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La economía preindustrial se movía con lentitud presa como estaba en un círculo vicioso. El 

estado de la técnica limitaba la productividad del trabajo y, por tanto, el ingreso per cápita. 

Con el ingreso disponible después de pagar diezmos y tributos había que atender el gasto 

imprescindible para vivir, sin apenas dejar margen de ahorro con el que financiar la inversión 

que sería necesaria para reducir los costes de producción y de transporte, elevar la 

productividad del trabajo y mejorar el nivel de vida de la población. Además, un ingreso 

rayano en el límite de subsistencia y una vida aislada tendían a mantener constantes las 

preferencias, las pautas de consumo, de modo que un eventual aumento de la renta per cápita  

pronto conducía a un nuevo ciclo de crecimiento de la población, de modo que a largo plazo 

nada o muy poco podía cambiar1.  

En realidad, el crecimiento económico no exigía cotas de inversión muy elevadas, ni 

siquiera en las etapas iniciales del proceso de industrialización, sino la creación de nuevas 

oportunidades económicas que movieran a la población al empleo intensivo de los factores 

productivos de que disponía, sobre manera el trabajo personal2. La extensión del mercado 

dependía en parte del ingreso per cápita y de los costes de transporte, por supuesto, pero 

también de los cambios experimentados en las preferencias individuales respecto al ocio y el 

trabajo, y, sobre todo, de la reducción de las barreras implícitas en los privilegios tan 

característicos de la época y que sólo la intervención decidida del Estado por medio de la 

política económica podía remover. Además, las diferencias de fortuna eran tan considerables 

que los ingresos procedentes de la renta de la tierra proporcionaban a unas pocas familias una 

elevada capacidad de gasto y, eventualmente, también de inversión. Sin embargo, más allá de 

los cambios experimentados en las pautas de consumo de las familias acomodadas que solían 

estar al tanto de las novedades procedentes de la corte y los centros urbanos, las 

                                                 
∗ Este ensayo ha sido posible gracias al Proyecto de Investigación “Fisco, moneda y depresión económica en la 
Castilla del siglo XVII”, Ministerio de Educación y Ciencia, HUM2005-02334. 
1 Una reciente exposición del modelo malthusiano cerrado puede encontrarse en Clark (2007), y una crítica 
anterior a la publicación de este libro, que el autor no cita, en Grantham (1999). 
2 De Vries (1979:181-186). 
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oportunidades para emplear el capital se dirigían preferentemente hacia el crédito hipotecario 

al que debían recurrir las familias cuyos ingresos normalmente pequeños se reducían 

drásticamente durante las crisis agrarias.  

A la hora de resumir los principales rasgos de una economía regional y su evolución 

debemos plantearnos el objetivo de reconstruir los agregados macroeconómicos esenciales 

desde la perspectiva de la producción, el ingreso y el gasto. En consecuencia, debemos hacer 

tres preguntas aparentemente sencillas, aunque en modo alguno son fáciles de contestar. La 

primera se refiere al valor del producto neto y su composición, qué parte procedía de la 

agricultura y cuál de la industria, el comercio y los servicios, de modo que podamos conocer 

la estructura económica de la región. La segunda plantea a cuánto ascendía la renta 

disponible, cuáles eran las principales partidas del gasto y si, una vez satisfecho el inmediato 

consumo, aún restaba capacidad de ahorro para prevenir las necesidades futuras. Con la 

tercera cuestión se trata de saber si hubo crecimiento económico y cuál fue su carácter, y en 

qué medida mejoró el incremento del producto por habitante, que es el indicador que mejor 

sintetiza, a pesar de sus defectos, el grado de progreso económico de una sociedad. Las dos 

primeras cuestiones están íntimamente relacionadas entre sí, pues el destino de la producción 

de un país no es otro que satisfacer las necesidades de consumo de sus habitantes y 

procurarles los ingresos que sirven para reponer el trabajo, los materiales y el capital con los 

que proseguir la actividad económica3. La última es, en parte, resultado de las otras dos, en la 

medida que el ingreso condiciona la propensión al ahorro y éste se moviliza hacia la inversión 

productiva.  

Las páginas siguientes no pretenden ofrecer respuestas inequívocas a unas preguntas 

que realmente constituyen un nuevo programa de investigación. Por el momento es necesario 

comprender que la elaboración de los principales agregados macroeconómicos de las 

economías de Antiguo Régimen plantea grandes dificultades, primero porque las fuentes 

disponibles son generalmente de carácter fiscal, por lo que abarcan solamente aspectos 

parciales de la realidad y a veces incurren en grandes omisiones, y, segundo, aunque no 

menos importante, porque las valoraciones monetarias de bienes y factores tienden a ser muy 

bajas en las economías caracterizadas por el predominio del autoconsumo y el aislamiento, 

cuando no inexistentes por falta de mercado. A la hora de emprender un ejercicio de esta 

naturaleza conviene partir de fuentes como el Catastro de Ensenada, pues ofrece el mejor y 

más completo cuadro de la estructura económica y de la riqueza de que podemos disponer en 

                                                 
3 Smith (1958: 300). 
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la antigua Corona de Castilla, y a cuyo lado cualquier otra fuente de información, por útil que 

sea, resulta parcial y fragmentaria. 

 

1. PRODUCTO NETO Y ESTRUCTURA ECONÓMICA A MEDIADOS DEL SIGLO 

XVIII  

 

Como bien se sabe, la vasta y compleja operación emprendida por el Marqués de la 

Ensenada en 1749 fue pensada para conocer la base imponible o “utilidad” de los ramos real, 

industrial y de comercio sobre la que imponer la llamada única contribución. El cálculo del 

producto neto agrícola planteó a los funcionarios del Catastro el problema de los costes que 

debían deducirse del producto bruto, pues, de lo contrario, la base imponible habría sido 

desproporcionada respecto a las demás actividades sujetas a tributación. Ahora bien, como el 

producto de las demás actividades económicas se expresa en términos netos o de utilidad, es 

preciso reducir los datos a una misma base de comparación4. 

A la hora de calcular el producto neto agrario sería necesario deducir los costes 

inherentes a la amortización del capital, la simiente, el abono, los jornales y otros gastos de 

explotación. El valor de la semilla de granos y legumbres viene dado por la misma fuente, 

pero los costes laborales son harto difíciles de conocer con precisión. En el supuesto que 

valora el trabajo a precios de mercado5, la actividad agrícola arroja importantes pérdidas. 

Siguiendo este criterio, en los trabajos de comprobación de 1763 fueron deducidos los costes 

labores y el importe del diezmo, de modo que los cultivadores de tierras de mediana y peor 

calidad resultaron muy alcanzados6. El caso ilustra bien la situación en que viven las 

economías familiares en general, no sólo entonces, sino también en nuestros días. Sin 

embargo, no parece del todo pertinente seguir este procedimiento. Al deducir costes tan 

elevados respecto a unos rendimientos monetarios realmente bajos, se consigue reducir la 

base imponible y la contribución de los propietarios, mientras que los labradores debían 

contribuir en cualquier caso por la utilidad del trabajo personal sin esperar ninguna exención7. 

                                                 
4 Algunos de estos problemas ya fueron apuntados por Vilar (1966: 425-447). Uno de los primeros estudios que 
ha intentado aplicar los conceptos de la moderna teoría económica sobre la contabilidad nacional a los datos del 
Catastro ha sido el del equipo dirigido por el Profesor Miguel Artola, Grupo '75 (1977: 9-32), algunas de cuyas 
conclusiones han sido matizadas por Pérez García (1982: 101-137). También es de obligada consulta Marcos 
Martín (1985: 1, 76-93).  
5 Para más detalles, Lanza García (en prensa: capítulo II). 
6 AHPC, Laredo, leg. 16, doc. 23, Comprobación del Interrogatorio General de la Villa de Laredo, año 1763.  
7 Los que viven de sus rentas no perciben utilidad del trabajo, por el que no deben contribuir. Así, el Catastro se 
acomoda al principio estamental por el que solamente los pecheros pagan contribuciones personales. Véase a 
este respecto Pérez García (1982: 111-112). 
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Además de exagerado, el supuesto se adecua mal con los propios datos catastrales, dado que 

la masa salarial que retribuye a la fuerza de trabajo campesina más los costes de la simiente 

representa menos que el producto bruto agrario, lo cual significa que el producto neto era 

positivo8. En realidad, los campesinos, al igual que los artesanos y los comerciantes que 

emplean mano de obra familiar, no contabilizan el trabajo propio y el de los miembros del 

hogar porque al carecer de alternativas de empleo su coste de oportunidad es nulo, hecho que 

explica su disposición a incrementar el esfuerzo por encima de la utilidad personal y su 

resistencia ante las adversidades9. En cualquier caso, la Junta de la Única Contribución de 18 

de abril de 1757 decidió mantener el concepto de utilidad personal como una partida más de 

los ingresos familiares10.  

A pesar de todo, el rendimiento del trabajo personal está subestimado porque supone 

un calendario laboral muy reducido, no valora el trabajo de las mujeres ni el de los criados 

menores de edad y tampoco considera las ganancias procedentes del empleo a tiempo parcial 

y la emigración. Aunque los 120 días de ocupación anual atribuidos a los labradores parecen 

pocos11, los peritos de Noja aún consideraron menos, y cuando el subdelegado mostró su 

extrañeza instándoles a que revisaran la declaración, pues “se haze yncreíble poderse 

mantener a menos de ocuparse en otro exercizio el demás resto del año”, replicaron diciendo 

“que sólo se ocupaban en poder atar y emparrar las pocas viñas que ai en este pueblo, pues 

las tierras labrantías las [a]li[y]an y descaban las mugeres, como es notorio sin arado… con 

lo que no pueden declarar se ocupan más días con la cortedad de dichas labranzas y… se 

mantienen con gran estrechez por la esterilidad de la tierra”12. Una mujer solía recibir la 

mitad de jornal que un hombre, pero el Catastro no dice cuántas mujeres trabajaban en el 

campo ni cuántos días al cabo del año. En las villas y puertos aparecen muy activas en el 

pequeño comercio y la estiba, y en todas partes en el servicio doméstico. Aún más difícil 

resulta cuantificar la aportación económica de los poco más de dos mil emigrantes 
                                                 
8 El procedimiento de valoración empleado por la Junta de la Única a partir de 1754 consistió en deducir por 
ambos conceptos la mitad del producto bruto. Véase Marcos Martín (1985: 77). Hemos de convenir en que los 
costes laborales por unidad de producto eran mayores en La Montaña que en Castilla, los cuales Nipho estimaba 
en la mitad del producto agrario bruto, proporción que llegaba a las tres cuartas partes junto con la parte 
destinada a la simiente. En rigor, sólo habría que imputar estos costes a los propietarios que labraban la tierra por 
mano de operarios, pero como la escasez de trabajadores encarecía los jornales, la tierra era labrada por dueños y 
colonos. 
9 Chayanov (1985: 69 y ss). 
10 Pérez García (1982: 111). 
11 Un vecino de Soba admite haber declarado no las jornadas realmente empleadas, sino las que “por orden de Su 
Majestad fue mandado considerar en cada un año. AHPC, Ensenada, leg 687, Respuestas Generales, Regules 
(Valle de Soba), fol. 16vº. 
12 Vitoria (1987: 162). Juan del Val, vecino de Liérganes y cantero de oficio, dice administrar la yunta de bueyes 
por mano de su mujer: AHPC, Ensenada, leg. 454, Memoriales, fol. 406. Como este se pueden citar otros 
muchos ejemplos. 



 5

mencionados en los padrones del Catastro del Partido de Laredo, número que representa la 

décima parte de los activos masculinos y que yendo a ambas Castillas y Andalucía a trabajar 

en la construcción, la siega y la venta de vinos y licores obtenían utilidades tan elevadas como 

imposibles de encontrar en La Montaña.  

El producto neto de la ganadería resulta ser generalmente muy bajo, pero no carente de 

justificación porque las reses, de bajo porte y escaso rendimiento, eran destinadas al 

autoconsumo, a la reproducción del capital vivo de la explotación y a las labores agrícolas. 

Sin embargo, no parece del todo realista dejar de atribuir utilidad a los bueyes cuando 

habitualmente eran empleados en diversas tareas de tiro y transporte. 

