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Si cogemos un inventario de una casa de campo cualquiera de mediados del
siglo XVIII, en este caso el mas Vila del Soler de Artés2, nos encontramos con
una variedad considerable de bienes de consumo producidos con materiales
bien diversos. Empezamos el recorrido por la casa. En la entrada los aperos de
labranza básicamente todos ellos de madera y una parte de hierro; en el
establo, las albardas que son de piel y lana y siguen las alforjas que son de
esparto y los canastos que son de caña y mimbre; madera de pino cortada; en
la bodega, las botas de tamaños diversos fabricadas en madera de castaño, los
embudos de latón, seguramente de estaño; en una pequeña habitación se
guarda la carne de cerdo salada en recipientes de alfarería y también se
encuentran los platos de tierra cocida; en otra sala, recipientes diversos de
vidrio; los útiles de cocina de hierro, de cerámica, de madera… Finalmente las
habitaciones donde se guardaban ropas de todo tipo hechas de lana, de lino, de
cáñamo y algunas ya de algodón. Utensilios diversos de estaño, grifos de
cobre…
En muchas casas habían muchos utensilios que no tenían nada que ver con la
producción textil y que procedían de transformación de materias primas del
país. Alguien tenía que producirlos y comercializarlos hasta que llegaban a las
casas y muchas de estas producciones no eran menores e intrascendentes sino
que alimentaban circuitos de producción de bienes y servicios, a menudo al
margen de los gremios urbanos. En este trabajo se quieren reivindicar estas
producciones rurales, a tiempo parcial y que estaban perfectamente
organizadas para abastecer los mercados de todo tipo de bienes y servicios y
reflexionar sobre su sentido en las sociedades preindustriales.
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Las producciones rurales de bienes y servicios tenían las siguientes
características:
a/ Se elaboraban a partir de la recolección y transformación de las materias
primas que existían en el territorio (a veces eran producciones agrícolas, pero la
mayoría de las veces derivaban de la explotación de los bosques o de
materiales geológicos del territorio). Esta materia prima obtenida podía ser retransformada por los artesanos urbanos, pero no necesariamente.
b/ Cada materia prima que se obtenía tenía unas características naturales
propias que condicionaba como se podía trabajar o extraer (se necesitaba una
tecnología específica y unos determinados conocimientos, tenía una
estacionalidad concreta, necesitaba gran cantidad de trabajo que debía
realizarse in situ…)3.
c/ Estas producciones generaban ingresos complementarios a otras actividades
agrícolas y, por lo tanto, la adaptación al calendario agrícola era una de sus
características. Los trabajadores no renunciaban a las producciones en sus
propias explotaciones. Formaban parte de unas complejas redes de
pluriactividad (Cazzola, 1987, Fontaine, 1991, Garrier y Hubscher, 1988,
Macneill, 1992, Mayaud, 1984).
d/ la explotación de estos recursos naturales generaba una negociación entre
todas las partes implicadas (propietarios, miembros de las cuadrillas,
negociantes…) y una gran variedad de contratos de trabajo y de formas de
explotación muy poco conocidos, que deberían ser estudiados.
e/ Algunas de estas producciones locales de materias primas o de productos
agrícolas podían acabar especializando a la comunidad entera en un
determinado producto que era exportado y vendido mucho más allá de la
propia comunidad. Las familias locales mantenían el secreto de la producción y
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Si tomáramos como ejemplo la producción de carbón vegetal veríamos que hay unos
conocimientos del bosque, del tipo de madera, de cómo debe hacerse la combustió; que el uso
de carbón y no de madera directa tiene que ver con el coste del transporte de la madera y
considerar la solución de reducirla a carbón con la pérdida del 80% del peso pero solo del 60%
de poder calorífico; esta opción condicionaba que el carbón tuviera que producirse en situ por
personal que conociera el proceso de combustión y era una actividad estacional que se
adaptaba al ciclo vegetativo de los árboles. Desde estos lugares de producción se trasladaba a
las zonas de consumo.
Otras producciones podrían ser más simples y solo debían adaptarse a la estacionalidad de los
vegetales (recolección de sedas, cortezas de los árbones, hierbas medicinales, piñones…) o
solo se podían obtener en unas determinadas condiciones climáticas (la producción de hielo
que debía ejecutarse en invierno y donde helaba una cantidad de días).
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generaban una marca con el producto que producían. Veremos algunos
ejemplos de estas especializaciones.
f/ En este sentido la comercialización de toda esta producción era fundamental
a través de mecanismos muy diversos: pueblos especializados en transporte,
venta individual en los pueblos y ciudades, venta a través de mercados locales
y ferias regionales, venta a través de comisionistas o corredores, transporte a
través de los ríos… Estas redes eran las que daban a estas producciones
aparentemente locales y poco desarrolladas, su verdadero carácter regional y
aportaban ingresos complementarios fundamentales para la acumulación de
capital por parte de algunas familias.
g/ El hecho de que la demanda de trabajo se produjera en momentos puntuales
del ciclo agrícola o del ciclo climático y las dificultades en el transporte, hacía
que la mano de obra que tuviera de desplazarse a los lugares de trabajo. De
esta manera, aquellas zonas sin trabajo en invierno como las de montaña
cubrían las demandas de las zonas llanas en trabajos sobretodo
complementarios y las zonas con pocos jornales en otras épocas (en otoño las
zonas cerealícolas apenas tenían trabajo y, en cambio, lo tenían las zonas
vitícolas…). La demanda de trabajo pues estaba localizada geográficamente y
eran los trabajadores los que tenían que desplazarse para cubrirla. A menudo
estos desplazamientos se hacían en grupos dirigidos por "un capitán" que se
llamaban "colles" o cuadrillas.
h/ En este entorno el trabajo no correspondía solo a los varones, sino también
a las mujeres y niños. No solo había migraciones y "colles" de mujeres que se
especializaron de determinadas producciones, sino que en muchos pueblos eran
las protagonistas de las especializaciones locales.
j/ Estos mercados se vieron alterados por el cambio tecnológico, por la caída en
desuso de determinadas materias primas y el uso que se hacía de ellas y por
los cambios en el transporte. Era la destrucción de unos mercados y, al mismo
tiempo, la aparición de otros. Hay que seguir históricamente como estos
mercados destruidos fueron substituidos por otros y, sobretodo, como los
habitantes que participaban en estas redes productivas se adaptaron a las
nuevas realidades reinventando sus oficios en los lugares de residencia o en las
nuevas ciudades donde fueron a vivir.
En este trabajo vamos a describir algunas de estas redes y su funcionamiento,
aunque a menudo sabemos muy poco y solo a través de pequeñas noticias o,
actualmente, a partir de trabajos etnográficos se pueden percibir actividades
locales que desaparecieron o se transformaron. Estas producciones de bienes y
servicios tenían toda su coherencia en el sistema en que estaban insertos,
incrementaban los recursos aunque no sepamos hasta que punto mejoraba las
rentas, provocaban acumulaciones en ciertas manos… Las nuevas formas de
producir se desarrollaron a partir de estas redes antiguas o, por lo menos, así
debería considerarse. Los mercados son destruidos y reconstruidos al mismo
tiempo, con los mismos o con nuevos protagonistas… Las capacidades de la
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gente que habían servido, son también destruidas o pierden su valor. La
dinámica de cambio no debe verse solo desde la perspectiva del progreso, sino
también desde la perspectiva de los que perdieron su sentido en entornos que
fueron literalmente destruidos, aunque en su contexto cumplieran
perfectamente sus funciones económicas.
Unas notas sobre la recría de ganado en el Pirineo4
Los datos procedentes de encuestas, descripciones y mapas describen una
economía pirenaica muy bien estructurada. El Pallars Sobirá, la parte más al
norte y con condiciones climáticas más difíciles se especializó en la recría de
ganado mular y caballar. Este ganado era comprado en Francia, engordado en
la zona y vendido en la ferias de Cataluña y Aragón. De esta manera se
abastecía de este tipo de ganado el Principado (Sales, 1991). Otra producción
fundamental era la producción de hierro a través de las fraguas ubicadas en la
Vall Farrera. Se calcula que a mediados del siglo XIX, había 8 fraguas que
daban ocupación a 600 hombres y 700 caballerías. La cantidad de trabajo que
generaban era enorme: extracción de mena de hierro, transporte a las fraguas,
tala de árboles y producción de carbón vegetal, transporte a la fragua,
producción de hierro y comercialización del mismo. Todo el Pirineo abastecía a
los herreros, armeros y productores de clavos e industrias derivadas de toda
Cataluña y seguramente se exportaba a otras zonas (Mas Arrondo, 2000,
Mascarella, 1993, Molera Sola, 1980). Finalmente otra de las grandes
producciones era la madera destinada a la producción de vigas para la
construcción y maderas para muebles, lo que se complementaba con una red
de aserradoras que se concentraban básicamente en esta zona. El problema de
la madera era su transporte y, desde el Pirineo, se especializaron en
transportarla a través de los ríos navegables. Desde el Valle de Arán se
transportaba a Francia a través del Garona y en Cataluña, los pueblos de
Claverol, Organyá, Coll de Nargó, y seguramente otros, se especializaron en
bajar los troncos a través del Noguera Pallaresa hasta el Ebro para llegar a
Tortosa y, desde aquí, distribuirlos hasta Barcelona y otras ciudades. El oficio
que se dedicaba a esta actividad eran los almadieros ("raiers") (D.D.A.A., 2005)
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Para la elaboración de este artículo hemos utilizado diversas descripciones y
diccionarios. El "Discurso" de Jaume Caresmar (Caresmar, 1780), el Diario de los viajes
por Cataluña de Francisco de Zamora (Zamora, 1973), algunos de los cuestionarios de
Francisco de Zamora publicados (Arnabat Mata, Boixareu, 1989, Boneta, 1991, Codina,
Moran, 1992, Coll, 1990, D.D.A.A., 1997a, D.D.A.A., 1997b, Ferrer Girones, 1982,
Grau, 1995, Hernandez Cardona, 2000, Hernandez Cardona, 2009, Olive, 1994, Papiol,
1990, Picanyol, 1969, Puig, 1999, Serra y Ferrer Alos, 1985, Torras Ribe, 1993) y
algunos diccionarios y descripciones del siglo XIX (Frigola, 1824), (Golobardas, 1831,
Madoz, 1985). Se ha complementado con descripciones etnográficas (Amades, 1982)
(Vilarrasa Vall, 1975)
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Recria de bestiar (Madoz, 1842)

