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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: El estudio de la demanda de géneros manufacturados en la Cataluña preindustrial se sitúa en el 

contexto del importante crecimiento demográfico, y de una coyuntura socioeconómica marcada por la 

expansión de la industria manufacturera y las actividades mercantiles en el siglo XVIII. En el transcurso 

secular, nuevos circuitos comerciales se consolidaron en el interior del país y en ámbitos rurales para 

atender una demanda creciente de la población en artículos de consumo duraderos y semiduraderos. 

Sobre estos últimos, y en el caso de los géneros textiles, se centra nuestro estudio. La comunicación 

analiza la evolución de las pautas de consumo en distintos grupos socio-profesionales, en el marco 

geográfico de tres poblaciones situadas en importantes zonas distantes entre sí: Figueres, Igualada y 

Mataró. La evolución socioeconómica de cada localidad y de su entorno, la vitalidad de las redes 

mercantiles con el avance de la venta al detalle en establecimientos fijos, y la práctica del crédito al 

consumo, fomentó la demanda de bienes manufacturados en nuevos grupos sociales, dibujando distintos 

patrones de demanda y consumo en áreas rurales alejadas de la capital. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

El estudio de la demanda de bienes manufacturados en el siglo XVIII debe situarse en el contexto 

del importante crecimiento demográfico secular y de una coyuntura socioeconómica marcada 

por la expansión de la industria textil y las actividades mercantiles. En el transcurso del 

setecientos, nuevos circuitos mercantiles se consolidaron en el interior del país para atender 

una demanda creciente de artículos de consumo duraderos y semiduraderos. Sobre estos 

últimos y en el caso de los géneros textiles, analizaremos la evolución de las pautas de consumo 

de grupos sociales distintos en el marco de tres localidades catalanas ubicadas en áreas distantes 

entre sí: Figueres, Igualada y Mataró. La elección de estas poblaciones, meditada en función de 

su emplazamiento geográfico y la actividad socioeconómica, dibuja distintos patrones de 

demanda, consumo y diferenciación social en la Cataluña preindustrial. 

Figueres se consolidó durante el siglo XVIII como eje comercial del noreste catalán y en uno de 

los centros agrarios y mercantiles más dinámicos cerca de Francia. Su importante crecimiento 

demográfico, de 1.862 habitantes en el censo de 1718 pasó a 5.398 en el de 1787, permitió el 

establecimiento de puntos de venta fijos con un radio comercial que alcanzaba la totalidad de 

la comarca. Características que hacen de la localidad y su área de influencia una referencia 

singular para analizar la evolución de la demanda y las pautas de consumo de la población ante 

la proximidad de influencias foráneas. 

Igualada conoció un crecimiento demográfico paralelo al de Figueres, de 1.630 habitantes en 

1718 pasó a 4.935 en 1787. La expansión socioeconómica local, concretamente en la producción 

y comercialización de paños y otros géneros de lana; su situación geográfica, emplazada en el 

camino real que unía Barcelona con Lérida, Zaragoza y Madrid, convirtió esta área en zona de 

paso de viajeros y comerciantes, y en uno de los circuitos mercantiles más activos del Principado 

por su conexión hacia el interior peninsular. Por ello, nos parece un buen punto de mira para 

observar cambios en las tendencias de consumo de su población. 

La expansión agraria y mercantil de la zona costera del Maresme, fuertemente enraizada en el 

siglo XVII, y su desarrollo industrial en el siglo XVIII convierten Mataró en un buen observatorio 

donde analizar tendencias del consumo distintas a las otras dos áreas mencionadas. El auge 

demográfico de Mataró, con 5.918 habitantes en el censo de 1718 y 9.947 en el de 1787, va 

ligado al comercio marítimo y al desarrollo industrial en la fabricación y comercialización de 

vidrio, medias y encajes, tejidos de seda y la consolidación de la industria algodonera, 

especialmente la producción de indianas. Los géneros de sus tiendas muestran un alto nivel de 

especialización mercantil en la venta de tejidos de algodón y lienzos, junto con géneros de lana 

de calidad, así como en diversidad de tejidos de importación.     