Las utilidades imputadas por los peritos a las actividades comerciales y 

manufactureras debían de ser meramente especulativas a causa de su difícil comprobación, 

por lo que cabe esperar una mayor desviación respecto a la realidad que en la agricultura, 

donde la tierra de cada vecino estaba a la vista de todos13. Un problema diferente es el que 

plantea la ocultación sistemática de ciertas actividades. El Catastro estima el rendimiento, no 

de todas las actividades económicas, sino solamente de aquellas sujetas a tributación: en las 

fábricas reales sólo se indica la utilidad de los empleados a tiempo completo, pero no la de los 

empleados a tiempo parcial, ni tampoco la de los asentistas. En este caso se puede entender la 

omisión porque al fin y al cabo los empresarios no residían en los enclaves industriales, pero 

no parece pertinente minimizar la cuestión sin más en el caso de los trabajadores a tiempo 

parcial. El hecho es importante si creemos la declaración del comisario ordenador de marina 

Juan de Isla cuando decía que en el Real Astillero de Guarnizo trabajaban nada menos que 

1.259 obreros “por lista diaria”: si damos por supuesto que ganaban tres reales diarios en 

tantas jornadas como dedicaban a la labranza, entonces la masa salarial que movían sería 

mayor que el producto neto de todo el valle de Camargo donde estaba emplazado el 

astillero14. En cuanto al producto de los montes carecemos casi absolutamente de 

información, pues no se consideraba utilidad por el pasto, el rozo, la leña y la grana, por ser 

poco y destinarse a los hogares. Sin embargo, en cuanto a la madera y el carbón debería 

considerarse tanta utilidad como importaba el montazgo que los asentistas de la marina, las 

                                                 
13 Las fincas fueron efectivamente identificadas en el curso de la operación según confiesan los peritos de 
Matienzo (Valle de Ruesga) y Carandía (Valle de Piélagos) al hacer referencia a una “relación… de una porción 
de heredad labrantío… que ai en este lugar… de la que no a parezido quien dé memorial” y a un “memorial que 
nosotros los peritos… damos de los Bienes que en el reconocimiento de las haciendas de dicho pueblo emos 
encontrado sin que resulten de las memorias que se nos han entregado”. AHPC, Ensenada, leg. 485, fol. 741, y 
leg.…, fol. 96.   
14 AHPC, Ensenada, leg. 355, fol. 46. 
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fundiciones de hierro colado y las ferrerías debían pagar a los pueblos, aunque estos se 

quejaban porque los primeros no siempre cumplían su obligación. 

Estos últimos casos nos recuerdan que las categorías de la contabilidad nacional 

pueden ser aplicadas convenientemente cuando los factores y productos son valorados a 

precios de mercado, pero ¿es posible y pertinente cuando el autoconsumo era muy importante 

y podían tomarse algunos bienes libre y gratuitamente del patrimonio comunal? ¿Qué precios 

imputar en ese caso? Las actividades locales que están al margen de los intercambios 

exteriores tienden a ser subestimadas, de ahí las bajas valoraciones que se observan15. 

Además, el escaso grado de articulación de las economías locales se refleja en la disparidad 

de precios, lo que explica la aparición de algunas diferencias en el producto neto entre 

localidades vecinas que no son fáciles de comprender de otra manera, y que los mismos 

funcionarios del Catastro propusieron atajar aplicando precios medios para amplios conjuntos 

regionales16.  

 

TABLA 1: Producto neto per cápita en Cantabria y Castilla 

 

 
Población 

(1752) 
 

Utilidad 
(1771) 

 
Reales  

por habitante 
 

 
Índice 

 

 
Santander 

 
4.038 938.986 233 194 

La Marina 72.409 8.429.187 116 97 
Valles 38.796 4.057.360 105 87 
Liébana 9.780 1.426.337 146 122 
Campoo 15.837 2.077.855 131 109 
CANTABRIA 140.860 16.929.725 120 100 
CORONA DE CASTILLA 
 

6.570.499 1.709.850.151 
 

260 
 

217 
 

 

 

Aunque debemos desconfiar de las medias “nacionales”, el hecho cierto es que los 

datos procedentes de la Única Contribución señalan en el Partido de Laredo una utilidad 

media sensiblemente más baja que en el conjunto de la Corona de Castilla y no digamos 

respecto a Madrid y Sevilla17. La primera operación arrojó en el Partido de Laredo una 

                                                 
15 “El Norte vive aún en una economía prácticamente cerrada, con intercambios restringidos y precios corrientes 
bajos”, decía con su lucidez característica Vilar (1966: 73). 
16 Pérez García (1982: 119-120). 
17 Los datos de utilidad se encuentran en AGS, Dirección General de Rentas, 1ª remesa, legs. 2039 y 2040, y los 
de la población de Castilla en Grupo ’75 (1977: 58-59). La utilidad por habitante cambia naturalmente si 
consideramos en 1771 la población que se deduce a partir de la tasa de crecimiento de 1751 a 1787, pero como 
fue muy similar en Cantabria y el conjunto español, las diferencias de utilidad por habitante seguirían siendo las 
mismas.  
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utilidad media respecto a la población de 1752 de 193 reales por habitante, pero después de 

aplicar las deducciones por costes laborales y diezmos en el curso de la comprobación 

efectuada en 1763 se redujo a 120 reales18. Esta baja utilidad es un rasgo común con las 

demás regiones de la España atlántica que refleja necesariamente las diferencias de 

productividad del trabajo respecto a las regiones de la España interior y meridional y que 

basta por sí sólo, en cuanto principal determinante de la renta por habitante, para explicar 

tanto la débil tasa de urbanización como la intensa corriente migratoria que partía del norte 

hacia el sur19. La villa de Santander se situaba ya entonces en cabeza, seguida a no mucha 

distancia por los valles vecinos y los centros urbanos de Laredo, Potes y Reinosa, mientras 

que las utilidades más bajas se concentraban en la divisoria cantábrica, en los Montes de Pas, 

la cuenca del Nansa y otras comarcas montañosas. La utilidad ligeramente más alta de 

Liébana refleja la importancia que habían alcanzado la vid, el cereal de invierno y la 

ganadería de montaña, características estas dos que compartía con la comarca de Campoo20. 

En la vecina provincia de Palencia y en Tierra de Campos la utilidad era sensiblemente 

mayor, pues superaba los 320 reales21. 

A partir de la información original que proporcionan memoriales y respuestas 

generales de varios concejos es posible elaborar un cuadro más completo, fidedigno y 

ajustado al objeto que perseguimos, aunque circunscrito al ámbito local y comarcal. Los casos 

elegidos son seis: la villa de Santander, los valles de Cabezón, Camargo y Soba, la Junta de 

Cudeyo y la Merindad de Campoo, representada por Valdeprado del Río, ejemplos todos ellos 

que ofrecen un triple contraste entre campo y ciudad, marina y valles interiores, comarcas con 

predominio agrario y comarcas con numerosas actividades rurales no agrarias vinculadas a la 

emigración laboral, y que en conjunto representan el 10% de la población regional de 175222. 

                                                 
18 A la hora de comparar las utilidades de ramos y poblaciones diversas conviene distinguir claramente la 
procedencia de los datos. Los resúmenes o mapas generales, aun después de haber deducido los costes laborales, 
incluyen partidas como diezmos y rentas de patrimonio inmueble que no son pertinentes en una contabilidad del 
producto neto. Los correspondientes a la provincia de Burgos indican algunos datos correspondientes al partido 
de Laredo como la cabaña de ganado y las superficies de cultivo. AHN, Hacienda, libros… 
19 Grupo ’75 (1977: 167), y Pérez García (1982: 131-132), quien insiste con razón en la elevada productividad de 
la tierra de las agriculturas atlánticas, pero ésta es una parte de la ecuación que determina, junto con la superficie 
de tierra por activo agrario, la variable decisiva, que es la productividad del trabajo. 
20 Un contraste similar se aprecia entre el producto agrícola bruto de Vizcaya y Guipúzcoa respecto al de Álava, 
pero aún más acusado por la importancia que en esta provincia tenían el vino y los cereales de invierno. Véase 
Fernández de Pinedo (1974: 104). 
21 Marcos Martín (1985: 76-77), y Yun Casalilla (1987: 458). 
22 Los datos de Santander, Cudeyo y Soba han sido tomados directamente de las fuentes originales en AHPC, 
Ensenada. Las superficies agrarias de la villa me han sido facilitadas por Miguel Ángel Sánchez, siempre tan 
amable. Los demás datos proceden de Vara Recio (1995: 131), Lanza García (1992: 106), y Rodríguez 
Fernández (2004). 
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Las conclusiones que antes apuntábamos se confirman, con la ventaja añadida de 

poder observar algunos rasgos esenciales de la estructura económica del momento. La 

primacía de Santander destaca frente a la baja utilidad de los valles de la marina y el interior, 

cuyo producto neto casi duplica con 226 reales por habitante frente a solamente 121 o 127. La 

coincidencia de este umbral tan bajo en varias localidades refuerza la verosimilitud de los 

datos. Además, como se puede apreciar, Campoo se encuentra en una posición intermedia y 

Camargo en una cota más cercana a la vecina Santander.  

 

TABLA 2: Producto neto y estructura económica en 1752 
  

Villa de 
Santander 

 

Valle de 
Cabezón 

Valle de 
Camargo 

Liérganes 
(Junta de 
Cudeyo) 

Valle de 
Soba 

Valdeprado 
del Río 

(Campoo) 

 
Producto Agrícola Neto 

 
48.360 

 
83.340 

 
140.863 

 
25.948 

 
68.679 

 
52.120 

Ganadería 1.718 40.041 47.227 11.288 61.837 65.581 
Árboles 1.650 6.698 11.126 567 - - 
Colmenas - 234 358 296 3.019 5.245 
Salarios Agrícolas 90.840 144.293 165.970 34.943 198.276 84.424 
Total sector agrario (%) 
 

26,07 60,36 84,60 51,59 87,71 87,34 

Pesca 58.080 - 1.620 - - - 
Total Sector pesquero (%) 
 

10,62 - 0,37 - - - 

Molinos y hornos de pan 53.130 4.650 654 1.017 5.733 2.840 
Fraguas y ferrerías - - - - 7.000 203 
Batanes  - - - - 100 - 
Oficios artesanales 121.490 95.112 47.805 58.350 18.596 9.450 
Total sector industrial (%) 
 

31,94 21,93 11,22 41,93 8,31 5,26 

Comercio 78.250 20.040 4.590 - - - 
Hostelería 54.841 10.617 3.748 2.470 1.938 1.554 
Profesiones “liberales” 25.695 9.950 8.126 6.704 5.352 2.160 
Empleados públicos 6.950 - - - 7.200 - 
Transporte marítimo 4.800 - - - - - 
Carretería 1.000 39.974 - - 570 13.860 
Total sector servicios (%) 
 

31,37 17,71 3,81 6,48 3,98 7,40 

TOTAL (reales) 546.804 454.949 432.087 141.583 378.300 237.437 
Población 2.425 3.571 2.285 1.170 2.994 1.442 
Reales por habitante 
 

226 127 189 121 126 165 

 

 

En la villa era posible obtener una mayor utilidad de la agricultura mediante el cultivo 

de huertas y viñedos, cuyas cosechas encontraban fácil salida y a buen precio en el mercado 

urbano. Los artesanos podían asimismo trabajar más días al año que los 180 establecidos en la 

operación gracias al elevado poder adquisitivo de la población urbana y a la demanda del 
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entorno rural inmediato, hecho que también se puede predicar respecto a comercio y 

profesiones “liberales”. La utilidad media por persona era muy baja entre los pescadores, pues 

siendo la quinta parte de la población activa masculina, aportaban sólo por este concepto la 

décima parte del producto útil, si bien es cierto que podían redondear sus ingresos dedicando 

la mitad del calendario laboral al cultivo de la vid23.  