Pomes (Madoz, 1842)

Serradores (Madoz, 1842)
Venda de bestiar (Madoz, 1842)

Esta exportación se complementaba con la importación de aquellos productos
básicos que no se producían en la zona como eran granos, vino y aceite. La
Conca de Tremp, situada en el Pallars Jussá, era la zona productora de vino y
aceite y de ella se abastecía el Pallars Sobirá. También se importaban frutos
diversos de Aragón que eran incorporados a la red de comercio y algunos de
ellos acababan en Francia.
Las declaraciones del Diccionario de Madoz permiten detectar algunas
especializaciones que se daban en esta zona como la producción de manzanas
de invierno (calificada a menudo de exquisitas) pero también otro tipo de
frutas. En la Torre de Capdella se producían los mejores quesos de España5.
¿Eran exportados a través de las modestas estructuras comerciales a las ferias
del resto de Cataluña?
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Véanse los artículos sobre estas poblaciones (Madoz, 1985)
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Al mismo tiempo que se producían estas especializaciones, esta área geográfica
estaba condicionada por el duro clima hibernal. Era entonces que una gran
cantidad de hombres y mujeres partían hacia las zonas llanas de Francia o
Cataluña a ejercer todo tipo de actividades, por lo que estas migraciones se
convertían en un fenómeno estructural para la economía de la zona. Todos los
cuestionarios de Zamora de estos pueblos recogen estas migraciones masivas
en invierno y dejan entrever, que, aunque menos importantes, también las
había en verano complementando el calendario agrícola (Boixareu, 1989,
Boneta, 1991, Coll, 1990, D.D.A.A., 1997a, D.D.A.A., 1997b, Puig, 1999,
Sanllehy Sabi, 2014). Algunos ejemplos:
"Los vezinos salen del país los ocho meses del año mayormente en invierno que
es muy largo, se van unos a Francia y otros al centro de Cataluña sin animales,
unos a trabajar otros a mendigar. Estos se fingen unos cojos, otros siegos,
otros que se sangrientan sus piernas, otros que se fingen aquellas trabessadas
de balas con la frente que se abren, de lo que resulta muchissimo más daño
que provecho, porque se vician" (General de la Vall d'Aneu)
"Muchos vecinos de este Valle se van a Francia a cavar desde primeros de
noviembre hasta primeros de maio, ganan bastante y llevan consigo algunos
sus hijos que se ocupan de pedir limosna y se crían holgazanes" (General de la
Vall d'Aran).
"Salen algunos vecinos por el ynvierno para Francia a trabajar y al tiempo de
siega y recoleccion de frutos para Benasque, Valle de Barrabés, tierra baja y
Urgel. Muy pocos van de esta tierra a pedir y de esta salida resulta mucho
provecho para el ahorro que hacen de los comestibles en el país y por el dinero
que trahen de sus trabajos y ganancias" (Viella).
"Ordinariamente cada año a principios de invierno salen muchos hombres a
trabajar a francia y se suelen retirar para primeros de mayo y después algunos
pasan a Lerida y su territorio y a los valles de Benasque y Barravés a dallar los
prados y de estas salidas resulta provecho pues en el invierno ahorran el pan y
vuelven con el dinero que han ganado" (Bausen).

Estos datos son de finales del siglo XVIII y todos los pueblos responden de
forma parecida. A finales del siglo XIX, tenemos los censos de población
realizados el 31 de diciembre, con información de presentes, ausentes y
transeúntes. Hemos cartografiado el peso de los ausentes sobre la población
presente más la ausente y el resultado es categórico para hombres y mujeres:
en el año 1887, el 27,8% de los hombres de l'Alt Urgell, el 6,6% de l'Alta
Ribagorça, el 18,5% de la Cerdanya, el 12,5% del Pallars Jussà, el 21% del
Pallars Sobirà i el 14,1% de la Vall d'Aran estaban ausentes. Y los resultados se
mantenían en el año 1900.
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El mapa recoge los ausentes sobre el total de población sin distinción de sexos.
Todos los pueblos del Valle de Arán, Pallars Sobirá, Cerdanya y parte del
Ripollés participaban de estas migraciones hibernales que complementaban la
economía local con las especializaciones que hemos señalado (Ferrer Alos,
2009). La descripción es de una economía perfectamente articulada,
especializada en algunos productos (madera, hierro, recría de ganado) de los
que se abastecía Cataluña y Aragón y un aprovechamiento de la mano de obra
en los períodos sin demanda de trabajo a través de las migraciones hibernales.
La compleja red agrícola y comercial de las comarcas de Tarragona.
Los grandes comerciantes y el negocio del aguardiente
Aiguardent (Madoz, 1842)
Ametllers (Madoz, 1842)
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Avellaners (Madoz, 1842)

Garrofes (Madoz, 1842)

Las comarcas de Tarragona se caracterizaron por el desarrollo de producciones
agrícolas, comercializadas por una red de grandes y medianos comerciantes
que organizaron todo el proceso productivo asentados en las ciudades y villas
medianas como Reus, Valls, Altafulla, etc. (Rovira Gomez, 1987, Rovira Gomez,
1988, Rovira Gomez, 1994, Rovira Gomez, 2012). Todos estos comerciantes
tenían su origen relacionado con las actividades menestrales y artesanales en el
siglo XVII y aprovecharon las oportunidades del siglo XVIII como pasó en otras
zonas; sus negocios tienen mucho que ver con el arrendamiento de derechos
señoriales que les dio acceso a cantidades enormes de productos agrarios,
tráfico de cereales de Aragón a Cataluña, importación de pesca salada,
comercio con algarrobas y frutos secos y, sobretodo, exportación de
aguardiente y, un poco menos, de vino. Con el paso del tiempo, algunos
invirtieron en fábricas de indianas u otros negocios y se ennoblecieron a lo
largo del siglo XVIII. La forma más habitual de organizarse fue la constitución
de compañías.
El mundo rural de estas comarcas estaba organizado por estas compañías que
exportaban directamente o estaban conectadas a otras de Barcelona que
hacían el mismo trabajo. La producción de productos agrarios estaba sometida
a los intereses de estos comerciantes. Entre los comerciantes y los campesinos
surgieron los comisionistas, individuos que se dedicaban a recorrer los pueblos
para conocer el mercado, comprar y revender luego a otros comerciantes,
especialmente de Reus. Centenares de cargas de aguardiente –el mapa adjunto
muestra la importancia de la red de destilerías ("facines") en esta zonaproducidas a nivel local eran compradas por estos corredores y comisionistas y
llevadas a redestilar a los grandes centros productores. La otra vía era la
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compra anticipada de cosechas a productores para asegurarse la producción.
Entre 1758 y 1759 sabemos que se firmaron 598 escrituras de avance de dinero
por un importe de 78.731 libras y en las que participaron 40 comerciantes.
Cada zona estaba bajo dominio de comerciantes concretos (Rovira Gomez,
1995).
Cuando el aguardiente de primera destilación llegaba a la casa del comerciante
se procedía a rectificarlo en destilaciones sucesivas para prepararlo para la
exportación (Segarra Blasco, 1994). Los March tenían 8 ollas de destilar en el
año 1780 para esta función. Toda esta actividad se canalizaba por los puertos
de Salou, Vilanova y Tarragona. El negocio del aguardiente era la actividad
predominante en estos puertos de esta parte de Cataluña a finales del siglo
XVIII. (Lipp, 1793).
Pero si la producción de vino para quemar y convertirlo en aguardiente fue una
de las actividades dominantes, no se puede menospreciar el avance progresivo
de otros cultivos arbustivos como el algarrobo. Decía Antoni Ponz: " Los hay en