Las tres localidades destacaron durante la Época Moderna por ser principales centros urbanos 

en comarcas donde campesinos, pequeños productores y comerciantes de distintos puntos del 

territorio, establecían contacto con consumidores que crecieron en número y cuya demanda 

aseguró la vitalidad del mercado en sus distintos estratos, desde la venta ambulante, fijada en 

el día de mercado semanal, a la proliferación de tiendas estables para la venta de géneros que 

requerían un mayor nivel de especialización mercantil. Dinámica inserta en un proceso de 

importante transformación social, comercial y económica en la Cataluña del siglo XVIII. 
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2. Fuentes y aspectos metodológicos 

En una primera línea de análisis, se han recopilado seis inventarios de tiendas de tejidos en cada 

una de las localidades arriba mencionadas, efectuados en el siglo XVIII. Esta documentación, 

conservada en los archivos notariales comarcales, permite analizar el funcionamiento de los 

establecimientos de venta directa al público. La fuente detalla de forma exhaustiva las 

mercancías en stock y permite observar y comparar cambios cuantitativos y cualitativos de la 

oferta textil local. Los libros de contabilidad de cada negocio, transcritos al final del inventario,  

concretan el volumen de crédito en la composición del capital activo, y especifican algunos datos 

de interés sobre la clientela, así como el tamaño de los débitos de los clientes deudores. Mayores 

facilidades en pagar tejidos, hilos, cintas y otras mercancías, sin duda auguran pautas en la 

demanda que se dirigen hacia la ampliación y diversificación del consumo. 

En la segunda línea de análisis, estudiaremos las características que ofrece una muestra amplia 

de inventarios post-mortem de habitantes de las mismas localidades, escriturados durante el 

mismo período. Teóricamente, el inventario post-mortem detalla todos los bienes muebles e 

inmuebles de un patrimonio y se ejecuta tras la defunción de un individuo, generalmente el 

cabeza de familia. En el documento suele describirse todo el ajuar que había en la casa y de 

forma específica la indumentaria personal del difunto/a, lo que sitúa la fuente como medio 

importante para observar la cultura material. A la práctica, sin embargo, la complejidad de la 

fuente entraña diferentes problemas de tipo metodológico. 

Ciertamente, uno de los problemas que afecta a esta documentación es el carácter acumulativo 

de los objetos que se encuentran en las casas que no siempre reflejan una demanda activa de 

los mismos. La acumulación de objetos y prendas puede que responda a comportamientos 

arraigados en la tradición o cargas emocionales que hacen guardar de generación en generación 

determinados bienes en el hogar. Así pues, no podemos saber cuánto tiempo pasó un 

determinado objeto o ropa en una caja… Pistas tenemos algunas diluidas al mencionar el estado 

de la pieza, -buena, mala, nueva, antigua…-, aunque sin especificar el tiempo que llevaba en el 

mismo lugar. En el caso de los textiles, uno de los problemas añadidos es que no siempre se 

describe el tipo de tejido de la ropa documentada, concretamente ocurre entre el 4 y el 6% de 

las piezas de la muestra, lo que limita, en estos casos, percibir cambios en el comportamiento 

de la población. 

De todas maneras, la riqueza de la documentación ofrece algunas posibilidades de análisis 

importantes. Al manejar una amplia base documental se atenúan, aunque naturalmente sin 

eliminarlos, algunos de los problemas mencionados. Aspectos interesantes son la precisión con 

que suele describirse los detalles ornamentales de las piezas de ropa, elementos que transmiten 

información de su portador y ejemplarizan la diferenciación social, por ejemplo los adornos en 

las prendas compuestos por flecos, cintas, encajes… Si el tejido era liso, estampado o tenía 

motivos decorativos, nos indica combinaciones y modas, y además informa de una faceta 

rudimentaria pero importantísima del trabajo artesano no agremiado  femenino e infantil en la 

fabricación de hilos, telas, puntillas, blondas…, realizado en el ámbito doméstico para la 

comercialización. 
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3. Composición de la muestra 

El cuadro 1 muestra la clasificación de todos los inventarios de tiendas de tejidos de las tres 

localidades indicadas, en las cuales hemos clasificado el volumen total de los tejidos en stock (en 

canas), y el número de géneros textiles distintos en el almacén de cada establecimiento. 

