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IX Congreso internacional de la A.E.H.E. (Murcia, 9 a 12 de septiembre 2008). 
 
Sesión A.1. El PIB y las macromagnitudes económicas en la España del Antiguo 
Régimen. 
 

E. Fdez de Pinedo y M. García Zúñiga. 
 
Evolución de las macromagnitudes económicas en el País Vasco (1640-1780). Un 

ensayo. 
 
Se trata de una primera aproximación, bastante elemental, utilizando datos referidos 

exclusivamente a las tres provincias vascas, pero que esperamos que en un próximo 
futuro abarque al resto de la monarquía.  

Resulta erróneo, en sentido técnico, hablar de evolución del PIB, y por eso hemos 
preferido utilizar el término de macromagnitudes.  

En el caso del País Vasco no disponemos de los datos del Catastro del Marqués de la 
Ensenada, con dos pequeñas excepciones, el caso de Villaverde de Trucíos, pequeño 
enclave santanderino en las Encartaciones vizcaínas, (Ernesto López, Villaverde de 
Trucíos…) y del burgalés condado de Treviño en Álava. Esta ausencia dificulta aún más 
el análisis de los datos disponibles procedentes de otras fuentes. El uso del llamado 
Censo de Frutos y manufacturas, que afecta a todas las provincias de la monarquía, debe 
efectuarse con mucha prudencia, cuando no desecharse (J. Fontana Lázaro). Ya Canga 
Argüelles en su Diccionario de Hacienda, voz Estadística, t. I, edición facsímil de lade 
1834, IEF, 1968, p. 388 y 390 señaló en su día que “son notorias las inexactitudes… yo 
soy de la opinión de que se deben aumentar [las cifras] dos tercios” en la agricultura y 
minería y un tercio en las producciones fabriles. Si la estructura económica de Vizcaya 
y de Guipúzcoa en el Feudalismo Desarrollado o Antiguo Régimen se asemejara a la de 
Castilla la Vieja, por ejemplo, la ausencia del Catastro se podría paliar en buena medida, 
pero los datos de que disponemos de otra índole nos indican con claridad que el sector 
agrícola tenía en el caso de las dos provincias costeras un menor peso y por el contrario 
muy superior el artesanal que la media de la corona de Castilla o que provincias 
colindantes. Ya en 1974 (E. Fdez de Pinedo, Crecimiento económico…Madrid 1974) 
calculamos la Renta “Agrícola” Bruta per cápita para 1771-1775 apoyándonos en las 
minuciosas cifras recogidas por la Iglesia para la distribución del excusado. Con esos 
datos teníamos ya dentro del mismo País Vasco fuertes diferencias: la R ”A” B de 
Álava, per cápita, ascendía a 307 rs, mientras que la de Guipúzcoa sólo alcanzaba los 
120 y la de Vizcaya 110 (Crecimiento, p. 154). Estos datos concordaban con los 
documentos cualitativos que señalaban que las dos provincias costeras eran zona de 
acarreo de granos. Si la población alavesa de entorno a 1768 lograba alimentarse y 
además exportaba algunos excedentes, los vizcaínos y guipuzcoanos tenían que obtener 
ingresos no agrícolas para cubrir su déficit cerealístico, ingresos que podían proceder de 
actividades artesanales, comerciales o de remesas de emigrantes. José Carga Argüelles 
(Diccionario de Hacienda, t. I, p. 257) estimaba que Vizcaya “necesitaba la mitad de los 
granos [más] que los que producía”, tal vez exagerando. 

 
Cuadro nº 1. 
Producción de panificables y consumo, en fanegas. 
 

Provincia Panificables (1) Consumo (2) Superavit/déficitl 
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Alava 654.270 462.602 +191.668 
Guipúzcoa 577.l75 766.122 -188.947 

Vizcaya 689.358 736.862 -38.504 
Notas. 
(1) panificables: trigo, maíz, centeno, mijo y castañas. 
(2) Consumo a 7 fanegas por habitante de 1768. 
 