abundancia en el Campo de Tarragona, y en otras varias tierras del
Arzobispado. Tienen la buena calidad de arraigar aun en las tierras incapaces
de producir otras plantas, y entre peñascales. No solamente suministran para el
alimento de las bestias de labor de esta tierra, sino para vender a otras de
Cataluña, y con este alimento muy útil para los animales ahorran la cebada,
que extraen a otras partes" (Ponz, 1788). En el mapa de 1842 se ve como su

cultivo se extendía por la costa desde el Ebro, por Tarragona, hasta el Garraf y
el Maresme. La cosecha se realizaba en octubre y noviembre y duraba un mes y
medio y las cuadrillas de mujeres tenían un gran protagonismo en su
recolección (Amades, 1982: 1044, Vol. IV). A pesar de ello tenemos muy poca
información y solo sabemos que también participaba de los circuitos
comerciales descritos.
Lo mismo podemos decir de los avellanos y los almendros, que se desarrollaron
ampliamente en la zona del Campo de Tarragona, Baix Camp y Priorat, al
mismo tiempo que lo hacía el viñedo. A. Ponz lo confirmaba de nuevo: "...las

abellanedas de la Selva, del Campo de Tarragona, siendo muchos los millares
de sacos de almendras y abellanas que cada año se extraen para Inglaterra y
otras partes del Norte" (Ponz, 1798: 97).

Estas noticias nos acercan a un espacio bien organizado, con claras
especializaciones agrícolas, industrias de transformación de algunos productos
como el vino en aguardiente y mucho trabajo en el cultivo, elaboración,
transporte y redes de comisionistas y corredores que canalizaban estas
producciones diversas hacia un mercado que las demandaba ampliamente a
nivel local, pero también a nivel internacional. El negociante fue, en esta zona,
un motor económico muy importante pero toda la red se beneficiaba del
proceso de comercialización.
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Los negocios de la pesca en la zona costera.
El mar fue otra oportunidad y en la costa catalana sus recursos se
aprovecharon de distintas maneras, generando mucha ocupación y también
acumulación de capitales. Podemos distinguir tres actividades distintas y
complementarias:

-la pesca del coral. Era una especialización de los pescadores de Cadaqués,
Begur y l'Escala y algunos otros pueblos vecinos. Caresmar escribía "Los
pescadores de los pueblos de Begur, la Escala, Cadaqués y otros de aquellas
inmediaciones hacen la pesca del coral en las islas de las Medas y en las costas
vecinas a sus residencias, extendièndose también a pescar en las islas de
Mallorca y sus adyacentes, en donde algunos años han hecho grandes cosechas
de coral..." (Caresmar, 1997). Destacaba Begur donde era una auténtica

especialización y cuyos pescadores eran considerados los mejores del mundo.
El coral abundaba desde el cabo de Tossa hasta la frontera francesa y los
pescadores habían desarrollado unas técnicas especiales para su captura
(Lleonart y Camarasa, 1987) (Zamora, 1973: 367). De Begur salían 30 laudes
comunes con cuatro hombres de tripulación después de Carnaval hasta
setiembre para pescar en Francia, a su regreso pescaban en las costas propias.
El coral se vendía obrado en Marsella y especialmente en Liorno y parte en
Génova, pero también en Galicia y Castilla. En España la venta del coral obrado
suponía unas 30.000 libras anuales y el vendido en rama, 10.000. Los
pescadores lo pescaban, pero luego había los fabricantes que lo transformaban
para ser vendido en el mercado.
En Begur había 15 fábricas en las que trabajaban 120 personas de todas las
edades, en las que las mujeres trabajaban en las operaciones de
transformación. La especialización de estas fábricas eran cuentas y olivetas
"que son cañoncillos agujereados, iguales de ambos cabos", mientras otras
zonas producían piezas más complejas.

-la pesca de la sardina y la anchoa y su salazón. Toda la costa desde el Cap de

Creus hasta el Maresme se dedicaba también a la pesca de la sardina y la
anchoa utilizando diferentes utensilios (jábega, palangre…) y de acuerdo con el
calendario marcado por las propias especies. Caresmar lo definía "El Masnou

hasta Cadaqués inclusive, empleándose muchísmos caudales y gente que vive
de este único comercio como es notorio" (Caresmar, 1780: 110). En el Diario
de los viajes de Zamora esta especialidad se encuentra en Cadaqués, Port de la
Selva, Roses ("se ocupan muchos en la pesca de la anchoa"), Escala ("las
mujeres cuidan de la anchoa"), Estartit, Palamós ("pescan mucha anchoa"),
Lloret y Blanes ("Sardinas y anchoa que es su principal riqueza"). Esta pesca no
puede entenderse sin el proceso de salazón que era la manera de conservar el
pescado y poderlo comercializar. Entonces intervenían las mujeres ("las mujeres
a más de las redes salen a destripar y salar la anchoa") (Zamora, 1973).

Una descripción de cómo funcionaba esta actividad se desprende de cuando se
explica las ventajas de la pesca en jávega: "... es una de las más útiles, porque
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además de su abundancia y mas bajoprecio que el de las demás, produce
mucho tanto en sardina como en anchoa, respecto que de lo primero, se
provee el interior del Principado salándolo inmediatamente que está cogido y
menteniéndolo asi tres o cuatro dias estimandose después como arengada"...
"van los arrieros a venderla por todas las ciudades, villas y lugares del
Principado y con este tráfico se sustenta muchísima gente y ganan mucho
dinero los comerciantes de este fruto" (Caresmar, 1780: 109). La salazón era
pues una actividad complementaria, presente en todos estos puertos y que era
fundamental para poder comercializar la pesca. Propietarios de tierras,
propietarios de barcos, marineros y aprendices, mujeres y, al final, mercaderes
y comerciantes que compraban el pescado y lo revendían en otras ciudades.

El sistema de pesca denominado "palangre" fue muy extendido en el siglo XVIII
y originó una compleja red de intercambios (Alegret y Garrido, 2006). Era este
sistema el que permitía pescar pescado de primera clase que se pagaba más " e

igualmente los arrieros tienen más utilidades porque es pescado que resiste y
ordinariamente lo cargan por las tardes y tienen, con aquella parte del día y
toda la noche, tiempo de llevarlo a las ciudades del interior del Principado como
son Lérida, Cervera, Solsona, Vic y Gerona y a las villas circunvecinas. Esta
especie de pesca se ejerce con mas número de concurrentes en Tarragona,
Barcelona, Masnou, Vilassar, Mataró, San Pol, Calella y Blanes, manteniéndose
de ella bastante gente" (Caresmar, 1780: 110). Este modelo lo exportaban a
otras costas de la península. Los pescadores (del Masnou, Premiá, Mataró y
Calella) salían en julio y agosto para las costas de Andalucía desde Almería a
Málaga y se mantenían allí hasta Semana Santa y surtían de pescado ciudades
del interior como Granada, Ariza o Jaen (Caresmar, 1780). Marineros de Mataró
iban a Liorna y abastecían ciudades italianas.

Fue el desarrollo de esta actividad la que llevó a muchos de estos pescadores a
las costas gallegas. Los pescadores de Mataró, Canet, Calella y Tossa como
algunos de Vilanova, de Sitges o de otras partes de poniente, formaban
compañía entre dos, tres o cuatro individuos, tomaban un tonelero y se iban a
las costas del Algarbe y Galicia6. Salían el mes de junio y compraban las
sardinas que allí se pescaban, las salaban, hacían "arengades" y eran enviadas
a Granada, Murcia, Valencia y Cataluña, almacenándola en otros destinos o
vendiéndola "si el precio les acomoda y ganando muchísimo dinero" (Caresmar,
1780: 111)7.
Alrededor de la pesca aparecían otras actividades complementarias. En Sant
Feliu de Guixols se fabricaban las redes llamadas sardinales "y se surten de

ellas en España, Mallorca y parte de Francia. Las hacen las muchachas, son de
lino hilado al revés, torcido de dos hilos y cocido un poco. Se trabajaba con
molde y aguja" (Zamora, 1973: 378). ¿De dónde venía el hilo? ¿Quién lo
6

Sobre los salazoneros catalanes en Galicia véase (Bravo Cores, 1991, Lopez Capont,
1998)
7
Sobre la introducción por parte de los catalanes de la salazón en Galicia véase (Lopez
Capont, 1998).
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preparaba? ¿Cómo se comercializaban estos sardinales? Era un trabajo
especializado que requería la habilidad que en esta zona tenían las mujeres
haciendo encajes.