 

Cuadro 1. Tiendas de tejidos, volumen de géneros y número de tejidos distintos en stock en las 

localidades de Figueres, Igualada y Mataró (s.XVIII) 

 

Localidad 
Año 

inventario  Tienda de tejidos 

Total tejidos 
en stock  

(en canas*) 

Núm. tejidos 
diferentes en 

stock 

FIGUERES 1723 Narcís Bosch 256 20 

 1738 Jacint Gelabert 1.996 24 

 1749 Joan Jofra 2.512 24 

 1764 Jaume Oliva 3.224 28 

 1768 Jacint Prats  13.970 47 

 1771 Francesc Draper 16.220 31 

     

IGUALADA 1723 Francesc Baltasar 669 22 

 1723 Josep Bergadà 1.687 33 

 1747 Francesc Fàbregas 369 22 

 1771 Ramon Mestre 1.409 29 

 1771 Francesc Muntadas 1.123 29 

 1774 Pere Abat 761 31 

     

MATARÓ 1723 Pablo Coll 434 21 

 1740 Salvador Cantallops 250 26 

 1741 Isidro Soley 8.103 38 

 1765 Francesc Soley 12.523 39 

 1773 Josep Campllonch 17.287 52 

 1795 Anton Rovira 12.340 47 

 

*una cana equivale a 8 palmos 

Fuente: Elaboración propia. Véase apéndice 1. 

El volumen de tejidos en stock es distinto de un establecimiento a otro, en algunas tiendas la 

distancia es realmente importante, situación que indica niveles distintos de especialización 

mercantil. También la diversidad de la oferta textil varía según las tiendas de cada localidad, 

aunque se observa una pauta generalizada en el aumento de la diversificación de géneros en los 

establecimientos cuyo inventario se efectuó a finales del setecientos. Las tiendas concentraban 

una oferta especializada en tejidos de media y alta calidad. Otros géneros, más sencillos y 

asequibles (lienzos, telas gruesas, tejidos de lana de calidad inferior….) circulaban a través de 

circuitos mercantiles que abastecían una parte de la demanda local de la población. Lo cierto es 

que el mercado periódico semanal en estas poblaciones era frecuentado por modestos aldeanos 
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como también por miembros de familias acaudaladas, según la información que se desprende 

de sus inventarios y por referencias de viajeros de la época. 

Hasta ahora hemos observado tendencias generales en la oferta de los establecimientos de las 

localidades sin detenernos en la demanda de sus habitantes y el comportamiento en las pautas 

de consumo entre los distintos grupos socioprofesionales. El cuadro 2 detalla los inventarios 

post-mortem de la población que hemos analizado en función de la actividad del difunto. La 

división en distintos grupos permite observar comportamientos en el consumo vinculados a las 

propias actividades y menesteres, así como a formas de vida, niveles de riqueza e ingreso y redes 

de sociabilidad distintas. 

 

Cuadro 2. Composición de la muestra de inventarios post-mortem de miembros de distintos grupos 

socioprofesionales residentes en las poblaciones de Figueres, Igualada y Mataró (s.XVIII). 

              Figueres  Igualada  Mataró   TOTAL 

 A B A B A B  

1. Campesinos 73 75 68 65 80 80 441 

2. Artesanos 102 110 74 77 110 115 588 

3. Jornaleros 50 58 6 10 53 55 232 

4. Comerciantes 58 60 14 14 60 60 266 

5. Prof. Liberales 41 45 11 19 42 50 208 

        

TOTAL 324 348 173 185 345 360 1.735 

 

A: 1700-1750   B: 1751-1800   Fuente: Elaboración propia. Véase apéndice 2. 