En el vecino valle de Camargo la agricultura generaba la mayor parte de la utilidad 

gracias a la extensión y calidad de la tierra, la relativa importancia del cultivo del trigo y los 

frutales, y la cercanía al mercado de Santander. Sin embargo, la aportación de las actividades 

no agrarias y la utilidad media por habitante en este y en los valles circunvecinos debía de ser 

aún mayor en el caso de considerar los ingresos procedentes del trabajo en la conducción de 

materiales al Real Astillero de Guarnizo a que antes hacíamos referencia. Algo parecido cabe 

decir de Cudeyo por lo que respecta las Reales Fábricas de Hierro Colado de Liérganes y La 

Cavada, cuya actividad requería asimismo el concurso de mineros, carboneros y transportistas 

para el acopio de materiales a las fundiciones, y la conducción de los productos finales a la ría 

de Santander para su embarque a los puertos de la Armada.  

Si la proximidad a Santander y las favorables condiciones para el cultivo de cereales 

de Camargo proporcionan mayor utilidad que en Cudeyo, aquí la escasez y baja calidad del 

labrantío y la notable extensión que estaban adquiriendo los prados naturales eran 

compensadas, en parte, mediante el empleo de la mayoría de los varones activos en oficios 

típicos de la construcción: canteros sobre todo, carpinteros y herreros. Algo muy similar se 

puede decir del valle de Cabezón, donde las actividades no agrarias giraban tradicionalmente 

en torno a la extracción de sal y a la carretería. El valle de Soba compartía algunos de estos 

rasgos, pero su alejamiento de los mercados urbanos, no obstante pasar muy cerca el camino 

de Burgos a Laredo, puerto reducido en esta época a la pesca de bajura, no dejaba a sus 

habitantes mejor oportunidad de empleo que la emigración temporal como jornaleros. 

En Valdeprado del Río, como en toda la Merindad de Campoo, los rendimientos 

agrícolas eran muy bajos por la necesidad de prolongar el barbecho y hacer densas sementeras 

en las tierras de secano. El cultivo del lino en las tierras de mejor calidad no ofrecía 

compensación suficiente por su escasa extensión, pero sí la cría ganadera y el transporte 

gracias a las condiciones favorables derivadas de la localización de la comarca en una zona de 

gran altitud y de transición entre el interior de la meseta y los valles de la costa cantábrica. 

Los pastos de verano eran tan abundantes que podían ser arrendados a los ganaderos de la 

                                                 
23 Lanza García (2005: 127). 
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Mesta y soportar al mismo tiempo una elevada carga ganadera. Además, la carretera de 

Reinosa proporcionaba a los vecinos la ocasión de dedicarse a la carretería como 

profesionales y a tiempo parcial.  

Salvo en este caso y en Camargo, donde ya se deja entrever la importancia que estaba 

adquiriendo la cría de muletos, y los Montes de Pas, cuyos habitantes obtenían mayor utilidad 

del ganado vacuno, llama la atención la escasa utilidad que aportaba la ganadería en 

comparación con el producto neto agrícola: un 38% por término medio sin considerar los 

salarios imputados a los labradores. No podía ser de otro modo mientras siguiera siendo una 

actividad destinada fundamentalmente a la reproducción del capital vivo de las explotaciones 

familiares y al autoconsumo, todo lo más a un mercado de alcance regional de animales de 

recría y arrastre. 

Las principales actividades de transformación eran desempeñadas por los artesanos 

manuales, quienes aportaban la mayor parte del producto neto del sector secundario. En 

general, los oficios artesanales, el pequeño comercio y las profesiones servían a la demanda 

de la población rural, lo mismo herreros, sastres, zapateros y canteros que taberneros, 

escribanos y médicos. Asimismo, la villa de Santander, nudo todavía modesto en la red de 

comercio exterior, desempeñaba evidentes funciones centrales respecto a su entorno rural, al 

que servía como mercado para la venta de excedentes agrícolas y la compra de bienes de 

consumo. La concentración de artesanos en algunas comarcas responde a una larga tradición 

emigratoria, si bien en el entorno de Santander y los enclaves industriales comenzaban a 

surgir algunas oportunidades gracias a la demanda derivada de la construcción, la industria y 

el transporte.  

El producto neto de los molinos era menor, pero en absoluto despreciable. La multitud 

de molinos de escasísima capacidad de molturación que permanecían inactivos la mayor parte 

del año y servían al abasto no ya local, sino de sus dueños, refleja en realidad el alto grado de 

autoconsumo de la población rural. En todos los pueblos había uno por lo menos, casi siempre 

sin presa, de una o dos ruedas a lo sumo movidas por el corto caudal de un arroyo. Solamente 

los molinos de marea situados en la ría de Santander y otras menores escapaban a este 

panorama. Algo similar podemos decir de los batanes mencionados en Soba y Liébana, que 

sirven “para abatanar mantas ordinarias que se fabrican en el país”24. El caso de las ferrerías 

es muy diferente, pues la escala y la orientación mercantil propician una división del trabajo 

más compleja entre propiedad, empresa, crédito y comercialización, aparte de que generaban 

                                                 
24 AHPC, Ensenada, leg.… 
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un número considerable de empleos a tiempo parcial en las actividades auxiliares de carboneo 

y transporte, que en la época se estimaba en unos 190 o 200 operarios por ferrería25. Uno de 

estos ingenios aportaba mayor utilidad que todos los molinos de un valle, como se ve en Soba. 

Sin embargo, la construcción naval y los altos hornos eran las mayores industrias de la región, 

aunque la importancia de su aportación al producto neto mediante el empleo de trabajadores a 

tiempo parcial no se refleja bien en el Catastro.  

Por último, las actividades de servicios eran tan sencillas como demandaba el mundo 

rural: escribanos, maestros de primeras letras, médicos y cirujanos, algún que otro abogado, 

además de carreteros y unos pocos mesoneros. 

En resumen, dos rasgos de la estructura económica deben ser destacados: primero, el 

peso absoluto del sector agropecuario, que en los cinco ejemplos rurales citados sobrepasaba 

las tres cuartas partes del «producto neto», y, segundo, el hecho de que el predominio de una 

agricultura caracterizada por los elevados rendimientos de la tierra, pero que exigía la 

aplicación de unas técnicas intensivas en mano de obra, hacía que el producto por persona 

resultara sensiblemente menor que en las regiones del interior y del sur de España. A partir de 

la referencia que proporciona el Catastro de la Ensenada podemos preguntarnos qué gastos 

podía afrontar la población con una utilidad tan pequeña. 

 

2. RENTA DISPONIBLE Y ESTRUCTURA DE LA DEMANDA 

 

Desde la perspectiva del ingreso, el Catastro de Ensenada también proporciona una 

información inestimable. Basta deducir del producto neto el importe de diezmos y tributos 

reales para conocer la renta disponible. Varios estudios locales cifran estas magnitudes 

aproximadamente en el 7% y el 4% respectivamente26. El diezmo no llegaba en la práctica al 

máximo legal porque muchos cultivos, además del trabajo en general, estaban exentos o 

pagaban cuotas inferiores al 10%. El valor de las rentas provinciales del partido de Laredo, 

que hasta la renovación de los encabezamientos en 1788 ascendía a 471.000 reales 

aproximadamente, suponía el 2,77% del producto neto estimado en la operación de 1771, 

cifra que añadiendo los dos reales por adulto de la cruzada, el estanco de la sal y los 

repartimientos concejiles no llegaba a doblarse27. El resto es un agregado del que no es fácil 

                                                 
25 J[osé] M[anso] (1979: 185-186). 
26 Lanza García (1992: 106 y 132). 
27 Nótese que los datos de la operación de 1771 ya deducen el diezmo. AGS, Dirección General de Rentas, 1ª 
remesa, leg. 2114. 
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distinguir salarios, renta de la tierra y beneficios, que son los ingresos correspondientes a los 

trabajadores manuales, los propietarios y los empresarios.  

En los pueblos donde el Catastro especifica quien es el cultivador de la tierra, si el 

mismo propietario que declara o un colono, resulta que la renta por el alquiler de la tierra que 

percibían los propietarios representaba el 14,48% del producto neto en el valle de Camargo y 

el 7,95% en el de Cabezón, aunque es posible que el porcentaje fuera un poco menor en las 

áreas de montaña, donde la tierra arable escaseaba y no había corporaciones eclesiásticas ni 

mayorazgos que hubieran formado grandes patrimonios. A estos porcentajes debe añadirse el 

correspondiente a las aparcerías de ganado, que en los ejemplos citados alcanzaban el 0,72% 

y el 3,50% respectivamente, aunque si consideramos esa forma de contrato agrario como 

crédito y sociedad, esos porcentajes corresponderían a la ganancia o beneficio del acreedor. 

En los ejemplos anteriores, las utilidades que proporcionaban los molinos, fraguas y ferrerías 

apenas llegaban al 1,5% del total, porcentaje que habitualmente se repartían a medias entre los 

propietarios en concepto de renta y los administradores por su beneficio correspondiente. En 

cambio, los réditos de los préstamos censales representan el 6,01% del producto neto en la 

villa de Santander, el 3,7% en Camargo y el 9,9% en Cabezón. Por tanto, beneficios e 

intereses probablemente representarían el 8% aproximadamente del producto neto.  

 

GRÁFICO 1: La estructura del ingreso 
Renta disponible (89)  

Producto Neto 

(100) 

 

Diezmos y Tributos 

(11) 

 

Renta de la tierra (14)

Intereses y 

Beneficios (8) 

 

Trabajo (68) 

 

 

Las familias que trabajan sus propiedades reúnen en una sola condición la de 

trabajador, propietario y emprendedor, por lo que sus ingresos proceden tanto del rendimiento 

del trabajo personal como de la renta de la tierra y del beneficio o granjería de la explotación 

agraria, circunstancias que pueden predicarse asimismo de artesanos y comerciantes. El 

ingreso más importante de los labradores procedía del trabajo, si bien no se trata de un salario 

propiamente dicho ni equivale al salario que se paga en el mercado. Los salarios debían de 

representar más bien poco frente al ingreso derivado del trabajo autónomo, dado que había 

pocos jornaleros y quienes se empleaban a jornal eran los labradores que no disponían de 

tierra suficiente para emplear a la familia. Ahora bien, una corrección al alza del producto 

neto por las razones antedichas —trabajo de la mujer, días laborables al año, rendimientos del 
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bosque y remesas de la emigración— implica una mayor participación del trabajo en el 

ingreso, o bien por las actividades autónomas o bien por el trabajo asalariado. 

La mayor parte del ingreso debía destinarse al gasto en alimentación. No podía ser de 

otro modo cuando la renta disponible era tan baja. Supongamos, como hace el autor anónimo 

de un documento de la época no sin cierta exageración, que una persona consumía 

diariamente dos libras de maíz, que hacen 6,5 fanegas anuales y que la fanega costaba de 12 a 

14 reales de acuerdo con las valoraciones del Catastro28. En el peor caso, el de Liérganes, el 

consumo de maíz equivale a casi tres cuartas partes de la renta disponible, y en el mejor, el de 

Camargo, a poco más de la mitad. Haciendo el mismo cálculo resulta que los santanderinos 

podían sustituir el maíz por el trigo, que según las respuestas generales cotizaba a 24 reales 

por fanega, aunque en la práctica solamente las familias acomodadas podían permitírselo. 

Estos cálculos pueden variar a la baja si el producto neto se corrige en el sentido apuntado 

anteriormente y si estimamos un consumo de maíz algo inferior, sobre todo si se tiene en 

cuenta que dos libras de maíz equivalen a 3.250 calorías y que los soldados acuartelados en 

Santander en 1721 recibían una ración diaria de 24 onzas de pan, que son 690 gramos y 2.450 

calorías29. Gracias a la información que proporcionan varias encuestas sobre consumo 

alimentario de 1788, 1812 y 1846 sabemos que la ingesta calórica se situaba en torno a esta 

cifra y que el maíz aportaba el 80% de las calorías, las legumbres el 15% y la carne, el vino y 

otros alimentos de menor importancia la pequeña parte restante. El consumo medio de carne y 

vino no sobrepasaba los 52,66 gramos y los 0,279 litros por persona y día de Santander en 

1754-1755, siendo todavía menor en los pueblos de la región: 34,49 gramos y 0,122 litros en 

Comillas y aún menos en Viérnoles y Toranzo30. La leche y sus derivados eran alimentos 

habituales, tal y como corresponde a una economía ganadera, lo mismo que el pescado en las 

vigilias y, durante todo el año, en las villas de la costa, pero las encuestas que hemos citado 

anteriormente coinciden en señalar que aportaban muy pocos nutrientes a la dieta.  

