios se conso-
lida. Unos eran extranjeros —sobre todo flamencos y franceses: los ya cita-
dos, Marechal, Laserre, Cornet, o suizos, como Meuron y Dupasquier—,
pero sobre todo, aparecen los españoles: los Olivares, continuadores de la
empresa de La Cavada30, Aguado, Goyeneche, Isla y otros, menos conocidos
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29 Vid. mi trabajo «La promoción industrial en la España Moderna: intervención
pública e iniciativa privada», en Luis Ribot García y Luigi de Rosa (dirs.), Industria y Épo-
ca Moderna, Madrid, Actas e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2000, pp. 29-33.

30 José Alcalá-Zamora, «Producción de hierro y altos hornos en la España anterior a
1850», reeditado en Altos hornos y poder naval en la España de la Edad Moderna, Madrid,
Real Academia de la Historia, 1999, pp. 361-62.
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por la historiografía general, que fueron creando una clara tendencia a la
preocupación industrial de los burgueses31. 

Esa tendencia favorecería también los inicios del empresario individua-
lista. Propiamente, el giro hacia el individualismo no se produce hasta los
años cincuenta, y no se desarrolla con más decisión hasta el último tercio
del siglo32; no obstante, el fenómeno comienza ya, aunque en casos conta-
dos, en el reinado de Felipe V. El empresario individualista es el que traba-
ja sin sujeción a gremios y sin búsqueda de monopolios, fiado solamente en
el libre mercado. Por supuesto, ello no impide disfrutar de los privilegios
fiscales que se concedían todavía a título particular a cualquier tipo de
empresario; pero lo suyo es ganar el mercado gracias a la innovación tec-
nológica y a la inversión de capital fundada en la esperanza de los benefi-
cios obtenidos en ese mercado. Obviamente, tomo como ejemplo de este
tipo a los primeros empresarios de la industria algodonera barcelonesa,
establecidos como tales, al menos desde 1738.

En cualquier caso, la novedad más famosa del período es la aparición de
la oferta estatal. La primera fase del desarrollo de lo que después se llama-
ría la empresa pública, tiene lugar entre 1717 y 1754. La primera fecha es
la del establecimiento de la primera de estas empresas conocida, la fábrica
de paños de Guadalajara; la segunda fecha se refiere al momento en el que
empieza a triunfar el «criterio abandonista»33, según el cual periclitó la idea
que había triunfado anteriormente y que había llevado a la creación de
estas empresas, la de que al Estado le interesaba mantener sus propias fábri-
cas para el desarrollo de determinados productos, o dicho con frase de la
época, que «el Príncipe sea comerciante».

Se trataría de abarcar diversos sectores: el estratégico militar, el de pro-
ductos de lujo para abastecer a la corte, y el estratégico económico, para lle-
nar el mercado de productos de calidad y tecnología avanzada, que la ini-
ciativa privada no era capaz de suministrar. Los objetivos que se querían
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31 Aunque algunos sean hidalgos de origen, y otros acaben ennobleciéndose, los
podemos llamar burgueses tanto por su actitud hacia la empresa como por el uso de sus
capitales. Precisamente esta dificultad de clasificación es un índice de la renovación
social que se estaba dando en el reinado, y en la que la actividad industrial algo tenía que
ver. Una consideración sobre la procedencia de la burguesía industrial —si bien con
matices cronológicos—, en Pere Molas Ribalta, La burguesía mercantil en la España del Anti-
guo Régimen, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 36-37, 239-41.

32 L. M. Enciso Recio, Los establecimientos industriales..., op. cit., pp. 24-26.
33 Ibídem, p. 25. Vid. también M. Capella y A. Matilla Tascón, Los Cinco Gremios Mayores

de Madrid, Madrid, 1957, pp. 156 y ss., 175 y ss.
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cumplir eran varios. En primer lugar el simple abastecimiento de esos pro-
ductos; pero conseguirlo suponía no depender del extranjero para ello.
Además, se ahorraría el precio de las necesarias importaciones. Por otro
lado, sobre todo en la industria textil, se abastecerían mercados más
amplios con productos nacionales, consiguiendo así la sustitución de
importaciones en productos caros. Todo ello llevaría a mejorar el nivel tec-
nológico de los trabajadores españoles y a introducir técnicas desconocidas
entonces en España. No sería menor el beneficio de conseguir dar empleo
a más personas. Como se ve, con estas empresas se conjugarían ideas muy
variadas, que van desde la autarquía propia de la mentalidad mercantilista,
a la utilidad pública que desarrollan las ideas ilustradas. Por supuesto que
todo ello iba orientado al fin último del fortalecimiento político del Estado
y a la búsqueda de un renovado papel a jugar por España en el concierto
internacional. Es significativo que la primera empresa se cree en 1717, a ini-
ciativa de Alberoni —por lo tanto lejos ya de la influencia francesa, aunque
el modelo sea el colbertista—, en un momento en el que es necesario el for-
talecimiento del país para la gran empresa del «revisionismo»34, como
muestran los encargos que en esas mismas fechas recibía Patiño35.

Después de Guadalajara, vendrían otras empresas estatales de diverso
género, como la de armas de Barcelona (1719), la de tapices de Madrid
(1721), los tres arsenales de El Ferrol, Cartagena y Cádiz, los vidrios de San
Ildefonso (1736), o la estatalización de la siderurgia de Ronda en 1743
(había sido creada por empresarios monopolistas, para el consumo civil en
1730, y había tenido muchos problemas)36. El impulso estatalista seguiría
durante casi todo el reinado de Fernando VI, a impulsos bien de Ensenada,
bien de Carvajal. En esos años se crearon las fábricas de paños y de otros
géneros, del Real Sitio de San Fernando, establecido a finales de 174637,
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34 «La habilidad de Alberoni y de Patiño», escribe Miguel Ángel Alonso Aguilera, «fue
prodigiosa. En pocas semanas consiguieron poner a punto y mantener en secreto un
armamento que asombró e inquietó a todas las potencias». La conquista y el dominio espa-
ñol de Cerdeña (1717-1720), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1977, p. 57.

35 Cfr. Ildefonso Pulido Bueno, José Patiño. El inicio del gobierno político-económico ilus-
trado en España, Huelva, 1998, p. 132.

36 Juan Helguera Quijada, «Las Reales Fábricas», en F. Comín y P. Martín Aceña
(dirs.), Historia de la empresa pública en España, Madrid, 1991, passim; Agustín González
Enciso, «La promoción industrial...», loc. cit., pp. 37 y ss.

37 Para una panorámica de la importancia industrial de este lugar, aunque creado
precisamente nada más morir Felipe V, ver AA.VV., Jornadas sobre el Real Sitio de San Fer-
nando y la industria en el siglo XVIII, Madrid, Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
1997. Un apunte sobre el cambiante protagonismo de Ensenada y Carvajal en la indus-
tria en mi colaboración a este libro, «El Real Sitio de San Fernando y sus fábricas texti-
les en el siglo XVIII», pp. 68-69.
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más la de sedas de Talavera, lencerías de León y Almagro, paños de Brihue-
ga y tejidos de seda, oro y plata de Valencia, todas ellas entre 1748 y 1753.
Entre 1750 y 1759 se dio también el impulso definitivo al edificio de la fábri-
ca de tabacos de Sevilla, que iniciado en 1728, había sido objeto de nume-
rosas interrupciones, que no empezaron a solventarse hasta 1750.

Como queda dicho, sólo en 1754, a raíz de la crisis ministerial que se
produjo con la muerte de Carvajal y la caída en desgracia de Ensenada,
empezó a cambiarse la política y se dio la razón a quienes desde mucho
antes habían criticado las empresas estatales, por considerar que generaban
mucho gasto y no llegaban a conseguir los objetivos deseados. Esa crítica
había comenzado desde el principio y la hicieron, como es lógico, los auto-
res de pensamiento mercantilista, el primero de ellos Uztáriz. Bernardo
Ward resumía este estado de opinión cuando afirmaba que «la protección
del rey debe ser el gran móvil de todo; pero el gasto y el trabajo irán por
cuenta de los interesados»38. De este modo se ponía claramente de mani-
fiesto lo extraño que a la situación española había sido el proyecto de fábri-
cas estatales, su fracaso global, y lo que en este punto la nueva política eco-
nómica había retrasado un impulso industrial que por otros caminos habría
conseguido mayores logros.

LA POLÍTICA ECONÓMICA

Toda esta actividad industrial, tanto la particular como la estatal, se vio
apoyada por una política económica ad hoc, de la cual se puede decir, a títu-
lo general, que fue acertada en su planteamiento y líneas de acción, en la
medida en que se adecuaba a los tiempos (ideas, necesidades, comparación
con el extranjero), pero que se fue implantando de modo muy lento, por
lo cual perdió buena parte de su eficacia. Por otra parte, hubo otras actua-
ciones que se pueden considerar desacertadas, o bien, no del todo adapta-
das a la realidad del momento, como veremos luego.

La mayor parte de los asuntos se pusieron bajo la competencia de la Jun-
ta de Comercio y Moneda, que encarna la política económica del período
y que, como tal, podría representar un papel análogo al de un ministerio
de economía39. La Junta había sido creada en 1679 y se organizó al princi-
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38 Bernardo Ward, Proyecto económico, Madrid, 1779, p. XXIII.
39 Vid. al respecto, los trabajos de Pere Molas Ribalta, «The Industrial Policy of the

Board of Trade in Spain», en The Journal of European Economic History, 26, n. 2 (1997), 
pp. 269-93, y «¿Un ministerio de economía en España en el siglo XVIII?», en Luis A.
Ribot y Luigi de Rosa (dirs.), Pensamiento y política económica..., op. cit., pp. 125-36.
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pio según la manera tradicional como en los siglos XVI y XVII se atendían
problemas específicos que se salían de lo ordinario, o que requerían mayor
atención. Tal modo no exigía la permanencia, de manera que una junta se
reunía hoy y podía volver a reunirse bastante tiempo después, con otras per-
sonas distintas y en otros lugares. La junta era, de hecho, cada una de las
reuniones que se tenían, y lo que duraba la resolución de los asuntos enton-
ces planteados; no obstante, se podía mantener el nombre para subsi-
guientes reuniones, como en el caso que nos ocupa.

La Junta de Comercio llegó así al siglo XVIII, tras una vida espasmódica,
y se enfrentó al cambio de situación. En 1705 se formó una «junta de res-
tablecimiento del comercio», que supuestamente tendría competencias
superpuestas, pero la Junta de Comercio no llegó a desaparecer del pano-
rama, sino que ambas se unirían en 1707, uno de los primeros momentos
en los que los nuevos gobiernos tienden a consolidar la institución. La
fecha de tal consolidación suele considerarse el año de 1730. Entonces se
creó la Junta de Moneda, que inmediatamente se unió a la de Comercio. La
ampliación de competencias vino acompañada de un reforzamiento de su
autoridad frente al Consejo de Castilla, pues se nombraron subdelegados
en todas las provincias, una de cuyas labores fue ejercer jurisdicción sobre
los gremios, hasta entonces coto cerrado del Consejo. Quedaba definida
también en 1730 la dependencia institucional respecto a la Secretaría de
Hacienda: el Secretario de Hacienda sería su presidente nato. 

La pugna con el Consejo no terminaría allí, de hecho, habría numero-
sos pleitos y conflictos de jurisdicción40; pero de ordinario, la dependencia
estaba clara y la Junta pudo trabajar establemente. De ella emanó una abun-
dante legislación, que se recoge en la historia que de la institución hizo
Larruga. La Junta no fue la panacea de todos los males, ni siquiera se libró
de las críticas de sus propios miembros41; sin embargo, hizo posible que las
ideas reformistas, por tímidas que fueran en ocasiones, encontraran un
canal adecuado. Por otra parte, esas críticas no se debían siempre a la exis-
tencia de la Junta, ni a su naturaleza, sino, como señalaba Carvajal, justo
antes de asumir la presidencia de la Junta, porque no se nombraban las per-
sonas adecuadas que, además, pudieran dedicarle el tiempo necesario a un
asunto de tanta importancia42.
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40 William J. Callahan, «A Note on the Real y General Junta de Comercio, 1679-1814»,
en Economic History Review, 3 (1968), p. 526.

41 Pere Molas Ribalta, «¿Un ministerio de economía...?», loc. cit., pp. 130-31.
42 José de Carvajal y Lancaster. Testamento político o idea de un gobierno católico (1745), edi-

ción y estudio a cargo de José M. Delgado Barrado, Córdoba, Universidad de Córdoba,
1999, p. 76.
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La política económica seguida por la Junta de Comercio se centró en
tres grandes ejes: la concesión de exenciones fiscales y privilegios; el pro-
teccionismo comercial, que canalizaría hacia el mercado el aumento de
producción supuestamente conseguido con las citadas exenciones, además
de con la nueva oferta representada por las fábricas estatales y las compa-
ñías privilegiadas; y finalmente, la mejora tecnológica conseguida con la
presencia en España de técnicos extranjeros.

Ninguna de estas líneas era nueva en el siglo XVIII, pues ya se habían esta-
blecido todas ellas desde el inicio de las labores de la Junta en 1679. No obs-
tante, cabe decir que en el siglo XVIII, y especialmente desde 1730, esas
acciones se perseguirían de modo más sistemático. En este sentido, el reina-
do de Felipe V sí es el momento en el que triunfa esa política concreta, sobre
todo en las dos últimas décadas del reinado. ¿Cómo valorarla de antemano?
Podríamos decir, desde una perspectiva comparada, que tal política es equi-
parable a la que otros países, que habían tomado la delantera política, sin-
gularmente Inglaterra y Francia, habían seguido durante casi todo el siglo
anterior. Es de hecho, uno de los núcleos del mercantilismo, el comple-
mento necesario al desarrollo comercial y colonial que todos perseguían.

Ya que en España, por razones complejas que no son del caso ahora, la
política no había seguido esos derroteros, se entiende que era el momento
de adoptar un modelo mercantilista más acorde con lo que había demos-
trado ser eficaz en otros lugares. Esto está bastante claro desde finales del
siglo XVII, si no lo había estado antes. O dicho de otro modo, si antes no se
había podido hacer, era necesario hacerlo a la altura del último tercio del
siglo XVII. Es lo que he llamado el cambio de modelo mercantilista, cambio
hacia una situación en la que la industria debería tener un protagonismo
que antes no se había tomado suficientemente en consideración43. Por
supuesto que esa política no es nueva en absoluto, sino que hunde sus orí-
genes, al menos, en lo que a veces se ha llamado el premercantilismo, la
política económica de los nacientes estados nacionales al final de la Edad
Media. Probablemente la diferencia de España con otros países es que
durante la mayor parte de los siglos XVI y XVII, los gobernantes españoles
no actuaron según los cánones establecidos44, probablemente porque tuvie-
ron otras oportunidades que también era razonable explorar.
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43 Agustín González Enciso, «Presión política y modelo mercantilista. La renovación
de la política económica española (1679-1720)», en Poteri Economici e Poteri Politici. Seccoli
XIII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, Florencia, Le Monier, 1999, pp. 651-62.

44 Sigue siendo útil el planteamiento del libro felizmente reeditado de José Larraz,
La época del mercantilismo en Castilla, 1500-1700, Madrid, Asociación Española de Historia
Moderna, 2000.
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Pero nuevo o no, es algo que exigía adaptación a los tiempos. Cuando
los gobiernos de Felipe V recogen la antorcha, ese fuego llevaba ardiendo
bastante tiempo en otros lugares, y al desarrollarse, esas políticas habían
mostrado nuevas caras; por lo tanto, realizar un mercantilismo adecuado 
—lo que otros han llamado un mercantilismo ilustrado— era urgente. La
expresión mercantilismo ilustrado no me parece, sin embargo, muy acerta-
da, primero porque «ilustrado» no es un término de contenido estricta-
mente económico, por lo tanto no se ve con claridad cuál sea la calificación
que tal adjetivo añada al mercantilismo. Pero es que además, la esencia de
lo que en España llamamos mercantilismo ilustrado (más preocupación
por la industria, mayor libertad mercantil), es algo que coincide con lo que
se practicaba ya en la época del premercantilismo. 

Supongo, por otra parte, que mercantilismo ilustrado tiene que ver con
el desarrollo de la idea de libertad, que acabará plasmándose en la libertad
económica y política del liberalismo. Pues bien, si eso es así, no es aplicable
a la mayor parte del siglo XVIII español. Desde luego, en toda la primera
mitad del siglo, que es la época que ahora nos ocupa, el término libertad se
usa, y se usa bastante, pero siempre referido a los derechos fiscales, o contra
los monopolios, o frente al extranjero. El mercantilismo más puro es con-
corde con esa idea de libertad, que en el fondo lo que está pidiendo es que
no beneficie a los extranjeros por encima de los nacionales, a causa de unos
impuestos mal establecidos. Como decía Aguado, el comercio «debe arre-
glarse de suerte que no defraude al reino donde se practica»45. 

Incluso en la segunda mitad del siglo, el famoso decreto de libertad de
comercio de 1778 no significaba tal libertad, si la entendemos como libre-
cambio. Era, sencillamente, un cambio legislativo que suprimía un mono-
polio y por lo tanto, favorecía el comercio de más personas, pero siempre
de los naturales del país, con exclusión teórica de los extranjeros. Otra cosa
es que se consiguiera o no tal exclusión. Cabe recordar igualmente, que el
decreto de libre comercio llevaba unido, como una sola cosa, el arancel de
1782, el más proteccionista de todos. En definitiva, no estamos ante un mer-
cantilismo ilustrado, sino ante el mercantilismo más clásico, aunque no el
practicado en los siglos XVI y XVII por Castilla: ha cambiado el modelo, y
del modelo castellano de monopolio, se ha pasado al modelo inglés, que
permite el comercio colonial a todos los naturales, pero es el modelo inglés
del siglo XVII, básicamente el de las Actas de Navegación, no lo que se atis-
baba con las ideas liberales; es decir, no es ilustrado.
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45 Alejandro Aguado, Política española para el más proporcionado remedio de nuestra monar-
quía, Madrid, 1746-50, vol. I, p. 125.
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Pero volvamos a las medidas de promoción industrial y acerquémonos a
su verdadero alcance. En primer lugar la política de exenciones y privile-
gios a la industria. Tenía una orientación variada, que alcanzaba desde la
exención fiscal (las más corrientes eran las exenciones de alcabalas y cien-
tos en las ventas a pie de fábrica, además de algunos privilegios aduaneros
para los productos, o para las materias primas necesarias), al apoyo a los tra-
bajadores (exenciones de alojamientos militares y de levas, rebajas en algu-
nos productos de consumo en la localidad correspondiente), la mejora de
algún sector de la actividad empresarial (posibilidad de llevar armas para
defender los transportes de las mercancías, posibilidad de importar algún
tipo de maquinaria o herramienta) o sencillamente, al honor de la empre-
sa, concretado en la concesión del título de «fábrica real», que se suponía
que garantizaba la calidad de sus productos y, por lo tanto, favorecería sus
ventas.

Como se ve se trata de un conjunto abigarrado, que ya de por sí impli-
caba una complejidad administrativa grande. No obstante, la concesión de
estos privilegios se reputó como muy necesaria, tanto por las autoridades,
como por los fabricantes. Se concedían a empresas particulares, o al con-
junto de una actividad gremial, y en ese caso alcanzaban a todos los agre-
miados. Al hablar del «estado general» de la industria en 1746, los respon-
sables de la Junta de Comercio mostraban indirectamente los logros de esta
política al señalar en muchos casos anotaciones del tipo de «en buen esta-
do», «aumentándose cada día», o más explícitamente, «estaba decadente,
pero con las gracias concedidas espera su restablecimiento»46. Se da en ese
documento noticia de 81 actividades industriales variadas, que son las que
en ese momento gozan franquicias concedidas por la Junta y salvo en con-
tados casos en que se menciona que ha decaído la actividad, o en otros en
que se dice que la concesión es reciente, y por lo tanto no se puede evaluar,
en los demás el juicio es claramente positivo respecto al adelantamiento de
la producción en los años en que se llevan disfrutando las gracias corres-
pondientes.

Ante un panorama tan optimista y cierto, cabe preguntarse algo. ¿Por
qué no se extendieron más estas concesiones? ¿Por qué no se optó por qui-
tar determinados impuestos, de modo general, en vez de ir haciéndose con-
cesiones gota a gota? Las dos preguntas son pertinentes en tanto en cuan-
to las dos realidades se llegaron casi a cumplir hacia el final del siglo,
porque se caminaba en esa línea. ¿Por qué, entonces, no se caminó más

Agustín González Enciso

68

46 Estado general de las fábricas, doc. cit., A.H.N., Estado, 3515.
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deprisa? La respuesta no es fácil, pues se enfrenta a cuestiones tanto de
mentalidad intervencionista, como de posibles intereses, pero aun sin res-
puesta, queda claro que la política seguida era algo timorata y que se desa-
rrolló muy lentamente. 

Como he dicho en otro sitio, hubo que esperar a 1779/80 para que los
fabricantes se encontraran, a título general, con un cuadro institucional
favorable que garantizara unas posibilidades de ganancia razonable para
sus inversiones. Es cierto que la Junta de Comercio venía abriendo, desde
los inicios de su existencia, una vía a la iniciativa industrial que era la alter-
nativa al ejercicio agremiado de la actividad. Eso ya suponía mucho, y ade-
más con el añadido de no perjudicar directamente al mundo gremial, ple-
namente aceptado por todos en la primera mitad del siglo. Pero todos esos
esfuerzos tuvieron un bajo rendimiento al no haber conseguido sus objeti-
vos mucho antes.

Otro problema era el proteccionismo, siempre incompleto. Como toda-
vía señalaba Miguel A. de la Gándara en los años sesenta, España tenía las
puertas «abiertas» y «cerradas» al revés. Estaban abiertas para que los
extranjeros pudieran introducir y sacar de España lo que quisieran, en per-
juicio de los españoles, y estaban cerradas para que los españoles pudieran
comerciar con fruto con América47. Como queda dicho antes, un arancel
auténticamente proteccionista no existirá hasta 1782. Sabemos, por otra
parte, que en contra de las medidas proteccionistas, funcionaba la realidad
de un amplio contrabando de todo tipo de géneros industriales, especial-
mente textiles en lo que afecta a la producción industrial, y que otras medi-
das complementarias, como el derecho de tanteo en la saca de materias pri-
mas, tampoco se cumplía. Tal parece que la legislación formaba un cuadro
razonable desde el punto de vista de la protección industrial —salvo la
ordenación del comercio americano, donde, en cualquier caso, también
estaban presentes los productos de la industria española—; no obstante,
podemos suponer que el cuadro tenía bastante de teórico, y en la medida
en que lo era, perjudicaba a la producción industrial española.

La atracción de los técnicos extranjeros es también una de esas acciones
que tienen más sombras de lo que aparentan. Resulta brillante decir cuán-
tos y quiénes instalaron sus empresas. Obviamente es un hecho que demues-
tra una cierta apertura de parte de las autoridades, un aspecto que muestra
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47 Miguel A. de la Gándara, Apuntes sobre el bien y el mal de España, Valencia, 1811, 
pp. 32, 41-42. Se supone que se escribió en 1762, si bien no pudo publicarse entonces.
Cfr. Jaime Carrera Pujal, Historia de la Economía Española, Barcelona, Bosch, 1945, vol. III,
p. 458.
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una realidad de la actividad industrial. También es cierto que muchas
empresas industriales pudieron, al menos empezar, gracias a estos técnicos,
que por iniciativa propia, o atraídos por los agentes diplomáticos españoles,
se acercaron a España. Pero no es menos cierto que los problemas que se
plantearon fueron también numerosos y que puestos en la balanza el debe
y el haber, resulta muy difícil dar un juicio que pueda parecer exacto.

En el haber están las numerosas empresas establecidas desde finales del
siglo XVII, muchas de las cuales implicaban no sólo el desarrollo de la acti-
vidad en sí, sino, sobre todo, la producción de unos géneros cuyas técnicas
se desconocían en España. Y esto ocurrió en muchos sectores industriales,
especialmente en los géneros textiles de calidad y en la siderurgia, pero
también en el cristal, el papel y en otros. También hay que señalar el hecho
de que estos empresarios y maestros extranjeros enseñaron sus técnicas y
facilitaron la difusión de las mismas en España, condición imprescindible
exigida por las autoridades para concederles un permiso de trabajo y defen-
derles frente a determinadas exigencias corporativas de los gremios.

El debe se empieza a llenar, sin embargo, si consideramos otros aspectos
como la duración de las empresas, la conducta de muchas de estas personas
y los costes en que a veces incurrió la Administración para unos logros esca-
sos. Los ejemplos más conocidos son los de aquellos que tuvieron éxito y sus
empresas permanecieron. Pero éstos no son muchos en número. Tenemos,
en cambio, no pocas noticias de extranjeros que llegaron a España en un
momento dado, pero cuyo rastro desaparece después. Podríamos decir que
es mayor el ruido que hicieron al venir, que las nueces que produjeron. Esta
experiencia se nota, sobre todo, en los que llegaron en el siglo XVII, con
honrosas excepciones, como los que se instalaron en Béjar.

Probablemente por eso la Administración decidió controlar algo más
estas llegadas y limitarlas a los grupos de artesanos que se reputaban nece-
sarios para establecer las fábricas del Estado, o las empresas de empresarios
monopolistas, como ocurrió ya en el sigo XVIII, una vez superada la influen-
cia francesa: Valdemoro, Guadalajara, San Ildefonso, Talavera, San Fernan-
do, Brihuega, son los nombres más importantes que llenan la primera
mitad del siglo, más allá del reinado de Felipe V. En algunos casos fue
importante el empuje que al respecto le dio a esta política el marqués de la
Ensenada48. Durante la segunda mitad del siglo la llegada de extranjeros
tendría unos matices diferentes.
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48 Vid. Agustín González Enciso, Estado e industria..., op. cit., pp. 542-545, para Ense-
nada, José L. Gómez Urdáñez, El proyecto reformista de Ensenada, Lleida, 1996.
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Lo que interesa reseñar aquí es que, por encima de los logros técnicos,
que no son pocos, los extranjeros produjeron, además, enormes quebrade-
ros de cabeza por su comportamiento. Los problemas del idioma, y el cho-
que cultural, llevaron a conductas inexcusables que complicaron la vida
laboral de las fábricas del Estado y condujeron a la ruina las empresas cuan-
do esos extranjeros eran sus empresarios a título particular. Otras veces
eran las celotipias de los gremios y los consiguientes problemas de rechazo
y xenofobia las que acababan con las posibilidades de estos técnicos49.

En otras muchas ocasiones, aunque el comportamiento fuera correcto,
el conocimiento técnico no era el esperado, y las pruebas que se hacían
resultaban fallidas una y otra vez, sin que las nuevas técnicas llegaran a
arraigar en esos casos. Todo esto comportaba cuantiosos gastos de parte de
la Administración, que se había comprometido a pagar viajes, estancia y
sueldos, a veces no pequeños, a estas personas que no acababan de demos-
trar que sus conocimientos fueran verdaderamente útiles. Desde el punto
de vista político lo que se echa de menos no es que se atrajera a estas per-
sonas, sino que no se despachara cuanto antes a quienes no servían. A veces
la paciencia de las autoridades no parece estar justificada.

Desde el punto de vista de los errores en la política de fomento indus-
trial, yo destacaría precisamente el de las dos cuestiones que suponen las
novedades más fuertes del período: las fábricas estatales y las compañías pri-
vilegiadas. En el primer caso el criterio en contra de ellas es unánime entre
los autores más clarividentes, si bien otros también las preconizaban. No es
que la idea en sí sea mala; además, encaja con el concepto general del papel
subsidiario del Estado en cuanto a conseguir los objetivos que los particu-
lares no lograban. No obstante, desde nuestra perspectiva —que concuer-
da con la de muchos autores de la época—, cabe preguntarse por qué los
particulares no llegaban a esas actividades. Se descubre que una política
más atrevida de exenciones fiscales, o un más claro y eficaz proteccionismo,
habrían sido mejor solución que los numerosos dineros invertidos en las
variadas empresas estatales teóricamente orientadas al mercado50, que ven-
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49 Ejemplos al respecto en James C. La Force, The Development of the Spanish Textile
Industry, 1750-1800, Berkeley, University of California Press, 1965, pp. 69 y s.

50 Por señalar un dato, entre muchos conocidos, digamos que para 1752, las obliga-
ciones de la Tesorería General preveían un gasto anual de 4.200.000 reales para las fábri-
cas de San Fernando, Guadalajara, Talavera, León y la de tapices, sobre un total de gas-
tos de 116,1 millones de reales. No se incluyen otras empresas de signo militar, afectas a
los gastos de Guerra o Marina, que no se señalan en el dato que aquí doy. Obligaciones de
la Caxa de la Thesoreria General. Años de 1752, A.G.S., S.H., 2354.
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dieron muy poco en la primera mitad del siglo y todavía consiguieron
pocos adelantos técnicos. En la segunda mitad mejorarían los resultados;
aun así, el coste social siguió siendo elevado, a pesar de dar empleo a
muchas personas.

Con respecto a las compañías privilegiadas el asunto está quizás menos
claro, porque todos los autores del momento las defendían. También gozan
de buena prédica, en general, entre los autores modernos, no tanto por
señalar sus escasos éxitos, cuanto porque se supone que lo poco que hicie-
ron supuso algo, y que aquí las pérdidas lo eran de particulares. Algunos
insisten en que se trataba de empresas que aún estaban de actualidad51; no
obstante, cabe señalar que las principales compañías europeas, las que de
verdad tuvieron éxito, llevaban casi un siglo de existencia cuando comen-
zaron las españolas y habían contribuido a crear un ambiente mercantil
que no hubiera sido posible de otro modo en su momento y que para 1720
tenía cierta inercia. En cualquier caso, no faltaban las críticas a tal sistema
por aquellos años, cuando nace la primera compañía española.

Estos últimos pueden considerarse juicios de valor y en ese caso, que no
tengan demasiado interés; lo que sí es interesante, en cambio, es conside-
rar el éxito real de las compañías privilegiadas, que hoy sabemos que fue
muy limitado. Y si lo fue en el terreno comercial, aún lo fue menor en el
industrial. ¿En qué medida las compañías privilegiadas tiraron de la pro-
ducción industrial española? Realmente no lo sabemos, pero este descono-
cimiento se basa, en buena parte, en la supuesta ausencia de un influjo dig-
no de notarse en la venta de productos industriales españoles52. Si el ideal
era aumentar el comercio para fomentar la industria, como muchos auto-
res sostenían, parece claro que esto no se consiguió con las compañías en
la primera mitad del siglo, mientras que sí se logró con el sistema del
comercio libre en el último tercio del mismo. Una vez más nos encontra-
mos con que una medida supuestamente moderna, las compañías, resultó
en la práctica, ser muy poco útil según los baremos de la época. También
aquí una mayor liberalización del espacio comercial colonial, como
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51 Es el caso de José M. Delgado Barrado, cuando dice que no había retraso entre los
proyectos españoles de compañías privilegiadas y otros muchos europeos, en Fomento por-
tuario y compañías privilegiadas, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1998, pp. 20-21.

52 La compañía de más éxito, seguramente, la Guipuzcoana de Caracas, siempre
exportó muchos más géneros industriales extranjeros que españoles y en ocasiones se
excusó de no exportar más, a requerimiento de las autoridades, alegando las altas tarifas
que los géneros españoles debían pagar. Vid. Montserrat Gárate Ojanguren, La Real Com-
pañía Guipuzcoana de Caracas, San Sebastián, 1990, pp. 368 y s., 535 y s.
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muchos pedían entonces, habría sido más eficaz que esa tímida ruptura del
monopolio que supusieron las compañías privilegiadas.

Antes de terminar cabe hacer una consideración sobre las razones por
las que determinadas políticas no se llevaron a cabo. Una de ellas aparece
con frecuencia, y es la pugna institucional, que encubría una pugna políti-
co-social no solucionada. Las luchas entre los Consejos y las Secretarías,
entre las personas interesadas en uno u otro modelo de funcionamiento,
llevaron con frecuencia a la ineficacia de las instituciones. Si la industria
dependía, en buena medida, de que la Junta de Comercio marchara bien,
ya vemos que hubo que esperar hasta después de 1730 para que algo empe-
zara a notarse, si bien eso fue sólo el primer momento, ya que la política
más plena debería esperar otros cincuenta años.

Los tratados internacionales supusieron una hipoteca para determina-
das cuestiones, sobre todo a la hora de implementar correctamente el pro-
teccionismo a las manufacturas. En ese sentido, la complicada política
internacional de Felipe V no favorecería una situación clara. Hubo que
esperar a la Paz de Aquisgrán y al posterior pacifismo, para que hubiera
mejores opciones en ese sentido. La guerra, pues, como tantas veces se que-
jó Patiño, era la que se llevaba los recursos necesarios para haber conside-
rado una mayor desgravación fiscal a la industria. La prioridad hacendísti-
ca era, realmente, una prioridad en cuanto a conseguir los recursos
necesarios para la guerra, y la protección a la industria podía seguir siendo,
para muchos, un obstáculo al crecimiento de los ingresos. Como escribió
un funcionario en 1749, al comentar las cifras del aumento que las rentas
habían tenido entre 1743 y 1748, «este aumento es no obstante la prohibi-
ción de la saca de seda y de las gracias de derechos concedidas a las fábri-
cas y compañías». Menos mal que, a renglón seguido, esperaba que en lo
sucesivo, «crezcan los valores a proporción de los consumos»53.
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53 Noticia del valor de las Rentas en Administracion y a Arrendamiento..., Aranjuez, 29 de
mayo de 1749. A.G.S., D.G.R., 2ª, 10.
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EL COMERCIO COLONIAL EN LA ÉPOCA DE FELIPE V:
EL REFORMISMO CONTINUISTA

Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ

Universidad de Sevilla

Tras una larga etapa en la que el denominado Reformismo borbónico
obtuvo en nuestra historiografía un reconocimiento y una valoración fran-
camente positivas, de unos años a esta parte esa benevolencia en el juicio
está siendo contestada y contrastada por un revisionismo crítico más com-
plejo y rigorista. Entre estas nuevas visiones, menos complacientes con el
proceso reformista en general, tal vez una de las que mayor eco ha encon-
trado es aquella que sostiene que, a pesar de la retórica de la Corona sobre
sus intenciones de impulsar el desarrollo económico del país y promover el
bienestar material de sus súbditos, sus verdaderos objetivos no fueron de
índole económica sino políticos. De hecho y según los valedores de esta
tesis, su finalidad primordial y única no habría sido otra que el fortaleci-
miento del absolutismo monárquico y el engrandecimiento del Estado, ya
que, a lo que realmente aspiró el reformismo fue tanto a tratar de robuste-
cer el centralismo político en el interior del país como a posibilitar, en el
exterior, la puesta en práctica de una política más agresiva, capaz de devol-
ver a España su perdida reputación de potencia en el concierto internacio-
nal1. Sin embargo y como he comentado en alguna otra ocasión, en la
medida que, ya en la propia época, tales objetivos no parecieron mínima-
mente viables sin un desarrollo, previo o paralelo, de las fuerzas producti-
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1 El punto de partida de esta corriente en Jacques A. Barbier y Herbert S. Klein, «Las
prioridades de un monarca ilustrado: el gasto público bajo el reinado de Carlos III»,
Revista de Historia Económica, 3 (1985), pp. 473-491. Una visión crítica de tal interpretación,
negando la incompatibilidad entre el incremento de los gastos militares y el estímulo a 
la riqueza de la nación, en Vicente Llombart, «La política económica de Carlos III: ¿Fis-
calismo, cosmética o estímulo al crecimiento?», Revista de Historia Económica, 12 (1994),
pp. 11-39. 
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vas y un incremento sustancial de la riqueza nacional, el fomento y la mejo-
ra de la economía se convirtió, también, por pura lógica, en un aspecto fun-
damental del programa reformista2. De esta forma, un reformismo econó-
mico absolutamente interesado pero no por ello menos supuestamente
eficaz (ya que debía aportar los recursos financieros necesarios para cubrir
los gastos de la nueva Administración y del ejército con los que se iba a
gobernar e imponer la autoridad), vino a convertirse en algo así como la
palanca eficiente del reformismo político. 

No es mi intención entrar aquí a discutir si tal política económica cum-
plió o no los fines que se esperaban de ella sino, simplemente, señalar que,
en sus planes y designios, el papel de motor del crecimiento se asignó, más
que a la política de fomento industrial —que la hubo3—, a la comercial,
especialmente en su vertiente colonial. América saltó, por así decirlo, al
proscenio del reformismo —Vicens Vives llamó al XVIII «el siglo de la vuel-
ta a América»— y el reforzamiento de sus relaciones económicas con la
metrópoli se convirtió en la esperanza fundada de las expectativas para cul-
minar con éxito la empresa regeneracionista que se pretendía llevar a cabo.
Se trató, al parecer, de una idea compartida por la práctica totalidad de los
círculos ilustrados, según se desprende tanto de la copiosa literatura eco-
nómica que generó el proyectismo como de los escritos de aquellos teóri-
cos y hombres de gobierno que más de cerca inspiraron la política a seguir4.
Las razones de tal preferencia no resultan difíciles de interpretar: si el
incremento de la producción nacional constituía uno de los elementos
sobre el que debería recaer la responsabilidad de equilibrar nuestra balan-
za comercial e incluso de convertirla en solvente, la existencia de unos mer-
cados reservados donde poder colocar los productos nacionales al abrigo
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2 Cfdo. Antonio García-Baquero González, «Comercio colonial y reformismo borbó-
nico: de la reactivación a la quiebra del sistema comercial imperial», Chronica Nova, 22
(1995), pp. 105-140.

3 Vid. al respecto la ponencia de Agustín González Enciso incluida en las Actas de este
mismo Congreso.

4 A propósito de la literatura proyectista, vid., fundamentalmente, los trabajos de José
Muñoz Pérez: «Los proyectos sobre España e Indias en el siglo XVIII: el proyectismo
como género», Revista de Estudios Políticos, LIV (1955), nº 81, pp. 169-195; «Ideas sobre el
comercio en el siglo XVIII español», Estudios Americanos, XIX (1960), nº 100, pp. 47-66;
«El comercio español bajo los Austrias y la crítica del proyectismo del siglo XVIII», Anua-
rio de Estudios Americanos, XIII (1965), pp. 85-103. A su vez y respecto al pensamiento de
los teóricos españoles sobre las reformas a introducir en el comercio con Indias, una útil
visión de conjunto en Marcelo Bitar Letaif, Economistas españoles del siglo XVIII. Sus ideas
sobre la libertad del comercio con Indias, Madrid, 1968.
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de toda posible competencia, se erigió, a su vez, en condición absoluta-
mente indispensable. No se olvide que para la mayoría de los promotores
del reformismo, en su condición de «mercantilistas ilustrados», los metales
preciosos sólo afluirían al país a partir de la obtención de una balanza
comercial favorable, situación que, dado el carácter poco competitivo de
nuestra producción, no creían factible sin el concurso de unos mercados en
régimen de explotación exclusiva. Por tanto, lo que va a tratar de conseguir
el reformismo no será sino procurar estrechar e incrementar los lazos de
dependencia entre la metrópoli y sus colonias, de modo que éstas asumie-
sen, de una vez por todas y de acuerdo con los supuestos, puros y duros, de
la teoría del pacto colonial, el papel de simples mercados complementarios
de la economía peninsular, hacia la que deberían drenar sus excedentes,
públicos y privados5. 

Ahora bien, el que estemos utilizando el término Reformismo borbó-
nico en un planteamiento referido al reinado de Felipe V exige alguna acla-
ración al respecto. En efecto, aunque existe un sector historiográfico que
tiende a reservar dicho término para caracterizar, con exclusividad, el con-
junto de leyes, órdenes, decretos y reglamentos diseñados y aplicados bajo
Carlos III, en mi opinión y en lo que atañe al comercio colonial, la labor
legislativo-reformista desborda, por ambos extremos, los límites cronológi-
cos de ese reinado para extenderse, prácticamente, a todo lo largo de la
centuria. Sin embargo, el abogar por un uso amplio del término Reformis-
mo borbónico no entraña aceptar que todas y cada una de las medidas
promulgadas constituyeron eslabones coherentes de un único proyecto
reformista que, de forma gradual y continua, se aplicó desde un primer
momento. Como ya señalé en su día, dentro del programa reformista se
pueden distinguir dos etapas, bien diferenciadas y cuya frontera de separa-
ción debe situarse a comienzos de la década de los sesenta: la primera, de
signo marcadamente continuista, en la que el grueso de medidas implanta-
das se encaminaron, básicamente, a tratar de apuntalar la vieja estructura
del monopolio heredada de los Austrias; la segunda, aparentemente más
aperturista, ya que las relaciones comerciales con América se encauzan por
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5 Sobre esta nueva reconsideración de las colonias en los planteamientos político-eco-
nómicos metropolitanos, vid. Guillermo Céspedes del Castillo, «La nueva política colo-
nial del despotismo ilustrado», en La economía de la Ilustración. Cuadernos del Seminario
«Floridablanca», nº 2, Murcia, 1988, pp. 155-71; del mismo autor: «América en la Monar-
quía», en Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y la Ilustración, 3 vols., Madrid,
Ministerio de Cultura, 1989, Vol. I, pp. 91-193; John Lynch, «El reformismo borbónico e
Hispanoamérica», en Agustín Guimerá (ed.), El reformismo borbónico, Madrid, Alianza Uni-
versidad, 1996, pp. 37-59.
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nuevos derroteros de libertad, si bien en el sobreentendido de que la polí-
tica del Libre Comercio jamás cuestionó la existencia del monopolio, en la
medida que a lo que aspiró fue a sustituir el viejo modelo monoportuario,
cerrado y estrecho, por otro más magnánimo, abierto a un mayor número
de puertos, tanto en la metrópoli como en las colonias6. 

Partiendo de estas premisas, tres van a ser, pues, los aspectos funda-
mentales que centren aquí nuestra atención: en primer lugar, un breve
repaso a los principales problemas que aquejaban al comercio colonial al
advenimiento al trono de Felipe V; en segundo lugar, un análisis de los con-
tenidos más notorios de las principales reformas aplicadas en ese reinado
para, finalmente, tratar de establecer la correlación más evidente entre los
objetivos asignados al plan reformista y sus concreciones en dicho periodo. 

1. UN DIFÍCIL PUNTO DE PARTIDA: LA HERENCIA RECIBIDA 
Y LAS DIFICULTADES DERIVADAS DEL CONFLICTO SUCESORIO

En el actual estado de la investigación, es opinión compartida por la
práctica totalidad de los especialistas (incluidos los que cuestionan o
sencillamente niegan la existencia de una crisis en la Carrera durante la
segunda mitad del siglo XVII), que al inicio del siglo XVIII el tan cacareado
monopolio español sobre el comercio con Indias había quedado reducido a
poco más que a un modelo de papel sin eficacia real. En efecto, dos siglos
de vigencia de un sistema mercantil restrictivo e inoperante, excesivamente
dirigista, preocupado casi exclusivamente por salvaguardar los intereses de
la Corona y minado por el fraude y la corrupción administrativa, habían
dado como resultado la pérdida casi total del control sobre este comercio.
Entre los males que aquejaban al sistema, hay dos que revestían especial 
gravedad, hasta el punto de poner seriamente en peligro su supervivencia: 
de una parte, la absoluta irregularidad con que funcionaba el régimen de
navegación en flotas y galeones (uno de los pilares en que se sustentaba la
compleja estructura mercantil levantada por los Austrias); de otra, el predo-
minio, avasallamiento casi, que ejercían los extranjeros sobre las mercancías
que alimentaban ese tráfico y, por ende, sobre los beneficios que el mismo
reportaba.

Respecto al primero de estos problemas, si bien es cierto que, hasta los
alrededores de 1640 y no sin alguna que otra excepción, se había conse-
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6 Cfdo. Antonio García-Baquero González, «Comercio colonial y reformismo borbó-
nico», op. cit., pp. 117-120.
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guido que los convoyes partiesen del complejo monopolístico andaluz res-
petando la cadencia anual establecida en el último tercio del siglo XVI, a
partir de aquella fecha la regularidad del sistema experimentó un crecien-
te y grave deterioro. Los despachos comenzaron a espaciarse, primero (ya
en la misma década de los cuarenta) cada dos años y, más tarde (años sesen-
ta y setenta), cada tres, sin que faltasen periodos en los que incluso se supe-
raron esos intervalos, como sucedió con los galeones de Tierra Firme entre
1684 y 1699, años en que sólo partieron tres de estas expediciones con des-
tino al istmo de Panamá7. Y bien entendido que al tiempo que disminuyó la
frecuencia de salidas lo hizo, también y en paralelo, el buque señalado a
estos convoyes, que cayó desde las 8-9.000 toneladas de comienzos de siglo
a las 3-4.000 de su segundo tramo, con el agravante, como advierte Veitia
Linaje, de que para conseguir que se despachase una de esas flotas de 3.000
toneladas cada dos o tres años «parece que no sólo se hacen esfuerzos sino
milagros»8. A tenor de la «tabla de despachos» que nos ha proporcionado
Lang, entre 1630 y 1700, fueron 20 las flotas de Nueva España programadas
de antemano que suspendieron su salida y otras seis las que la retrasaron
uno o dos años9. A la hora de explicar tanto esa ruptura del ritmo de la
Carrera que suponía el espaciamiento de las salidas como la drástica reduc-
ción del tonelaje de los convoyes, el argumento más recurrente suele ser el
de achacarlo a una táctica premeditada de los comerciantes metropolitanos
encaminada a crear un estado de escasez en Indias que estimulara el alza
de los precios y elevara los beneficios. Es cierto y García Fuentes así lo
documenta, que en la segunda mitad del XVII hubo numerosas protestas
del Consulado contra el empeño de la Corona por mantener la periodici-
dad anual de las flotas, protestas que, en ocasiones (como sucedió en 1673,
1676, 1684 y 1698), se sustituyeron por el argumento, sin duda más convin-
cente, del pago de un sustancioso servicio pecuniario al fisco real10; sin
embargo y aún así, resulta difícil adscribir las 26 suspensiones que se
produjeron, siempre y en todos los casos, a esa voluntad ventajista de los
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7 Cfdo. Lutgardo García Fuentes, El comercio español con América (1650-1700), Sevilla,
Diputación Provincial de Sevilla, 1981, pp. 165-166. 

8 José Veitia Linaje, Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, Sevilla, 1671. Ed.
facsimilar a cargo de Francisco Solano, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1981,
Libro II, Cap. IV, par. 29.

9 Mervyn F. Lang, Las flotas de Nueva España (1630-1710). Despacho, azogue, comercio,
Sevilla, Muñoz Moya, Eds., 1998, pp. 325-28.

10 Lutgardo García Fuentes, op. cit., pp. 116-23.
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integrantes del Consulado. En esta dirección conviene reseñar que hubo
asimismo otras muchas ocasiones en las que la suspensión o el retraso vino
motivada, en todo o en parte, por razones que escapaban a ese deseo del
comercio metropolitano por imponer su ley en los mercados americanos.
Me refiero, concretamente, a motivaciones de índole político-militar (el
casi permanente estado de guerra en Europa desde 1640 hasta 1670, junto
al incremento de la actividad pirática en América en los decenios de 1670
y 1680), técnicas (problemas para reunir el número de navíos suficientes
que debían integrar las flotas o para conseguir los pertrechos con que equi-
parlos), de abastecimiento (escasez de mercancías, en especial de proce-
dencia extranjera, para completar la carga de los navíos, bien porque éstas
no llegaban a tiempo de Europa, bien porque se hubiese decretado su
embargo), financieras (falta de numerario en plaza para las contrataciones
debido al retraso en la llegada de las flotas), etcétera11. En cualquier caso y
sea por las razones que fuere, lo cierto es que esa irregularidad que se apo-
deró del funcionamiento de la Carrera constituye un claro e inequívoco sín-
toma de la incapacidad del sistema para mantener unos vínculos comercia-
les regulares entre la metrópoli y sus colonias. 

Por lo que se refiere, a su vez, al segundo de los problemas reseñado, si
atendemos tanto al informe elaborado en 1686 por el intendente francés
Patoulet acerca de la procedencia de las mercancías embarcadas en las flo-
tas de Nueva España y los galeones de Tierra Firme, como a otra memoria
anónima pero también de origen galo, de similar contenido y fechada en
1691, resulta evidente que, a esas alturas del siglo XVII, el abastecimiento de
las colonias españolas había pasado a depender, casi por completo, de los
restantes países europeos interesados en este tráfico. No en vano, en ambas
memorias, el peso proporcional de las mercancías de origen español ape-
nas si alcanzaba a representar un testimonial y raquítico 5,5%, mientras que
el 94,5% restante se lo repartían entre Francia (39,5%), Génova (17%),
Inglaterra (14,4%), Holanda (12%), Flandes (6,5%) y Hamburgo (5,l%)12.
De idéntico modo, si apelamos a la información que sobre la salida de
numerario hacia Europa, tras la llegada de las flotas a Cádiz, nos suminis-
tran otras memorias contemporáneas confeccionadas por los cónsules
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11 Cfdo. Antonia Heredia Herrera (dir.), Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias,
12 vols., Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1983-1995.

12 Una reproducción de la memoria de Patoulet en Michel Morineau, Incroyables gazet-
tes et fabuleux métaux, Cambridge-Paris, Cambridge U.P. y Editions de la Maison des Scien-
ces de l’Homme, 1985, pp. 326-343; la memoria de 1691 en Henri See, Documents sur le
commerce de Cadiz (1691-1752), Paris, s. f., pp. 31-32.
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extranjeros acreditados en dicha ciudad, nos encontramos con que, efecti-
vamente, esos datos no vienen sino a confirmar que España apenas si servía
más que como lugar de paso para el grueso de esos caudales que, una vez
desembarcados, tomaban de inmediato camino hacia esos otros países que
nutrían de mercancías este tráfico13. Por consiguiente, se mire hacia donde
se mire, la conclusión a la que se llega es que, para esas fechas, Francia,
Génova, Inglaterra y Holanda se habían convertido, de facto, en las metró-
polis funcionales de la América española. A mayor abundamiento y habida
cuenta de la debilidad mostrada por la monarquía española a lo largo de
ese periodo, todo induce a pensar que si todavía se conservaba intacto el
imperio se debía, más que a otra cosa, a la propia tolerancia de las restan-
tes potencias colonialistas europeas, para las que, en última instancia, resul-
taba más rentable que España siguiese cargando con los gastos de su admi-
nistración, en tanto que ellas se llevaban, limpias de polvo y paja, casi todas
las ganancias.

Por otra parte, esta difícil y delicada situación en que se hallaba sumido
el tráfico de la Carrera no hizo sino agravarse aún más, si cabe, a raíz de la
llegada al trono español de Felipe de Anjou y del consiguiente inicio de la
Guerra de Sucesión, conflicto en el que los intereses en el comercio con
Indias de algunos de los principales países beligerantes jugaron, desde un
primer momento, un papel absolutamente determinante. Desde luego esa
era la opinión de Luis XIV, el abuelo y principal valedor de la candidatura
de Felipe V, quien en carta escrita a Amelot no tuvo el menor reparo en
reconocer abiertamente que «el principal objeto de la presente guerra es el
comercio con las Indias y la riqueza que produce»14. De hecho, sus preten-
siones de sacar el máximo provecho de la ayuda que pudiese prestar a su
nieto, obteniendo para Francia las mayores ventajas posibles en esas «rique-
zas» que generaba el tráfico con Indias, se manifestaron desde un primer
momento y sin esperar siquiera al estallido del conflicto. Por de pronto, el
11 de enero de 1701, antes incluso de que Felipe V pisara suelo hispano, se
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13 Cfdo. Albert Girard, Le commerce français à Seville et Cadix au temps des Habsbourgs,
Paris-Bordeux, E. de Boccard y Fëret Fils, Eds., 1932, pp. 413-472; Michel Morineau, op. cit,
pp. 262-69; Henry Kamen, La España de Carlos II, Barcelona, Ed. Crítica, 1981, pp. 213-
219; Emiliano Fernández Pinedo, «Comercio colonial y semiperiferización de la monar-
quía hispánica en la segunda mitad del siglo XVII», en Mª Teresa Pérez Picazo, Guy
Lemeunier y Pedro Segura (eds.), Desigualdad y Dependencia. La periferización del Medite-
rráneo occidental (s. XII-XIX). Murcia, Editora Regional de Murcia, 1986, pp. 121-131. 

14 Luis XIV a Amelot, 18 de febrero de 1709. Cfdo. Henry Kamen, La Guerra de Suce-
sión en España, 1700-1715. Barcelona, Ed. Grijalbo, 1974, p. 152. 
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promulgó ya una real cédula ordenando a las autoridades españolas en
América que, dada «la amistad y unión de esta Corona con la de Francia»,
permitiesen la entrada a los navíos de guerra franceses en los puertos india-
nos, tanto del Atlántico como del Pacífico. En dicha real cédula sólo se
hablaba de la obligación por parte de aquellas autoridades de propor-
cionarles bastimentos y facilitarles ayuda en sus tareas de carenado o
reparación; pero, por otra real cédula expedida el 25 de marzo (ratificada
en 31-V-1702, 20-I-1703 y 10-II-1703) se añadió, además, la autorización para
que esos buques pudiesen llevar a bordo mercancías (denominadas en el
lenguaje diplomático «bagatelas») por un valor de hasta 1.500 ó 2.000 libras
francesas, destinando el producto de su venta a la compra de alimentos
frescos15. Pese a su aparente moderación, estas disposiciones resultaron de
una enorme trascendencia: de una parte, porque rompían con más de 200
años de prohibición absoluta para que ningún navío extranjero pudiese
recalar en los puertos de la América española; de otra, porque como la cláu-
sula que restringía las ventas a tan sólo 2.000 libras como máximo (unos
650 pesos) jamás fue respetada, de lo que sirvió fue de excelente tapadera
para que los franceses incrementaran, de forma espectacular, su comercio
ilícito con nuestras colonias. Buena prueba de ello son las protestas que
esta medida suscitó en los medios mercantiles españoles y americanos, obli-
gando a la Corona a emitir, en 1705, una real cédula en virtud de la cual se
ordenaba la confiscación de todas aquellas mercaderías que superasen el
tope establecido; sin embargo y dado que para hacerla efectiva se necesita-
ba la presencia en aquellos territorios de una fuerza naval de la que Espa-
ña carecía, la citada orden quedó en letra muerta mientras que seguía
aumentando el comercio de intérlope francés. Según se hacía constar en
un informe elaborado por los comerciantes sevillanos en 1707, desde el ini-
cio de la guerra 30 navíos de bandera francesa habían recalado en Veracruz
y Campeche y más de 86 en los puertos de Tierra Firme, situación que se
repetía en las aún más indefensas costas del Pacífico, donde si en 1704 
se había reseñado la presencia de 8 buques franceses en los puertos de Con-
cepción y Callao, a fines de 1706 eran ya 14 los navíos contabilizados de esa
misma bandera16. A mayor abundamiento y si atendemos a los datos pro-
porcionados por Pérez-Mallaína, entre 1700 y 1715 fueron 103 los navíos
franceses que recalaron en Veracruz, mientras que según Malamud (que
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15 Cfdo. Henry Kamen, La Guerra de Sucesión, op. cit., p. 164; Pablo E. Pérez-Mallaína,
Política naval española en el Atlántico (1700-1715), Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoa-
mericanos, 1982, p. 73.

16 Cfdo. Henry Kamen, La Guerra de Sucesión, op. cit., p. 165.
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cifra en 181 los buques que, entre 1695 y 1724, partieron desde Francia con
destino a las costas del Pacífico), el comercio francés acaparó, en el primer
cuarto del siglo XVIII, el 68% del comercio exterior peruano17. 

En segundo lugar y también en el curso del año 1701, estas concesiones
se vieron incrementadas con la obtención del Asiento para la introducción
de esclavos negros en América en favor de la Compagnie de Guinée. El con-
trato se firmó en Madrid el 27 de septiembre y en virtud del mismo la com-
pañía se comprometía a introducir en América, en un plazo de 10 años (a
contar a partir del 1 de mayo de 1702), un total de 48.000 piezas de escla-
vos, a razón de 4.800 por año. Del capital inicial de la compañía (estableci-
do en dos millones de pesos) Luis XIV y Felipe V aportarían el 25% cada
uno, mientras que el 50% restante debía ser cubierto mediante la suscrip-
ción por particulares de 20 acciones de 50.000 pesos cada una. El monarca
español, además de las ganancias correspondientes al capital invertido, se
beneficiaría de un impuesto que gravaba con 33 pesos cada pieza de escla-
vo introducida. Ahora bien y en contrapartida, el contrato incluyó toda una
serie de importantes ventajas respecto a otros asientos suscritos con ante-
rioridad, entre las que cabe destacar: primera, no limitar el número de
puertos a los que podían dirigirse los navíos de la compañía, a condición
tan sólo de que en ellos hubiese oficiales de la real hacienda e incluyendo
también a Buenos Aires (hasta entonces celosamente cerrado para los naví-
os negreros), al que ahora se habilitaba para recibir dos buques anuales con
500 ó 600 piezas de esclavos; segunda, autorizar a los navíos de la compañía
a realizar acciones de corso, pudiendo vender las mercancías obtenidas por
este procedimiento en Cartagena y Portobelo, a la llegada de los galeones
y coincidiendo con la celebración de las correspondientes ferias. La guerra
debió suponer un importante obstáculo para el desarrollo de las activida-
des de la compañía que, en 1706, consiguió del gobierno español permiso
para poder abastecerse de esclavos tratando directamente con el enemigo,
importándolos desde Jamaica y Curaçao. En 1712, una vez concluido el pla-
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17 Pablo E. Pérez-Mallaína, Política naval, op. cit., pp. 143-151; Carlos D. Malamud, Cádiz
y Saint Malo en el comercio colonial peruano (1698-1725), Cádiz, Diputación de Cádiz, 1986,
pp. 90 y 280. Sobre este mismo particular, vid. además, los trabajos clásicos de E. W. Dhal-
gren, Les relations commerciales et maritimes entre la France et les côtes de l’Ocean Pacifiquee, 
vol. I, París, 1909; Leon Vignols, «Le commerce interlope français à la Mer du Sud au
debut du XVIIIe siècle», Revue d’Histoire Economique et Sociale, 13 (1925), pp. 300- 313; Ser-
gio Villalobos, «Contrabando francés en el Pacífico, 1700-1724», Revista de Historia de
América, 51 (México, 1961), pp. 48-80; del mismo autor: Comercio y contrabando en el Río 
de la Plata y Chile (1700-1800), Buenos Aires, 1965.
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zo establecido para el Asiento y dado que la compañía no había consegui-
do introducir las 48.000 piezas de esclavos inicialmente contratadas, el
gobierno español accedió a concederle una prórroga de tres años; sin
embargo, las condiciones en que se estaba pactando la paz de Utrecht y que
incluían el paso del Asiento a manos de Inglaterra, hicieron que dicha pró-
rroga quedase en suspenso. Ante esta situación, la compañía solicitó una
indemnización por valor de 2.600.000 libras tornesas (unos 650.000 pesos),
demanda que no fue atendida por la Corona española, ya que como se hizo
constar en una consulta evacuada al respecto por el Consejo de Indias, era
«notorio» que el traspaso del Asiento a Inglaterra «tuvo su principio en la
oferta que de él se hizo por Francia», lo que liberaba a España de toda res-
ponsabilidad en la adopción de dicha medida18.