 

Integra el grupo formado por campesinos (1), los individuos que el documento identifica como 

tales, aunque la denominación sea muy ambigua y bajo la misma palabra se engloben realidades 

diversas, y a menudo contrapuestas. El número de inventarios analizados suma 441 (25,4%), y 

la variedad de situaciones ya se observa tras la lectura y vaciado de los datos, sin embargo, 

probablemente la mayoría tenían en común un estilo de vida propio. 

El conjunto de artesanos forman parte del grupo (2) con un total de 588 inventarios analizados 

(33,9% de la muestra). Consta de miembros de los distintos oficios mecánicos y por tanto 

también encierra situaciones complejas. Un estilo de vida mucho más urbano en el que la 

vivienda y el obrador se confundían en una sola unidad, y la pertenencia gremial, posiblemente 

también influyó en hábitos y costumbres comunes, y en las pautas del consumo en este sector. 

Los jornaleros con 226 inventarios (13,2% de la muestra) forman el grupo (3). Lo componen, en 

principio, personas que vivían de un jornal aunque en la mayoría de los casos no exclusivamente 

de él. Herramientas para trabajar en el campo, hilos y distintos utensilios para actividades 

manufactureras son comunes en sus inventarios. 

El grupo (4) lo forman aquellas personas dedicadas al comercio, negociantes-comerciantes y 

tenderos, con 266 inventarios que corresponde al 15,3% de la muestra. Compraban y vendían 

sin vincularse directamente con los medios de producción, aunque concretamente los tenderos 

tenían en común con los artesanos un estilo de vida en el cual parte de la vivienda se convertía 
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en tienda, sin barrera entre la zona de atención al público y la privada. Este es el grupo con 

mayor propensión al consumo y a la demanda de tejidos y materiales más novedosos. 

Notarios, doctores en leyes y médicos, miembros de las llamadas profesiones liberales, forman 

parte del grupo (5) con 208 inventarios analizados (12,2% del total de la muestra). Es el grupo 

más homogéneo con gran dinamismo en el consumo, sólo superado en algunos aspectos por los 

comerciantes más acomodados. 

Observamos las fluctuaciones de la demanda y la diferenciación en las pautas de consumo entre 

los distintos grupos socioprofesionales a partir de examinar qué compraban en los comercios, 

qué consumían y cómo pagaban los enseres.  

Los campesinos mostraban poca presencia y asiduidad como clientes en los establecimientos. 

Concentraban sus compras en determinados tipos de tejidos (Tabla 4) y de forma estacional 

durante algunos meses del año, probablemente cuando disponían de mayor liquidez. El número 

de tejidos diferentes encontrados en los inventarios de los campesinos es prácticamente el 

mismo de una localidad  a otra, en la primera y en la segunda mitad de siglo. En principio, una 

hipótesis plausible apunta que la demanda textil de este grupo variaba muy poco y giraba 

alrededor de unos artículos determinados comprados en las tiendas para la confección de ropas 

y piezas de indumentaria para fines y utilidades muy concretas. La demanda se dirigía 

prácticamente siempre hacia unos géneros de lana de uso muy común, como la bayeta, el cadis, 

el paño de calidad baja (catorceno…), estameña sencilla, sarga…. Aparte de los tejidos de lana, 

encontramos prendas de ropa realizadas con tela más bien fina con algún tipo de adorno de 

tafetán de seda, también alguna pieza de ropa de indianas, de blavete o de lino. Gran parte del 

ajuar doméstico y la indumentaria de este colectivo estaba formado por tejidos de baja calidad, 

los cuales, mayoritariamente, no circulaban por las redes comerciales de las tiendas 

especializadas sino por otros circuitos comerciales, como los mercados ambulantes y ferias. Nos 

referimos, por ejemplo, a ropas realizadas con tela de ginesta, cáñamo, estopa, cotonías…, o 

bien con géneros muy sencillos y comunes, como los llamados genéricamente “telas de casa”, 

los cuales también podían referirse a ropas viejas reaprovechadas una y otra vez para nuevos 

usos. 