A la vista de estos sencillos datos cabe decir, con todas las reservas que merece una 

documentación de origen fiscal, que el producto neto proporcionaba el ingreso suficiente para 

asegurar la alimentación en años normales, siempre y cuando no hubiera un desastre climático 

                                                 
28 Vitoria (1997: 170). Por lo que respecta al interior de Castilla, Pérez Moreda (1980: 316), cita documentos que 
estiman el consumo por persona y año en 7,5 fanegas de trigo, tal vez sin descontar la simiente.  
29 AMS, A12. 
30 En Lanza García (1991: 289-296). Las cantidades indicadas en el texto son inferiores a las de Madrid, lo cual 
es lógico dadas las diferencias de utilidad. Véase sobre este caso Bernardos Sanz (2004: 280).  
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y se garantizara el empleo y un abasto regular31. Que la mejora de las redes de transporte era 

esencial a este respecto ya fue señalado por el citado Eugenio Larruga a propósito de cómo la 

carretería había propiciado justamente la desaparición de las grandes hambrunas a partir de la 

apertura del camino de Reinosa en 1754. De hecho, como ya se vio, las variaciones de los 

precios del trigo en el mercado de Torrelavega disminuyeron claramente en las décadas 

siguientes. Sin embargo, las crisis de 1788-1790, 1794, 1796 y 1802-04 mostraron como la 

situación podía empeorar cuando las malas cosechas afectaban a varias regiones haciendo 

imposible recurrir a las importaciones, los abastos públicos se interrumpían por fallos 

administrativos y el comercio, la industria y la construcción se paralizaban dejando en el paro 

y sin ingresos a carreteros, artesanos, peones y jornaleros.  

 

TABLA 3: La estructura del gasto en la villa de Comillas, 1788 
 

 

 
Reales 

 
% 
 

Habitantes 
 

Reales 
 por vecino

 
Maíz 67.500 57,02 Cosechas 
Alubias 
 

1.500 
 

1,27 
 

Trigo 840 0,71 
Carne y menudos 12.852 10,86 
Vino 18.060 15,25 
Aceite 4.312 3,64 
Vinagre 360 0,30 
Queso y manteca 150 0,13 
Frutas 280 0,24 
Velas de sebo 158 0,13 
Géneros extranjeros 7.000 5,91 
Tejidos y manufacturas del Reino 5.000 4,22 

Compras 

Loza y zapatos 380 0,32 

  

  
TOTAL CONSUMO 

 
118.392 100,00 657 180 

 
Otras compras 

 
Bienes raíces 

 
2.000 1,62   

 Ganado 2.660 2,16   
 TOTAL GASTO 

 
123.052 

 
100,00 

   
 

 

Una vez descontada la parte destinada a la alimentación, quedaba un margen muy 

pequeño para la adquisición de otros bienes de consumo, capital vivo y bienes inmuebles. Un 

                                                 
31 Se ha dicho al respecto de la Francia del Antiguo Régimen que la alimentación habitual de la población era en 
términos generales suficiente, incluso confortable, siempre que fueran garantizados el empleo y un abasto 
regular. Véase Morineau (1974: 340). 
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informe fiscal de Comillas elaborado en 1788 con motivo de la renovación del 

encabezamiento de rentas provinciales, en el que se indica el volumen de ventas de diversos 

bienes, el consumo doméstico de carne y las principales cosechas de la villa “en año común”, 

proporciona algunos elementos para estimar la estructura del consumo. Si damos por supuesto 

que las cosechas de 2.700 fanegas de maíz y 60 de alubias fueron destinadas íntegramente a la 

población local y que la fanega cotizaba a 25 reales, como en el mercado de Torrelavega, y si 

añadimos el volumen de ventas de los demás bienes de consumo, resulta que el valor del 

consumo total debía ascender a 118.392 reales, que respecto a los 657 habitantes del Censo de 

Floridablanca hacen 180 reales anuales por persona32. El 59% correspondía a cereales y 

legumbres —algo menos que en términos calóricos, como es lógico—, el 15,25% al vino, el 

10,86% a la carne, el 3,64% al aceite y el 0,67% a fruta, queso y manteca: en total, casi nueve 

décimas partes del gasto se destinaba a la alimentación y el resto a bienes manufacturados 

como loza, calzado y vestido, que en su mayor parte procedía del extranjero33. Además de 

estas cantidades en la villa también se vendieron bienes raíces y ganado por valor de 2.000 y 

2.660 reales, que respecto a un gasto total de 123.052 reales suponían el 1,62% y el 2,16% 

respectivamente. 

Estas cifras traducen a términos monetarios aspectos de una vida cotidiana de gran 

austeridad y que otras fuentes revelan en ciertos detalles impresionistas, aunque muy 

significativos, como son el uso de colchones de paja y hojas de maíz, la reclusión durante la 

noche por la falta de medios de iluminación, la comida en torno a la olla y los cubiertos 

compartidos por la familia, el único vestido que servía de mortaja34. No es mucho más lo que 

cabe decir de momento hasta que no se emprenda un estudio cuantitativo de los inventarios 

post mortem, que son los documentos que ofrecen más ricas informaciones sobre las pautas 

de consumo de bienes duraderos, vivienda, mobiliario, vestido y ajuar, y el ahorro mediante el 

atesoramiento de joyas y dinero en efectivo. En estudios dedicados a otras regiones se han 

advertido ciertos cambios al respecto que parecen sorprendentes dado el bajísimo ingreso per 

cápita, pero ambos hechos no son incompatibles, pues el uno se refiere a un flujo, la renta 

                                                 
32 Según la encuesta son 221 vecinos. AHPC, Alfoz de Lloredo, leg. 124, doc. 6. El precio del maíz es el que 
indica el Libro de Tazmías de Viérnoles, próximo a la villa de Torrelavega, que puede ser considerado como 
representativo de la región. ADS, Signatura 6640. 
33 Las proporciones eran un poco más bajas en la Inglaterra y la ciudad de Milán de la misma época, según 
Malanima (1995: 530-531), pero estas incluyen el alquiler y la leña. 
34 El lector excusará la cita de unos ejemplos que fácilmente pueden encontrarse en los protocolos notariales. 
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personal, y el otro al stock de bienes de consumo duradero, que pueden ser transmitidos por 

vía de dote, herencia o donación35.  

Las diferencias de fortuna podían ser ciertamente muy considerables a causa de las 

disparidades de ingreso. Al respecto es necesario tener en cuenta que la parte del ingreso que 

correspondía a la renta de la tierra y los réditos censales se concentraba en un número 

reducido de familias, que por vivir de lo “redituable de su hacienda” no percibían utilidad en 

concepto de trabajo personal ni debían contribuir por ella, y que representaban 

aproximadamente el 3% de la población. En el otro extremo estaban los pobres de solemnidad 

que carecían de patrimonio y condiciones físicas para ganarse la vida por su cuenta trabajando 

en la casa o a jornal. En todo el partido de Laredo había muy pocos según el Catastro de 

Ensenada, sólo 67 pobres de solemnidad y 1.723 viudas pobres respecto a 33.559 vecinos36. 

Sin embargo, los libros de difuntos dejan entrever que los pobres eran mucho más numerosos, 

tantos como familias incapaces de pagar el funeral de sus deudos: la cuarta parte de los 

adultos como mínimo y más de la mitad en los años de carestía37.  

Aún más que el consumo de bienes duraderos, el ahorro debía concentrarse en los 

terratenientes, como prueba el hecho de que fueran asimismo los principales acreedores 

rurales y urbanos, en mayor medida que el clero. Sin embargo, no debemos minimizar la 

capacidad de ahorro de labradores y artesanos, que constituían el grueso de la población y de 

donde surgían también los arrendadores de diezmos y los tratantes de vino y abastos 

públicos38. 

El uso que las familias hicieran del capital líquido de que disponían gracias a rentas, 

trabajo y beneficios podía ser determinante a la hora de incrementar la actividad económica 

por medio de la inversión. Es verdad que la inversión propiamente dicha requería un esfuerzo 

muy pequeño que se realizaba, en gran parte, mediante la aplicación de trabajo durante las 

estaciones de menor actividad agrícola39. Es el caso de la construcción de cercas para proteger 

las mieses de la invasión del ganado a que se refieren las ordenanzas concejiles, o la 

reparación de caminos rurales, incluso el rompimiento de tierras, que sólo precisaba fuego y 

arado. La mejora de las técnicas de siembra y escarda debía ir acompañada del uso de aperos 

nuevos y sencillos, pero más que un gran esfuerzo financiero precisaba la prueba de la 

experiencia, un poco de tiempo y energía. Sin embargo, cuando un artesano declaraba que el 
                                                 
35 De Vries (1975: 213), y Yun Casalilla (1997: 45-56). Véanse también las contribuciones incluidas en Torras y 
Yun (1999). 
36 Censo de Población de la Corona de Castilla “Marqués de la Ensenada” (1991: I, 91). 
37 Lanza García (1991: 201). 
38 Así lo hemos visto en Lanza García (1992: 111-113). 
39 A partir del ejemplo de otras economías, no más del 2% del gasto, según Malanima (1995: 566-567).  
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oficio le producía sólo para la manutención de su dilatada familia “por razón de faltar el 

caudal”40, y los dueños de la ferrería de San Juan de la Cistierna, en Soba, que ésta sólo 

trabajaba dos meses al año cuando podía hacerlo seis “por falta de materiales”41, podemos 

suponer que el ahorro no se dirigía hacia inversiones productivas, sino a fines y gastos de otra 

naturaleza.  

Ahora bien, cualquier sociedad rural dirige el ahorro de modo preferente hacia la 

tierra, porque proporciona el principal medio de vida a pequeños propietarios y terratenientes. 

En el ejemplo anterior de Comillas vimos que las compras de bienes raíces se valoraban en 

2.000 reales anuales, cantidad equivalente al 1,61% del consumo medio anual. Esta 

proporción podía ser aún mayor en el Valle de Camargo, donde el capital medio anual 

invertido en la compra de tierra en las décadas de 1740-1760 ascendió a 16.695 reales, casi el 

4% del producto neto42. El mercado de la tierra era alimentado por dos factores 

fundamentales. Uno era el ciclo de vida de la familia campesina, que después de cada relevo 

generacional propiciaba la fragmentación del patrimonio y luego la recomposición para 

constituir al cabo del tiempo un patrimonio adicional con el que dotar a los hijos cuando 

llegaran a la edad del matrimonio. El otro factor era la demanda de liquidez de los campesinos 

agobiados por la escasez en los momentos de crisis económica. Si el mercado era animado en 

un caso por la demanda de una población en crecimiento, en el otro tendía a reforzar el 

proceso de acumulación patrimonial de las familias terratenientes. 

Se ha dicho que los valores nobiliarios predominantes en la sociedad del Antiguo 

Régimen movían más al consumo que a la inversión y que frenaban el espíritu de empresa en 

vez de incentivar la búsqueda de ganancias futuras43. En general podemos aceptar la idea de 

Adam Smith de que un ingreso fácil procedente de la renta de la tierra o fruto de una posición 

de privilegio en el comercio aumenta las preferencias por el gasto frente al ahorro y la 

inversión, pues lo que se gana sin esfuerzo, con igual facilidad se derrocha44. Aunque no 

conviene hacer generalizaciones a cuenta de un estereotipo, el del hidalgo español, lo cierto es 

que a finales del siglo XVIII no se acababa de admitir del todo que la nobleza fuese 

compatible con el trabajo45. Al respecto, la presencia de nutridas colonias de montañeses en 

                                                 
40 AHPC, Ensenada, Memoriales, leg. 454, fol. 640. 
41 AHPC, Ensenada, leg.…, Respuestas Generales, fol. 15vº. 
42 El dato incluye la venta del patrimonio de Don Pedro de Velarde y Prada a Don Pedro del Río, valorado en 
22.700 ducados, el triple que todas las demás ventas juntas, pero téngase en cuenta que sólo se han conservado 
las escrituras de uno de los dos notarios que entonces operaban en el valle. Lanza García (1992: 125). 
43 Malanimo (1995: 557-559). 
44 Smith (1958: 545-546), a propósito del Consulado de Cádiz. 
45 Anes (1996: 199). 
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los grandes centros mercantiles de Cádiz y La Habana46 sugiere que no era en absoluto 

incompatible con el deseo de ascenso social a través de los negocios y la empresa, es más, si 

algo faltaba no eran la iniciativa ni el capital, sino las oportunidades de empresa, que inducen 

naturalmente a los individuos a desplazarse allí donde las instituciones económicas ofrecen 

“la facultad de ganar”47.  