-Astilleros, comercio marítimo y algunas notas sobre la emigración americana.

El mar daba para mucho más. Aunque no entraremos en ello, en los pueblos de
la costa del Maresme había atarazanas para construir embarcaciones de
envergadura distinta pero que tenían que surtirse de madera, de brea para
calafatar, de velas, de cuerdas… (Delgado Ribas, 1983). En la financiación de
barcos se utilizó el sistema de dividir el coste de la barca en dieciséis partes que
eran adquiridas por particulares. Estos barcos eran necesarios para el comercio
de cabotaje que se deduce de todo lo que llevamos descrito. De las pequeñas
noticias de los pueblos se desprende que una parte de los barcos disponibles en
la localidad tenían como destino el comercio de cabotaje o el comercio con
América en el que participaban los habitantes de esta población en sus
diferentes variantes.
Sin embargo, América no fue solo una relación comercial. Muchos pueblos
costeros (de Sant Feliu de Guixols a Vilanova i la Geltrú) mandaron muchos de
sus habitantes a América en unas tupidas redes de negocios en que los
individuos y mercancías iban y volvían de forma continuada. No era emigración
–aunque algunos se quedaran- sino una red de negocios que tenía sus sedes en
los puertos de Cataluña y en ciudades americanas. Es exactamente lo mismo
que hacían catalanes en España que iban y volvían con la diferencia que
América estaba un poco más lejos. Los hijos iban, regresaban los tíos,
marchaba una nueva generación, se exportaban productos de aquí y se
importaban de allá, donde al mismo tiempo se participaba en su producción.
Los pueblos costeros habían extendido más allá del mar sus redes de negocios
(Ferrer Alos, en premsa, Rodrigo Alharilla, 2004, Soler Becerro, 2000, Soler
Becerro, 2003, Yañez, 1992). Fue otra de las bases de acumulación de capitales
y de donde salió la figura del indiano.
Los pueblos especializados
En estas economías aparecen frecuentemente pueblos que se especializan en
un determinado producto que exportan a lugares más o menos alejados. Son
productos reconocidos y valorados por su origen que, en la práctica, se
convierte en una marca. Las condiciones climáticas o la geografía de un
determinado producto puede ser el punto de partida de una especialización por
parte de los vecinos en aquellos productos, pero debe ir acompañado de un
conocimiento técnico del proceso productivo que es conocido y desarrollado en
un entorno local. La producción funciona en la práctica como un clúster
(Maluquer De Motes, 1999): en la comunidad se dan todas las condiciones para
producir y para resolver los problemas que puedan surgir.
No es fácil conocer estas especializaciones y aún menos conocer cómo
funcionaban tanto en el proceso productivo como de comercialización de los
12

productos elaborados. Vamos a indicar algunas que aparecen en el año 1842
(Madoz, 1985), aunque la mayoría existían a finales del siglo XVIII:
-Castellar del Riu (Berguedà): Especialización en producción de frambuesas.
-Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental). Especialización en producción de
piñones.
-Linyola (La Noguera). Especialización en la producción de manzanilla.
-Riells de Fai (Vallès Oriental). Especialización en la producción de cebollas "de

las que se saca mucho producto vendiendolas en los pueblos de la montaña,
llano de Vich y Granollers"
-Riudoms (Reus): Especialización en planteles " venta y acarreo a Reus, Falset y
a otros pueblos plantel de cebollas, coles y otras plantas"
-Fumanya (Berguedà). Especializacion en producir nabos que llevan a Barcelona
-Herba-savina (Tremp) / Boixols (Tremp,). Especialización en brea
-LA Vansa (Seu d'Urgell) / Josa de Cadí (Seu d'Urgell). Especialización en cola
de pez que sacan de la corteza de los pinos.
-Partido de Granollers. Producción de hojas de sauce para construir sillas.
-Vilassar de Dalt (Maresme). Especialización en sebonetas, unas semillas a
partir de las cuales se construyen los rosarios.
-Rocafort de Queralt (Conca de Barberà). Especialización en la producción de
azafrán.
-Canyamars (Dosrius, Maresme), Riudoms (Reus). Especialización en
lechoncillos para engorde
-Far d'Empordà (Figueres)/ Berti (Granollers). Especialización en volatería.
-Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). Especialización en producir leche que
venden en Barcelona.
-Garós (Viella). Especialización en mantequilla que llevan a Francia.
-Gósol (Berguedà). Especialización en trementina
-Solsona (Solsonés) Especialización en la producción de perdices que llevaban a
Barcelona a docenas.
-Horta (Barcelona). Las mujeres están especializadas en el lavado de ropas para
particulares.
-Pobleta de Bellvehí (Sort) i Santa Llogaia d'Alguema (Figueres). Especialización
en la producción de cestos de todo tipo.
-Castellar de N'Hug (Berguedà). Especialidad en comercializar productos de
contrabando ("al que se dedica una parte de los vecinos").
-Monistrol de Montserrat (Bages). Especialización en producir cucharas de boj.
-Osor y Horta de Santa Creu (Santa Coloma de Farners). Especialización de
duelas para botas.
-Sant Pere de Torelló (Osona). Fabricación de torneado de madera y de peines
de asta "es la industria mas prospera tanto de boj como de asta se exporta

desde Barcelona a todos los mercados de la Peninsula y a la isla de Cuba"

Espolla (Figueres). Especializado en la producción de liga para coger pájaros
-Claverol / Coll de Nargó / Orgtanyà (Tremp /Seu d'Urgell). Especialización en
transportar troncos a través del río (almadieros).
-Cabrils (Maresme). Especialización en la producción de rosas.
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Palma (Madoz, 1842)

Otras especializaciones se derivan de las transformaciones de plantas locales.
Nos referimos a la producción de palma que se daba especialmente en el sur de
Tarragona y donde surgieron unos cuantos pueblos en que prácticamente toda
la población se dedicaba a la recolección, preparación y elaboración de las
trenzas de palma que servían después para producir serones, espuertas,
escobas y todo tipo de productos. Sabemos que buscar y cortar la primera
materia era trabajo de hombres, mujeres y niños. Secarlas y ponerlas al sol era
trabajo de mujeres. Preparar las palmas lo hacían las mujeres. Luego se
fabricaba la trenza de diferentes medidas en las que participaban sobre todo las
mujeres y en algunos tipos, los hombres. Hacer "lata" era trabajo de mujeres
que se reunían en ruedo para trabajar (Subirats y Cardona, 2006).
Una actividad parecida y que tenía una gran importancia porque eran muchos
los utensilios fabricados con barro cocido, era la alfarería. La localización de la
materia prima era fundamental para su aparición. Los aprovisionamientos de
arcilla podían ser muy abundantes y de una calidad específica, o de pequeño
volumen. En aquellos lugares en los que había importantes yacimientos,
pueblos enteros se especializaron y, dentro de ellos, en determinadas piezas o
productos8. En Miravet (delta del Ebro) se especializaron en grandes vasijas
aceiteras y en los arcaduces de las norias. Tenemos pocas noticias del
funcionamiento de la actividad y algunas son descripciones etnográficas
atemporales. Una de ellas: "Cuando la lluvia no les acompaña, los alfareros de

Miravet se ponen a trabajar. Hacen cocidas por encargo de vecinos del pueblo
que intuyen que en Aragón hay una buena cosecha de trigo y allí van a vender
las vasijas. Antes iban en carro, ahora mandan vasijas a Zaragoza en tren y allí
montan el depósito. Ellos se desplazan en carro por los pueblos del Ebro, donde
anotan los pedidos. Los campesinos suelen pagar en trigo, por lo que los
8

La Bisbal (alfarería roja y amarilla), Verdú (botijos de todo tipo), Sant Julià de
Vilatorta (ollas y botijos); Olot (platos de todo tipo); Selva del Camp (ollas y
cacerolas...) (Vila, 1962-1963: 215-216).
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alfareros vuelven cargados de trigo que venden a mejor precio y vuelven
cargados de billetes" (…) "El alfarero también vende por su cuenta. Apenas
tiene un trozo de viña y tierras malas. Cuando llega el otoño, carga el carro y se
va por a correr los mercados semanales de Alfara, Pauls, Horta, Beseit, Maella,
Vallderoures, Caseres. Lo primero que hace en cada población es evaluar los
precios de los productos que producen y establece una relación con las piezas
de cerámica que trae, en kg de judías o de garbanzos" (Vila, 1962-1963: 222223). En otros lugares se nos indica que salían a vender las vasijas antes de la
cosecha de aceite navegando por el Ebro (Amades, 1982: III, 1074).