Lo cierto es que lo necesario y lo superfluo son percepciones individuales dirigidos por patrones 

culturales y sociales que varían con el paso del tiempo, aunque la óptica es distinta según sea el 

grupo socioprofesional y también según sea su localización y pertenencia. Por ejemplo, un grupo 

equidistante al de los “campesinos”, en términos de consumo, son los comerciantes y miembros 

de profesiones liberales. Individuos con capacidad adquisitiva y especial propensión al gasto 

suntuoso y superfluo, sus patrones de consumo se traducen en dinámicas locales distintas. En 

Mataró, por ejemplo, se incrementó considerablemente el número medio de piezas de ropa en 

este colectivo entre la primera y la segunda mitad de siglo, mientras que este aumento fue 

menor en Figueres e Igualada. La localidad de Mataró estaba mucho más urbanizada en este 

período que las otras poblaciones, y posiblemente la cercanía de Barcelona hacía que los 

comportamientos sociales se asemejaran más a los de una gran ciudad, con una dinámica en el 

consumo que refleja una demanda receptiva de artículos y texturas novedosas. Tampoco hay 

que descartar, sino todo lo contrario, que los niveles de renta y, por consiguiente, la capacidad 

de gasto, fuera mayor en Mataró y determinase la diferencia observada. 

 

En todos los grupos analizados y en todas partes se da un mayor incremento del consumo de 

tejidos de algodón respecto a los lienzos compuestos de lino y cáñamo, especialmente en la 
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segunda mitad del setecientos. Con ambas fibras se hacían piezas de ropa para usos similares, 

pero aumentó el consumo de algodón por las ventajas idóneas de la fibra (facilita la 

transpiración y se consigue mayor apresto), y porque todo indica que bajó sustancialmente de 

precio. Se observa una tímida tendencia a la popularización de su consumo en la segunda mitad 

de siglo, aunque todavía es pronto para hablar de un desplazamiento importante de la demanda, 

-del lino y cáñamo al algodón-, claramente visible en los inventarios de la población catalana en 

la primera mitad del siglo XIX.  

Es interesante el paulatino aumento del número medio de piezas de ropa de lana y seda entre 

los campesinos, artesanos y jornaleros, aunque como era de esperar, el incremento fue mayor 

entre las élites locales. Un alza en la demanda de estos textiles que va estrechamente 

relacionada con un aumento en la ropa de vestir que compete al lenguaje de la emulación y la 

diferenciación social. En la Tabla 3 se ha intentado analizar su alcance con el cálculo de la ratio 

mediana entre los artículos de indumentaria personal / ajuar doméstico en cada grupo 

socioprofesional entre la primera y la segunda mitad del setecientos. 

 

Cuadro 3. Ratio del consumo de los artículos: indumentaria personal/ajuar doméstico 

              Figueres  Igualada  Mataró 

 A B A B A B 

1. Campesinos 1/3.8 1/3.1 1/2.2 1/1.8 1/2.9 1/2.1 

2. Artesanos 1/3.6 1/2.2    1/2.6 1/2.2 1/3.1 1/1.8 

3. Jornaleros 1/2.5 1/2.1    1/2.1 1/2.1 1/2.7 1/1.7 

4. Comerciantes 1/4.9 1/3.3 1/5.1 1/1.8 1/5.2 1/2.2 

5. Prof. Liberales 1/6.3 1/5.1    1/4.4 1/3.3 1/4.3 1/3.7 

 

A: 1700-1750   B: 1751-1800 Fuente: Elaboración propia. Véase apéndice 2. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII mayor presupuesto familiar se dirigió a prendas 

personales, conservando prácticamente los mismos niveles de consumo en los ajuares 

domésticos en todos los grupos analizados. Coyuntura que indica mayor gasto en textiles 

adecuados para la confección de indumentaria, así como de un progresivo incremento de 

artículos complementarios sujetos a modas que eran vehículo de un mensaje social traducido 

en status y poder adquisitivo. La lectura atenta de las ratios del cuadro 3 muestra mayor 

dinamismo entre los comerciantes y los miembros de las profesiones liberales seguidos por 

artesanos y campesinos. La misma pauta se observa en la gama de artículos distintos que 

presentan los inventarios de cada grupo (Cuadro 4)  
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Cuadro 4. Gama de artículos distintos en los inventarios post-mortem de la población en las localidades 

de Figureres, Igualada y Mataró (s.XVIII). 