Ahora bien, en la medida que el gasto y el ocio revelan el estatus social, nada mejor 

que la compra de tierra para adquirir el patrimonio con el que poder vivir, como decían los 

funcionarios del Catastro, de lo redituable de la hacienda, y que el consumo suntuario, la 

construcción y la contratación de numerosos criados para dar testimonio y lograr pública fama 

de nobleza. La inversión inmobiliaria en particular ofrecía un evidente atractivo en épocas de 

fuerte inflación y oportunidades comerciales escasas o en declive. Así se entiende el interés 

por esta actividad a lo largo del siglo XVII cuando las casas se multiplican, adquieren mayor 

volumen y se enriquecen con nuevos materiales, revalorizando el patrimonio inmueble48. Con 

mayor motivo prosiguió el auge de la construcción durante el siglo XVIII gracias al 

incremento de la renta de la tierra, los precios del trigo y las remesas enviadas por los 

emigrantes, tanto es así, que en palabras del comisario de marina que hizo la visita a los 

montes de la dotación de Liérganes y La Cavada en 1793, “algunas contienen grandeza 

porque dejan de ser casas y pasan a ser palacios”49. 

Los mayorazgos, los hidalgos, los clérigos y demás individuos distinguidos por una 

carrera de éxito en el servicio a la Corona y la Iglesia, la milicia y el comercio estaban 

movidos también hacia el gasto asistencial en virtud de obligaciones morales, familiares y 

religiosas. La constitución de obras pías respondía a fines piadosos de carácter estrictamente 

devoto, como el sufragio de almas, y de carácter benéfico, como la asistencia a parientes y 

pobres de la parroquia y el fomento de la educación. Aunque el estudio de estas fundaciones 

está todavía por hacer, sabemos que fueron muy numerosas, que los repartos de ayudas 

despertaban grandes expectativas entre la población, y que, sin embargo, las voluntades de los 
                                                 
46 Al menos tan nutrida como la vascongada. Basta para demostrar esta afirmación un hecho, la relación de 
comerciantes matriculados en Cádiz y La Habana según García-Baquero (1976: 468), y Márquez Macías (2005: 
362), respecto a la población de las provincias vascongadas y Cantabria en 1787, tomadas respectivamente de 
Fernández de Pinedo (1974: 87), y de la presente obra:  

Comerciantes  Población 
(1787) Cádiz, 1743-1778 La Habana, 1765-1824 Por mil habitantes

Provincias Vascongadas 305.323 385 125 1,67 
Cantabria 157.169 163 110 1,74 

 
47 La expresión es obra del santanderino Luis María Sierra (1833), cuando se refería a los privilegios 
comerciales, y de modo muy particular a los fueros vascos.  
48 Aramburu-Zabala (2001: I, 199 y ss). 
49 AHPC, Centro de Estudios Montañeses, leg. 34, doc. 1. 
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fundadores no siempre eran respetadas por los patronos, quienes a veces, ávidos de liquidez 

como sus vecinos pobres, confundían el sentido de la liberalidad haciendo uso del capital en 

provecho propio50. Muchas, en efecto, eran efímeras, pero otras perduraban en el tiempo 

dando frutos nada desdeñables. Es el caso de las obras pías de escuelas fundadas a lo largo del 

siglo XVIII siguiendo una larga tradición y al compás de los nuevos valores ilustrados. 

El gasto en educación, que bien puede ser considerado como una inversión, destaca en 

medio de tanta estrechez. Las familias con hijos en edad escolar estaban dispuestas a dedicar a 

la paga del maestro una pequeña parte del ingreso, de uno a dos reales más un toledano de 

maíz, salario que, no siendo suficiente, debía ser completado con el fruto de algunas tierras y 

ganados o con el ejercicio de otra profesión que no llegaba a proporcionar precisamente 

acomodo. Una parte no menos importante del gasto en educación corría por cuenta de las 

fundaciones pías y otra, el 28%, de los ayuntamientos. El concurso de esta doble iniciativa, 

pública y privada, hizo posible mejorar el salario y ampliar la nómina de maestros de primeras 

letras en fechas relativamente tempranas. Como demuestran los mismos datos catastrales, casi 

la mitad de las entidades de población, los concejos, y todos los valles tenían al menos un 

maestro a mediados del siglo XVIII. El resultado se deja ver en el grado de alfabetización 

alcanzado en esa época, el cual, si se mide por medio de la proporción de vecinos que 

firmaron sus memoriales o respuestas particulares, se acerca mucho al que muestra el censo 

de 186051. Así pues, es evidente que la población venía prestando una notable atención a la 

enseñanza desde fechas muy tempranas52. ¿Por qué? Más allá de los factores de oferta que 

acabamos de señalar, cobra gran importancia la demanda de una población deseosa de 

aprender porque valoraba la educación en sí misma y por la utilidad que proporcionaba, bien 

como signo de cierta distinción, bien a la hora de formalizar escrituras de diverso tipo, algo a 

lo que debían habituarse como propietarios rurales que eran, y, sobre todo, cuando buscaban 

oportunidades de empleo y promoción que muchas veces pasaban necesariamente por la 

emigración, el ingreso en la administración real y la consagración a la Iglesia. El ejemplo de 

los paisanos que habían seguido una carrera de éxito no hacía sino reforzar estos valores por 

                                                 
50 El Administrador General de la Aduana de Santander proponía dedicar estos fondos a la manutención de un 
Hospicio. AGS, Dirección General de Rentas, 2ª Remesa, leg. 503. Una generalización que no debe ocultar los 
casos de auténtica piedad, como el que cuenta un visitador eclesiástico a propósito del patrono de una obra pía de 
Viérnoles, que acogía a los pobres peregrinos en su propia casa: ADS, Libro de Fábrica, fol. 16vº. 
51 Gutiérrez (2001: 117, 148-162 y 282-283). Saavedra (1994: 369), ha cuestionado la significación real de este 
indicador, pero en un contexto cultural bilingüe, que no es el caso de Cantabria y, por extensión, de Castilla. 
52 Al menos desde las primeras décadas del siglo XVII son frecuentes los contratos de maestros con 
ayuntamientos y particulares y las iniciativas públicas para crear escuelas de latinidad en abierta competencia 
con los jesuitas de la villa de Santander. Sobre estos véase Lanza García (1992: 175). 
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vía de emulación y por vía naturalmente del gasto, gracias a las remesas que servían para 

animar la compra de inmuebles, la construcción y la constitución de obras pías. 

La aspiración por una vida mejor siempre es clave en el origen del crecimiento 

económico, independientemente de que se dirija hacia fines productivos. ¿Cuál era, entonces, 

la naturaleza del crecimiento económico del Antiguo Régimen? Que hubo crecimiento parece 

obvio ante el cúmulo de evidencias que apuntan en ese sentido, y, sin embargo, ¿cómo era 

posible si el bajo ingreso limitaba la extensión del mercado? Si la reducida capacidad de 

ahorro se concentraba en pocas familias que propendían más al ocio, el consumo y la 

asistencia que a la inversión productiva, ¿de dónde surgirían los factores necesarios para 

impulsar el crecimiento? Por último, ¿qué papel podían desempeñar la iniciativa empresarial 

y la inversión pública? 

 

3. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 

 

La estructura económica de 1752 confirma, como no podía ser de otra manera, el 

carácter esencialmente rural del crecimiento que había vivido Cantabria en la centuria y media 

anterior. Una larga etapa de colonización rural estaba culminando al mismo tiempo que 

empezaba una prometedora expansión protagonizada por las actividades mercantiles e 

industriales. En este sentido, la imagen que ofrece el Catastro refleja una realidad ya entonces 

en proceso de cambio hacia un mayor grado de comercialización de las actividades 

económicas. 

En una perspectiva de largo plazo, el crecimiento de la población constituye en sí 

mismo una prueba de éxito notable. El número de habitantes más que se dobló al pasar de 

87.687 habitantes de 1534 a 178.715 de 1822. Es cierto que hubo interrupciones y cambios de 

ritmo ocasionados por la difusión de enfermedades epidémicas, pero una tasa de crecimiento 

del 0,25% anual a lo largo de tres siglos es digna de resaltar, primero porque la media europea 

no fue mayor, y, segundo, porque en los ciclos de auge se alcanzaron cotas cada vez mayores 

que culminaron justamente en los años finales del Antiguo Régimen. La clave de este 

comportamiento se encuentra en el régimen demográfico característico de la España 

septentrional, en el que unas tasas de fecundidad y mortalidad relativamente moderadas 

generaban un saldo natural positivo que alimentaba una corriente migratoria permanente, pero 

cuya intensidad y dirección variaban en virtud de la demanda de trabajo de las regiones más 

ricas y densamente urbanizadas de ambas Castillas y Andalucía. La depresión que sufrieron 

estas regiones durante el siglo XVII frenó la emigración laboral y el auge económico del siglo 
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XVIII la impulsó de nuevo. Como en esta época algunos enclaves industriales y urbanos 

crearon algunas oportunidades de empleo y al mismo tiempo se produjo un declive de la 

mortalidad, la población regional experimentó una nueva aceleración del crecimiento, que en 

la ciudad de Santander, a diferencia del conjunto regional, se sostenía también por una 

elevada inmigración y una intensísima nupcialidad. 

El crecimiento agrario también está fuera de toda duda, aunque la medida exacta 

plantea un problema de difícil solución porque las valoraciones que podemos aplicar proceden 

de fuentes diferentes, el excusado y el catastro, y no se corresponden con los precios de 

mercado, aparte de que faltan los datos precisos para calcular el valor monetario del producto 

ganadero. Una forma de eludir este problema es la conversión del volumen de las cosechas de 

cereales y vino a calorías, método que puede justificarse porque los campesinos estaban 

seguramente más interesados en el autoconsumo que en el valor monetario de la producción 

agraria53. La única producción ganadera que puede ser estimada, y no la más importante, es la 

de carne, y sólo indirectamente, a partir del supuesto de que la proporción anual de reses 

destinadas al consumo es la misma que en 1865 —única referencia al respecto disponible—, y 

que su peso medio siempre es el mismo que indican las carnicerías de Santander y Comillas 

en la segunda mitad del siglo XVIII54. El resultado es una evidente subestimación de los 

esquilmos del ganado, dado que las razas vacunas del país eran más aptas para la 

reproducción y el trabajo que para la producción de carne.  

Visto a largo plazo, el crecimiento parece haber sido moderado, aunque variable según 

las épocas, y sólo interrumpido aparentemente a finales del siglo XVIII. Pero vayamos por 

partes.  