Otro centro productor muy conocido era Breda. Una descripción etnográfica nos
dice "las ollas y cacerolas de Breda eran las más apreciadas por su forma

práctica y su resistencia al fuego en las tierras bajas de Cataluña, en el norte de
España, en Basconia y Galicia. Además tenía la especialidad de los recipientes
planos para las angulas bilbaínas" (Vila, 1962-1963: 226-227). Francisco
Zamora cuando pasa por Breda nos da una descripción muy interesante: "Hay
molino harinero, con una piedra para moler el barniz, que usan los alfareros.
Este es un gremio compuesto de 44 maestros y los oficiales correspondientes,
que trabajan ollas, platos etc. comunes. Cada día hacen 60 cargas de obra,
saliendo casi esta misma cantidad diariamente a vender a los pueblos del
contorno, especialmente a Areñs donde se embarca para América. Se hace de
dos clases de greda, una más ligera que la otra. La que ordinariamente gastan
es la más fuerte, está en la orilla del mismo pueblo, en capas superficiales
horizontales. Tienen concordia con el dueño de la heredad, al cual paga cada
alfarero 5 pesetas por todo el año. La mujeres traen los brucs a cuestas, y
cuidan de dar fuego con ellos a los hornos. Tiene ordenanzas este gremio, y
tráfico de consideración, que hace que no haya hambre en este pueblo."
(Zamora, 1973: 294). No conocemos el detalle de los procesos de trabajo, pero
la movilización tenía que ser importante: excavar la arcilla, transportarla,
transformarla, cocerla y transportar a los lugares de venta por arrieros por los
pueblos y a los pueblos de la costa para la exportación. Las mujeres también
participaban, por lo menos en el transporte de la leña, para el cocido de la
cerámica.

Al lado de estos pueblos especializados en utensilios de alfarería, había otras
demandas más bastas como los ladrillos y las tejas, fundamentales para la
construcción9. El tipo de producto y la dificultad para transportar por su peso y
volumen estimulaba las migraciones de personal especializado que iban por
pueblos y masías, ofreciéndose para producirlos Algunas masías tenían buenos
yacimientos de arcilla y los arrendaban de forma puntual a cuadrillas
especializadas en la producción de ladrillos y tejas que producían para
satisfacer la demanda del entorno local, aunque también era frecuente partir la
producción entre propietario y productor (Amades, 1982: IV, 697). Algunas
noticias indican que eran vascos los que iban de casa en casa en Cataluña
dedicándose a este negocio, pero es una actividad poco conocida. Con el
crecimiento urbano, aparecerían establecimientos estables dedicados a la
9

Para el caso vasco véase (Moraza Barea, 2000).
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producción de este material de construcción como ya se detecta del mapa de
esta actividad de mediados del siglo XIX.
Terrissa (Madoz, 1842)

Otro ejemplo de especialización es el pueblo de Alentorn (La Noguera) cuyos
habitantes se convirtieron en los grandes fabricantes de horcas de madera que
vendían por toda Cataluña y buena parte de España. Por lo menos desde el
siglo XVIII este pueblo se dedicaba a su producción y exportación. Ello
implicaba cultivar el "lledoner" (almez) como si fuera un almendro o un olivo y
durante cinco/seis años cuidar sus ramas para obtener en el futuro las horcas
con los picachos ("pollegons") necesarios. Luego se cortaban, cuidando la
reproducción para una nueva cosecha, se llevaban al obrador donde eran
pelados, secados y se iniciaba el proceso de dar la forma deseada a este tipo
de apero agrícola. En su producción trabajaba toda la familia, actividad que
complementaban con la producción agrícola10. A finales del siglo XIX se
producían unas 8000 docenas que eran vendidas a las zonas cerealícolas de
Cataluña, Aragón y Castilla. Sabemos que el "forcaire" intentaba tener su
producción lista para antes de la cosecha del cereal que es cuando se
necesitaba y, era entonces, cuando cargaba su mula se iba de pueblo en pueblo
o de masía en masía ofreciendo su producto, y, sobretodo, iba a la feria de
Pons que estaba especializada en este producto e iban siguiendo hasta la feria
de Solsona que se celebraba a finales de julio donde se vendían las sobrantes.
Seguramente, había comerciantes y arrieros que las compraban en estas ferias
y las llevaban a otras ferias más lejanas de la península donde vendían un
10

En el año 1842, en Alentorn había una fábrica de aguardiente y un molino de aceite
(P.MAdoz 1985 p. 31) Vol I.
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producto que era muy apreciado (Farell Domingo, 1982a, Farell Domingo,
1982b).
Son noticias aisladas procedentes de estudios etnográficos, pero que
constituyen producciones especializadas en una amplia geografía de pueblos.
Las rentas de situación en algunos casos, el conocimiento de una técnica de
elaboración, economías de clúster dentro de la comunidad, importancia de la
marca como garantía de una determinada calidad, explican esta multiplicación
de especializaciones. No creemos que deban interpretarse como soluciones de
miseria, sino todo lo contrario, como base de acumulación fundamental para
afrontar las crisis de estas especializaciones.
El negocio del corcho
Suro i Taps de suro (Madoz, 1842)

El negocio corchero empezó a desarrollarse a mediados del siglo XVIII para
satisfacer una demanda creciente de tapones para botellas de vino que se
estaban generalizando en el mercado francés. Se implantó en las dos áreas
donde había alcornoques en la provincia de Girona: en los pueblos fronterizos
de la zona de l'Albera (Agullana, Maçanet de Cabrenys, Darnius y La Jonquera)
y las localidades ubicadas alrededor del macizo de las Gavarras (Palafrugell,
Sant Feliu de Guixols, Palamós, Cassà de la Selva, Llagostera entre otros) como
se muestra en el mapa adjunto. Originaba una gran actividad en estas zonas.
En realidad debe diferenciarse entre los trabajos de recolección del corcho y la
elaboración del mismo. En el mes de julio, cuadrilles ("colles") de "peladors" de
las que formaban parte los "burricaires" o personas que transportaban el corcho
a la pila. Normalmente ocupaba trabajo masculino, aunque en algunas zonas
eran las mujeres las que transportaban el corcho. Estas "colles" eran
contratadas por los propietarios de bosques y éstos vendían el corcho a
comerciantes o fabricantes que se dedicaban a su transformación (Amades,
1982: III, 835).
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En esta zona, la materia prima dio lugar al surgimiento de un potente distrito
productor de tapones de corcho que daba ocupación a muchas personas. El
corcho de la pila era hervido para darle suavidad y después se raspaban para
quitarles la parte leñosa. Eran trabajos poco cualificados. Entonces las panas de
corcho eran clasificadas según calibre y grosor y se procedía a hacer planchas
que después eran "carrats" o convertidas en cuadrados de corcho que indicaba
que tipo de tapón se iba a obtener. Este era un trabajo masculino muy bien
pagado y a jornal. Después el taponero propiamente dicho convertía la pieza de
corcho en un tapón. Este oficio era también masculino, aunque no siempre, y
se cobraba a destajo. La feminización de la producción de tapones de corcho no
se produjo hasta la mecanización de algunas de las fases productivas.
Los obradores solían ser familiares pero pronto se produjo una diferenciación
social interna y a mediados del siglo XIX convivían talleres medianos con
talleres familiares. En el año 1862 existían en Cataluña 152 fábricas que daban
ocupación a 4.452 obreros, pero en este recuento no estaban los pequeños
talleres difíciles de cuantificar. En un recuento más detallado de 1842 se
señalaban 434 unidades productivas. Una parte importante eran pequeños
talleres más inestables que se activaban con más o menos energía en función
de la coyuntura y la demanda. Por encima encontraríamos también a
comerciantes, que comerciaban con variedad de productos de la zona, que
tenían sus empresas productoras de tapones y seguramente pequeños
productores que intervenían en el mercado.
A finales del siglo XIX, algunas de estas empresas empezaron un proceso de
mecanización y modernización de las operaciones productivas, lo que permitió
que el distrito industrial del corcho siguiera siendo una de las actividades
productivas más importantes de la zona. (Alvarado Costa, 2004, Ros Massana,
2003, Ros Massana y Alvarado Costa, 2006, Zapata Blanco, 1996).