 

                                               Figueres                               Igualada                                Mataró 

                                        Ajuar           Indumen.        Ajuar           Indumen.       Ajuar          Indumen. 

 A B A B A B A B A B A B 

1. Campesinos 16 21 31 34 23 23 42 42 21 27 43 48 

2. Artesanos 20 24 33 44 23 24 43 48 23 27 44 58 

3. Jornaleros 15 19 20 28 12 15 6 10 18 21 30 32 

4. Comerciantes 24 25 40 54 25 28 50 58 27 27 54 76 

5. Prof. Liberales 25 30 41 52 25 29 50 59 26 28 64 75 

A: 1700-1750   B: 1751-1800         Fuente: Elaboración propia. Véase apéndice 2. 

 

Los datos de los cuadros 3 y 4 van en la misma dirección. Esta información pone de manifiesto 

que los cambios de consumo se produjeron en la cantidad y especialmente en la variedad de los 

tipos de prendas de indumentaria personal. La industria algodonera y la sedera constituyeron 

los sectores productivos que mayores novedades introdujeron en el mercado local, y la 

demanda pudo diversificarse ante una oferta más variada en texturas, calidades, colores y 

precios. Precisamente por el carácter minoritario de su consumo, la mayoría de los tejidos de 

seda tenían una demanda exclusiva en las piezas de vestir de los grupos más acomodados. Con 

estos tejidos se confeccionaban prendas elegantes y vistosas como chupas, faldas, medias, 

capas, capuchas…; además de todo un abanico de piezas de ropa que servían de complemento, 

chalecos, mangas, cuellos, puños, cofias…. Entre los tejidos de seda tenemos abundante 

información de sus colores, eran vivos y apropiados para una de sus funciones, la de que sus 

usuarios no pasaran desapercibidos.  

Con las llamadas telas o lienzos se hacía más de la mitad de las piezas de ropa que tenía una 

unidad doméstica, la mayoría de calidad mediana mediana-baja, como la estopa o el cáñamo. El 

lino y las mezclas de lino-algodón-cáñamo, tenían una demanda inferior, pero poco a poco el 

algodón y las mezclas de algodón con otras fibras desplazaron el consumo de lino, aunque el 

cambio sustancial de esta tendencia no se observará hasta entrado el siglo XIX. 

4. Nuevos consumidores 

Un aspecto básico de la actividad mercantil en los establecimientos era la venta de géneros a 

pago aplazado. Para estos comerciantes, el desarrollo al crédito al consumo constituyó el medio 

más importante para ampliar su oferta comercial, fidelizar una clientela estable, y asegurarse 

futuras ventas. Para el consumidor, la compra a crédito era fundamental para poder renovar 

indumentaria y ajuar doméstico, independientemente del flujo de sus ingresos. La prueba de 

ello es que las tiendas funcionaban con distintas libretas de cuentas donde periódicamente se 

anotaban los débitos de los clientes y se borraban las cantidades pagadas. Esta situación no sólo 

interesaba al consumidor con la consiguiente necesidad de dinero líquido, sino también al 

comerciante, ya que él también pagaba las mercancías a crédito y a mayor plazo que el otorgado 

a sus clientes. El desarrollo de esta estructura comercial constituye un indicador de la ampliación 

de las relaciones de mercado. 
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El análisis de la tipología de la clientela local y comarcal de estos tenderos permite identificar el 

ámbito comercial de cada establecimiento. Los datos de los libros de cuentas de los negocios 

permiten estudiar los cambios en la composición social de, al menos una parte importante de la 

clientela de estos comercios, los que en el momento de realizar el documento figuraban como 

deudores del establecimiento. Prácticamente nula es la información disponible acerca de los 

clientes que presumiblemente pagaban al contado y de todos aquellos que pudieran haber 

saldado anteriormente su deuda.  