Los datos de los diezmos de 1592-1594 y 1748-1752 señalan un aumento de las 

cosechas de cereales del orden del 0,35% anual gracias al avance de las roturaciones y la 

difusión del maíz, que hizo desaparecer de las mieses el mijo y la borona y redujo la 

importancia del trigo, aunque éste siguió conservando un papel fundamental en el pago de la 

renta de la tierra. El avance de los cereales destinados al autoconsumo familiar, como el maíz 

                                                 
53 Es el método utilizado por Bairoch (1999: 162-170), quien responde a la crítica de que minusvalora la 
producción no alimentaria aduciendo que ésta representa una porción muy pequeña, salvo en ciertas comarcas. 
Véanse las breves pero interesantes consideraciones sobre la preferencia del campesino por el valor alimentario 
que hace Fernández de Pinedo (1974: 150). 
54 El procedimiento es el mismo citado anteriormente, aunque las proporciones varían: 5,35% el vacuno, 5,96% 
el ovino y cabrío, y 81,23% el de cerda en los partidos judiciales de la muestra, que son los de la marina y el 
interior, sin Liébana ni Reinosa. El peso en canal de las reses vacunas se estima en 265 libras, el de las lanares en 
20 y el de los cerdos en 60. Los datos se pueden comprobar en AMS, A18b, doc. 64, y AHPC, Alfoz de Lloredo, 
leg. 124, doc. 6. Como se puede ver, el resultado de 1752 coincide con la media de Comillas que indicamos en 
páginas anteriores. 
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en toda la vertiente cantábrica y el centeno en las comarcas de Liébana y Campoo, supuso una 

pérdida de valor monetario, aunque en términos puramente físicos el producto bruto por 

habitante pasó de 3,5 a 4,05 fanegas por habitante. Ahora bien, el crecimiento del producto 

neto debió ser aún mayor que el del producto bruto, pues el maíz proporcionaba mayores 

rendimientos que las semillas de mijo y borona a las que vino a sustituir, y aún más si 

pudiéramos computar la cosecha de alubias, cosa que la parquedad de las fuentes no siempre 

permite.  

 

TABLA 4: Crecimiento agrario per cápita en los valles del interior, la marina y las villas de 
la costa 

  
Producto bruto per cápita anual 

 

 
Crecimiento acumulativo anual  

 
  

Cereales 
(fanegas) 

 
Vino 

(cántaras) 

 
Carne 

(libras) 

 
 

Producto neto * 
(calorías diarias)  

Período 
 

(%) 

 
1592-1594 

 
3,50 

 
4,54 

 
22,13 

 
1.650 

  
 

1748-1752 4,05 1,20 1.938 1592-94/1748-52 0,103 
1775 4,12 1,43 1.976 1748-52/1775 0,078 

1787-91** 3,23 1,06 
27,37 

1.568 1748-52/1821 0,157 
1821 

 
4,65 0,78 17,85 2.167   

* Una vez deducida la simiente, equivalente al 15% en la primera fecha y al 7% en las demás. Esta última es la 
media de los rendimientos de trigo y maíz (1:4 y 1:23) ponderada por las cosechas de ambos cereales (15% y 
85%). La cosecha de trigo era más importante en 1593 y el rendimiento de mijo y borona inferior al del maíz. 
Según el testimonio citado en Vitoria (1987: 170), un celemín de la tierra pesaba 28 libras justas, y como cuatro 
hacían una fanega, ésta pesaba 51,52 kilogramos. 
** Media de 1787 y 1791 de todo el Partido de Laredo, no sólo las montañas bajas del obispado de Santander. 
 

 

El crecimiento de la ganadería fue todavía más intenso, aunque estaba asociado 

directamente con la expansión de la labranza y las nuevas oportunidades comerciales para la 

recría de ganado vacuno en las comarcas de montaña, de donde se abastecían de animales de 

tiro los mercados de la marina. Aunque los datos disponibles se refieren al número de reses –

cuya media por vecino se multiplicó por 1,79 en Asturias de Santillana y por 1,31 en Campoo 

de Suso entre los años 1596/1598 y 1752–, es razonable pensar que los esquilmos del ganado 

aumentaron en la misma proporción que la cabaña, si suponemos que el rendimiento por 

animal permaneció constante. Sin embargo, el método empleado para calcular la producción 

subestima el crecimiento de la ganadería debido al cambio experimentado en la composición 

de la cabaña. En efecto, el aumento del vacuno y el menudo en relación con el porcino, cuyo 

aporte calórico es mayor, suponía un aumento menos que proporcional de la producción de 

carne, pero más que proporcional de la capacidad de tiro y de la producción de abono, lana y 
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leche, sobre todo si se tiene en cuenta el uso más frecuente de la estabulación y el pastoreo 

corto, así como la difusión de la cría intensiva en las comarcas pasiegas.  

Por el contrario, la suerte del viñedo fue muy distinta, pues las cosechas de vino 

disminuyeron en términos absolutos nada menos que el 60% entre 1592-1594 y 1748-1752. El 

declive afectó a todas las localidades, aunque guarda una estrecha relación con el 

comportamiento de la población urbana, dado que las villas de la costa y sus inmediatos 

entornos rurales eran las principales áreas de producción. Este hecho significa en sí mismo 

una pérdida de oportunidades comerciales, que explicaría asimismo el declive de las cosechas 

de naranjas de todos los puertos de la costa hasta su casi desaparición. No obstante, si 

consideramos que el cultivo de la vid era realizado a tiempo parcial por la población marinera 

no es causal que ambas disminuyeran exactamente en la misma proporción, de modo que el 

declive de la vid podría ser explicado en parte por razones de demanda, esto es, la caída del 

consumo y de las exportaciones, y asimismo por razones de oferta debido a la escasez y 

carestía de la mano de obra empleada en el sector. Desde el lado de la oferta, el declive se 

habría agravado por la imposición de las sisas mediante repartimiento entre los productores 

vía aforo del vino patrimonial, con lo que habrían aumentado las diferencias de costes 

respecto a los productores del interior, cuyos caldos ganaron terreno entre los consumidores 

de la cornisa. En la práctica, la supervivencia del viñedo se explica por el férreo 

proteccionismo impuesto por las corporaciones locales frente a la competencia de los vinos 

foráneos procedentes de Castilla, que eran más baratos y de mejor calidad. En contrapartida, 

el retroceso de un cultivo tan oneroso como la vid implicaba una reducción de los costes de 

producción y un ahorro de trabajo y materiales que podía dedicarse a otras tareas, 

contribuyendo así a elevar el producto neto de la agricultura en su conjunto. Dicho de otro 

modo, los cambios agrarios protagonizados por la difusión de un cereal de primavera-verano 

como el maíz, el avance de la ganadería y el retroceso de la vid implicaban la consolidación 

de un modelo rural con mayor peso del autoconsumo, pero mejor asentado sobre las ventajas 

comparativas de la región. 

El declive del viñedo refleja en cierto modo el deterioro experimentado por la vida 

urbana en la época de colonización rural. El comportamiento de las villas no fue tan brillante 

como el de los valles, ni el de la costa tan vivo como el de los valles del interior. El grado de 

urbanización disminuyó un poco desde finales del siglo XVI, cuando ya se había iniciado el 

declive de las poblaciones urbanas de la región, hasta mediados del XVIII. Es más, si algunas 

mantuvieron sus efectivos o los aumentaron fue gracias al avance de las aldeas de sus 
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términos municipales y a pesar del retroceso  de las poblaciones estrictamente urbanas que se 

dedicaban a la pesca, el artesanado y el comercio.  

En compensación, la construcción naval y las fundiciones de hierro colado que habían 

nacido a finales del siglo XVI y principios del XVII alcanzaron una actividad bastante notable 

mientras se mantuvo la demanda militar. Gracias al incremento de diezmos y rentas fue 

posible dedicar asimismo notables recursos a la construcción civil y religiosa. Aunque las 

dificultades para estimar la producción de estos sectores es aún mayor que en el caso de la 

agricultura, parece razonable pensar que la pérdida inducida por el declive del comercio de 

tránsito, la pesca y la industria conservera, de raíz urbana, fue compensada por las ganancias 

de los sectores rurales no agrarios en expansión. En el entorno de Liérganes y La Cavada ya 

vimos que la demanda de trabajo inducida por los altos hornos permitió a muchas familias 

compensar la pérdida de ingresos aportados por la emigración laboral a tierras de Castilla, que 

había disminuido en el curso de la depresión económica del siglo XVII. Un efecto muy 

similar debió generar la creciente demanda local de mano de obra inducida por la reforma, 

ampliación, nueva construcción y decoración de casas, palacios e iglesias.  

En resumen, y de acuerdo con los datos expuestos en las páginas anteriores, un 

crecimiento del producto per cápita cercano al 0,10% anual entre 1593 y 1752 resulta no sólo 

plausible, sino coherente con la idea largamente asentada en la historiografía española de un 

siglo XVII caracterizado por el crecimiento de las regiones de la periferia frente al retroceso 

de las regiones del interior55. Un crecimiento de estas dimensiones no podía alterar la vida 

cotidiana sino con mucha lentitud, ni podía evitar a la población la caída del ingreso que 

periódicamente provocaban las malas cosechas, y de hecho palidece ante los resultados que 

más tarde consiguieron las economías modernas, pero si se sitúa en el panorama de la Europa 

moderna tampoco resulta desdeñable, pues solamente las regiones más dinámicas de 

Inglaterra, los Países Bajos y el norte de Francia habrían conocido tasas de crecimiento más 

elevadas durante el llamado “siglo de hierro”56.  

El avance del maíz en sustitución de otros cultivos, una forma de cambio técnico al fin 

y al cabo, no debe ocultar la naturaleza fundamentalmente extensiva del crecimiento 

económico durante el siglo XVII, pues apenas fue un poco mayor que el de la población. En 

medio de una profunda depresión que reducía las oportunidades mercantiles, los cultivos 

comerciales como el trigo y la vid retrocedieron al tiempo que avanzaban los cereales 

destinados al autoconsumo y, con ellos, la ganadería. El crecimiento de la población fue 

                                                 
55 Álvarez Nogal y Prados de la Escosura (2007), donde se citan otras estimaciones. 
56 Malanima (1995: 599), y van Zanden (2005: 34), que es algo más pesimista.  
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acompañado por un importante proceso roturador que se asentaba desde el punto de vista 

institucional en la libertad de rompimientos de tierras concejiles, que una vez puestas en 

cultivo seguían sometidas a los derechos de pasto comunal. La demanda de tierra también se 

traducía en una mayor fragmentación de los patrimonios familiares mediante repartimientos 

igualitarios porque el ansia por asentar a los hijos, cuando no se encontraban oportunidades 

laborales fuera de la agricultura y había escasez de dinero en efectivo, era más fuerte que el 

deseo de ganancia personal. En cierto modo, el crecimiento venía a fortalecer los lazos 

comunitarios en la medida que eran imprescindibles para sostener la vida familiar. Un 

comportamiento ajustado, en fin, al llamado modelo campesino57. Cuando más tarde 

comienza la recuperación económica de los centros urbanos de la España interior y 

meridional, el efecto de atracción aviva las migraciones laborales y Cantabria vuelve a 

expulsar de nuevo los excedentes de mano de obra que no pueden encontrar empleo en la 

región. 

La población aminoró el ritmo de crecimiento durante la primera mitad del siglo 

XVIII para reanudarlo de nuevo justamente en la época del Catastro. Los escasos libros de 

tazmías que se conservan muestran que el comportamiento de la agricultura siguió la misma 

tendencia que la población, lo cual no puede sorprender en una época en la que el peso del 

factor trabajo sobre la actividad económica era decisivo. La expansión agraria prosiguió a un 

ritmo en conjunto similar durante los años siguientes hasta 1775, fecha en la que podemos 

establecer una amplia comparación regional con los datos de 1752. En los valles centrales 

donde aún había reserva de tierra agrícola el crecimiento de la producción de cereales a un 

ritmo muy notable. En los valles de la costa donde las migraciones laborales se reanudaron 

con gran intensidad el avance de la producción agrícola fue más modesto y en algunos 

completamente nulo. La vid conoció una efímera y débil recuperación, pero desde la apertura 

comercial iniciada en 1767 y acelerada en algunas poblaciones urbanas como Santander en los 

años finales del siglo volvió a la senda declinante que se agudizaría todavía más en el siglo 

siguiente. En todas partes avanzaban los prados naturales y los cultivos exentos de 

contribución decimal, razón por la no es posible medir con exactitud el alcance de la 

expansión58. En la ganadería no hay recuentos verosímiles posteriores al del Catastro, pero 

algunos indicadores como el volumen real de las transacciones de ganado en algunas ferias de 

                                                 
57 De Vries (1979: 4-10), a quien siguen también Bilbao y Fernández de Pinedo (1984: 103). 
58 El menor rendimiento de los prados respecto al labrantío se compensaba con el ahorro de trabajo y la cría 
ganadera, mientras que la sustitución del cereal por las hortalizas podía proporcionar a los propietarios una renta 
tres veces mayor, según algunos testigos que declararon en el pleito sobre los diezmos de las verduras. BMP, 
Ms. 502, fol. 93. 
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la región apuntan  una tendencia  todavía al alza hasta los años de 1780. En conjunto, el 

crecimiento agrario del siglo XVIII fue muy notable porque era la continuación de uno 

anterior y no mera recuperación como en Castilla, que había quedado postrada en el siglo 

XVII. 