El cuadro n º 1 pone de relieve, que sin tener en cuenta el consumo de vino y de sidra 

(vino excedentario en Alava, pero deficitario en Vizcaya y en Guipúzcoa), la agricultura 
de las dos provincias costeras, incluso incluyendo como panificable a la castaña, no era 
capaz de alimentar a su población. El déficit tenían que cubrirse por acarreo de 
provincias próximas o por mar por cabotaje o importándolo de otros países. Para 
compensar tanto el déficit de panificables como de caldos, ambas provincias, entre otros 
bienes y servicios contaban con su producción siderúrgica. Los datos de producción de 
hierro en barras de Vizcaya y de Guipúzcoa se estimaban por esas fechas en 140.000 y 
70.000 quintales respectivamente a 110 rs., quintal. Reducido  a fanegas de trigo 
equivalían a 513.333 y 256.666 fanegas. 

 
Cuadro nº 2. 
Producción agrícola, siderúrgica y consumo, en fanegas de trigo. 
 
Provincia Consumo Panificables 

(a) 
Hierro reducido 

a trigo (b) 
a + b 

Álava 462.602 654.270  654.270 
Guipúzcoa 766.122 577.175 256.666 833.841 

Vizcaya 736.862 689.358 513.333 1.202.691 
     

 
Aunque se trata de un cálculo muy elemental, se evidencia que la producción 

siderúrgica permitía compensar el déficit de panificables. Y además, sobre todo en el 
caso vizcaíno, pero también en el guipuzcoano, se puede apreciar el notable peso que 
tenía el sector secundario dentro de la economía de esas provincias.  

Pero además de los sectores primario y secundario, medidos de forma tan 
rudimentaria, queda el sector terciario. Nos parece que utilizar, extrapolando, los 
porcentajes del Catastro, con lo que hemos señalado previamente, sólo sería aceptable 
para la provincia de Álava, pero no para Vizcaya y para Guipúzcoa. Desgraciadamente 
los datos fiscales de las expresivamente llamadas Provincias Exentas, no nos ayudan y 
los cálculos, sin base estadística aceptable, que pudieron efectuar Mon y sus 
colaboradores en sus discusiones con los comisionados vascos en torno a 1840 para 
aplicar su reforma minusvaloran, como probablemente para el resto de España, el peso 
del sector industrial-artesanal. El subsidio industrial en Álava hubiera contribuido de 
haberse aplicado la reforma fiscal de los liberales con el 7,60 por 100, en Guipúzcoa 
con el 8,14 por 100 y el Vizcaya con el 9,23 por 100. Algo parecido sucede si, como 
representación y peso del sector terciario utilizamos los datos fiscales del consumo más 
los de hipotecas (E. Fdez de Pinedo, “Haciendas forales y revolución burguesa: las 
haciendas vascas en la primera mitad del siglo XIX”, en Hacienda Pública Española, nº 
108-109, 1987, p. 216). Otra posibilidad sería considerar, como a veces se hace, el 
proceso de urbanización como reflejo del peso del terciario. En 1787 Bilbao tenía el 
8,28 por 100 de la población de la provincia, San Sebastián el 9,52 y Vitoria el 8,80, 
porcentajes que nos parecen muy bajos si se los toma como representativos de la 
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importancia o evolución del sector terciario de sus respectivas provincias. A esto se 
añade la enorme heterogeneidad del sector terciario, antes y ahora. En muchas de las 
ciudades castellanas, buena parte del sector terciario lo constituían los criados y criadas 
de diversos rangos, lo que no sucedía en las ciudades mercantiles costeras y por tanto a 
parecido número de personas trabajando en el sector, no tiene porqué corresponder 
parecido peso económico.  