En cualquier caso y con independencia de que los negocios de la Com-
pagnie de Guinée no hubiesen sido todo lo rentables que inicialmente
habían previsto sus promotores, lo que resulta evidente es que Francia, tan-
to a través del propio Asiento como del comercio de «bagatelas», consiguió
dotarse de una protección legal que, durante toda la guerra, amparó sus
contactos comerciales, lícitos e ilícitos, con la América española. Finalmen-
te y como colofón de estas ambiciones de Luis XIV para incrementar su pre-
sencia legal en el tráfico con Indias, conviene asimismo reseñar que, en
1705, consiguió de Felipe V la creación de una comisión de expertos, encar-
gada de arbitrar medidas encaminadas a reformar dicho comercio y en la
que consiguió introducir a dos asesores suyos (Ambrosio Daubenton y
Nicolás Mesnager), con voz y voto y con la misión expresa de hacer valer los
intereses franceses en cuantas resoluciones se adoptasen. Me refiero a la
denominada «Junta de Restablecimiento del Comercio», erigida por real
decreto de 5 de junio de 1705 con la finalidad de «encontrar el mejor
medio para dar más seguro curso a la navegación de las Indias, a fin de con-
seguir el mayor restablecimiento del comercio de ellas». Como es bien sabi-
do, en su seno de presentaron y discutieron diversos proyectos que con-
templaron desde la supresión del sistema de flotas y galeones y su
sustitución por navíos sueltos que podrían partir desde todos los puertos
españoles hasta la creación de una gran compañía de comercio por accio-
nes y en la que podrían también participar extranjeros de otras naciones
amigas. Las discusiones, tanto de estos proyectos como de otros menos
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18 Cfdo. Leon Vignols, «El asiento francés (1701-1713) e inglés (1713-1750) y el
comercio franco-español desde 1700 hasta 1730», Anuario de Historia del Derecho Español, V
(1928), pp. 266-300; Pablo E. Pérez-Mallaína, Política naval, op. cit., pp. 66-72. Una copia
del Asiento en Archivo General de Indias (A.G.I.). Indiferente General, leg. 272.
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extremos, se prolongaron desde junio de 1705 hasta enero de 1706, fecha
en la que el propio Felipe V conminó a los integrantes de la Junta a tomar
una decisión definitiva. En esta tesitura la propuesta que presentó la junta
al Rey para su aprobación el 13 de febrero fue la elaborada por uno de los
asesores franceses, Nicolás Mesnager; en ella se propugnaba la supresión de
las flotas y galeones y su sustitución por cuatro expediciones al año prote-
gidas por navíos de guerra; los barcos debían de ser de nacionalidad espa-
ñola pero se permitiría a los extranjeros aliados de España enviar a su nom-
bre las mercancías aunque, eso sí, sin poder viajar con ellas. La propuesta
entrañaba, evidentemente, la quiebra del exclusivismo español sobre el
comercio con Indias (uno de los principios cimentadores del sistema
comercial instaurado por los Austrias), con lo que Francia veía cumplida, si
no del todo al menos en parte, sus aspiraciones; sin embargo, el giro que
tomó la marcha de los acontecimientos bélicos —el gobierno se vio obliga-
do a abandonar Madrid en junio de ese mismo año— impidieron que ese
acuerdo fuese ratificado, de modo que la Junta se disolvió sin haber adop-
tado resolución alguna sobre el particular19. Es más y pese a que, en el oto-
ño de ese mismo año, se aprobó un plan para enviar seis fragatas francesas
para abastecer a Nueva España (plan que suponía que, por vez primera y de
forma oficial, navíos extranjeros se encargasen de suplir a los españoles en
las rutas de la Carrera), lo cierto es que, a partir de entonces, la interven-
ción francesa en la dirección del tráfico indiano comenzó a remitir. Al año
siguiente Luis XIV intentó ya firmar un armisticio con Holanda y aunque las
negociaciones fracasaron, lo que parecía estar claro es que Francia necesi-
taba la paz y que ésta pasaba por una renuncia a conseguir mayores privile-
gios en el comercio con Indias.

Ahora bien, esta injerencia legal de una potencia extranjera en nuestro
comercio colonial no desapareció a la finalización del conflicto, ya que,
como ha señalado expresamente Walker, los acuerdos de Utrecht sólo vinie-
ron a sustituir la «amenaza francesa» por el «auge de los ingleses». En efec-
to, en 1713 y en virtud del contrato suscrito el 13 de marzo, el Asiento de
negros pasó a manos de Inglaterra, concretamente a la South Sea Com-
pany, a la que se concedió el derecho exclusivo para la introducción de
negros en la América española por un plazo de 30 años. Inicialmente, esta
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19 Para todo lo concerniente a la Junta de Restablecimiento del Comercio, vid.
Ronald D. Hussey, «Antecedents of the Spanish Monopolistic Overseas trading Compa-
nies (1624-1728)», The Hispanic American Historical Review, IX (1929), pp. 1-30; del mismo
autor, The Caracas Company, 1728-1784, Cambridge U. P. Boston, 1934, pp. 8-34 y, sobre
todo, Pablo E. Pérez-Mallaína, Política naval, op. cit., pp. 228-257.
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concesión significaba la entrada, de hecho, por parte de Inglaterra, en el
mercado americano pero sólo a través de ese portillo-tapadera que
proporcionaba el Asiento, bajo cuya capa se preveía la posibilidad de reali-
zar también un lucrativo comercio ilícito de mercancías. Sin embargo, las
pretensiones inglesas iban mucho más allá. Apuntaban, directamente, a
una participación legal en el seno mismo del régimen comercial español,
tal y como quedó plasmado en un párrafo adicional del artículo 42 del tra-
tado del Asiento, por el que se autorizó a la compañía usufructuaria a
enviar anualmente a nuestras colonias un Navío de Permiso de 500 tonela-
das, con la facultad de comerciar sus mercancías, libres de impuestos, en
cada una de las ferias que anualmente se celebrasen en Veracruz y Portobe-
lo. En principio, al navío sólo se le permitía zarpar de Inglaterra una vez
que lo hubiesen hecho desde Cádiz las flotas o galeones; caso de arribar
antes que éstos a su destino, los factores de la compañía residentes en aque-
llos puertos estaban obligados a descargar sus mercancías y depositarlas en
un almacén propiedad de la Corona española hasta que se produjera la lle-
gada del correspondiente convoy, momento en que ya se podía proceder a
su venta. Una cuarta parte de los beneficios producidos por la venta de esas
mercancías debería abonarse a la Corona española, a la que asimismo
correspondía un 5% adicional sobre los beneficios netos procedentes de la
venta de las otras tres cuartas partes, motivo por el que estas mercancías
quedaban «libres de todo impuesto en Indias»20. 

No habrá que decir que de ambas concesiones, Asiento y Navío de Per-
miso, esta última revestía una especial gravedad, ya que no sólo permitía que
navíos extranjeros pudiesen acudir legalmente a las ferias americanas y com-
petir con los españoles, sino que, además, lo hiciesen desde una posición de
auténtico privilegio, ya que sus productos resultaban entre un 25-30% más
baratos. La Compañía despachó dos navíos en 1715 (el Elizabeth y el Bedford)
con destino a Veracruz y Cartagena pero, al arribo a sus respectivos puertos
surgieron tales complicaciones (en un caso debido al empeño del Consula-
do de México en cobrar la alcabala sobre las mercancías transportadas y en
el otro al excesivo tonelaje del buque) que fue necesario redactar un nuevo
tratado. El problema radicaba en que el artículo 42 del Asiento precisaba
que la venta de las mercancías podría hacerse «en tiempo de feria», lo que,
obviamente, implicaba su celebración anual, algo que el gobierno español
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20 Cfdo. Geoffrey J. Walker, Política española y comercio colonial (1700-1789), Barcelona,
Ariel Historia, 1979, pp. 100-103. Vid. además los trabajos clásicos de V. L. Brown, «The
South-Sea Company and contraband Trade», American Historical Review, 31 (1925-6), 
pp. 662-678, y, muy en particular, el de J. O. Mac Lachlan, Trade and Peace with Old Spain,
1667-1750, Cambridge, 1940. 
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no estaba en condiciones de garantizar. Por tanto y en la medida que las
complicaciones surgidas eran imputables sólo a España, los ingleses procu-
raron sacar el máximo partido de la situación en el nuevo tratado que se fir-
mó en Madrid el 26 de mayo de 1716. Por de pronto y en virtud del mismo,
el Navío de Permiso, tras arribar a puerto y esperar un tiempo razonable a
que llegase la flota (cuatro meses como máximo), quedaba autorizado para
vender su carga. En segundo lugar y dado que en el artículo 8º no se
reconocieron como «válidos» los viajes efectuados por el Elizabeth y el Bed-
ford, se acordó que el tonelaje correspondiente a los navíos que deberían
haber viajado en 1714, 1715 y 1716 (1.500 toneladas) se dividiera en diez
partes y que éstas se añadieran al tonelaje de los diez navíos de permiso
siguientes, con lo que el volumen de carga concedido se incrementó desde
las 500 a las 650 toneladas. De esta forma y como bien apunta Walker, Ingla-
terra conseguía para sí ventajas en el comercio legal con Indias muy supe-
riores a las obtenidas por Francia en el transcurso de la guerra; y ello sin
haber gozado de idéntica influencia política en la corte española y, también,
sin necesidad de contraprestaciones a cambio de ningún tipo21. 

Por tanto y en definitiva, si difícil y delicada era ya la situación por la que
atravesaba el comercio con Indias al advenimiento de Felipe V al trono espa-
ñol, todavía se complicó más, si cabe, como consecuencia, primero de la
Guerra de Sucesión y, seguidamente, de los acuerdos adoptados a la finali-
zación del conflicto. Y todo ello sin olvidar que el comercio metrópoli-colo-
nias no era el único con problemas; en situación muy similar se hallaba el
interprovincial colonial, sometido desde mediados del XVII a una fuerte
dependencia del extranjero. En efecto, y como es sabido, desde que los
holandeses consolidaron su posición en Curaçao (1632) y los ingleses hicie-
ron lo propio en Jamaica (1665), ambas islas se convirtieron en auténticos
almacenes flotantes de manufacturas europeas destinadas a practicar un
intenso y creciente contrabando con las islas españolas del Caribe y Vene-
zuela. De aquí extraían no sólo plata sino también mulas, cueros, azúcar,
cacao y otros productos coloniales que vendían en otros puertos españoles
de la zona, con lo que holandeses e ingleses fueron asumiendo, paulatina-
mente, el papel de intermediarios de un comercio que, hasta entonces y
como afirma Céspedes del Castillo, había sido «interprovincial español
directo»22. A su vez, este estado de cosas no hizo sino complicarse y deterio-
rarse aún más a raíz de las concesiones ya citadas hechas en favor de Francia
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22 Guillermo Céspedes del Castillo, América Hispánica (1492-1898), Barcelona, Ed.

Labor, 1982, p. 161.
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durante el conflicto sucesorio y de Inglaterra tras su finalización. Las prime-
ras permitieron a los franceses no sólo reforzar su intervención en el área
del Caribe sino, sobre todo y como hemos visto, extender su campo de
acción hasta la zona del Pacífico, donde, con la estrecha complicidad de la
máxima autoridad virreinal, el marqués de Castelldorius, sus navíos comer-
ciaron, legal o ilegalmente, con todos los puertos del Perú y Chile. Y otro
tanto puede decirse respecto al papel que, al amparo de las concesiones
obtenidas en 1713, jugaron los ingleses en la zona del Río de la Plata. 

Así pues, no sólo el comercio metropolitano sino también el interpro-
vincial reclamaba con urgencia la adopción de medidas, máxime si, como
afirma Moreno Fraginals, la tendencia a la recuperación económica con que
terminó el siglo XVII en diversas regiones americanas provenía, en buena
medida, de la favorable acogida dada por las oligarquías criollas a los estí-
mulos provenientes del comercio directo que realizaban con las colonias
extranjeras y, por extensión, con el resto de Europa23. Por tanto, el problema
que tenía planteado el reformismo no consistía solo en «remonopolizar» el
tráfico con Indias sino, también, en tratar de asumir la nueva realidad
americana, ofreciendo contrapartidas a las presiones y demandas planteadas
por las oligarquías criollas en solicitud de un mayor protagonismo en la
empresa comercial, demandas a las que no tardaron en sumarse, como vere-
mos, las presentadas por las propias burguesías periféricas metropolitanas. 

2. LA POLÍTICA REFORMISTA: LA DEFENSA DEL MONOPOLIO 
Y LOS INTENTOS DE REORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO

En la actualidad, constituye ya un lugar común historiográfico que el
bloque de medidas que conforman el reformismo aplicado a la Carrera en
esta etapa viene presidido y se estructura alrededor de la promulgación, el
5 de abril de 1720, de la que se considera la pieza legislativa más importan-
te de todo este periodo: el Proyecto para Galeones y Flotas del Perú y Nueva Espa-
ña y para los Navíos de Registro y Avisos que navegaren a ambos reynos24. Bien es
verdad que tres años antes se había producido ya una primera situación de
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23 Manuel Moreno Fraginals, El ingenio. El complejo económico-social cubano del azúcar, La
Habana, 1964, vol. I, pp. 5-6.

24 A propósito de la valoración del citado Proyecto, vid. José Muñoz Pérez, «La
publicación del Reglamento de Comercio Libre de Indias de 1778», Anuario de Estudios
Americanos, IV (1947), pp. 615-664; Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlánti-
co, 1717-1778, 2ª ed., Cádiz, Diputación de Cádiz, 1988, vol. I, pp. 152-158 y 197-202;
Geoffrey J. Walker, Política española, op. cit., pp. 140-145. Un ejemplar del mismo en
A.G.I., Contratación, leg. 5070 B.
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renovación: el traslado de la Casa de la Contratación desde Sevilla a Cádiz.
Pero este cambio no entrañaba novedad real alguna, por cuanto no venía
sino a ratificar, legalmente, una inversión en la correlación de fuerzas entre
las dos capitales andaluzas que, de hecho, se había decantado ya en favor
de Cádiz desde 168025. Caso bien distinto es el que representa el «Real Pro-
yecto» redactado por B. Tinajero para la flota que, al mando de Arriola,
navegó a Nueva España en 1711 (y por el que, asimismo, se rigieron las
comandadas por Ubilla en 1712, López Pintado en 1715 y Serrano en
1717), ya que en el mismo, como han puesto de manifiesto Walker y Pérez-
Mallaína, se contienen toda una serie de normas que el Proyecto de 1720
no hará sino generalizar a la totalidad del tráfico con Indias26. En efecto, el
documento elaborado por Tinajero (a la sazón Consejero de Indias y, según
precisa el propio Pérez-Mallaína, «el director supremo de los asuntos
relacionados con la navegación indiana») constituyó el punto de partida
del reformismo aplicado a la Carrera, en la medida que introducía impor-
tantes innovaciones, tanto en lo referente al apresto y despacho de los con-
voyes como, sobre todo, a su régimen fiscal. En el primer apartado, las
novedades más llamativas se dirigieron a incrementar la capacidad de
acción directa de la Corona en detrimento de las instituciones que hasta
entonces habían controlado dichos procesos (Consejo de Indias, Casa de la
Contratación, Universidad de Mareantes y Consulado de Sevilla). Concreta-
mente la selección de los navíos que habrían de integrar la flota pasaría a
depender directamente del Rey, quien, a su vez, nombraría una persona de
su absoluta confianza para que se encargase de su despacho así como de la
expedición de las guías de embarque sobre las que, posteriormente, se
confeccionaría el «registro» de mercancías. Con todo, las novedades de
mayor calado fueron las introducidas en el apartado fiscal, parcela en la
que, como apunta Walker, este documento constituye un hito significativo,
al prefigurar sus cláusulas la normativa más completa que se recogerá en el
Proyecto de 1720. De hecho, la nueva normativa diseñada por Tinajero sim-
plificaba, en forma notable, el complicado método hasta entonces vigente
para recaudar los impuestos, al establecer que éstos se cobrarían en forma
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Política española, op. cit., pp. 81-82.
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de tasa, calculada directamente sobre el volumen que ocupaban las mer-
cancías en el navío, medido en palmos cúbicos y con independencia, por
tanto, de su calidad y valor. Además, dichas tasas se pagarían sólo en Cádiz,
a la salida y regreso de las flotas, quedando libres de cargas a la entrada y
partida de América. Para las mercancías susceptibles de «cúbica mensura-
ción», se estableció un canon fijo de 5,5 reales de plata antigua por palmo
cúbico, mientras que las restantes se incluyeron en una relación con lo que
cada una debería contribuir; por lo que atañe, a su vez, a los metales precio-
sos, pagarían a razón de un 1,5% de su valor el oro y un 4% la plata27. Estas
tarifas sirvieron de base para el cobro de los impuestos en las cuatro flotas
que zarparon entre 1711 y 1717, aunque en esta última y al objeto de favo-
recer la exportación de algunos productos de origen o fabricación nacio-
nal, se aplicaron ciertas rebajas que, según Walker, en promedio y con res-
pecto a 1711, entrañaron una reducción de la carga impositiva de casi un
11%. Entre los más favorecidos por esta rebaja arancelaria figuraron, en
primer lugar y como cabía esperar, los productos agrícolas, aunque tam-
bién se incluyeron otros artículos esenciales, como el hierro, el papel, los
géneros confeccionados con hilo acarreto, etc. Ahora bien, en contraparti-
da y para tratar de paliar, al menos en parte, los efectos de esta reducción,
se incrementó, a su vez, la tributación de los metales preciosos que pasó del
1,5 al 2% en el caso del oro y del 4 al 5% en el de la plata28.

A partir de ambos documentos se elaboró, pues, el Proyecto de 1720, en
el que ya se exponen, con absoluta claridad, tanto las intenciones políticas
de la Corona respecto al comercio colonial como las directrices por las que
éste habría de regirse en adelante. Consta de un preámbulo y de ocho capí-
tulos, los cuatro primeros dedicados a la reglamentación formal del trans-
porte y los otros cuatro a detallar los impuestos que se habrían de cobrar
sobre las mercancías que iban y venían de América junto con el reglamen-
to para su recaudación. En el preámbulo, el rey comienza proclamando
que, una vez restablecida la paz, su primera preocupación será la de
restablecer «el regular y necesario curso» del hasta entonces «tan deterio-
rado» comercio con Indias, al que considera «fundamento único de la opu-
lencia de la Monarquía» y, por tanto, instrumento esencial para estimular
el desarrollo de la industria nacional, aumentar los ingresos de la Real
Hacienda y, en general, garantizar la prosperidad y el bienestar de todos sus
súbditos29. Para el logro de tal objetivo se entiende que «nada puede con-
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27 Pablo E. Pérez-Mallaína, Política naval, op. cit., pp. 336-339.
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ducir tanto» como el que flotas, galeones, registros sueltos y navíos de avi-
sos se despachen con regularidad y frecuencia, «pues por no haberse aten-
dido con la vigilancia correspondiente a este intento... han sido grandes,
repetidos y lastimosos los daños que se han padecido», a más de que, por
mor de esas demoras y «en el intermedio de tanta dilación... se da ocasión
a las Naciones para solicitar introducirlos (sus géneros), con tanto beneficio
suyo como daño de mis vasallos»30. Por ello y tras una breve pero exacta des-
cripción, acompañada de su correspondiente condena, de los principales
males que aquejaban a este comercio, el rey expresa su firme compromiso,
tanto de contribuir más activamente, sin escatimar medios ni gastos, al
buen funcionamiento de la Carrera como de hacer respetar las distintas
providencias adoptadas en el Proyecto con vistas a reglamentar todo lo
concerniente a la organización y despacho de los convoyes. En esa direc-
ción y respecto al documento de 1711, las principales novedades que apor-
ta el Proyecto fueron básicamente tres: 1ª) se estableció como regla fija que
la escolta de los convoyes la compondrían, como mínimo, dos navíos de
guerra de la Real Armada («bien tripulados, guarnecidos y en aptitud de la
defensa correspondiente al encargo y mando que llevan»), que servirían
como capitana y almiranta, pudiéndose, además y en determinadas ocasio-
nes, añadir otros dos navíos de guerra o los que se tuviese por conveniente
a fin de garantizar la seguridad de las expediciones; 2ª) se prescribió asi-
mismo la obligatoriedad de que todos los navíos mercantes que integrasen
las flotas y galeones (al igual que los que viajasen en calidad de registros
sueltos) fuesen de fabricación española, sin que por ningún pretexto se
autorizase a navegar a los de fábrica extranjera, con la única excepción de
aquellos que, en esos momentos, se hallasen bajo propiedad de «españoles
vasallos míos, pagando estos la habilitación de cada viaje que con ellos
hubieran de hacer»; 3ª) se confeccionó un calendario muy preciso con las
fechas de salida, estadía en América y regreso de los convoyes; concreta-
mente se señalaron como fechas de partida el 1 de junio para las flotas de
Nueva España y el 1 de septiembre para los galeones de Tierra Firme; las
primeras viajarían en derechura de Veracruz (con tan sólo una escala de
seis días para la aguada en Puerto Rico), permaneciendo en aquel puerto
hasta el 15 de abril, fecha fijada para su retorno a la península, tras una
escala de 15 días en La Habana; por lo que atañe a los galeones, a la ida se
detendrían 50 días en Cartagena y 60 en Portobelo, mientras que al regre-
so harían una nueva escala en Cartagena de 30 días y otra de 15 en La Haba-
na; finalmente se prevenía a los comandantes de ambos convoyes que, caso
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de no cumplir puntualmente con sus respectivos calendarios, «se les
depondrá de sus empleos y se procederá con el mayor rigor contra sus per-
sonas y bienes, sin admitirles excusa alguna»31. Por lo demás y en todo lo
referente a las formalidades que se habrían de cumplimentar para el apres-
to, carga, formación de registro y despacho de los convoyes, el Proyecto
prácticamente se limita a explicitar, con algo más de pormenor, las distin-
tas normas ya incluidas en el documento de 1711. 

En cuanto a los artículos dirigidos a reglamentar el «nuevo» ordena-
miento fiscal de la Carrera, como ya se adelantó, la innovación más impor-
tante que aportó el Proyecto consistió en la implantación, con carácter defi-
nitivo y con idéntica tarifa —5,5 reales por palmo cúbico— que en 1711,
del derecho de palmeo como principal impuesto, al tiempo que siguió
insistiendo en la línea inaugurada en 1717 de favorecer la exportación de
los productos españoles aplicándoles nuevas rebajas arancelarias. De nuevo
en esta ocasión volvieron a ser los productos agrícolas, con las únicas
excepciones de la canela y la pimienta, los más beneficiados (al aceite se le
aplicó una nueva reducción del 50% y al vino y al aguardiente del 71%), sin
que, a diferencia de lo hecho en 1717, estas rebajas arancelarias se vieran
acompañadas con nuevos aumentos en los derechos de importación, que
mantuvieron, así, inalterables sus tasas, tanto para los productos coloniales
como para los metales preciosos (un 2% el oro y un 5% la plata)32. Bien
entendido que ese alivio de exacciones se aplicaba sin renunciar a conse-
guir un incremento en los ingresos fiscales procedentes de este tráfico,
incremento que se esperaba alcanzar tanto por el presumible aumento que
experimentarían las exportaciones como por la drástica reducción de las
posibilidades de eludir el pago del nuevo impuesto (vía declaraciones falsas
o por ocultaciones de registro) que entrañaba su método de tasación. Por
tanto y desde el punto de vista fiscal, como apunta Walker, «parece algo exa-
gerado sugerir que el Real proyecto de 1720 fue principalmente un inten-
to de simplificar el engorroso proceso para el cobro de los impuestos rea-
les, sin que se quisiera disminuir la carga impositiva»33. Otra cosa bien
distinta es reconocer que ese nuevo método de tasación resultaba, en el
mejor de los casos, harto burdo, por cuanto al realizarse su percepción en
función del volumen ocupado por las mercancías, con independencia de su
calidad y valor, ello determinaba que los géneros más voluminosos y bastos
se equiparasen, por su base imponible, con los más finos y de lujo. 
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En definitiva, dos fueron los objetivos esenciales asignados al Proyecto
de 1720: primero, reanimar y regularizar el tráfico de la Carrera (aunque
manteniendo el esquema tradicional de navegación en flotas y galeones), y
segundo, simplificar el complicado proceso que hasta entonces entrañaba
la percepción de los impuestos. A estos dos objetivos prioritarios cabría aña-
dir tanto el intento de beneficiar a la producción nacional reduciendo su
carga impositiva como el de favorecer a la industria naval al establecer la
obligatoriedad de que los navíos que integrasen las flotas fuesen de fabrica-
ción española. 

Y todo ello, ni que decir tiene, con las miras puestas en tratar de
contrarrestar el peligro cierto que entrañaban para los intereses españoles
el Asiento y el Navío de Permiso ingleses y que se concretaba, como señala
Walker, quizás no tanto en el contrabando que a su amparo pudiesen reali-
zar como en la posibilidad que abría de que los comerciantes americanos
se acostumbrasen a adquirir sus mercancías a través de esos nuevos provee-
dores y en detrimento de los flotistas metropolitamos34. 

Prefiguradas, pues, en el Proyecto, los objetivos de la Corona respecto al
comercio colonial y las líneas maestras a las que se confiaba su restableci-
miento (regularidad en el despacho de flotas y galeones), el resto de la nor-
mativa legal dictada en el transcurso de este reinado no hará sino abundar
e insistir en esos mismos derroteros. Así ocurre con el reglamento de 28 de
agosto de 1725 (en el que se incluyeron veintitrés clarificaciones y adicio-
nes al proyecto de 1720) y también con la real cédula para el despacho de
galeones y flotas de 21 de enero de 1735, promulgada en vista de que las
anteriores providencias no habían sido capaces de proporcionar al tráfico
la regularidad que se pretendía. 

El nuevo reglamento de 1725 vino precedido de un informe elaborado
por Patiño el año anterior y en el que señalaba que la causa del retraso con
el que, pese a lo estipulado en 1720, seguían saliendo las flotas de Nueva
España (las dos despachadas en 1720 y 1723 lo hicieron en 7 agosto y 9 de
julio, respectivamente, en lugar del 1º de junio) se debía a la conveniencia
de que su arribo al puerto de Veracruz no se produjese hasta comienzos del
mes de octubre. Para ello alegaba dos razones fundamentales: una primera
de orden sanitario, a saber, «porque regularmente al despedirse las aguas
en aquel puerto por el mes de agosto... se origina una general epidemia de
enfermedad en los naturales y con mayor fuerza en los extranjeros... y como
en el mes de septiembre empiezan las variaciones por el Nordeste 
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y hacen templar y purificar aquella región, se hace indispensable y preciso
su arribo después de dicho mes»; la segunda, de orden técnico, «porque
siendo preciso regular el viaje para el equinoccio de septiembre... coja las
flotas en la sonda de Campeche, en cuyo paraje no pueden experimentar
el rigor de los efectos que motiva el influjo de esta situación en el seno
mexicano»35. Sin embargo y pese a todo ello, lo cierto es que la razón fun-
damental de los retrasos seguía residiendo en el persistente interés de los
comerciantes metropolitanos por generar un estado de escasez en aquellos
mercados que les garantizase la venta de sus productos a los precios más
ventajosos posibles. Así se desprende de un memorial dirigido a la Corona
ese mismo año por el Consulado gaditano solicitando la suspensión de la
flota anunciada para 1725 y alegando, como causa justificativa, la abundan-
cia de mercancías existente en el virreinato debido «a la continuación de
despachos de flotas y al número de bajeles tan crecido de que se han com-
puesto sus buques desde la que salió el año 1715»36. Pero, ya fuese por una
razón o por otra, lo cierto es que lo legislado en el Proyecto de 1720 no se
cumplía y de ahí que el Rey instase al Consejo de Indias para que elabora-
se un nuevo reglamento, tarea que quedó plasmada en el ya citado docu-
mento publicado el 28 de agosto de 1725. La principal innovación que en
él se introdujo consistió en el establecimiento de la salida anual de flotas y
galeones, lo que en realidad no significaba sino una vuelta a lo legislado en
1561 y 1564 y que había dado lugar a ley 1, titulo XXX, libro IX de la
Recopilación de las Leyes de Indias. En lo demás, el reglamento volvía a ratifi-
car todo lo ya dispuesto en 1720, aunque, eso sí, añadiendo nuevas orien-
taciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de lo que se seguía con-
siderando esencial para la buena marcha del sistema: el respeto a las fechas
señaladas para las salidas y regresos de los convoyes. En este sentido se orde-
nó: 1º)que los navíos que habrían de formar parte de los convoyes estuvie-
sen 30 días antes de la fecha señalada para la partida, «prevenidos y dis-
puesto en toda forma (para que) pueda hacerse en cada uno de ellos la
visita»; 2º) que los cosecheros que habrían de cargar sus frutos, los tuvieran
dispuestos en el embarcadero dos meses antes de la fecha de partida de la
flota; 3º) que cuatro meses antes de las salidas de los convoyes se enviase un
navío de aviso con orden dirigida a los respectivos virreyes «para que hagan
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publicar en cada Reino los días en que saldrán de los puertos de España así
la flota como los galeones», de modo que la ignorancia de tales fechas en
América no produjese el consiguiente retraso en los retornos37. 

Pero, de nuevo, la realidad se encargó de dejar sin efecto el contenido
de este reglamento, ya que, en contra de lo prevenido, entre 1725 y 1735,
frente a los 20 viajes teóricamente legislados, sólo se registraron las salidas
de tres flotas a Nueva España (en 1729, 1732 y 1735) y de unos galeones a
Tierra Firme (1730), sin que, además, en ninguno de esos casos se respeta-
sen las fechas prefijadas para sus partidas y retornos. La evidente desorgani-
zación reinante en la Carrera así como las, cada vez, más frecuentes y airadas
protestas de los comerciantes americanos ante la tiranía que les intentaban
imponer los de la metrópoli, determinó que la Corona convocase una jun-
ta de expertos con la finalidad de tratar de resolver tales cuestiones. La 
junta, en la que participaron representantes de ambos comercios, inició sus
gestiones en 1734 y a fines de ese mismo año presentó sus resultados al Rey,
que los aprobó y plasmó en la real cédula de 21 de enero de 1735. Con ella
se pretendía dar satisfacción a las reclamaciones presentadas por ambos
comercios al tiempo que subsanar el fracaso representado por los dos ante-
riores reglamentos, pues como se reconocía, expresamente, en su preám-
bulo, «las justas y repetidas providencias aplicadas en todos los tiempos
para alivio de los Comercios... no han sido bastante para remediar los abu-
sos de los furtivos e ilícitos tratos, que se han practicado en aquellas partes
ni a proporcionar el tráfico y curso de que vayan y vuelvan las Armadas de
galeones y Flotas con la regularidad que conviene a mis Reales intereses y
al beneficio común de los comercios de estos y aquellos Reinos»38. Sin
embargo, a la hora de la verdad, el nuevo reglamento aportó pocas nove-
dades. Con respecto a las flotas de Nueva España se limitó a establecer: 1ª)
que su buque no excediese de 3.000 toneladas (de las que una tercera par-
te debería ocuparse con «frutos de la tierra»); 2º) que el citado buque se
transportase en 7-8 navíos mercantes como máximo; 3º) que además del
tonelaje de carga señalado para los navíos mercantes, se añadiese el que se
pudiese cargar en la Capitana, Almiranta y Patache que servían de escolta
a los convoyes. En cuanto a los galeones de Tierra Firme, la medida que se
adoptó sí fue realmente drástica: suprimir su salida hasta que se tuviesen
noticias ciertas de haberse consumidos los «rezagos» de la última feria cele-
brada en 1731 en Portobelo, aunque dejando abierta la posibilidad, si la
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demanda así lo exigiese, de enviar algunos navíos de registro a Cartagena y
Portobelo39. Ahora bien, en esta ocasión, ni siquiera hubo tiempo para com-
probar la efectividad de tales medidas, ya que, en 1739 y cuando se hallaba
dispuesta para zarpar de Cádiz la primera flota de Nueva España que se
regiría por este reglamento, el estallido de la guerra con Inglaterra conoci-
da como de la «Oreja de Jenkins» obligó a suspender su salida y suprimir,
provisionalmente y por razones de seguridad, en tanto durase el conflicto,
la navegación en convoyes. En consecuencia y a partir de estos momentos,
se abre un largo paréntesis en cuyo transcurso la navegación con las colo-
nias se realizará, exclusivamente, por medio de registros sueltos. La
experiencia supuso un notable éxito por cuanto consiguió dotar al tráfico
de esa fluidez y regularidad de la que carecía40; pero, aún así, apenas finali-
zado el conflicto (paz de Aquisgrán de 1748), los comerciantes flotistas,
españoles y novohispanos, no tardaron en presionar al nuevo rey Fernan-
do VI para que restableciese el viejo sistema de ferias y flotas, lo que
efectivamente hizo por una real orden de 11 de octubre de 1754, aunque
limitándose su aplicación sólo a Nueva España. Por lo que se refiere a Tierra
Firme y Perú, habida cuenta de las pérdidas que habían sufrido los galeonis-
tas en la feria de 1731 (en 1734 aún no habían conseguido liquidar sus
«rezagos») así como del escaso interés con que los mayoristas limeños aco-
gieron el anuncio de una nueva feria para 1735, retrasada hasta 1739 y que,
finalmente, no llegó a celebrarse, hizo que la Corona optase, definiti-
vamente, por mantener la navegación en registros sueltos como medio de
canalizar el comercio con aquellos territorios41. 

La impresión que se obtiene es, pues, que ni había voluntad política de
introducir reformas que significasen una alternativa real al régimen de
navegación en convoyes ni los intereses de los flotistas, de una y otra orilla
del Atlántico, iban tampoco en esa dirección, como ponen claramente de
manifiesto tanto la real cédula de 2 de abril de 1728 como la ya citada de
1735. Por la primera, tras restituirse a Jalapa, con carácter definitivo (des-
pués de su fugaz paso por Orizaba), como lugar de celebración de las ferias
novohispanas, se trató de llegar a una solución de compromiso en los
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39 Cfdo. Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico, op. cit., vol. I, pp. 160 y
Geoffrey J. Walker, Política española, op. cit., pp. 244-245.

40 A propósito del impacto que supuso la navegación en registros sueltos, cfdo. Gar-
cía-Baquero González, Cádiz y el Atlántico, op. cit., pp. 167-173.

41 Sobre los problemas que rodearon las celebraciones de las ferias de 1731 y 1739,
cfdo. Geoffrey J. Walker, Política española, op. cit., pp. 226-232 y 253-257.
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tradicionales enfrentamientos que mantenían los almacenistas criollos con
los flotistas gachupines debido a la costumbre que éstos tenían de internar-
se por el virreinato, una vez finalizada la feria, para vender sus «rezagos». La
decisión adoptada fue que, concluida la feria, los diputados del comercio
gaditano deberían hacer una relación con todos los productos invendidos y
ofrecérsela a los almacenistas mejicanos para que, una vez reunido el dine-
ro suficiente, pudiesen proceder a su compra. También cabía la posibilidad
de que el flotista dejase su mercancía sobrante en manos de un agente para
que éste procediese a su venta. Ahora bien, si los almacenistas no conse-
guían el dinero suficiente para la compra conjunta y si tampoco se encon-
traba un agente, solo y exclusivamente en ese caso se permitiría a los flotis-
tas sacar su mercancía de Jalapa y tratar de venderla en el resto del
virreinato42. A su vez y por la real cédula de 1735, al tiempo que se admitió
la petición de los comerciantes mexicanos de reducir el número de navíos
y el buque total de las flotas, se dio también cabida a la solicitud persisten-
temente planteada por los gaditanos de que se prohibiese a los americanos
enviar sus caudales a la península para comprar aquí directamente sus
mercancías. Se trataba esta última de una práctica a la que los comerciantes
americanos habían venido recurriendo desde mucho tiempo atrás y de
resultas de la cual se decía que, entre un cuarto y un tercio del tonelaje de
las flotas lo componían mercancías compradas directamente en España por
este método. De ahí, pues, las continuas reclamaciones gaditanas y de las
que ahora se hacía eco esta real cédula, al establecer «que desde ahora en
adelante no se remitan caudales algunos por los comerciantes de los reinos
del Perú y de Nueva España, para empleos de pura negociación»43. Sin
embargo, conviene advertir que, tan sólo tres años más tarde, la Corona
tuvo ya que dar marcha atrás, al menos parcialmente, al permitir, por una
real orden de 20 de noviembre de 1738, que los mercaderes indianos pudie-
sen hacer sus compras por adelantado en España aunque sirviéndose de
intermediarios gaditanos. Esta decisión no logró calmar las protestas de los
americanos que siguieron presionando a la Corona hasta que, por fin, por
otra real orden de 20 de junio de 1749, consiguieron que se les restituyese
la libertad plena de enviar sus caudales a España y consignarlos a quien qui-
sieren44. 
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42 Cfdo. José J. Real Díaz, Las Ferias de Jalapa, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoa-
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43 Cap. IV de la Real cédula de 21 de enero de 1735. A.G.I. Arribadas, leg. 191.
44 Cfdo. José J. Real Díaz, Las Ferias de Jalapa, op. cit., pp. 87-88; Geoffrey J. Walker, Polí-
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En realidad y a lo largo de este reinado, la única experiencia que se rea-
lizó fuera de los marcos tradicionales fue la creación de «compañías privi-
legiadas de comercio», con la doble finalidad, por una parte, de incorporar
a este comercio ciertos territorios coloniales, insuficientemente abastecidos
por el sistema de convoyes y, por otra, de permitir a las emergentes bur-
guesías periféricas metropolitanas un acceso más directo a los beneficios
del monopolio, liberándolas de la mediación impuesta por las oligarquías
mercantiles de Cádiz y Sevilla. Como es sabido, tras los ensayos hechos en
1714 con el marqués de Montesacro para la creación de la compañía de
Honduras y, en 1721, para la denominada de Galicia, el primer paso en fir-
me se dio en 1728 con la fundación de la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas, con sede en San Sebastián y de la que se esperaba no sólo que
fomentara la producción del cacao venezolano sino que, además, sirviese
para acabar con el intenso y lucrativo contrabando que los holandeses ve-
nían realizando con ese producto, reexportándolo a Europa desde sus
enclaves en el Caribe. Algunos años más tarde, tras el fracaso de una nueva
Compañía de Galicia, surgió la de La Habana, creada en 1740 para impul-
sar la agricultura y el comercio de la isla, en especial el del tabaco, cuyo
monopolio detentó; sin embargo, durante las dos primeras décadas (hasta
1762), las irregularidades administrativas (manipulación de sus balances)
así como su dedicación casi preferente a otras actividades ilícitas (introduc-
ción de esclavos en la isla y contrabando de tabaco con las 13 Colonias de
América del Norte) la pusieron al borde de su desaparición. Con posterio-
ridad, ya en el reinado siguiente, se crearon también las de San Fernando
de Sevilla (fundada en 1747 para comerciar con cualquier región america-
na excepción hecha de Venezuela y Cuba) y la de Barcelona (habilitada en
1755 para comerciar con Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Cuma-
ná). Aunque habría que apuntar en el haber de estas compañías que, al
menos, durante un cierto tiempo, consiguieron incrementar la presencia
del comercio español en ciertas áreas marginales del imperio, tradicional-
mente muy desasistidas, en líneas generales, el alcance de la experiencia,
con excepción de la Guipuzcoana de Caracas, fue más bien limitado. Se tra-
tó, como ya señalara Vicens Vives, de un «esfuerzo precario y, desde luego,
tardío» y al que, además y como es sabido, en la práctica totalidad de los
casos (salvo, al parecer, en el de la Compañía de La Habana), la nueva polí-
tica del Libre Comercio no tardaría en vaciar de contenido45. 
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la España del Antiguo Régimen», en Miguel Artola (ed.), La economía española al final del
Antiguo Régimen. IV. Instituciones, Alianza, Madrid, 1982, pp. 269-401; Raquel Rico Linage,
Las Reales Compañías de Comercio con América. Los órganos de gobierno, Sevilla, Escuela de

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 98



Por último y casi como un apéndice a la tarea legislativo-reformista, una
alusión, al menos, a los esfuerzos que en el transcurso de este reinado se
realizaron para tratar de combatir, de forma mucho más expedita y directa,
el comercio ilícito que las restantes potencias colonialistas europeas se-
guían realizando en el área del monopolio español. En este sentido, hay
que empezar anotando la expulsión de los franceses del Pacífico, gracias a
la enérgica y decidida actuación del virrey marqués de Castelfuerte, quien,
a raíz de su llegada al virreinato (1724) y siguiendo las directrices marcadas
desde Madrid, se encargó de liquidar toda aquella escandalosa red de com-
plicidades que, desde comienzos de siglo y al amparo de la política
condescendiente del marqués de Castelldorius habían montado los comer-
ciantes galos, de modo que, a partir de 1730, pudo ya considerarse cerrada
la ruta de los caphorniens46. Asimismo y por lo que respecta al área del Cari-
be, hay también que destacar la importante y eficaz labor desarrollada por
los «guardacostas», instaurados por Patiño para la defensa de aquellas cos-
tas, que si bien no consiguieron desterrar el contrabando de la zona cuan-
do menos sí se convirtieron en un serio obstáculo para la práctica de esa
actividad. Finalmente y con relación al que podríamos denominar «con-
tencioso inglés», aunque se emprendieron algunas iniciativas tendentes,
básicamente, a entorpecer las actividades de la compañía usufructuaria
(confiscación, en 1725, por las autoridades de Veracruz del navío de per-
miso correspondiente a ese año o negativa de Patiño, en 1729 y apro-
vechando la prolongación de las negociaciones del tratado de Sevilla, a con-
ceder la preceptiva licencia para el envío del navío), la solución del
problema no se produjo hasta el reinado siguiente. Como es bien sabido,
hubo que aguardar a las firmas de la paz de Aquisgrán (1748) y del tratado
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Estudios Hispanoamericanos, 1983; Ramón de Basterra, Los navíos de la Ilustración. Una
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46 Cfdo. Leon Vignols y Henri See, «La fin du commerce français dans l’Amerique
espagnole», Revue d’Histoire Economique et Sociale, 13 (1925), pp. 300-1303.
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de Madrid (1750) para que, por fin y a cambio de una indemnización de
100.000 libras esterlinas, la South Sea Company renunciara tanto al Asien-
to como al Navío de Permiso47.

3. A MODO DE BALANCE: EL TEST DEL MOVIMIENTO COMERCIAL

Visto, pues, el contenido de las distintas medidas que informaron el
reformismo aplicado a la Carrera a lo largo de este reinado, nos correspon-
de ahora, para concluir, intentar comprobar la virtualidad y eficacia real de
esas reformas en la experiencia cotidiana del tráfico. Es decir, se trata 
de verificar, en la medida que la información disponible lo permite, si hubo
una adecuación, plena o sólo parcial, entre los objetivos que teóricamente
se asignaron a esa política reformista con los efectos que «realmente» pro-
dujeron. Para ello, no tendré que recordar que la información cifrada dis-
ponible, a la que acabo de aludir, sigue circunscribiéndose, mayoritaria-
mente, a la que ya publiqué, hace ya más de veinticinco años, en mi libro
Cádiz y el Atlántico, por lo que me limitaré a extractar, en forma breve y sucin-
ta, lo esencial de los datos allí contenidos. 

Por de pronto y tomando como puntos de referencia la evolución des-
crita tanto por el movimiento unitario de navíos como por el volumen del
tráfico, medido en toneladas de arqueo, la primera impresión que se obtie-
ne es que los resultados parecen dar pie para un cierto optimismo a la hora
de valorar el periodo. En efecto, a lo largo del mismo y una vez superada la
fase más crítica de la Guerra de Sucesión, el tráfico de la Carrera conoció
primero una fase de recuperación modesta, entre 1710-1722, que se con-
virtió en crecimiento más estable, entre 1723-47, fecha a partir de la cual
experimenta un ascenso mucho más decidido, que se prolongará, sin
vacilaciones, hasta 1778. Concretamente y si tomamos como elemento com-
parativo las cifras correspondientes al periodo 1680-1709, nos encontramos
con que si en esos años cruzaron el Atlántico, en una y otra dirección, un
total de 793 navíos con un tonelaje de arqueo de 175.201 toneladas, entre
1710-47, lo hicieron 1.271 navíos que arquearon 330.476 toneladas. Ello sig-
nifica que, entre 1710-47 y con respecto a 1680-1709, el número de navíos
se incrementó en un 60,3% y el de toneladas en 88,6%, diferencia que se
explica, a su vez, por el aumento del tonelaje medio de los navíos utilizados,
ya que en el primer periodo la media de toneladas por navío fue de 221 y
en el segundo subió hasta 260. A mayor abundamiento, mientras en el pri-
mer periodo el promedio anual de navíos fue de 27 y el de toneladas de
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6.041, en el segundo estas cifras se elevaron 34 y 8.932 respectivamente48.
En resumen y a tenor de lo que nos indican ambas variables, el proceso de
crecimiento es claro, por lo que se podría entender que las reformas intro-
ducidas estaban, al menos aparentemente, cumpliendo su objetivo de rea-
nimar y revitalizar el tráfico de la Carrera, tras las dificultades por las que
había atravesado durante el conflicto sucesorio. Ahora bien, este inicial
optimismo sufre un severo correctivo cuando pasamos a analizar la estruc-
tura de las exportaciones con vistas a verificar si, además del aumento del
tráfico, se había logrado también su reestructuración interna, en el sentido
de conseguir, si no erradicar por completo, cuando menos, paliar ese pre-
dominio absoluto ejercido hasta entonces por las mercancías extranjeras
sobre las de producción nacional. Pues bien, si nos atenemos a la informa-
ción disponible y que se circunscribe al periodo 1720-51, los datos vienen a
poner de manifiesto que los renglones que podemos considerar casi con
toda seguridad netamente españoles (los productos agrícolas, el hierro y
sus derivados, el papel, la cera y cierta porción de textiles) representan el
50,7% del volumen total de las exportaciones; sin embargo, conviene de
inmediato aclarar que de ese 50,7%, a su vez, casi un 90% lo constituían los
productos agrícolas, lo que parece dejar claramente de manifiesto la esca-
sa, por no decir nula, incidencia que tuvieron sobre la producción indus-
trial española tanto las exacciones arancelarias introducidas en el Proyecto
de 1720 como aquella circular que, el 23 de mayo de 1720, se envió a todos
los intendentes para que animasen a «los fabricantes y negociantes... a que
envíen a Cádiz la mayor cantidad que pudieren de frutos, tejidos y demás
géneros de España a fin de embarcarlos para Indias»49. Es más, si traduci-
mos dicho volumen de mercancías en valor, el anterior porcentaje experi-
menta una drástica reducción, hasta quedar establecido en tan sólo un 16%
del valor total de las exportaciones50. A juzgar por ese dato, no parece, pues,
que la participación de las mercancías de origen español en el tráfico
ultramarino, pese al ligero incremento que acusan sus valores, hubiese pro-
gresado gran cosa con relación a lo que nos indicaban las cifras existentes
para fines del XVII. Ello significa que, ahora y al igual que sucedía en la
segunda mitad del XVII, eran los extranjeros los que abastecían de produc-
tos manufacturados a nuestras colonias y los que seguían, por tanto,
llevándose la parte del león de las ganancias derivadas del negocio colonial. 
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Por consiguiente, todo parece indicar que, si bien la actividad reformis-
ta desplegada en esta etapa había conseguido incrementar, en forma nota-
ble, el volumen del tráfico e incluso introducir un mayor orden en el
funcionamiento de la Carrera, lo cierto es que apenas si había logrado alte-
rar los respectivos pesos proporcionales de la participación española y
extranjera en el conjunto de las transacciones. España seguía dependiendo
de las economías más avanzadas de la Europa occidental para tener abaste-
cidas a sus colonias y no sólo en lo que a mercancías se refiere sino incluso
para asegurarse su transporte hasta aquellos mercados, ya que sólo un 24%
de los navíos utilizados en la Carrera durante esta etapa fueron de fabrica-
ción española51. Un último dato puede servir asimismo para corroborar esta
situación de predominio que seguían ejerciendo los extranjeros sobre el
negocio de la Carrera. Me refiero a la información que nos proporciona el
Catastro de Ensenada sobre las utilidades que obtenían los comerciantes
afincados en Cádiz; pues bien, mientras que las utilidades asignadas a los
españoles suman 270.724 pesos, las de los extranjeros se elevan a 1.272.450
pesos52.

En definitiva, podríamos concluir afirmando que la historia del comer-
cio colonial entre 1700 y 1746 fue una historia de supervivencia y revitali-
zación parcial, en la que políticos y comerciantes trataron de alcanzar mejo-
res resultados pero, tanto unos como otros, resistiéndose a abandonar la
inercia consuetudinaria del sistema y la aparente protección y seguridad
que el modelo monopolístico tradicional les aportaba.
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POLÍTICA MERCANTILISTA Y COMERCIO INTERIOR
EN LA ESPAÑA DE FELIPE V

Ricardo FRANCH BENAVENT

Universidad de Valencia

La integración territorial de la monarquía hispánica experimentó un
notable avance durante el reinado de Felipe V, tanto en términos políticos
como económicos. La Guerra de Sucesión permitió al monarca imponer la
uniformidad política y administrativa, eliminando las trabas que para la
acción de gobierno suponía el respeto a una multiplicidad de sistemas cons-
titucionales. Ciertamente, la desaparición de la tradicional «configuración
agregativa» de la monarquía no supuso la automática implantación del esta-
do moderno centralizado. La vigencia de la concepción corporativa del
poder determinó que la monarquía tuviese grandes dificultades para desa-
rrollar la vía «administrativista» de gobierno, manteniéndose la resistencia
del viejo sistema constitucional hasta finales de la centuria1. En este marco
es en el que cabe insertar la acción de gobierno encaminada al estímulo de
la actividad económica, ya que la intervención en este sentido era contem-
plada como un mecanismo adicional para conseguir el reforzamiento del
poder real.

La influencia de los postulados del mercantilismo, que había sido evi-
dente ya durante el reinado de Carlos II, se agudizó considerablemente con
el advenimiento de la nueva dinastía. Siguiendo el modelo colbertista fran-
cés, se impulsó una política industrialista que favoreciese el crecimiento de
la riqueza de los súbditos y que redundase, a través de las rentas fiscales
generadas por la actividad, en el reforzamiento del poder de la monarquía.
En esta estrategia, el comercio jugaba un papel fundamental, puesto que
era la vía a través de la cual la producción manufacturera se canalizaba
hacia el mercado, tanto exterior como interior. En este último caso, no se
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perseguía sólo contrarrestar la introducción de productos extranjeros con
el fin de evitar la salida de numerario, sino que se buscaba también incre-
mentar el nivel de consumo de la población. Ya que, además de estimular
la producción manufacturera, se lograría con ello el aumento de las rentas
reales que se percibían sobre la actividad y el tráfico. Así lo recalcaban los
pensadores mercantilistas más importantes del reinado, quienes considera-
ron que los principales obstáculos que entorpecían este objetivo eran tanto
la incorrecta estructura de los aranceles aduaneros y de los gravámenes fis-
cales, como la persistencia de las barreras que impedían la unificación del
mercado interior. Su eliminación era aún contemplada por Bernardo de
Ulloa como un ideal: «(…) debiéndose contemplar para las aduanas toda
España un pueblo. Y hallamos, según la práctica de ellas y de los lugares,
que cada aldea es una soberanía independiente (…)»2. El pensamiento eco-
nómico se orientaba, pues, en la misma línea que marcaba la acción políti-
ca de la monarquía, persiguiendo una mayor integración del territorio.
Ello, junto con la potenciación de la producción y el consumo, hubiera
podido crear las condiciones para la formación del mercado nacional.
Pero, también en este caso, la vigencia del orden «feudo-corporativo» que
había que respetar, junto con las contradicciones que se planteaban entre
la política de fomento de la actividad económica y la necesidad de incre-
mentar los ingresos para hacer frente a los compromisos internacionales,
determinaron que los avances que se experimentaron en dicho sentido fue-
sen muy escasos.

I. LA INCAPACIDAD DE LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA ELIMINAR
LOS OBSTÁCULOS QUE DIFICULTABAN LA INTEGRACIÓN 
DEL MERCADO INTERIOR

La Guerra de Sucesión permitió efectuar simultáneamente la integra-
ción política y económica de los territorios que se iban conquistando en la
Corona de Aragón. Cuando ello ocurría, no sólo se procedía a la abolición
de los fueros, sino que se ordenaba también la incorporación a la Real
Hacienda de los derechos percibidos por las antiguas instituciones regní-
colas y la eliminación de las barreras aduaneras. Concretamente, la desa-
parición de los puertos secos fue decretada el 25 de enero de 1708, reite-
rada el 28 de julio de 1711, y confirmada definitivamente el 9 de noviembre
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«mediante la moderación de unos derechos, y mejor regla en otros». Gerónimo de Uztá-
riz, Theorica y práctica de comercio y de marina. Madrid, 1968, p. 20.
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de 1714, tras la ocupación de Barcelona3. Pero la siguiente ofensiva que se
llevó a cabo con el fin de eliminar las aduanas interiores no contaba ya con
el apoyo de una victoria militar. En esta ocasión, la medida se insertó en el
marco de la tentativa efectuada por Alberoni para revitalizar la vía admi-
nistrativista de gobierno, y su fracaso fue paralelo a la reacción que condu-
jo a la caída del ministro.

Además de potenciar el papel de las secretarías en detrimento de los
consejos y de impulsar la figura de los intendentes como agentes más
importantes del poder real, la política «revisionista» planteada por Albero-
ni en el ámbito internacional exigió la realización de un serio esfuerzo para
impulsar la actividad económica con el fin de fortalecer al país con vistas al
esfuerzo bélico que debía realizarse. Su actividad abarcó casi todos los fren-
tes en los que se centraron con posterioridad las medidas de fomento eco-
nómico: utilización de los intendentes como agentes dinamizadores de sus
respectivas circunscripciones (instrucción de 14-7-1718); elaboración de
proyectos para la mejora de la infraestructura de comunicaciones (instruc-
ción a los ingenieros de 14-7-1718 y elaboración del «Reglamento General
de Postas» el 23-4-1720); creación de manufacturas estatales (como la Real
Fábrica de Paños de Guadalajara); atracción de técnicos extranjeros (orden
de 12-12-1718 para favorecer su acogida y protección); estímulo del consu-
mo de los géneros nacionales (orden de 20-10-1719); adopción de medidas
proteccionistas (decreto de 20-6-1718 prohibiendo la introducción de teji-
dos de seda y algodón asiáticos); impulso del comercio colonial (regla-
mentos de 1720 sobre regulación del tráfico y el sistema fiscal), etc. De ahí
que su periodo de gobierno pueda considerarse como una etapa crucial en
el inicio del proceso reformista que caracterizó a la centuria4. Un proceso
cuyas debilidades evidencia también perfectamente, ya que la mayoría de
las iniciativas no superaron la mera fase del proyecto o la recomendación
dirigida a las autoridades o a los sectores productivos. Y, cuando su tras-
cendencia fue mayor y llegaba a amenazar al sistema político-constitucional
vigente, la resistencia ofrecida por los sectores tradicionales era tan intensa
que acababa neutralizando su efectividad. Así se evidencia en el caso de la
medida más importante adoptada durante el periodo: la supresión de las
aduanas interiores.
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3 Miguel Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, p. 226.
4 Un extracto de las principales medidas adoptadas en la época puede verse en Geró-

nimo de Uztáriz, op. cit., pp. 96-128. Sobre la orientación política del gobierno de Albe-
roni, ver Pablo Fernández Albaladejo, op. cit., pp. 388-390. Desde el punto de vista eco-
nómico, la política llevada a cabo en este periodo se ha llegado a calificar como «una
activa labor de reforma industrial». Agustín González Enciso, Estado e industria en el siglo
XVIII: la fábrica de Guadalajara, Madrid, 1980, p. 238.
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La orden adoptada el 31 de agosto de 1717, disponiendo el traslado de
las aduanas interiores a los puertos de mar o las fronteras terrestres con el
exterior, obedecía tanto a la necesidad de eliminar los obstáculos que
entorpecían el comercio interior como al deseo de incrementar los ingre-
sos fiscales con el fin de preparar la campaña de intervención en Italia. Este
último objetivo adquirió un carácter trascendental, ya que la medida impli-
caba la supresión de los privilegios que favorecían el abastecimiento de
Navarra y las provincias exentas desde el exterior sin ningún tipo de recar-
gos aduaneros, amenazando, al mismo tiempo, el modo de vida de buena
parte de su población, que complementaba sus ingresos con la realización
de un intenso tráfico de contrabando de los productos importados hacia
Castilla. Al vulnerar la legalidad foral, la monarquía planteó la iniciativa
desde una posición de fuerza, amenazando a los territorios con la adopción
de represalias en caso de resistencia. Entre ellas se encontraba el traslado
del comercio de exportación de lana desde Bilbao a Santander, como venía
demandando esta ciudad desde 1701 y se había previsto en los tratados de
paz con Inglaterra5. Esto pudo resultar decisivo para lograr el apoyo de los
comerciantes bilbaínos, mientras que la nobleza y el resto de los sectores
dirigentes vascos acabaron aceptando la medida con el fin de evitar el
enfrentamiento con una monarquía a la que estaban demasiado vinculados
por la ocupación de los cargos de gobierno. Por todo ello, los «machinos»
que iniciaron los motines el 4 de septiembre de 1718 acusaron a dichos sec-
tores de «traidores a la patria», localizando perfectamente su lugar de resi-
dencia al subrayar que «en Bilbao estaba la traición». La denuncia se sus-
tentaba en la pérdida de la exención fiscal que sufriría el territorio, ya que
sus habitantes experimentarían un fuerte incremento de los impuestos
indirectos sobre los productos que introdujesen para su consumo. Como
los propios «machinos» alegaban, con la adopción de la medida se «les que-
ría hacer pecheros». De ahí que fuesen las localidades próximas a la costa,
que dependían en mayor medida del abastecimiento exterior, las que pro-
tagonizaran los motines, mientras que el movimiento tuvo escaso eco en las
localidades interiores que eran bastante autosuficientes o se abastecían de
cereales desde Álava o Burgos. Por su parte, las sublevaciones tardías que se
experimentaron en Guipúzcoa en el mes de noviembre respondieron más
bien a la resistencia a la penetración de las tropas reales6. La peligrosidad
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5 La amenaza ya estaba planteada en el propio decreto de 31 de agosto de 1717; ver
José Muñoz Pérez, «Mapa aduanero del XVIII español», Estudios Geográficos, nº 61,
Madrid, 1955, p. 774.