A partir de 1788-1790 aparecieron las primeras crisis agrarias que obligaron a realizar 

grandes importaciones de trigo y maíz de Norteamérica. La cosecha de 1787 a que se refiere 

Eugenio Larruga había sido mediocre y la de 1791 apenas fue algo mejor. La escasez volvió a 

presentarse en 1794 y 1799. Aún peores fueron las cosechas de 1802-1804, con el agravante 

de que las importaciones no fueron suficientes para evitar una crisis de mortalidad como no se 

había conocido desde la peste atlántica de dos siglos antes. ¿Malas cosechas o rendimientos 

decrecientes? Las técnicas entonces predominantes hacían necesario disponer de cierta 

superficie de pasto y monte por unidad de labrantío para criar el ganado y recoger el rozo con 

el que se abonaban los campos. Cuando éste avanzaba o era objeto de un cultivo más 

intensivo, se encarecían los costes y el transporte porque escaseaba el abono y había que 

recorrer distancias más largas, de modo que los precios de los cereales tendían a subir, aun 

cuando el producto agrario creciera a la par que la población. La cosecha de 1821, año 

aparentemente muy bueno, revela que aún no se había agotado el crecimiento agrícola, 

aunque el notable aumento de la producción de cereales panificables no fue acompañado por 

el de la cosecha de vino, mientras que la ganadería no se había recuperado todavía de los 

desastres de la Guerra de la Independencia. 

El modelo malthusiano afirma que la aparición de rendimientos decrecientes en la 

agricultura conduce necesariamente al estancamiento económico. Sin embargo, la misma 

agricultura pudo conseguir algunas ganancias de productividad mediante la sustitución de 

cultivos por otros de mayor valor por unidad de superficie, como sucedió en el área 

periurbana de Santander y en los pueblos situados a lo largo de las vías de comunicación, a 

través de la difusión de la cría y recría de animales de tiro que proporcionan mayor utilidad 

que las madres, y con el empleo más intensivo de las reses en actividades de transporte, todo 

ello de acuerdo con un proceso de mayor integración en espacios regionales más amplios que 

se traducía en una convergencia de los precios de la costa cantábrica con los de Castilla. 

Además, muy probablemente la razón estaba de parte de Adam Smith cuando sostenía que la 

extensión del mercado hace posible la división del trabajo y que el aumento gradual de la 
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productividad no agrícola quizá compensa la tendencia  a la disminución de los rendimientos 

agrícolas59.  

Ahora bien, no cabe duda de que fueron el comercio, el transporte, las manufacturas y 

la construcción tanto rural como urbana los grandes protagonistas del siglo de las luces. 

Aunque el Real Astillero de Guarnizo cerró en 1770, las fundiciones de hierro colado 

siguieron avanzando hasta los años 1756-1759 y mantuvieron cotas elevadas de producción 

hasta 1782-1793, mientras que la de hierro dulce se multiplicó por más de dos desde 1752 

hasta 1784 gracias a la reparación de antiguas ferrerías en desuso y la construcción de nuevos 

ingenios. La principal actividad de transformación, la molturación de granos, debió aumentar 

como mínimo en la misma proporción que la producción de cereales, pero en realidad fue 

mucho mayor gracias a las fábricas de harina creadas en Santander y a lo largo del camino de 

Reinosa que utilizaban trigos castellanos y de importación para reexportarlos a otros puntos 

de la península y América. La extensión de la red de carreteras y la construcción de 

infraestructuras portuarias y urbanas en Santander hicieron posible un aumento del tráfico 

terrestre y marítimo que medido en términos de recaudación fiscal, número de carros y 

buques, y volumen de mercancías hace palidecer el comportamiento de cualquier otro sector 

de actividad. Por último, la irrupción de las industrias del azúcar, el cuero y la cerveza que 

habían surgido de la nada fue aún más espectacular, aunque todavía eran actividades de poco 

peso y muy expuestas a las fuertes variaciones que el ciclo comercial imponía sobre las 

importaciones de materias primas y los mercados de exportación. 

Los efectos multiplicadores sobre el empleo de los sectores no agrarios en expansión 

debieron de ser muy notables, bien por los vínculos hacia atrás de industrias como la del 

hierro, bien por la baja productividad de otras actividades como el transporte y la 

construcción, cuyos medios técnicos no cambiaron mucho en esta época60. Aunque todavía 

eran demasiado pequeños para determinar el movimiento de conjunto, sí podían contribuir a 

la movilización del trabajo, la reducción del paro forzoso y la retención de la mano de obra 

que, de otro modo, se veía volcada hacia la emigración laboral como de hecho sucedía en las 

comarcas más alejadas de los centros urbanos y las vías de transporte. Las remesas de los 

emigrantes constituían aún el último pero no el menos importante de los ingresos de la 

población montañesa, razón por la que algunos contemporáneos depositaron grandes 

esperanzas en la difusión de la industria rural y en el empleo de la mujer para resolver uno de 

                                                 
59 Un examen muy crítico del modelo malthusiano o ricardiano se puede encontrar en Grantham (1999: 199-
232), concretamente pp. 214-218 respecto al papel de la urbanización. 
60 Dupâquier (1988: 2, 438-452). 



 28

los problemas que frenaban el crecimiento económico, la escasez de mano de obra a causa de 

la corriente emigratoria que seguía dirigiéndose hacia ambas Castillas y Andalucía.  

El crecimiento más espectacular fue protagonizado por las poblaciones urbanas, con la 

ciudad de Santander y la villa de Reinosa a la cabeza. Una mayor proporción de población 

urbana significa un avance evidente de la división del trabajo en el sentido smithiano porque 

las actividades no agrarias adquieren un peso creciente en el conjunto de la economía 

regional. Aunque una parte de la población urbana se dedicaba a la agricultura, y en el caso de 

Santander a la pesca, y aunque una parte de la población rural se empleaba en actividades no 

agrarias, o bien a tiempo completo o bien a tiempo parcial, podemos suponer que el avance de 

las poblaciones urbanas refleja asimismo el crecimiento de las actividades manufactureras y 

de servicios. En realidad, el crecimiento urbano iba acompañado por un cambio estructural en 

la medida que retrocedían las actividades económicas de baja utilidad como la pesca y la 

agricultura, y, por el contrario, avanzaban las actividades de elevada utilidad como la 

construcción, las manufacturas, el comercio y los servicios. Por tanto, si la utilidad que 

aportaba cada actividad permanecía constante, el avance, bien de la población urbana, bien de 

la población no agraria, implicaba un crecimiento de la utilidad media per cápita.  

¿Cómo medir el crecimiento económico cuando no disponemos de información 

suficiente sobre el valor de la producción de los sectores no agrarios ni tampoco del número 

de activos en fechas posteriores que sean comparables con los datos de 1752? Conocemos el 

crecimiento del sector agrario directamente gracias a las estimaciones de la producción de 

cereales y vino y de la cabaña ganadera. Por otra parte, el crecimiento del sector no agrario 

puede identificarse con el de la población urbana y, todavía mejor, con el de la población 

activa urbana no agraria. Aunque la población santanderina siguió representando una pequeña 

parte de la población regional, el haber pasado del 2,87% en 1752 al 4,23% en 1787 significa 

que el grado de urbanización creció nada menos que al 1,11% anual61. La población activa no 

agraria creció indudablemente más que la población urbana, pero los datos que ofrecen los 

censos de 1787 y 1797 no permiten hacer una comparación homogénea con los de 1752. 

Ahora bien, si aceptamos que el sector no agrario, que aportaba el 25% del producto neto 

según los datos procedentes del Catastro de Ensenada que hemos expuesto en páginas 

anteriores, creció al mismo ritmo que el grado de urbanización y si tenemos en cuenta que el 

sector agrario, que aportaba el 75% restante, lo hizo al mismo 0,078% anual del período 

1752-1775, entonces el producto neto per cápita habría aumentado desde el índice 100 en 

                                                 
61 Los datos que sostienen esta afirmación proceden del ya citado Lanza García (2006: 118). La inclusión de las 
poblaciones urbanas de Laredo, Castro Urdiales y Reinosa no modifica esos porcentajes. 
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1752 hasta casi el 114 en 1787. En ese caso, la tasa de crecimiento pudo haber alcanzado el 

0,37% anual como máximo62.  

Aunque esta cifra puede parecer elevada cuando se sitúa en el contexto de la España 

del Setecientos, cuya tasa de crecimiento aún es motivo de notables diferencias entre los 

historiadores, no lo es cuando se considera, primero, el bajo punto de partida de la región, 

segundo, el intenso crecimiento de las regiones costeras en comparación con las regiones de 

la España interior, y tercero, la magnitud de los cambios inducidos por la inversión pública y 

la política económica desde mediados de siglo en adelante. 

El papel de estos dos motores fundamentales de la expansión es de sobra conocido. La 

inversión pública llevada a cabo por la Hacienda Real y las corporaciones locales y 

mercantiles alivió el secular estrangulamiento del sistema de transporte gracias a la 

construcción de carreteras e infraestructuras portuarias. En concreto, el coste anual de la 

carretera de Reinosa, estimado en casi 6.000.000 reales a lo largo de los seis años que duraron 

las obras, equivalía aproximadamente al 6% del producto neto regional, apenas un poco más 

que la contribución media a la Hacienda Real del Partido de Laredo. La ciudad y el consulado 

de Santander continuaron el esfuerzo inversor con diversas iniciativas que fueron financiadas 

mediante la emisión de deuda consignada sobre los ingresos fiscales de ambas instituciones. 

Aunque el método tenía el inconveniente de vincular el gasto a la evolución del comercio, 

ofrecía la ventaja de facilitar la movilización del ahorro disponible, que estaba mayormente en 

manos de propietarios rentistas. En cuanto al cambio institucional inducido por la política 

económica del gobierno en materia de comercio, segundo pilar del crecimiento, hizo posible 

acceder a determinados mercados en condiciones fiscales ventajosas. Los decretos de libre 

comercio de 1765 y 1778 en concreto, combinados con la tradicional exención de aduanas a 

las importaciones de bienes de consumo, hicieron de Santander un entrepôt que unía la 

meseta con la costa española y el exterior, particularmente las Indias. Aunque inspiradas en 

objetivos fiscales, estas iniciativas de política económica permitieron aliviar las principales 

restricciones naturales y fiscales que impedían aprovechar algunas oportunidades de empresa 

derivadas de la favorable situación de Santander como único puerto de Castilla. Que había 

                                                 
62 El producto en un año dado (1787) respecto a un año base (1752) es la media del crecimiento del sector 
agrario y del sector no agrario, ponderada por la proporción de cada uno de los sectores en el año base. 
Seguimos aquí el procedimiento expuesto por Álvarez Nogal y Prados de la Escosura (2007: 21). El supuesto 
fundamental es la elevada correlación entre el grado de urbanización y el crecimiento de las actividades no 
agrarias, hecho que permite eludir el espinoso problema de su localización rural o urbana. Véase a este respecto, 
Malanima (2003: 281-283). El 0,24% anual que proponen los primeros autores citados se queda corto respecto al 
0,32% que por vías distintas ha calculado Carreras (2003: 547). Véase la reciente síntesis de Llopis Agelán 
(2004: 13-28). Una caracterización del caso que nos ocupa como “modelo desequilibrado” se puede encontrar en 
Domínguez Martín y Pérez González (2001: 74). 
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capital y predisposición empresarial lo demuestra la relativa rapidez de la respuesta, el brote 

industrial en diversos puntos de la región y, sobre todo, el dinamismo del puerto de Santander, 

adonde llegaron numerosos inmigrantes de las regiones adyacentes, principalmente de Bilbao, 

pero también pequeños capitales procedentes de rentistas, burgueses y funcionarios de la 

región. 