Para acercarnos a la importancia del sector terciario hemos utilizado el derecho de 
avería que cobraba el Consulado de Bilbao sobre las importaciones, cantidad 
proporcional al valor de las mercancías importadas, y hemos estimado que las 
exportaciones, constituidas masivamente por lanas y hierros representaron en valor la 
mitad que las importaciones. El diez por ciento del valor de las mercancías es el 
volumen monetario que hemos atribuido al sector terciario. La cifra obtenida asciende a 
6.788.100 rs. vn. y hemos extrapolado, pensando que de alguna forma la importancia 
del sector terciario tenía que estar relacionado con el secundario y primario, para 
obtener las cifras de Álava y Guipúzcoa (véase cuadro nº 3). 

 
Cuadro nº 3. 
Valor monetario de la producción agrícola, siderúrgica y del comercio en torno a 

1770, en rs.vn. 
 

Provincia Primario Secundario Terciario totales 
Álava 20.288.402 (*) 5.104.526 25.392.929 

Guipúzcoa 13.133.520 7.700.000 5.241.714 26.075.234 
Vizcaya 11.578.871 15.400.000 6.788.100 33.766.971 
Totales 45.000.793 23.100.000 17.134.340 85.235.133 

Porcentajes 52,80 27,10 20,10 100,00 
Nota. (*) Evidentemente Álava disponía de un sector secundario, pero dado que hemos 

utilizado como referente a la producción de hierro en barras, no tenerlo en cuenta apenas sesga 
el análisis. 

 
¿Qué verosimilitud o qué grado de representatividad tienen estos datos? Si dividimos 

el total (85.235.133 rs) entre la población de las tres provincias para 1768 (280.798 
habitantes) obtenemos como cociente 303,54 rs per capita. El grupo 75, sobre datos del 
Catastro y para toda Castilla y con otro tipo de datos, obtuvo la cifra de 296,5 rs. per 
capita (Grupo 75, La economía del Antiguo Régimen. La “Renta Nacional” de la 
Corona de Castilla, Madrid 1977, p. 167)..  

Creemos por tanto que se pueden utilizar con prudencia los porcentajes atribuidos a 
cada sector obtenidos con los datos del cuadro nº 3 para “navegar por el tiempo”. 

Para ello disponemos de tres series muy representativas de la evolución de los 
sectores primario, secundario y terciario. Para el primario los diezmos tal y como 
figuran recogidos en la tabla 7, p.192 de La producción agrícola en el País Vasco 
peninsular. 1537-1850. Tendencia general y contrastes comarcales. Una proximación, 
Zarauz 1984, p. 192, de L. M. Bilbao y E. Fdez de Pinedo). Para el secundario la serie 
de la saca de vena de Somorrostro por mar, resulta refleja de forma creemos bastante 
fidedigna de la producción siderúrgica primaria (Bilbao, L. M. y Fdez de Pinedo, E., 
“Auge y crisis de la siderometalurgia tradicional en el País Vasco (1700-1850)”, en 
VV.AA., La economía española al final del Antiguo Régimen, t. II, Manufacturas, 
Madrid 1982, pp. 211 y 212). Y para el sector terciario podríamos haber utilizado el 
derecho de avería pero las series conocidas plantean problemas de homogeneidad y 
hemos preferido, de momento y en este ensayo utilizar un indicativo menos exacto 
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pero aceptable, el número de barcos entrados cada año en Bilbao (Aingeru Zabala, 
Mundo urbano y actividad mercantil. Bilbao 1700-1810, Bilbao 1994, apéndice I. “Los 
derechos de averías” y L. M. Bilbao tesis doctoral inédita, apéndices).  

Con las citadas series, partiendo del decenio 1640-1649 y del  peso relativo de cada 
sector hemos elaborado los cuadros nº 4 y 5. 

 
Cuadro nº 4. 
Trayectoria de los sectores primario, secundario y terciario (1640-1780), en números 

índice. 
 