6 La síntesis realizada se basa en Emiliano Fernández de Pinedo, Crecimiento económi-
co y transformaciones sociales del País Vasco. 1100-1850, Madrid, 1974, pp. 391-402. La opo-
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de la situación creada se agudizó por el contexto internacional en el que se
producía, ya que en agosto de 1718 la flota española había sido derrotada
en Passaro, y la Cuádruple Alianza podía aprovechar las circunstancias para
atacar las provincias vascas, como efectivamente ocurrió en la primavera de
1719. De ahí que se comenzase la marcha atrás con cierta rapidez. Una Real
Orden de 31 de diciembre de 1718 permitía la exención de derechos a las
mercancías que se introdujesen para el consumo de los naturales de los
territorios, con la excepción del cacao, azúcar, tabaco y otros géneros de
Indias cuya importación estaba prohibida por el arancel de 1709. La cons-
tatación de que esta medida otorgaba mayores facilidades para la realiza-
ción de actividades fraudulentas, como revelaba la propia reducción de los
derechos recaudados, determinó que el 16 de diciembre de 1722 se decre-
tara la restitución de las aduanas vasco-navarras a sus parajes tradicionales.
Además de reconocer el fracaso de su tentativa de unificación aduanera del
territorio, la monarquía se vio obligada a solicitar la colaboración de las
autoridades forales en la persecución del contrabando. Así se puso de
manifiesto en los «Capitulados» de 1727, en los que, a cambio de la autori-
zación para la introducción de productos coloniales, las juntas provinciales
se comprometieron a combatir el contrabando del tabaco, lo que reflejaba
la importancia económica que éste tenía para la hacienda real7. Y cuando,
al año siguiente, se procedió a la creación de la Compañía Guipuzcoana de
Caracas, se tuvo mucho cuidado en preservar la legalidad foral, estable-
ciéndose que los derechos reales serían abonados en Cádiz. Como ha subra-
yado M. Gárate, de esta forma se «evitaba el contrafuero que hubiera
supuesto el establecimiento de controles aduaneros en Guipúzcoa. Queda-
ban, por tanto, resguardados los derechos forales, y también los reales al
percibir el Real Erario ingresos en la ciudad gaditana»8.

La actividad de esta última compañía evidencia también las negativas con-
secuencias que tuvo el restablecimiento de las aduanas interiores de cara a la
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sición, por la vía institucional, de Navarra a la medida en Sergio Solbes Ferri, «El inten-
to borbónico de creación de un mercado interior unificado: el caso de Navarra (1718-
1722)», en El comercio en el Antiguo Régimen. III Reunión Científica de la Asociación Española
de Historia Moderna, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp. 277-289.

7 Miguel Artola, op.cit., pp. 292-293. Sobre las implicaciones políticas del acuerdo, en
tanto que reconocimiento de unas corporaciones provinciales privilegiadas, ver Pablo
Fernández Albaladejo, op. cit., p. 396. Sobre la trascendencia económica de la renta del
tabaco, ver Agustín González Enciso y Rafael Torres Sánchez (eds.), Tabaco y economía en
el siglo XVIII, Pamplona, 1999.

8 Monserrat GÁRATE OJANGUREN, La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, San Sebas-
tián, 1990, p. 41.
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integración del mercado nacional. Puesto que, como ha puesto de manifies-
to el estudio de A. M. Azcona, Navarra constituía un obstáculo que dificulta-
ba la comercialización de los productos de la Guipuzcoana en La Rioja, Soria,
Aragón y el área oriental de la península. El problema lo ocasionaba no tan-
to la dificultad de las comunicaciones que conducían desde el País Vasco
hacia estas regiones, sino la tupida red fiscal que creaba la existencia de una
triple barrera aduanera, «la formada por las “aduanillas” vascas, más las tablas
de Navarra y el cordón del Ebro»9. Sus exacciones determinaban que los pro-
ductos coloniales ofertados por la Compañía de Caracas fuesen más caros
que los importados desde Francia, ya que, en este caso, Navarra configuraba
con el Labourd francés un espacio aduanero de baja presión fiscal. Esta cir-
cunstancia permitió a los comerciantes de Bayona crear una compleja red
mercantil que les facilitaba la adquisición de buena parte de la lana soriana,
riojana y aragonesa y la redistribución en estas zonas de los productos colo-
niales y manufacturados. Sólo el mayor rigor fiscal que se derivó de la adop-
ción del sistema de administración directa de la renta de lanas en 1749 y las
ulteriores medidas en favor del comercio de Santander pudieron amenazar
la intensidad de este tráfico. En todo caso, el mantenimiento de las aduanas
interiores determinó que tanto Navarra como las regiones colindantes tuvie-
ran su salida al mar a través del puerto francés de Bayona, en lugar de hacer-
lo por medio de San Sebastián. Otro efecto pernicioso que se derivó de la
permanencia del sistema aduanero vasco-navarro fue la existencia de un
intenso tráfico de contrabando. La exención fiscal de que gozaban los habi-
tantes del territorio en la introducción de mercancías dio lugar a que los
extranjeros los utilizaran para remitir los productos a la zona sin pagar
impuestos. En Navarra, eran los propios arrendatarios de los derechos de
tablas los que se consideraban como los más importantes contrabandistas,
situación que sólo comenzó a controlarse con la reorganización de la renta
de tablas y la adopción del sistema de administración directa por parte de la
monarquía en 1749. Pero, además, a las actividades fraudulentas de los nava-
rros se unían las de los habitantes del otro lado del cordón aduanero del
Ebro. Parece que uno de los focos más activos en este sentido estuvo consti-
tuido por las localidades riojanas de Cervera y Aguilar. Su estratégica situa-
ción les permitió controlar el camino que desde Navarra se dirigía, siguien-
do el curso del río Alhama, hasta Ágreda y continuaba luego hacia Madrid.
De ahí que, aparte de sus actividades de contrabando, los cerveranos desta-
casen también como transportistas y comerciantes, llevando en dirección a la
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9 Ana M. Azcona Guerra, Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo XVIII, Pamplo-
na, 1996, p. 131.
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corte tabaco, productos coloniales, manufacturas, etcétera10. Por todo ello, la
monarquía contempló cada vez con mayor recelo la situación de las provin-
cias exentas, promoviendo iniciativas para desviar las corrientes del tráfico
hacia áreas directamente controladas por la Real Hacienda, como la cons-
trucción del camino de Reinosa o las desgravaciones fiscales otorgadas a las
exportaciones laneras efectuadas por el puerto de Santander, o incremen-
tando la fiscalidad sobre las mercancías de origen vasco-navarro, lo cual tuvo
consecuencias negativas para el crecimiento industrial de la región11.

Además de la zona vasco-navarra, la otra región en la que se mantuvie-
ron las aduanas interiores fue Andalucía. Estas no fueron afectadas por la
Real Orden de 1717, por lo que continuaron siendo operativas las existen-
tes en el Reino de Sevilla, entre las que destacaba, además de la de la capi-
tal, la situada en la localidad de Lebrija, y las establecidas en el área de
influencia de Cádiz, en donde, como subraya J. Muñoz Pérez, existía «…
una extraordinaria densidad aduanera…». Ya Uztáriz lamentó esta circuns-
tancia afirmando que «… nuestra desgracia, en las importancias del comer-
cio, ha querido que (la Real Orden de 1717) no aya tenido efecto en el Rey-
nado de Sevilla, donde más convenía su práctica, por ser la garganta o passo
principal de la mayor parte de frutos y géneros nuestros que se llevan a
embarcar en Cádiz para las Indias…»12. El mismo Uztáriz había relatado los
problemas ocasionados por la aduana de Jerez en la organización de las
expediciones a Indias impulsadas por la monarquía en 1720. Aunque se
había ordenado a los intendentes que animasen a los fabricantes y comer-
ciantes de su circunscripción a remitir mercancías a Cádiz, la operación
estaba siendo dificultada por la exigencia del abono de derechos en dicha
aduana, que se acumulaban a los que se recaudaban luego en Cádiz. Esta
práctica fue desautorizada por una orden de 11 de diciembre de 1720, pero
parece que continuó realizándose con posterioridad, ya que, según J. Carre-
ra Pujal, «como la providencia sólo fue interina, una vez cargadas las flotas

Política mercantilista y comercio interior en la España de Felipe V

109

10 Ana M. Azcona Guerra, Ibídem, pp. 217-218. Mayores referencias de sus actividades
en el transporte y el comercio en Isabel Miguel López, El mundo del comercio en Castilla y
León al final del Antiguo Régimen, Valladolid, 2000, p. 119. En el expediente abierto en
1755 para investigar el contrabando de seda que se efectuaba en las costas del sur de Ali-
cante y Murcia se propuso como solución proceder al desarme de la población, como se
había llevado a cabo ya en las localidades de Cervera y Aguilar. Archivo General de
Simancas (A.G.S.) Secretaría de Hacienda. Leg. 1343.

11 Emiliano Fernández de Pinedo, op. cit., pp. 318-349. Sobre los incentivos al tráfico
efectuado por el puerto de Santander, ver Vicente Palacio Atard, El comercio de Castilla y
el puerto de Santander en el siglo XVIII. Notas para su estudio, Madrid, 1960.

12 Gerónimo de Uztáriz, op. cit., p. 139. Sobre la densidad aduanera existente en tor-
no a Cádiz, ver José Muñoz Pérez, op. cit., pp. 793-794.
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y galeones de aquella expedición las cosas quedaron igual que antes»13. Lo
cierto es que los conflictos creados por las aduanas andaluzas suscitaron
numerosas quejas por parte de los fabricantes y comerciantes, quienes ale-
gaban que se les pretendía cobrar el mismo derecho cuando las mercancí-
as pasaban por cada una de ellas. Pero, en lugar de simplificar el sistema, la
monarquía se limitó a emitir disposiciones particulares para solventar cada
una de las quejas presentadas. Así, por ejemplo, aunque los fabricantes de
tejidos de seda de Toledo habían conseguido por Real Cédula de 19 de ene-
ro de 1731 que los géneros que remitían solo abonasen derechos fiscales a
su embarque en Cádiz o cuando se procediese a su venta en cualquier loca-
lidad andaluza, sus colegas valencianos tuvieron que tramitar una demanda
en los mismos términos, obteniendo la Real Cédula correspondiente solo
siete años después, el 31 de diciembre de 173814. El hecho de que fuese
necesario obtener un privilegio específico para sortear la maraña aduanera
andaluza revela perfectamente los problemas que su complejidad creaba
para el tráfico en una zona que resultaba vital para el mundo de los nego-
cios.

A las dificultades creadas para la integración del mercado nacional por
el mantenimiento de las aduanas interiores se añadieron las derivadas de la
diversidad de los derechos arancelarios que se exigían en ellas. El arancel
de 1709 estableció como tarifa básica la percepción de un 15% del valor de
los géneros exportados o importados, pero mantuvo la situación anterior
que implicaba una gran heterogeneidad de los tipos de gravamen aplicados
en cada una de las aduanas. Así lo constataba Uztáriz en el caso de Cádiz,
ya que, según los informes de que disponía, los géneros extranjeros sólo
abonaban en la entrada entre el 3 y el 5% «por causa de las gracias que se
les hacen, assi en los derechos, como en el aforo o valuación», mientras que
a las mercancías de origen nacional se les exigían unos derechos que llega-
ban al 10 o el 12%15. El origen de estas prácticas lo atribuía a los «abusos»
realizados durante el arrendamiento de los derechos de aduana a Francis-
co Báez Eminente a finales del siglo XVII. Pero el problema continuó vigen-
te cuando las aduanas fueron administradas directamente por la Real
Hacienda, ya que las deficiencias de las viejas tarifas determinaban que el
gravamen aplicado dependiese en gran medida del criterio del personal
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13 Jaime Carrera Pujal, Historia de la economía española, Barcelona, 1945, vol. III, p. 125.
Las referencias de Uztáriz al problema en Gerónimo de Uztáriz, op. cit., pp. 110-113.

14 Ambas disposiciones pueden verse en el Archivo del Colegio del Arte Mayor de la
seda de Valencia (A.C.A.M.S.V.). Sig. 3.5.1. Leg. 8. Sig. 3.1.2. Exp. Nº 32.

15 Gerónimo de Uztáriz, op. cit, pp. 241-242.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 110



encargado de su gestión16. Las propias características de los derechos perci-
bidos favorecían estas prácticas, ya que las necesidades de la monarquía
habían determinado la creación de numerosos gravámenes fiscales que
afectaban a mercancías o tráficos diversos, conformando un conglomerado
tan complejo que hoy en día nos resulta prácticamente imposible desen-
trañar, como ha puesto de manifiesto A. García-Baquero en el caso de
Andalucía17. Y a ello se añadían los privilegios otorgados en favor de deter-
minados puestos aduaneros, los tratados preferenciales conseguidos por los
países extranjeros, o las iniciativas adoptadas por los arrendatarios de las
aduanas para atraer el tráfico hacia su circunscripción. Cabe tener en cuen-
ta, en este último sentido, que la administración directa de las rentas gene-
rales sólo se adoptó definitivamente en 174018. Esta decisión se insertaba en
el contexto del proceso reformista impulsado por Campillo, que tuvo otra
de sus manifestaciones en el inicio en 1741 de los trámites legislativos para
unificar los derechos de todas las aduanas. Sin embargo, sus frutos fueron
escasos a corto plazo, y el objetivo sólo se alcanzó con la publicación del pri-
mer arancel general en 178219.

Hasta entonces, la diversidad de los derechos arancelarios aplicados en
las aduanas provocó interferencias en las corrientes del tráfico comercial,
favoreciendo a determinadas zonas en detrimento de otras. El caso más
emblemático en este sentido es el de las aduanas de Cataluña, en las que
los gravámenes exigidos eran más bajos con el fin de compensar a su
población por el mantenimiento del derecho de bolla. De ahí que los
comerciantes de Aragón, Valencia y Castilla canalizasen a través de ellas su
tráfico con el exterior, lo que obligó a la creación en 1742 de las aduanas
de «adeudo» (es decir, de abono de la diferencia entre los derechos fisca-
les aplicados) en Fraga y Tortosa20. La solución adoptada suponía un retro-
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16 En una memoria de 1727, Patiño aludía a «la falta de reglamento o tarifa para la
regulación de derechos, que pende sólo de la opinión o juicio de las vistas de las adua-
nas, y de su arbitrio en dar más o menos valor a los géneros». José Canga Argüelles, Dic-
cionario de Hacienda, Madrid, 1968, tomo II, p. 113.

17 Antonio García-Baquero, «El comercio andaluz en la Edad Moderna: un sistema de
subordinación», en El comercio en el Antiguo Régimen..., op. cit., pp. 91-107.

18 Según Artola, el sistema de administración directa adoptado en 1714 fue abando-
nado en 1726 durante un periodo de tres lustros. Miguel Artola, op. cit., pp. 284-285. No
obstante, parece que el arrendamiento de las rentas generales sólo estuvo vigente entre
1733 y 1739. Alberto Angulo, Las puertas de la vida y de la muerte: la administración aduane-
ra en las provincias vascas (1690-1780), Bilbao, 1995, p. 32, nota 41.

19 Miguel Artola, op. cit., p. 283.
20 José Muñoz Pérez, op. cit., pp. 779-780. Ver también la nota 24 de la página 755.
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ceso en la política de integración del mercado interior, puesto que, en
lugar de eliminar obstáculos, se volvían a establecer aduanas internas. Una
distorsión similar de las corrientes comerciales provocaba la exención del
derecho del «millón» sobre el pescado, el papel y el azúcar de que goza-
ban Cataluña, Aragón y Valencia, lo que, según Uztáriz, determinaba que
Castilla se abasteciese en gran medida de dichos productos a través de
estas regiones21. Finalmente, el caso del Puerto de Santa María evidencia
perfectamente los efectos producidos por la diversidad arancelaria, ya que
el crecimiento de su actividad en la primera mitad del siglo XVIII fue favo-
recido por la exigencia de unos derechos inferiores a los de la aduana de
Cádiz, iniciándose su decadencia al decretarse la «iguala de derechos»
entre ambas aduanas en 174222.

Además del mantenimiento de las aduanas interiores y de la heteroge-
neidad de los derechos arancelarios exigidos, otro de los obstáculos que
dificultaban el progreso de las manufacturas y el comercio eran los gravá-
menes fiscales que afectaban al tráfico y el consumo de la población. La
mayor responsabilidad recaía, en este sentido, en el derecho de alcabala,
al que todos los tratadistas atribuían los perjuicios más graves. Uztáriz con-
tribuyó decisivamente a difundir esta tesis, hasta el extremo de que Adam
Smith se inspiró en su obra para considerar dicha exacción como modelo
del peor de los impuestos existentes. Subrayaba Uztáriz que no existía un
gravamen de naturaleza similar en ninguno de los países europeos más
avanzados de la época. Y sus efectos se agudizaban por el hecho de que se
exigía en cada una de las operaciones de compra-venta que se realizaban.
Al sumarse al impuesto de millones y a las sisas y arbitrios municipales, las
mercancías sufrían como consecuencia de ello un fuerte incremento de
sus precios que desestimulaba su consumo y les restaba competitividad
ante las de origen extranjero. Los perjuicios se acentuaban debido al méto-
do de recaudación del impuesto, ya que su percepción solía estar arren-
dada, y los titulares de su explotación efectuaban todo tipo de abusos con
el fin de incrementar sus ganancias, como había ocurrido en el caso de
Sevilla a principios de la década de 1720. De ahí que sus propuestas se cen-
trasen en la mejora del sistema de recaudación y, sobre todo, en la conce-
sión de la exención del impuesto en la primera venta efectuada por los
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21 Gerónimo de Uztáriz, op. cit., pp. 272-273. Sobre el origen del derecho del
«millón», ver pp. 283 y 311. En la página 264 subraya la intensidad del comercio de pes-
cado salado «especialmente por el de Valencia, por donde transitan también cantidades
considerables para las Castillas, y algunas porciones para Aragón».

22 Juan J. Iglesias Rodríguez, Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: el Puerto de Santa
María, Granada, 1991, pp. 264-265.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 112



fabricantes23. Sus tesis fueron superadas, no obstante, por las de Zabala y
Auñón, quien ya planteó abiertamente la necesidad de suprimir las rentas
provinciales y sustituirlas por una nueva contribución, sentando las bases
del proyecto que intentaría aplicar posteriormente Ensenada. Pero duran-
te el reinado de Felipe V los compromisos internacionales impidieron eje-
cutar estas propuestas. Como ha destacado P. Fernández Albaladejo, la sus-
pensión de pagos de 1739 puso de manifiesto que el viejo sistema
hacendístico había tocado techo y que era necesario emprender una tarea
de reforma. Pero hasta la firma de la paz de Aquisgrán en 1748, ésta se limi-
tó a emprender la desprivatización de la Hacienda, sustituyendo los arren-
damientos de rentas por la administración directa con el fin de conseguir
un sistema fiscal más productivo24. En el caso de las rentas provinciales, el
proceso se inició en 1742, y sólo logró generalizarse en 1749. Por tanto, las
reformas en este campo fueron escasas y no afectaron a la propia naturale-
za del impuesto. Fue sólo posteriormente cuando se efectuaron las tentati-
vas más ambiciosas, al presentarse en 1749 el proyecto de la única contri-
bución y generalizarse a todos los fabricantes en 1752 la exención de las
alcabalas y cientos en la primera venta que se había otorgado anteriormen-
te a las compañías de comercio y fábricas.

Como es sabido, el modelo en el que se inspiró la reforma fiscal en Cas-
tilla fue el del catastro catalán. Sin embargo, el balance que presenta Uztá-
riz sobre el sistema fiscal catalán no es muy satisfactorio. Aparte de la ele-
vada cuantía del catastro en los primeros años de su implantación,
subrayaba como especialmente perjudicial el mantenimiento de los dere-
chos percibidos anteriormente por la «Generalitat», entre los que se
encontraba la bolla. Y recordaba que se percibían también otros graváme-
nes, como las rentas del tabaco, la sal, el papel sellado, las aduanas o los
impuestos de origen eclesiástico. Como consecuencia de ello, consideraba
que la carga fiscal soportada por los catalanes era excesiva, por lo que
resultaba conveniente rebajar la cuantía de los impuestos pagados por los
artesanos. El reverso de la moneda lo constituía, en su opinión, el caso de
Valencia, en donde destacaba «la equidad con la que en ella se trata a los
fabricantes». Hasta el punto de que, tras enumerar las reformas realizadas
por Felipe V y el progreso experimentado por las fábricas de seda, llegaba
a afirmar que éstas habían «aumentado tanto, mediante los mencionados
auxilios, que considero no ay necesidad de dispensarles otros, ni conven-
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23 Gerónimo de Uztáriz, op. cit., pp. 320 y ss.
24 Pablo Fernández Albaladejo, «El decreto de suspensión de pagos de 1739: análisis

e implicaciones», Moneda y Crédito, nº 142, Madrid, 1977, pp. 51-85.
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drá hacer novedad». Sus afirmaciones fueron recogidas posteriormente
por Bernardo de Ulloa, quien llegó a plantear la situación valenciana
como el modelo contrapuesto a los perjuicios que las rentas provinciales
ocasionaban en Castilla25. Ciertamente, y a diferencia de lo ocurrido en
Cataluña, las reformas fiscales efectuadas en Valencia comportaron la eli-
minación de los llamados «derechos antiguos de la Generalitat», entre los
que se encontraba el «tall», que era similar a la bolla catalana. Se supri-
mieron, igualmente, algunas de las sisas municipales que afectaban en
mayor medida al consumo urbano, como la del trigo en 1707 y la de la car-
ne en 1718. Sin embargo, para la recaudación del nuevo impuesto del
equivalente se implantó en la ciudad de Valencia un sistema similar al de
la alcabala castellana: se trata del impuesto conocido como la «renta del
ocho por ciento», configurado definitivamente en 1728, y que gravaba en
dicha proporción los géneros introducidos en Valencia tanto para su ven-
ta como para su consumo. Es cierto que se trató de amortiguar sus efectos
sobre las fábricas reduciendo a la mitad la tarifa aplicada en la introduc-
ción de seda en la ciudad. Pero también lo es que el sistema favoreció el
desarrollo de los principales vicios que afectaban al modelo castellano en
el que se inspiraba, lo que provocó fuertes quejas por parte de la pobla-
ción. Por lo demás, su exacción dio lugar a la recaudación de una cantidad
superior al cupo que se había asignado a la ciudad de Valencia en con-
cepto de equivalente, lo que supuso que ésta viera incrementada la presión
fiscal a pesar de la congelación que experimentó el nuevo impuesto en el
conjunto del País Valenciano26. Por tanto, el balance de las reformas fisca-
les efectuadas por Felipe V en Valencia tiene un carácter contradictorio,
puesto que si bien es cierto que se eliminaron obstáculos que entorpecían
el progreso de las fábricas, también lo es que se permitió la implantación
en la capital de un sistema que se inspiraba en el tan denostado modelo
castellano de las rentas provinciales.

En conjunto, la política mercantilista del reinado de Felipe V no logró
eliminar las trabas que obstaculizaban el desarrollo del comercio interior.
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25 Bernardo de Ulloa, op. cit., pp. 73-75. La visión de Uztáriz sobre la situación fiscal
de Cataluña y Valencia en Gerónimo de Uztáriz, op. cit., pp. 347-356.

26 Sobre la creación de la renta del ocho por ciento, ver José Miguel Palop, «Centra-
lismo borbónico y reivindicaciones económicas en la Valencia del setecientos. El caso de
1760», en Estudis-4, Valencia, 1975, p. 204. Un panorama de conjunto sobre el nuevo sis-
tema fiscal puede verse en la reciente síntesis de Pilar García Trobat, El equivalente de alca-
balas, un nuevo impuesto en el Reino de Valencia durante el siglo XVIII, Valencia, 1999. La inci-
dencia de las reformas fiscales sobre la industria de la seda en Ricardo Franch, La sedería
valenciana y el reformismo borbónico, Valencia, 2000. 
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La medida más importante en favor de la integración del mercado nacio-
nal, la abolición de las barreras aduaneras existentes en los territorios de la
Corona de Aragón, fue favorecida por la victoria militar en la Guerra de
Sucesión. Pero, cuando se trató de imponer una disposición similar en
otros territorios sin contar con esta baza, la resistencia de los privilegios cor-
porativos impidió su aplicación definitiva. Por lo demás, la propia monar-
quía mantuvo la maraña aduanera existente en Andalucía, anteponiendo
los intereses hacendísticos y de control del comercio colonial a la necesidad
de eliminar los obstáculos que entorpecían el tráfico interno. Igualmente,
la heterogeneidad de los derechos arancelarios exigidos en cada aduana
distorsionaba las corrientes comerciales. Cuando la adopción definitiva del
sistema de administración directa de las rentas generales en 1740 permitió
combatir este problema con mayor efectividad, primaron de nuevo los obje-
tivos recaudatorios, como evidencia la creación de las aduanas de «adeudo»
de Fraga y Tortosa. Los compromisos internacionales derivados del revisio-
nismo felipino tampoco permitieron racionalizar el sistema fiscal, elimi-
nando los perjuicios que la alcabala ocasionaba al tráfico. Incluso en la ciu-
dad de Valencia se autorizó la introducción de un sistema inspirado en ella,
aunque tratando de evitar que afectara negativamente al abastecimiento de
las fábricas de seda. Pero, aunque las realizaciones fueron muy modestas,
los objetivos políticos de la monarquía tendentes a lograr una mayor inte-
gración del territorio y favorecer la riqueza y el consumo de la población
coincidían con las tendencias del mercado. De ahí que éstas se desarrolla-
ran progresivamente, sin contar con un apoyo político firme y decidido,
pero sí con un ambiente general favorable y sensible a sus intereses.

II) EL CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE MERCADO 
Y DE LOS FLUJOS COMERCIALES INTERREGIONALES

Resulta evidente que en la España de la primera mitad del siglo XVIII
continuaba existiendo un elevado nivel de autoconsumo, lo que limitaba la
intensidad de los intercambios y dificultaba la creación de un mercado
nacional mínimamente integrado. El clásico estudio de G. Anes sobre las
crisis agrarias constituye la mejor evidencia en este sentido, puesto que
revela la enorme diversidad de los precios de los cereales, aún entre locali-
dades o regiones muy próximas entre sí. Diversidad que se agudizaba, sobre
todo, en las épocas de mala cosecha, ya que la carestía que se generaba era
mucho más intensa en las regiones del interior que en las zonas costeras,
que podían ser abastecidas con mayor facilidad desde el exterior. Esta cir-
cunstancia se derivaba, en gran medida, de la existencia de una pésima
infraestructura viaria y de un sistema de transporte muy rudimentario. Has-
ta el extremo de que, según Ringrose, ambos factores limitaron considera-
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blemente el crecimiento del interior peninsular, provocando un grave
estrangulamiento que sólo sería superado por el desarrollo del ferrocarril
en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, como planteó Fontana, el
problema básico no se derivaba tanto del sistema de transporte sino, más
bien, de las propias condiciones de la estructura productiva. En palabras de
A. Marcos Martín, «la infraestructura caminera y el sistema de transportes
existente eran precisamente aquellos que correspondían a una economía
orientada más a la producción de valores de uso que a la de valores de cam-
bio, y a una demanda, la de la mayoría de la población, caracterizada por
el bajo nivel de ingresos disponibles y, consecuentemente, por su débil
capacidad adquisitiva»27. Es la estructura de la propiedad y las relaciones de
producción lo que, según la síntesis realizada por A. Marcos, determinaba
el predominio de la pequeña explotación campesina productora de escasos
excedentes, los cuales eran apropiados directamente por las clases rentistas
o comercializados forzosamente en el mercado para hacer frente a las car-
gas que recaían sobre ella. Una relación con el mercado que, además de ser
escasa, no hacía más que agudizar el dominio de los grupos beneficiarios
del sistema debido a su mayor capacidad para efectuar operaciones de
carácter especulativo. De esta forma, la concentración de los excedentes en
manos de estos sectores dificultaba tanto el incremento de la productividad
como el desarrollo de sectores mercantiles que favoreciesen los intercam-
bios y limitasen la intensa fragmentación del mercado.

No obstante, sin negar la validez de este marco general, cabe tener en
cuenta que desde finales del siglo XVII se experimentó un proceso que ten-
dió a intensificar las vinculaciones de la población con el mercado y favore-
ció el desarrollo de los flujos comerciales interregionales. El propio Fontana
ha insistido posteriormente en que es en las transformaciones experimentadas
por el sector agrario, más que en los grandes tráficos internacionales o colo-
niales, donde hay que buscar las causas del crecimiento económico. Fue, en
concreto, la especialización de la agricultura lo que propició la aparición
tanto de «modestos tráficos campesinos en ferias y mercados», como de
pequeños comerciantes «que llevan sus productos a lomo de mulas o en los
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27 Alberto Marcos Martín, «Comunicaciones, mercados y actividad comercial en el
interior peninsular durante la época moderna», en El comercio en el Antiguo Régimen…, 
op. cit., p. 192. Las restantes tesis aludidas en el texto pueden verse en Gonzalo Anes, Las
crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1970. Josep Fontana, «Formación del merca-
do nacional y toma de conciencia de la burguesía», en Cambio económico y actitudes políti-
cas en la España del siglo XIX, Barcelona, 1973, pp. 13-53. David R. Ringrose, Los transpor-
tes y el estancamiento económico de España. 1750-1850, Madrid, 1972.
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carros»28. En este sentido, cabe tener en cuenta que la especialización de la
agricultura avanzó considerablemente a finales del siglo XVII. Marcó pro-
fundamente el carácter de la prematura recuperación que se experimentó
en el litoral mediterráneo en la segunda mitad de la centuria, una de cuyas
manifestaciones fue la expansión de los cultivos comercializables. Entre
ellos destacó la vid, que se difundió mucho en Cataluña, sobre todo en las
comarcas del Penedés, el Maresme y el Camp de Tarragona. Como ha
subrayado J. Torras, la especialización vitícola tuvo en el XVIII unos efectos
estimulantes no solamente para la agricultura, al impulsar la extensión de
la superficie cultivada y la intensificación de la producción, sino también
para la industria rural. Ésta tendió a desaparecer en las zonas de agricultu-
ra especializada, experimentándose un proceso de concentración y selec-
ción en las áreas en las que logró sobrevivir29. Un fenómeno similar se pro-
dujo en el País Valenciano, en donde la expansión de la viticultura fue
también muy intensa, desplazando a la industria rural a las áreas menos
productivas, como Morella, Enguera o, sobre todo, las comarcas de la Vall
d’Albaida, el Comtat y l’Alcoià. Muy importante fue, igualmente, la difusión
de la morera, que nutría la manufactura sedera concentrada en la ciudad
de Valencia. Y a los citados se añadieron otros cultivos, como el cáñamo, la
barrilla, los frutos secos o el arroz, dando lugar a que la agricultura valen-
ciana comenzara a configurarse como una actividad intensamente vincula-
da al mercado. En fin, el proceso adquirió una intensidad parecida en otras
zonas del litoral mediterráneo, como Murcia o la Andalucía oriental30. Pero,
aunque sus resultados no fueron tan espectaculares, también el interior
peninsular experimentó la misma tendencia. Como ha subrayado Ringrose,
tres actividades protagonizaron especialmente este proceso: la producción
de cereales, la viticultura y la ganadería ovina31. La evolución experimenta-
da en la Tierra de Campos ilustra perfectamente la primera de ellas, ya que,
según ha demostrado B. Yun Casalilla, el crecimiento de la producción de
cereales se inició alrededor de la década de 1670, adelantándose al incre-
mento de la población, que permaneció estancada hasta mediados del siglo
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28 Josep Fontana, «La dinámica del mercado interior. (Algunas reflexiones a propó-
sito del crecimiento de Santander)», en Mercado y desarrollo económico en la España contem-
poránea, Madrid, 1986, pp. 85-86.

29 Jaume Torras Elías, «Especialización agrícola e industria rural en Cataluña en el
siglo XVIII», en Revista de Historia Económica, año II, nº 3, Madrid, 1984, pp. 113-127.

30 Una síntesis general del proceso puede verse en Alberto Marcos Martín, España en
los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad, Barcelona, 2000, pp. 487-492 y 592-606.

31 David R. Ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid, 1996, pp. 378-386.
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XVIII. Más que la presión demográfica, lo que impulsó el crecimiento pro-
ductivo fueron las excelentes condiciones de gestión en las que se encontra-
ron las explotaciones excedentarias surgidas del proceso de concentración
de la propiedad que se había producido. La especialización cerealística
comportó la recesión del viñedo, que se difundió, en cambio, en otras
regiones del valle del Duero. Y, donde esto se produjo, las actividades pro-
toindustriales fueron relegadas, a su vez, a las zonas que disponían de unas
condiciones geográficas más adversas, como evidencia el ejemplo de la Sie-
rra de Cameros32.

Aparte del proceso de especialización agrícola, hubo otros factores que
favorecieron el incremento de las relaciones de mercado. La polarización
social que se había producido durante el siglo XVII, al igual que permitió la
aparición de explotaciones excedentarias, dio lugar al surgimiento de un
amplio estrato de campesinos empobrecidos que necesitaban obtener
recursos complementarios para subsistir. Esto favoreció el desarrollo de la
industria rural, pero también la proliferación de campesinos que se dedi-
caban estacionalmente al transporte y el trajineo. Como las exigencias téc-
nicas de la actividad eran muy escasas y el precio del transporte dependía
casi exclusivamente de la remuneración de la fuerza de trabajo, su abun-
dancia y precariedad originó una reducción de los costes, muy notable ya
en Tierra de Campos, por ejemplo, desde el primer tercio del siglo XVIII.
Como ha subrayado Ringrose, este modelo de campesino-transportador era
ampliamente mayoritario en el sector. Su actividad como transportista tenía
un carácter estacional y secundario, ya que solamente era ejercida en la
época de mayor inactividad agrícola, siendo impulsada muchas veces por su
propia necesidad de comercializar sus pequeños excedentes y adquirir los
productos esenciales de que carecía. En todo caso, el objetivo básico era
ocupar a los animales y a los hombres en los periodos en que las labores
agrícolas eran inexistentes, reduciendo los costes de su manutención: «(…)
si el campesino recuperaba los gastos de transporte y una parte del total de
sus gastos diarios en las actividades del mismo, cabe decir que su posición
económica general mejoraba. Bajo tales circunstancias, el transporte era
realmente barato, comparado con aquel que realizaban a través del país los
profesionales, y fue este factor el que hizo posible unas transferencias, bas-
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32 Agustín González Enciso, «La protoindustrialización en Castilla la Vieja en el siglo
XVIII», en Revista de Historia Económica, año II, n. 3, Madrid, 1984, pp. 51-77. Sobre la evo-
lución de la Tierra de Campos, ver Bartolomé Yun Casalilla, Sobre la transición al capitalis-
mo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Salamanca, 1987, pp.
425-447 y 505-523.
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tante extensas, de mercancías voluminosas por el interior de España»33. En
el Cantábrico, este fenómeno fue favorecido, más que por la polarización
social, por la intensa fragmentación de las explotaciones campesinas que se
derivó de la difusión del maíz y el crecimiento demográfico. Como conse-
cuencia del minifundismo imperante, las explotaciones campesinas eran
incapaces de garantizar la alimentación familiar, forzando a sus miembros
a la realización de actividades complementarias. Así, de los dos pies con los
que, según J. Carmona, caminaba el mundo rural gallego, uno de ellos
impulsaba a los campesinos a «buscar la vida lejos». El desplazamiento tem-
poral hacia otras partes de la península con el fin de conseguir ingresos adi-
cionales dio lugar al desarrollo de la buhonería, muy notable, sobre todo,
en la provincia de Orense. Marchando «con su tienda a cuestas», los buho-
neros solían partir hacia Castilla en el mes de octubre siguiendo la ribera
del Sil, regresando en primavera o a principios del verano para hacer fren-
te a las labores agrícolas que exigía su explotación. No obstante, la emigra-
ción estacional más importante que se producía en Galicia era la dirigida
hacia las tierras cerealísticas y vitícolas de ambas Castillas con el fin de tra-
bajar en la recolección de la cosecha. Sin embargo, estos trabajadores apro-
vechaban también el viaje para efectuar un pequeño comercio que les per-
mitía obtener unos ingresos adicionales. De esta forma, incluso en una
sociedad como la gallega en la que no existían excedentes agrarios, se asis-
tió durante el siglo XVIII a un proceso de «mercantilización y monetariza-
ción» impulsado por la necesidad de los campesinos de efectuar actividades
complementarias34.

Pero, además de los factores aludidos, el incremento de las relaciones
de mercado se derivó también del crecimiento de la demanda de bienes de
consumo. No cabe duda que en el tránsito entre los siglos XVII y XVIII se
experimentó una evidente mejora de la capacidad adquisitiva de la mayo-
ría de la población: la caída de los precios de los cereales reflejaba clara-
mente que la producción por habitante era superior, ya fuese como conse-
cuencia de las crisis demográficas o del incremento de la productividad; la
excesiva concentración de la propiedad había provocado una bajada de las
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33 David R. Ringrose, Los transportes…, op. cit., p. 146. Sobre la reducción de los pre-
cios del transporte en Tierra de Campos a lo largo del siglo XVIII, ver Bartolomé Yun,
op. cit., pp. 517 y 521.

34 Pegerto Saavedra, «La economía campesina en la Galicia del Antiguo Régimen:
una consideración global», en Humanitas. Estudios en homenaxe ó profesor Dr. Carlos Alonso
del Real, Santiago de Compostela, 1996, p. 629. Sobre las restantes cuestiones aludidas en
el texto, ver Joam Carmona, El atraso industrial de Galicia. Auge y liquidación de las manu-
facturas textiles (1750-1900), Barcelona, 1990, pp. 74-75.
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rentas de la tierra; los salarios reales comenzaban a mejorar; las actividades
complementarias permitían a los campesinos obtener mayores ingresos;
etc. Pero, aparte de las transformaciones económicas, se produjeron tam-
bién cambios políticos y sociales que cuestionaron la inmutabilidad de la
jerarquización social tradicional y favorecieron la «emulación» del estilo de
vida de las clases superiores por parte de los sectores ascendentes. Las dis-
posiciones antisuntuarias, como la emitida en 1723, trataron infructuosa-
mente de combatir esta tendencia. Todo ello determinó un incremento
general de la demanda de bienes de consumo, que, como acertadamente
precisó J. de Vries, «no fue simplemente canalizada hacia x a expensas de y:
más exactamente creció de forma absoluta anunciando nuevos niveles de
vida tanto para la población urbana como para la rural»35. El cambio pro-
ducido adquirió tal intensidad que ha dado lugar a la aparición de térmi-
nos como el de «revolución del consumo», defendido por McKendrick, o el
de «revolución de las apariencias», acuñado por D. Roche, con el fin de
caracterizar el proceso. Los estudios realizados hasta el momento en Espa-
ña sobre esta cuestión indican la existencia tanto de una ampliación de la
demanda como de cambios evidentes en las pautas de consumo, aunque sin
adquirir el carácter rápido y explosivo que implicaría la adopción de aque-
llos términos. Así, los inventarios o los contratos matrimoniales catalanes de
la segunda mitad del siglo XVII evidencian ya un incremento de la cantidad
y la variedad de los objetos poseídos por sus titulares. Su información pone
de manifiesto la aparición de nuevos hábitos de consumo, como el del cho-
colate o el tabaco; la generalización de la posesión de objetos cuya función
revela la importancia otorgada al aspecto personal, como los espejos; el
incremento de la variedad del vestido utilizado, evidenciando también una
mayor personalización de la indumentaria; etc. La tendencia parece lidera-
da por los grupos sociales en ascenso, como los abogados, los comerciantes
o los artesanos enriquecidos. Y el proceso se consolida y adquiere un mayor
dinamismo en el siglo XVIII, difundiéndose sobre todo entre aquellos sec-
tores más relacionados con el mercado por su actividad productiva o por la
realización de actividades complementarias36. En fin, la expansión de la
demanda es lo que explica el auge experimentado por la industria rural
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35 Jan de Vries, La economía de Europa en una periodo de crisis. 1600-1750, Madrid, 1979,
p. 191.

36 Jaume Torras y Bartolomé Yun (dirs.), Consumo, condiciones de vida y comercialización.
Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, Ávila, 1999. Ver el trabajo de X. Lencina sobre los
inventarios catalanes del siglo XVII, y el de J. Torras, M. Durán y L. Torra sobre los con-
tratos matrimoniales. En la introducción de B. Yun se puede encontrar un buen análisis
de las reacciones suscitadas por las tesis de McKendrick y Roche.
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pañera castellana, productora, sobre todo, de tejidos baratos de mediana y
baja calidad. Su prosperidad se mantuvo, según E. Fernández de Pinedo,
hasta la década de 1760, cuando el deterioro de la coyuntura restringió la
capacidad adquisitiva de las capas bajas de la población. Lo mismo cabe
decir sobre la industria del lino, que constituía la fibra más comúnmente
utilizada por la población, representando entre el 65 y el 80% del consumo
textil según los inventarios catalanes de la primera mitad del siglo XVIII,
proporción que retrocedió ligeramente con posterioridad. Y, en fin, el mis-
mo proceso es el que explica la creciente difusión de los tejidos de algodón,
cuya presencia en los inventarios catalanes ya superaba a los tejidos confec-
cionados con las fibras tradicionales en la primera mitad del siglo XVIII37.

Las transformaciones experimentadas en la estructura productiva y en
los hábitos de consumo de la población favorecieron, pues, un notable
incremento del comercio interior durante la primera mitad del siglo XVIII.
La persistencia de los obstáculos que entorpecían el tráfico como conse-
cuencia de la modestia de los resultados de la política mercantilista impul-
sada por la monarquía ha contribuido a minimizar su importancia. Esta
impresión se ha acentuado al comprobar el pésimo estado de la infraes-
tructura viaria del país, que sólo comenzó a experimentar mejoras eviden-
tes a partir de 1749. Y el panorama de atraso y aislamiento interno acaba-
ron de configurarlo los testimonios de los viajeros extranjeros del siglo
XVIII y de los ilustrados españoles. Pero, como ha subrayado Fontana, hay
que tener en cuenta que los primeros tomaban como referencia la situa-
ción de Francia, cuyo mercado interior estaba entonces mucho más articu-
lado, mientras que los segundos cargaban el acento en los aspectos negati-
vos con el fin de despertar la conciencia de sus coetáneos. Las deficiencias
del sistema de comunicaciones tampoco impidieron la intensificación de
las relaciones comerciales, ya que, aplicando los mismos principios que
Fontana defiende con respecto a la contribución del ferrocarril al desarro-
llo económico, podemos afirmar que fue el crecimiento del tráfico lo que
impulsó su mejora, y no al revés. El ejemplo del puerto de Valencia al que
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37 Laura Torra Fernández, «Pautas de consumo textil en la Cataluña del siglo XVIII.
Una visión a partir de los inventarios post-mortem», en ibídem, pp. 94-95. El incremento
del consumo de los tejidos de lino y algodón en detrimento de las fibras tradicionales
resultó también trascendental en la evolución del comercio mallorquín. Ver Andreu
Bibiloni, «El sector textil y el comercio exterior de Mallorca en una época de cambio
(1630-1720)», en Hispania, nº 203, Madrid, 1999, pp. 897-924. Sobre la expansión de la
demanda de paños castellanos de mediana y baja calidad en la primera mitad del siglo
XVIII, ver Emiliano Fernández de Pinedo y otros, Centralismo, ilustración y agonía del Anti-
guo Régimen (1715-1833), Barcelona, 1980, pp. 98-99.
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se refiere el mismo autor es particularmente revelador, ya que se construyó
tras más de un siglo de crecimiento comercial, a pesar de las adversas con-
diciones naturales y del dictamen negativo de los expertos de la época de
Fernando VII38. En fin, la política reformista fue también a remolque del
crecimiento económico, contribuyendo a su consolidación cuando se eli-
minaban obstáculos o se flexibilizaba el marco legal que regulaba el fun-
cionamiento del sistema productivo, pero fracasando completamente cuan-
do se pretendía apoyar el mantenimiento de actividades que no resultaban
competitivas. Ahora bien, la intensificación de los flujos comerciales inte-
rregionales fue insuficiente para generar la aparición de un mercado inte-
rior completamente integrado. No obstante, Ringrose ha considerado que
el planteamiento de este objetivo por parte de la historiografía es incorrec-
to, puesto que supone la aplicación de un esquema nacional que resulta
anacrónico. Afirma, por el contrario, que lo más operativo es delimitar las
regiones geográficas que disponían de una cierta unidad en función del
examen de las actividades realizadas por los españoles de la época. Con-
cretamente, la alternativa que propone se basa en la existencia de cuatro
sistemas urbanos que permanecieron identificables hasta finales del siglo
XIX, cuando el funcionamiento efectivo del ferrocarril dio lugar a su absor-
ción «en una jerarquía urbana más amplia integrada a escala nacional».
Aunque insiste en que las redes creadas por cada uno de los cuatro sistemas
urbanos se superponen y resulta muy difícil delimitar su área de influencia,
la evolución que plantea se basa en la progresiva «colonización» de las
regiones del interior por parte de los dos sistemas de mercado más diná-
micos: el del norte y el mediterráneo39. Realmente, su interpretación resul-
ta muy sugerente, pero puede inducir también a un acotamiento excesivo
de cada uno de aquellos espacios, minimizando la extensión y complejidad
de las redes comerciales que se estaban creando ya desde principios del
siglo XVIII, y que los desbordaban ampliamente.

Este es el caso, sobre todo, de la red creada por los catalanes, que per-
mitió a sus miembros extender sus actividades por casi toda la península,
contribuyendo decisivamente a la articulación del mercado interior espa-
ñol. La «diáspora catalana» es bastante conocida gracias a los estudios de A.
Muset, quien ha destacado que se nutría básicamente de los emigrantes ori-
ginarios de las comarcas del interior, cuya aportación humana fue superior
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38 Josep Fontana, «La dinámica del mercado…, op. cit., pp. 86-87. Sobre el creci-
miento comercial valenciano dieciochesco, ver Ricardo Franch, Crecimiento comercial y
enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1986.

39 David R. Ringrose, España…, op. cit., pp. 75-78. El estudio en profundidad de cada
uno de los sistemas urbanos se realiza en la tercera parte, pp. 259-415.
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a la de la franja costera o a la de la propia ciudad de Barcelona40. Si en estas
últimas zonas sus integrantes solían ser pequeños comerciantes, marineros
o pescadores, en aquéllas la mayoría estaba constituida por campesinos que
comenzaron a realizar actividades de transporte para paliar la desocupa-
ción estacional, y que fueron ampliando sus operaciones con la realización
de pequeñas ventas por cuenta propia o a comisión. Fueron ellos los que
nutrieron las primeras oleadas que se adentraron en el mercado español en
la primera mitad de la centuria, mientras que con posterioridad adquirie-
ron mayor importancia los tenderos y pequeños comerciantes que, en rea-
lidad, no eran más que descendientes de los pioneros. La transformación
más importante se produjo, pues, en la primera mitad del siglo XVIII, que
fue cuando hubo un intenso trasvase de mano de obra campesina hacia el
sector del transporte y el comercio, aunque la fase culminante de la pene-
tración catalana en el mercado español se produjo, realmente, en la segun-
da mitad de la centuria. Las localidades de las que eran originarios la mayor
parte de los emigrantes se situaban significativamente en las proximidades
del camino real hacia Aragón. No obstante, los comerciantes y transportis-
tas de Calaf fueron los que se especializaron en mayor medida en el mer-
cado aragonés, penetrando en su sociedad rural por medio de la participa-
ción en el arrendamiento de la percepción de derechos feudales, lo que les
permitía adquirir con mayor facilidad los productos agrarios y materias pri-
mas que comercializaban luego en Cataluña. La actividad del conocido gru-
po de los Cortadellas, que propiciaría la creación de la «Compañía de Ara-
gón» en 1777 con el fin de consolidar sus operaciones en la zona, ilustra
perfectamente este mecanismo de realización de los negocios41. Por el con-
trario, los comerciantes de Copons se especializaron en el tráfico con Cas-
tilla y el Noroeste de la península, lo que les impidió combinar el comercio
con el transporte, obligándoles a asentarse progresivamente en aquellas
zonas y a utilizar los servicios de transportistas especializados, como los del
gremio de «llogaters de mules» de Barcelona.

El proceso de penetración de los catalanes en el mercado castellano
solía seguir unas pautas bastante comunes. Los primeros contactos se esta-
blecían por medio de la buhonería ambulante practicada estacionalmente
por campesinos y artesanos, o a través de los frecuentes viajes que realiza-
ban los fabricantes para comercializar directamente sus productos. Aprove-
chaban para ello la infraestructura mercantil existente en la España de la
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40 Assumpta Muset i Pons, Catalunya i el mercat espanyol al segle XVIII: els traginers i els
negociants de Calaf i Copons, Barcelona, 1997, p. 54.

41 Guillermo Pérez Sarrión, Aragón en el setecientos. Crecimiento económico, cambio social y
cultura, 1700-1808, Lérida, 1999, pp. 251-258.
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época, basada en el sistema de ferias y mercados periódicos, que se utiliza-
ban como plataforma para establecer contactos con la clientela local o con
otros colegas establecidos en la zona. De esta forma, se iban trabando lazos
mercantiles cada vez más intensos, que podían culminar con su asenta-
miento o la canalización de sus operaciones a través de la utilización del sis-
tema de corresponsales. En todo caso, aunque ello solía comportar la aper-
tura de una tienda en una localidad determinada, esta circunstancia no
implicaba el abandono de la práctica ferial o el comercio ambulante. La
evolución hacia la concentración del comercio en el sistema de tiendas esta-
bles fue lenta, lo que permitió que durante mucho tiempo coexistiesen las
antiguas y las nuevas fórmulas de realización de los negocios42. Aparte de
aprovechar al máximo la infraestructura mercantil existente, los catalanes
ofrecían también unos productos que se ajustaban muy bien a las posibili-
dades de un mercado integrado básicamente por consumidores que dispo-
nían de escaso poder adquisitivo. Se trataba de manufacturas de uso gene-
ralizado, calidad media-baja, y precio muy moderado. A este modelo de
mercado es al que se adaptaron los centros pañeros catalanes que tuvieron
mayor éxito, produciendo artículos de calidad intermedia que, como ha
destacado J. Torras, no tenían que competir ni con los productos ordinarios
elaborados por los artesanos locales, ni con las manufacturas extranjeras de
superior calidad que se ofrecían a precios inferiores a las de sus modelos
equivalentes de origen nacional. Según afirma el mismo autor, la razón
básica de su difusión en España fue la reducción de los costes de comer-
cialización que permitió la existencia de la red de paisanaje nutrida por la
diáspora catalana. Al no existir mejoras técnicas o rebajas en los costes de
producción, todo parece indicar que «esta vieja forma de organización
mercantil, que reducía riesgos y rebajaba los costos de distribución, mere-
ce ser tenida en cuenta al explicar la presencia cada vez más ostensible de
productos catalanes en los mercados españoles desde mediados del siglo
XVIII»43. Si su efectividad fue mayor a partir de entonces, hay que tener en
cuenta que sus bases comenzaron a establecerse desde principios de la cen-
turia. Y su propia existencia pone de manifiesto que los límites del sistema
urbano mediterráneo desbordaban ampliamente la frontera de Aragón con
Castilla.
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42 Sobre la coexistencia de ambos sistemas y la importancia que continuaban tenien-
do las viejas fórmulas mercantiles, ver Assumpta Muset, «Ferias y mercados al servicio del
negocio catalán (siglo XVIII)», Consumo, condiciones de vida…, op. cit., pp. 323-334.

43 Jaume Torras, «Redes comerciales y auge textil en la España del siglo XVIII», en
Mercados y manufacturas en Europa, Barcelona, 1995, p. 127.
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Un fenómeno parecido evidencia el análisis de la actividad comercial
valenciana, que, según la interpretación de Ringrose, constituía un centro
de importancia secundaria, junto con Málaga, del sistema urbano medite-
rráneo. Sin embargo, el comercio valenciano tenía una proyección hacia el
interior muy importante, desbordando los límites que teóricamente le sepa-
raban tanto del sistema urbano castellano como del andaluz. El propio Rin-
grose ya destacó en su estudio del sistema de transportes la existencia de
dos modelos interregionales de comercio de bienes de subsistencia en la
España del siglo XVIII, uno de los cuales tenía como eje a los trajineros de
la provincia de Cuenca. Y, examinando los datos que dicho autor ha extraí-
do del catastro de la Ensenada, se puede comprobar que las localidades
más activas que efectuaban este tráfico se ubicaban en los alrededores del
camino que unía Valencia con Madrid, justo cuando éste atravesaba el río
Cabriel y se adentraba en la actual provincia de Cuenca. Formando una
especie de arco dispuesto alrededor de dicho camino, destacaban, de nor-
te a sur, Campillo de Altobuey, Puebla del Salvador, Villalpardo, Villarta y
Ledaña. Los campesinos de estas localidades transportaban el trigo caste-
llano hacia Valencia, y, o bien regresaban cargados con pescado, limones,
hortalizas, etc., o bien se insertaban en un circuito más complejo que con-
ducía los productos valencianos (entre los que destacaba el arroz) hacia Anda-
lucía, y los productos andaluces (vino y aceite, sobre todo) hacia Madrid44.
El tráfico era mucho más diverso de lo que indican los datos del catastro,
puesto que hacia Valencia también afluía la lana castellana, mientras 
que, en sentido contrario, entraba en el circuito la seda en bruto o manu-
facturada. Es precisamente esta fibra la que, utilizando el mismo camino,
abastecía a las fábricas de Requena, cuyo desarrollo se derivó del tránsito
que desde el siglo XVI experimentó la materia prima valenciana por esta
localidad en dirección a Toledo. En todo caso, la sedería de Requena, que
alcanzó en el siglo XVIII su mayor esplendor, requería la importación 
desde Valencia de entre 50.000 y 100.000 libras de seda anuales. Por su 
parte, alrededor de la mitad de su producción manufacturera se comercia-
lizaba hacia Valencia, dirigiéndose la otra mitad hacia Madrid o Andalucía.
De ahí el desarrollo en dicha localidad de un importante sector mercantil,
con más de 60 casas comerciales dedicadas al tráfico sedero, así como de 
un nutrido grupo de transportistas, con unos 70 carreteros y 30 arrieros 
a mediados de la centuria45. Siguiendo el mismo camino de Madrid, y ya
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44 David R. Ringrose, Los transportes…, op. cit., pp. 41-42, y Apéndice, pp. 163-204.
45 Juan Piqueras, «La sedería de Requena: siglos XVI-XIX. Una síntesis de geografía

histórica», en Oleana. Cuadernos de cultura comarcal, Requena, 1989, pp. 70-88. Adela Gil
Crespo, «La evolución económica de Requena y su comarca», en Estudios Geográficos, 
nº 50, 1953, pp. 44-66.
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más cerca de Valencia, otro núcleo importante de transportistas se situaba
en las localidades de Chiva y Cheste, de donde procedían la mayor parte de
los «ordinarios» que atendían las necesidades del tráfico sedero valenciano.
De todo lo expuesto hasta el momento se puede deducir que, a pesar de sus
pésimas condiciones, el camino de Valencia a Madrid era un eje por el que
discurría un intenso tráfico. Sólo así se comprende que cuando Cavanilles
se refirió a él, aparte de aludir a lo accidentado de su trayecto a su paso por
la sierra de las Cabrillas, insistiese sobre todo en el peligro constituido por
los forajidos y malhechores que asaltaban a los viajeros en «las seis leguas
que hay desde la venta de Chiva hasta salir del Reyno»46. Es decir, al igual
que ocurrió en el caso del puerto, el camino de Valencia a Madrid fue otro
de los ejemplos evidentes en los que la mejora de la infraestructura viaria
tuvo lugar con mucho retraso con respecto al desarrollo del tráfico, puesto
que su acondicionamiento fue marginado en el siglo XVIII en favor del
camino que se dirigía a la capital por Almansa.

Esta otra ruta era utilizada parcialmente por el tráfico que desde Valen-
cia se dirigía hacia Andalucía, siguiendo un camino que está reflejado con
mayor fidelidad en la guía de G. Miselli de 1684 que en el repertorio de
Matías Escribano de 1760, a pesar de que se considera a éste como la mejor
guía caminera del siglo XVIII. En el caso de los tejidos de seda, que consti-
tuían la mercancía principal, más que la ruta por el sur hacia Guadix y Gra-
nada, el trayecto utilizado habitualmente se dirigía hacia Albacete y se
adentraba por el valle del Guadalquivir, entre Sierra Morena y las sierras de
Alcaraz, Cazorla y Segura, en dirección a Córdoba y Sevilla. El tráfico era
realizado por transportistas valencianos, prestando un servicio cuya regula-
ridad y efectividad incitó a los comerciantes catalanes a utilizar su infraes-
tructura para canalizar parte de su comercio con Andalucía47. En todo caso,
el transporte de una mercancía de escaso peso y elevado valor, como eran
los tejidos de seda, determinaba que sus costes tuviesen una incidencia muy
escasa sobre su precio final en destino, no alcanzando siquiera el 1% de
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46 Antonio J. Cavanilles, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura,
población y frutos del Reyno de Valencia, Zaragoza, 1958, libro III, p. 40. Ver también sus alu-
siones al problema en la p. 38. 

47 Assumpta Muset, «Els transports per terra entre Catalunya i la resta de regions
espanyoles al segle XVIII», en Recerques-31, Barcelona, 1995, p. 79. Los repertorios cami-
neros aludidos en el texto pueden verse en Santos Madrazo, El sistema de transportes en
España, 1750-1850, Madrid, 1984, pp. 45 y 136. Sobre el comercio de tejidos de seda con
Andalucía, ver Ricardo Franch, «La atracción de los mercados andaluz y colonial sobre
el comercio valenciano dieciochesco», en La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilus-
tración, volumen I, Cádiz, 1991, pp. 71-83.
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éste. En el proceso de comercialización se utilizaron tanto fórmulas ar-
caicas, basadas en el desplazamiento personal de los comerciantes o sus
agentes con el fin de realizar las operaciones, como otras mucho más esta-
bles y fluidas que revelaban la propia intensidad que había adquirido el trá-
fico. De esta forma se procedió a la creación de una red de corresponsales
centrada, sobre todo, en Cádiz, y nutrida por comerciantes que disponían
de estrechas vinculaciones con el mundo mercantil valenciano. La rentabi-
lidad obtenida en el negocio era muy elevada, ya que solía superar el 20%
del coste de producción de los tejidos. Resulta interesante constatar que, en
parte, ésta procedía de la utilización provechosa de la diversidad de medi-
das existente en la España del Antiguo Régimen. En concreto, la dimensión
de la vara valenciana era superior a la castellana, por lo que, al remitirse a
esta zona, la extensión de los tejidos se incrementaba automáticamente en
un 6%. De los numerosos testimonios que acreditan esta práctica, uno de
ellos revela que los comerciantes valencianos utilizaban conscientemente
este mecanismo como fuente de beneficios. Así, cuando en 1781 la Com-
pañía de Nuestra Señora de los Desamparados mandó a su agente Vicente
Rueño a negociar en las ferias albaceteñas de Almansa y Los Llanos, le im-
puso el siguiente requisito: «(...) dexando éste a beneficio de la compañía
el aumento de la vara valenciana a castellana»48. Resulta evidente, pues, que
los comerciantes eran los más interesados en el mantenimiento de la diver-
sidad de los sistemas de pesos y medidas tan característica del Antiguo Régi-
men, lo que puede contribuir a explicar la enorme lentitud con la que se
procedió a efectuar la unificación metrológica.

