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RESUMEN 

El artículo describe la transformación de la venta al por menor a través 
de diversas botigues de teles de Barcelona con el fin de arrojar luz sobre la 
composición de la oferta textil, por una parte, y, por otra, la evolución del 
crédito comercial y al consumo. Se pone de relieve que a lo largo del período 
estudiado aumentó y se diversificó la oferta de tejidos y creció la capacidad 
del botiguer para destinar recursos a financiar la venta al fiado a sus clientes, 
entre los que se fue reforzando el protagonismo de los grupos menestrales. 

ABSTRACT 

This article describes the transformation of retail selling in different textile 
stores in Barcelona in order to throw light on the composition of the supply 
of textile goods and the evolution of commercial and consumer credit. The 
increase and diversification of the supply of textile goods are pointed out 
as weU as the ability of the botiguers to finance sales on credit to theÍr cus
tomers -with a growing presence of artisans and shopkeepers among them. 

JEL Classification: N33, N83. 

1 Esta investigación se llevó a cabo en el marco del proyecto DGICYf, PS 02-0120. 
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en el texto. 
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El artículo presenta una descripción de las transformaciones acaecidas 
en la venta al por menor de tejidos en distintas botigues de teles de Barcelona, 
como via de aproximación al análisis de la composición de la oferta textil, 
la evolución del crédito comercial y al consumo y los engranajes del sistema 
de distribución de bienes manufacturados en Cataluña entre 1650 y 1800. 
La documentación procedente del Archivo Histórico de Protocolos de Bar
celona (AHPB) permite conocer detalladamente la actividad de las botigues 
de teles mediante protocolos de distinto carácter, como la formación de 
sociedades, los capítulos matrimoniales y testamentos, y sobre todo los inven
tarios. Éstos constituyen la base fundamental de este estudio, que se centra 
en la actividad de cuatro establecimientos distintos. Se trata, en primer lugar, 
de la botiga de Pau Rossel1 (1668) 2 Y Joan Llinas (1686) 3, socios ambos 
en una importante compañía comercial cuya actividad se prolongó durante 
varias décadas de la segunda mitad del siglo xvn 4. En segundo lugar, Joan 
Pau Marti (1705) 5 Y su yerno Esteve Canals (1756) 6; en tercer lugar, Joan 
Galvany (1737) 7 Y su yerno Joan Tarrida (1758) 8, Y por último Uuís Aldever 
(1758) 9 Y su hijo Pere Aldever (1792) lO. Todos estos individuos regentaron 
establecimientos situados en la zona del Fossar de les Moreres y en las calles 
Canvis y Ample, en plena zona comercial de la ciudad. 

El inventario de cada uno de ellos proporciona una imagen fija del 
negocio en un momento determinado. Su mayor virtud radica en la exhaus
tividad y el detalle con que describen cada pieza de tela de su almacén, 
consignando la denominación del nombre del tejido, el color o estampado, 
la longitud en canas 11, la procedencia, y el precio por cana según tasación 
en el momento de realizar el inventario 12. Su defecto, el silencio sobre. 
aspectos para nosotros muy importantes, como cuánto tiempo llevaban 
las mercancías en el almacén, los ritmos de reposición, las ventas y balances 
anuales. La fuente ofrece, pues, una imagen exacta de las existencias pero 

2 Entre paréntesis figura e! año en que se redactó e! inventario. 
AHPB, J. Seseases, concordies i inventaris (1668-1679), fol. s/n. 
} AHPB, G. Mora, concordies i inventaris (1680-1692) (4), fol. s/n. 
4 Véase Lobato (1995), pp. 229-239. 
5 AHPB, F. Rossell, manual d'inventaris i encants (1702-1705), fol. 473. 
6 AHPB, A. Durán Quatrecases, !libre segon d'inventaris i encants (1749-1758), fol. 245. 
7 AHPB, S. Pujol, /libre tercerd'inventaris i encants (1737-1741), fol. 14. 
8 AHPB, S. Prats, llibre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 37I. 
9 AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 483. 
10 AHPB, J. F. Avellá Navarro, protocolo (1792), fol. 314. 
11 Una cana son 8 palmos y equivale aproximadamente a 2 varas castellanas. 
12 En todos los inventarios aparece junto al género la tasación monetaria de! precio, 

excepto en e! de Pere Aldever (1792). 
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no del flujo de las mismas y sus tiempos de renovación. N o obstante, 
cabe la posibilidad de comparar dos instantáneas de un mismo estable
cimiento, correspondientes a dos generaciones distintas. De ahí la opor
tunidad de profundizar, primero, en los cambios y permanencias de la 
composición del stock y formular, después, hipótesis relativas a la venta 
de tejidos a crédito, que se estudia en el segundo apartado de este trabajo. 