Las comarcas de Lleida: aceite, cáñamo, seda, barrilla…
Los trabajos sobre las comarcas de Lleida ponen énfasis en redes comerciales
basadas en el comercio de cereales que eran comprados en Aragón, junto a los
cereales de la zona de Urgell y eran conducidos al litoral a través de Valls,
Montblanc, Campo de Tarragona y de aquí por mar a Barcelona y otras zonas y
por el interior a través de Cervera, Igualada, Manresa hasta llegar a Barcelona.
De retorno conducían todo tipo de comestibles y productos diversos que no se
encontraban en el interior. Los protagonistas de este comercio eran los
negociantes-comerciantes que arrendaban los derechos señoriales de los
señores de la zona. Estos negociantes eran campesinos acomodados,
artesanos, comerciantes y, en pocas ocasiones estamos frente a grandes
compañías (Vicedo, 1991). Tal vez el predominio del cereal sirva para la
comarca de Urgell, però el sistema tenía que ser más complejo en el Segriá y
La Noguera.
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Los mapas que hemos elaborado a partir de las informaciones del Diccionario
de Madoz permiten detectar especializaciones agrícolas de las que sabemos
muy poco. El cáñamo, por ejemplo, tiene una geografía concreta en las zonas
de regadío del Segrià y la Noguera (Balaguer), en el Vallés Oriental y, en menor
intensidad, en los alrededores de Tarragona. "El cáñamo se coge con

abundancia en Lérida, Balaguer y demás pueblos de otras riberas, de donde se
extrae para las fábricas de Vique, Cardona, Cervera, Vilafranca del Penedés,
Ribera de Ebre y otras partes de Cataluña y la simiente de cáñamo que sobra
en este Corregimiento se conduce la mayor parte al reino de Valencia"
(Caresmar, 1780: 329); "los linos son escasos y se cogen solamente en el
marquesado de Aytona siendo la calidad de los cáñamos preferente en las
riberas de Sed, Farfanya y Sió y en los pueblos de Bellpuig, San Martin y
Prejana" (Caresmar, 1780: 330).
La producción de cáñamo era más importante de lo que podíamos pensar y
generaba muchos jornales en el mundo rural. Se comercializaba para la
producción de tejidos de lienzo muy extendida en estas comarcas y las
pirenaicas y en muchos otros lugares. En el Sabadell de 1790 se producían
60.000 varas de tejidos de cáñamo y los telares de paños ordinarios tejían la
misma cantidad (Benaul, 2012). En Cardona era un ramo muy importante:
"constituyendo los dos principales ramos de comercio el hierro y cáñamo". El
cáñamo procedía de la ciudad de Balaguer, era hilado por las mujeres "de toda
esta montaña" y se vendía en forma de lienzos por todo el Principado,
especialmente en Barcelona, Mataró, Zaragoza y Arenys y se estimaba que su
producción anual tenía un valor de 40.000 libras (Ferrer Alos, 2011: 127).
Asimismo el cáñamo y el esparto era la materia prima de las alpargatas y las
cuerdas que tenían mucha demanda. Diversos pueblos de la Noguera
(Agramunt, Almenar, Alòs de Balaguer, Balaguer, Camarasa) estaban
especializados, pero también lo estaban Cardona, Granollers, Igualada, Sant
Sadurní d'Anoia, sort y Tivissa en el Priorat.
Barrella (Madoz, 1842)
Cànem (Madoz, 1842)
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Seda (Madoz, 1842)

Molí d'Oli (Madoz, 1842)

Teixits de Llenç (Madoz, 1842)

La producción de seda estaba un poco más extendida pero había diversos
pueblos de la huerta de Lleida que estaban especializados en su producción.
¿Cuál era el volumen? ¿Cómo se elaboraba a partir de las plantaciones de
moreras y la cría de gusanos de seda? Los grandes centros sederos de Cataluña
(Manresa, Reus y Barcelona) consumían la seda de Valencia y Aragón, pero
aunque no tan importante, tenía que tener su salida y sus circuitos.
Los molinos de aceite se localizan sobretodo en esta zona desde donde se
exportaba aceite en grandes cantidades. En estas comarcas se concentraba
también la producción de barrilla que era la base para la producción de jabón
de la que sabemos también muy poco de cómo se producía y como llegaba a
las fábricas de jabón. Habría que añadir otras especializaciones que se daban
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en esta zona que antes hemos apuntado (yeso, horcas,
acabar de comprender la riqueza productiva de la zona.

manzanilla…) para

La información es precaria pero insinúa una compleja red productiva en la que
circulaban producciones que alimentaban redes de manufacturas o que servían
para producir otros bines de consumo y que no pueden relegarse de la
estructura productiva. ¿Cómo se beneficiaban campesinos, arrieros,
comerciantes, negociantes de todos estos flujos? ¿Quiénes eran los
beneficiarios de los capitales que fluían por estas redes?
El aprovechamiento de los bosques: carboneo, cal, yeso, brea…
Carbó (Madoz, 1842)
Guix (Madoz, 1842)

Cal (Madoz, 1842)

Uno de los recursos que se obtenían de los bosques de encinas, hayas,
castaños era el carbón vegetal. El paso de leña a carbón significaba una pérdida
del 80% del peso y un 60% del poder calorífico. Esta diferencia hacía rentable
convertir la madera en carbón y transportarlo a los lugares de producción. La
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demanda por parte de herrerías, fábricas de alambre, ladrillerías, fábricas de
indianas, cocinas domésticas… era muy elevada y, cada año, en invierno, miles
de personas abandonaban sus hogares para instalarse en los bosques para
producir carbón. Las principales áreas de carboneo eran el Montseny, el
Montnegre, el Corredor, les Guilleries, Sant Llorenç del Munt y comarcas del
Pirineo (Gutierrez Perearnau, 1996, Zamora Escala, 1996).
La producción de carbón se organizaba a través de las "colles" cuadrillas. La
primera que entraba en acción era la de picadores que tenía por objeto cortar
los árboles y los troncos a la medida necesaria y llevarlos a la plaza donde se
levantaría la pila. Solían ser un grupo de varones de 4 a 6 personas. Después
entraba en acción la cuadrilla de carboneros que hacía la pila y procedía a
cuidarla hasta que se podía sacar el carbón. Estos grupos formaban parte de las
migraciones hibernales de las comarcas del Pirineo y de la zona del Delta del
Ebro. En estos últimos emigraban familias enteras que se instalaban al lado de
las pilas de carbón.
Esta producción se podía organizar de diversas maneras, si bien era posible que
el propietario del bosque contratara carboneros, hiciese carbón y lo vendiese a
los negociantes, lo normal era llegar a un acuerdo con una cuadrilla. Estas se
organizaban a través del "cap de colla" que cerraba los tratos con el propietario
y después echaban las cuentas. Solía acordarse que cobrarían una cantidad por
cada carga producida o lo que se denominaba "un tracte en escruix" que
consistía en pagar una cantidad global para sacar carbón de un bosque
determinado. Había mercados especializados donde se cerraban los tratos de
las campañas de carboneo como los de Sant Celoni o Granollers para la zona
del Montseny. Una vez vendido el carbón a los negociantes, los carboneros
regresaban normalmente a su lugar de origen para dedicarse a las tareas
agrícolas.

Brea o pez. La producción de brea sería otro ejemplo de transformación in situ

de los recursos naturales. La destilación de la parte resinosa de los pinos a
través de una combustión lenta producía un alquitrán que era nuevamente
destilado para obtener la brea en forma de tabletas sólidas que eran vendidas
en los mercados vecinos. Tres toneladas de madera de pino permitían obtener
unos 150 kg. de brea. Se producía en las áreas donde abundaban los pinos.
En las montañas de

Tivissa "sus naturales se emplean en hacer carbón y

fábricas de alquitrán de que proveer toda la costa de la marina hasta
Barcelona" (Zamora, 1973: 346). En el centro de Cataluña llegaban los

"pegaires" o productores de brea a finales de noviembre procedentes de l'Alt
Urgell formando parte de las migraciones hibernales. Pasaban todo el invierno
produciendo y en abril regresaban a sus casas. Las mujeres la comercializaban
a la zona del Pallars (Fabrega Enfedaque, 2006). En el año 1842 se señala
como pueblos especializados en la producción de brea en Herbasabina en
Tremp, la Vansa en el Alt Urgell, Josa de Cadí y las montañas de Tortosa.
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La producción de yeso y cal. En las zonas calcáreas y en las zonas yeseras

algunos pueblos se especializaron en estas producciones. Algunas noticias
dispersas sacadas del diccionario de Madoz: Algerri (Balaguer) "multitud de
yeseras a cuyas elaboraciones se dedica 70 vecinos"; Alfarrás (Balaguer)
"hornos de yeso", Almenar (Balaguer) "conducción de yeso a Lleida", Asentiu
(Balaguer) "se dedican los vecinos a elaborar y conducir yeso a Balaguer, Lleida
o Agramunt", Gerb (Balaguer) "la fabricación de yeso es la única a que se

dedican la mayor parte de los vecinos de este pueblo, este artículo lo exportan
después a Balaguer y a otros pueblos donde lo venden"; Ivars de Noguera
(Balaguer) "yeso que se extrae de las canteras inmediatas constituyendo la
riqueza de los pobres"; Vilaller (Tremp) "los habitantes se ocupan
principalmente en beneficiar unas minas de yeso que hay en el término y que
llevan a vender a los pueblos vecinos" (Madoz, 1985). Los yeseros de Linyà

(Urgell) iban por las comarcas vecinas con sus burros yeseros cargados de
"guix de parrella" que se utilizaba para clarificar el vino (Amades, 1982: I, 945).
Y podríamos continuar. Sabemos poco de las estructuras productivas, de las
formas de trabajo y comercialización pero existía una importante producción
local que se vendía por todo el territorio.