Si bien la mayoría de los tejidos de seda valencianos se dirigían hacia
Andalucía, utilizada como plataforma para su remisión ulterior al mercado
colonial, los comerciantes y artesanos más modestos canalizaban en mayor
medida sus operaciones hacia los restantes mercados españoles. Madrid era
el destino más importante en estos casos, pero, como se ha podido apreciar
en el testimonio anterior, se solía recurrir también a la utilización del tra-
dicional sistema de ferias y mercados para atender la demanda de los sec-
tores sociales más acomodados existentes en las pequeñas ciudades caste-
llanas o en el mundo rural. Además de los tejidos, la seda en bruto o
semielaborada era otra de las mercancías más importantes que contribuían
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48 A.C.A.M.S.V. Sig. 2.3.1. Libro 21. Acuerdo tomado por la Junta de la compañía el
2-8-1781. Fol. 61r. La utilización sistemática de este mecanismo por parte de la compañía
puede verse en Ricardo Franch, «Los negocios de una gran empresa sedera en la Valen-
cia del siglo XVIII: la Compañía de Nuestra Señora de los Desamparados», en Revista de
Historia Económica, año XIV, nº 3, Madrid, 1996, pp. 557-589. Una reflexión sobre la fun-
ción de las medidas en la economía mercantil precapitalista en Witold Kula, Las medidas
y los hombres, Madrid, 1980, pp. 135-144.
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a intensificar los flujos comerciales interregionales, ya que el País Valencia-
no solía expedir entre el 40 y el 50% de su producción de materia prima
para surtir el abastecimiento de los restantes centros manufactureros espa-
ñoles, tanto andaluces (Sevilla, Córdoba, Granada, etc.) como castellanos
(Requena, Toledo, Pastrana, Priego, etc.) o catalanes (Manresa, Mataró, Bar-
celona, Reus, etc.)49. En contrapartida, el litoral valenciano era el área por la
que se expedía la mayor parte de la lana española que se exportaba por las
costas del Mediterráneo. Atendiendo a los datos de la segunda mitad de la
centuria, las remesas eran algo superiores en Valencia que en Alicante. Pero,
más que la entidad, lo más importante es el distinto origen de la materia pri-
ma expedida por ambas ciudades. Valencia exportaba mayoritariamente
lana de origen valenciano, mientras que la que salía por Alicante era básica-
mente de origen castellano50. Esta circunstancia revela la intensa vinculación
del tráfico mercantil alicantino con el interior peninsular, derivada, en gran
medida, de la facilidad de las comunicaciones con la meseta a través del
corredor del Vinalopó. De hecho, uno de sus principales ejes articuladores
se basaba en la afluencia hacia la ciudad de los trajineros castellanos que
transportaban trigo para cargar como retorno la sardina y el bacalao de ori-
gen atlántico. La dependencia de ambos tráficos era tan intensa que si fal-
taba el pescado aquéllos dejaban de acudir, por lo que Alicante dependía en
mayor medida del avituallamiento del trigo ultramarino. De ahí que jugase
también un papel muy importante en el abastecimiento del interior penin-
sular durante las épocas de malas cosechas, como ocurrió en 1754 y 1764-66.
En ambos casos, Valencia contribuyó también decisivamente a paliar la
carestía, habiéndose podido constatar a través de sus datos que el coste del
transporte terrestre hasta el pósito de San Clemente podía alcanzar el 40%
del valor del producto en el lugar de desembarco51. Tal vez su incidencia fue-
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49 Ricardo Franch, «La política de liberalización económica de Carlos III y la materia
prima sedera valenciana», Estudis-14, Valencia, 1989, pp. 70-76. Los datos proporciona-
dos en este trabajo se refieren globalmente a cada una de las regiones aludidas. El desti-
no concreto que se ha especificado se basa en la extrapolación de los resultados de la
seda remitida desde Alberique. Ver Ricardo Franch y Fernando Andrés, «Aproximación
al estudio de los canales de comercialización de la seda valenciana. El caso de la baronía
de Alberique (1749-1804)», en Saitabi, nº XXXIII, Valencia, 1983, pp. 132-135.

50 Ricardo Franch, «Los comerciantes valencianos y el negocio de exportación de
lana en el siglo XVIII», en El negocio de la lana en España (1650-1830), Pamplona, 2001,
pp. 201-234.

51 José M. Palop, «El litoral valenciano y el avituallamiento triguero de Madrid. Ham-
bres de 1754 y 1766», en Estudis-5, Valencia, 1976, p. 145. Sobre la estrecha vinculación
entre los cargamentos de trigo manchego y el comercio de pescado salado en el caso de
Alicante, ver Enrique Giménez, Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria
en el Antiguo Régimen, Valencia, 1981, pp. 267-270 y 367-375.
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se algo inferior cuando el tráfico era efectuado por los trajineros castella-
nos que ejercían la función de forma estacional, y no por encargo del
gobierno como ocurría en estos casos. Lo cierto es que, a pesar de ello, el
transporte de productos voluminosos entre Castilla, Andalucía y el litoral
valenciano era bastante intenso, como se ha señalado anteriormente. Y a
éste se sumaba el tráfico de productos manufacturados, en los que la inci-
dencia del coste del transporte era mucho menor, y que se nutría tanto de
géneros de origen nacional como extranjero, puesto que hay que tener en
cuenta que tanto Alicante como Valencia jugaban un importante papel
como centros de redistribución de las manufacturas importadas. Esta acti-
vidad no solamente se desplegaba sobre su hinterland más próximo, sino
que se adentraba también hacia el interior de la península. En el caso de
Valencia, así se puede comprobar por medio del análisis de los balances
confeccionados por las casas comerciales, sobre todo las de origen extran-
jero. En el mismo sentido, resulta igualmente significativo que dicha ciudad
constituyese uno de los centros fundamentales de la actividad desplegada
por los malteses en el Mediterráneo español, efectuando inicialmente un
comercio itinerante en las poblaciones próximas a los puertos en los que
recalaban sus embarcaciones, y creando ulteriormente una red de tiendas
estables con dicha finalidad52. Las dificultades de comunicación con el inte-
rior peninsular no impidieron, pues, la intensa irradiación que el tráfico
valenciano ejerció sobre dicho territorio.

También el análisis de la actividad comercial realizada por Castilla con
las restantes regiones pone de manifiesto que el tráfico se desarrolló con
anterioridad a la mejora de las vías de comunicación, y que su intensidad
estaba derribando los límites que teóricamente separaban a los diversos sis-
temas urbanos ya en la primera mitad del siglo XVIII. El desarrollo alcanza-
do por el tradicional tráfico que canalizaba las exportaciones de la lana y el
trigo castellano a través del eje Burgos-Bilbao a cambio de la redistribución
hacia el interior del hierro, pescado y manufacturas europeas, es una prue-
ba bastante evidente en este sentido, ya que la construcción del camino que
facilitaba el tránsito por la Peña de Orduña no finalizó hasta 1775. Pero lo
mismo se puede decir de las infraestructuras creadas previamente en el
Guadarrama y en la ruta de Reinosa hacia Santander, que constituyeron los
primeros resultados de la política caminera impulsada por la monarquía.
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52 Carmelo Vasallo, Corsairing to commerce. Maltese merchants in XVIII century Spain, Mal-
ta, 1997. Sobre el comercio de redistribución de las mercancías importadas que efectua-
ban las casas comerciales de origen extranjero asentadas en Valencia, ver Ricardo
Franch, El capital comercial valenciano en el siglo XVIII, Valencia, 1989. Ver, por ejemplo, la
actividad desarrollada por las dinastías genovesas Causa, Batifora y Ferraro, pp. 141-166.
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Ambas no hicieron más que mejorar las condiciones con las que se realiza-
ba un tráfico que había sido impulsado previamente por la creciente espe-
cialización productiva que se experimentó en la meseta norte castellana. El
camino que atravesaba la sierra de Guadarrama había sido construido,
según Ringrose, «para facilitar el acceso a los palacios reales de El Escorial
y San Ildefonso, pero fomentó también el tráfico de carros entre las dos
Castillas, contribuyendo al buen suministro de Madrid». Pero, como el mis-
mo autor ha demostrado, la capital había acentuado su dependencia del tri-
go procedente de la meseta norte desde la crisis de 1629-31, cuando se puso
de manifiesto la ineficacia del viejo sistema del «pan de registro»53. A su vez,
la presión de la demanda madrileña fue uno de los factores fundamentales
que acentuó el proceso de especialización triguera que se experimentó en
Tierra de Campos a finales del siglo XVII. Por tanto, el camino de Guada-
rrama no hizo más que mejorar las condiciones en las que se realizaba un
tráfico que estaba ya claramente consolidado.

Igualmente, el camino de Reinosa canalizó un tráfico que había sido
impulsado previamente por el crecimiento productivo experimentado en la
Tierra de Campos, y que, según B. Yun, había originado el nacimiento de
un «nuevo sistema comercial». Éste se basaba en la aparición de nuevos
núcleos que giraban en torno al sector palentino, como Villarramiel, o que
se proyectaban hacia las montañas leonesas, como Villada, y que efectuaban
un tráfico interregional impulsado por la complementariedad económica
existente entre las diversas zonas geográficas. A esta situación se adaptaron
también los antiguos núcleos feriales, entre los que destacó Medina de Rio-
seco, que recuperó su actividad comercial, pero perdiendo la irradiación
internacional que había tenido en el siglo XVI y desarrollando un tráfico
más modesto de carácter interregional centrado en el intercambio con las
zonas montañosas próximas. A partir de la documentación notarial estu-
diada por B. Yun, se ha constatado que éste se nutría básicamente de 
«artículos de consumo masivo y popular, de bajo precio en relación a su
volumen y que, por tanto, tienen uno de sus pilares básicos en la necesidad
de muchos campesinos, trajinantes, etc., de dedicarse al transporte y aca-
rreo»54. Su carácter «ruralizado» se evidencia en la marcada estacionalidad
que describían las transacciones y los pagos, que se adaptaban intensamen-
te al calendario agrícola. Aparte de comercializarse los productos proce-
dentes de Santander y Asturias, parece que allí se canalizaba también bue-
na parte del comercio gallego, destacando la actividad desplegada en este
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53 David R. Ringrose, Madrid y la economía…, op. cit., pp. 237-243. La cita aludida sobre
el camino de Guadarrama en David R. Ringrose, Los transportes…, op. cit., p. 36.

54 Bartolomé Yun, Sobre la transición…, op. cit., p. 534.
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sentido por los buhoneros procedentes de la provincia de Orense y por los
jornaleros que acudían a Castilla en busca de trabajo estacional. El artículo
más importante que éstos transportaban eran los tejidos de lino. Según los
cálculos de J. Carmona, los 30.000 emigrantes anuales que hacían dicho tra-
yecto podían comercializar de esta forma un mínimo de 1,5 millones de
varas. No obstante, el grueso de las remesas hacia el mercado español, que
estima en 6.250.000 varas, se adquiría en las numerosas ferias que se cele-
braban en Galicia, entre las que destacaba la de A Cañiza, en la provincia
de Tui. Allí acudían los compradores de lienzos, que eran un conglomera-
do muy dispar, formado por buhoneros, arrieros, especialmente los mara-
gatos, pequeños comerciantes asturianos, riojanos o castellanos, y los agen-
tes o comisionados de los comerciantes residentes en las villas o ciudades
castellanas. Consecuentemente, no existía «un grupo independiente de
mercaderes mayoristas de lienzos avecindado en Galicia», circunstancia
que, según J. Carmona, dificultó la posterior modernización del sector55.
No obstante, su contribución a la intensificación del comercio interregio-
nal fue, como puede comprobarse, muy intensa.

Si Madrid contribuyó a la especialización cerealística de la meseta nor-
te, su demanda de vino y aceite tuvo un efecto similar en la meseta sur y
Andalucía. No obstante, y al igual que hemos visto en aquel caso, la pro-
ducción de estas zonas se orientaba hacia mercados muy diversos, y no bas-
culaba exclusivamente alrededor del abastecimiento de la capital. También
en ellas el comercio lanero era uno de los tráficos que estimulaba en mayor
medida los contactos con el litoral, desde donde se canalizaba su exporta-
ción. Y, si por el norte ésta se realizaba a través del eje Burgos-Bilbao, por el
sur era Sevilla la que concentraba las remesas, acaparando alrededor de la
cuarta parte de la materia prima exportada en la segunda mitad de la cen-
turia. De ahí que fuesen las casas comerciales andaluzas las que controlasen
la comercialización de la lana producida por la principal cabaña ganadera
existente en la zona, la extremeña. Como ha demostrado M. A. Melón, así
ocurrió, sobre todo, en la primera mitad de la centuria, aunque posterior-
mente los agentes comerciales que aquéllas disponían en la región adqui-
rieron una mayor autonomía y se experimentó el asentamiento de comer-
ciantes originarios de otras regiones vinculadas al negocio lanero, como La
Rioja o Cataluña56. Por todo ello, resulta conveniente matizar el impacto
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55 Joam Carmona, op. cit., pp. 88-94.
56 Miguel A. Melón Jiménez, Los orígenes del capital comercial y financiero en Extremadu-

ra. Compañías de comercios, comerciantes y banqueros de Cáceres (1773-1836), Badajoz, 1992.
Sobre la importancia de las exportaciones de lana por la aduana de Sevilla, ver Tomás
García-Cuenca, Cifras y práctica de la administración y cobranza de la renta de lanas (1749-
1789), Cuenca, 1994.
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que el abastecimiento de Madrid ejerció sobre la economía del interior
peninsular. La propia tesis de Ringrose sobre el papel que la capital ejerció
en la agudización del dualismo económico español está siendo objeto de
revisión por las recientes investigaciones, puesto que la red que se creó en
ella para el abastecimiento de productos manufacturados procedentes de
las regiones costeras o del exterior no se limitó a atender las necesidades de
su elite urbana. Como ha destacado J. Cruz, la ciudad ejerció un importan-
te papel como centro redistribuidor de dichas mercancías en el interior
peninsular. Las casas comerciales madrileñas utilizaron diversas estrategias
para llevar a cabo esta función: participaron directamente, o a través de
agentes, en el tradicional sistema de ferias; establecieron su propia red de
tiendas estables en otras localidades; formalizaron contratos de compañía
con los comerciantes residentes en ellas; etc. Su actividad tal vez dificultó el
desarrollo de los sectores mercantiles de origen local. Pero, teniendo en
cuenta que la mayoría de los productos que comercializaban eran de ori-
gen español, no cabe duda que sus operaciones contribuyeron decisiva-
mente a intensificar las conexiones de las áreas más dinámicas de la perife-
ria con el interior peninsular. De ahí que, según J. Cruz, «Madrid no puede
ser considerado por más tiempo un obstáculo para la modernización de la
economía española»57. Esta tesis nos permite concluir reafirmando la inten-
sidad y complejidad de los flujos comerciales interregionales que surgieron
en la España del siglo XVIII, a pesar de las deficiencias de la infraestructu-
ra viaria y de los obstáculos de naturaleza socio-política que entorpecían la
realización de los intercambios.
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57 Jesús Cruz y Juan C. Sola, «El mercado madrileño y la industrialización en España
durante los siglos XVIII-XIX», en Consumo, condiciones de vida…, op. cit., p. 354. Ver tam-
bién, Jesús Cruz, Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española,
Madrid, 2000. Sobre la contribución de Madrid a la agudización del dualismo económi-
co español, ver David R. Ringrose, Madrid y la economía…, op. cit., pp. 166-171.
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SOBREVIVIR EN LA CORTE. LAS CONDICIONES DE
VIDA DEL PUEBLO LLANO EN EL MADRID DE FELIPE V

José Miguel LÓPEZ GARCÍA

Universidad Autónoma de Madrid

Entré en Madrid, y como pueblo que había yo conocido otra vez, no tuve
que preguntar por la posada de los que llevan poco dinero. Acomodéme los
tres o cuatro días primeros entre las jalmas del borrico en el mesón de la
Media Luna de la calle Alcalá, que fue el paradero de mi conductor; y, en
este tiempo, hice las diligencias de encontrar casa, y planté mi rancho en
el escondite de uno de los caserones de la calle de la Paloma. Alquilé media
cama, compré un candelero de barro y una vela de sebo, que me duró más
de seis meses, porque las más de las noches me acostaba a obscuras... Aña-
dí a estos ajuares un puchero de Alcorcón y un cántaro, que llenaba de
agua entre gallos y media noche en la fuente más vecina, y un par de
cuencas, que las arrebañaba con tal detención la vez que comía, que jamás
fue necesario lavarlas; y este era todo mi vasar, porque las demás diligen-
cias las hacía a pulso y en el primer rincón donde me agarraba la necesi-
dad... No obstante esta desdichada miseria, vivía con algún aseo y lim-
pieza; porque en un pilón común que tenía la casa para los demás
vecinos, lavaba de cuatro en cuatro días la camisa... Padecí (bendito sea
Dios) unas horribles hambres, tanto, que alguna vez me desmayó la fla-
queza; y me tenía tan corrido y acobardado la necesidad, que nunca me
atreví a ponerme delante de quien pudiese remediar los ansiones de mi
estómago1.

En 1723 llegaba a Madrid el hijo de un modesto librero salmantino en
pos de mejor fortuna. Se trataba de uno más de los miles de inmigrantes
que cada año arribaban a la Corte procedentes de todos los rincones del
reino; el evento —pues— no habría tenido la menor relevancia sino fuera
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1 Diego de Torres Villarroel, Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor
don Diego de Torres Villarroel, catedrático de prima de Matemáticas en la Universidad de Sala-
manca, escrita por él mismo (1743-58), Barcelona, 1968, pp. 128-129. 
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porque Diego de Torres Villarroel nos legó una detallada descripción de los
pormenores de su instalación en la capital, gracias a la cual podemos reali-
zar una primera toma de contacto con el problema que nos ocupa. En ella
no sólo se habla de los pasos iniciales que los humildes recién llegados debí-
an dar para afincarse en la ciudad (viajar con un arriero, alojarse en un
mesón periférico —aunque hubiera que dormir en sus establos— y alquilar
un aposento barato en los arrabales meridionales), sino que también se des-
criben las duras condiciones de vida de los madrileños de a pie en el pri-
mer cuarto del Setecientos, cuando el autor y sus convecinos moraban en
cuchitriles dotados de un paupérrimo mobiliario, sin agua corriente, sanea-
mientos ni cocina, al tiempo que todos ellos padecían hambre o, cuando
menos, estaban mal alimentados.

Ahora bien, ¿hasta qué punto este texto refleja la realidad de la época?
La pregunta es pertinente por dos motivos. En primer lugar, porque su
autor era un intelectual que admiraba fervientemente a Quevedo, de cuya
obra él mismo se sentía un continuador, por lo que muy bien podría haber
cargado las tintas en la descripción de la Corte con objeto de que sus
andanzas se asemejaran a las de los protagonistas de la novela picaresca, en
la cual el hambre y la mala vida desempeñaban un papel estelar2. Asimismo,
conviene recordar que —tras el fin de la Guerra de Sucesión— en Madrid
se había instalado una nueva dinastía, cuyo primer soberano pronto empe-
zó a promover toda una serie de reformas en ámbitos tan dispares como el
urbanismo de las zonas periféricas, el sistema de abastecimiento y el gobier-
no capitalinos, que sin duda podrían haber tenido efectos beneficiosos en
la vida material de la ciudad3.

Para responder satisfactoriamente a la cuestión, en el presente trabajo
analizaremos los cambios que se produjeron en la oferta de empleo de la
capital, el poder adquisitivo de sus trabajadores, la demanda inmobiliaria y
el consumo de bienes esenciales, así como las consecuencias que todas estas
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2 Desde esta perspectiva, las noticias contenidas en su Vida parecen no ser tan fide-
dignas como las narradas en las escasas y valiosísimas autobiografías que ciertos artesa-
nos nos legaron a lo largo de la época moderna. A este respecto, véase J. S. Amelang, The
flight of Icarus: artisan autobiography in Early Modern Europe, Stamford (Nueva York), 1998. 

3 Como han apuntado dos estudiosos de la capital, durante el reinado de Felipe V «Ya
se sueña con una ciudad mejor, y a sumarse a esta idea viene a contribuir la publicación
en ese mismo año de 1719 de las Ordenanzas de Madrid, del arquitecto maestro mayor,
Teodoro Ardemans, con las que pretende no sólo corregir las muchas imperfecciones de
la villa, sino dibujar futuros horizontes y ampliaciones». J. Cepeda Adán y J. Cepeda
Gómez, «El Reformismo ilustrado. Política y economía», en A. Fernández Díaz (dir.),
Historia de Madrid, Madrid, 1993, pp. 291-330, p. 298. 
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transformaciones tuvieron en el devenir de otros fenómenos no menos
relevantes como el pauperismo, la delincuencia y la represión, con el fin
último de averiguar si las condiciones de vida del pueblo llano mejoraron
o no después de las primeras reformas que los sucesivos equipos de gobier-
no de Felipe V introdujeron en Madrid4. No obstante, antes de pasar a eva-
luar cada uno de los referidos factores, es imprescindible que sepamos cuál
había sido la evolución poblacional de la Villa durante la primera mitad del
siglo XVIII y qué caracteres fundamentales tenía su estructura demográfica
en tiempos del primer Borbón.

UNA CIUDAD DE INMIGRANTES

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la población de Madrid
aumentó un 25 por ciento hasta rebasar los niveles máximos que había
alcanzado en la centuria precedente. El Siglo de las Luces se inaugura con
una nueva y profunda crisis demográfica que, coincidiendo con la Guerra
de Sucesión y la terrible hambruna que padeció Castilla en 1709, dejó a la
capital en unos 109.000 habitantes. A partir de 1714 se recuperaron las
cotas del Seiscientos, manteniéndose así hasta la década de los cuarenta,
momento en que se inicia una etapa de aumento más rápido ocasionada
por un incremento del número de bautismos, los cuales rebasaron los 4.400
en 1745, una reducción de las defunciones, que apenas sobrepasaron las
1.900 al año, y —sobre todo— por una intensificación del movimiento
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4 Conviene precisar que el término pueblo llano se emplea aquí para referirse a todas
aquellas personas que de ordinario vivían con los ingresos obtenidos por la venta coti-
diana de su fuerza de trabajo. Se trataba del colectivo más amplio de cuantos habitaban
en las ciudades europeas a finales del Antiguo Régimen, como lo demuestra el hecho de
que le menu peuple, il popolino o the common people representase en París, Roma y Londres
más de la mitad de la población total. G. Rudé, Europa en el siglo XVIII. La aristocracia y el
desafío burgués, Madrid, 1978, pp. 89-91. Por lo demás, ningún estudio sobre el nivel de
vida de las clases populares puede soslayar el análisis de los indicadores arriba citados, tal
y como han subrayado W. Kula, Problemas y métodos de la Historia Económica, 3ª ed., Barce-
lona, 1973, pp. 187-225; F. Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, 3 Vols.,
Madrid, 1984, especialmente Tomo I; M. Montanari, El hambre y la abundancia. Historia y
cultura de la alimentación en Europa, Barcelona, 1993, y N. J. G. Pounds, La vida cotidiana.
Historia de la cultura material, Barcelona, 1999, pp. 131-474. A la vez, nuestra visión de la
vida cotidiana de estas masas plebeyas no estaría completa si no contemplara las trayec-
torias seguidas por el pauperismo, la delincuencia y su represión, habida cuenta de que
todos ellos se intensificaron en la Edad Moderna, dejando una huella imperecedera en
los distritos rurales y las urbes del viejo continente que ha sido magníficamente rastrea-
da en C. Lis y H. Soly, Pobreza y capitalismo en la Europa preindustrial (1350-1850), Madrid,
1985, y V. Gatrell, B. Lehman y G. Parker (eds.), Crime and the Law. The Social History of
Crime in Western Europe since 1500, Londres, 1980. 
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migratorio, cuya expansión es ahora fiel reflejo de la nueva fase de creci-
miento poblacional que estaba conociendo la Corona de Castilla: así las
cosas, Madrid terminó superando los 150.000 moradores en la época en la
cual se elaboró el catastro de Ensenada5.

Merece la pena que nos detengamos a analizar el movimiento natural de
la población. Entre 1710 y 1750, la diferencia entre los promedios de bau-
tismos y defunciones arrojó un superávit de unas 12.800 personas, saldo
éste a todas luces insuficiente para que Madrid hubiese podido siquiera
mantener los niveles alcanzados en la centuria precedente. Para desvelar las
causas de la parálisis vegetativa que imposibilitaba la expansión intestina de
la Villa y Corte, nada mejor que evaluar los rasgos esenciales de su estruc-
tura demográfica. Hasta bien entrado el siglo XVIII, nos encontramos en
presencia de una población eminentemente adulta, en la cual el segmento
comprendido entre los 16 y los 50 años representa más del 60 por ciento de
la población total, mientras que —a diferencia de lo acontecido en el mun-
do rural— los niños y adolescentes apenas equivalen a una cuarta parte de
los madrileños censados. ¿A qué se debía esta escasez de infantes? Funda-
mentalmente a dos factores que estaban interrelacionados: una elevada
proporción de población masculina y un notable porcentaje de solteros,
que representaban más del 50 por ciento de los moradores de la ciudad6.

De resultas de ambos elementos, las unidades familiares del pueblo lla-
no tenían un tamaño muy reducido, estando compuestas de ordinario por
los dos cónyuges y un hijo, lo que a su vez era consecuencia de diversos
mecanismos autorreguladores desarrollados para hacer frente a unas adver-
sas condiciones económicas, entre los cuales podemos destacar la baja tasa
de fertilidad derivada de una edad de contraer matrimonio bastante tardía
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5 Por lo que se refiere a la Guerra de Sucesión y sus efectos negativos en el plano
demográfico, véase H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona,
1974, pp. 391-400; la terrible crisis agraria de 1709 y la subsiguiente carestía, en G. Anes
Álvarez, Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1970, p. 40, y A. Domínguez
Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976, pp. 30-32. La evolución
de la población madrileña en la primera mitad de la centuria, así como los valores
medios de los bautismos y las defunciones durante el quinquenio de 1745-49, en M. F.
Carbajo Isla, La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del
siglo XIX, Madrid, 1987, pp. 227-230 y cuadros 2.6 y 4.4. 

6 J. Soubeyroux, «Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo XVIII (I)»,
Estudios de Historia Social, 12-13, 1980, pp. 7-227, pp. 18-27; M. F. Carbajo Isla, La pobla-
ción, p. 120; D. Ringrose, «Madrid, capital imperial (1561-1833)», en S. Juliá, D. Ringro-
se y C. Segura, Madrid. Historia de una capital, Madrid, 1995, pp. 121-251, pp. 196-199, y
J. M. López García (dir.), El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época
moderna, Madrid, 1998, p. 165. 
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—entre 25 y 40 años— y del recurso extremo al abandono de los recién
nacidos, especialmente en aquellas fases de la coyuntura en que las cir-
cunstancias materiales se tornaban insoportables. A este respecto, los datos
referentes a las entradas de niños en la Inclusa madrileña —donde la mayo-
ría de ellos fallecería antes de cumplir el primer año de vida— son sufi-
cientemente ilustrativos: si a comienzos del siglo XVIII el número de expó-
sitos recogidos equivalía al 11 por ciento de los bebés alumbrados en la
ciudad, en 1752 ya rebasaba el 15 por 1007.

Si a todos estos elementos añadimos unas elevadas tasas de mortalidad,
similares a las de otras urbes del viejo continente, comprenderemos por qué
la inmigración se convirtió en el principal motor de la demografía madrileña,
al rellenar los déficit que en muchos años presentaban los nacimientos con
respecto a las defunciones, e incluso incrementar de forma palpable sus
efectivos totales durante las fases de expansión poblacional. De hecho, a lo
largo del Antiguo Régimen, entre la mitad y las tres cuartas partes de los
habitantes de la capital habían nacido fuera de la cerca que delimitaba su
perímetro urbano. Este hecho cobra todavía mayor relevancia si considera-
mos que incluso muchas de las familias que integraban en el siglo XVIII lo
que Ringrose ha denominado el núcleo demográfico estable de Madrid, que
por entonces equivalía a cerca del 40 por 100 de la población total, se ha-
bían instalado en la Corte durante los reinados de los dos últimos Austrias8.

Dentro de las remesas de recursos humanos que mantenían el tono vital
del pueblo llano cabe distinguir una emigración temporal, procedente de la
Tierra de Madrid y el resto de Castilla la Nueva, en la cual las mujeres
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7 El tamaño medio de las unidades familiares de las clases populares madrileñas en
C. Larquié, «Les familles madrilènes a l’époque moderne (aspects démographiques)»;
en S. Madrazo y V. Pinto (eds.), Madrid en la época moderna. Espacio, sociedad y cultura,
Madrid, 1991, pp. 159-176, p. 161. Los datos relativos a los niños abandonados en la capi-
tal proceden de J. Soubeyroux, «Pauperismo...», pp. 27-28; M. F. Carbajo Isla, La pobla-
ción, p. 56, y J. Sherwood, Poverty in Eighteenth-Century Spain. The women and children of the
Inclusa, Toronto, 1988, pp. 50 y 71. Lejos de ser excepcional, la proporción de expósitos
resultante con respecto al total de bautismos anuales es muy similar a la constatada en
otras capitales europeas, como París, donde a lo largo del Setecientos casi una tercera
parte de los recién nacidos acabó en el Hospital de Enfants Trouvés que había fundado
San Vicente de Paúl, como puede comprobarse en H. Bergues et al., La prévention des nais-
sances dans la famille. Ses origines dans les temps modernes, París, 1960, pp. 173-174, y G. Det-
han, Paris au temps de Louis XIV, Paris, 1990, pp. 192-196. 

8 Las características del núcleo demográfico estable de la Corte en D. R. Ringrose,
Madrid y la economía española, 1560-1850, Madrid, 1985, pp. 50-60. El origen foráneo de
los representantes de las elites puede seguirse con mayor precisión en nuestra obra El
impacto, pp. 182-229. 
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desempeñaban un papel más relevante, y otra de carácter permanente, inte-
grada en buena medida por campesinos empobrecidos en busca de opor-
tunidades laborales. Este segundo flujo de inmigración esencialmente mas-
culina y protagonizada por adultos tenía su origen en ambas Castillas, la
cornisa cantábrica y Galicia, regiones que proporcionaron entre el 75 y el
95 por ciento del total de los forasteros registrados9.

Como en su día demostrara el profesor Soubeyroux, nos hallamos ante
una auténtica inmigración de la miseria. Para comprender las causas que lle-
varon a nuestros empobrecidos protagonistas a dejar sus lugares de origen,
nada mejor que analizar la situación imperante en el área que más remesas
humanas envió a la capital en tiempos de Felipe V: la Tierra de Madrid.
Dentro de los términos municipales existentes en el referido distrito rural,
el proceso de acumulación patrimonial que protagonizaron las elites urba-
nas durante las centurias precedentes había conducido a una notable con-
centración de la propiedad y la riqueza en pocas manos. Tal y como refleja
el catastro de Ensenada, hacia 1760 un reducido grupo de 36 terratenien-
tes, entre los cuales destacaban la propia Casa Real, el Ayuntamiento de
Madrid, 14 miembros de la nobleza titulada y 7 comunidades religiosas, aca-
paraba el 32,27 por 100 de la superficie del antiguo alfoz concejil. Por el
contrario, cerca del 60 por ciento de los aldeanos ya constituía una masa de
colonos dependientes, arrendatarios y trabajadores rurales que no poseía
ni un solo surco de tierra10.

De resultas de esta polarizada distribución del terrazgo y de la paralela
recaudación de diversos gravámenes a favor de las clases privilegiadas y del
propio Estado absolutista, la mayor parte de la riqueza generada en las
explotaciones campesinas era transferida a sujetos e instituciones ajenos al
proceso productivo, los cuales solían estar afincados en la ciudad, como lo
demuestra el que, por estas mismas fechas, los propietarios absentistas
absorbieran el 40 por ciento del excedente de una pequeña explotación en
concepto de renta agraria, los eclesiásticos captasen a través de los diezmos
el 25,84, los señores jurisdiccionales cerca del 10 y los representantes de la
Hacienda Real otro 14,56 por 100. En tales circunstancias, cualquier con-
tratiempo, como la pérdida de la cosecha, el alza de la renta de la tierra, el
aumento de la presión fiscal o la muerte de algún miembro de la unidad
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9 Así, durante el período que estamos analizando, el 18,7 por ciento de los recién lle-
gados procedía del propio partido de Madrid, el 17,3 de Galicia, el 16,4 del resto de Cas-
tilla la Nueva, el 14,7 de Asturias y un porcentaje idéntico de Castilla la Vieja. Los oríge-
nes geográficos de las inmigraciones temporal y permanente en D. R. Ringrose, Madrid,
pp. 67-73, y M. F. Carbajo Isla, La población, p. 122. 

10 Véase El impacto, pp. 250-266.
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familiar, conducía a los pequeños productores al endeudamiento, siendo
éste el origen final de la pérdida de sus menguados patrimonios y su ulte-
rior paso a las filas de los desheredados que protagonizaban el éxodo rural.
Y así aconteció en el reinado de Felipe V: entre 1715 y 1740 la renta agraria
satisfecha por los colonos de Getafe, la aldea más grande del alfoz matri-
tense, llegó a duplicarse como consecuencia de la fulgurante expansión de
la demanda urbana, al tiempo que la presión fiscal ejercida por el erario
regio y los señores también se incrementó de forma ostensible; ambos fenó-
menos, unidos a la incidencia de diversas crisis agrarias, condujeron a un
empobrecimiento de numerosos campesinos, algunos de los cuales aban-
donaron definitivamente sus patrias chicas, donde ya nada les quedaba,
para marcharse a renglón seguido a la capital11.

En suma, durante la primera mitad del Setecientos, por los desagües
que conducían la riqueza del mundo rural hacia Madrid comenzó a fluir
una riada cada vez mayor de campesinos miserables, los cuales habían sido
expulsados por el hambre y la propia dinámica del orden social imperante
en Castilla de sus lugares de origen. Mas, ¿qué buscaban estos deshereda-
dos en la Villa y Corte?

LA OFERTA DE TRABAJO EN LA CAPITAL

Si Madrid atraía continuamente inmigrantes, este hecho se debía a que
era la ciudad ibérica más importante. En efecto, como consecuencia de la
radicación dentro de su cerca de los aparatos centralizados del Estado abso-
lutista y los más señeros representantes de la nobleza, los clérigos regulares
y del capital mercantil, la urbe del Manzanares se había convertido en la
más grande de España, toda vez que a mediados del Setecientos alojaba al
2 por ciento de la población de la Corona de Castilla, al tiempo que sus fun-
ciones políticas y residenciales determinaban que en ella se concentrase
más del 17 por 100 de la riqueza del reino. De los 432 millones de reales
que afluyeron a la capital en 1753, 187 fueron remitidos por los tesoreros
de la Real Hacienda, más de 100 correspondían a rentas de la nobleza cor-
tesana y cerca de 29 millones pertenecían al estamento eclesiástico. Obvia-
mente, esta fabulosa suma de dinero se repartía de forma muy desigual
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11 Aunque por desgracia no existen fuentes fiables que nos permitan conocer el tama-
ño de la población española a comienzos del Setecientos, si diéramos por buenos los
cuestionados datos que Uztáriz compiló para el partido de Madrid y los comparásemos
con los consignados en el más fiable catastro de Ensenada, resultaría que entre 1710 y
1752 las localidades emplazadas en las inmediaciones de la Villa habrían perdido cerca
del 11 por ciento de las familias que estaban empadronadas en ellas. A este respecto, vid.
H. Kamen, La Guerra, p. 396, y J. M. López García (dir.), El impacto, p. 114, cuadro 5.
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dentro del perímetro urbano, puesto que si la Casa Real, la aristocracia, la
burocracia estatal y municipal, el clero y los grandes mercaderes captaban
casi el 80 por ciento de la renta disponible, por el contrario, los trabajado-
res no cualificados, artesanos, pequeños comerciantes y criados únicamen-
te lograban reunir la quinta parte restante. Semejante distribución de la
riqueza no sólo convertía a Madrid en una ciudad de servicios, cuyos mora-
dores consumían mucho más de lo que la urbe producía, sino que también
iba a perfilar los rasgos esenciales de su oferta de empleo12.

En la cúspide de la sociedad madrileña nos encontramos con un selec-
to grupo que reunía a los miembros de la clase dominante y los sujetos más
directamente vinculados a ella. Entre ellos destacaban, además de la Mo-
narquía con 6.000 funcionarios, unos 200 representantes de la aristocracia,
3.000 miembros de la baja nobleza y casi un centenar de instituciones reli-
giosas, que por entonces reunían a 4.600 eclesiásticos, aunque existían
notables diferencias entre sus componentes y una neta supremacía del cle-
ro regular sobre el secular. Dentro de este pelotón de cabeza, cuyos inte-
grantes tenían unos ingresos muy superiores a la media urbana, sobresalían
unas 300 familias que reunían el 40 por ciento de la renta disponible. Por
debajo de estas elites se situaban los representantes del capital mercantil,
unas 600 personas, de los cuales casi la mitad formaban parte de los Cinco
Gremios Mayores, y unos 3.000 miembros de la clase media, integrada por
arquitectos, médicos, notarios, abogados, etc. Las rentas de estos grupos
ascendentes oscilaban entre los 15.000 reales de los mercaderes acomoda-
dos y los 5.000 que percibían quienes ejercían profesiones liberales13.

Frente a las clases hasta ahora descritas, y ya por debajo de los 5.000 rea-
les de renta, se situaban 4/5 partes de la población total, si bien el 70 por
ciento de la misma percibía menos de 2.000 reales al año por la venta de su
fuerza de trabajo. De hecho, fue la propia polarización de la sociedad cor-
tesana, liderada por una exigua minoría con amplias posibilidades de diver-
sificar su demanda, la que terminó definiendo las características y los lími-
tes del mercado laboral. Entre las actividades que ofrecían más empleo
destacaba, en primer lugar, el servicio doméstico, principal destino de los
hombres y mujeres que cada año llegaban a la capital. Aunque los censos y
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12 D. R. Ringrose, Madrid, pp. 94-110 y El impacto, pp. 267-268.
13 J. Espinosa Romero et al., «Consolidación y límites de la ciudad en el siglo XVIII», en

V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo (dirs.), Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-
XIX, Barcelona, 1995, pp. 194-209; D. R. Ringrose, Madrid, pp. 95-100, y J. U. Bernardos
Sanz, No sólo de pan. Ganadería, abastecimiento y consumo de carne en Madrid (1450-1808),
Madrid, Tesis doctoral inédita defendida en la Universidad Autónoma, 1997, pp. 557-559.
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padrones realizados a lo largo de la época moderna suelen infravalorar la
mano de obra femenina ocupada en el sector, todo parece indicar que éste
dio trabajo a más del 20 por ciento de los madrileños, lo que sin duda cons-
tituye una prueba adicional de la hegemonía de los privilegiados dentro de
la ciudad. Pese a las deficiencias que en este punto presenta el catastro de
Ensenada, los datos de mediados del siglo XVIII son bien ilustrativos: 10.676
criados de todo tipo más 2.908 de librea, esto es, uno por cada 6 madrile-
ños, lo que equivale a decir que el servicio doméstico empleaba casi a las
mismas personas que el resto de los sectores ocupacionales existentes en la
urbe. La fuente refleja asimismo —de manera indirecta— la extraordinaria
concentración de nobles y clérigos que por entonces se producía en la Cor-
te, puesto que sólo los referidos lacayos de librea superaban en número a
los 2.387 contabilizados en las otras 21 provincias de Castilla14.

A este sector le seguían en importancia la producción manufacturera,
que ocupaba a 11.000 personas diseminadas por un sinfín de pequeños
talleres pertenecientes a un centenar de oficios, si bien dentro de los mis-
mos sobresalían los sastres y zapateros, que reunían a casi la mitad de los
artesanos inscritos en las corporaciones locales; la construcción, con 10.000
empleos directos, en su mayoría cubiertos por trabajadores temporales que
no estaban sujetos a la disciplina gremial, y las actividades vinculadas a la
industria alimentaria y el comercio al por menor, entre las cuales descolla-
ban las realizadas por los cerca de mil aguadores que a diario aprovisionaban
las viviendas del pueblo llano.

La situación interna de estas corporaciones de oficio refleja bien a las
claras los límites que la estructura económica de la Corte imponía a la pro-
ducción manufacturera, así como las transformaciones que se estaban ope-
rando en el mundo del trabajo durante esta fase de la transición al capita-
lismo. Ante todo, la primacía de los talleres sartoriales demuestra que la
confección había ganado definitivamente la partida al resto de los ramos de
la manufactura textil, síntoma inequívoco de la escasa vocación industrial
que la capital absolutista tenía en las postrimerías del Antiguo Régimen. En
segundo lugar, dentro de los maestros ya se estaba perfilando un proceso
de polarización, que —en esencia— tenía su origen en la presión que sobre
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14 Según comentaba un viajero inglés en 1761, «el número de sirvientes que tienen
aquí los Grandes y las gentes distinguidas cae en la exageración. Hay Grandes que tienen a
su servicio 300 ó 400 personas. Nuestro embajador se vio obligado a coger un centenar
de ellos para acomodarse a las costumbres del país». Este testimonio puede parecer pin-
toresco, pero la realidad demuestra que sólo 3 palacios de la alta nobleza madrileña alo-
jaban a más criados que todas las casas de la ciudad de Sevilla. J. Soubyroux, «Pauperis-
mo», pp. 44-45. Las características de este colectivo en El impacto, pp. 398-408.
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ellos estaban ejerciendo los Cinco Gremios Mayores y otros destacados
representantes del capital comercial, materializada en el férreo control que
éstos ejercían sobre el abasto de materias primas y las crecientes importa-
ciones de toda clase de mercancías, ya fuera porque en unos casos sus cos-
tes eran inferiores a los de las autóctonas o bien porque —en otros— su
carácter suntuario las hacía imprescindibles para la reproducción social de
las elites: así, de los 3.956 maestros agremiados en 1757, sólo el 41,7 por 100
realizaba su trabajo por cuenta propia, mientras que el resto dependía de
encargos realizados por otros miembros de su oficio o los mercaderes de la
ciudad, e incluso un 14 por ciento desempeñaba su labor a cambio de un
salario que les pagaba un colega acaudalado o un poderoso comerciante, lo
que —en la práctica— equiparaba su situación a la de los oficiales con los
cuales tenían ahora que sostener una encarnizada competencia.

La otra cara de la moneda la constituían los empresarios más ricos, en
cuyos obradores trabajaban cerca de 6.700 oficiales, mancebos, aprendices
y maestros empobrecidos, amén de numerosas personas ajenas al gremio,
caso de mujeres y niños, quienes realizaban labores en domicilios particu-
lares a cambio de retribuciones miserables. Por último, la competencia ile-
gal de los temporeros y la mano de obra femenina hizo que —poco a
poco— la oficialía se fuese convirtiendo de una categoría transitoria en otra
permanente, lo que a la postre imposibilitó que los ingresos de sus miem-
bros pudieran elevarse a largo plazo15.

Si la situación interna de los talleres gremiales evidencia un empeora-
miento de las condiciones laborales que se agravará con el paso del tiempo,
la evolución de los salarios reales de los peones de la construcción —uno
de los sectores que más trabajo proporcionaba— va a permitirnos precisar
el momento en el cual comenzó a deteriorarse el poder adquisitivo del pue-
blo llano. A lo largo del reinado de Felipe V, la trayectoria de esta variable
presenta tres tendencias claramente diferenciadas. Así, durante los años
finales de la Guerra de Sucesión, en cuyo decurso la capital experimentó
un retroceso demográfico cercano al 13 por ciento, las remuneraciones de
este colectivo se situaron en una media de 7 puntos por encima del coste
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15 Para seguir con mayor detalle la evolución del mundo del trabajo en la Corte
durante el período que nos ocupa es imprescindible la consulta de J. A. Nieto Sánchez,
La organización social del trabajo en una ciudad preindustrial europea: las corporaciones de oficios
madrileñas durante el feudalismo tardío, Madrid, Memoria de Licenciatura inédita defendi-
da en la Universidad Autónoma, 1993, pp. 70-147; íd., «Asociación y conflicto laboral en
el Madrid del siglo XVIII», en V. López Barahona y J. A. Nieto Sánchez (eds.), El trabajo
en la encrucijada: los artesanos urbanos en la Europa de la Edad Moderna, Madrid, 1996, 
pp. 248-287, y El impacto, pp. 390-398. 
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de la vida. Pero la alegría iba a durar poco en casa de los pobres: desde 1710
a 1739 asistimos a un estancamiento de las retribuciones monetarias, sólo
soportable gracias a la paralela moderación de los precios. Ni tan siquiera
la construcción del nuevo Palacio Real en 1737, acometida tras el incendio
del Alcázar de los Austrias, pudo invertir esta situación; a la urbe seguían
llegando periódicamente masas de inmigrantes pauperizados, cuya deman-
da de empleo, unida a las tasas de paro estacional existentes en la profe-
sión, fueron capaces de amortiguar por sí solas toda posibilidad de mejora,
de manera que en la década de 1740-49, en la cual el crecimiento demo-
gráfico de la Villa se aceleró, el índice de los salarios siempre estuvo reza-
gado con respecto al de los precios una media de 6,7 puntos, prueba ine-
quívoca de que la oferta de trabajo se estaba estancando, al tiempo que el
poder adquisitivo de los humildes iniciaba una brusca caída que se agudi-
zará durante la segunda mitad de la centuria16.

Desde luego, podría aducirse que ciertos miembros del servicio domés-
tico, como las nodrizas, y numerosos oficiales empleados en los talleres
manufactureros obtenían unos emolumentos más altos, pero no es menos
cierto que el grueso de la fuerza de trabajo madrileña, integrada por apren-
dices, temporeros, mujeres y niños, soñaba con cobrar lo mismo que los
peones de la construcción. Desde esta perspectiva, el movimiento de sus
salarios reales no sólo pone de manifiesto cómo a partir de 1740 las condi-
ciones de vida del común empeoraron, sino que también nos permite atis-
bar la difícil coyuntura que en dicha década se inauguraba: no en vano,
entre el referido año y 1754 el número anual de niños abandonados se
incrementó casi un 50 por ciento con respecto al registrado cuatro lustros
atrás17.
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16 La evolución de los salarios reales de los peones de albañil que trabajaban en la ciu-
dad en ibídem, p. 274 y gráfico 5. Por lo demás, dicha trayectoria presenta grandes simi-
litudes con respecto a la de las retribuciones monetarias percibidas por los trabajadores
de la construcción de Flandes, Francia e Inglaterra durante la primera mitad del siglo
XVIII, como puede comprobarse en P. Malanima, Economia preindustriale. Mille anni: dal
IX al XVIII secolo, Milán, 1995, p. 366. A mediados del Setecientos, los jornales diarios de
los albañiles madrileños medidos en plata fina —5,89 g— eran superiores a los de sus
colegas belgas y franceses, siendo únicamente superados por los de los obreros británi-
cos (7,18), si bien el poder adquisitivo de estos últimos era inferior al de nuestros prota-
gonistas, dado que su índice salarial se situaba 250 puntos por debajo del correspon-
diente al coste de la vida. N. J. G. Pounds, La vida cotidiana, pp. 436-437, figura 10.2.

17 Las retribuciones de las nodrizas en C. Sarasúa, Criados, nodrizas y amas. El servicio
doméstico en la formación del mercado de trabajo madrileño, 1758-1868, Madrid, 1994, p. 223;
las de los oficiales, mancebos, aprendices y mozos, en J. Espinosa Romero et al., «Conso-
lidación», p. 203, gráfico 60, y J. A. Nieto Sánchez, «Asociación», p. 255.
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INQUILINOS EN UN SÓRDIDO CASERÍO

Para justipreciar adecuadamente las condiciones materiales en las cua-
les se desenvolvía la existencia cotidiana de los madrileños, es asimismo
imprescindible examinar las principales características de uno de los bienes
esenciales por antonomasia: la vivienda. Dentro de los aspectos que permi-
ten definir sus rasgos fundamentales cabe distinguir entre aquellos refe-
rentes al hábitat en sí —morfología, tasa de hacinamiento e infraestructu-
ras— y los relacionados con la propiedad y la renta inmobiliarias, si bien,
como veremos a continuación, ambos estaban íntimamente vinculados.

Las Ordenanzas del arquitecto mayor del Ayuntamiento Teodoro Arde-
mans, publicadas en 1719, vienen a sancionar una segregación espacial que
se había fraguado definitivamente en la centuria anterior; en ellas, la trama
urbana aparece dividida en dos grandes áreas con diferente valor inmobi-
liario: el centro, reservado a las residencias palaciegas, los recintos religio-
sos y los principales focos de intercambio mercantil, y los arrabales, que
comprendían los ensanches septentrionales y meridionales acometidos
durante el reinado de Felipe IV, en los cuales vivían las gentes humildes y
tenían su asiento numerosos talleres, mesones y almacenes. Pues bien,
mientras que en la Villa Vieja el valor del pie cuadrado oscilaba entre los 88
y los 30 reales, dicha tasación se iba reduciendo conforme nos alejamos de
la Plaza Mayor, la Puerta del Sol y sus vías adyacentes hacia la cerca que deli-
mitaba la ciudad, donde el precio de la citada unidad de superficie fluc-
tuaba desde los 2 reales de la Puerta de Toledo hasta el medio real de la
Puerta de los Pozos de la Nieve18.

Nuestro periplo comienza justamente en una de las puertas que daban
acceso a las zonas periféricas de la urbe: los arrabales. Cuando los inmi-
grantes que llegaban a Madrid traspasaban estos puestos de control, de
inmediato se topaban con un caserío de sórdido aspecto, salpicado de obra-
dores, tiendas, almacenes e inmuebles de una sola planta, en los cuales la
madera, el adobe y las tejas constituían sus principales materiales de cons-
trucción. Incluso a los viajeros ilustrados todavía les seguía sorprendiendo
la paupérrima calidad de las fincas que conformaban los barrios bajos, toda
vez que —al decir de muchos de ellos— no estaban en consonancia con la
grandeza que debería exhibir una de las Cortes más poderosas de Occi-
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18 El emplazamiento de las viviendas también resultaba de capital importancia a la
hora de establecer el precio de los alquileres, por encima incluso de la calidad construc-
tiva, de ahí que «una casa de poco valor en Madrid, renta mucho». Cfr. B. Blasco Esqui-
vias, Arquitectura y urbanismo en las Ordenanzas de Teodoro Ardemans para Madrid, Madrid,
1992, p. 109. El precio del pie cuadrado —equivalente a 0,0776 m2— en El tratado de Teo-
doro Ardemans sobre ordenanzas urbanas de Madrid, 1719, Madrid, 1992, pp. 253-279.
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dente. Sin embargo, la rusticidad de los arrabales evidenciaba bien a las cla-
ras las raíces agrarias de un orden social cuya clase dominante residía pre-
cisamente en Madrid; a la vez, la morfología de estas casas a la malicia era
consecuencia de la respuesta masiva que sus dueños habían dado a un tri-
buto especial que recaía sobre los inmuebles de la capital, la denominada
Regalía de Aposento, con objeto de impedir la utilización de algunas de sus
estancias por parte de los funcionarios reales, lo que acabó forzando a la
Junta que gestionaba este gravamen a conmutarlo por un impuesto mone-
tario, con cuya recaudación los burócratas pudieron en adelante sufragar
los alquileres de sus viviendas19.

Por el contrario, conforme nos aproximamos a los espacios públicos más
emblemáticos del centro, las edificaciones eran cada vez más altas, llegan-
do en ocasiones a rebasar los 3 pisos, lo que —a su vez— provocaba extra-
ordinarias tasas de hacinamiento en los inmuebles populares de la Plaza
Mayor, donde en 1751 se constataba una densidad de 600 vecinos por hec-
tárea. Este fenómeno tenía su origen en la extraordinaria concentración
del caserío urbano que venía aconteciendo desde el segundo cuarto del
siglo XVII, cuando se inició una lenta pero inexorable reducción del núme-
ro de fincas. De hecho, el volumen máximo de éstas parece haberse alcan-
zado en 1627, cuando el parque inmobiliario estaba conformado por
10.792 manzanas; a partir de este momento, empero, dicha cifra inició un
descenso pronunciado, de modo que en 1718 ya sólo se censaron 8.082,
mientras que en 1751 su número se había reducido todavía más hasta
situarse en 7.557. De resultas de esta tendencia a la concentración de la pro-
piedad inmobiliaria, que durante los 30 últimos años de reinado de Felipe V
corrió pareja a una notable expansión demográfica, la tasa de hacinamien-
to en la capital se incrementó en un 48 por ciento, habida cuenta que el
número de moradores alojado en cada edificio pasó de 12,97 en las postri-
merías del Seiscientos a 19,2 en 175120. 
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19 El modesto ornato de estas casas, también llamadas de incómoda partición, en J. del
Corral, Las composiciones de Aposento y las casas a la malicia, Madrid, 1983. El origen y trans-
formaciones que experimentó el impuesto que gravaba los inmuebles de la Corte, en 
F. J. Marín Perellón, «Planimetría general de Madrid y Regalía de Aposento», en Estudios
en torno a la Planimetría general de Madrid, 1749-1770, Madrid, 1989, pp. 81-111. 

20 La densidad vecinal por hectárea en la plaza Mayor, en M. P. Calvo Lozano y Ú. de
Luis-André Quatelbaum, «Distribución espacial de la población», en Madrid. Atlas, pp.
150-155, p. 151. Nuestros cálculos sobre la tasa de hacinamiento por inmueble se basan
en las cifras aportadas por M. F. Carbajo Isla, La población, pp.224-237, y F. J. Marín Pere-
llón, «Propiedad y precio del suelo en el Antiguo Régimen», en Madrid. Atlas, pp. 112-
117. El promedio resultante es similar al constatado en otras capitales occidentales de la
época, caso de París, como puede comprobarse en J.-R. Pitte (dir.), Paris. Histoire d’une
ville, Paris, 1993, p. 88.
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Con ser importante, el hacinamiento no era el único problema de salud
pública que padecían los habitantes de Madrid, puesto que la mayoría de
sus viviendas carecía de agua corriente. A este respecto, aunque la Corte
poseía 4 viajes mayores construidos o remozados en la centuria preceden-
te, los cuales conducían el agua desde una zona de captación situada 10 km
al Norte de la cerca, sólo medio millar de palacios, casas principales, con-
ventos, iglesias y hospitales se surtían mediante este sistema de canaliza-
ción, que en 1727 aportaba cotidianamente 1.542,4 m3 de agua potable,
arrojando un exiguo promedio de 11,4 litros por persona y día, esto es, una
cifra 10 veces inferior al consumo per cápita del París contemporáneo. A la
vez, como quiera que del referido caudal 884 litros se los bebían los resi-
dentes de cada uno de los inmuebles privilegiados que disponían de agua
a domicilio, a los miembros del pueblo llano, que para ese menester se
aprovisionaban en las 44 fuentes públicas por entonces existentes, les que-
daban únicamente ¡2,6 litros diarios!21.

Así las cosas, no es extraño que los madrileños fueran seres de secano, y
que para regar, fregar, lavar o bañarse utilizasen aguas no potables, lo que
en la práctica implicaba el descuido de su higiene personal. Y para colmo
de males, sus casas tampoco poseían saneamientos, letrinas ni conduccio-
nes de aguas fecales, al tiempo que el alcantarillado brillaba por su ausen-
cia. Por esta razón, al igual que ocurría en otras ciudades precapitalistas, las
basuras, deposiciones y demás inmundicias eran arrojadas a la mismísima
calle, acumulándose —en el caso de los residuos sólidos— en los portales
de las viviendas o, con mayor frecuencia, terminando su proceloso periplo
—tras discurrir por los albañales que surcaban el centro de los viales— en
los espacios públicos ubicados en las cotas más bajas de la Corte, donde 
—al decir del marqués de San Andrés— en medio de muchas calles los
montículos de detritus orgánicos no se podían saltar con una «lanza de
quince pies». En estos enclaves, los basureros municipales tenían enco-
mendada la imposible tarea de recoger la marea de Madrid o, cuando menos,
adecentar lo más posible las vías públicas, empleando para tal fin 132 carros
podridos que trasladaban los excrementos a los muladares emplazados extra-
muros de la Villa22.
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21 Todas estas estimaciones están basadas en los datos ofrecidos por S. Madrazo, «Los
servicios urbanos: agua y alcantarillado», en Madrid. Atlas, pp. 250-257. 

22 C. del Hoyo Solórzano y Sotomayor, marqués de San Andrés, Madrid por dentro
(1745), Tenerife, 1983, pp. 82-83, del manuscrito original. Cfr. A. Domínguez Ortiz,
«Una visión crítica del Madrid del siglo XVIII», Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
VI, 1970, pp. 299-317, pp. 303-304. 
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La presencia de este rocío cotidiano, amén del empleo de combustibles
orgánicos y del polvo levantado como consecuencia del trasiego diario de
500 carruajes de todas clases y 1.800 bestias de carga por unas calles caren-
tes de pavimentación, provocaban una notable contaminación ambiental,
fenómeno éste que también sorprendía a los forasteros, cuando compro-
baban horrorizados cómo incluso la hebilla de su cinturón se ennegrecía a
las pocas horas de penetrar en el casco urbano. Si a este hecho le unimos
la función cementerial que continuaban desempeñando el centenar de
centros religiosos ubicados intramuros de la Villa, resulta fácil explicar los
graves problemas de salud pública que tenían que arrostrar sus vecinos,
especialmente en verano y otoño, cuando el aire se hacía literalmente irres-
pirable, favoreciendo —junto a la falta de agua— la propagación de enfer-
medades contagiosas que incrementaban aún más las tasas de mortalidad
de párvulos y adultos23.

Muchos de los problemas residenciales y medioambientales que padecía
el pueblo llano tenían —de nuevo— su origen en el reparto desigual de la
riqueza observado en la capital, que también se reflejaba en el ámbito de la
propiedad inmobiliaria. En efecto, de resultas del proceso de concentra-
ción patrimonial que habían protagonizado las elites durante el periodo
comprendido entre el segundo cuarto del siglo XVII y las primeras décadas
de la centuria siguiente, en el cenit del reinado de Felipe V la mayor parte de
la superficie edificable y del parque inmobiliario estaba en poder de unas
pocas familias.