1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA OFERTA TEXTIL 
EN LAS BOTIGUES DE BARCELONA 

La tabla 1 pone de relieve los diversos órdenes de magnitud de las 
existencias de tejidos en los establecimientos analizados. Es importante 
subrayar el incremento del volumen de existencias que se da entre la pri-

TABLA 1 

Volumen global de los tejzdos en stock en cada establecimiento, 
según su procedencia (en canas y porcentajes) 

Tejidos Tejidos 
importación % producción % autóctona (canas) (canas) 

1668 Pau Rossell 6.393 50,5 6.267 49,5 
1686 Joan Llinas 9.444 49,0 9.830 51,0 

1705 Joan Pau Martí 19 2,0 926 98,0 
1756 Esteve Canals 2.269 33,0 4.605 67,0 

1737 J oan Galvany 3.547 46,0 4.163 54,0 
1758 Joan Tarrida 14.670 24,5 45.209 75,5 

1758 Uuís Aldever 744 26,0 2.117 74,0 
1792 Pere Aldever 2.924 12,0 21.444 88,0 

FUENTE: 
AHPB, J. Seseases, concórdies i inventaris (1668-1679), fo1. s/n. 
AHPB, G. Mora, concórdies i inventaris (1680-1692) (4), fo1. s/n. 
AHPB, F. Rossell, manual d'inventaris i encants (1702-1705), fo1. 473. 

clasificados 

Volumen 
global 
(canas) 

12.660 
19.274 

945 
6.874 

7.710 
59.879 

2.861 
24.368 

AHPB, A. Duran Quatreeases, !lIbre segon d'inventaris i encants (1749-1758), fo1. 245. 
AHPB, S. Pujol, !libre tercer d'inventaris i encants (1737-1741), fo1. 14. 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 371. 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventarÍ5 i encants (1755-1758), fo1. 483. 
AHPB,]. F. Avellá Navarro, protocolo (1792), fo1. 314. 
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\o TABLA 2 
I~ N 

Distribución por fibras y origen de fabricación de los tejidos en stock en cada establecimiento (en porcentajes) el 
~ 

Tejidos de importación Tejidos de producción autóctona til 
algodón lana lienzos seda mezcla TOTAL algodón lana lienzos seda mezcla TOTAL ~. 

1668 Pau Rossell 28,5 21,0 1 50,5 1,5 36,0 5 6,5 0,5 49,5 
O m 
N 

1686 Joan Llinas 0,5 22,0 20,0 6 0,5 49,0 2,0 34,5 7 6,0 1,5 51,0 

1705 Joan Pau Martí 2,0 2,0 95,0 3,0 98,0 
1756 Esteve Canals 4,0 17,0 9,0 3,0 33,0 5,0 47,5 7 7,0 0,5 67,0 

1737 J oan Galvany 8,0 5,0 12,0 1 20,0 46,0 4,0 32,0 6 2,0 10,0 54,0 
1758 Joan Tarrida 5,0 4,0 10,0 1 4,5 24,5 7,5 24,0 17 6,0 21,0 75,5 

1758 Lluís Aldever 3,0 4,5 14,5 4,0 26,0 7,0 21,5 17 6,5 22,0 74,0 
1792 Pere Aldever 1,0 2,0 3,5 5 0,5 12,0 23,0 20,0 18 10,0 17,0 88,0 

FUENTE: 
AHPB, J. Seseases, concordies i inventaris (1668-1679), foL s/n. 
AHPB, G. Mora, concordies i inventans (1680-1692) (4), foL s/n. 
AHPB, E Rossell, manual d'inventaris i encants (1702-1705), foL 473. 
AHPB, A Duran Quatreeases, !libre segon d'inventaris i encants (1749-1758), foL 245. 
AHPB, S. Pujol, !libre tercer d'inventaris i encants (1737-1741), foL 14. 
AHPB, S. Prats, llibre quart d'inventaris i encants (1755-1758), foL 37L 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), foL 483. 
AHPB, J. F. Avellá Navarro, protocolo (1792), foL 314. 
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mera y la segunda instantánea en todos y cada uno de los establecimientos 
estudiados. La misma tabla 1 muestra, en cada caso, además del volumen 
global de las existencias (en canas), el peso relativo de la oferta foránea 
y de la autóctona. Y en la tabla 2 se clasifican los tejidos de cada esta
blecimiento según su fibra (o la mezcla de fibras). En líneas generales, 
la tabla 2 muestra las oscilaciones en la oferta de géneros de importación, 
que sin duda hay que relacionar con las medidas arancelarias 13, pero tam
bién con un desplazamiento gradual de la oferta de tejidos de lana hacia 
géneros fabricados con fibras más ligeras y con texturas novedosas, como 
los tejidos de algodón, y un claro incremento de los tejidos de seda y 
géneros compuestos por la mezcla de lana o algodón con otras fibras. 