Década Sector primario Sector secundario Sector terciario  

1640-1649 100 100 100 100 
     

1710-1719 189 50 138 141 
1720-1729 208 73 136 157 
1730-1739 202 90 279 187 
1740-1749 234 96 210 192 
1750-1759 256 161 302 240 
1760-1769 243 199 291 241 
1770-1779 265 168 332 252 
1780-1789 279 185 354 269 
 
El cuadro nº 4 reflejaría la evolución de cada sector económico considerado 

individualmente. El cuadro nº 5 su evolución relativa a lo largo del tiempo.  
 
Cuadro nº 5. 
 
Peso relativo de cada sector a lo largo del tiempo (1640-1780). 
 

Década Sector primario Sector secundario Sector terciario 
1640-1649 53 27 20 

    
1710-1719 71 9 20 
1720-1729 70 13 17 
1730-1739 57 13 30 
1740-1749 64 14 22 
1750-1759 57 18 25 
1760-1769 53 23 24 
1770-1779 55 18 27 
1780-1789 55 19 26 

 
Contemplada desde los años cuarenta del siglo XVII, la economía del País Vasco 

atravesó una segunda mitad del seiscientos de crecimiento, pero basado en el sector 
primario sobre todo y con un considerable hundimiento del secundario. El siglo de las 
luces, hasta los años ochenta, habría sido de general crecimiento, pero más comercial 
que industrial y más industrial que agrícola. Por sectores durante la llamada “depresión” 
del siglo XVII se habría producido una “agrarización” (no confundir con ruralización), 
vinculada a la llamada revolución del maíz en las provincias costeras y a la expansión 
en la Rioja alavesa del viñedo. Las actividades comerciales se habrían mantenido y la 
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crisis habría sido básicamente artesanal. El crecimiento generalizado de la centuria 
siguiente habría reducido progresiva y proporcionalmente el peso del sector agrícola. El 
sector artesanal se recuperó ostensiblemente, pero no habría logrado situarse, 
relativamente, a los niveles de los años cuarenta del siglo XVII, mientras que el sector 
comercial, que casi  no había perdido terreno porcentual en la “depresión”, gana puntos 
respecto a los años cuarenta del seiscientos.  

 
Cuadro nº 6. 
Población en habitantes de las tres provincias (estimación) y de Guipúzcoa. 
 

Fechas Tres provincias Índice Guipúzcoa Índice. 
156/87   70.195 100 
c.1640 180.000 100   
c.1710 220.000 122   
1733   98.753 141 
1768 280.798 156 111.411 159 
1787 305.323 170 119.415 170 

Fuente: estimaciones de las tres provincias, según datos facilitados por S. Piquero y 
E. Fdez de Pinedo, Crecimiento…, p. 87. Para Guipúzcoa, S. Piquero, Demografía 
guipuzcoana… o.c. p.63. 

 
Si comparamos el crecimiento económico reflejado en el cuadro nº 4 con la 

demografía (cuadro nº 6) nos encontramos con que la economía había crecido por 
encima de la población. No sólo hubo más habitantes, sino que su renta per cápita 
habría sido algo más alta, lo que encaja bastante bien con otros indicadores indirectos 
del nivel de vida como es la trayectoria de la mortalidad. En Guipúzcoa, en torno a 1632 
la tasa de mortalidad rondaba el 31 por 1.000 y entre 1768 y 1787 había bajado al 27/24 
por 1.000. Y además la corriente emigratoria se había reducido a partir de mediados del 
siglo XVII. La corriente migratoria, tan importante antes de la adopción del maíz, a 
través de las remesas de los emigrantes, sobre todo de los temporales, pero también de 
los indianos, puede contribuir a matizar el muy superior crecimiento de las actividades 
económicas frente a la demografía, al haber contado en 1640-1649 con unos ingresos 
extra no recogidos en nuestros cálculos (S. Piquero, Demografía guipuzcoana en el 
Antiguo Régimen, Bilbao 1991, pp. 65, 175, y 187-189). 