A este respecto, los datos consignados en el primer catastro urbano ela-
borado unos años después de la muerte del primer Borbón son bien elo-
cuentes: hacia 1751, la Casa Real, el Ayuntamiento, la nobleza y el clero
habían vinculado o amortizado nada menos que el 81,22 por ciento de la
superficie edificable, al tiempo que reunían el 48,27 por 100 del caserío
madrileño, lo cual les permitía dar un uso residencial a la mayor parte de
las grandes parcelas emplazadas en el corazón de la Villa y absorber el 55,66
por ciento de la renta inmobiliaria estimada en la Planimetría general. Como
consecuencia de este sensacional acaparamiento espacial, en la quinta par-
te restante de la ciudad —unas 112,9 hectáreas pertenecientes a los repre-
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23 El papel funerario de las parroquias e institutos de regulares erigidos dentro de la
ciudad en El impacto, pp. 215-229; los problemas higiénicos y epidemiológicos ocasiona-
dos por los enterramientos efectuados en el interior del casco urbano, en J. L. Galán
Cabilla, «Madrid y los cementerios en el siglo XVIII: el fracaso de una reforma», en Equi-
po Madrid, Carlos III, Madrid y la Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista,
Madrid, 1988, pp. 255-295 y 259-261. Por último, la sobremortalidad acaecida durante el
estío y el otoño, en M. F. Carbajo Isla, La población, pp. 107-110.
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sentantes de la hidalguía, la burocracia real y la clase media— se apiñaba
más de la mitad de las viviendas, cuyos alquileres producían una suma supe-
rior a los 8 millones de reales, es decir, más del 44 por ciento de la renta
inmobiliaria, lo que indica la elevadísima rentabilidad derivada de la cesión
de sus buhardillas, cuartos, habitaciones y sótanos. En suma, únicamente el
3 por ciento de la población total tenía una vivienda en propiedad, mientras
que el 97 por 100 restante estaba integrado por inquilinos que no poseían
un solo ladrillo24.

En el tránsito de los siglos XVII al XVIII, la paulatina reducción del case-
río y el mantenimiento de una demanda constante dieron lugar a una mayor
diversificación de la oferta inmobiliaria, consistente en dividir cada vez más
el número de piezas y cuartos a arrendar en cada finca. Así, por ejemplo, en
un edificio de la calle Segovia constatamos la existencia de 6 tiendas en sus
bajos, un piso principal y 5 cuartos en la segunda planta; pero la mayor con-
centración de inquilinos se daba en torno al patio del inmueble, donde
había 15 aposentos pequeños alquilados a otros tantos vecinos. En el centro
de la ciudad, esta elevada tasa de ocupación se completaba a través del
arriendo de buhardillas e incluso sótanos y bodegas, tal y como en su día des-
cribieron algunos cronistas de la Villa y diversos visitantes extranjeros, para
los cuales los madrileños, más que gatos, deberían ser topos25.

Un trabajador recién llegado a la Corte, después de sobreponerse a la
impresión producida por una urbe maloliente y con un caserío de sórdido
aspecto, iniciaba la búsqueda de una vivienda en los arrabales, donde los
precios de alquiler eran algo más moderados. Si tenía suerte, pronto podría
instalarse en un lóbrego aposento de unos 6 m2, cuyo paupérrimo mobilia-
rio estaba compuesto por una cama de tablas o cuerdas, una mesita, una
silla y una arqueta de madera; en contrapartida, este cuchitril, situado en
las antípodas de la casa que antaño había poseído en el mundo rural, tan

José Miguel López García

148

24 Un análisis más detallado de la apropiación del espacio urbano, en F. J. Marín Pere-
llón, «Propiedad» y El impacto, pp. 247-249.

25 La descripción de la finca de la calle Segovia, en J. Bravo Lozano, Familia busca
vivienda. —Madrid, 1670-1700—, Madrid, 1992, pp. 163-165. La ocupación masiva de
buhardillas y sótanos, en C. Caro López, «Casas y alquileres del antiguo Madrid», Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, XX, 1983, pp. 97-153. La segregación espacial centro-
periferia se completaba en la Villa Vieja con una estratificación social en altura, de mane-
ra que la plebe habitaba en los pisos superiores y los bajos, mientras que el principal,
situado en la primera planta, se reservaba para las clases acomodadas. Similar situación
ha sido constatada en Barcelona y París durante el Setecientos, como puede compro-
barse en A. Garcia i Espuche y M. Guàrdia i Bassols, Espai i societat a la Barcelona pre-indus-
trial, Barcelona, 1986, p. 59, y D. Roche, Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au
XVIIIe. siècle, París, 1981, pp. 112-113.
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sólo le costaba 72 reales al año, esto es, el 8 por ciento de los ingresos que
podía obtener trabajando en una obra. Por el contrario, en la Villa Vieja el
precio de los cuartos era entre 2 y 3 veces más alto, situándose en una
media de 198 reales al año, que únicamente podría pagar compartiendo la
estancia con otro inmigrante o con su esposa26.

Al filo del 1700, el índice de los alquileres se había incrementado 38
puntos con respecto al existente 25 años atrás; en consecuencia, el arrien-
do de un cuarto le costaba a un trabajador soltero un 20 por ciento más, lo
que indefectiblemente tenía que afectar a su capacidad de consumo. Esta
situación se mantendría, con ciertas discontinuidades, hasta mediados del
Setecientos, cuando la distancia entre alquileres y salarios reales ya supera-
ba los 21 puntos, prueba inequívoca de que el aumento sostenido de la
demanda, en una ciudad cuyos propietarios se negaban a edificar nuevas
casas, sólo podía traducirse en una subida de los arrendamientos locales.
Por entonces, el precio de un aposento aceptable equivalía al 24,69 por 100
de las retribuciones anuales de un peón, mientras que para alquilar otro de
pésima calidad en los arrabales debería gastar al menos el 9,5 por ciento.
Dentro de la economía de la improvisación que presidía la vida del pueblo lla-
no cabían por supuesto soluciones menos costosas, como juntarse varias
personas para vivir en la misma habitación, alquilar media cama como
hiciera Torres Villarroel, marcharse cada cierto tiempo del cuarto dejando
a deber varios meses de alquiler, e incluso arriesgarse a ser detenido o atra-
cado por dormir al raso en verano; pero —a pesar de todo— es indudable
que este encarecimiento de las habitaciones también contribuyó a limitar la
formación de familias estables dentro de la Corte, al tiempo que constituyó
otra manifestación del deterioro de las condiciones de vida de los asalaria-
dos, los cuales en 1750 no sólo ganaban menos que a comienzos de la cen-
turia, sino que ahora pagaban más por el alquiler de una infravivienda27.
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26 Los datos relativos a la calidad, tamaño, precio y mobiliario de estos cuartos, en 
J. Bravo Lozano, Familia, pp. 155 y ss., y C. Caro López, «Casas», p. 104. El problema de la
vivienda, empero, no era exclusivo del pueblo llano, sino que también afectaba a los gru-
pos acomodados. De otro modo, no podría explicarse que en 1751, en un cuarto princi-
pal de la calle de la Cruz Verde, cuyas dimensiones eran inferiores a los 14 m2, vivieran un
oficial de la Contaduría de Estado, su mujer, suegra, cuñada y dos hijos. Ibídem, p. 111.

27 La oposición de los propietarios privilegiados a incrementar el parque inmobilia-
rio para que no bajasen los alquileres, en J. M. López García y S. Madrazo Madrazo, «A
Capital City in the Feudal Order: Madrid from the Sixteeenth to the Eighteenth Cen-
tury», en P. Clark y B. Lepetit (eds.), Capital Cities and their Hinterlands in Early Modern
Europe, Aldershot, 1996, pp. 119-142, p. 128. La evolución de la renta inmobiliaria duran-
te el periodo que nos ocupa en El impacto, pp. 275-277. Finalmente, el concepto de eco-
nomía de la improvisación ha sido acuñado por O. Hufton, quien lo desarrolla en su obra
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EL MENÚ DE LOS HUMILDES

Aunque durante la primera mitad del siglo XVIII no se produjo ningún
cambio significativo en las condiciones de salubridad y el parque inmobi-
liario de la capital, esto en modo alguno significa que el nuevo soberano no
tratase de fomentar reformas en otros ámbitos de la policía urbana, concep-
to que por entonces abarcaba un conjunto de competencias vinculadas al
buen gobierno de ciudad y entre las cuales destacaban, amén de los aspec-
tos relacionados con la sanidad, el ornato de las calles y el urbanismo, las
que afectaban al correcto aprovisionamiento del mercado y el manteni-
miento del orden público. Hasta que Madrid se convirtió en la Corte del rey
de España, todas estas atribuciones habían estado en manos del propio
Ayuntamiento; no obstante, al igual que ocurriera en otras capitales euro-
peas, una vez que las instituciones monárquicas se instalaron definitiva-
mente en la Villa, dichas tareas fueron asumidas por el propio Estado abso-
lutista, algunos de cuyos aparatos centralizados se superpusieron al
Concejo, absorbiendo o supervisando casi todas sus competencias en mate-
ria de gobierno, justicia y policía. En el caso concreto que nos ocupa, hacía
ya más de un siglo que tales funciones habían sido asumidas por el Conse-
jo de Castilla, el corregidor y —sobre todo— por una institución específica:
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 28.

Dentro de los productos de primera necesidad que entraban a diario en
la ciudad, los cuales representaban el grueso del comercio contemporáneo,
el trigo —con más de 27.000 toneladas anuales— desempeñaba un papel
de primera magnitud, toda vez que en términos de peso sus entradas equi-
valían a la suma de las de carne, pescado, aceite, legumbres y frutas. La
importancia de este producto estratégico, con el cual se elaboraba el ali-
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The Poor of Eighteenth-Century France, 1750-1789, Oxford, 1974. Cfr. S. Woolf, Los pobres en
la Europa moderna, Barcelona, 1989, pp. 25 y ss. 

28 La superposición jurisdiccional y la sustracción de las principales competencias
municipales en materia de policía tenían su origen en el nuevo rango cortesano que
había adquirido Madrid, lo cual hizo que en adelante sus problemas de abastecimiento
y orden público se consideraran cuestiones de estado, tal y como también sucedió en
otras capitales occidentales. A este respecto, véanse J. Jacquart, «Paris: First Metropolis of
the Early Modern Period», en P. Clark y B. Lepetit (eds.), Capital, pp. 105-118, p. 115; 
B. Marin, «Naples: Capital of the Enlightenment», ibídem, pp. 143-167, especialmente pp.
145 y 157, y Á. Alloz Aparicio, «La economía criminal de los desheredados. Estudio com-
parativo de Londres, Madrid, París y Amsterdam en el siglo XVIII y comienzos del XIX»,
Revista Internacional de Sociología, 23, 1999, pp. 173-205. La singladura y atribuciones de la
institución real encargada de regir los destinos de la capital de España, en J. L. de Pablo
Gafas, Justicia, gobierno y policía en la Corte de Madrid: la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (1583-
1834), Madrid, tesis doctoral inédita defendida en la Universidad Autónoma, 2000. 
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mento más consumido por el pueblo llano, hacía que las autoridades pusie-
ran especial cuidado para que no faltase pan y su precio se mantuviera al
alcance de la mayoría, todo ello con la finalidad de enfatizar el patronazgo
social que la monarquía ejercía sobre la Corte e impedir el estallido de
motines de subsistencia, dado que los mismos podían provocar importantes
trastornos del orden público e inclusive conducir al derrocamiento de los
principales responsables del gobierno establecido, como de hecho había
sucedido durante el Motín de Oropesa en la primavera de 169929.

Cuando Felipe V accedió al trono, el viejo modelo de abasto implementa-
do por los Austrias languidecía como consecuencia de la pertinaz negativa de
las comunidades campesinas a la entrega de los cupos del Pan de Registro.
Como quiera que tras la finalización de la Guerra de Sucesión todos los inten-
tos de la Sala para reanimar el referido sistema compulsivo resultaron infruc-
tuosos, la nueva dinastía optó por impulsar una serie de transformaciones den-
tro del aprovisionamiento capitalino que culminarían en la década de 1740.
En el caso del pan, los esfuerzos de las autoridades se centraron en fomentar
las importaciones de trigo y harina procedentes de Castilla la Vieja y realizadas
por arrieros de las Tierras de Ávila y Segovia, quienes llevaban más de medio
siglo vendiendo ambos productos a los tahoneros de la Corte y de aquellas
localidades del alfoz concejil especializadas en la elaboración de pan para la
capital, entre las cuales destacaba Vallecas. De resultas de este giro, en 1744 las
140 tahonas existentes en Madrid y su principal aldea panificadora ya estaban
en condiciones de cubrir el grueso de la demanda urbana.

Por su parte, el Pósito municipal, que desde 1630 estaba gestionado por
una Junta liderada por el presidente del Consejo de Castilla, quedó como
un instrumento alternativo, cuyas remesas permitieron a los magistrados
intervenir durante las épocas de carestía para sostener la oferta. El resto de
los alimentos esenciales como la carne, el aceite o el pescado, siguieron
siendo surtidos por obligados, es decir, sujetos o compañías de comercio que
obtenían del Ayuntamiento —mediante arriendo— el monopolio para
aprovisionar a la ciudad durante uno o dos años de un determinado pro-
ducto, siempre y cuando vendieran sus artículos a precios asequibles, para
lo cual la Sala y el Concejo se reservaban plenas competencias intervencio-
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29 La importancia del consumo frumentario dentro de la economía madrileña, en 
J. U. Bernardos Sanz, «Mercado y abastecimiento, 1561-1850», en Madrid. Atlas, pp. 232-
243, p. 232. Las negativas repercusiones que los tumultos ocasionados por la falta de pan
podían provocar en las capitales, así como el papel que su correcto aprovisionamiento
desempeñaba en la exaltación de la imagen pública de los soberanos, en Á. Alloza Apa-
ricio, J. M. López García y J. L. de Pablo Gafas, «Prevention and Repression: Food Supply
and Public Order in Early Modern Madrid», Les MEFRIM, 112, 2000/2, pp. 615-644. Un
análisis del Motín de Oropesa en El impacto, pp. 477-479. 
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nistas, materializadas en inspecciones semanales e incluso la posibilidad de
cancelar la contrata y retomar la gestión. De la dinámica del sistema de obli-
gaciones sólo escapó un producto esencial, el vino, que de ordinario fue
provisto por diversos cosecheros y comerciantes particulares30.

Durante las primeras décadas del Setecientos, el sistema de abasteci-
miento estuvo marcado por la coyuntura agraria y, más en concreto, por las
periódicas crisis de subsistencia, cuando los cauces privados de provisión se
estrechaban y las autoridades debían efectuar compras importantes que
requerían un gran esfuerzo financiero. En el caso del pan, las pésimas cose-
chas de comienzos de la centuria y especialmente las de los años 30 obliga-
ron al Pósito a importar grandes cantidades de trigo no sólo de Andalucía
y otras áreas periféricas de la península, sino incluso de Sicilia, las cuales
tuvieron que ser sufragadas por el Ayuntamiento, la Hacienda Real y cier-
tas entidades privadas, como los Cinco Gremios Mayores. En el caso de la
carne, estas dificultades se manifestaron en unas cuantiosas pérdidas en las
cuentas de resultados de las carnicerías gestionadas por los obligados, lo
que forzó a poner este ramo bajo una administración supervisada por el
Consejo de Castilla desde 1728 hasta 174131.

Pero la gestión centralizada agravó los costes financieros provocados por
la crisis de los años 30. El déficit de la tesorería, más allá de la ineficacia y la
corrupción de sus responsables, tenía su origen en una realidad estructural
imposible de reconducir desde la óptica exclusiva del abastecimiento: la
oferta ya no era, como en el siglo XVI, ni masiva ni cercana, dado que las
nuevas roturaciones de tierras marginales habían reducido el tamaño de 
las dehesas carniceras, lo que encarecía sobremanera las importaciones. Y
desde la óptica de la demanda, los elevados precios del ramo, al igual que
los de otros artículos, como el vino, eran asimismo consecuencia de la fuer-
te presión fiscal, lo que imposibilitaba flexibilizar el mercado y luchar con-
tra el fraude. Tras una nueva tentativa para que la carne volviera a funcionar
bajo el sistema de obligaciones, que tampoco se vio coronada por el éxito,
por Real Decreto de 25 de agosto de 1743 se estableció la Junta de Abastos,
organismo presidido por el presidente del Consejo de Castilla e integrado
por un miembro del de Hacienda, el corregidor, el procurador general y dos
regidores madrileños. Su misión consistía en asegurar, a través de un rigu-
roso monopolio, el avituallamiento de carne, pescado, tocino, aceite, carbón
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30 C. de Castro, El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen,
Madrid, 1987, pp. 206-210, y J. U. Bernardos Sanz, No sólo de pan, pp. 100-153 y 305-333.

31 Véase El impacto, p. 355. Los déficit de los contratistas de la carne, en J. U. Bernar-
dos Sanz, No sólo de pan, p. 358.
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vegetal, velas de sebo y, desde el año siguiente, también el abasto de pan. A
partir de esta fecha, la suerte del aprovisionamiento madrileño quedó liga-
da a la de la propia Hacienda Real, de manera que la quiebra del Estado
absolutista conducirá irremisiblemente al colapso del mercado capitalino32.

Por lo que se refiere al trigo, la Junta potenció al máximo la función del
Pósito, desplegando una red de comisionados que lo adquirían en las princi-
pales zonas productoras de la Submeseta Norte. Además, las obras de infra-
estructura de la década de los 40, con la construcción de paneras en Arévalo,
Navas de San Antonio y Guadarrama, la instalación de molinos en la sierra
madrileña y la edificación de un enorme granero en los solares del Pósito,
también favorecieron el transporte y almacenamiento de este producto con
destino a la Corte, dentro de la cual la nueva Alhóndiga funcionaría como un
gran mercado de granos regulado por las autoridades, en el que se surtirían
todos los tahoneros de Madrid y Vallecas, a los cuales la Junta también obli-
gó a agremiarse, lo que reforzó aún más su posición monopolística33.

A pesar de las reformas emprendidas, el control impuesto por la Junta
no evitó las dificultades coyunturales, ni la subida de los precios de los ali-
mentos, pues ambos fenómenos tenían sus raíces en la estructura socioe-
conómica que se había afianzado en Castilla tras la crisis del siglo XVII. Por
el lado de la oferta, el atraso técnico del campo y la concentración de la
riqueza en manos de los privilegiados impedían responder satisfactoria-
mente a las necesidades de una capital en expansión. Y desde la órbita de
la demanda, la pérdida de poder adquisitivo del pueblo llano tampoco favo-
recía el mantenimiento de su dieta alimentaria, a no ser que durante las
épocas de crisis las autoridades públicas subvencionasen los productos
esenciales: pero incluso esta medida tenía sus inconvenientes, ya que
podría repercutir negativamente sobre los tenedores de deuda real y muni-
cipal a largo plazo, quienes verían aplazado el cobro de sus intereses anua-
les como consecuencia de destinar los correspondientes ingresos de ambos
erarios a cubrir los déficit ocasionados por el abasto, al tiempo que tarde o
temprano habría de conducir a un incremento de la presión fiscal34.
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32 J. U. Bernardos Sanz, «Mercado...», p. 237, y El impacto, pp. 355-356.
33 Igualmente, el trazado de 16 km de carretera en el puerto del León a finales de la

misma década facilitó todavía más el tráfico de mercancías. S. Madrazo, El sistema de trans-
portes en España, 1750-1850, Madrid, 1984, vol. I, p. 162. Las obras acometidas en nuevo
granero municipal, en V. Tovar, El Real Pósito de la Villa de Madrid. Historia de su construc-
ción durante los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1982, pp. 45 y ss. Su función monopolística en
C. de Castro, El pan, pp. 212-213.

34 Por lo que se refiere a las repercusiones que las subvenciones al aprovisionamien-
to capitalino y otros gastos de la Hacienda Real tuvieron en el impago de los réditos
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Esta última cuestión nos pone en contacto con otra variable que tendía
asimismo a frenar el consumo de la gente común: la fiscalidad ejercida por
los aparatos centralizados y descentralizados del Estado absolutista. Hacia
1730, los ingresos de la Hacienda Real procedentes del casco urbano equi-
valían a unos 8.230,2 kilogramos de plata fina, mientras que los percibidos
a través de sisas por el erario municipal se situaban en 14.067 kg del referi-
do metal precioso. Ambos conjuntos contributivos recaían —esencialmen-
te— sobre el tercer estado; se trataba de impuestos indirectos que gravaban
el consumo de productos de primera necesidad o, cuando menos, provo-
caban un recargo en el precio de venta de diversos alimentos y artículos
manufacturados, como ocurría en el caso de las alcabalas regias, lo cual
encarecía ostensiblemente la adquisición de carnes, pescados, vino, aceite
y otros mantenimientos esenciales consumidos por los humildes, destinán-
dose el grueso de las recaudaciones a sufragar diversos gastos de la Corona
y el Concejo y, en particular, a pagar a sus respectivos tenedores de deuda
consolidada, cuyos más señeros representantes pertenecían a las propias
elites urbanas; de esta forma, los miembros de la nobleza, la clerecía y la
burocracia real se apropiaban con regularidad de una parte nada desdeña-
ble de la renta de los consumidores urbanos35.

Durante el reinado de Felipe V, los gravámenes anuales recaudados por
ambos aparatos fiscales pasaron de 20.959,92 kg de plata fina en 1710 a
22.986,6 a finales de la década de los 40. Pero todavía resulta más intere-
sante considerar la evolución de la carga per cápita. Aunque la misma había
sufrido una minoración a partir de 1680, cuando cada madrileño pagaba
una media de 328,28 gramos de plata, en 1705 las cantidades satisfechas
por los consumidores locales aún superaban los 193 g. Entre dicha fecha y
el lustro de 1741-45, la carga soportada por cada morador tendió a caer has-
ta estabilizarse en torno a una media anual de 162,14 g. No obstante, pese
a esta aparente disminución, la paralela caída de los salarios hizo que —en
términos reales— la carga per cápita aumentase un 13,9 por ciento a lo lar-
go del periodo que nos ocupa, dado que si en 1705 equivalía al 14,06 por
100 de los ingresos anuales de un albañil, cuatro décadas más tarde su valor
ya rebasaba el 16 por ciento36.
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anuales de juros y efectos de Villa, véase El impacto, pp. 307 y 316-317. En otras capitales
meridionales la financiación del abasto también contribuyó a elevar el valor de la deuda
estatal a largo plazo, como puede comprobarse en D. Strangio, Crisi alimentari e politica
Annonaria a Roma nel Settecento, Roma, 1999, pp. 191-203.

35 A este respecto, vid. El impacto, pp. 308-313.
36 Ibídem, pp. 300-318, especialmente gráficos 7, 8, 9 y cuadro 12. 
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Conviene además tener presente que en todos los casos se trata de cifras
mínimas, a partir de las cuales se situaría la carga real padecida por los
madrileños de a pie, toda vez que han sido calculadas basándonos en las
cantidades efectivamente percibidas por ambas instituciones hacendísticas,
únicas que aparecen consignadas en las fuentes disponibles. Sin embargo,
es sabido que casi todas las figuras fiscales estaban arrendadas, generando
unos ingresos superiores a los contabilizados, que fueron estimados en más
de un 20 por ciento al año por los propios funcionarios de la Corona cuan-
do en 1752 trataron de evaluar las ventajas de su administración directa. A
la vez, los referidos guarismos han sido obtenidos dividiendo las entradas
generales de dichos fiscos por el total de habitantes que tenía la Corte cada
año, cuando —en realidad— este tipo de impuestos recaía fundamental-
mente sobre el pueblo llano, dado que los miembros de las elites estaban
eximidos del pago de la mayoría de ellos, consumían numerosos artículos
que no estaban gravados con sisas, e incluso recibían a través de la refacción
municipal compensaciones anuales por las efectivamente satisfechas. A
tenor de estas premisas, la carga soportada por un trabajador que viviera en
la Corte en las postrimerías del reinado del primer Borbón sin duda supe-
raría los 212,18 g de plata, esto es, una cantidad equivalente al 21,23 por
ciento de los ingresos anuales de un peón de la construcción, y al 37,36 por
100 de los correspondientes a una unidad familiar integrada por un alba-
ñil, una doncella y su hijo37.

Dentro de la Corte, la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, la
elevada carga fiscal que recaía sobre el consumo de productos de primera
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37 Por entonces, cada madrileño pagaba a la Hacienda regia un 32,13 por ciento más
que el resto de los castellanos, mientras que a escala municipal los habitantes de la Villa
del Manzanares soportaban una presión fiscal 3,86 veces superior a la constatada en Sevi-
lla, la segunda urbe del reino en cuanto a población y contribuciones recaudadas. Ibídem,
p. 320 y J. I. Martínez Ruiz, Finanzas municipales y crédito público en la España Moderna. La
hacienda de la ciudad de Sevilla, 1528-1768, Sevilla, 1992, pp. 293 y 310. Desde una pers-
pectiva continental, el Estado español todavía era, sin lugar a dudas, uno de los que
cobraban mayores impuestos a sus súbditos; en efecto, si dejamos a un lado los casos de
los Países Bajos e Inglaterra, en los cuales la implantación temprana de una organización
capitalista había conducido a que sus contribuyentes padecieran las cargas per cápita
más altas de toda Europa, hacia 1750 los moradores de nuestro reino seguían soportan-
do una elevada presión fiscal, como lo demuestra el hecho de que pagasen un 12,04 por
ciento más que los franceses y un 30,5 por 100 más que los habitantes de Prusia y el impe-
rio austro-húngaro. Las cantidades satisfechas por neerlandeses y británicos, en M. J.
Braddick, The nerves of state. Taxation and the financing of the English State, 1558-1714, Man-
chester-Nueva York, 1996, p. 191. Las correspondientes al resto de los estados arriba cita-
dos, en R. Pieper, La Real Hacienda bajo Fernando VI y Carlos III (1753-1788), Madrid, 1992,
pp. 146, nota 70 y 186. 
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necesidad y el encarecimiento paulatino que sufrieron los mismos, reper-
cutieron negativamente sobre la dieta de las clases populares, la cual expe-
rimentó un empobrecimiento paulatino. De hecho, al igual que sucedía en
otras capitales europeas, a mediados del siglo XVIII el pan, con más de
medio kilo por habitante y día, proporcionaba el grueso del aporte calóri-
co a los moradores de Madrid. No obstante, que la recientemente creada
Junta de Abastos tuviera asimismo competencias sobre otros productos
como la carne, el pescado o el tocino, demuestra bien a las claras la impor-
tancia que aún tenía su demanda. Pero este hecho no podía encubrir la cru-
da realidad: desde finales del siglo XVI, el consumo per cápita de carne y
vino había caído en picado, ya que si en 1591 un madrileño ingería diaria-
mente 120 gramos de carne, en su mayoría de carnero, y casi medio litro de
vino, en las postrimerías del Antiguo Régimen en su menú cotidiano sólo
figuraban 71 g de carne de vacuno y 0,13 litros de vino, al tiempo que se
había visto obligado a consumir otros sustitutivos más baratos como el cer-
do en salazón (20 g) y el chocolate (68 g)38.

Un empobrecimiento dietético similar ha sido constatado en el resto de
las capitales occidentales durante el mismo arco temporal; en ellas el pan,
con medias que oscilaban entre los 457 gramos por habitante y día en
Roma, los 556 de París y los más de 800 de Nápoles, también se había con-
vertido en el principal alimento de la plebe en detrimento de la carne, pero
la extraordinaria reducción del consumo de vino que se observa en Madrid,
directamente vinculada a que este producto estaba gravado con 15 sisas que
incrementaban sobremanera su precio, no tuvo parangón en ninguna otra
capital meridional, como lo demuestra el que, por estas mismas fechas,
palermitanos, romanos y parisinos bebieran cotidianamente cantidades 2 y
3 veces superiores39.
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38 Por su parte, aquellos que tenían salarios más bajos redujeron el consumo de car-
nes y lo sustituyeron por el de menudos, vientres, asaduras y —sobre todo— por deriva-
dos del cerdo. A este respecto es sintomático observar la dieta de los trabajadores de las
tahonas en el espacio de siglo y medio: mientras que a comienzos del XVII la mayor par-
te del presupuesto destinado a su alimentación se gastaba en vino y carne de carnero, a
mediados de la centuria siguiente el primero había desaparecido de su mesa, al tiempo
que la escasa carne consumida era de vacuno. El impacto, p. 358. Por lo que se refiere al
consumo de chocolate, aunque en otras capitales europeas quedó limitado a las clases
acomodadas, en Madrid pronto se convirtió en un sustitutivo energético del vino, desti-
nándose sus calidades inferiores al pueblo llano. D. R. Ringrose, Madrid, p. 445.

39 Los datos relativos al consumo per cápita de Madrid, en El impacto, pp. 356-360,
especialmente cuadro 18. El aporte calórico resultante era similar al observado en otras
urbes del viejo continente, donde también se ha constatado una pérdida de la impor-
tancia dietética de la carne en beneficio del pan. M. Livi-Bacci, Ensayo sobre la historia
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Para compensar semejante deterioro alimentario a la gente común úni-
camente le quedó el recurso al fraude fiscal. En el caso del vino, hacía tiem-
po que los madrileños se habían acostumbrado a adquirirlo en los pueblos
del contorno, donde se vendía a mitad de precio que en la ciudad; otros
continuaron comprándolo en un pujante mercado negro, dado que con-
trabandistas de toda clase lo introducían a través de los tramos en mal esta-
do de la cerca, por los viajes de agua o simplemente sobornando a los regis-
tradores de las puertas. Mas el fraude no siempre beneficiaba a los
pequeños consumidores, como bien podía constatarse en las carnicerías
locales: allí los empleados no dudaban en mermar los pesos, al tiempo que
dispensaban un trato diferencial a sus clientes, de modo que a los más
pudientes se les entregaba una mayor proporción de carne limpia a cambio
de una bonificación, mientras que a los humildes se les despachaba una
cantidad de hueso superior a la que tenían que recibir, sin que los alguaci-
les hicieran nada para impedirlo, puesto que las gratificaciones y mordidas
de los tablajeros se habían convertido para ellos en un lucrativo negocio40.

Todas estas actividades ilícitas estaban de nuevo ligadas a la economía de la
improvisación que practicaban los representantes del pueblo llano. Y es que
para adquirir legalmente una dieta semejante a la que hemos señalado los
trabajadores deberían emplear una parte sustancial de sus ingresos moneta-
rios anuales, siempre y cuando la cosecha triguera fuera buena, pues de lo
contrario muchos de ellos se verían abocados a comer pan y poco más. De
hecho, un menú diario compuesto de pan para desayunar, y un puchero ela-
borado con garbanzos, alguna hortaliza y un poco de carne de cerdo, con el
cual nuestros protagonistas comían y cenaban, le costaba a un albañil una
suma equivalente a algo más de la mitad de su renta anual. En el caso de que
dicho operario estuviera casado con una criada y tuviesen un vástago, el pago
de esta exigua dieta podía llegar a consumir el 89,13 por ciento de las entra-
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demográfica europea. Población y alimentación en Europa, Barcelona, 1988, pp. 137-139, y M.
Montanari, El hambre, pp. 105-108 y 128-146. Las cifras referentes al consumo diario de
pan, carne y vino en Roma, Palermo, Nápoles y París proceden de J. Revel, «Les privilè-
ges d’une capitale: L’approvisionnement de Rome a l’époque moderne», Annales É.S.C.,
30, 1975, pp. 563-573; M. Aymard y H. Bresc, «Nourritures et consommation en Sicile
entre XIVe. et XVIIIe. Siècle», ibídem, pp. 592-599; B. Marin, «Naples», p. 153, y F. Brau-
del, Civilización, vol. I, pp. 100 y 196, respectivamente. 

40 Desde esta perspectiva, nuestras cifras sobre el consumo cotidiano deberían ser
corregidas al alza —en el caso del vino— y a la baja, en el correspondiente a la carne,
pero desgraciadamente la documentación no nos ofrece información suficiente para
poder hacerlo. Las referencias a las operaciones fraudulentas descritas, en C. de la Hoz
García, «Las reformas de la Hacienda madrileña en la época de Carlos III», en Equipo
Madrid, pp. 77-101, p. 97, y J. U. Bernardos Sanz, No sólo de pan, pp. 450-451.
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das dinerarias de la unidad doméstica, de ahí que —como en su día subraya-
ra Soubeyroux— aquellos peones madrileños que eran padres de familia
constituyesen unos firmes candidatos a la pauperización extrema41.

HACIA LA MILITARIZACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

A mediados del Setecientos, el fantasma de la miseria planeaba sobre
amplios sectores de la sociedad madrileña. A este respecto, si a los pobres
censados añadimos los inmigrantes que todos los años llegaban a la capital,
una buena parte de la población femenina e infantil y los trabajadores even-
tuales, resultaría que en 1751 la mitad de sus vecinos ya no pagaba impues-
tos directos, vivía —quienes podían— de un salario y estaba cerca o había
rebasado el umbral de pobreza42.

Tal situación no era —ni mucho menos— novedosa, pues hacía tiempo
que Madrid se había convertido en almacén y fábrica de pobres. En las
sucias y polvorientas calles del casco urbano los miserables recién llegados
se mezclaban con los mendigos nacidos en él, configurando un descomu-
nal ejército de reserva cuya mera presencia tendía a aminorar los jornales
pagados en los trabajos más comunes. Las razones por las cuales unos venían
a la Corte y otros se quedaban en ella eran muy similares: al ser el centro
residencial por antonomasia de las clases privilegiadas y la burocracia real,
las expectativas de encontrar un trabajo honrado eran muy superiores a las
que podían tener en el resto de las ciudades castellanas, y si este preciado
objetivo no se conseguía, al menos podrían sobrevivir gracias a las prácticas
caritativas de sus acaudalados vecinos. Con el paso de los años, este efecto
centrípeto se había visto reforzado por la difusión de un mito, según el
cual, en la Corte, de resultas del patronazgo social que la Monarquía ejer-
cía sobre la urbe que acogía a su gobierno, abundaba el pan barato y los
pobres estaban bien atendidos. Sin embargo, a partir de la década de 1730,
el estancamiento de la oferta de empleo hizo que las esperanzas de encon-
trar trabajo a orillas del Manzanares se fueran desvaneciendo poco a poco,
lo que unido a la intensificación del desembarco de inmigrantes rurales
acabó desbordando las posibilidades asistenciales de las instituciones bené-
ficas tradicionales.
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41 Los presupuestos alimentarios anuales de un trabajador soltero y una familia
modesta se basan en los datos consignados en D. R. Ringrose, Madrid, p. 101, y El impac-
to, pp. 274 y 321. La amenaza permanente de la pobreza que se cernía sobre los proge-
nitores asalariados, en J. Soubeyroux, «Pauperismo», p. 56. 

42 El impacto, pp. 436-439. Por lo demás, dicho porcentaje es similar al arrojado por
otras urbes importantes del viejo continente, como puede comprobarse en C. Lis y 
H. Soly, Pobreza, p. 95, y S. Woolf, Los pobres, p. 17.
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En los albores del siglo XVIII, alrededor de 16 hospitales patrocinados
por la Casa Real y diversos particulares se dedicaban a sanar a los enfermos
sin recursos, estando la mayoría de ellos gestionados por eclesiásticos. El
omnipresente papel de la Iglesia dotó al sistema hospitalario de un marca-
do acento tradicional, orientado más a la custodia y salvación espiritual de
los pobres y enfermos que a su curación física. Durante el período que esta-
mos analizando estos centros siempre estuvieron saturados; dicha masifica-
ción, combinada con la escasez de recursos, conducía inexorablemente a
un deterioro de la calidad de las prestaciones, por lo que no es de extrañar
que gozasen de una pésima reputación: los madrileños se negaban a ir al
Hospital General, el principal centro asistencial de carácter gratuito, por
considerar, no sin razón, que de allí no saldrían curados, sino envueltos en
una mortaja43.

Los hospitales no agotaban el entramado asistencial madrileño; existían
asimismo hospederías para viajeros y peregrinos, amén de otras institucio-
nes especializadas en la recogida de ancianos, viudas pobres, niños expósi-
tos o huérfanos. Entre estas últimas destacaba la Inclusa, fundada en 1561,
el Asilo de Niños Desamparados (1600) y el de los Niños de la Paz (1626).
Esta red benéfica se completaba con una serie de centros de carácter repre-
sivo, ideados para recluir a los elementos considerados antisociales y re-
educarlos a través del trabajo, entre los cuales sobresalía el Hospicio del Ave
María, erigido en 1673 en la calle de Fuencarral, que en 1724 albergaba a
cerca de un millar de personas. Por último, un sinfín de cofradías y her-
mandades de socorro cubrían las necesidades del 45 por ciento del artesa-
nado madrileño, contribuyendo de esta forma a incrementar las posibili-
dades de supervivencia autónoma de sus miembros44.

Las crecientes dificultades que padecía el pueblo llano para encontrar
trabajo o disfrutar de una asistencia pública adecuada, condujeron a sus
integrantes a combinar la realización de chapuzas y otras formas de subem-
pleo con actividades que en muchas ocasiones sobrepasaban el marco legal
como el contrabando, la adquisición de enseres en el mercado negro, el
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43 A finales de la centuria precedente, estas instituciones atendían diariamente a cer-
ca de 5.000 personas. El impacto, p. 441. La merecida mala fama de estos sanatorios, en 
P. Trinidad Fernández, «Asistencia y previsión social en el siglo XVIII», en Seminario de
Historia de la Acción Social. De la beneficencia al bienestar social. Cuatro siglos de acción social,
Madrid, 1986, pp. 89-115 y 98.

44 Un análisis más detallado de todos estos organismos dedicados a tareas asistencia-
les, en El impacto, pp. 440-444; E. Sánchez de Madariaga, Cofradías y sociabilidad en el
Madrid de la Edad Moderna, Madrid, tesis doctoral inédita defendida en la Universidad
Autónoma, 1996, y J. A. Nieto Sánchez, «Asociación», pp. 262-273. 
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robo de materiales o el hurto de alimentos. Otros, empujados por la deses-
peración, acabaron perpetrando delitos todavía más graves o fueron crimi-
nalizados por el mero hecho de no tener casa ni oficio, todo lo cual acabó
planteando importantes problemas de orden público. De hecho, entre los
delitos registrados en Madrid durante el reinado de Felipe V, una buena
parte tenía un origen económico, ya fueran por constituir atentados contra
la propiedad o por ser consecuencia de la penalización de la pobreza. Y
aunque no cabe achacar a la violencia criminal y aquellos delitos que con-
culcaban el férreo orden moral imperante una causalidad estrictamente
material, algunos de estos últimos como el amancebamiento o la prostitu-
ción callejera también tenían su origen en la degradación de las condicio-
nes de vida de sus protagonistas.

Entre 1703 y 1746, los Alcaldes de Corte abrieron más de 9.000 causas
criminales, en las que se vieron implicados 15.218 reos, hombres en su
inmensa mayoría. Y a pesar de los grandes esfuerzos que se llevaron a cabo
para controlar y reprimir el crimen, la delincuencia registrada en los Inven-
tarios de la Sala se dobló con creces, pues si en las postrimerías de la centu-
ria precedente el alto tribunal cortesano instruyó una media de 120 causas
al año, en las décadas centrales del Setecientos dicho promedio se elevó a
más de 300, experimentando por consiguiente un crecimiento proporcio-
nal superior al de la población urbana. Esta tendencia alcista iba a alcanzar
uno de sus puntos culminantes en los años 30 y 40, coincidiendo con pési-
mas cosechas y el aluvión de una falange de desheredados que no logró
insertarse, más que parcialmente, en la rígida estructura laboral imperante
en la capital, como lo demuestra el que sólo entre 1730 y 1746 la magistra-
tura madrileña procesara una media anual de 237,72 reos por cada 100.000
habitantes45.

La extensión de la criminalidad no sólo estaba ligada al aumento de la
delincuencia común, sino que también tuvo su origen en la exclusión social.
De hecho, a comienzos del Setecientos los indigentes implicados en causas
criminales apenas equivalían a unas pocas decenas al año, pero en 1746 los
mendigos detenidos en las levas que efectuaba la Sala, su Comisión de Vagos
y la tropa auxiliar rebasaron el medio millar, lo que quiere decir que si agre-
gásemos estas cifras a las de los sujetos juzgados por otros actos delictivos, la
tasa anual de criminalidad resultante se situaría en 404,11 reos por cada
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45 Á. Alloza Aparicio, La delincuencia en Madrid en el siglo XVIII. Una historia social,
Madrid, tesis doctoral inédita defendida en la Universidad Autónoma, 1996, p. 279, cua-
dro 7. Estas tasas de criminalidad son similares a las de otras capitales de la época como
París, Amsterdam o Londres, según puede comprobarse en ídem, «La economía», p. 197.
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100.000 habitantes en las postrimerías del reinado de Felipe V. Esta situación
exagerada fue producto de la creciente criminalización de la pobreza. Y es
que tras constatar la imposibilidad de frenar la inmigración de la miseria, en
la década de 1740 las autoridades dieron instrucciones para identificar y
detener a quienes no tuviesen empleo (ociosos), frecuentaran tabernas, cafés
o la mismísima calle en horas laborales(malentretenidos), no ejerciesen su ofi-
cio (inaplicados), carecieran de vivienda (vagabundos), y a todos aquellos que
por su aspecto exterior suscitasen sospechas o hubieran llegado a la ciudad
sin el correspondiente pasaporte : a partir de ese momento, los mendigos que
no se presentasen voluntariamente en el Hospicio serían enviados a los ejér-
citos reales, los presidios africanos o incluso utilizados como fuerza de tra-
bajo en las obras públicas de la capital46.

El número de delitos violentos —homicidios, heridas, peleas y malos tra-
tos— llegó a suponer casi un tercio del crimen registrado, si bien el volu-
men de asesinatos, máximos exponentes de la violencia criminal, tendió a
minorarse tras la conclusión de la Guerra de Sucesión, en cuyo decurso lle-
garon a contabilizarse cerca de 18 por cada 100.000 habitantes. Por el con-
trario, los atentados contra la propiedad, que incluían todo tipo de robos,
hurtos, estafas y apropiaciones indebidas, representaron una quinta parte
del total, aunque su creciente proliferación hizo que constituyeran, a dife-
rencia de otras formas de criminalidad, la actividad ilícita que más preocu-
pó a los gobernantes. Entre las medidas adoptadas para combatir el robo,
principal causante de que en 1734 los procesos instruidos por la Sala reba-
sasen los 250, hay que destacar la Pragmática Sanción promulgada ese mis-
mo año y mediante la cual se condenaba a la pena capital a quien cometie-
ra cualquier tipo de hurto en la Corte y su Rastro. Fue una solución
draconiana, discutida por los magistrados, suspendida temporalmente y
reinstaurada con posterioridad; y aunque no emulaba otras disposiciones
adoptadas en diferentes capitales occidentales, buscaba el mismo efecto
que el bloody code inglés, a partir de cuya promulgación cientos de delitos
contra la propiedad también fueron castigados con la muerte47.
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46 Los pobres recogidos entre 1730 y 1746, en M. R. Pérez Estévez, El problema de los
vagos en la España del siglo XVIII, Madrid, 1976, p. 119. En 1745 asistimos al nacimiento
del primer pasaporte o documento de identidad, diseñado para ejercer un control más
exhaustivo sobre la inmigración, en el que se especificaban los datos del transeúnte, los
motivos de su desplazamiento y la duración de su estancia en el lugar de destino. A este
respecto, vid. El impacto, p. 469. 

47 Sendos comentarios sobre las principales características y consecuencias de la triste-
mente célebre Pragmática de 1734, en F. Tomás y Valiente, El derecho penal de la Monarquía
absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, 1969, pp. 322 y 346, y El impacto, p. 448.
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Uno de los objetivos que se perseguía con estas y otras medidas era
combatir las incipientes organizaciones criminales. Los jueces observaron
que algunos delincuentes estaban organizados en bandas para cometer
robos dentro y fuera de la ciudad, tendiendo paulatinamente a especiali-
zarse en la comisión de cierto tipo de delitos, puesto que junto a las bandas
juveniles dedicadas a la sustracción de mercancías de poco valor como el
carbón, existían otras cuya principal actividad consistía en hurtar capas y
relojes, mientras que las más peligrosas eran —sin lugar a dudas— las inte-
gradas por salteadores de caminos. Lejos de declinar, debido a los duros
castigos impuestos por las autoridades, la actividad de estos grupos fue en
aumento, como lo demuestra el que durante la primera mitad del siglo
XVIII la Sala abriese 96 causas por bandolerismo, en las cuales se vieron
implicados 394 reos, lo que supone una media de casi 9 forajidos procesa-
dos cada año48.

La Sala de Alcaldes, al constituir un tribunal con plenos poderes en
materia criminal, instruía los procesos de forma abreviada —entre 2 sema-
nas y 4 meses— y dictaba sentencias rápidas, recurriendo en ocasiones a
prácticas tan expeditivas como la tortura para extraer de los reos la confe-
sión de culpabilidad. A pesar de estas importantes atribuciones coactivas y
de las sospechas que sobre la imparcialidad de los magistrados suscitaba el
que percibiesen una parte de las penas pecuniarias impuestas a los conde-
nados, los veredictos de esta emblemática institución del absolutismo judi-
cial rara vez fueron arbitrarios, como lo demuestra el hecho de que el 30
por ciento de los encausados fuera finalmente apercibido por los jueces o
absuelto de los cargos imputados, al carecerse de pruebas concluyentes de
sus delitos. Pero no es menos cierto que la Sala impartía una justicia clasis-
ta, pues los miembros de la aristocracia, la clerecía, la burocracia real y la
soldadesca estaban eximidos de su jurisdicción, al depender en exclusiva de
fueros y tribunales privativos. A la vez, la práctica de ofrecer indemnizacio-
nes económicas a los familiares de las víctimas permitía a los más pudientes
no cumplir las penas originariamente impuestas, mientras que, por el con-
trario, los Alcaldes siempre hicieron caer todo el peso de la ley sobre aque-
llos integrantes de la plebe que —debido a su extrema pobreza— no esta-
ban en condiciones de ofrecer ni un real por su libertad49.
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48 Ibídem, p. 450, cuadro 22. El crimen organizado también proliferó en otras capitales
europeas como lo demuestran los trabajos de J. L. McMullan, «Criminal Organization in
Sixteenth and Seventeenth Century London», Social Problems, 29/3, 1982, pp. 311-323, y F.
Egmond, Underworlds. Organizated Crime in the Netherlands, 1650-1800, Oxford, 1993. 

49 Los porcentajes de reos apercibidos y absueltos, en Á. Alloza, La vara quebrada de
la justicia. Un estudio sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII, Madrid,
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Como acabamos de señalar, la penalidad constituyó la forma más exten-
dida de represión de la delincuencia. Los cerca de 4.000 reos rematados a
presidios, arsenales, galeras y minas entre 1701 y 1750 constituyen una bue-
na base estadística para examinar los castigos más usuales en la época. Así,
junto a las penas pecuniarias y ciertas sanciones como el destierro, la mayo-
ría de las condenas estuvieron constituidas por trabajos forzados, a través de
los cuales los reos lograron redimir los delitos que habían cometido, evi-
denciando bien a las claras la rentabilidad que el sujeto penal tenía para el
Estado absolutista. Durante la primera mitad del siglo XVIII, el 76,87 por
ciento de los reos rematados fueron enviados a los presidios de Orán, Meli-
lla, Ceuta, Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera para reparar sus
fortificaciones; otros fueron condenados a galeras, servir en los ejércitos
reales o trabajar en las minas de Almadén, constatándose en todos estos
destinos una elevada tasa de mortalidad que, en buena medida, era conse-
cuencia de las bajas causadas entre la carne de cañón por las operaciones
bélicas y las emanaciones de vapores de mercurio provocadas por la extrac-
ción de azogue. Por su parte, el confinamiento en la cárcel Galera y diver-
sas casas de recogidas constituyó el destino más común de las reclusas
madrileñas; en estos establecimientos penitenciarios, lo mismo que en los
hospicios, se pretendía reeducar a las internas a través del trabajo, la virtud
y la oración, a fin de que pudieran cumplir los papeles que la sociedad esta-
mental les tenía reservadas: el matrimonio, el servicio doméstico o la vida
monástica50. 

Para los delitos más graves se reservaba la pena de muerte, si bien su
aplicación siempre fue muy selectiva, al tiempo que las autoridades se
encargaban de escenificarla adecuadamente con objeto de dar ejemplo al

Sobrevivir en la Corte. Las condiciones de vida del pueblo llano en el Madrid de Felipe V

163

2000, p. 256. Por su parte, los duros castigos aplicados a los delincuentes humildes tam-
bién contrastan sobremanera con la benignidad del trato dispensado a los miembros
de la alta burocracia que perpetraron cuantiosísimos desfalcos mientras administraban
los caudales del erario real, pues sólo unos pocos de ellos fueron finalmente encausa-
dos, y más por razones políticas —su caída en desgracia dentro de la Corte— que por
otras estrictamente legales, como puede comprobarse en S. Madrazo, Estado débil y ladro-
nes poderosos en la España del siglo XVIII. Historia de un peculado en el reinado de Felipe V,
Madrid, 2000.

50 Un estudio más minucioso de la penalidad ejercida por la Sala de Alcaldes, en 
Á. Alloza Aparicio, La delincuencia, pp. 332-369. Los datos referentes al destino de los reos
rematados en El impacto, p. 473, cuadro 23. Aunque, como es sabido, la cárcel constituyó
una modalidad de condena ajena a la época moderna, cupo «a las madrileñas del siglo
XVII el dudoso honor de ser las primeras de Europa en experimentar la prisión como
forma exclusiva de castigo». Un exhaustivo análisis de las penitenciarías femeninas exis-
tentes en la Corte y, en particular, de la temible Galera, en J. L. de Pablo Gafas, Justicia,
pp. 564-579; de esta última página hemos extraído la cita precedente. 
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pueblo. Entre 1700 y 1750 se registraron en Madrid 179 ejecuciones, lo que
equivale a una media anual de casi 3 ajusticiados por cada 100.000 habi-
tantes, la mayor parte de los cuales fueron ahorcados, quemados, decapita-
dos o agarrotados en el patíbulo de la Plaza Mayor por asesinatos, robos
cualificados, falsificación de moneda o sodomía. Siguiendo la costumbre de
la época, sus restos mortales, muchas veces descuartizados, fueron exhibi-
dos durante días en diversos espacios públicos y las puertas de la capital51.

El incremento de la inseguridad ciudadana acaecido durante la época
que nos ocupa iba a provocar una serie de importantes reformas dentro del
sistema policial. Así, tras los desórdenes acaecidos en el decurso de la Gue-
rra de Sucesión, Felipe V quiso dotar a la Sala de Alcaldes de una nueva
planta y reorganizar el espacio urbano en 18 cuarteles; dichas tentativas,
empero, no llegaron a verse coronadas por el éxito debido a la tenaz resis-
tencia que opusieron los representantes de las viejas instituciones, encabe-
zados por la mismísima magistratura capitalina, teniéndose que conformar
con la creación de dos alcaldías más de Corte en 1715 y un distrito de vigi-
lancia adicional 34 años después52.

Pero todavía fue más significativa la militarización del orden público. A
este respecto, como en su día apuntara H. Kamen, el nuevo soberano hizo
de la guerra la base de sus finanzas y de su estructura administrativa, confi-
riendo a los altos mandos del ejército una serie de atribuciones gubernati-
vas con objeto de desarrollar un absolutismo más centralizado a imagen y
semejanza del modelo francés. En los albores del Setecientos, Felipe V creó
el Cuerpo de Inválidos, integrado por soldados que ya no podían combatir en
la vanguardia de sus ejércitos, a fin de constituir una fuerza policial perma-
nente destinada a auxiliar a la Sala en sus tareas de vigilancia. De hecho, en
1713 observamos la presencia dentro de las circunscripciones urbanas de
patrullas castrenses que actuaban de forma independiente a las rondas de
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51 Una combinación de castigo, utilidad y gracia caracterizó, más que la brutalidad y
la crueldad, el ejercicio de la penalidad en el Madrid de Felipe V, donde —por lo
demás— se registraron menos sentencias de muerte que en otras capitales occidentales,
como Londres, en la cual se ajustició una media de 4 personas al año por cada 100.000
habitantes. P. Linebaugh, The London Hanged. Crime and Civil Society in the Eighteenth Cen-
tury, Londres, 1991, p. 92. Las cifras relativas a nuestra ciudad proceden de restar al total
de ejecuciones del siglo XVIII las correspondientes a su segunda mitad. A este respecto
véanse Á. Alloza, La vara, cuadro 17, p. 263, y R. Pike, «Capital Punishment in Eigh-
teenth-Century Spain», Histoire Sociale-Social History, 36, 1985, pp. 375-386, p. 378, res-
pectivamente. 

52 El impacto, p. 172, y C. de la Guardia, Conflicto y reforma en el Madrid del siglo XVIII,
Madrid, 1993, pp. 151-163.
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Alcaldes. Al concluir la Guerra de Sucesión, la mayoría de los contingentes
militares que hasta entonces ocupaban los pueblos emplazados en 60 km a
la redonda acabaron concentrándose en Madrid, al tiempo que empezaba
a recaudarse un nuevo impuesto para financiar la construcción de sus cuar-
teles, el más grande de los cuales, destinado a alojar a los Guardias de Corps
(actual cuartel del Conde Duque), sería inaugurado en 1736. Nueve años
antes, la Sala había asignado a las patrullas de Inválidos un escribano para
ayudarles en el reconocimiento de los sospechosos, lo que fue perfilando
cada vez más el carácter policial de esta tropa53.

Con estas medidas, que posteriormente serían desarrolladas por sus
sucesores, el soberano lograba asimismo dos objetivos complementarios:
por una parte, evitar que los militares licenciados pasaran a engrosar las
hordas de delincuentes y, por otra, mantener a la población marginal bajo
la doble vigilancia de justicias y soldados, lo que no sólo permitió incre-
mentar la eficacia de los organismos represivos, sino que también reforzó
la función disciplinaria del ejército dentro de la sociedad estamental, espe-
cialmente en el caso de aquellos reos que fueron condenados al servicio de
armas. De resultas de este giro, hacia 1750 había en Madrid un soldado por
cada 47 habitantes, lo que hizo que su fisonomía se fuera asemejando cada
vez más a la de un campamento militar54.

En el balance final del reinado de Felipe V, las sombras predominan
sobre las luces. Y es que durante la etapa en la cual dicho monarca rigió los
destinos de Madrid, las condiciones de vida del pueblo llano se tornaron
cada vez más duras como consecuencia del estancamiento de la oferta de
trabajo, la reducción de sus salarios reales, la carestía de la vivienda, el
aumento de la presión fiscal, el deterioro de su dieta alimentaria y el incre-
mento de la represión ejercida contra quienes osasen robar o practicaran
la venta ambulante, el contrabando a pequeña escala y la prostitución calle-
jera, al tiempo que la alta magistratura cortesana detuvo, procesó y conde-
nó sistemáticamente a inmigrantes empobrecidos, obreros desempleados,
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53 El papel del ejército dentro del nuevo modelo de monarquía administrativa, en 
H. Kamen, La Guerra, p. 414, y P. Fernández Albaladejo, «“Soldados del Rey, soldados de
Dios”. Ethos militar y militarismo en la España del siglo XVIII», en J. A. Ferrer Benimeli
(dir)., El conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, 2000, vol. I, pp. 11-25. Las características
e importancia del Cuerpo de Inválidos, en E. Martínez Ruiz, La seguridad pública en el
Madrid de la Ilustración, Madrid, 1988, pp. 49-71, y, sobre todo, J. L. de Pablo Gafas, Justi-
cia, pp. 236-246.

54 F. Hernández Sánchez, «La Corte envidiable. Delincuencia y represión en el
Madrid de Carlos III, 1759-1788», en Equipo Madrid, pp. 331-353, p. 342. 
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mujeres sin futuro y menesterosos de todas las edades. Frente a este endu-
recimiento de la vida material, los únicos logros destacables consistieron en
la centralización definitiva del sistema de abastecimiento y la militarización
del orden público. Pero, ¿hasta qué punto éste podía ser mantenido si úni-
camente descansaba sobre el binomio pan y policía? Veinte años después,
la propia muchedumbre iba a encargarse de dar una respuesta contunden-
te a tan delicada cuestión en el transcurso del Motín de Esquilache.

José Miguel López García
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LAS FRONTERAS DE LA MONARQUÍA Y LAS ADUANAS
DE FELIPE V

Miguel Ángel MELÓN JIMÉNEZ

Universidad de Extremadura

«De la Aduana en particular se puede decir que es el barómetro del Esta-
dista, por donde sabe la situación del comercio de su Nación con las
estrangeras, y la de los demás intereses nacionales que dependen de
éste»1.

«Arrendadorcillos, comer en plata y morir en grillos»2.

A finales de la década de los treinta del siglo XVIII se producen una serie
de circunstancias que contribuyen a modificar las formas de administrar y
gestionar los ingresos del Estado. La difícil situación que atraviesa la monar-
quía con la suspensión de pagos de 1739 y la guerra contra Inglaterra obli-
ga a plantear abiertamente la viabilidad del sistema de gestión de las rentas
de la Corona y a sugerir la necesidad de administrarlas directamente, si
bien no faltaron intentos en sentido contrario por esas fechas3. Además de
las onerosas rentas provinciales, la reforma se encamina a hacerse cargo 
de lo que algunos tratadistas definían, sin serlo en cuanto a volumen, como
el primer ramo del erario, las aduanas, los derechos de almojarifazgos, los
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1 B. Ward, Proyecto Económico en que se proponen varias providencias, dirigidas a promover
los intereses de España, con los Medios y Fondos necesarios para su planificación. Madrid, 1779,
p. 167.

2 Dicho popular de la época.
3 En 1740, la Junta de Hacienda, tras recibir una petición, resuelve, en un primer

momento, volver a arrendar algunas de estas rentas a favor de Juan Evangelista Giralde-
lli, Director de Rentas Generales en 1739, según figura en los pliegos de liquidación de
cuentas (AGS.SSH, leg. 397).
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diezmos de puertos secos y cuantos gravámenes se reconocían como perte-
necientes a las denominadas rentas generales4. Los contratiempos y vicios en
que había caído el sistema de arrendamiento de dichas rentas eran, al poco
de extinguirse, expuestos por Campillo en 1741, con la lucidez que le carac-
terizaba, en estos términos que pueden servir de avance a lo desarrollado
en este trabajo y de testimonio del espíritu reformista que se respiraba por
entonces en las altas instancias de la administración borbónica:

«En el último arrendamiento de las Generales no obstante de que se
administraron torpísimamente por los partícipes (porque vendieron las
Aduanas a los que les prestaron dinero para la anticipación de que paga-
ban un interés muy crecido) y que los fraudes y colusiones en su tiempo
fueron escandalosos, entrando en ellos alguno de los Directores, no por
eso dejaron de ganar considerablemente, con que si se pusiesen en una
mano que descubriese y hiciese entrar en arcas reales todo su valor, es
muy cierto que no sólo los dos millones de escudos que he propuesto,
sino tres y cuatro más se sacarían, porque veo aquí y no lo puedo reme-
diar (porque no hallo a quien contarlo) que de cuatro partes del comer-
cio las tres se hacen con despachos falsos y estoy informado muy segura-
mente de que lo mismo sucede en toda la península y tiene muy fácil
remedio»5.