Aún considerando las limitaciones, la muestra que presentamos no es desdeñable. Son 

númerosos los nombres de individuos que recoge la documentación de cada comercio que, 

junto con otros datos como la profesión, la procedencia y la suma del débito, permiten un 

estudio de la tipología de la clientela. Nos preguntamos por los sectores de la sociedad que se 

beneficiaron de una mayor flexibilidad a la hora de saldar sus cuentas, dado que, 

probablemente, también fueron los que más contribuyeron a ampliar la demanda de tejidos. 

Hemos agrupado los clientes en el cuadro 5, divididos en dos bloques cronológicos 1700-1750 y 

1751-1800, clasificados en cuatro áreas geográficas distintas: (I) clientes deudores de la misma 

localidad, (II) de otras poblaciones vecinas hasta un radio de 10 km, (III) de un radio superior a 

los 10 Km., (IV) localidades extracomarcales. 

Cuadro 5. Ámbito comercial de las tiendas (según la procedencia de sus clientes) (en porcentajes) 

 I II III IV 

A. Período 1700-1750     

Figueres 31 34 32 3 

Igualada 42 42 14 2 

Mataró 60 14 8 18 

     

B. Período 1751-1800     

Figueres 9 41 39 11 

Igualada 31 35 20 14 

Mataró 65 13 5 17 

 

I: localidad;  II: radio de 10 Km;  III: radio superior a 10 km; IV: extracomarcal. 

Fuente: Elaboración propia. Véase apéndice 1. 

Entre la primera y la segunda mitad del siglo XVIII se observa una tendencia general en las 

tiendas de Figueres y de Igualada en ampliar su clientela en el ámbito de la comarca e incluso 

fuera de ella. En cambio las tiendas de Mataró parecen depender mucho más de una clientela 

autóctona y de comerciantes procedentes de poblaciones distantes que compraban para la 

distribución y la reventa. 

En el cuadro 6 observamos el valor medio del débito por cliente y la evolución del crédito al 

consumo a lo largo del período. Destacar el fuerte incremento durante el último cuarto de siglo 

que induce a pensar que el recurso al crédito permitió ampliar considerablemente la demanda 

de tejidos y aumentar el número de consumidores en el ámbito de las tres localidades 

analizadas. 

Cuadro 6. Evolución del crédito al consumo concedido por los tenderos (Valor medio de débito por 

cliente en libras catalanas) 
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 1700-1750 1751-1800 

Figueres 7 11 

Igualada 4 17 

Mataró 70 164 
Fuente: Elaboración propia. Véase apéndice 1. 

 

El alto nivel de débito medio que se da en Mataró, muestra como estos establecimientos reunían 

débitos con sumas muy altas, vendían al detalle pero también contaban con un importante 

clientela de tenderos, negociantes, marchantes locales, de otras poblaciones catalanas y de 

fuera del país, que compraban géneros para la reventa. Unos y otros tejían una red mercantil 

que irradiaban su propia estructura comercial y financiera a otras poblaciones de menor 

significación demográfica y económica. 

Conocemos el oficio o profesión de buen parte de los clientes no revendedores de las tiendas 

de la muestra. Los datos permiten estudiar los cambios en la composición de la clientela de estos 

negocios agrupando los deudores en distintos colectivos socioprofesionales. Uno de los 

aspectos que llama más la atención es el incremento de la presencia de miembros de la 

menestralía. Situación que da a entender que la venta a crédito se amplió entre las capas 

trabajadoras en el amplio abanico de los oficios artesanales. Otro dato que nos parece 

importante señalar, es el aumento de débitos de mujeres que, en la mayoría de los casos, forma 

parte de los deudores cuyo oficio desconocemos. Cabe la hipótesis que algunas de ellas serían 