Piñones y cortezas de pino. La producción de piñones proporcionaba otro

ingreso complementario muy importante en algunas localidades. En Sant Feliu
de Codines "y se ocupan (las mujeres) en ir a sacar piñones en todo el Vallés

formando contrato con los dueños de los pinos, que les dan una parte por
coger piñas a los hombres y a ellas por quebrar los piñones. Después comercian
con este fruto y es ramo de mucha consideración". Ocurría algo parecido en
Santa Coloma de Farners (Zamora, 1973: 277). Otras fuentes nos hablan de la
existencia de "colles de pinyonaires" formadas por 4 a 8 personas y de zonas
especializadas (Alt Vallés y la Plana de Vic) (Amades, 1982: IV, 1054).

En otras zonas, sobre todo donde abundaba una industria de curtidos
relativamente potente como en Vilanova del Camí "se descortizan los pinos

contra la voluntad de sus dueños y vende a los blanqueros para aperiar las
pieles". Noticias parecidas se tienen de Martorell o de la Quadra de Canals. La
corteza del pino era muy importante para poder curtir las pieles.

Esta es una relación incompleta de las producciones que surgían de los bosques
pero que eran totalmente necesarias para el funcionamiento de la economía y
la sociedad. Mucha gente obtenía recursos complementarios de sus
producciones y muchos eran los que organizaban las redes que llevaban estos
productos a los mercados a través de la red de ferias y mercados. Y todas las
actividades tenían sentido y todas ayudaban a definir la renta de los individuos
y a pequeñas acumulaciones claves para abordar el futuro.
El comercio de lechones y gallinas
La producción de ganado era una de las actividades económicas perfectamente
estructuradas en Cataluña. Hemos hecho referencia más arriba a la recría de
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ganado mular y caballar en las comarcas del Pirineo; otra de las grandes redes,
a las que no nos referiremos, eran las redes trashumantes que movían
estacionalmente ovejas y cabras en busca de la hierba necesaria para la
alimentación; detrás de ella había una cantidad de trabajo enorme (pastores,
tundidores, comerciantes de ganado, carnicerías locales…) perfectamente
estructurado (Mestre Boix, 1999, Vila Valenti, 1973). En cambio queremos
resaltar pequeñas noticias sobre pueblos especializados en la producción de
lechones y volatería que vendían este ganado a los mercados y ferias o los
llevaban a las grandes ciudades.
En Cataluña casi todas las casas engordaban un cerdo. Este comía buena parte
de los deshechos familiares y, al mismo tiempo, a través del secado y la salazón
se disfrutaba de carne buena parte del año. La "matança del porc" era una
fiesta familiar institucionalizada. Pero eran pocas las familias que criaban cerdos
y los lechones tenían que comprarse en el mercado local o comarcal. En alguna
zona se especializaron en ello. Asimismo, los mercados urbanos, especialmente
el de Barcelona, requerían cerdos para el abasto de la ciudad.
En el año 1780 se escribía: "El ganado de cerda que sale de los montes de

Requesens y sus inmedaciones provee también los lechones para cria a pueblos
de otros corregimientos y aún se llevan a vender a Aragón y Valencia"
(Caresmar, 1780: 231). Del partido de Camprodón: "de cerdos hay poco
sobrante pero los que lo son se venden regularmente a los que los viene a
buscar o se llevan a las ferias de Vic y Olot" (Caresmar, 1780: 265). En Sant
Esteve de'n Bas: "crían cerdos para comerciar". En Montmeló: "Encontramos
grandes porciones de cerdos que vienen en las ferias al mercado de Barcelona,
cuyo comercio es muy lucrativo". En Figueres: "la recría de cerdos que se hace
en todo el país". O en Cardedeu: "se dedican a criar y engordar cerdos que
venden para el abasto de Barcelona. A este fin siembran anualmente prados
artificiales de algunas raíces y hierbas, pero esencialmente de rábanos y nabos
de buey" (Zamora, 1973: 289, 355, 44, 75). En el Diccionario de Madoz de
1842 se escribe de Baussitges (Figueres): "el de cerda muy apreciable en toda
Cataluña por su buena calidad. La exportación de cerdos en grandes manadas
para Barcelona"; en Canyamars (Maresme": "venta de lechoncillos", igual que el
Riudoms (Reus) (Madoz, 1985). No sabemos ni quien los producía, ni los
mecanismos de comercialización pero era otra actividad que generaba trabajo y
acumulación en algunos puntos de la red.

Otra actividad parecida era la cría de gallinas y volatería en general. Las
noticias son parecidas pero más escasas: en Santa Coloma de Farners "un