Unos años antes, en 1732, el extremeño Miguel de Zavala y Auñón, en
su conocida Representación, distinguía dos clases de comercio: «el que pue-
de lograrse dentro de la misma Península; y otro, el que puede hacerse
con los Reynos extraños, de los frutos, y de las maniobras». Para facilitar el
primero proponía eliminar todos los estorbos que ofrecieran las aduanas
y permitir, además, que fueran llevados de unas provincias a otras los géne-
ros que necesitaban por vía marítima. En cuanto al comercio exterior, en
la línea de las políticas mercantilistas del XVIII, proponía la formación de
aranceles «con la idea de que en todos aquellos frutos, o géneros, que no
conviene el que se introduzcan, ni se extraigan, se observe rigorosamente
la paga de los derechos, según están arreglados por los Aranceles reales; y
al contrario a todos los frutos de que abunda España, y necesitan otros Rey-
nos, y nos conviene que tengan salida, para que se aumenten, como a
todas las ropas que se fabricaren en nuestras Provincias, y se extrajeren a
otros Dominios, se haga una gracia considerable en los derechos de sali-
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4 J. de Aguirre, «Abusos que se cometen en el manejo y dirección de todas las Rentas
Reales. Universales remedios para que logre el erario los beneficios que hoy le faltan y la
Monarquía Española toda la gloria y esplendor que merece», Semanario Erudito de Valla-
dares, t. XI. Madrid, 1757, p. 38.

5 M. Ibáñez Molina, «D. José del Campillo ante los problemas fiscales a principios de
1741», Cuadernos de Investigación Histórica, 15 (1994), pp. 48-68, Documento 3.
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da»6. Por tales motivos, al tratarse de rentas susceptibles de manejarse por
la Corona con total libertad y capaces de marcar determinadas políticas
comerciales, uno de los objetivos prioritarios de los economistas de media-
dos del XVIII en adelante, en la dirección de lo apuntado por Zavala y otros
tratadistas, fue el de convertir este ramo en un «instrumento de planifica-
ción económica de primer orden para proteger las manufacturas naciona-
les y fomentar la producción frente a la competencia extranjera»7.

Los resultados que ahora se presentan forman parte de un amplio Pro-
yecto de Investigación iniciado en 1998 y estructurado en distintas partes que,
en etapas sucesivas, se irán completando hasta conseguir perfilar el con-
texto en que se llevan a cabo los intercambios mercantiles durante el siglo
XVIII, definir los mecanismos aduaneros que los Estados crearon con la
intención de controlarlos y, en última instancia, concluir con una aproxi-
mación al significado de las fronteras en la Historia moderna española8.
Resuelta y contrastada, en parte, está ya la primera fase en que concebí este
ambicioso experimento, la correspondiente a la frontera de Extremadura y
Andalucía con Portugal9, por lo que me limitaré a dar un pequeño avance
de la situación en que la mencionada investigación se encuentra en estos
momentos, al haberse centrado en la etapa inicial del gobierno borbónico,
es decir, en el período que precede a la consolidación del sistema aduane-
ro español y a la incorporación definitiva de las rentas generales a la
Hacienda tras el último asiento a particulares concertado entre 1734 y
1739.

A decir verdad, no es abundante la bibliografía referida a las aduanas
del Antiguo Régimen, pero existen algunos estudios que han contribuido a
desbrozar el terreno en la, por otro lado, a veces árida materia10. En cuan-
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6 M. de Zavala y Auñón, Representación al Rey N. Señor D. Phelipe V (Que Dios guarde).
Dirigida al más seguro aumento del Real erario, y conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza, y
abundancia de su Monarquía. (...) Hecha por Don Miguel de Zavala y Auñón, Regidor perpetuo,
y preeminente de la Ciudad de Badajoz, del Consejo de su Magestad, y Superintendente General de
la Pagaduría General de Juros, y Mercedes. Año de MDCCXXXII, pp. 133-135.

7 I. Arias de Saavedra, «Las rentas generales y los economistas de la segunda mitad
del siglo XVIII», M. Artola y L. M. Bilbao, eds., Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon.
Madrid, 1984, p. 17.

8 En la línea de lo ya resuelto para Francia en el sugerente y completo libro de 
D. NORDMAN, Frontières de France. De l’espace au territorie, XVIe-XIXe siècle. París, 1998.

9 M. A. Melón Jiménez, Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de Portugal (siglos
XV-XVIII). Cáceres, 1999.

10 Como clásico debe considerarse el artículo de J. Muñoz Pérez, «Mapa aduanero del
XVIII español», publicado en la Revista de Estudios Geográficos en 1955. En él se hace un
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to a la información utilizada, procede, básicamente de dos fuentes, com-
plementarias, pero en algunas cifras discordantes, como no podía ser de
otro modo cuando se cotejan datos generados en distintas instancias admi-
nistrativas. La primera de ellas corresponde al pliego impreso de condicio-
nes del Arrendamiento de rentas generales, realizado el 1 de septiembre de 1734
a favor de Ambrosio María Andriani. En él se estipulan los valores totales de
las diferentes rentas, sin precisar lo percibido en cada uno de los distritos
aduaneros, y va acompañado de las 34 condiciones que se fijaron para
hacer efectivo el asiento11. El segundo documento utilizado lleva fecha de
31 de diciembre de 1739 y contiene la Relación de valores12 depositada en la
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exhaustivo repaso a toda la legislación referida a las aduanas, partiendo de la Colección de
Órdenes Generales de Rentas que por entonces se encontraba en el Archivo del Ministerio de
Hacienda y que el incansable A. Matilla Tascón había reunido en su Catálogo de la Colección
de Órdenes Generales de Rentas (Madrid, Servicio de Estudios de la Inspección General del
Ministerio de Hacienda, 1950). Muñoz Pérez presenta una amplia panorámica de todo el
sistema aduanero español y facilita la consulta de las principales disposiciones sobre ren-
tas generales. El libro de M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen (Madrid, 1982), tiene
la enorme virtud de proporcionar una visión general de la fiscalidad castellana y de los
restantes reinos peninsulares y de hacer claros conceptos que en la época en que se utili-
zaban no lo eran tanto. Complemento ineludible de sus datos, para el siglo XVIII y para
algunos de los intentos de reformas hacendísticas que se emprendieron, son los trabajos
de P. Fernández Albaladejo, «El decreto de suspensión de pagos de 1739: análisis e impli-
caciones» (Moneda y Crédito, 1977, pp. 51-85); los diferentes avances sobre sus investiga-
ciones ya publicados por T. García-Cuenca Ariati en «Las Rentas Generales o de Aduanas
de 1740 a 1774» (Historia económica y pensamiento social, 1983, pp. 237-262) y «El sistema
impositivo y las rentas generales o de aduanas en España en el siglo XVIII» (Hacienda
Pública Española, 1991, pp. 59-74), servirán para cotejar lo aquí expuesto con lo conocido
en cuanto a la evolución de esta clase de rentas a partir de la década de los cuarenta. De
gran utilidad asimismo resulta la monografía de A. Angulo Morales, Las puertas de la vida
y la muerte: la administración aduanera en las provincias vascas (1690-1780). Bilbao, 1995. Se
ha de hacer mención expresa además, en este apretado recorrido bibliográfico, a los apar-
tados que algunas obras generales de referencia dedican a sintetizar los aspectos que aho-
ra nos ocupan y otros que les son consustanciales para una mejor comprensión: J. García-
Lombardero Viñas, «Algunos problemas de la administración y cobranzas de las rentas
provinciales en la primera mitad del siglo XVIII», Dinero y Crédito (siglos XVI al XVIII). Actas
del primer Coloquio Internacional de Historia Económica. Madrid, 1978, pp. 63-87; H. Kamen,
La Guerra de Sucesión en España. Barcelona, 1974, y La España de Carlos II. Barcelona, 1981;
R. Fernández, Manual de Historia de España. 4. Siglo XVIII. Madrid, 1993, pp. 509-535; P.
Molas Ribalta, «Las finanzas públicas», Historia de España, dirigida por J. M. Jover Zamora.
T. XXIX, I. Madrid, 1985, pp. 246-249, en particular, donde se trata el tema de «La for-
mación de un nuevo espacio aduanero».

11 BN. Sig. VE/1329-26.
12 AGS. DGT. Invº. 24, 984, expte. 2: «Resumen general de los valores enteros de gas-

tos y salarios (inclusos los que se han causado en la Corte) y líquido que han tenido las
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Contaduría General de Valores de la Real Hacienda, elaborada por los
directores generales de Rentas Generales; se incluyen en ella el alcance de
las rentas, los gastos de administración y el importe líquido de las mismas,
a falta de 415.740 rs. y 28 mrs. provenientes de los derechos de frutos de
Indias que condujeron en 1739 los navíos de azogues que arribaron a San-
tander, cantidad que habría de añadirse posteriormente al cómputo global
de las rentas generales de esa anualidad y que en 1748 fueron liquidados
por el administrador de la Casa y negocios de Andriani. En dicho expe-
diente figuran, en primer lugar, las Relaciones juradas que dieron los Direc-
tores de Rentas Generales y Millones, Jacome Francisco Andriani y Juan
Evangelista Giraldelli, de todas las rentas, especificando lo recaudado en
cada puesto aduanero con expresión del concepto, lo cual permite precisar
los derechos que se cobraban en las respectivas demarcaciones13. El resto
del mencionado expediente incluye las Relaciones juradas que los expresa-
dos Directores ofrecieron para justificar los gastos que en las aduanas gene-
raron los empleados en la administración y vigilancia, pudiéndose así
reconstruir y definir hasta el último detalle los espacios aduaneros vigentes
durante el reinado de Felipe V y estimar los flujos comerciales que a través
de ellos se movían14. De la interrelación de estas fuentes documentales se
obtiene una idea muy aproximada de la configuración del sistema aduane-
ro español justo en el instante en que la Hacienda pasa a administrar direc-
tamente las rentas generales.
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Rentas Generales del Reyno por lo perteneciente a Rentas Reales, en todo el año de mil
setecientos treinta y nueve, según certificaciones de los Contadores y Administradores de
todas las Aduanas del Reyno, y relaciones que en su consequencia se han formado y
acompañan firmadas por nosotros como Directores de dichas Rentas, por el Arrenda-
miento que feneció en fin de Diciembre de dicho año».

13 AGS. DGT. Invº. 24, 984, expte. 2: «Relaciones de valores de Rentas Reales, sus gas-
tos y líquido en todo el referido año».

14 AGS. DGT. Invº. 24, 984, expte. 2: «Relación jurada que nosotros, Don Jacome
Francisco Andriani y Don Juan Evangelista Giraldelli, Directores de Rentas Generales del
Reyno, por el Arrendamiento que estubo a cargo de Don Ambrosio María Andriani, por
seis años (que empezaron desde primero de henero de mil setecientos treinta y quatro y
cumplieron en fin de diciembre de el próximo pasado de mil setecientos y treinta y nue-
be), damos de los salarios y gastos de administración que se han causado en el zitado año
de mil setecientos treinta y nueve, último de dicho Arrendamiento en todas las Aduanas
y Tablas en que se administran dichas rentas, unidamente con los reales servicios de
millones, según sus respectibas nóminas certificadas, cuyos salarios y gastos con los oca-
sionados en esta Corte, expresándose los Ministros que los devieron haver, se declaran
en la forma siguiente».
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1. UN REPASO A LA HISTORIA DE LAS ADUANAS ENTRE 1708 Y 1739

Entre los fines que se perseguían al reformar la administración aduane-
ra borbónica durante el reinado de Felipe V se cuentan, en principio, la
extinción de cualquier institución que pudiera tener un papel fiscal inde-
pendiente u opuesto al de la monarquía, a la par que marcar las directrices
de un mercado interior no sujeto a los tradicionales gravámenes y limita-
ciones que habían existido hasta entonces. Añadíase a ello el deseo de redu-
cir un gasto público excesivo motivado por el elevado contingente de per-
sonal administrativo, la necesidad de estructurar de manera más
centralizada la maquinaria burocrática y de recuperar un conjunto de bie-
nes, rentas y empleos enajenados de la Corona15. Por tales motivos, es tem-
prana la preocupación por las rentas generales, al considerarse uno de los
pilares fundamentales sobre los que descansarían los ingresos del nuevo
Estado y el medio más apropiado para conseguir un alivio a la asfixia tribu-
taria que en los vasallos provocaban las rentas provinciales.

La primera medida adoptada en esta dirección, tomada en pleno con-
flicto sucesorio, es un Auto Acordado de 25 de enero de 1708, por el que
se eliminaban los puertos secos entre Castilla y Valencia16. En 1714, por Real
Orden de 19 de noviembre, se suprimían las aduanas de Cataluña, que
pasaban a ser consideradas «como provincias unidas, corriendo el comer-
cio entre ellas libre y sin ningún impedimento»; al mes siguiente, la Real
Orden de 8 de diciembre de 1714 encomendaba la gestión de las rentas
generales a una Junta y Administración General, establecida en Madrid,
con el encargo de unificar los derechos que se cobraban en los puestos
aduaneros; dicho organismo se disolvería en 1716.

Los Reales Decretos de 31 de agosto y 21 de diciembre de 1717 estable-
cieron el traslado de las aduanas interiores a «los puertos de mar de Espa-
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15 A. Angulo Morales, op. cit., p. 31.
16 Tomo Tercero de Autos Acordados, que contiene nueve libros, por el orden de títulos de las

Leyes de Recopilación. Madrid, 1775. Título trigesimoprimo. «De los diezmos de los puer-
tos secos entre Castilla, Aragón, Portugal, i Navarrra», Auto Acordado I: «Aviéndome
dado cuenta de los nuevos tributos, con que Valencia, i todo el Reino es gravado, i la car-
ga de hallarse manteniendo el Exército a toda costa, i encontrar oi la misma dificultad
que antes en el comercio con Castilla, i Aragón sobre las entradas, i salidas de Puertos
Secos, i que siendo esta la única distinción, que queda de conseqüencia para la total
unión de aquel Reino a los de Castilla, i estar enteramente gravado, i aviéndolo de con-
tinuar para las contribuciones, se considera mui de mi servicio quitar (a) los Puertos
Secos, que ai desde aquel Reino con Castilla, i Aragón, i que se franquee con igualdad el
Comercio: he resuelto se execute assí; de que participo al Consejo, para que dé las órde-
nes convenientes».
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ña, en donde tienen costas, y en donde no, que es en las fronteras de Por-
tugal y Francia, en la misma frontera, en los parajes que en una y otra par-
te se hallen por más a propósito»17. Las existentes entre Galicia y Asturias
con Castilla pasaban a los puertos marítimos de sus respectivos litorales; se
extinguían las aduanas de Álava con Castilla y se trasladaban a los puertos
de Portugalete, Pasajes, San Sebastián y Fuenterrabía, con la advertencia de
que el encargado de la reestructuración, Campillo, «si buenamente no se
combinieren, los ará comprender, y me allaré precisado de tomar aquellas
providencias que más combengan a mi Real Servicio y aumento de mis inte-
reses». Lo que, traducido en otras palabras, implicaba la amenaza de des-
plazar el comercio de lanas y de otros géneros desde Bilbao a Santander,
valiéndose del acuerdo sobre exportación que se había firmado con Ingla-
terra al finalizar la Guerra de Sucesión. Las aduanas de Logroño y Ágreda
se trasladarían a la frontera de Francia en la parte de Navarra, lo cual no
mermaría, según el real dictamen, los privilegios de esta última y le repor-
tarían incontables beneficios al facilitarle el libre comercio de toda clase de
géneros con Castilla. Quedaba libre el comercio con Castilla en los reinos
de Aragón y Valencia y en el Principado de Cataluña, donde ya estaban las
aduanas en las fronteras exteriores.

Sabido es que los contenidos de sendos Reales Decretos motivaron la
inmediata protesta de las provincias vascas y de Navarra, que consiguieron
en 1722 que las aduanas se restablecieran en sus territorios. Posteriormen-
te, en 1724, la Dirección de Aduanas se convierte en Superintendencia
General y se sitúa al frente de ella a Fernando Verdes Montenegro18 (Rea-
les Cédulas de 23 y 24 de febrero de 1724), y aunque la experiencia no
resultó satisfactoria, se mantuvo la administración en manos de la Hacien-
da hasta 1733. En 1734 se remataba el último arriendo de esta naturaleza
que se haría en el Antiguo Régimen, a favor de Ambrosio María Andriani,
por un período de seis años, hasta diciembre de 173919.
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17 AGS. DGT, Invº 24, 648, expte. 21: «Aduanas de puertos marítimos y fronteras de
Portugal y Franzia. Comisión al Señor Marqués de Campoflorido para que dichas fron-
teras se extablezcan y execute lo que se expresa».

18 Las turbulencias y desasosiegos de esos años en los altos escalafones de la Hacien-
da, el ambiente político en que se produjeron, así como las imposturas que acabaron con
la brillante carrera de este personaje, enfrentado al marqués de Campoflorido y a Nico-
lás Gómez de Hinojosa, en su condición de Tesoreros Mayores de Hacienda, las descri-
be, en un trabajo ameno y documentado S. Madrazo, Estado débil y ladrones poderosos en la
España del siglo XVIII. Historia de un peculado en el reinado de Felipe V. Madrid, 2000; en par-
ticular las páginas 68-96, que dedica al sonado asunto Verdes Montenegro.

19 BN. Varios. Sig. VE/1329-26, para los valores del arriendo concertado entre 1734-
1739.
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Mediante la Real Orden de 1 de diciembre de 1739 se reintegraban
las rentas a la administración directa de la Real Hacienda: «Las Rentas
Generales de Aduanas, por su calidad e importancia, se han considerado
siempre más propias para que se administren de cuenta de mi Real
Hacienda, que para que se arrienden, como lo acreditan las providencias
que en diversos tiempos se han dado a este fin, manejándolas ya por
medio de una junta, ya por el de diversos superintendentes generales
hasta fin del año de 1733»20. Se daban para ello plenos poderes al Gober-
nador del Consejo de Hacienda y Superintendente General de ella, mar-
qués de Murillo; se nombraba directores a Antonio de Pando Caballero
y a José de Aguirre Acharán, con cargo de Ministros del Tribunal de la
Contaduría Mayor de Hacienda, y por Contador Principal se designó a
Salvador de Querejazu. La Contaduría de Rentas compartiría, en Ma-
drid, el mismo edificio que la Dirección General del Tabaco y el número
de empleados en ella y sus sueldos serían fijados desde la Superinten-
dencia de rentas generales. Era la respuesta contundente ante los incon-
tables vicios a que había conducido el sistema de arrendamiento de las
rentas generales.

2. EL SISTEMA ADUANERO PENINSULAR EN 1739

Las razones que explican un entramado aduanero como el que encon-
tramos a principios del siglo XVIII parecen hallarse, por un lado, si no en la
conveniencia, sí en la intención de mantener una serie de establecimientos
cuya ubicación se había perfilado desde los tiempos medievales y que en el
caso de las fronteras exteriores —Portugal y Francia— habían experimen-
tado una peculiar evolución debido a los sucesivos acuerdos que se adopta-
ron del siglo XVI en adelante, fuera en materia arancelaria, o resultado
inmediato de los conflictos que con ambas monarquías se suscitaron. Junto
a ellas, pesaban además las distorsiones derivadas del propósito de integrar
un combinado de territorios sujetos a diferentes realidades en un todo
homogéneo, sin prescindir de las peculiaridades de cada espacio y con la
hipoteca que dicha situación conllevaba a la hora de articular la compleji-
dad aduanera peninsular21.
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20 AGS. DGT, Invº 24, 649, expte. 27: «Rentas Generales. Copia del Aviso de la Secre-
taría de Hacienda, con inserzión del Decreto de S.M. en que manda se administren
dichas Rentas Generales para desde 1º de Henero de 1740 y da la forma en que se ha de
practicar».

21 A. Angulo Morales, op. cit., pp. 43-44.
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El sistema aduanero de España, tal como se presenta en 1739, excepción
hecha de las islas, lo conformaban 14 distritos o partidos, a los que habría de
añadirse Madrid, sede central de la administración y que funcionaba a un tiem-
po también como aduana. Eran los siguientes: Madrid, Puertos secos entre Cas-
tilla y Portugal, Aduanas del Reino de Galicia, Principado de Asturias, Vitoria y
sus agregadas, Ágreda, Reino de Aragón, Principado de Cataluña, Valencia, Ali-
cante, Cartagena, Málaga, Puerto de Santa María, Cádiz y Aduanas de almoja-
rifazgos de Sevilla. Sin entrar en excesivas cuestiones de detalle que se con-
templan en los organigramas individualizados de cada distrito elaborados al
respecto, describiré la estructura de cada uno de ellos, los funcionarios que
tenían y los sistemas de vigilancia que estaban a su disposición.

Madrid era la sede central de la administración de las rentas generales
de aduanas. Como Directores de ellas actuaban Jacome Francisco Andriani y
Juan Evangelista Giraldelli; Superintendente del despacho era Diego
Romero y bajo su cargo se encontraba la Contaduría y Tesorería (41 em-
pleados) y un Juzgado de la Superintendencia (6 empleados). Entidad pro-
pia tenía la Aduana de Madrid, que se hacía cargo del cobro de los géneros
que entraban en la Corte sin haber pagado en ningún otro puesto los dere-
chos aduaneros; la integraban 3 empleados y dependían de ella el resguar-
do de Madrid y el de Toledo, cuyos vigilantes no se especifican.

Las 62 aduanas repartidas en tres demarcaciones que contabilizó H.
Lapeyre como Puertos secos entre Castilla y Portugal para 157122, han pasado a
82, agrupadas en cinco partidos (Ayamonte, Alcántara, Badajoz, Zamora y
Ciudad Rodrigo). Consta el Partido de Ayamonte de 7 aduanas23; el de Bada-
joz de 2224, el de Alcántara de 2025, el de Ciudad Rodrigo de 1626 y el de
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22 Según H. Lapeyre(El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II. Valla-
dolid, 1981, pp. 54-57), el distrito aduanero de Andalucía lo formaban 20 aduanas, 26 el
de Castilla y 16 el de Galicia. M. Ulloa, en cambio, reduce el número de enclaves a sólo
46 en 1575 (La Hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II. Madrid, 1986, p. 255).

23 Alorno, Ayamonte, Cabezasrubias, Granado, Paymogo, Puebla de Guzmán y Santa
Bárbara.

24 Almendral, Alconchel, Alburquerque, Aracena, Aroche, Almendralejo, Badajoz,
Barcarrota, Cheles, La Codosera, Encinasola, Fregenal de la Sierra, Higuera de Vargas,
Mérida, Oliva de Mérida, Puebla de la Calzada, Valverde de Leganés, Villanueva del Fres-
no, Valencia del Mombuey, Villar del Rey, Jerez de los Caballeros y Zafra.

25 Alcántara, Aliseda, Brozas, Cañaveral, Ceclavín, Cilleros, Coria, Garrovillas, Her-
nán Pérez, Herrera, Membrío, Montehermoso, Portezuelo, San Vicente, Santiago de Car-
bajo, Torrejoncillo, Valencia, Valverde del Fresno, Villa del Campo y Zarza la Mayor.

26 Aldea del Obispo, Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, Hinojosa del Duero, La Ala-
meda, La Alberguería de Argañán, La Fregeneda, Masueco, Navasfrías, Peñaparda, San
Felices de los Gallegos, Saucelle, Sobradillo, Vilvestre, Villar del Ciervo y Vitigudino.
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Zamora de 1727. Entre todas estas demarcaciones reunían 143 empleados y,
si a las consideradas añadimos las correspondientes a la frontera de Galicia
con Portugal del Partido de Tuy, adscritas a las Aduanas del Reino de Gali-
cia, el número de enclaves aduaneros se elevaría a 92. Todos estos datos, y lo
que posteriormente sucedería en la frontera con Portugal, apuntan a un
reforzamiento progresivo de los puestos de vigilancia aduanera, consecuen-
cia inmediata, por un lado, de los desencuentros con el vecino reino acaeci-
dos durante la Guerra de Restauración y la Guerra de Sucesión; por otro, de
la necesidad de impermeabilizar un espacio mercantil que por sus peculia-
res características favorecía la práctica de un elevado fraude fiscal.

En las Aduanas del Reino de Galicia se han de considerar, según va dicho,
los restantes puertos secos entre Castilla y Portugal que formaban el Parti-
do de Tuy28. Los 76 empleados de todas ellas se repartían entre un admi-
nistrador general en Pontevedra, del que dependían un contador, el oficial
de la administración, un fiel, un asesor, un fiscal, un escribano de rentas y
otro de carga y descarga, además de una ronda a pie; en la administración
de Santiago de Compostela se encargaban de las rentas generales un teso-
rero, el escribano de la intendencia y su asesor, un abogado, un procurador
y sus correspondientes rondas; fieles de aduanas había en Marín y Sanjen-
jo y como aduanas particulares se consideraban las de La Coruña, Padrón,
Ribadeo y Vigo.

Encabezaban la administración de Aduanas del Principado de Asturias un
subdelegado y un administrador general, auxiliados por un contador y 
un escribano de millones, además de seis encargados del resguardo de la
aduana de Oviedo. En calidad de aduanas particulares actuaban las de Avi-
lés, Gijón, Luarca, Llanes, Vega y Villaviciosa, atendidas por 20 empleados,
entre administradores, fieles y guardas.

El distrito de Vitoria y sus agregadas incorporaba las aduanas de Orduña,
Balmaseda y Santander-Cuatro Villas29. Los responsables de todas ellas eran
el gobernador de aduanas de Cantabria y un administrador general, junto
con un contador, un fiel del peso y un visitador de lanas, un recogedor de

Miguel Ángel Melón Jiménez

176

27 Alcañices, Carvajales, Fermoselle, Figueruela de Arriba, Fonfría, Ledesma, Lubián,
Pedralba, Puebla, Requejo, Riego, Riomanzanas, Rionegro, Rionor, Santa Marta, Torre-
gamones y Zamora.

28 Al no especificarse en la documentación de Simancas los puestos aduaneros corres-
pondientes a este partido he optado por mantener los que operaban en el siglo XVII:
Cádavos, La Guardia, La Gudiña, Lovios, Mourentán, Pontes Vargas, Salvatierra de Miño,
Tuy, Verín y Villarino.

29 La estructura y peculiaridades que presenta este distrito aduanero para fechas pos-
teriores se detallan en A. Angulo, op. cit., pp. 67-90.
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guías de los lavaderos, un procurador, un veedor-tasador y dos abogados,
además de las rondas a caballo y a pie de Vitoria y las rondas volante y a pie
de Miranda. Dependiendo de Vitoria se encontraban las aduanas particu-
lares de Ataun, Bernedo, Salvatierra, Santa Cruz, Segura, Tolosa y Zalduen-
do. Las aduanas de Orduña y Balmaseda contaban con sus respectivos
administradores, veedores y fieles de lanas, oficiales de libros y escribanos
de rentas, así como con los tomadores del rediezmo y las correspondientes
rondas a caballo y a pie. Un administrador general se encargaba de las
aduanas de Santander-Cuatro Villas, junto con un teniente administrador,
un visitador y cuatro guardas a pie; como aduanas particulares rezan las de
Comillas, Laredo, Castrourdiales, Santoña y San Vicente de la Barquera. El
total de empleados de este distrito ascendía a 106.

Las Aduanas de Ágreda corrían a cargo de un administrador general, un
contador, un veedor, un abogado, un procurador y un escribano, y eran
vigiladas por una ronda a caballo y otra a pie. Condición de aduanas parti-
culares tenían las de Alcanadre, Alfaro, Arrubal, Calahorra, Cervera, Logro-
ño y Rincón. Entre todas ellas sumaban 80 empleados.

Las Aduanas del Reino de Aragón estaban gobernadas por el Intendente y
un administrador general y tesorero a la vez, junto con un asesor, un fiscal,
un escribano de rentas, un agente, un contador, y las rondas de Zaragoza.
Además de la de Zaragoza, había 29 aduanas particulares con sus corres-
pondientes administradores y guardas30, encaminadas a precisar y vigilar las
demarcaciones fronterizas con Francia y Navarra. Reunían en total 110 ope-
rarios.

Las Aduanas del Principado de Cataluña encierran la estructura más com-
pleja de cuantas operaban en el sistema aduanero español en 1739. El res-
ponsable último de su gestión era el Intendente, bajo el que figura un
administrador general y un asesor de ambos cargos. Fiscal, agentes, tesore-
ro, contadores, oficiales de administración y el portero de la misma com-
pletan los oficios del despacho principal de aduanas, con sede en Barcelo-
na. Estructura aparte tenían la Aduana de Barcelona, la Tabla de bolla y las
Puertas de Barcelona (Puerta del mar, de San Antonio, del Ángel, Nueva,
más la colecta del pescado fresco del puerto). Como rondas de vigilancia se
consideran las del Casco y Marina del Puerto de Barcelona, la Ronda volan-
te del territorio de Barcelona, más las de Mataró, Blanes, Palamós, Puig-
cerdá, Campo de Tarragona, Seo de Urgel, Figueras, Tortosa, Puebla de
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30 Eran las de Ayerbe, Ansó, Barbastro, Benasque, Borja, Canfranc, Castilliscar, Ejea,
Fago, Fréscano, Hecho, Jaca, Malón, Mallén, Noballas, Nobillac, Panticosa, Plan, Quin-
tana, Sádaba, Salvatierra, Sallent, Sos, Tarazona, Tauste, Tiermas, Torla, Bielsa y Biescas.
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Segur, Olot y la denominada Ronda general, sin espacio definido, como su
propio nombre indica. Entre las aduanas particulares se cuentan las de
Bosost, Mataró, Salou, Torredembarra y Puigcerdá; tablas sueltas de bolla
son las de Lérida, Mataró, Seo de Urgel y Tremp; finalmente, estarían los
denominados partidos de bolla: Balaguer, Figueras, Gerona, Manresa,
Reus, Tortosa, Villafranca y Vic. Suman entre todas las instancias 341 emple-
ados.

Sobre dos administradores generales recae la responsabilidad última de
gestionar las Aduanas de Valencia. En la aduana principal ejercen su oficio
auxiliados por cinco oficiales de la contaduría, el tesorero, vista, marcha-
mador, guarda del almacén, fiel de la Puerta real, un asesor y un abogado
fiscal, un agente, el escribano de intendencia, el guarda de ordenanza y los
fieles de libros y de pesos, más las preceptivas rondas a caballo y guardas a
pie de las cuatro puertas de Valencia. Como aduanas particulares se inclu-
yen las de Calpe, Castellón, Cullera, Denia, Gandía, el registro de Grao,
Jávea, Murviedro, Villajoyosa y Vinaroz y sus anejas (Benicarló, Playas de
Alcalá y Torreblanca). Suman entre unas y otras un total de 56 empleados.

Los cargos de la Aduana de Alicante se reparten entre un subdelegado,
un administrador, un escribano del juzgado, los tres responsables de la con-
taduría, un vista, los fieles de la Puerta de la mar y de la Puerta de tierra, y
un marchamador. La vigilancia marítima y de tierra corre a cargo de las 21
personas que integran las rondas a caballo y del casco, la tripulación del
barco y los guardas de puertas.

La Aduana de Cartagena tiene la condición de principal y de ella depen-
den las de Lorca, Mazarrón y el registro de Murcia. Agrupa un total de 37
personas encargadas de la administración y la vigilancia de mercancías.

El responsable último de las Aduanas de Málaga y de los 20 empleados
que se relacionan, más los que no se especifican, era un administrador
general, bajo cuyas órdenes se encontraban un superintendente, la conta-
duría, el vista, tesorero, alcaide, marchamador, fieles, escribano de rentas y
el portero, más las rondas de a pie, a caballo y el barco de vigilancia adua-
nera. Como aduanas particulares se computaban las de Adra, Almería,
Almuñécar, Marbella, Motril y Vélez.

A la Aduana del Puerto de Santa María, que era la principal, se sumaban
las de Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. Rondas de vigilancia
terrestres y marítimas había en la primera y la última, mientras que en Jerez
de la Frontera sólo operaba una ronda a caballo. Entre encargados de la
administración y del resguardo sumaban 79 operarios.

En las Aduanas de Cádiz se incluían, además de Cádiz, en calidad de
aduana principal, las aduanas particulares de Puerto Real y Rota. Al frente
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de ellas se encontraba un administrador general, auxiliado por un juez con-
servador, la contaduría (5), tesorería, vistas, asesor, capitán de llaves de la
plaza, un tesorero con título de S.M. y un secretario del gobernador. En el
puesto aduanero de Cádiz, 10 empleados se hacían cargo de las tareas
administrativas, mientras que el complejo sistema de vigilancia incluía la
Ronda del casco, los resguardos de la Puerta de Sevilla, Puerta de la Mar,
Puerta Tierra, un administrador de Puente Suazo, los ministros de a pie del
Puente Suazo y Costa de las Fábricas, los ministros del Retamal y los mari-
neros del barco del Puente y de la barca de Sancti Petri, la ronda y res-
guardo de Puerto Real, el resguardo del barco y falúas de la Bahía de Cádiz
y el administrador del tránsito de Medina Sidonia. En todos estos puestos
se empleaban 130 personas.

Al frente de los 121 empleados en las Aduanas de almojarifazgos de Sevilla
figuraba un superintendente, bajo el que actuaba un administrador gene-
ral y un asesor. Se añadían a éstos un tesorero, un secretario de gobierno,
una contaduría, un contador de entradas, los vistas, un fiscal y un abogado,
un escribano mayor de rentas, un procurador, un alguacil mayor, un alcai-
de del almacén de sedas, un agente, un alcaide de la aduana con título de
S.M., un marchamador, un tallador y abridor de sellos, un alcaide del alma-
cén de tierra, los porteros de la aduana, los porteros de los Reales Alcáza-
res, los escribanos del río, un fiel del almacén de lo comestible y los facto-
res de registro de Aracil, Carmona, Mairena, Morón, Tocina y Utrera. La
vigilancia corría a cargo de la ronda a caballo, la denominada ronda de
«atraviesa» y dos barcos con su correspondiente tripulación. Como aduanas
particulares de almojarifazgos de Sevilla se incluían las de Aljadraque, Aya-
monte, Cartaya, Huelva, Gibraleón, Lebrija, Lepe, Moguer y Palos, San
Juan del Puerto y Sanlúcar de Guadiana, más los correspondientes res-
guardos de tierra y marítimo.

Una vez completado el repaso a los diferentes partidos aduaneros, qui-
siera únicamente exponer un par de consideraciones. En primer lugar, y de
los organigramas se desprende como prueba evidente, no existe una estruc-
tura uniforme que sirva para todas las aduanas, sino que, dentro de unas
normas generales, es posible advertir una adaptación a las exigencias pecu-
liares de cada caso, ya fuera por el tipo de tráficos que se trataran de con-
trolar, por lo específico del territorio sometido a vigilancia, o bien porque
nos encontremos ante aduanas terrestres o marítimas que, lógicamente, no
requerían de los mismos medios y sistemas de vigilancia. Ello supone que,
en algunos casos, no guarde una estrecha relación el volumen de rentas
percibido con los gastos originados por su gestión.

En segundo lugar, no parece excesivo el número de empleados —en tor-
no al millar y medio, todos varones—, si se tiene en cuenta el total de pues-
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tos aduaneros peninsulares y las obligaciones a que habían de atender. Para
satisfacer sus sueldos se destinó en 1739 la cantidad de 121.829.446 mrs., lo
que significa el 72,83% de los gastos totales; el resto, 45.436.089 mrs.
(27,16%) fue a cubrir gastos de gestión causados por alquileres de los pues-
tos aduaneros, lo que hoy denominaríamos material fungible, y los conti-
nuos y numerosos expedientes y pleitos con comerciantes y contrabandis-
tas. Sirva de ejemplo el desglose presentado para la sede central de la
Administración de rentas generales, en Madrid, repartido entre gastos en
portes de cartas, de escritorio y alquiler de la casa-despacho (567.158 mrs.),
propinas de recudimientos, lo entregado al contador de fianzas, regalos de
Navidad, gratificaciones al impresor y gastos menores (5.515.559 mrs.), gas-
tos de corretajes y daños de letras (4.515.669 mrs.) y gastos extraordinarios
en diferentes expedientes, pleitos, notificaciones y otras diligencias judicia-
les (13.933.648 mrs.). Dichos gastos acaparan el 53,99% del total.

3. EL ÚLTIMO ARRENDAMIENTO DE LAS RENTAS GENERALES. 
CONDICIONES DEL ASIENTO Y CLASES DE RENTAS

La escritura concertada con Ambrosio María Andriani fija las condicio-
nes del asiento en torno a 34 cláusulas. La duración del arrendamiento se
estipula en seis años (primero de enero de 1734 hasta fin de diciembre de
1739), en anualidades de 883.673.124 mrs., y un monto líquido para la
Hacienda de 808.003.177 mrs., que se comprometía a pagar el asentista por
mesadas anticipadas y a depositar el dinero en las aduanas que correspon-
diera, sin incrementar por ello ningún gasto de conducción; en cuanto a lo
perteneciente a situados de juros, se entregaría en los lugares de su destino,
en dos plazos (junio y diciembre)31. A cargo del asentista quedaba el nom-
bramiento de administradores, almojarifes, fieles, visitas, escribanos, guardas
y ministros de rentas que se precisaran. La Hacienda, por su parte, se obli-
gaba a comunicarle las modificaciones en los aranceles y a compensarle en
caso de devaluación monetaria. Acompañaban a éstas las condiciones relati-
vas a los supuestos de que se produjera algún conflicto con otras potencias
extranjeras, sobreviniera algún brote epidémico y se hubieran de cerrar los
puertos o establecer un cordón sanitario, a lo que se añaden ciertas restric-
ciones sobre el cobro de los géneros embarcados o traídos por las flotas de
Indias, la exención en el cobro de derechos sobre los víveres y municiones
para las galeras y bajeles de la Armada Real, presidios, tropas y material de
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intendencia para abastecerlas. Se le prohibía recurrir si el rey decidiera «que
el Comercio, que al presente existe en Cádiz, y las embarcaciones de Indias,
y demás Países Estrangeros, vengan a otro Puerto de los del recinto del Rey-
no», puesto que ello no supondría necesariamente una merma de los ingre-
sos concertados. Se comprometía, además, a presentar relaciones anuales de
valores, con distinción de lo que a cada renta tocase, y a su disposición se
ponían todas las casas, salas, almacenes, tablas, mesas despachos, barquetas
y demás pertrechos que necesitase y pertenecieran a la Administración. Los
términos finales del acuerdo se encaminan a asegurar el cobro de las rentas
concertadas si falleciese el asentista y a garantizar el disfrute de ciertos pri-
vilegios a quienes participaran en la gestión de las rentas generales.

La variedad de gravámenes repercutidos sobre las mercancías exporta-
das e importadas era un elemento más a añadir a la polémica sobre la nece-
sidad de reformar las rentas generales. La denominada renta de almojarifaz-
gos se cobraba en las aduanas de Cádiz, Málaga, Sevilla, Puerto de Santa
María, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Cartagena, Vélez-Mála-
ga, Almería, Almuñécar, Motril, Salobreña, Marbella, Estepona, Murcia y
sus Tablas, en las doce Tablas del Condado de Niebla, en el Marquesado de
Gibraleón, en Ayamonte, Puerto Real, Rota, Lebrija, Lorca y en Madrid; en
Sevilla, además, se añadía el almojarifazgo mayor de Indias. En las aduanas de
Andalucía se exigían también la renta de la alcabala antigua de Cádiz, la alca-
bala moderna y alcabala nueva de Cádiz; la renta de la extracción, o regalía, y cuar-
to uno por ciento de Málaga incorporaba el producto del arrendamiento del
1% de la embarcación; la renta de los cuatro unos por ciento de nueva alcabala
de Sevilla se adeudaba en su aduana; la renta de la alcabala, segundo y cuarto
uno por ciento del vino y especies de Cádiz se hacía extensible a las entradas de
vinagre y tocino. Eran privativas de la demarcación andaluza la renta de la
cerveza y de la corambre de la ciudad de Cádiz, la mitad de los derechos de las ren-
tas municipales de Sevilla y Cádiz, y la mitad de derechos de los tres unos por cien-
to del Puerto de Santa María.

Las rentas de los puertos altos y sus agregados incorporaban los diezmos de
las aduanas de Cádiz, Málaga, Puerto de Santa María, Sevilla, Asturias, Gali-
cia, Valencia, Alicante, Cartagena, Vitoria y sus agregadas, los Puertos de
Vizcaya, Ágreda, los denominados Puertos Altos de Castilla (incluido
Logroño), las cuatro Villas de la costa de la Mar (Santander, Laredo, Castro
Urdiales y San Vicente de la Barquera), Balmaseda, Orduña y Madrid. La
renta de diezmos y puertos del distrito de los bajos era recaudada en las Aduanas
de Valencia y Madrid. Correspondían a rentas de los Puertos de entre Castilla y
Portugal, las «que se causan en las Aduanas de La Raya de Portugal, desde
el Partido de Ayamonte, hasta el Reyno de Galicia, y en la de Madrid», sin
incluirse los millones, que quedaban repartidos entre la renta principal de
dichos puertos o diezmo, el 1,5% del consumo, la renta de lo vedado, el rediezmo,
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el diez al millar, el once al millar, el 3% y los denominados derechos de conta-
dores mayores.

Las rentas generales de Cataluña incluían la renta de aduanas, el derecho de
habilitación en géneros, los derechos sobre el azúcar y el cacao, los fraudes y contra-
bandos, el derecho de Bolla y los derechos de Puertas de Barcelona que se exigían
a los géneros comestibles y ganados que entraban a su plaza. Las rentas gene-
rales del Reino de Aragón quedaron establecidas a partir del Arancel de la
Renta de Diezmo acordado en 1709. Se completaban con los millones de los
géneros sujetos a impuestos cuyos derechos devengaban la renta de diezmos y
sus agregados, el segundo dos por ciento, la renta de pescados, la renta del aguar-
diente, la renta del papel, la del millón del cacao, la renta del jabón, los derechos de
habilitación y los derechos de contrabando.

La renta del impuesto moderno del cacao se cobraba en todas las aduanas y los
derechos de indulto se exigían a «los géneros de ilícito comercio por su admi-
sión a él en los Puertos y Aduanas donde se causan». Los denominados dere-
chos de recudimiento equivalían al importe del poder que se otorgaba al arren-
dador para el cobro de todas las rentas, escritura que no era exclusiva de las
rentas generales. Completaban el repertorio de gravámenes sobre el tráfico
de mercancías los derechos de contrabando o indulto, y los derechos de regalía en
aguardiente y licores que entraban o se extraían por las aduanas del reino. De
cualquier modo, la mejor manera de valorar el alcance de una casuística
impositiva tan dispar pasa por recorrer, uno a uno, los partidos aduaneros y
repasar los impuestos que se especifican en los Cuadros I y III del Apéndice.

4. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES Y BALANCE 
DE RESULTADOS

Siempre se encontrarán problemas a la hora de estimar el tráfico real de
mercancías que atravesaba los enclaves aduaneros. Al margen de las activi-
dades fraudulentas que se sospechan o consiguen en ocasiones medirse,
para determinar estos valores habría que conocer las mercancías sometidas
a gravamen, lo que resulta imposible, pues ello supondría contabilizar, aun-
que sólo fuera en un año, todo lo que transitaba a través de las aduanas,
tarea inabarcable y para la que, en principio, ni siquiera se conocen fuen-
tes fiables que permitieran llevar a cabo con éxito tal empeño32. Se ha de
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32 I. Miguel López ha conseguido reunir algunos datos fragmentarios de esta natura-
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tener en cuenta la circunstancia de que, dependiendo de la cantidad de
gravámenes y del valor de cada uno de ellos, pudiera inferirse una cierta
desorientación por cuanto se sobredimensionara el resultado último de trá-
ficos que por su gran valor —oro, objetos preciosos— estaban sometidos a
fuertes gravámenes; y a la inversa: productos voluminosos, como los cerea-
les o los ganados, quedarían enmascarados. Con todos estos inconvenientes
a la vista, las reflexiones que a continuación se exponen deben ser consi-
deradas como meramente aproximativas en cuanto a los cálculos reales,
pero muy expresivas de la verdadera entidad del comercio activo y pasivo,
según la terminología acuñada en la época por los tratadistas.

Si nos atenemos a los valores reales de las rentas generales (Cuadro II),
lo cual no deja de constituir un elemento básico y siempre discutible por
no ser los gravámenes exigidos idénticos en todos los puestos aduaneros, se
observa que las mayores recaudaciones se consiguen en las aduanas del
Principado de Cataluña, seguidas por las de Cádiz, Vitoria y Sevilla; a con-
siderable distancia de las primeras se sitúan las de Málaga, Puerto de Santa
María, Valencia, Alicante, Cartagena, Reino de Aragón, Ágreda, los Puertos
secos de Portugal, y las aduanas del Principado de Asturias, Galicia y
Madrid. En otras palabras, Cataluña, los puertos andaluces y del norte se
presentan, también a través de estos testimonios, como las zonas comercia-
les más dinámicas del país. Ha de advertirse, además, una correlación estre-
cha entre este concepto y el producto líquido de cada distrito, una vez des-
contados los sueldos y los gastos de administración. Al margen de estas
consideraciones se ha de situar Madrid, en tanto que sede del estableci-
miento central sobre el que se repercuten unos gastos extraordinarios que
distorsionan la posible estimación final.

Una aproximación más certera, pero no exenta de sesgos al haber distri-
tos o partidos en que no se cobraba, se desprende del análisis de los ingresos
generados por el impuesto que más extendido se encontraba, el diezmo de
puertos altos. Las cifras descubren entonces que el mayor volumen de mer-
cancías debía moverse, excepción hecha de Cataluña y de la frontera de Por-
tugal, por las aduanas de Vitoria y agregadas (92.538.216 mrs.), Reino de
Aragón (21.244.666 mrs.), aduanas de Ágreda (14.086.115 mrs.), del Princi-
pado de Asturias (7.946.794 mrs.), de Sevilla (3.970.163 mrs.), del Reino de
Galicia (3.515.530 mrs.), de Cádiz (3.321.030 mrs.); por debajo se encuen-
tran las aduanas de Valencia, Madrid, Cartagena, Alicante y, a mayor distan-
cia, las del Puerto de Santa María y Málaga. De atenernos a estas considera-
ciones, obtendríamos que sólo las aduanas de Vitoria, Aragón y Ágreda
percibieron en concepto de diezmos de puertos altos 127.868.997 mrs., sien-
do el monto total de aquéllos, según los resúmenes, de 155.861.404 1/2 mrs.
Esto quiere decir que sólo en esas tres circunscripciones se percibió el
82,04% de esos diezmos, lo que puede ayudar a dar una idea más aproxi-
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mada de la intensidad de los flujos de mercancías en unas u otras demarca-
ciones aduaneras.

Un indicador complementario del anterior y capaz de ofrecer otra pers-
pectiva de los movimientos de mercancías que resultan imposibles de estimar
por otros procedimientos, se encuentra en la interconexión que existe entre
dos clases de impuestos, los derechos de indulto y de contrabando. Curiosa-
mente coinciden los máximos valores de los indultos con los mínimos de los
derechos de contrabando, lo que hace concluir que estamos ante las dos
caras de una misma moneda y ante un elemento de gran fiabilidad a la hora
de establecer la mayor o menor liberalidad aduanera con que los adminis-
tradores aplicaban la normativa. Varios ejemplos contrastados servirán para
ilustrar lo sugerido y para detectar los enclaves en que, por estimaciones indi-
rectas, se colige un muy elevado volumen de fraude fiscal. El total recaudado
por derechos de contrabando asciende a 2.859.904 mrs. (adviértase una
demasía con respecto a los resúmenes de 469.775 mrs., que iría a los bolsillos
de los asentistas) y procede de la suma de todo lo percibido por tal concepto
en los puertos secos de Portugal (767.237 mrs.), en las aduanas de Madrid
(677.833 mrs.), Vitoria y agregadas (476.371 mrs.), Reino de Aragón
(469.775 mrs.), Ágreda (291.050 mrs.) y almojarifazgos de Sevilla (102.805
mrs.); en menores proporciones se presenta este derecho en las aduanas de
Cartagena (31.849 mrs.), Valencia (28.762 mrs.), Asturias (9.804 mrs.) y Ali-
cante (4.418 mrs.). Por el contrario, los derechos de indulto de géneros y
mercaderías de ilícito comercio —mercancías descaminadas e introducidas a
los circuitos regulares asignados para el comercio legal, previo pago de esa
renta— alcanzan la suma de 11.809.592 mrs., repartidos entre aquellas adua-
nas en las que la renta anterior alcanzaba los valores más bajos o era inexis-
tente: aduanas de Cádiz (4.928.533 mrs.), Puerto de Santa María (2.752.336
mrs.), Valencia (2.185.935 mrs.), Cartagena (968.183 mrs.), Alicante
(525.115 mrs.), Sevilla (342.958 mrs.), Galicia (65.692 mrs.), Vitoria (32.394
mrs.), Málaga (7.412 mrs.) y Ágreda (1.034 mrs.).

En lo concerniente al balance de resultados que se desprende de los datos
contenidos en los Cuadros I y II, conviene previamente recordar lo escrito
por Canga Argüelles a propósito del controvertido papel desempeñado por
los arrendadores de rentas, «hombres que, en virtud de ajustes, tomaban a su
cargo recoger los tributos y entregar en arcas el precio estipulado, quedando
a su favor, por premio de sus cuidados, la diferencia de la cantidad que reco-
gían de mano del contribuyente a la que depositaban en el Erario»33. Alber-
to Angulo, por su parte, presenta un ejemplo paradigmático de cómo el
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empleo de diferente documentación conduce a resultados no coincidentes e
imposibles de armonizar. Partiendo de los resúmenes que encuentra en el
Archivo General de Simancas (TMC, 710 para el arrendamiento; SSS, 397,
para los estadillos de cuentas), y a falta del valor del año 1739, llega a la con-
clusión de que el arrendamiento de rentas generales fue un negocio «mar-
cadamente deficitario» y que entre 1734 y 1738 «se advierte cómo la tenden-
cia general del arrendamiento fue negativa para Ambrosio María Andriani, al
suponerle, en general, un déficit acumulado de 25.245.838 mrs. de vellón, sin
tener en cuenta el sombrío panorama de 1739»34.

Nuestros datos, sin embargo, arrojan un balance que conduce a conclu-
siones más positivas y acordes con el interés que la Hacienda tuvo para
administrar por sí misma estos ingresos y evitar posibles intermediarios. Se
advierte, en primer lugar, una diferencia contable a favor de los asentistas
de 972.340 mrs., resultado de descontar el total recaudado (840.867.427
mrs.), del expresado en los resúmenes (839.895.087 mrs.), a los que se
habría de añadir, en principio, el porcentaje correspondiente al cobro de
los 11.902.836 mrs. que generaron los derechos de frutos de Indias de los
dos navíos de azogues que llegaron a Santander, y que hasta 1748, como va
dicho, no se harían efectivos35. Además, el producto final de 1739 ha de
incrementarse con el importe de las compensaciones realizadas a los asen-
tistas por las franquicias concedidas para la introducción de granos y semi-
llas en el reino por los puertos andaluces y levantinos, así como con los
derechos de anclaje causados en el puerto y rada de Barcelona, más los
derechos de la grasa y barba de ballena que vendió con franquicia otorga-
da por privilegio real la Compañía de pesca de ballena de la Provincia de
Guipúzcoa y que arrojan la cantidad de 8.220.980 mrs36.
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35 Dicha cantidad habría de sumarse al producto final de la renta de almojarifazgos. Se

han de descontar del total 493.658 mrs., correspondientes a los salarios y gastos de gestión
ocasionados por el visitador de la Casa de Andriani a Reinosa y Santander, alquileres de
caballerías, ayudante, posadas, papel y material de escritorio, dietas del escribano de ren-
tas, conducción del dinero a la Corte y gratificaciones al visitador y sus acompañantes. AGS.
DGT. Invº. 24, 984, expte. 2: «Relación jurada que yo, Don Manuel Sainz de Alfaro, como
administrador de la Casa y negocios de Don Ambrosio María Andriani, difunto, a cuio car-
go estubo el arrendamiento de Rentas Generales de Aduanas del Reyno, por seis años que
cumplieron fin del de mil setecientos treinta y nueve, doy de los salarios y gastos de admi-
nistración que se han ocasionado en el recaudo de los Derechos que para las propias ren-
tas produjeron los frutos de Indias, conducidos por los Navíos de Azogues que arribaron a
Santander en el propio año de mil setecientos treinta y nueve y se despacharon en la Villa
de Reynosa a principios del siguiente de mil setecientos y quarenta».

36 AGS. DGT. Invº. 24, 984, expte. 2: «Relación de ampliación de más valor de rentas
reales, por abonos de franquicias que despachó el Consejo de Hazienda a dicha recau-
dación en todo el referido año».
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Dejando a un lado estos añadidos que se hicieron con posterioridad a la
liquidación primera de las rentas generales de 1739, pero cuyas modifica-
ciones se regulaban en la escritura de arrendamiento, y operando con los
valores totales presentados en los resúmenes y estadillos para no distor-
sionar los cálculos, se obtiene que, una vez descontados los gastos de admi-
nistración del valor presentado en los resúmenes, quedarían líquidos
685.594.228 mrs. que, en teoría, irían a parar en su totalidad a las arcas de
la Hacienda. Los asentistas, también en teoría, además de sus sueldos,
obtendrían como beneficio la diferencia entre el valor de lo que figura en
los resúmenes y la recaudación total (en torno al millón de mrs.), siempre
presuponiendo —lo que resulta de todo punto inaceptable y por testimo-
nios indirectos nos consta que era excepcional este comportamiento— que
las relaciones de valores se dieran de forma ajustada a lo que en realidad se
había recaudado. Si a esta merma de ingresos que se oculta a la Hacienda,
se le añade una estimación de lo que en calidad de fraude fiscal atravesaba
los controles aduaneros sin detectarse o, detectándolo, se consentía, se
obtiene la evidencia de que, para los asentistas italianos, el arrendamiento
de rentas generales era un negocio lucrativo y que, por su misma condi-
ción, los responsables de la gestión de los tributos, a la altura de 1740, pre-
tendieran a toda costa —y consiguieran— incorporar éstos, ya de forma
definitiva e irreversible, a la esfera estatal.

CONSIDERACIONES FINALES

En relación a todo lo expuesto anteriormente, y como síntesis que sirva
para avanzar nuevas vías de investigación que habrán de transitar futuros
trabajos, me gustaría referir algunas consideraciones a propósito de las ren-
tas generales y del sistema aduanero español del Antiguo Régimen.

Fuera como consecuencia de la suspensión de pagos de 1739, o for-
mando parte del conjunto de medidas puestas en marcha por la nueva
dinastía desde su ascensión al trono español, lo cierto es que, de finales de
la cuarta década del siglo XVIII en adelante, la gestión directa de las rentas
generales por la Hacienda dejó de ser un reto perseguido con anhelo por
los viejos tratadistas, para convertirse en uno de los principales logros del
reinado de Felipe V. Entre los objetivos de los reformadores ilustrados que
abogaron por esta vía se cuentan, además de la consecución de un mejor y
más efectivo control de las fronteras marítimas y terrestres de la monarquía,
la captación inmediata de unos recursos importantes que, ajeno su control
hasta entonces a las arcas estatales, se destinarían a cubrir en lo sucesivo las
crecientes exigencias de una política de claros tintes belicistas y capaz de
garantizar los delicados equilibrios de la Europa acordada en Utrecht.
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A partir de esta coyuntura, el comercio realizado en el interior del reino
quedaba libre de trabas, al tiempo que se conseguía un mejor seguimiento de
los tráficos mercantiles hacia el exterior y de los beneficios que éstos reporta-
ban a la economía de los exportadores y a la Hacienda estatal. En adelante, el
pesado lastre que, en opinión de algunos, habían supuesto las denominadas
«puertas de la muerte», dejaría de ser argumento capaz por sí solo de explicar
las causas del desigual despegue económico que estaban experimentando los
territorios peninsulares y arrojaría luz sobre los fuertes contrastes que comen-
zaban a definirse entre una periferia cada vez más pujante y un interior que
avanzaba a pasos agigantados hacia menores niveles de desarrollo.

Con la eliminación de las aduanas interiores se daba por concluido un
concepto de frontera nacido durante los lejanos tiempos medievales, pero
ya claramente incompatible con las pretensiones de un Estado absoluto que
había tendido en su discurrir a homogeneizar y controlar en toda su exten-
sión los territorios sobre los que proyectaba su soberanía. A poco que nos
detengamos a comparar el mapa que se presenta en este trabajo, con el ela-
borado en su día por J. Muñoz Pérez para la segunda mitad del siglo XVIII,
se ha de destacar la circunstancia de que son coincidentes la mayor parte
de las aduanas peninsulares. Esto significa, en definitiva, que la configura-
ción del sistema aduanero español, tal como se presenta a finales del Anti-
guo Régimen y durante la época contemporánea, toma como punto de
referencia para su delimitación el vertebrado y operativo ensamblaje dise-
ñado por los asentistas entre la segunda mitad del siglo XVII y el primer ter-
cio del XVIII. He aquí, en consecuencia, un argumento más a añadir a la
viabilidad económica del mecanismo concebido por los arrendadores de
rentas, si bien hasta entonces utilizado en su propio beneficio.

Existe, finalmente, una cuestión que, por sí sola, requiere de un estudio
pormenorizado. Para llevar a efecto estos cambios que hasta aquí se han
considerado, hubo de procederse a una reubicación del personal que tra-
bajaba en estos menesteres por cuenta de los asentistas. Lo mismo que en
las rentas provinciales, en las rentas generales o de aduanas debió recon-
vertirse un importante número de individuos que dejaron de ser contrata-
dos por particulares, para adquirir la siempre apetecida condición de fun-
cionarios del Estado, puesto que una maquinaria recaudatoria de estas
características y dimensiones no se pone en pie de la noche a la mañana37.

Las fronteras de la Monarquía y las aduanas de Felipe V
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37 De ellos, y de lo que suponían de carga para el fisco, dejó escrito Zavala y Auñón,
al abordar la reforma de las rentas provinciales, lo siguiente: «Y todos estos gastos son
infinitamente menos, que las excesivas cantidades que ponen en las relaciones de Valo-
res, por gastos de administración los Recaudadores de las Rentas: cuyas firmas las pagan
los Vassallos en el todo de los Tributos, y son tanto menos del valor de los Arrendamien-
tos que recibe V. Mag.», op. cit., p. 73.
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Estimar el total de transferidos del «sector privado» al «sector público»;
definir el nuevo status y las condiciones de trabajo; establecer el currículum
vitae exigible a quienes entraran en la carrera administrativa; precisar sus
nombres y sus patrimonios o, en última instancia, aventurar respuestas
sobre su situación y condiciones, antes y después de ser absorbidos por la
burocracia estatal, son capítulos que en algún momento habrán de escri-
birse en la historia social de la Administración española.