Si el crecimiento económico proporcionó una cierta mejora del nivel de vida es una 

hipótesis que de momento no parece que pueda generalizarse al conjunto de la población. Uno 

de los indicios que la apoyan es el aumento de la esperanza de vida en la ciudad de Santander, 

sobre todo en la infancia y primera juventud, entre 1768 y 1787. El vínculo causal entre 

ambos fenómenos reside en la mejora del estado nutricional, pero sólo en parte, ya que el 

suave declive de la mortalidad parvularia que también se ha podido observar en las parroquias 

rurales podía ser el feliz resultado de una menor incidencia de las enfermedades infecciosas y 

de una mayor atención al cuidado de los niños por causas que poco o nada tenían que ver con 

los eventuales cambios experimentados en la renta per cápita. El hecho es que la creciente 

aglomeración urbana provocó más tarde un evidente retroceso de este indicador fundamental 

de la calidad de vida. Desde el lado de la demanda se ha constatado la difusión de nuevas 

pautas de consumo en algunas comarcas como Liébana y, sobre todo, en Santander. Los 

inventarios post mortem muestran que las familias fueron capaces de acumular algunos bienes 

de consumo duradero como paños y mantelería63. Esta tendencia se contradice aparentemente 

con el comportamiento de los salarios reales a la baja y la creciente proporción de pobres 

entre los fallecidos en las décadas finales del siglo y primeras del siguiente, si bien concuerda 

con el aumento que se ha observado en el valor monetario de la dote matrimonial y con la 

exhibición de lujo, ocio y nuevas formas de sociabilidad de jándalos y nuevos ricos que tanto 

llamó la atención de los contemporáneos, de lo que se deduce que las eventuales mejoras del 

nivel de vida debieron de limitarse a las familias más o menos acomodadas del campo y, 

sobre todo, de la ciudad64. 

La evolución del ingreso no la conocemos como sería deseable, aunque aparentemente 

estuvo marcada por el alza de la renta de la tierra, que de acuerdo con los contratos de 

arrendamiento, debía ser tan alta como el de los precios de los cereales en el caso del labrantío 

y aún mayor en el de los prados, de acuerdo con la coyuntura económica. La renta se 

                                                 
63 Hoyo Aparicio y Maruri Villanueva (2003: 107-139), quienes reconocen asimismo que la muestra no incluye 
“labradores de incierto mañana ni jornaleros” y que la baja tasa de reposición de los textiles se mantuvo 
constante en los cinco tramos cronológicos de observación, a pesar de la creciente variedad de la oferta. 
64 Además del citado Diego de Tricio y Nájera, el corregidor de Reinosa: AHN, Consejos, 1657, doc. 35. Sobre 
la dote, Lanza García (1988: 161-163). 
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actualizaba, pero el ingreso del terrateniente también aumentaba por medio de la adquisición 

de nuevo patrimonio a través de la compra de tierra. Aún está por ver si los salarios nominales 

siguieron el auge de los precios del trigo por lo menos en Santander, donde la demanda de 

mano de obra creía con la misma viveza que la construcción urbana y el comercio. El jornal 

diario de un peón de la construcción subió de tres reales en 1752 a cuatro en 1770-1782, cinco 

en 1791-1792 y seis en 1802, y el de un cantero de 5 a 7 en el mismo período, mientras que 

los precios se multiplicaron por 2,2 entre 1742-1757 y 1790-180865. La pérdida de poder 

adquisitivo, que debió de ser evidente a partir de 1788, podía ser compensada con más días de 

trabajo al año si la inversión sostenía el empleo. Sin embargo, a raíz de la crisis comercial de 

1793 ya no fue posible. De hecho, la suspensión de las obras públicas dejó en el paro a 780 

obreros de una población urbana de 5.311 habitantes con los eclesiásticos y a otros muchos 

con sus familias que venían trabajando más o menos regularmente en diversos puntos de la 

carretera de Palencia66. Las cosas no fueron mejor para los emigrantes que acudían 

periódicamente a las obras de Madrid y a las labores agrícolas de ambas Castillas, donde los 

salarios sufrieron una evidente pérdida de poder adquisitivo en las décadas finales del siglo67.  

La consecuencia lógica que se deduce de lo anterior es que las desigualdades en la 

distribución de la renta fueron agudizándose a lo largo del siglo XVIII conforme los salarios 

reales se rezagaban mientras aumentaban los ingresos de los terratenientes, los comerciantes, 

que podían obtener grandes beneficios en el comercio con América, algunos indianos y 

jándalos, y tal vez los labradores más acomodados68. 

Una señal de que el ingreso creciente tendía a concentrarse en la segunda mitad del 

siglo XVIII es el auge del mercado de la tierra que se vivió en toda la región y sobre todo en 

las comarcas de fuerte orientación mercantil e intensa emigración laboral. La oferta de tierra 

estaba severamente limitada por causas institucionales, de modo que los principales 

vendedores no podían ser otros que los campesinos endeudados. A los compradores 

tradicionales, los terratenientes, que en estos años acrecientan sus compras, se sumaron ahora 

los indianos, los emigrantes y los comerciantes que habían reunido cuantiosos ahorros 

procedentes de las remesas y los beneficios mercantiles. En este caso, a las razones de 

                                                 
65 AGS, Dirección General de Rentas, 1ª remesa, libro 50, fol. 325vº, y AHPC, Real Consulado, Caja 4, leg. 14. 
Los índices de precios, en Lanza García (1991: 199).  
66 Simón Cabarga (1956: 99). 
67 Son años de deterioro por lo menos en la España interior, véase Moreno Lázaro (2002: 89), y, por supuesto, 
Hamilton (1988: 248 y 255). 
68 Algunos campesinos mejoran sin duda, por lo menos en León. Véase Pérez García (1998: 159 y ss). Aunque 
todavía sabemos poco sobre la evolución de los beneficios comerciales, valga el dato impresionista de “Heras 
Hermanos” citado por Maruri Villanueva (1990: 69), que en el comercio de Veracruz en 1788 obtuvieron un 
beneficio del 32%.  
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prestigio inspiradas en la búsqueda de un modo de vida acorde con los valores todavía 

predominantes de la nobleza, se sumaban otras de carácter económico, como la conveniencia 

de adquirir un patrimonio que sirviera eventualmente de aval en los negocios. El aumento de 

la liquidez encarecía los precios de la tierra libre de tal modo que pequeños artesanos, 

labradores y comerciantes no podían adquirirla ni esperar retorno a la inversión dados los 

elevados costes de cultivo69. Sin embargo, la crisis comercial no dejó otra alternativa de 

inversión. De hecho, la primera desamortización de 1798, que fue planteada para dar salida al 

capital mercantil70, alcanzó en Santander un éxito indudable en la medida que participaron 

numerosos propietarios rurales junto a ricos mercaderes de la ciudad. 

Los años que van de la crisis agraria de 1788-1790 a la crisis comercial de 1793 

señalan el punto de giro de la tendencia económica, que pasa entonces del auge al 

estancamiento en medio de fuertes altibajos a causa de las malas cosechas y de los vaivenes 

de la política exterior. Las crisis agrarias podían ser aliviadas con importaciones de choque y 

a cambio de importantes pérdidas patrimoniales de los campesinos endeudados, pero las crisis 

comerciales tuvieron un efecto paralizante sobre la economía porque a la caída del tráfico 

seguía el desempleo en el transporte y la construcción. En este panorama, la cuestión fiscal 

cobró una gran importancia, hasta el punto de mover los ánimos de la población santanderina, 

porque la renovación de los encabezamientos y, sobre todo, la supresión de la franquicia 

aduanera implicaban una doble pérdida de ingreso y de competitividad frente a las provincias 

que todavía conservaron los privilegios forales.  

En el contexto de la crítica coyuntura finisecular, que amenazaba hasta los 

fundamentos políticos del Antiguo Régimen, se planteaba desde varios círculos de opinión 

cómo dar continuidad al crecimiento económico. La solución estaba en ofrecer un mayor 

grado de libertad económica. En la agricultura, los terratenientes, clérigos, funcionarios y 

demás ilustrados agrupados en torno a la Real Sociedad Cantábrica de Amigos del País que 

habían criticado la derrota de mieses y otros usos comunales propusieron la libertad de 

cultivos y asimismo el repartimiento de baldíos con el fin de aliviar la cuestión social en el 

campo, que se manifestaba en la escasez de tierra de cultivo en un momento de rápido 

crecimiento de la población. Los industriales que promovían nuevos establecimientos 

manufactureros reclamaban asimismo libertad en tanto en cuanto proporcionaba la necesaria 

                                                 
69 Al “comerciante, Artista, o Labrador… quando llega a adquirir algún capital… les sale frustrada la 
esperanza de emplearle en bienes raíces, o por que no los encuentra en livertad o porque no les sale la cuenta 
de su rendimiento pagandolo al precio del Indiano”, decía J[osé] M[anso] (1979: 204). Hemos comprobado el 
alza de los precios de la tierra en esta época en Lanza García (2001: 248-253). 
70 Fernández de Pinedo (1981: 163). 
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exención fiscal en la compra de materias primas con la que reducir los costes de producción, 

facilitar el acceso al mercado de venta y consolidar, en fin, los beneficios. La libertad se había 

concebido tradicionalmente como exención tributaria, pero ahora comenzaba a entenderse 

también como un requisito esencial para aprovechar las oportunidades de empresa que podían 

presentarse en un ámbito de igualdad fundamental que se identifica naturalmente con el de la 

monarquía71. La burguesía mercantil y amplios sectores de opinión consideraban que la 

pervivencia de privilegios aduaneros era incompatible con la libertad de comercio, en la 

medida que restaban posibilidades de ganancia al impedir la entrada en ciertos mercados y 

crear grandes diferencias de costes que sólo podían aprovechar los comerciantes de las 

provincias forales.  

Los benéficos efectos de la libertad de iniciativa también se dejarían sentir en la 

reconstrucción de las pesquerías nacionales, cuya triste decadencia era explicada por la 

imposición de la matrícula de mar, un monopolio que no había proporcionado provecho 

alguno ni a los pescadores ni a la Armada, ni tampoco a los consumidores ni al Estado. La 

causa última residía en una razón bien sencilla, que Juan Antonio Pérez del Río Villegas, 

largos años residente en el puerto de Comillas, expresó de forma lapidaria: “Somos idólatras 

de nuestra libertad e interés; no es fácil definir quánto gusto, y qué empeño influye en el 

corazón humano el concepto de estar en su mano su destino y su ganancia”72.  

Sería exagerado suponer que estas ideas se habían difundido ampliamente. Y, sin 

embargo, cuando el gobierno pretendió reclamar a los pueblos una mayor vigilancia sobre las 

migraciones, suponemos que por razones de orden público, las autoridades locales recordaron 

oportunamente “la natural libertad del hombre en elegir ocupación y estados”73.  

Las instituciones del Antiguo Régimen no resistieron el vendaval de la Guerra de la 

Independencia, momento en el que nace el régimen constitucional en España, pero hasta su 

derrumbe definitivo pasaron todavía unas décadas dominadas por graves conflictos civiles y 

una profunda depresión económica. En ese contexto, que no invitaba precisamente a la 

inversión productiva, pero daba pie a la enajenación de los patrimonios comunales, se vivió 

una fuerte recuperación en el campo gracias a la aceleración del crecimiento demográfico, la 

extensión de cultivos y la difusión de ferias y mercados. La ciudad y los sectores vinculados 

con el tráfico mercantil secundaron enseguida este movimiento gracias a la reanudación de las 
                                                 
71 A juicio  de Diego de Tricio y Nájera, Administrador General de la Aduana de Santander, “mientras no se 
ponga la libertad de aquellas Provincias sobre un sistema de equilibrio que no oprima el tráfico de las demás, 
difícilmente pueden acordarse providencias que no sean perjudiciales”. AGS, Dirección General de Rentas, 2ª 
remesa, leg. 503. 
72 Pérez del Río y Villegas (1787-1800:  43, 59-95). 
73 ADS, C 646, Censo de 1802 (Reocín). 
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exportaciones de harinas castellanas, que pronto alcanzaron una escala desconocida en la 

época anterior. A la industria, que había sufrido el mayor daño, le tocó el turno algo más 

tarde, en un ambiente propicio gracias a las facilidades portuarias y de transporte y a la 

unificación del mercado nacional en 1841, fruto tardío de la revolución liberal.  
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