mercado cada lunes de los más concurridos… vendese especialmente volatería,
huevos y caza para el consumo de Barcelona" (Zamora, 1973); o en el año
1842 en El Far d'Empordà "se crían muchas gallinas y otras aves domésticas
que se venden en los mercados de Figueres donde transportan también el
sobrante de sus frutos"; o en Bertí en Granollers "cria de aves domésticas que
conducen a Granollers" o en Canyamars (Maresme) "exportación de gallinas".
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Otra actividad era el mercado de los huevos. Una descripción atemporal señala
que en Espluga de Francolí estaban especializados en este comercio. En el mes
de abril pasaban por las casas los que compraban huevos con un animal
preparado para esta carga. Los huevos se calculaban por "comptes" i cada uno
eran 30 docenas (Amades, 1982: III, 236). Guardar los huevos era una
actividad propia de las mujeres que se quedaban con el dinero de la venta para
sus gastos (Vilarrasa Vall, 1975:96).
"Colles", migraciones estacionales, migraciones hibernales y trabajo
de las mujeres
Las actividades económicas descritas movilizaban una gran cantidad de fuerza
de trabajo que tenía que adaptarse a las características de las estructuras de la
propiedad y la forma de acceder a los recursos, a la estacionalidad de la
mayoría de las producciones y a las puntas de demanda de trabajo provocadas
por la necesidad en la rapidez de la recolección de los productos. En este
entorno era lógico que las personas se trasladaran a donde había el trabajo y
que estuvieran un tiempo ya que no había ningún tipo de transporte.
Pero la estacionalidad no era puntual sino que se repetía año tras año y el
mercado de contratación de trabajo estaba poco organizado. La "colla" estaba
formada por un "capità" o persona responsable que es quien iba por las casas
para ajustar el precio y las condiciones de trabajo y mantenía el grupo
organizado. Si las partes estaban satisfechas por el trabajo, tendían a repetir
año tras año en el mismo sitio y así se hacía frente a las incertidumbres del
mercado. Sin embargo, existían ferias especializadas en las que se contrataban
pastores, cuadrillas o mozos… Las partes interesadas en la contratación allí se
encontraban.
El cultivo del trigo, que madura con la altitud, nos da el ejemplo clásico de
cuadrillas. Empezaban algunas cerca del mar donde el trigo maduraba antes
(en el mes de junio) y podían acabar el mes de agosto en los Pirineos. Pero el
sistema de "colles" funcionaba en muchas actividades agrícolas y, por tanto, los
ingresos de las familias campesinas no pueden entenderse sin esta enorme
cantidad de trabajo que se deriva de la multiplicidad de trabajos hasta aquí
expuestos. Cito una relación que solo tiene el objetivo de mostrar la enorme
variedad de actividades en que participaban: "colles" para la cosecha de
castañas (Amades, 1982: V, 321), "colles" de vendimiadores (Capdevila y
Sanchez Agusti, 1992), "colles" que fabricaban zuecos en los bosques (II, 216);
"colles" que recogían piñones (IV, 1054); "colles" de mujeres para la
recolección de la avellana (IV, 696), "colles" de aserradores que pasaban en
invierno (Vilarrasa Vall, 1975: 52);"colles" de peladores en el caso del corcho
(835); "colles" de recolectores de muérdago (V, 776); "colles" de tundidores
(III, 502-504); colles de almadieros (raiers) (III, 219-220)…
¿De dónde procedían las "colles"? Se podían formar en cualquier lugar donde
hubiera campesinos con poca tierra y necesidad de jornales complementarios,
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pero en aquellos lugares donde había trabajo protoindustrial no estacional
(zonas con industria textil, papelera o de curtidos…) había menos posibilidades
de que surgieran "colles" que dejaran el territorio por una temporada.
En las zonas de montaña, apenas había trabajo en invierno a causa de la nieve
y del frío. Es por esto que buena parte de los pueblos del Pirineo alimentaban
las migraciones hibernales que eran un fenómeno estructural de todo el sistema
económico. Más arriba hemos aportado un mapa en que se calibraba su
intensidad a finales del siglo XIX y ejemplos de los cuestionarios de Zamora de
finales del siglo XVIII. Estos migrantes comerciaban con productos producidos
en la montaña que no abundaban en el llano (mantequilla, hierbas
medicinales…) o se dedicaban a oficios de la construcción (paredes de piedra
en seco, construcción) o producciones que se realizaban en el bosque (producir
carbón, brea o cal…). Seguramente eran un complemento necesario para las
producciones locales.
Finalmente, las mujeres eran una pieza fundamental en todo este engranaje
productivo y se encuentran presentes en prácticamente todos los procesos
productivos aunque tenemos noticias muy escasas sobre ello. Las hemos visto
como mano de obra fundamental en la producción de encajes, en la producción
de las diversas manufacturas de la palma, en la búsqueda de "moixernons" (un
tipo de seta en la montaña (Amades, 1982: III, 219), en la venta ambulante
(vinagreras), como integrantes en las compañías productoras de muérdago, en
las que recolectaban piñones, castañas, avellanas, algarrobas, aceitunas, higos,
cortaban las hierbas de los trigos, cuidaban de la volatería y el negocio que
había detrás, pastoreo de cerdos como "porcateras", se dedicaban al lavado de
la ropa para terceros (Horta en Barcelona), se dedicaban al contrabando
(Taradell); remover la hierba de los campos (Sort), salazón de sardina y
anchoa, elaboración y reparación de redes y sobretodo en la hilatura del
cáñamo, lana y algodón y en la producción de medias y otras manufacturas
textiles. Es muy difícil cuantificar pero en todas partes las mujeres eran una
parte fundamental del trabajo intensivo que debía llevarse a cabo en muchos
sectores y que, en realidad, desconocemos.
Todo estos espacios productivos no podrían entenderse sin la movilización
masiva de la mano de obra a través de colles, migraciones y mujeres. Todo ello
se complementaba con las producciones en las tierras propias o arrendadas a
veces para el autoconsumo, a veces para vender también al mercado. No era
un trabajo derivado de la miseria, era una realidad estructural. ¿Qué parte de la
renta significaban estos trabajos? ¿Y hasta qué punto mejoraban el consumo y
ayudaban al crecimiento de la demanda?
Conclusión
¿Qué reivindicamos exactamente con esta descripción de actividades
económicas aparentemente poco trascendentes y ocultas en la propia
documentación histórica? Precisamente su relevancia. La sociedad catalana del
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siglo XVIII demandaba una cantidad variada de bienes y servicios para
solucionar los problemas cotidianos de la gente. Y tenían que producirse.
Incluso aquellos sectores que producían para vender a mercados lejanos
demandaban materias primas de todo tipo, trabajo, transporte e incrementaban
la presión sobre todo el territorio. Pero también los espacios alejados y más
difíciles de acceder demandaban bienes y servicios y construían sus propias
redes productivas y de distribución. Y se conectaban unas a otras.
La mayoría de bienes y servicios se producían a partir de la producción de
materias primas dentro del territorio y la obtención de estas materias primas
estaban condicionadas por un escaso desarrollo técnico, por estacionalidades
derivadas de la biología o geología del producto o de la disposición de mano de
obra, por una demanda de gran cantidad de trabajo y por unas dificultades de
transporte que obligaban, a menudo, a producir in situ. Que no hubiera
desarrollo técnico no elude la importancia de los conocimientos en la
elaboración de estos productos. Casi siempre las producciones eran
discontinuas sino estacionales, por lo que en este mundo la mano de obra
circulaba de un lado para otro, residía donde producía durante una temporada y
practicaba la pluriactividad. Casi siempre había un lugar de residencia donde se
tenía alguna pequeña propiedad, pero mucho tiempo se pasaba trabajando
para otros. Los ejemplos aportados muestran el vigor de todas estas áreas y su
aportación a esta producción global.
Algunas áreas o algunos municipios se especializaban. Tenían los
conocimientos, tenían la materia prima, tenían alguna renta de situación, se
creaba una marca (“forques d’Alentorn”) y casi toda la comunidad se dedicaba
a aquella producción y a venderla en los mercados exteriores. ¿Eran recursos
de pobreza, de incapacidad del sistema agrario de producir para la
subsistencia? Nuestra tesis es que estamos ante unas prácticas estructurales:
ganarse la vida era trabajar la tierra propia –casi siempre escasa- y participar
en las redes productivas de la misma localidad o se emigraba para aprovechar
las de otras partes donde las características de la producción lo demandaban.
No puede ser pobreza, todo lo contrario.
Y estas redes productivas locales más o menos especializadas hacían circular
sus productos a través de redes de transporte muy imprecisas. Los arrieros
locales o los arrieros especializados –también surgieron comunidades cuya
especialidad era el transporte- unían lentamente estas redes productivas y
hacían circular los productos de un lugar a otro a través de la venta ambulante
o de la red de mercados y ferias especializadas. En estos nódulos surgían los
negociantes –compradores de mucha producción- que compraban en estos
mercados para vender a otros más lejanos. Solían ser los más fuertes de las
redes y, a través de ellas, acumulaban.
¿Pero solo ellos? ¿Cómo afectaba el nivel de vida de Alentorn la producción de
decenas de miles de horcas al año? ¿Qué efecto tenía sobre la economía local?
Estas redes no son redes que luchan por la autosubsistencia, son redes que
concentraban recursos y riqueza en las personas que participaban en ellas.
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Queremos insistir en esta idea, estas producciones perfectamente estructuradas
aportaban ingresos a las distintas zonas y enriquecían a personas que vivían en
ellas y las preparaban para los cambios que se producirían en el futuro. El
crecimiento de Cataluña en el siglo XIX no salió del desarrollo de la industria
textil sino también de estos nódulos productivos diversos donde también se
producía acumulación.
Fue el cambio técnico, la revolución en los transportes y la globalización en el
abastecimiento de las materias primas los que destruyeron algunas de estas
dinámicas productivas. La demanda de bueyes y mulas desapareció cuando
cambió el sistema de trasporte y de arrastre, las maderas dejaron de bajarse
por los ríos cuando cambiaron los medios de transporte, los de Alentorn
dejaron de hacer horcas cuando ya no hacían falta para la trilla, las migraciones
estacionales desaparecieron o se redujeron cuando se mecanizaron según que
procesos de recolección, o las mujeres dejaron de hilar cuando la hilatura
mecánica ocupó su lugar… El cambio económico es una historia de mercados
que son destruidos y substituidos por otros que son construidos de nuevo y que
serán a su vez destruidos y substituidos por otros. ¿Mejores? ¿Más modernos?
Los individuos que vieron sus capacidades destruidas por estos cambios
tuvieron que rehacer su mundo material y su mundo mental, pero
seguramente, y eso habría que explorarlo, en muchos casos las antiguas
producciones, puestas en crisis, se reinventaron o se adaptaron o incorporaron
cambios técnicos que renovaban el proceso productivo. En algunas zonas fue
imposible y la crisis productiva del territorio fue evidente.
Se trata pues de considerar estas producciones aparentemente menos
relevantes, como dinámicas, coherentes e integradas en una producción de
bienes y servicios más global. Dinámicas que permitían acumulación de
recursos en general y en individuos en particular, capaces de adaptarse a los
cambios técnicos generando nuevas actividades en el propio territorio o en
otros cuando no era posible. Asimismo es necesario considerar como se produjo
la destrucción de capacidades y hasta qué punto los individuos se adaptaron no
sin problemas ni resistencias a las imposiciones derivadas de estos cambios.
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