Miguel Ángel Melón Jiménez
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Cuadro III. Valores reales de los derechos de Rentas generales (1739)

Aduanas Rentas Maravedíes

1. Puertos secos 
de Portugal

Aduanas de 
diezmos del 

-Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 628.520Partido de 
Ayamonte

Aduanas -Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 4.649.685
del Partido -Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -
de Alcántara -Derechos de contrabando 78.871

Aduanas -Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 4.287.045
del Partido -Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -
de Badajoz -Derechos de contrabando 90.810

Aduanas 
-Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 1.093.981del Partido
-Derechos de contrabando 118.721de Zamora

Aduanas del 
-Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 1.082.801Partido de 
-Derechos de contrabando 233.019Ciudad Rodrigo
Puertos entre Castilla y Portugal 12.263.453

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 3.515.530
-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 617.100

2. Aduanas 
-Renta del impuesto moderno en el cacao 

del Reino de 
procedente de indulto -

Galicia
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 65.692
de ilícito comercio

-Renta de regalía sobre el aguardiente 
y demás licores -

Puertos secos -Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 1.902.653
del Partido de Tuy -Derechos de contrabando 245.816

6.346.791

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 7.946.794 1/2

-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 1.358.716 1/2

3. Aduanas 
-Renta del impuesto moderno en el cacao 

del Principado 
procedente de indulto 4.539

de Asturias
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio -

-Derechos de contrabando 9.804

-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -
9.319.853
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Aduanas Rentas Maravedíes

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 91.711.727
-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 15.745.8874. Aduanas de 
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías Vitoria 
de ilícito comercio 32.394y agregadas

-Derechos de contrabando 476.371
-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -

Vitoria
-Renta del impuesto moderno en el cacao 
procedente de indulto 7.650

Aduanas de Vitoria…………………….. 107.974.031

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 826.489
-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 145.851
-Renta del impuesto moderno en el cacao 

Santander- procedente de indulto -
Cuatro Villas -Derechos de indulto de géneros y mercaderías 

de ilícito comercio -
-Derechos de contrabando -
-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -

Aduanas de Santander-Cuatro Villas…….. 972.340
Aduanas de Vitoria y agregadas…………. 108.946.371

5. Aduanas 
-Diezmos de puertos altos y sus agregados 14.086.115

de Ágreda
-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 6.379.719
-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -

-Renta del impuesto moderno en el cacao 
procedente de indulto 17.926

Ágreda -Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio 1.034

-Derechos de contrabando 291.050
20.775.844

-Diezmos y agregados 21.244.666
-Impuesto de diezmos, especias, jabón, etc. 475.618
-Pescados 590.045
-Azúcar y conservas 1.666.842

6. Aduanas -Papel 54.264
del Reino -Aguardiente 3.784
de Aragón -Segundo 2% de lanas 844.229 1/2

-Impuesto de sacas 21.372
-Cuartas partes de contrabando 74.404
-Derechos y terceras partes de fraudes 395.371
-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 
por lanas de Castilla 546.773

25.917.368 1/2
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Aduanas Rentas Maravedíes

-Rentas generales 37.694.767
-Derechos de 15% de géneros sujetos a impuestos 2.976.890
-Derechos de impuestos antiguos sobre especias, 
papel, etc. 3.606.688

-Derechos de impuestos modernos sobre especias, 

7. Aduanas 
papel, etc. 11.873

del Principado 
-Derecho de 7% de habilitación 210.043

de Cataluña
-Renta de lanas -

y Partido 
-Derechos de bolla que se cobran en la ciudad de 

de Tortosa
Barcelona y demás tablas del Principado sobre ropas 
de seda, lana, paños, sombreros y naipes, que 
corresponden a un 10% 63.480.260

-Derechos de puertas de Barcelona, que se exigen 
de todos los géneros comestibles y ganados del país 
que entran y se venden en ellas 81.496.336

-Por tercias partes de fraudes 1.396.079
190.872.936

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 2.596.214 1/2

8. Aduanas 
-Renta del 2% de las aduanas de Valencia y Murcia 3.660.455

de Valencia
-Renta del 2% de las aduanas de Valencia y Murcia 
por lanas 501.087

-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores 21.726

-Renta general de puertos bajos 25.623.185 3/4

-Renta del impuesto moderno en el cacao procedente 
Valencia de indulto 2.516

-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio 2.185.935

-Derechos de contrabando 28.762
34.619.881 1/4

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 1.447.040
-Renta general de puertos bajos 21.962.719
-Renta del 2% de las aduanas de Valencia y Murcia 5.704.262
-Renta del 2% de las aduanas de Valencia y Murcia 

9. Aduana por lanas 501.378
de Alicante -Renta del impuesto moderno en el cacao procedente 

de indulto -
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías de 
ilícito comercio 525.115

-Derechos de contrabando 4.418
-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores 27.795

30.172.727
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Aduanas Rentas Maravedíes

10. Aduanas -Diezmos de puertos altos y sus agregados 1.031.967
de Cartagena -Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -

-Almojarifazgos y sus agregadas 26.879.847
-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 342.140
-Renta del impuesto moderno en el cacao procedente 

Cartagena de indulto -
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio 968.183

-Derechos de contrabando 31.849
29.253.986

11. Aduanas -Diezmos de puertos altos y sus agregados 144.109
de Málaga

-Almojarifazgos y sus agregadas 35.761.744 1/2

-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 9.778.448 3/4

-Renta del impuesto moderno en el cacao 
procedente de indulto -

-Renta de la extracción o regalía y cuarto 1% 
de la aduana de Málaga 16.172.789 3/4

Málaga -Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio 7.412

-Derechos de contrabando -
-Renta de regalía sobre el aguardiente 
y demás licores -

-Renta del cuarto 1% de embarcación agregado 
a la extracción de Málaga, que anteriormente 
cobraban las rentas provinciales 1.220.633

-Mitad de derechos de la renta de la extracción 
o regalía y cuatro 1% de la aduana de Málaga -

63.085.137

12. Aduanas 
del Puerto -Diezmos de puertos altos y sus agregados 211.742
de Santa María

-Almojarifazgos y sus agregadas 34.124.494
-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 9.206.624
-Renta del impuesto moderno en el cacao 

Puerto de 
procedente de indulto -

Santa María
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio 2.752.336

-Mitad de derechos de los tres 1% de la aduana 
de Puerto de Sta. María 2.236.770

-Derechos de contrabando -
-Renta de regalía sobre el aguardiente y 
demás licores -

48.531.966

Miguel Ángel Melón Jiménez
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Aduanas Rentas Maravedíes

-Renta del segundo 1% de la alcabala moderna 

13. Aduanas 
de Cádiz 6.813.927

de Cádiz
-Renta del cuarto 1% de nueva alcabala de Cádiz 6.813.927
-Derecho de regalía de corambre en Cádiz 702.844
-Renta de la cerveza de Cádiz 1.053.276

-Almojarifazgos y sus agregadas 88.428.887
-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 14.206.943
-Diezmos de puertos altos y sus agregados 3.321.030
-Renta del impuesto moderno en el cacao 
procedente de indulto 527.000

-Renta de la alcabala antigua de la aduana de Cádiz 23.880.206
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías de 
ilícito comercio 4.928.533

Cádiz -Derechos de contrabando -
-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -
-Mitad de derechos de la alcabala antigua de Cádiz -
-Mitad de derechos del segundo 1% de la alcabala 
moderna de Cádiz -

-Mitad de derechos del cuarto 1% de nueva alcabala 
de Cádiz -

-Mitad de derechos de rentas municipales y derechos 
de particulares de Cádiz -

150.676.573

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 3.970.163
14. Aduanas -Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de almojarifazgos de ilícito comercio 342.958
de Sevilla -Derechos de contrabando 102.805

-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -

-Almojarifazgos y sus agregadas 66.237.777 1/2

-Almojarifazgos por frutos de Indias 4.820.659
-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 11.705.553
-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 
por frutos de Indias 848.524

-Renta del impuesto moderno en el cacao 
procedente de indulto -

-Renta de los cuatro 1% de nueva alcabala de 
la aduana de Sevilla 8.473.289

-Renta de la alcabala de la entrada mayor de los 
Sevilla lienzos en Sevilla 11.347.540 1/2

-Mitad de derechos de la alcabala mayor de los
lienzos de Sevilla -

-Mitad de derechos de los cuatro 1% de nueva 
alcabala de la aduana de Sevillla -

-Alcabala de cuatro 1% de joyería, vidrios y otras 
especies de la ciudad de Sevilla -

-Mitad de derechos de la renta de almojarifazgos -
-Mitad de derechos de rentas municipales y 
derechos de particulares de Sevilla -

-Mitad de derechos de almojarifazgos -
107.849.269
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Aduanas Rentas Maravedíes

-Almojarifazgos y sus agregadas 139.134
-Diezmos de puertos altos y sus agregados 1.230.777
-Renta general de puertos bajos 118.629
-Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 15.504
-Renta de la alcabala antigua de la aduana de Cádiz -
-Renta del segundo 1% de la alcabala moderna 
de Cádiz -

-Renta del cuarto 1% de nueva alcabala de Cádiz -
-Renta de la cerveza de Cádiz -
-Renta de la extracción o regalía y cuarto 1% de la 
aduana de Málaga -

-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
Aduana de ilícito comercio -
de Madrid -Renta de los cuatro 1% de nueva alcabala de 

la aduana de Sevilla -
-Mitad de derechos de los tres 1% de la aduana 
de Puerto de Sta. María -

-Derechos de contrabando (*) 677.833
-Rentas generales del Reino de Aragón -
-Rentas generales del Principado de Cataluña y 
Partido de Tortosa 53.395

-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -
-Renta de la alcabala de la entrada mayor de los 
lienzos en Sevilla -

-Renta del cuarto 1% de embarcación agregado a la 
extracción de Málaga, que anteriormente cobraban 
las rentas provinciales -

2.235.272

Total ……………………………………………………… 840.867.427 3/4

(*) Incluye «denunciaciones de lo interior del Reyno».
FUENTE: AGS. DGT, Invº 24, 984, exptes. 1 y 2.

Miguel Ángel Melón Jiménez
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Aduanas de España en 1739

Aduana de Madrid

Directores de Rentas Generales

TesoreríaContaduría Juzgado de la Superintendencia

Superintendente del Despacho

1. PUERTOS SECOS ENTRE CASTILLA Y PORTUGAL

Partido de Ayamonte Partido de Alcántara Partido de Badajoz

Alorno Alcántara Membrío Almendral Fregenal de la Sierra
Ayamonte Aliseda Montehermoso Alconchel Higuera de Vargas

Cabezasrubias Brozas Portezuelo Alburquerque Mérida
Granado Cañaveral San Vicente Aracena Oliva de Mérida
Paymogo Ceclavín Santiago de Carbajo Aroche Puebla de la Calzada

Puebla de Guzmán Cilleros Torrejoncillo Almendralejo Valverde de Leganés
Santa Bárbara Coria Valencia Badajoz Villanueva del Fresno

Garrovillas Valverde del Fresno Barcarrota Valencia del Mombuey
Hernán Pérez Villa del Campo Cheles Villar del Rey

Herrera Zarza la Mayor La Codosera Jerez de los Caballeros
Encinasola Zafra

Alcañices Lubián Rionegro Aldea del Obispo Navasfrías
Carvajales Pedralba Rionor Ciudad Rodrigo Peña Parda
Fermoselle Puebla Santa Marta Fuentes de Oñoro San Felices de los G.

Figueruela de Arriba Requejo Torregamones Hinojosa del Duero Saucelle
Fonfría Riego Zamora La Alameda Sobradillo

Ledesma Riomanzanas La Alberguería de Arg. Vilvestre
La Fregeneda Villar del Ciervo

Masueco Vitigudino

Partido de Zamora Partido de Ciudad Rodrigo

2. ADUANAS DEL REINO DE GALICIA

Pontevedra

La Coruña
Padrón

Santiago
Ribadeo

Vigo

Cádavos Pontes Vargas
La Guardia Salvatierra de Miño
La Gudiña Tuy

Lovios Verín
Mourentán Villarino

Puertos secos del Partido de Tuy

3. ADUANAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Avilés Oviedo
Gijón Vega

Luarca Villaviciosa
Llanes
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Aduanas de España en 1739

5. ADUANAS DE ÁGREDA4. ADUANAS DE VITORIA Y AGREGADAS

6. ADUANAS DEL REINO DE ARAGÓN

7. ADUANAS DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA

8. ADUANAS DE VALENCIA 9. ADUANA DE ALICANTE 10. ADUANAS DE CARTAGENA

11. ADUANAS 
DE MÁLAGA

12. ADUANAS DEL PUERTO
DE SANTA MARÍA

13. ADUANAS 
DE CÁDIZ

14. ALMOJARIFAZGOS
DE SEVILLA

Aduana de Barcelona Tabla de bolla de Barcelona Puertas de Barcelona

Aduanas particulares Tablas sueltas de bolla Partidos de bolla

Bosost
Mataró

Puigcerdá
Salou

Torredembarra

Lérida
Mataró

Seo de Urgel
Tremp

Balaguer Reus
Figueras Tortosa
Gerona Villafranca
Manresa Vique

Puerta del Mar Puerta del Ángel
Puerta Nueva Puerta de San Antonio

Vitoria

Ataun
Bernedo

Salvatierra
Santa Cruz

Segura
Tolosa

Zalduendo

Castrourdiales
Comillas
Laredo

San Vicente de la B.
Santoña
Suances

Alcanadre
Alfaro

Arrubal
Calahorra
Cervera
Logroño
Rincón

Orduña

Balmaseda

Santander-Cuatro Villas

Ansó Castilliscar Malón Quintana Tauste
Ayerbe Ejea Mallén Sádaba Tiermas

Barbastro Fago Novallas Salvatierra Torla
Benasque Fréscano Novillas Sallent Bielsa

Borja Hecho Panticosa Sos Biescas
Canfranc Jaca Plan Tarazona Zaragoza

Calpe Murviedro
Castellón Villajoyosa
Cullera Vinaroz y anejas
Denia Benicarló

Gandía Playas de Alcalá
Grao Torreblanca
Jávea

Lorca
Mazarrón

Registro de Murcia

Adra, Almería,
Almuñécar, Marbella,

Motril, Vélez

Jerez
Sanlúcar

Puerto Real
Rota

Aljadraque, Ayamonte,
Cartaya, Gibraleón,

Huelva, Lebrija,
Lepe, Moguer y Palos,
San Juan del Puerto,

Sanlúcar de Guadiana
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OSCILACIONES CLIMÁTICAS Y COYUNTURA
AGRÍCOLA EN TIERRAS VALENCIANAS 
DURANTE EL REINADO DE FELIPE V

Armando ALBEROLA ROMÁ

Universidad de Alicante

Afirmaba Enmanuel Le Roy Ladurie hace casi cuarenta años, en un
libro convertido ya en clásico, que en las sociedades básicamente agrícolas
la relación entre la historia del clima y la historia del hombre tenía «un
carácter estrecho e inmediato», hoy ya desaparecido como consecuencia 
de los avances tecnológicos1. Pretendía con ello, entre otras cosas, poner de
relieve la dependencia campesina de los condicionantes físicos y de los
agentes meteorológicos ya que, tanto unos como otros, desempeñaban un
papel fundamental a la hora de poder calificar de bueno o malo un año
agrario. El conocimiento de la acción de los segundos podría contribuir a
precisar, en buena medida, los comportamientos de la agricultura durante
el Antiguo Régimen porque en ese ir desde el clima a los hombres o, como
muy gráficamente señala, desde «las intemperies hasta las subsistencias», es
perfectamente factible la elaboración de un catálogo de las repercusiones
de la meteorología sobre las cosechas de los diferentes productos agrarios2.

Esta reflexión, a la que no han sido ajenos en nuestro país historiadores
de la talla de Domínguez Ortiz o Anes Álvarez, nos debería conducir —tal
y como postulaba el primero de ellos— a incluir entre nuestros objetivos de
estudio el análisis de las oscilaciones climáticas como medio eficaz para
ampliar las explicaciones de la coyuntura agrícola y, a la vez, precisar mejor

201

1 E. Le Roy Ladurie, Historie du climat depuis l’an mil, París, Flammarion, 1967, 380 pp.;
aunque citaré con arreglo a la traducción castellana Historia del clima desde el año mil,
México, 1991, p. 37.

2 Ibídem, pp. 377-382.
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el alcance de las crisis3. Esa aproximación a la climatología histórica cuenta
en nuestro país con algún precedente digno de ser destacado. A mediados
del siglo XIX Manuel Rico Sinobas emprendió una pesquisa por diferentes
archivos con el fin de configurar una base de datos históricos de índole me-
teorológica custodiada, a día de hoy, en la Real Academia de Medicina de
Madrid. En la década de los sesenta del siglo XX José María Fontana Tarrats
llevó a cabo una amplia encuesta con el objetivo de recopilar, al igual que
Rico Sinobas, noticias históricas relacionadas con el clima, aunque su muer-
te dio al traste con este importante trabajo que, organizado desde la óptica
regional, fue destacado en su momento por Domínguez Ortiz y recuperado
en parte por estudios posteriores4. Previamente Emili Giralt y Bartolomé Ben-
nassar ya habían dado muestras de interés por este tema. El primero llaman-
do la atención sobre la importancia que las rogativas podían entrañar para
valorar las oscilaciones climáticas y su influencia en la producción agraria5. El
segundo llevando a cabo, en su Valladolid au siècle d’Or6, un auténtico ensayo
de climatología histórica caracterizando de manera prudente el largo perío-
do que media entre 1500 y 1700. A día de hoy comienzan a retomarse con
mayor intensidad y proyección este tipo de análisis y, quizá, en un plazo de
tiempo no excesivamente largo estemos en disposición de incorporar los ele-
mentos suficientes que permitan efectuar aproximaciones cada vez más fia-
bles a la realidad climática de siglos pasados7.

Armando Alberola Romá

202

3 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976, pp.
404-405. G. Anes Álvarez, «La época de las vendimias: la tradición de los estudios de cli-
matología retrospectiva en España», en Estudios Geográficos, nº 107 (1967), pp. 243-260.

4 I. Font Tullot, Historia del clima en España. Cambios climáticos y sus causas, Madrid,
1988.

5 E. Giralt Raventós, «En torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo XVI»,
en Hispania, tomo XVIII (1958), nº LXX, pp. 38-61. Del mismo autor, «A correlation of
years, numbers of days of rogation for rain at Barcelona, and the price of one quartera
whet in sous and diners of Barcelona», Ponencia presentada en el Congreso de Aspen, 1962,
cifr. en E. Le Roy Ladurie, Historia del clima desde el año mil, México, 1991, p. 361.

6 Ver la más reciente edición Valladolid en el siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entor-
no agrario en el siglo XVI. Ámbito Ediciones-Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 1989
(2ª ed. española), pp. 42-53.

7 Ver, en este sentido, las reflexiones de J. Olcina Cantos y J. Martín Vide, La influen-
cia del clima en la Historia, Madrid, 1999; al final del texto figura una bibliografía selec-
cionada y actualizada. Asimismo, J. A. Álvarez Vázquez, Sequías y lluvias en la provincia de
Zamora en los siglos XVII, XVIII y XIX, Universidad Autónoma, Madrid, 1986; M. Barrien-
dos, El clima histórico de Cataluña. Aproximación a sus características generales (ss. XV-XIX),
Tesis doctoral inédita, Universitat de Barcelona, 1994; F. Sánchez Rodrigo, Cambio climá-
tico natural. La Pequeña Edad del Hielo en Andalucía. Reconstrucción del clima histórico a partir
de fuentes documentales, Tesis doctoral inédita, Universidad de Granada, 1994.
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Mi contribución a este congreso se inscribe, modestamente, en esta
línea de trabajo y descansa en los abundantes estudios, propios y ajenos8,
publicados en los últimos años sobre la sociedad y la economía valencianas
del Setecientos y a cuyas conclusiones he incorporado mis reflexiones pro-
cedentes de los datos de primera mano referidos a la coyuntura climática
localizados en diferentes archivos9. Esos estudios permiten establecer con
cierta precisión los perfiles del crecimiento demográfico y económico
experimentado en las tierras valencianas durante el siglo XVIII. El primero
de ellos se asocia, de manera ineludible y como sucede en las sociedades del
Antiguo Régimen, a fenómenos igualmente expansivos de la agricultura a
los que acompaña asimismo un alza apreciable de los precios. 

Partamos de la base de que la agricultura valenciana, pese a estar orien-
tada básicamente hacia la subsistencia y ofrecer ciertos rasgos de retraso,
experimentó en la centuria de las Luces destacadas transformaciones, sobre
todo en el regadío. Y ello a pesar de las dificultades que la estructura física
del territorio creaba al campesino valenciano; dificultades que se veían agu-
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8 Sin ánimo de ser exhaustivo ver, entre otros, J. M. Palop Ramos, Fluctuaciones de pre-
cios y abastecimiento en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1977. D. Bernabé Gil, Tierra y
sociedad en el Bajo Segura, Alicante, 1982. C. Domingo, La Plana de Castellón. Formación de
un paisaje agrario mediterráneo, Castellón de la Plana, 1983. A. Alberola Romá, Jurisdicción
y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII), Alicante, 1984. J. Millán García-Varela,
Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano,
1680-1840, Alicante, 1984; del mismo autor, El poder de la tierra. La sociedad agraria del Bajo
Segura en la época del Liberalismo, Alicante, 1999. P. Ruiz Torres, «El País Valenciano en el
siglo XVIII: la transformación de una sociedad agraria en la época del Absolutismo», en
R. Fernández (ed.), España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985; del
mismo autor, «La agricultura valenciana en el siglo XVIII», en Estructuras agrarias y refor-
mismo ilustrado en la España del siglo XVIII, Madrid, 1989, pp. 99-132. C. García Monerris,
Rey y señor. Estudio de un realengo valenciano (La Albufera, 1761-1836), Valencia, 1985. A. Mª
Aguado, Propiedad agraria y transformaciones burguesas. El señorío de Sueca en la crisis del Anti-
guo Régimen, Universidad de Valencia-Ayuntamiento de Sueca, 1986. F. Andrés Robres,
Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano (1600-1810), Valencia, 1987. E. Mateu
Tortosa, Arroz y paludismo. Riqueza y conflictos en la sociedad valenciana del siglo XVIII, Valen-
cia, 1987. A. Mora Cañada, Monjes y campesinos. El señorío de la Valldigna en los siglos XVII y
XVIII, Alicante, 1986. Mª C. Romeo Mateo, Realengo y municipio. Alcoi en el siglo XVIII, Ali-
cante, 1986. T. Peris Albentosa, Propiedad y cambio social. Evolución patrimonial, sistema pro-
ductivo y dinámica social en el realengo valenciano (Alzira, 1456-1768), Valencia, 1989. J. M.
Pérez García, «Los orígenes de la moderna agricultura comercial en la Huerta de Valen-
cia (1700-1800)», en V. Cabero Diéguez y otros, El medio rural español. Cultura, paisaje y
naturaleza. Homenaje a D. Ángel Cabo Alonso, Salamanca, 1992, vol I, pp. 475-498. M. Ardit
Lucas, Els homes i la terra del País Valencià (segles XVI-XVIII), Barcelona, 1993, 2 vols.

9 A. Alberola Romá, Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII, Ins-
titución Alfons el Magnànim, Valencia, 1999.
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dizadas por los condicionantes meteorológicos propios de la cuenca medi-
terránea10 y las evidentes limitaciones técnicas de que aquél hacía gala. El
tesón con que los agricultores actuaron sobre el medio natural, plasmado
en una acción combinada conducente a extender la superficie cultivable e
intensificar la producción, explica, en buena medida, la significativa trans-
formación del paisaje y el crecimiento agrario valencianos.

El incremento hasta el límite de los tradicionales abancalamientos de las
laderas de los montes se vio acompañado de una apreciable mejora de 
las infraestructuras para el riego y de la novedad que entrañaron los aterra-
ments de lagunas y almarjales, tanto litorales como interiores. La reducción
a cultivo, en las zonas del interior, de baldíos, pastizales y bosques fue tal
que incluso llegó a amenazar el propio equilibrio ecológico como conse-
cuencia de la deforestación y de las dificultades para alimentar el ganado.
Es en este carácter extensivo de los cultivos donde se aprecia con mayor cla-
ridad el peso de la tradición, aunque la modernidad aflora ante la innova-
ción que, en materia de cultivos, supuso el incremento del arrozal, moreral
o de los cítricos11. Pese a que la intensificación de la agricultura valenciana
es, hoy por hoy, un fenómeno relativamente poco conocido, al menos sabe-
mos que se puede circunscribir a determinadas áreas litorales. La perviven-
cia de instrumental y métodos de cultivo bastante tradicionales, por no
decir arcaicos, junto a las limitaciones de las propias explotaciones cam-
pesinas hicieron inviable la puesta en práctica de los indudables conoci-
mientos agronómicos que atesoraban los ilustrados del país. De ahí que el
crecimiento intensivo viniera dado por la extensión del regadío y la intro-
ducción de nuevos cultivos.

Por lo que hace a los precios, la tercera de las variables a considerar en
el crecimiento económico valenciano, conviene indicar que muestran una
clara tendencia al incremento a lo largo de la centuria, tal y como sucede
en el resto del continente europeo, aunque cabe precisar que las series de
que disponemos se refieren esencialmente a los de la capital del reino. No
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10 A. Alberola Romá, «La lucha del hombre contra el medio en el Mediterráneo occi-
dental y su incidencia en las tierrras valencianas durante la edad moderna», en Canelobre.
Sobre el Mediterráneo, nº 12-13 (primavera/verano, 1988), pp. 46-54. 

11 M. Ardit Lucas, Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración
del régimen feudal en el País Valenciano (1739-1840), Barcelona, 1977. Del mismo autor, 
«L’agricultura del Set-Cents. Entre la tradició i el canvi», en E. Belenguer Cebriá (coord.
gral.), Història del País Valencià. IV: L’època borbònica fins a la crisi de l’Antic Règim, Edicions
62, Barcelona, 1990, pp. 35 y ss.; igualmente, Els homes i la terra del País Valencià (segles XVI-
XVIII), Barcelona, Ed. Curial, 1993, 2 vols.
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obstante, como ya analizara Palop Ramos12, el alza secular del precio del tri-
go, el producto más importante por ser el componente principal de la die-
ta mediterránea, se vio en Valencia bastante suavizada como consecuencia
de su masiva importación y del papel que, como cereal sustitutivo, comen-
zó a desempeñar el arroz en esta centuria13. En el primer caso, el precio se
apartaba de las pautas del trigo castellano y se aproximaba más a las del
mercado internacional mientras que, en el segundo, es observable un incre-
mento más notable en sus precios a partir de la década de los treinta, aun-
que tras las disposiciones restrictivas para su cultivo se suavizaron de mane-
ra acusada. El vino, caracterizado por unas fuertes fluctuaciones a corto
plazo, no presenta una clara tendencia al alza hasta el último tercio del
siglo mientras que las curvas de los precios del aceite ofrecen bastante simi-
litud con las del trigo.

LOS PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN

A falta de datos más concluyentes que demuestren lo contrario, la esca-
sa producción triguera valenciana se revela como una constante durante el
siglo XVIII, con lo que las crisis de subproducción agrícola resultaban habi-
tuales al igual que el recurso a la importación de grano allende las fronte-
ras del antiguo reino. Multitud de referencias documentales contemporá-
neas indican que la producción cerealística resultaba insuficiente para
cubrir el consumo anual de los valencianos; es más, precisan que una vez
recogida la cosecha el grano podía alcanzar, a lo sumo, para unos pocos
meses y ponen de manifiesto la sistemática llegada de suministros proce-
dentes del exterior14. Estaríamos ante una agricultura condicionada en su
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12 J. M. Palop Ramos, Fluctuaciones de precios y abastecimiento en la Valencia del siglo XVIII,
Valencia, 1977. Por lo que se refiere a los precios del trigo y la cebada en la ciudad de
Alicante, ver A. Alberola Romá, Jurisdicción y propiedad de la tierra..., pp. 256-264.

13 Gonzalo Anes no dudaba en calificar de «brutales» las oscilaciones, de un año para
otro, del precio del trigo en la España interior en contraposición con la «suavidad» apre-
ciada para el territorio valenciano; G. Anes Álvarez, Las crisis agrarias en la España moder-
na, Madrid, 1970, pp. 208-211.

14 Espigaré unas pocas referencias que, entiendo, resultan suficientemente ilustrati-
vas de lo que comento. En 1736 el intendente interino de Valencia recordaba a José Pati-
ño que «en los años mas abundantes de grano en este Reyno, solo se coje para el consu-
mo de cuatro a cinco meses, haviendo entrado de fuera el resto que se necesita», cifr. en
Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría y Superintendencia de Hacienda (SSH),
legajo 576, D. Juan Verdes Montenegro a don Joseph Patiño. Valencia, 8 de julio de 1736. Por las
mismas fechas uno de los Oidores de la Audiencia insistía ante el poderoso ministro de
Felipe V en lo que, lejos de ser una excepción poco deseada, constituía una peligrosa
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producción por los agentes meteorológicos y el lastre de la tradición así
como por la coyuntura internacional a la hora de hacer efectivas las impor-
taciones que garantizaran el atenuamiento de las crisis.

Por vía terrestre entraba trigo procedente de La Mancha y, en menor
medida, de Aragón; aunque la deficiente red caminera15 y la consiguiente
lentitud del transporte encarecía sobremanera su traslado16. Si, además, la
meteorología se tornaba adversa peligraba el arribo del cereal convirtiendo
en angustiosa una situación de por sí ya difícil en caso de malas cosechas.
De todos modos este grano llegado del interior peninsular no representa-
ba la mejor de las soluciones al estar muy condicionado por los vaivenes
productivos de sus lugares de origen, por lo que el de procedencia ultra-
marina se revelaba mucho más seguro, rentable y eficaz para afrontar las
carencias y penurias. Su precio, relativamente asequible, y su fácil arribo a
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norma al anotar «en este año (...) la perdida de sus principales cosechas, y especialmen-
te la del trigo, que siendo regularmente corta es aora tan infeliz por lo general que a mas
de su inferior calidad no rinde para el mantenimiento de un mes», cifr. en AGS, SSH,
legajo 576, D. Manuel de Toledo a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736. Años más tarde, tras
los sucesos de 1766, el corregidor de Alicante exponía al Consejo de Castilla que la solu-
ción ante la escasez de la cosecha de trigo y el alto precio alcanzado «no hay otro reme-
dio que el del mar (...) pues de que Castilla y La Mancha aun cuando le haya excusan de
traerlo por lo costoso del acarreo», cifr. en Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos,
legajo 4.173, Dictamen del corregidor de Alicante, 26-9-1769. A fines de la centuria el botáni-
co Antonio José Cavanilles ratificaba que «el reino de Valencia apenas recoge trigo para
sustentar seis meses su numerosa población» proponiendo que los campos de arroz se
reconvirtieran para el cultivo de trigo y maíz evitando de este modo los excesos en el pre-
cio y la necesidad de traer «el reyno sus provisiones por el mar expuestas a retardos y ave-
rías, ni se vería precisado a baxarlas de la Mancha y Castillas, aumentándose el precio por
los gastos de transporte» cifr. en A. J. Cavanilles, Observaciones sobre la historia natural, geo-
grafía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, Imprenta Real, Madrid, 1795-
1797, vol. I, p. 227.

15 Respecto del estado de las comunicaciones españolas en el siglo XVIII ver 
S. Madrazo Madrazo, El sistema de transportes en España, 1750-1850, Madrid, 1984; D. Rin-
grose, Los transportes y el estancamiento económico de España, 1750-1850, Madrid, 1972. Una
aproximación al caso valenciano en A. Alberola Romá, «Sobre la práctica del gobierno
local en el siglo XVIII: los informes de los corregidores valencianos acerca de la red cami-
nera», comunicación presentada a la VI Reunión Científica de la Asociación Española de His-
toria Moderna, Alcalá de Henares, mayo de 2000 (en prensa). En los años buenos el trigo
aragonés solía exportarse, fundamentalmente, a Cataluña vía Tortosa aunque lo cierto es
que ésta estuvo siempre seriamente mediatizada por la aplicación de la tasa o de severas
limitaciones en caso de cosechas medianas; cif. en G. Anes, ob. cit., p. 383.

16 Respecto de las dificultades del transporte terrestre, así como la relación entre el cos-
te del mismo y el trigo son válidas y extrapolables al siglo XVIII las reflexiones que, para la
Barcelona del siglo XVI, efectúa E. Giralt Raventós en su ob. cit. referida en nota 5.
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los puertos valencianos de no mediar circunstancias adversas al tráfico
marítimo, convertían a este grano en el remedio por excelencia en situa-
ciones límite e, incluso, en el complemento usual del déficit productivo.

De Sicilia, Marsella, Génova o el norte de África solían llegar a las costas
del antiguo reino los cargamentos de cereal aunque, en ocasiones, hubie-
ron de sortear en el mar los problemas derivados de los conflictos bélicos y,
a punto de tocar puerto, los ocasionados por el establecimiento de cordo-
nes sanitarios dispuestos para prevenir epidemias o la imposición de trabas
arancelarias poco propicias a los comerciantes importadores17.

Este déficit constante en la producción cerealística del campo valencia-
no, al que aluden las fuentes durante el siglo XVIII y muestran las curvas de
precios, ha sido cuestionado por Ardit Lucas al estimar, utilizando las cifras
agregadas de que dispone, una producción media anual de cereal en las
postrimerías de la centuria próxima a los 2.600.000 hectolitros, dejando al
margen la porción correspondiente para la siembra. Aunque desconoce el
consumo medio por persona y no descarta ciertas llegadas regulares de tri-
go foráneo, opina que las importaciones masivas de grano tuvieron lugar
únicamente en los momentos de mayor escasez y carestía18. De igual mane-
ra tiende a suavizar el impacto y efectos de las crisis de subsistencia en el
antiguo reino valenciano y, aunque no niega su existencia, razona que su
magnitud no parece homologable con los datos que arrojan las series diez-
males, habida cuenta que los datos de éstas pueden estar enmascarados
debido a la fuerte oposición antidiezmadora observada sobre todo en la
segunda mitad del siglo y por la ausencia en estas series de los nuevos cul-
tivos19.

Por mi parte, y dando por descontado la existencia de períodos de cri-
sis, considero que lo que conviene es fijar los justos términos de éstas e inci-
dir en las que podríamos denominar «crisis locales», relativamente fáciles
de identificar gracias a la abundancia de rogativas, memoriales e informes
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17 En relación con los problemas de abastecimiento, ver una aproximación en 
A. Alberola Romá, «Abasto urbano y protesta popular en tierras valencianas durante el
siglo XVIII», en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La administración
municipal en la Edad Moderna. V Reunión Científica de la Asociación Española de Historia
Moderna, Cádiz, 1999, vol. II, pp. 321-339.

18 M. Ardit Lucas, «L’agricultura del Set-Cents ...», pp. 44-45. Grandes carestías, aun-
que no fueran especialmente graves, fueron las de los años 1734-1735, 1748-1751, 1756-
1759 (causada por la plaga de langosta de 1756), 1765-1766 (la más grave, aunque sin
alcanzar las cotas de otros lugares del país), 1771-1773, 1792-1795, 1801-1806.

19 Ibídem, pp. 55-62.
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elevados a las instancias políticas regnícolas y estatales y, por supuesto, gra-
cias también a los datos procedentes del análisis de las series diezmales y de
las fluctuaciones de los precios de los productos agrícolas de que dispone-
mos. Son las crisis de estas características las que alteraban el precario equi-
librio en que se movían las economías campesinas de la época, en exceso
dependientes de los fenómenos meteorológicos y con escasos recursos para
hacer frente a los momentos de escasez al no funcionar de manera correc-
ta los diferentes pósitos existentes.

LA DIFÍCIL POSGUERRA: COYUNTURA CLIMÁTICA, 
ESCASEZ Y PREVENCIÓN DE EPIDEMIAS

El siglo XVIII fue pródigo en el actual País Valenciano en este tipo de
situaciones de crisis, sobre todo en su segunda mitad, aunque éstas no fal-
taron en la primera sobre todo tras los difíciles años inmediatos a la Guerra
de Sucesión y los situados en el ecuador de la década de los treinta. Y es
que, aparte de los inconvenientes de signo climático habituales en las tie-
rras valencianas, guerra y posguerra afectaron sobremanera al desarrollo
económico, político e institucional de los habitantes del antiguo reino de
Valencia. A las secuelas derivadas de la derrota de las tropas austracistas en
Almansa en la primavera de 1707 tales como la ocupación militar, la impo-
sición de las leyes y usos castellanos, la presión fiscal, la muerte y la des-
trucción20, cabría incorporar las negativas consecuencias ocasionadas por la
ruptura del tradicional sistema de abastecimiento triguero gestionado por
los municipios y la creciente obstaculización para adquirir trigo castellano
con destino a Valencia de que hizo gala el gobierno central21. 

Los estudios de climatología histórica ponen de manifiesto que durante
la edad moderna se vivió en el continente europeo un período caracteriza-
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20 Al margen de la obra general de H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-
1715, Barcelona, 1974; ver sobre la Guerra de Sucesión en Valencia, entre otros: J. M.
Miñana, De bello rustico valentino, Amsterdam, 1752 (hay una reedición traducida y ano-
tada por J. Pérez Durá y J. M. Estellés González, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valen-
cia, 1985); P. Voltes Bou, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1964; C. Pérez Apa-
ricio, De l’alçament maulet al triomf botifler, Valencia, 1981; J. Pradells Nadal, Del foralismo al
centralismo. Alicante, 1700-1725, Alicante, 1984. Acerca del proceso de militarización
padecido por el reino valenciano tras la guerra, ver E. Giménez López, Militares en Valen-
cia (1707-1808). Los instrumentos del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del Anti-
guo Régimen, Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1990; del mismo autor Gobernar con una
misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Universidad de Alicante, 1999.

21 J. M. Palop Ramos, Hambre y lucha..., pp. 73 y ss.
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do por una acusada amplitud térmica anual, tanto en invierno como en
verano, con notables sequías alternando con lluvias torrenciales e inunda-
ciones. Denominado Pequeña Edad Glaciar o del Hielo se extendería desde
mediados del siglo XVI hasta similares fechas del siglo XIX y sus efectos fue-
ron claramente perceptibles en la España del momento22.

Hay que hacer notar, sin embargo, que durante el siglo XVIII se inició el
tránsito hacia unas condiciones climáticas algo más suaves, pese a que los
inviernos de 1708-1709 y 1716 fueron especialmente duros23. Entre 1711 y
1713 la Meseta Norte padeció una sequía notable y, a partir de 1718, los
fuertes calores estivales de éste y el siguiente año anuncian la aparición de
una fase más cálida y suave que, trufada de inviernos de cierta crudeza, se
mantendría hasta la década de los sesenta24. Aunque las sequías de tipo
general y larga duración no fueron frecuentes, exceptuando el período
1749-1753, las de tipo local resultaron ser habituales e insistentes contras-
tando, en ocasiones de manera violenta, la sequedad con precipitaciones
torrenciales de alta intensidad horaria con su corolario de fuertes avenidas
e inundaciones. Pero si hubiera que destacar algún hito especialmente sig-
nificativo a escala general cabría referirse, sin duda, a la sequía que desde
el otoño de 1718, coincidiendo con el inicio de la fase cálida, afectó a lo lar-
go de siete cosechas a las comarcas agrícolas próximas a la zona de los
Monegros. Durante el reinado de Felipe V fueron años difíciles en tierras
valencianas por este motivo los comprendidos entre 1720 y 1725, no siendo
ajenas a esta situación por esas fechas Andalucía, Castilla y Aragón. Los
años 1738 y 1739 trajeron severas sequías en ambas Castillas y Andalucía
padeciendo el área de los Monegros, de nuevo, una extrema sequedad
entre 1748 y 175525.
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22 E. Le Roy Ladurie, ob. cit., fundamentalmente cap. IV. I. Font Tullot, ob. cit. pp. 71-94.
J. Martín Vide (ed.), Avances en Climatología Histórica en España, Vilassar de Mar, 1997.

23 H. Kamen, ob. cit., pp. 391-392, 402, 424. Los datos generales proceden, en su
mayor parte, de I. Font Tullot, ob. cit., pp. 99-107.

24 Muy frío resultó el invierno de 1726 en la cuenca mediterránea al igual que el de
1728-1729 para este mismo ámbito y el interior peninsular, dando lugar a gran número
de nevadas. El invierno de 1738-1739 fue especialmente severo en el norte, llegándose a
helar el río Pisuerga. El de 1739-1740, denominado el «gran invierno europeo», también
dejó sentir sus efectos en España, de la misma manera que lo haría el de 1744-1745. En
la década de los sesenta ya se percibe la transición hacIa una fase más fría. Cfr. en I. Font
Tullot, ob. cit. p. 99. Respecto de estas dos últimas alusiones conviene tener en cuenta que
Le Roy Ladurie, tras analizar y concordar series fenológicas francesas y curvas termomé-
tricas inglesas, incluye el período 1739-1752 en uno de los tres grupos de años especial-
mente fríos en ambos países; ob. cit. p. 86. 

25 I. Font Tullot, ob. cit., p. 101.
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Entrando ya en detalles, hay que señalar que el invierno de 1708-1709
fue histórico por su severidad e inclemencia y se tradujo en una pésima
cosecha que propició la primera gran crisis europea de la centuria. Existen
datos que avalan esta afirmación: el mar Báltico permaneció helado duran-
te buena parte de la estación, en Inglaterra fueron muy abundantes las
nevadas, en Francia quedaron destruidos muchos cultivos arbóreos mien-
tras que en España el río Ebro se heló a su paso por Tortosa, en Sevilla que-
dó registrado como un invierno de los que «jamás se habían conocido»26 y
en Alicante los defensores ingleses de su castillo, último reducto austracis-
ta del reino valenciano hasta la primavera de 1709, hubieron de hacer fre-
cuentes salidas durante el invierno, desafiando a sus sitiadores borbónicos,
para conseguir leña con la que encender fuego para minorar el frío y ali-
mentar las cocinas27.

El marqués de San Felipe al referirse en sus Comentarios al invierno de
1709 hace notar que era continuación de otro igualmente duro y riguroso
en todo el continente europeo, afirmando con rotundidad: «No tenían los
mortales memoria de tal exceso de frío como el de este año; heláronse
muchos ríos tan vecinos al mar que formaba margen el hielo; secáronse por
lo intenso de él los árboles; (...) no hicieron progreso los sembrados, y se
introdujo el hambre en los países más fríos»28. En España esta realidad com-
plicaba la situación arrastrada desde años atrás pues la pobre cosecha de
1705 deparó una aún más escasa al año siguiente, el cual parece ser que fue
de sequía y escasos rendimientos en todo el sur de Francia y el resto del
continente europeo, propiciando que 1708 fuera uno de los «más fatales»
padecidos al decir de Zabala y Auñón29. Para Gonzalo Anes la gran crisis
agraria de este año acrecentaría los efectos negativos de la guerra, provo-
cando notables pérdidas demográficas, incrementando la miseria de los
campesinos y la regresión de los cultivos30. Las malas cosechas de 1708, agra-
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26 I. Font Tullot, ob. cit., pp. 95 y 99.
27 J. B. Maltés y L. López, Ilice Ilustrada. Historia de la muy noble, leal y fidelísima ciudad

de Alicante, Década VII, epígrafes 141, 156 y 157. Copia manuscrita de 1889 del original
de 1752. Existe impreso editado en 1907 bajo el título de Ilice Ilustrada. Historia de las anti-
güedades, grandezas y prerrogativas de la muy noble y siempre leal ciudad de Alicante y una recien-
te edición facsímil de la copia manuscrita, con un estudio preliminar de A. Alberola y C.
Mas, publicada por el Ayuntamiento de Alicante en 1991 dentro de su colección Fuen-
tes Históricas de Alicante.

28 V. Bacallar de Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e his-
toria de su rey Felipe V, el animoso, Madrid, B.A.E., 1957, p. 167.

29 Citado por H. Kamen, ob. cit., pp. 421-422, nota 1.
30 G. Anes Álvarez, ob. cit., p. 428.
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vadas por el azote de una plaga de langosta y que obligaron a importar tri-
go de Francia, confieren al período 1708-1711 un siniestro halo en el que
hambre y necesidad marcharon de consuno con una implacable meteoro-
logía. Al rigor invernal de 1709 siguió una primavera preñada de copiosas
lluvias cuyo carácter desastroso lo avalan las inundaciones padecidas en
Sevilla. Las excesivas precipitaciones, además de tornar intransitables los
caminos, echaron a perder la cosecha en curso, con lo que la escasez fue
tan manifiesta en Murcia, La Mancha y Extremadura, que 1709 fue consi-
derado como un año de hambre31.

Las ciudades de Valencia y Alicante conocieron enormes dificultades al
liberalizarse el abasto de trigo y quedar prácticamente desmantelado el
habitual sistema protector y asegurador del abasto de cereal y pan32. Sin
reservas de grano, con un feroz acaparamiento llevado a cabo por los pana-
deros de la capital del reino, los consumidores quedaron inermes ante la
tremenda alza experimentada por los precios en el bienio 1709-1710, que
traería consigo la aparición del hambre y sus secuelas de enfermedad y
muerte33. A ello cabría añadir el malestar social que pronto prendería y que
derivaría hacia un claro bandidaje de signo político cuyos representantes
más cualificados serían las cuadrillas de migueletes. De este modo, escasez,
carestía, hambre, enfermedad e inseguridad se adueñaron de amplias
zonas del territorio valenciano34. Esta crisis de 1709 se alargó prácticamen-
te hasta la de 1712-1713, en la que una acentuación de la presión fiscal con-
tribuiría a incrementar las dificultades de la población que, en muchos
casos y como consecuencia de la escasa y deficiente dieta, se vio sacudida
por brotes de enfermedad, fundamentalmente fiebres tercianas.
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31 H. Kamen, ob. cit., pp. 392 y 421-422.
32 Un magnífico tratamiento de este problema a nivel general en C. de Castro, El pan

de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Madrid, 1987, sobre todo
el capítulo I.

33 C. Pérez Aparicio, «El trigo y el pan en Valencia, 1700-1713», en Cuadernos de His-
toria, nº 5 (1975), pp. 305-336. J. M. Palop Ramos, Hambre y lucha antifeudal, pp. 75-76; del
mismo autor «Precios del trigo en Valencia durante el siglo XVIII», en Cuadernos de His-
toria, nº 5 (1975), pp. 419-458. E. Giménez López, Alicante en el siglo XVIII, p. 273. J. Pra-
dells Nadal, Del foralismo al centralismo, pp. 81-85.

34 J. M. Palop, Hambre y lucha antifeudal, p. 77. C. Pérez Aparicio, «El austracismo en
Valencia: un nuevo intento de sublevación en 1710», en Estudis, 4 (1975), pp. 177-190. 
E. Giménez López, «El peligro austracista en tierras valencianas tras la Guerra de Suce-
sión», en Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Universi-
dad de Alicante, 1999, pp. 81-95.
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El fuerte verano de 1718, que prolongó sus calores hasta el otoño, mar-
ca como ya indiqué el inicio de un período climático cálido que afectaría
muy negativamente a algunas áreas peninsulares y malograría sucesivas
cosechas35. Ya en Andalucía, tras el frío invierno de 1718-1719 que quemó
una importante porción de olivar, se había padecido una primavera tan
seca que la cosecha de grano resultó muy magra, disparando el precio del
trigo y obligando a traerlo de Castilla36.

En tierras valencianas la sequía se erigió en protagonista durante la déca-
da de los veinte. Las lógicas dificultades derivadas de esta adversa meteoro-
logía se incrementaron sobremanera como consecuencia de las medidas
sanitarias adoptadas para hacer frente al último embate de la peste en el
continente europeo conocida como «peste de Marsella». Éstas condiciona-
ron desde 1720 el abastecimiento de trigo marítimo y perturbaron los inter-
cambios comerciales, al limitar considerablemente el tránsito de buques y
mercancías. Así, la ciudad de Alicante contempló impotente en el otoño de
ese año cómo barcos franceses e ingleses procedentes de Terranova carga-
dos de bacalao y salazón no pudieron atracar en su puerto. Estos productos
constituían parte fundamental del floreciente comercio alicantino puesto
que eran redistribuidos hacia el interior peninsular, de ahí que resultaran
frecuentes las peticiones para que se relajaran las disposiciones sanitarias. Y
es que la efectividad, desde el punto de vista médico, de estas medidas no
encubre las dificultades que padeció el abasto de la ciudad, ni suaviza las
pérdidas padecidas en un momento de delicada coyuntura al resentirse
sobremanera los intercambios con la Meseta37. En Valencia los efectos de las
medidas sanitarias fueron similares a los observados en Alicante viéndose el
comercio afectado y resultando harto compleja la introducción de trigo por
vía marítima. En última instancia, las malas cosechas del año 1722 contri-
buyeron a que se incrementaran los precios del cereal38. Éstos experimen-
taron, entre 1725 y 1730, una nueva subida motivada por los efectos de la
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35 Le Roy Ladurie destaca los veranos de 1717 y 1718 como los «más cálidos y secos
del siglo XVIII», ob. cit., p. 80. Asimismo hace notar el avance de los glaciares en el nor-
te y centro de Europa entre 1716 y 1719, verificable ante la gran cantidad de procesio-
nes y rogativas que tuvieron lugar para impetrar su retirada, ob. cit., pp. 260-261.

36 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el XVIII español, p. 405.
37 E. Giménez López, «Alicante ante la peste de 1720», en Canelobre, 4 (verano, 1985),

pp. 98-104.
38 J. M. Palop Ramos, Hambre y lucha antifeudal, pp. 79-80. Respecto de las medidas

tomadas en Valencia para hacer frente a la peste de Marsella, ver M. Peset Reig y P. Man-
cebo Alonso, «Valencia y la peste de Marsella de 1720», en I Congreso de Historia del País
Valenciano, Valencia, 1976, volumen III, pp. 567-577.
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sequía y las dificultades que debió superar el trigo ultramarino para arribar
a tierras valencianas, como consecuencia de las limitaciones al tráfico marí-
timo ocasionadas por los focos epidémicos del Mediterráneo. La guerra con
Inglaterra acentuó algo más la crisis puesto que, aparte de interferir el nor-
mal tráfico comercial, obligó a emplear en ella recursos económicos que
habitualmente se dedicaban a la compra de grano. 

Como comentaba líneas atrás, las cosechas de trigo, arroz, maíz y ceba-
da del año 1722 fueron tan escasas en el reino, a causa de la sequía, que no
bastaron «para el consumo de los pueblos que la han tenido por ser muy
corta»39. Incluso la de adaza, tradicionalmente empleada como sustituta de
la de trigo y cebada, no llegó a germinar por la falta de agua. Una pesqui-
sa llevada a cabo por la Intendencia entre labradores y comerciantes de gra-
no confirmó el desastre que impidió surtir el almacén municipal de Valen-
cia durante los meses de julio y agosto, como era habitual.

En 1725 la extrema sequía padecida en la gobernación de Alcoy alarmó
a los miembros del cabildo ciudadano, quienes, ante la certeza de una más
que exigua cosecha y la comprobación de que no quedaban reservas de tri-
go, adoptaron en mayo la decisión de iniciar rogativas en demanda de llu-
vias. Tras persistir durante todo el verano, sin éxito alguno, se renovaron
durante parte del otoño y concluyeron en una procesión general el once de
noviembre. A mediados del siguiente mes llovería por fin, organizándose
por este motivo un solemne Te Deum40.

De igual modo, la acusada falta de precipitaciones en la ciudad de Ali-
cante y su término propició la celebración de rogativas desde el comienzo
de la década de los veinte41. Consideraba el cabildo municipal que el recur-
so a la reliquia de la Santa Faz, custodiada en el monasterio de idéntico
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39 Archivo del Reino de Valencia (ARV), Bailía-Intendencia, nº 3048, cfr. en J. M. Palop
Ramos, Hambre y lucha antifeudal, pp. 79-80, nota 11.

40 J. Berenguer Barceló, Historia de Alcoy. Recopilación de documentos, testimonios, datos y
noticias, Alcoy, 1977, volumen I, p. 443.

41 He documentado rogativas en los años 1721 (dos), 1722, 1723 (dos), 1725 (dos),
1726 (tres) y 1730 en las correspondientes actas de Cabildos custodiadas en el Archivo
Municipal de Alicante (armario 9, libros 11, 12, 13, 15, 16 y 20). Las rogativas constitu-
yen, en sí mismas, una manifestación de religiosidad popular pero, además, se erigen en
fuente documental de inestimable valor a la hora de analizar los períodos de crisis agra-
rias y las situaciones provocadas por desastres de índole natural. Obviamente no es este
el lugar ni el momento para entrar de lleno en un tema tan sugerente y pleno de mati-
ces, pero en trabajos en curso ya efectúo aproximaciones a este fenómeno que, de todos
modos y vinculado en ocasiones a prácticas exorcistas y otros rituales, ya he tratado some-
ramente en Catástrofe, economía y acción política, fundamentalmente pp. 155-173 y 225-235.
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nombre por monjas clarisas, era la única solución para que cambiara la
situación meteorológica42. En el año 1725, y a la vista de la extrema esterili-
dad de los campos, se acordó transformar en públicas las rogativas que has-
ta ese momento habían sido secretas instando a ello a los cabildos eclesiás-
ticos de las iglesias de la ciudad así como a las comunidades religiosas
asentadas en ella43.

Esta situación se repetiría al año siguiente al persistir la sequía, propug-
nando a finales de enero los regidores de la ciudad la celebración de nue-
vas rogativas y procesiones en los meses inmediatos e involucrando a todas
las instancias de la ciudad, ya fueran civiles, religiosas o militares44. El esta-
do de la huerta alicantina, como consecuencia de la sequía y de la rotura
de la pared del famoso pantano de Tibi acaecida en 1697, era angustioso
con buena parte de tierras y cultivos abandonados y una importante por-
ción del arbolado en trance de secarse. La cosecha de vid, la más impor-
tante y de mayor rentabilidad, observó crecientes menguas conforme avan-
zaba la década y la ausencia de agua fluyente afectó en gran medida a los
catorce molinos harineros ubicados en el curso del río Montnegre, caudal
que surcaba la huerta, impidiéndoles desarrollar su función. Así, a las
carencias de grano habría que añadir las acusadas alzas experimentadas por
los precios de la harina y el pan al verse obligados los naturales a despla-
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En cualquier caso véase, entre otros, J. Calvo Poyato, «Religiosidad y calamidades en tie-
rras de Córdoba a finales del siglo XVII», en Hispania Sacra, XXXIX, nº 79 (1987), 
pp. 185-200; W. A. Christian, Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid, 1991; 
R. J. López, «Las rogativas públicas en Oviedo (1550-1840)», en Revista de Dialectología y
tradiciones populares, XLIV (1989); A. L. Cortés Peña, «Entre la religiosidad popular y la
institucional. Las rogativas en la España moderna», en Hispania, nº 191, LV/III (1995),
pp. 1027-1042; del mismo autor, «Dos siglos de rogativas en Baza (1568-1768)», en Iglesia
y cultura en la Andalucía moderna. Tendencias de la investigación, estado de las cuestiones, Pro-
yecto Sur, Granada, 1995, pp. 243-267; Mª J. Cervera Fras, «Notas sobre la rogativa en el
Islam mudéjar», en Aragón en la Edad Media (XIV-XV). Homenaje a la profesora Carmen Orcás-
tegui Gros, Universidad de Zaragoza, 1999, vol. I, pp. 291-301.

42 Las referencias a la devoción por la Santa Faz en Alicante son muy numerosas, en
la mayoría de los casos teñidas de gran religiosidad y misticismo. Para una interpretación
desapasionada, ver E. Giménez López, «La Santa Faz y Alicante: peregrinaje por cinco
siglos de fe», en Santa Faz. V Centenario. Ayuntamiento de Alicante. Alicante, 1988, pp. 33-
39. Ver asimismo E. Cutillas Bernal, El monasterio de la Santa Faz: el patronato de la ciudad,
1518-1804, Alicante, 1996.

43 Archivo Municipal de Alicante (AMA), Cabildos, armario 9, libro 15, fols. 5 y 17;
cabildos de 8-I-1725 y de 26-I-1725.

44 AMA, Cabildos, armario 9, libro 16, ff. 16, 29 y 37v.
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zarse a lugares muy alejados para efectuar las moliendas cuando llegaba
algo de cereal45.

Una idea del carácter generalizado y pertinaz de la sequía nos lo puede
dar la celebración de rogativas ad petendam pluvia en el invierno de 1726
tanto en Orihuela46, en los confines meridionales del País Valenciano, como
en la localidad mucho más septentrional de Segorbe47. De todos modos, y
aunque se viviera en un estado de permanente sequía por estos años, ello
no excluía la posibilidad de fuertes chubascos en los meses equinocciales
de efectos desastrosos, en la mayoría de las ocasiones, tanto para los cam-
pos como para los inmuebles urbanos48.

Un ejemplo paradigmático de ello lo encontramos en Orihuela que,
pese a la continua sequía que padeció durante esos años, no escapó a las
inundaciones del río Segura que, de manera sistemática e irremediable,
se presentaban en los meses otoñales. En el año 1723, tras largos meses de
sequía, hambre y fiebres, la lluvia hizo acto de presencia en el mes de julio
después de innumerables rogativas, desbordando el río por dos veces en
la primera quincena de octubre. Al año siguiente habría otro desborda-
miento en este mismo mes. Nuevas inundaciones que no llegaron a alcan-
zar a la totalidad de la vega oriolana tuvieron lugar en 1726 y 1727, moti-
vando la realización de rogativas encaminadas a aplacar los temporales de
lluvia49. Mayor importancia parece ser que alcanzó la crecida de finales
del mes de octubre de 1728, y a cuyos efectos se unieron los causados por
un terremoto que se dejó sentir en la propia Orihuela, Murcia, Rojales,
Dolores, Guardamar y el Cabo Cervera. A finales de esta década parece
ser que hubo proliferación de notables aguaceros en el Levante peninsu-
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45 A. Alberola Romá, El pantano de Tibi y el sistema de riegos en la Huerta de Alicante, Ali-
cante, 1994, 2ª edición corregida y aumentada, pp. 91-95.

46 J. A. Ramos Vidal, Demografía, economía y sociedad en la comarca del Bajo Segura duran-
te el siglo XVIII, Orihuela, 1980, p. 15.

47 J. Tena Meliá La Blanca Paloma de Altura. Valencia, 1984, p. 50; citada por A. Ariño
Villarroya, Temes d’etnografía valenciana. Vol. IV. Festes, rituals i creences, València, IVEI, 1988,
p. 291, nota 274.