esposas y/o hijas de menestrales, situación que reforzaría aún más el protagonismo de estos 

sectores en el desarrollo del crédito al consumo y en la ampliación de la demanda de tejidos 

entre estos colectivos. Los datos sugieren que aumentó la presencia femenina ya que había en 

términos absolutos cada vez más mujeres que compraban. Probablemente, también, los 

detallistas se acostumbraron a poner el nombre de la mujer que acudía al establecimiento y no 

el de su marido, progenitor, familiar o tutor. Aunque, sin duda, lo más importante es que la 

decisión de comprar y en qué gastar los recursos de la economía familiar fue pasando a manos 

de las mujeres. Una prueba de ello la tenemos en el incremento de los débitos de mujeres sobre 

el de los hombres que se duplicó en las tiendas inventariadas a finales del setecientos.  

Podemos concluir que las mujeres y distintos grupos sociales, especialmente clases medias y, 

entre ellas, el amplio abanico de oficios menestrales, fueron ganando capacidad de consumo y 

tuvieron mayor flexibilidad en pagar unos artículos semiduraderos, como los textiles, que no 

eran de primera necesidad. La falta de liquidez y la irregularidad de los ingresos hacía que cada 

vez hubiera más individuos que engrosaran las listas de morosos en los establecimientos 

(cuadros 5 y 6). Las preferencias de unos y otros son difíciles de discernir aunque sí se traducen 

en un incremento, diversificación y tendencias distintas en la composición de la oferta 

comercial, transparente en los datos que hemos comentado anteriormente. Además, el débito 

medio en estos colectivos aumentó en mayor proporción que los precios de algunos textiles 

cuya oferta fue más regular a lo largo del período analizado.  

Si nos guiamos por estos ejemplos, podríamos argumentar que el aumento de la capacidad 

adquisitiva de ciertos sectores menestrales, ciertamente los más prósperos, favoreció la 

ampliación de la demanda de géneros textiles, y las facilidades de pago ampliaron aún más su 

consumo. Cabe pues conjeturar que se intensificó el crédito al consumo, especialmente en la 

segunda mitad del siglo XVIII, cuando también distintos indicadores nos están mostrando 

cambios estructurales en el sector comercial.   
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5. Conclusiones 

A lo largo del siglo XVIII se produjo un incremento de la oferta y un cambio de orientación en la 

distribución comercial en el sector algodonero y lanero, con la difusión de tejidos de calidad 

media, con texturas más ligeras y precio más asequible para el consumidor. El nuevo orden de 

cosas fue reflejándose en los distintos sectores productivos que imitaban la producción de 

diversas ramas manufactureras foráneas, consiguiendo cada vez mayor gama de artículos y 

variedades, especialmente en géneros de lana y algodón.  

Poco a poco, las distintas vertientes de la oferta abrieron en los establecimientos nuevas 

perspectivas de mercado. Lo constatamos en el aumento progresivo de la diversificación del 

stock en los almacenes. Elementos que cambiaron progresivamente la fisonomía de los 

comercios. Pero el gran protagonista fue el consumidor. En su decisión de comprar uno u otro 

artículo contribuyó en potenciar o limitar el desarrollo de los distintos sectores productivos y 

fomentó nuevos patrones de demanda que, nacidos en el ámbito urbano, trascendieron 

paulatinamente a zonas rurales a través la canalización de importantes redes comerciales y de 

crédito.  

Así, el proceso descrito debe enfocarse desde un doble punto de vista: el progresivo aumento y 

diversificación de la oferta textil  en los comercios y la capacidad del tendero en disponer de 

capital circulante y otorgar mayores recursos a la venta al fiado. Factores decisivos que 

influyeron en el comportamiento del consumidor, en destinar mayor gasto a la compra –a 

crédito- de artículos textiles. Unos y otros generaron cambios importantes en los patrones de 

demanda y consumo en amplios sectores de la sociedad catalana especialmente a partir de las 

décadas centrales del siglo XVIII. 
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