48 En el resto de la geografía peninsular, contrastando con esta situación imperante
en tierras valencianas, hay documentadas lluvias torrenciales, de carácter local aunque
de tremendos efectos, en Madrid (1723), Segovia (1725) y en toda la Meseta norte, muy
negativas éstas para la agricultura y que motivaron rogativas pro serenitate en Zamora; cfr.
en I. Font Fullot, ob. cit., pp. 101-102.

49 J. A. Ramos Vidal, ob. cit., p. 15.
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lar, destacando por su intensidad el que descargó sobre Utiel el 24 de
abril de 172850.

LA DÉCADA DE LOS TREINTA: MALAS COSECHAS, CRISIS 
Y PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO

Los años treinta ofrecieron mayores contratiempos, sobre todo en su
porción central. Aunque la sequía solía ser la principal causa de pérdida de
las cosechas, no quiere ello indicar que fuera la única. Heladas, pedrisco o
un exceso de lluvias con la consiguiente riada o inundación podían dar al
traste con las producciones agrícolas del año en cuestión e, incluso, condi-
cionar las de los siguientes en función del grado de deterioro del suelo.

Valencia conoció una tremenda inundación a partir de las tres de la tar-
de del día 16 de septiembre de 1731, subiendo el caudal del Turia de tal
modo que llegó a cubrir los pretiles de los puentes y anegó prácticamente
la ciudad, provocando importantes pérdidas y causando grandes estragos
en Aldaia, Alaquás y el barranco de Torrent51. Desde la Capitanía General
se decretó el rezo de rogativas, exponiéndose el Santísimo en un altar ins-
talado en un balcón del propio palacio.

Esta gran inundación arrasó las tierras de labor y destruyó la práctica
totalidad de las vides —su principal riqueza— y el arbolado del lugar de
Torrent. Los daños, según tasación judicial, ascendieron a 21.841 libras al
haberse perdido íntegramente la cosecha de vino de ese año y no poderse
«sembrar los granos en las tierras dispuestas por haver quedado desustan-
ciadas»52. Al decir de los vecinos este desastre suponía no poder hacer fren-
te al pago de las 5.400 libras que les correspondía de cupo del equivalente
para el año 1732 ni, por supuesto, al de los réditos anuales de los censos con
que estaba cargado el lugar, cuyo capital principal superaba las 19.700
libras. La solicitud elevada a Felipe V de dispensa de sus tributos por espa-
cio de seis años para poder recuperarse de la desgracia «y volver a contri-
buir con mas aliento en quanto sea del servicio de V.Mgd.» motivó un
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50 Los naturales del lugar bautizaron a 1728 como el «año del diluvio», cfr. en I. Font
Fullot, ob. cit., p. 102.

51 V. Boix y Ricarte, Historia de la ciudad y reino de Valencia, Valencia, 1845. J. B. Pera-
les, Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia. Continuación de
las Décadas que escribió el licenciado y rector Gaspar Escolano, Valencia-Madrid, Terraza, Alie-
na y Compañía Editores, 1880. Libro IV, capítulo VII, pp. 916-917.

52 AGS, SSH, legajo 576, El lugar de Torrent en el reyno de Valencia, s.f.
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informe razonado del Intendente de Valencia confirmando la inundación
y los daños, que extendía además a lugares próximos a Torrent. Sugería, asi-
mismo, una rebaja de la tercera parte del equivalente durante cuatro o seis
años a tenor de los elevados censos que soportaba el lugar y, aunque carez-
co de constancia documental, es muy probable que el parecer del oficial
real fuera aceptado por el monarca.

«Con tanta copia de aguas, fríos, granizos y tempestades» el año 1731
fue especialmente malo para Alzira a tenor de las manifestaciones de sus
capitulares que, alarmados, aludían a la necesidad de llevar a cabo una
rogativa a San Bernardo ante el peligro que corría de perderse la produc-
ción de hoja de morera. En este caso la meteorología resulta ser la única
culpable del desastre ya que, tanto las condiciones edafológicas del lugar
como las técnicas de cultivo que se empleaban, eran las más adecuadas para
cosechar este preciado producto53. Es más, la reiteración de accidentes
meteorológicos adversos en la comarca hizo que de estas rogativas excep-
cionales del año 1731 se pasara a la institucionalización de determinados
ritos tendentes a asegurar tanto la cosecha de seda como la simiente, tal y
como sucedió en la cercana localidad de Carcagente54.

Pero como indiqué anteriormente riadas e inundaciones no eran las
únicas perturbaciones serias que la meteorología ocasionaba al duro traba-
jo de los campesinos. Hay constancia de sendos pedriscos en Ayelo de Mal-
ferit y Lliria en los años 1734 y 1735. En el primero de los lugares se pade-
ció una «horrorosa tempestad de una nube de piedra» el 11 de mayo de
1734 que acabó con todas las cosechas, quedando muy dañados el arbola-
do y las tierras de labor. En el memorial que de inmediato se remitió al rey
se solicitaba la condonación del pago de los dos tercios del equivalente
correspondientes al año en curso, así como la suspensión de este tributo
hasta que la localidad se hubiera recuperado de la ruina causada por el
accidente meteorológico55. El informe del intendente confirmaba el daño
ocasionado por el pedrisco no sólo en Ayelo de Malferit, sino en buen
número de lugares cercanos, ordenándole el rey que discurriera el mejor
modo de remediar la desgracia de estos pueblos.
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53 T. Peris Albentosa, Propiedad y cambio social. Evolución patrimonial, sistema productivo
y dinámica social en el realengo valenciano (Alzira,1465-1768), Valencia, Diputación de Valen-
cia, 1989, p. 189.

54 F. Fogués, Historia de Carcagente, Carcagente, 1934, pp. 174-175; cfr. en T. Peris
Albentosa, ibídem, p. 189, nota 81.

55 AGS, SSH, legajo 576. El lugar de Aielo de Malferit en el reyno de Valencia.
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El 5 de julio de 1735 los términos municipales de Lliria, Chelva, Montcada
y Follos sufrieron «el mayor travajo que jamás vieron los nacidos en él a causa
de una nube de piedra tan cruel que en pocas horas le taló y arruinó toda la
huerta y término»56. El memorial elevado al efecto por Lliria describe muy grá-
ficamente los efectos del tremendo pedrisco al indicar que dejó el campo «tan
árido y seco como pudiera estarlo en el mes de enero»57, perdiéndose la tota-
lidad de las cosechas de vino, maíz, aceite y algarrobas, sin contar el lamenta-
ble estado en que quedó el arbolado. La pesquisa llevada a cabo por la Inten-
dencia confirmó la gravedad de los hechos y valoró en 19.000 libras los daños
por la pérdida de las cosechas. Igualmente estimó en 14.500 libras lo que deja-
rían de producir determinados cultivos en años venideros58.

En la primavera de 1736 el Turia conoció otra crecida al comenzar a llo-
ver intensamente el nueve de abril y no parar durante diez jornadas. Ello
provocó el desbordamiento del río el día quince aunque, a diferencia de
cinco años atrás, no hubo que lamentar pérdidas, excepción hecha en la
zona de Monte Olivete59. En contraste con esta situación, en Alicante y
Orihuela persistía la sequía. Las actas del cabildo alicantino ponen de mani-
fiesto la esterilidad que ofrecían los campos ante la reiterada ausencia de
lluvias. Los años 1730, 1737 y 1739 recogen resoluciones para que se lleven
a cabo rogativas, trayendo a la iglesia colegial de la ciudad la reliquia de la
Santa Faz al objeto de conjurar la aridez imperante60. La preocupación de
los responsables municipales es ostensible, sobre todo, en el año 1737. De
febrero a marzo se trató en tres cabildos la cuestión, acordándose en pri-
mera instancia la celebración de rogativas privadas en las iglesias de la ciu-
dad y, caso de que éstas no dieran el fruto apetecido, se pasara de inmediato
a las de carácter público.

Por las mismas fechas, y pese a la pertinaz sequía, tuvieron lugar en
Orihuela rogativas a la Virgen de Monserrate tras el impresionante tempo-
ral que azotó la ciudad a primeros de junio de 173161. Es una prueba más
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56 AGS, SSH, legajo 576, Memorial de la villa de Lliria, del reyno de Valencia.
57 Ibídem.
58 AGS, SSH, legajo 576, Informe de Miguel Calvo, escribano del rey de la Intendencia Gene-

ral de este reyno, 28-8-1735.
59 J. B. Perales, ob. cit., libro IV, capítulo VII, p. 917. Esta inundación no la recoge Font

Tullot en su ob. cit. pp. 104 y 105, aludiendo únicamente a la de septiembre de 1731.
60 AMA, Cabildos, armario 9, libro 20, fol. 46v (Cabildo de 4-3-1730); libro 27, fol. 9

(Cabildo de 1-2-1737), fol. 44 (Cabildo de 6-4-1737), fol. 46 (Cabildo de 8-4-1737); Libro
33, fol. 29 (Cabildo de 9-3-1739).

61 J. A. Ramos Vidal, ob. cit., p. 16.
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de los contrastes que ofrece el clima valenciano y que provocaría el des-
bordamiento del río Segura a mediados del mes de septiembre y una tre-
menda riada que ocasionó numerosas víctimas y acabó con todas las cose-
chas. Sin embargo la mayor crecida del río tendría lugar, también en
septiembre, al año siguiente. Tras inundar la ciudad el agua alcanzó una
altura de más de catorce palmos sobre las tierras de la huerta. Se perdieron
las cosechas, todos los animales de granja y labor así como las vidas de quie-
nes no pudieron subirse a los árboles. De inmediato se desarrollaron con
toda solemnidad procesiones portando la imagen de la Virgen de Monse-
rrate para demandar la templanza de las fuerzas de la naturaleza62. 

En el año 1736 copiosas lluvias primaverales propiciaron, entre los días 20
y 25 de abril, el crecimiento espectacular del río Segura que convirtió en un
amplio mar los dominios de la ciudad y su huerta. Mientras que en el casco
urbano no quedó edificio en el que no penetrara el agua, las aguas alcanzaron
tal altura en la vega que llegaron a cubrir los árboles y destruyeron todas las
barracas; situación que, sin alcanzar tintes tan dramáticos, se repetiría en el
mes de septiembre63. Hasta el final de la década la sequía se erigió en prota-
gonista —aunque con esporádicos desbordamientos del río—, motivando la
continua celebración de rogativas y procesiones impetrando lluvias.

Los efectos de las malas cosechas de los años 1734 y 1735, generalizables
a todo el país fundamentalmente las del primero, se tradujeron en Valen-
cia en la imposibilidad de que llegara grano procedente del interior penin-
sular o del cercano archipiélago balear e, incluso, de que pudiera circular
libremente éste entre las propias comarcas valencianas como sucedió en
Vinaroz, que se opuso a que desde su puerto se embarcara el trigo que la
ciudad de Valencia había comprado para su sustento en Morella64.

El precio de éste se incrementó sobremanera en Alicante ante la mala
cosecha de 1734, aunque se mantuvo dentro de unos límites asumibles65.
Ello no impidió que las autoridades hicieran uso del drástico recurso de
requisar los cargamentos de grano portados por embarcaciones francesas e
inglesas surtas en el puerto, pese a las quejas que sus capitanes elevaron a
sus respectivos representantes comerciales. El Consejo de Castilla66, a ins-
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62 Ibídem, p. 16.
63 Estas riadas del Segura a su paso por Orihuela no le merecen a Font Tullot el cali-

ficativo de «catastróficas» pese a lo que revelan las fuentes documentales, ob. cit., p. 105.
64 J. M. Palop Ramos, Hambre y lucha antifeudal, p. 83. 
65 A. Alberola Romá, Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante, p. 261.
66 AMA, Cabildos, armario 9, libro 24, fol. 155v.
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tancia de los cónsules, condenó este proceder aunque autorizó, al objeto de
suavizar el problema del desabastecimiento, la entrada en Alicante de trigo
procedente de localidades próximas67.

Ante la evidencia de que 1735 se presentaba como un mal año agrícola,
la preocupación afloró en Valencia. Sin embargo la decidida acción del capi-
tán general príncipe de Campoflorido, que controló férrea y eficazmente
todas las entradas de trigo en la ciudad al objeto de conocer en todo momen-
to el alcance de las reservas para el sustento de sus conciudadanos, permitió
que la difícil situación no deviniera en crítica. Gracias a ello y a las constan-
tes llegadas de trigo ultramarino, pese a las dificultades que para el tráfico
por el Mediterráneo representó el rebrote de la peste en enclaves norteafri-
canos dos años atrás, la capital del reino no llegó a padecer hambre68.

A primeros de junio del año siguiente Juan Verdes Montenegro, que a
la sazón ocupaba interinamente la Intendencia valenciana, manifestaba 
a José Patiño en tono sombrío lo que se avecinaba:

«La cosecha ha sido mucho menos de lo que prometía, pues muchos
labradores no han cogido lo sembrado, otros solo han segado la paja por-
que creyendo tenían algo en la espiga al trillar se han hallado sin nada, y
especialmente ha sucedido esto en las tierras más fértiles y de Huerta»69.

Al difícil bienio ya comentado vivido se añadía, por tanto, otra insufi-
ciente cosecha agravada por las escasas reservas del granero de la capital del
reino y la manifiesta carencia de medios para adquirir cereal. Por ello des-
de la Audiencia valenciana se manifestaba uno de sus oidores en términos
muy similares a los del intendente, haciendo notar el «cuydado y desvelo»70

que le ocasionaba no sólo la exigua producción sino, además, su mala cali-
dad; resaltando que el golpe más duro lo suponía la pérdida de la cosecha
de seda, considerada como «el nervio principal del reyno»71.
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67 AMA, Provisiones y privilegios reales, armario 1, libro 28, fol 554. De este modo pudo
surtirse la ciudad con grano procedente de Orihuela, Monóvar, Elche y Alcoy.

68 Palop Ramos cifra en más de 60.000 los cahíces de trigo que arribaron a Valencia
por vía marítima en 1735; Hambre y lucha antifeudal, p. 84. El detalle de las importaciones
de grano efectuadas por la ciudad de Valencia en el mismo autor: Fluctuaciones de precios,
pp. 48-50, 63-67.

69 AGS, SSH, legajo 576, Juan Verdes Montenegro a Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
70 AGS, SSH, legajo 576, D. Manuel de Toledo a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
71 De esta guisa es calificada la producción de seda en bruto en uno de los varios

informes elaborados en 1748 tras el fuerte terremoto que sacudió el antiguo reino valen-
ciano en la primavera de 1748; AGS, Guerra Moderna, legajo 1.315, Relaciones de los estra-
gos causados en Valencia por los terremotos. Valencia, 10-4-1748.
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A esas alturas del año, en pleno verano, no se podía recurrir como en
otras ocasiones similares al trigo castellano, aragonés o murciano porque,
además de estarse recogiendo en esos momentos, las perspectivas pro-
ductivas no eran muy esperanzadoras. De ahí que, ante el cariz que toma-
ba la situación, se plantearan dos alternativas para Valencia: importar tri-
go por vía marítima, medida como sabemos de constante recurso aunque
dificultada por los aranceles a que debían hacer frente comerciantes y
transportistas, o intentar adquirir grano en los lugares próximos a la capi-
tal del reino.

Para esta segunda opción se comisionó a un oficial del almacén munici-
pal para que procurara conseguir los alrededor de 10.000 cahíces de grano
que precisaba la ciudad cada mes para sustento de sus habitantes. Los dis-
cretos resultados que esta iniciativa deparó evidencian la parvedad de la
cosecha de este año 1736 ya que el oficial pudo adquirir tan solo algo más
de 600 cahíces tras visitar Ribarroja, Torrent, Villamarchante, Benimámet,
Paterna y Alaquás. Sin embargo, de esa cantidad 470 cahíces correspon-
dían a reservas del año precedente y únicamente 156 a la cosecha del año
en curso72.

Estos datos ponen de relieve las habituales dificultades a las que habían
de enfrentarse los responsables políticos valencianos como consecuencia
de la escasa producción triguera y, a la vez, justifican el tradicional recurso
a la importación de grano. Esta dependencia del trigo foráneo ponía en un
brete a todo el reino valenciano en momentos extremos, ya que se conver-
tía en el único recurso para salvar la situación. De ahí la insistencia de los
responsables gubernativos ante las más altas instancias de la monarquía
para lograr una suspensión temporal del arancel que gravaba la entrada de
productos, entre ellos el trigo.

Por ello conviene referir, siquiera sea de modo somero, el problema que
entrañaba la introducción de cereal ultramarino. Desde 1711 se venía apli-
cando un arancel aduanero en todos los puertos españoles, establecido en
un 15% sobre el valor total de las mercancías. La penuria padecida en 1734
motivó la suspensión temporal de esta disposición, que sería repuesta en
noviembre del año siguiente. El hecho de que se gravara con un 15% la
introducción de granos extranjeros había reducido sobremanera las llega-
das, por no resultar rentable a los comerciantes esta actividad73. De ahí que
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72 AGS, SSH, legajo 576, D. Juan Verdes Montenegro a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
Ver, asimismo, AGS, SSH, legajo 576, Certificación de Nicolás Daniel de Cors, escribano (...) de
su Real Audiencia. Valencia, 7-7-1736.

73 En Alicante, la aplicación de este arancel vino a coincidir con la recaudación del
tributo foral conocido como General y doble tarifa, que gravaba con un 7,5% el tráfico por-
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se solicitara por parte de la Intendencia autorización al monarca para dejar
en suspenso el arancel, contando para ello con el apoyo de la Audiencia
por «ser muy importante el que haya facil entrada de trigo de mar [al
lograrse] con dicho comercio seguridad en este abasto y combeniencia de
precios»74. Otras voces autorizadas del panorama político valenciano se pro-
nunciaban en términos similares invocando «la entrada franca por mar de
tan preciso fruto como único medio de remediar esta inminente calami-
dad»75, garantizando el sustento de la población y evitando el alza desme-
surada de los precios76.

Pese a una inicial negativa, Felipe V autorizó finalmente la introducción
de trigo y cebada extranjeros libres del pago de derechos hasta la cosecha 
de 173777, decisión que motivó el agradecimiento y alegría de la ciudad de
Valencia comunicados por el intendente Verdes Montenegro al ministro
Patiño el once de julio78. De este modo se conjuraba el peligro de desabas-
tecimiento que había amenazado a la capital del antiguo reino ya que, de
no disponer de estas remesas de trigo ultramarino, la aparición de las fuer-
tes precipitaciones otoñales e invernales habría dejado intransitables los
caminos e imposibilitado, tal y como la experiencia demostraba, la llegada
de cereal por vía terrestre.

El año 1737 no fue mejor, con la sequía sólidamente instalada en el país.
En Alicante, al igual que en Orihuela, fueron continuas las rogativas en
demanda de lluvia79. El intendente valenciano, ante un año agrícola nueva-
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tuario. Ello significaba en la práctica hacer frente al pago del 22% del total de las mer-
cancías, lo que motivó una fuerte oposición de la ciudad y de los comerciantes en ella
establecidos. Por ello Felipe V se vio obligado a reducir, a mediados de agosto de ese mis-
mo año, en un 7,5% el impuesto sobre las mercancías que transitaran por el puerto ali-
cantino, homologándolo de esta manera con el resto de puertos españoles. Para más
detalles al respecto, ver A. Alberola Romá, «Centralismo borbónico y pervivencias fora-
les. La reforma del gobierno municipal de la ciudad de Alicante (1747)», en Estudis, 18
(1993), pp. 147-171. Los efectos de esta medida en la ciudad de Valencia pueden verse
en J. M. Palop Ramos, Hambre y lucha antifeudal, pp. 64-67.

74 AGS, SSH, legajo 576, D. Manuel de Toledo a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
75 AGS, SSH, legajo 576, El marqués del Risco a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
76 AGS, SSH, legajo 576, D. Plácido de Sangro a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
77 Las cartas, fechadas simplemente en «julio de 1736», van dirigidas a don Manuel

de Toledo, al marqués del Risco, a don Plácido de Sangro y don Juan Verdes Montene-
gro; todas ellas en AGS, ibídem.

78 AGS, SSH, legajo 576, D. Juan Verdes Montenegro a D. Joseph Patiño. Valencia, 11-7-
1736.

79 AMA, Cabildos, armario 9, libro 27, ff. 9, 44 y 46, correspondientes a los cabildos
celebrados los días uno de febrero y 6 y ocho de abril de ese año 1737. En Orihuela el
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mente nefasto «por la general sequedad» y agravado por las duras medidas
sanitarias arbitradas ante la peste que dominaba buena parte del Medite-
rráneo, reclamó a mediados del mes de abril el mantenimiento de las exac-
ciones aduaneras establecidas un año atrás. Fundaba su petición en la
escueta cosecha recogida, la ausencia de trigo en el pósito y el elevado pre-
cio que éste comenzaba a adquirir80. Un mes más tarde el Consejo de Cas-
tilla, «considerando la general necesidad de este año», sugería a Felipe V
que no sólo accediera a la demanda de Valencia sino que, incluso, la
ampliara a Alicante y a las ciudades de Andalucía. De este modo podrían
penetrar libres de cargas el trigo, la cebada y cualquier otro tipo de semi-
llas. La propuesta del Consejo iba más lejos aún, al indicar al rey que orde-
nara a las ciudades que, puesto que la Corona renunciaba a cobrar sus dere-
chos, cesaran aquéllas de percibir los que les correspondieran por vía de
arbitrios81. 

Situaciones de similar gravedad no tenemos documentadas en los años
postreros del reinado de Felipe V. No obstante hay abundancia de memo-
riales elevados por diferentes villas y lugares que solicitan una suavización
de sus obligaciones fiscales amparándose en las negativas secuelas dejadas
por la adversa meteorología. El caso de Alcoy sería, en este sentido, muy sig-
nificativo. Sus regidores manifestaban, ya en 1749, la imposibilidad de
hacer frente a una deuda de casi mil novecientas libras correspondiente al
impago de diferentes gravámenes, solicitando su condonación y el cese 
de las visitas de comisarios enviados por la Intendencia con el objetivo de
cobrarla82. La petición se justificaba por la continuada pérdida de las cose-
chas sufrida por los vecinos desde el año 1735 como consecuencia de dife-
rentes pedriscos y temporales que los habían conducido a una extrema
pobreza provocando en algunos casos la emigración en busca de mejores
horizontes y, en otros muy extremos, incluso la muerte.

Solicitudes como la planteada por Alcoy proliferarán sobremanera en la
segunda mitad de la centuria cuando, tras el período de sequía generaliza-
da perceptible a partir del año 1748 en todo el ámbito peninsular, comien-
cen a encadenarse las circunstancias adversas y se malogren constantemen-
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cabildo ciudadano acordó celebrar una procesión para demandar lluvias el 26 de abril;
J. A. Ramos Vidal, ob. cit., p. 16.

80 AGS, SSH, legajo 576, El Intendente interino de Valencia. Valencia, 16-4-1737.
81 AGS, ibídem. 
82 Los impagos se referían, fundamentalmente, a rentas provinciales y al real vali-

miento del 10%, AGS, SSH, legajo 577, La Justicia y Reximiento de la villa de Alcoy, en el rey-
no de Valencia.
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te las cosechas83. Las tierras valencianas conocerían, además, en la primave-
ra de ese año 1748 los efectos de un violento terremoto que, dejando al
margen su carácter excepcional por el grado de destrucción observado en
numerosas poblaciones de las gobernaciones centrales84, viene a represen-
tar el preludio de un rosario de catástrofes naturales que tendría lugar a
partir de los años cincuenta y que marcaría el devenir de la economía y
sociedad valencianas.
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83 Para más detalles ver A. Alberola Romá, Catástrofe, economía y acción política, funda-
mentalmente cap. IV.

84 A. Alberola Romá, «Catástrofe e Historia: el terremoto valenciano de 1748», en
Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, vol. I, 
pp. 59-82. Igualmente, y del mismo autor, Catástrofe, economía y acción política, pp. 79-173.
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LA COYUNTURA ECONÓMICA 
EN TIEMPOS DE FELIPE V

Manuel LOBO CABRERA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El avance que se ha producido en las últimas décadas en el conoci-
miento del siglo XVIII español y en especial en el campo de la economía no
ha sido parejo, pues mientras sobre la segunda mitad del siglo existe una
copiosísima bibliografía, sobre la primera mitad apenas si se ha incidido, y
cuando en los estudios generales se toca esta parte de la centuria se pasa
por ella de puntillas sin apenas incidir sobre el significado económico del
período, acentuándose la tinta en los Decretos de Nueva Planta y en la polí-
tica exterior de los distintos ministros de Felipe V.

Sin embargo, la conclusión de la Guerra de Sucesión puso al descubier-
to al primer rey de la dinastía borbónica que se hallaba rey de una nación
abatida y necesitada, y ante un panorama poco alentador de la estructura
económica del país. El parcial desarrollo que en España se había visto a par-
tir de 1680 se había anulado por una década de guerra, de modo que sec-
tores vitales como la industria y el comercio presenciaban cómo los extran-
jeros abastecían el mercado metropolitano y colonial de España.

El nuevo rey introdujo un nuevo estilo de gobierno y una nueva forma
de concebir el Estado, basado en el fortalecimiento del mismo y en el con-
trol sobre todas las instituciones de gobierno, que se tradujo en la esfera
económica en una teoría ajustada a dicha concepción mediante una políti-
ca mercantilista agresiva, emprendiendo para ello su propio programa 
de reformas para la recuperación industrial y comercial, con el objetivo de
alcanzar una balanza comercial favorable, y a la vez superar el atraso de la
economía nacional.

Por lo que se refiere a la industria, las primeras disposiciones estuvieron
encaminadas a solucionar el problema de la baja productividad y a la arti-
culación del mercado, no tanto para asegurar el crecimiento económico
sino para mejorar la balanza comercial.
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En este ideario jugó un papel fundamental el servicio que prestó al
monarca Melchor de Macanaz, fiscal del Consejo de Castilla, quien en los
55 puntos de su Pedimento condensa un incipiente programa reformista que
se intentó aplicar durante la primera mitad del siglo. En él se proponía un
programa de revitalización económica, que incidía en el comercio y en el
fomento de la industria.

Las políticas económicas que partiendo de aquellos principios propugnó
Felipe V favorecieron al conjunto del territorio, al iniciar unas reformas que
serían la base de las que después tomarían sus descendientes, de ahí que
habría que sostener la tesis de que su reinado hay que entenderlo como el
del período fundacional del reformismo ilustrado en España. Este reformis-
mo experimentó un impulso a partir de 1715, en especial en el comercio.

Las transformaciones iniciadas por el equipo de gobierno del monarca
demostraron que la economía española de comienzos del siglo XVIII se
incorporaba con retraso a las nuevas formas de vida propias del industria-
lismo. En ello incidían las enormes diferencias de nuestras áreas regionales
en los procesos económicos.

En ello, además, incidían dentro de la coyuntura económica española
del siglo XVIII otros parámetros como el movimiento de los precios y los
salarios. La aparición entre 1700-1735, de un período, que continuando la
contracción final del siglo anterior, muestra que los precios agrícolas
comienzan a conocer una primera estabilización, que se normaliza más que
en otros países. Son años, pues, de recuperación, o al menos de superación,
que progresan entre 1735 y 1765, acompañando todo el período, de acuer-
do con el estudio de Hamilton, con una superación progresiva del caos
monetario, pues a partir de 1716 se reorganiza el sistema monetario con el
doble resultado de fijar un fuerte signo de cambio para todo el siglo, y a la
vez conseguir, por el valor elevado concedido al oro, un proceso de capta-
ción del metal amarillo brasileño y portugués, que por entonces entra en
los circuitos del comercio internacional. No obstante, esto pone de mani-
fiesto la existencia de una doble peculiaridad entre el conjunto regional de
la Península, así nos encontramos cómo existe una coyuntura interior, cen-
trada sobre Castilla la Vieja, León y Castilla la Nueva, de distinto vigor a la
de Valencia, comprobándose cómo hasta 1735 por lo menos, la estabilidad
es más pronunciada en la segunda zona que en las primeras, con la parti-
cularidad de que la tendencia andaluza se aproxima más a la valenciana
que a la manifiesta en el interior. Sobre este panorama, los períodos de
años de 1709-10 y de 1737-47 fueron de carestía más acusada que el resto.

En cuanto a los salarios, también existen diferencias regionales, así se
asiste a una primera época, ejemplificada en Barcelona y zonas aledañas,
que llega hasta 1720 y con el paréntesis de algún año aislado, según expo-
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ne P. Vilar, que se caracteriza por la estabilidad, y luego otra época que lle-
ga hasta 1773, donde se observa en el conjunto una normalidad con algu-
nas ligeras variaciones; así, entre 1737 y 1773 domina un clima de estabili-
dad prolongada. 

En el aspecto fiscal, España tenía en 1700 una gran variedad de impues-
tos y un sistema tributario diferente para cada una de sus regiones. Algunas
zonas exentas poseían estructuras fiscales propias, a las cuales después de la
guerra se les impuso una estructura fiscal supuestamente análoga a las de
Castilla y León. Así en Valencia, Cataluña y Aragón, más que las alcabalas y
cientos se les aplicó una contribución única, el catastro, que tenía como
base tributaria los bienes y los ingresos personales.

Las aduanas de los antiguos reinos de la Corona de Aragón eran paula-
tinamente suprimidas, de tal manera que las interiores se trasladaban a los
puertos de mar o a las fronteras de Portugal y Francia, con el objetivo de
crear un mercado único para favorecer el comercio y el socorro mutuo
entre los súbditos de una misma monarquía. De igual modo el 20 de abril
de 1718 se establecían las aduanas navarras en la frontera pirenaica y se ini-
ciaba el nuevo sistema de administración de las mismas siguiendo el mode-
lo castellano de imposiciones y recaudo, dentro de la nueva política, para
promover la actividad económica interior del propio país y así unificar el
mercado, a la vez que para limitar el contrabando y los fraudes a la Real
Hacienda, aunque sin embargo tanto en este caso como en las provincias
vascas, la Administración hubo de rectificar y mantener el sistema anterior
en las zonas exentas, por las propias protestas de las Cortes como por la
influencia de los vascos y navarros presentes en el nuevo gobierno, así como
por haberse mostrado fieles al nuevo monarca en todo el proceso bélico.

AGRICULTURA

La agricultura, dentro de esta coyuntura, es, sin duda, el sector domi-
nante dentro de la economía, pues era infinitamente superior la actividad
rural sobre la industrial, tanto en producción como en población, pero su
situación en términos genéricos no era muy halagüeña.

El siglo XVIII en el tema agrario ha de considerarse un siglo en expan-
sión, tal como lo reconocía uno de nuestros ilustrados, Jovellanos, a fines
de la centuria, a pesar de haberse iniciado el mismo, según sus palabras,
con «tantas causas [que] influyeron en el enorme desaliento en que yacía
nuestra agricultura a la entrada del presente siglo». No obstante, nuestra
agricultura tradicional presentaba sustanciales diferencias, pues en España
en este campo no había un paisaje agrario único, así se estima la presencia
de dos Españas: una de secano, donde el cereal y el barbecho dominaban,
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con algunas islas de olivos y viñedos, y otra con una agricultura más inten-
siva, donde era más presente el regadío y la rotación de cultivos, y más abo-
cada a los circuitos comerciales.

La agricultura mediterránea, basada en suelos más ligeros y con climas
más secos, se basaba en la trilogía cereal-viña-olivo. De estos cultivos el del
cereal había cambiado algo con la introducción de nuevos aperos, pero la
tradición romana seguía imperando en los otros cultivos básicos. En reali-
dad la tecnología seguía siendo muy rudimentaria, aun cuando se iniciaron
algunas tímidas innovaciones.

La sentencia de nuestro ilustrado no se ha corregido por la abundante
bibliografía sobre el tema, sino que por el contrario la ha reafirmado, sobre
todo si se tiene en cuenta que el siglo que se iniciaba con el nuevo monar-
ca ha de entenderse como el de maduración y desarrollo de unas estructu-
ras económicas que databan de la época medieval, pues la coyuntura eco-
nómica favorecida por la presión demográfica y el aumento de los precios
así como de las rentas agrarias impulsaba la extensión de los cultivos, y se
era consciente de que había que transformar la estructura agraria a fin de
que las nuevas técnicas se abriesen camino.

El aumento de población influyó indudablemente en el sector agrario al
poder haber contado con más brazos para la labranza y la crianza, y a la vez
más bocas que alimentar. Esto se debió a una bonanza económica que per-
mitió adelantar la edad de los matrimonios e incrementar la familia. Estos
nuevos brazos permitieron aumentar la producción con la roturación de
nuevas tierras, que se realizaban como causa y efecto del mayor número 
de habitantes, el incremento de las cosechas y la demanda de tierras, y
extender en consecuencia la actividad a nuevas tierras antes no cultivadas,
a fin de producir cereales panificables para alimentar a un mayor número
de habitantes, con la extensión y variabilidad y diversificación de los culti-
vos como ha estudiado la profesora F. Sánchez Salazar, con la extensión en
general de los cultivos de cereales, vides y olivos, además de las particulari-
dades de la ampliación del viñedo en Cataluña, en la zona de Valladolid y
en La Rioja alavesa, así como el arroz en Valencia, y la extensión del culti-
vo del maíz y de la papa. En Cataluña, en cuanto a la economía rural, se
observa que tras la guerra se inicia una recuperación que lleva a que en el
período de 1726 a 1741 se observen características de plena normalidad.

En el avance de la búsqueda de nuevos suelos para ponerlos en cultivo
los reyes fueron favorables a la concesión de licencias para roturar tierras e
incluso las favorecieron en algunos momentos. Así, para paliar las necesi-
dades financieras de las arcas del reino, el rey pidió entre 1709 y 1713 a los
municipios un donativo, y a cambio les concedió la posibilidad, para que
pudieran pagar la cantidad asignada, del usufructo de algún baldío u otro
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terreno, una vez que obtuvieran del Consejo de Castilla la facultad real para
roturarlo, con lo cual las áreas de cultivo comenzaron a ampliarse. Con este
motivo distintos ayuntamientos solicitaron licencia, que en muchos casos
les fue concedida, como la de 1 de diciembre de 1714 en que Felipe V facul-
taba a determinados propietarios para que pudieran romper las dehesas
extremeñas y cultivarlas. También hay que tener en cuenta que no siempre
la roturación se realizaba en una tierra nueva, sino que, a veces, se llevaba
a cabo en terrenos donde existían vestigios de que se habían labrado con
anterioridad y luego habían sido abandonados por otros más productivos.

Con el fin de poder extender la ampliación de las tierras, el Consejo de
Castilla atendía a varias causas, no solo a la petición de particulares, sino
también a la de los Concejos, quienes como sus rentas de propios no alcan-
zaban a sus necesidades, acudían al monarca en ayuda para iniciar las rotu-
raciones legales y extender los cultivos. Otras veces, se alegaba como pre-
texto que una de las medidas más eficaces para exterminar las plagas de
langosta era roturar los terrenos donde hubiesen desovado, consiguiéndo-
se la preceptiva licencia como sucedió en 1723, aunque no siempre se daba
permiso para cultivarlas por las protestas de los miembros de la Mesta. Tam-
bién se iniciaron roturaciones ilegales por parte de los labradores, y de la
propia nobleza y el clero, en zonas comunales.

Las solicitudes y roturas de tierras alcanzaron cierta intensidad en Anda-
lucía, Castilla la Nueva, Extremadura, Castilla la Vieja y León, Valencia,
Murcia y Aragón, según se constata de las licencias solicitadas entre 1700 y
1749, que llegaron a 427, observándose que el mayor incremento se pro-
duce a partir de 1729, debido a que entre 1734 y 1736 se conceden nume-
rosas facultades para costear el vestuario de los soldados y caballos, que lle-
gan hasta 1759. Las peticiones alegadas por particulares e instituciones
públicas o religiosas tienen como motivo principal el déficit de las hacien-
das locales para poder costear con la renta de las tierras diferentes obras y
servicios, junto con la necesidad de tierras para radicar la población de sus
respectivos municipios, y que no emigraran a otros pueblos, proporcionan-
do así un medio de vida a los habitantes, a la vez que se contribuía a paliar
el hambre de tierras. 

Esta ampliación de tierras de cultivos servía para aumentar las cosechas
de cereales y de vino, para evitar así el tener que importarlos y con la pro-
pia cosecha abastecer al vecindario. No obstante, la expansión de uno o
dos cultivos se realizó a expensas de otro, sustituyéndose en ocasiones los
cereales por la vid en algunas zonas de Andalucía y las dos Castillas, así
como el centeno por otras variedades. En ello incidió la evolución de los
precios, la demanda o las posibilidades de comercialización y las necesida-
des del abasto. 
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La ampliación de las tierras cultivadas y de los cultivos no permitió de
manera general la intensificación, por la mala calidad del terreno, en unos
casos, y por la escasez de abono en otros, por lo cual el sistema de cultivo
más generalizado fue el año y vez al tercio.

En las zonas donde la rotura fue muy intensa y se llevó adelante a expen-
sas de los montes y pastos, se produjeron algunas repercusiones como dis-
minución de la superficie de pastos permanentes para el ganado y como
consecuencia un descenso en algunas zonas de la ganadería y la sustitución
de los bueyes por mulas como animales de tiro. La reducción ganadera tra-
jo como consecuencia la reducción de estiércol, que repercutió negativa-
mente en los cultivos de tierras marginales, donde tras unas primeros años
de buenas cosechas los rendimientos comenzaron a descender. También
repercutió en la masa arbórea y en el aumento del precio de artículos tan
necesarios como la leña, la madera y el carbón. No obstante la producción
agraria aumentó en proporción al aumento de la población, en especial a
partir de 1716 en que se comenzó a experimentar una bajada de los precios
agrarios a causa del aumento de la producción.

GANADERÍA

La ganadería vivió en esta época un período que se puede considerar de
bonanza, obteniéndose un índice ascensional hasta 1723, aunque en ella
acaso repercutieron más los conflictos bélicos y las crisis que inauguraron
la centuria que otras circunstancias, a juzgar por el débil retroceso del pe-
ríodo 1704-1710.

En conjunto, aunque se sigue discutiendo sobre el tema, la ganadería
también se recuperó, en especial la de labor, conforme se extendía la
labranza, adaptándose cada especie a las características propias de su zona.

En cuanto al lanar estante, que pacía cada año dentro de su término
municipal, el profesor García Sanz no ha encontrado testimonios de su
decadencia, pues aunque el avance de los cultivos reducía la superficie de
pasto local, aumentaba a la vez la de barbecho, y los rastrojos de los ce-
reales. 

En cuanto a la ganadería lanar trashumante, contra la que fueron tan
beligerantes los ilustrados, por sus privilegios, también aumentó en la pri-
mera mitad del siglo, en parte porque tanto Felipe V como Fernando VI
mantuvieron una actitud favorable con respecto a la Mesta, y no perdieron
la ocasión de explotarla en el orden político y económico, tal como refiere
Klein. Incluso ante el avance y ampliación de las roturaciones, que traían
consigo el perjuicio que ocasionaba a los ganaderos trashumantes, por un
auto del Consejo de 3 de junio de 1735 se consideraba necesario el infor-
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me del procurador general de la Mesta en las solicitudes para iniciar la
rotura de las dehesas.

La legislación, en este sentido, estuvo dirigida al logro de objetivos que
eran beneficiosos para los dueños de los ganados trashumantes. En cuanto
al número de cabezas, se pasó de 2,5 millones de cabezas en 1700 en la
Corona de Castilla a unos 3,5 hacia 1750, lo que testimonia en palabras de
García Sanz que el gran siglo de la trashumancia fue el XVIII, en especial
por la demanda de lana fina merina, la cual se había convertido en un
monopolio español, protagonizada por los mercados exteriores, especial-
mente por Francia e Inglaterra, y por el aumento de lana merina diezmada
entre mediados de la segunda década y el año 1750. A ello ayudó el cre-
ciente consumo de géneros textiles selectos, por la propia prosperidad eco-
nómica del país, como de los demás países de la Europa occidental. Para
realizar tal afirmación se basa el autor en tres hechos: que nunca antes
había sido tan numeroso el contingente ganadero trashumante encuadra-
do en la Mesta, que jamás con anterioridad se había exportado tanta lana
merina a Europa, y que las explotaciones trashumantes gozaron en este
período de una larga etapa de altos beneficios.

En conjunto la cabaña ganadera española aumentó en la primera mitad
del siglo, estimándose que a mediados de la centuria la misma alcanzaba los
31 millones de cabezas; en ello incidieron los bajos costes de los pastizales,
los privilegios que siguió manteniendo la Mesta y la demanda exterior, cada
vez mayor, de lana merina.

ACTIVIDADES MERCANTILES

La actividad comercial al comenzar el siglo estaba muy condicionada
por las limitaciones de la industria y de la producción agraria, de ahí que
los tratadistas y pensadores de la época pusieran énfasis en su importancia.
Así Macanaz y Ustáriz lo dejaban claro: el primero recomendaba al monar-
ca «promover el Comercio, en sus reynos, de todas especies y géneros ven-
dibles... [pues] ...ésta es la llave con que se abre la puerta del thesoro de las
riquezas», y el segundo señalaba que «no puede haver comercio grande, y
útil sin la concurrencia de muchas y buenas manufacturas». Sin embargo la
nueva centuria iba a conocer dos momentos perfectamente diferenciados,
por el apoyo y la preocupación mostrada por los gobernantes a este sector,
en la búsqueda del progreso económico de España.

El primero, que es el que nos interesa, alcanza hasta 1755, donde el
hecho característico es la recuperación de las actividades comerciales y 
el de su reestructuración dentro de los cuadros regionales, pues el comer-
cio interior chocaba con algunas dificultades, entre ellas las numerosas
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barreras aduaneras y los infradotados medios de transporte. Responde esta
situación al primer empuje en el movimiento de los precios, acompañado
del primer impulso demográfico, y a la creciente comercialización de algu-
nos de los productos agrarios, ayudado también de la Real Instrucción de
1717, reglamentada diez años más tarde, sobre la supresión de las aduanas
interiores del país.

También benefició el que parte de las ganancias comerciales procedían
de la producción y más aún de la producción manufacturera, pues una de
las premisas principales era vender más de lo que se compraba, especial-
mente en el exterior. En el norte del país, no sólo fue Cataluña la que
entendió los nuevos tiempos, sino que también Santander desarrolló, den-
tro de la misma tónica, la producción industrial de harinas y cueros, segui-
do de Asturias y Vizcaya. 

El desarrollo de los intercambios interiores tropezaba con dificultades,
pues el radio de acción de los mismos apenas superaba el ámbito local o a
lo sumo regional, aunque bien es cierto que durante esta fase experimentó
un notable incremento con la supresión de las aduanas interiores, pues 
desde 1708, en plena guerra, se anularon los puertos secos entre las coro-
nas de Castilla y Aragón, y en 1717 se ampliaron tras el decreto de Campo-
florido.

Otro obstáculo que se hubo de superar fue la situación del transporte
tomándose las primeras medidas, mejorándose algunos tramos de caminos
mediante el ensayo de técnicas nuevas de construcción. Para potenciar el
comercio interior y comunicarse más rápidamente con los países fronteri-
zos el rey y su equipo también se aferraron a la idea de mejorar el maltre-
cho sistema de comunicaciones de la Península, pues existían deficiencias
agudas en el sistema de comunicaciones y transportes, asociado al acciden-
tado relieve de la geografía hispana, que imponía, a veces, economías cerra-
das y atomizadas con imposibilidad de mantener intercambios regulares.
Sin embargo, poco se hizo para mejorar las condiciones de navegabilidad
de los ríos, se fracasó en la construcción de canales y las mejoras en la red
de carreteras fueron casi imperceptibles.

El comercio exterior de España se procuró regular durante este perío-
do, siendo pieza clave del período los esfuerzos económicos que facilitaron
las tarifas aduaneras. Fue un período en el que se puso interés en el fomen-
to del comercio internacional con el objetivo de conseguir una balanza
comercial favorable, de ahí el que se advierta que en la primera mitad del
siglo las relaciones comerciales exteriores, tanto marítimas como terrestres,
fueran intensas. Además, se imponía un nuevo rumbo, cual era el de cen-
tralizar los asuntos relativos al comercio exterior.
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La balanza comercial española con Europa, y especialmente con Fran-
cia e Inglaterra, muestra una posición de inestabilidad; así, la balanza con
Inglaterra pasó de un superávit durante el primer tercio de siglo a una
situación de déficit entre 1730 y 1780, mientras que el saldo con Francia,
donde hubo un rápido crecimiento de las exportaciones durante la prime-
ra mitad del siglo según H. Kamen, opinión no compartida por G. Anes, fue
deficitario, en especial durante la Guerra de Sucesión, en que no sólo se
toleró sino que se benefició al máximo el intercambio comercial franco-
español, de la forma que más interesaba a Francia.

El comercio con Francia se mejoró después de la firma de los acuerdos
de El Escorial en 1733 y de Aquisgrán en 1748, en que consiguió privilegios
comerciales similares a los recogidos en las cláusulas vigentes de los firma-
dos con Inglaterra, tales como exención de inspecciones, aplicación de
rebajas de las tarifas aduaneras y concesión del trato de «nación más favo-
recida».

En el comercio con Francia jugó un papel decisivo el comercio de la
lana, que a su vez impulsó el tráfico comercial en Vizcaya, de tal modo que
en 1714 el 40% de la exportación lanera se realizaba por Bilbao, y entre
1715 y 1729 nunca se exportó por debajo de las 78.000 arrobas anuales
según J. J. Laborda. En conjunto la exportación de lana hispana aumentó
considerablemente entre las primeras décadas y las centrales del siglo,
pasándose de unas 136.000 arrobas entre 1700 y 1730 a unas 384.999 en la
década de los cincuenta. A cambio, las importaciones francesas se convier-
ten en uno de los principales componentes del comercio exterior andaluz,
concentrado a partir de 1717 en Cádiz.

Las anteriores cifras demuestran que la economía española se benefició
de la industrialización de sus vecinos europeos, que demandaron cantida-
des crecientes de materias primas como lana, y productos alimentarios a
cambio de productos manufacturados mejores y más baratos.

En relación a América, el comercio aumentó en este período, y suplió
buena parte de las insuficiencias comentadas, más especialmente después
de 1750, aunque con anterioridad, y con el propósito de mantener una
efectiva fiscalización de los embarques de oro y plata que remitían las colo-
nias, los reyes habían centralizado el comercio con América en la ciudad de
Sevilla hasta 1717, y después en la de Cádiz, con el objeto de que América
fuera explotada convenientemente para los intereses de la metrópoli. Este
fue el objetivo de los hombres de Gobierno de Felipe V, quienes compren-
dieron que España había dejado de ser una gran potencia en el continen-
te, y su fuerza había que buscarla en las provincias del otro lado del Atlán-
tico. Aquí el proyecto real era restituir la política colonial y recuperar
aquellos mercados, que estaban semiperdidos debido a la incursión en ellos
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de los comerciantes extranjeros, como consumidores de los productos de la
metrópoli, necesitada de rentas. Sin embargo el monopolio establecido en
Cádiz, con el objetivo de aumentar la venta de artículos españoles en Amé-
rica y la búsqueda de mayor volumen de numerario para la Hacienda, no
daba la seguridad que se perseguía, pues no evitaba el contrabando y entor-
pecía la actividad comercial de los que residían en la plaza gaditana. Ade-
más el traslado del monopolio a Cádiz benefició más a las distintas colonias
de mercaderes que a la propia economía andaluza, lo que demuestra que
se comerciaba especialmente con manufacturas extranjeras. En cuanto al
comercio de Canarias con América hasta el reglamento de 1718, mantiene
toda su pujanza, en parte por el contrabando que se realizaba a través de
los arqueos y de la no certificación de propiedad de los navíos.

En el tema legislativo se dicta el reglamento de 1718, considerado por
algunos autores como la disposición más orgánica, completa e importante
de cuantas regularon el tráfico mercantil con América en tiempos históri-
cos. El mismo es consecuencia de la política reformista que tiene como
objetivo perfeccionar el régimen existente; con ello se tiende a enmendar
los errores externos de sistema mercantil indiano y en especial en materia
de impuestos y el procedimiento de transportes, pero sin acusar aún sus dis-
posiciones la marcha hacia la libertad de comercio, anhelo que, por más
que se sienta en todas partes y domine a la doctrina, no cristalizó hasta bas-
tante avanzado el siglo XVIII.

En el comercio colonial, la tónica dominante fue de superávits, y los
metales preciosos americanos pagaron los déficits españoles con Europa,
especialmente si se observa que de acuerdo con las series de producción del
siglo XVIII las tasas de crecimiento más elevadas en México se dieron en la
primera mitad del siglo, donde la minería subsistió gracias al apoyo que le
brindó la Corona, con lo cual se plantea que el comienzo del crecimiento
económico en aquella zona había sido previo a la introducción de las
reformas.

Sin embargo las reformas planteadas no dieron los resultados espera-
dos, por lo cual se buscaron otras iniciativas, como fueron la creación de las
Compañías Privilegiadas de comercio, con el objetivo de aumentar el tráfi-
co y evitar el contrabando. Parece ser que el origen de esta política hay que
buscarlo en la propuesta realizada, pero nunca practicada, en 1701 por
Narcís Feliú de la Peña. Cuando en realidad se aceleró el proceso fue con
la llegada de José Patiño al gobierno, quien dio el apoyo gubernamental a
dichas medidas, promoviendo la Compañía Guipuzcoana de Caracas en
1728. Situación similar tuvieron en esta época la Compañía de Galicia, crea-
da en 1734 para controlar el comercio del palo de Campeche, y la de La
Habana, fundada en 1740 con el fin de canalizar todo el comercio cubano
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con España, en especial el del tabaco. Estas compañías representaron el
modo de abrir nuevos cauces para el comercio colonial y una cierta
impronta en algunas economías regionales.

En conjunto el comercio colonial de este período, según A. García-
Baquero, en especial a partir de 1709, conoce una importante recuperación
hasta 1722, para posteriormente mantenerse en un cierto nivel de incre-
mento, que se tornará más fuerte a partir de 1748. En este período aumen-
tó el número de barcos y el de tonelaje, con una media anual de 34 navíos
y en torno a unas 9.000 toneladas entre 1710 y 1747. El mismo autor calcu-
la que entre 1711 y 1737 los metales preciosos llegados a España alcanzaron
las cifras de 131 millones de pesos en plata y 19 en oro, repartidos entre par-
ticulares y, en menor medida, la Real Hacienda.

INDUSTRIA

La industria, al comenzar el siglo, no gozaba de muy buena salud, pues
en realidad producía los más necesarios e indispensables productos para
cubrir la subsistencia, por ello en su empeño por dinamizarla, el rey y su
equipo se aplicaron a la introducción de métodos que variaran desde la par-
ticipación directa en el proceso de la producción hasta el estímulo sutil a la
empresa privada. Aquí el dominio de las doctrinas mercantilistas y la si-
tuación precaria encontrada, llevaron a que el Estado interviniese, bien 
creando fábricas o protegiéndolas frente a la producción extranjera; así la
industria nacional pudo crecer animada además por un crecimiento pobla-
cional y una agricultura en expansión, sin embargo hubo de sortear algu-
nos obstáculos, al observar cómo España carecía de una tecnología moder-
na, de trabajadores especializados, de capitales y de eficientes medios de
comunicación. Ayudó, además, a dinamizar la industria el aumento de los
recursos alimenticios básicos, con la consiguiente demanda de artículos
manufacturados.

Felipe V y sus sucesores trataron de soslayarlo promoviendo el fomento
de la industria nacional como pieza clave para superar la dependencia de
las manufacturas extranjeras y proveyendo los elementos necesarios, como
eran importando técnicas, reduciendo impuestos, eliminando barreras a la
movilidad del trabajo y del capital y protegiendo a la industria incipiente de
la competencia extranjera. 

A pesar de que los productos del cuero, papel, cristal, porcelana, entre
otros, recibieron considerable atención, fueron los textiles los que gozaron
de prioridad, así mientras la producción de paños creció de manera desi-
gual con el adelanto de la industria lanera, la de seda aumentó. Por otro
lado la producción de medias y gorros de algodón progresó en Cataluña,
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aunque no tanto como la posterior de indianas. Sin embargo hay que indi-
car que las fuerzas puestas en movimiento por la Corona para fomentar la
industria no se extendieron por el conjunto de España con igual fortuna,
sino que dichas fuerzas afectaron con más fuerza el litoral mediterráneo
con puntos fuertes en Valencia y Barcelona.

La filosofía del nuevo monarca se enmarca en promover y planificar el
tipo de manufactura que hay que fomentar, incidiendo en el modelo de
«industria popular», que debe cumplir una doble función: no modificar
drásticamente las relaciones de producción, manteniéndolas en los márge-
nes fijados por la estructura económica del Antiguo Régimen, y evitar la
concentración de trabajadores, aunque se mantuvo el taller artesanal con-
centrado en las grandes y medianas ciudades. Por ello es necesario subra-
yar que en el medio rural del Antiguo Régimen no sólo había cultivadores
de tierra y explotadores del ganado, sino también campesinos que se dedi-
caban a tiempo parcial a actividades artesanales que implicaban a toda la
familia, logrando así ingresos complementarios, lo cual sitúa las raíces de 
la industria fabril moderna en la industria rural dispersa y tradicional, por la
baratura de sus instalaciones y el carácter de complementariedad que tenía.
Con esta idea se asiste en el litoral mediterráneo entre 1720 y 1726 a una
marcada etapa de desarrollo artesanal, en donde cobra importancia el tra-
bajo textil como complemento de las labores agrícolas, soslayando las pau-
tas gremiales.

En Galicia sucede otro tanto pues allí se asiste a la complementariedad
económica y funcional entre agricultura y actividades industriales. 

Así, aunque en principio se mantienen parte de los rasgos heredados de
fines del siglo XVII, comienzan a sobresalir o destacarse dos aspectos: en un
primer momento siguen teniendo importancia los géneros de lana y escasa
los de algodón, que se importan, mientras que en el segundo que llega has-
ta aproximadamente 1750 se produce un notable avance de las manufactu-
ras de lino desde aproximadamente 1715 que pasan a convertirse en un
producto competitivo. 

La siderurgia también estaba dispersa por el campo, pero en ella se
aprecian divergencias con el modelo de protoindustrialización, al no coin-
cidir las labores estacionales del campo con el ciclo laboral de la produc-
ción de hierro.

En cuanto a las reales fábricas, conocidas también como manufacturas
reales, conocieron gran auge, de ahí el mayor interés de los investigadores
por ellas. Fueron instaladas por Felipe V y sus sucesores, aunque no goza-
ron de la misma fortuna. Fue una de las acciones más decididas del nuevo
monarca, quien las financió con dinero público para fomentar la industria
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nacional, imitando las manufacturas creadas en Francia bajo los auspicios
de Colbert.

A pesar de que fueron montadas para restaurar la producción de géneros
finos en el centro de España con los más modernos equipos y dotadas parcial-
mente con artesanía extranjera, con una doble finalidad, como eran, por un
lado, servir como instituciones para difundir el conocimiento técnico y la espe-
cialización para revivir la cualificación de paños finos, y por otro lado abastecer
a España con tejidos de superior calidad, y así disminuir la dependencia del
mercado extranjero, resultaron ineficaces. Aquí fueron los gremios, como reli-
quias del pasado, los que obstaculizaron parte de este crecimiento económico,
así como el cúmulo de impuestos, que frustraba los programas reales. 

Muchos de estos establecimientos nacieron en función de las propias
necesidades del Estado, y otras para satisfacer la demanda de artículos de
lujo de la Corte y de las clases poderosas. 

Entre los establecimientos fabriles levantados por iniciativa regia y finan-
ciados en parte o todo por el erario público se pueden mencionar espe-
cialmente la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, la primera que se crea
en 1719, la de San Fernando de Henares, la de Cuenca y la de Ávila.

La de Guadalajara supuso un acicate para el crecimiento de la ciudad y
para el empleo de su población, y consiguió cierto crecimiento, aunque
gracias a la acumulación de excedentes que no tenían salida comercial.
Entre 1745 y 1757 tendrá lugar la etapa de expansión con la creación de las
sucursales de San Fernando y Brihuega, y de las escuelas para enseñar a
hilar, aunque los beneficios no corrían parejos a las inversiones. De inicia-
tiva real fue también la creación en 1748 de la Real Fábrica de Talavera de
la Reina, dedicada a los tejidos de seda.

Con ello el Estado como principal impulsor y financiador buscaba pro-
ducir paños de alta calidad, de los que existía una demanda que la indus-
tria tradicional era incapaz de satisfacer.

También el Estado colaboró en la puesta en marcha de fábricas mixtas
con el capital privado. La más importante de este período fue la Real Com-
pañía de Comercio y Fábrica de Extremadura, aprobada por Felipe V en
1746, a partir de la iniciativa de una serie de vecinos y comerciantes del pue-
blo de Zarza la Mayor. El capital inicial se estableció en dos millones de rea-
les repartidos en acciones nominales de 3.000 reales, además de obtener
algunos privilegios como el comercio exclusivo con Portugal de tejidos de
seda. Pero, a pesar de los prometedores inicios, la empresa no cuajó, y aca-
bó siendo un fiasco. Esto viene a demostrar que pese a la apuesta que el
Estado hizo por modernizar el tejido manufacturero del país, los resultados
de su política fueron más bien limitados.
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También de capital privado, con apoyo de la Real Hacienda, que conce-
dió el título de Real Fábrica, se iniciaron la fábricas de algodón de Catalu-
ña, conocidas como fábricas de indianas que desde el principio se convir-
tieron en instalaciones libres de cortapisas gremiales. Desde 1736 hasta
1759 se instalaron doce de ellas, algunas con el apoyo del Estado, con que
les permitía tener algunas ventajas y privilegios, entre ellas la prohibición
de importar este tipo de tejidos pintados que existió desde 1728.

También se produjo un cierto avance en el campo de la siderurgia, más
concretamente en la cornisa cantábrica y especialmente en la zona vasco-
navarra, aunque también se implantaron algunas empresas modernas en
Andalucía, donde las ferrerías experimentaron una cierta reanimación, por
el volumen fabricado, pasándose de unas 5.000 toneladas aproximadamen-
te en torno a la primera década del siglo a unas 14.000 en 1780. Esta expan-
sión fue producto de varias causas, tanto internas como externas, entre ellas
los cambios técnicos y la búsqueda de nuevos mercados. 

La industria naval alcanzó cierto apogeo, pues a comienzos del XVIII la
situación de la marina de guerra era de penuria; el mismo se debe gracias
al empuje decidido que le dio Patiño, para reanimar la navegación penin-
sular y para crear la flota de guerra española. Las medidas que tomó fueron
varias: entre ellas la reactivación de los astilleros y la creación de los depar-
tamentos marítimos y de los arsenales de marina, con el objetivo de dar
nuevo impulso a la construcción naval y así fomentar la industria nacional
y concentrar la producción de los navíos de la Armada Real.

En definitiva nos encontramos cómo en la primera mitad del siglo XVIII
la industria experimenta una tendencia al alza, en especial desde el punto
de vista cuantitativo, aunque no consiguieron en esta fase dar un decidido
impulso a la economía hispana.
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