En este sentido, los datos de que disponemos permiten pasar del análisis 
general al más particular. Empecemos por el establecimiento regentado 
por Rossell (1668) y Llinas (1686). Prácticamente la mitad de las existencias 
contabilizadas en ambos inventarios eran de importación (tablas 1 y 2), 
procedían principalmente de los Países Bajos, Francia e Inglaterra (tabla 3), 
aunque 10 significativo es el cambio de orientación de la oferta que se 
contempla en el período que transcurre entre las dos instantáneas. En 
efecto, parece ser que Rossell se especializó en la venta de paños de calidad 
media y paños finos procedentes de Flandes, mayoritariamente de Leiden, 
y también de núcleos industriales situados en Languedoc, concretamente 
de Carcasona y Lodeve, así como también en la venta de sargas y camelotes 
producidos en Amiens y Sedan. Los lienzos provenían básicamente de Flan
des y los paños de calidad, terciopelos y tejidos de seda llegaron al esta
blecimiento barcelonés procedentes de distintas zonas europeas, comer
cializados a través de Génova y Marsella. Por su parte, los tejidos sencillos 
y más ordinarios llegaban básicamente de distintos núcleos industriales de 
Cataluña. 

Entre las existencias del almacén de Joan Llinas (1686), predominan 
distintas clases de lienzos y camelotes procedentes de los Países Bajos, 
algunas piezas de sargas, comercializadas a través de Londres, y los paños 
finos y de calidad media que llegaban de Carcasona. Lo más destacable 
es que, mayoritariamente, los paños y tejidos de menor calidad seguían 
siendo autóctonos. En este sentido, la documentación señala algunos cen
tros productores catalanes como Berga, Camprodón, Ripoll y Sant Joan 
de les Abadesses; además de otros que fabricaban tejidos más finos como 
Sabadell, Barcelona o Reus. El documento sitúa en Barcelona la proce-

13 Véase Femández de Pinedo (1980), especialmente pp. 107-110 Y 124-130. 
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1668 

TABLA 3 
Procedencia de los tejidos de importación en las botigues 

(en porcentajes) 

Pau Rossell 

Francia 
% 

33 

Inglaterra Países Bajos 
% % 

10 50 

Estados 
Alemanes 

% 

Otros 
% 

7 
1686 loan LImas 3 6 88 2 1 

1705 loan Pau Martí 100 
1756 Esteve Canals 67 27 5 

1737 loan Galvany 48 22 
1758 loan Tarrida 43 30 22 

1758 LIuís Aldever 50 31 19 
1792 Pere Aldever 43 3 50 

FUENTE: 
AHPB, J. Seseases, concordies i inventaris (1668-1679), fol. s/n. 
AHPB, G. Mora, concordies i inventaris (1680-1692) (4), fol. s/n. 
AHPB, F. Rossell, manual d'inventaris i encants (1702-1705), fol. 473. 

1 

19 11 
2 3 

2 2 

AHPB, A. Duran Quatreeases, !libre segon d'inventaris i encants (1749-1758), fol. 245. 
AHPB, S. Pujol, !libre tercer d'inventaris i encants (1737-1741), fol. 14. 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 371. 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 483. 
AHPB, J. F. Avellá Navarro, protocolo (1792), fol. 314. 

dencia de los tejidos de lino, lino fino y algodón (tablas 2 y 4). En conjunto, 
los datos correspondientes a este establecimiento, tanto en la imagen de 
1668 como en la de 1686, muestran que cubría aquellos segmentos de 
la demanda donde la oferta local era deficiente, es decir, en los géneros 
de calidad media y alta. También es cierto que pone de manifiesto la 
revitalización de la manufactura autóctona durante estos años, con el pro
gresivo aumento de la oferta de tejidos de lana, sobre todo sencillos y 
de calidad media 14, elaborados a imitación de los foráneos. 

El segundo establecimiento analizado corresponde a los primeros miem
bros de la familia Canals 15. Aquí resulta visible el colapso que sufrió Bar-

14 Véase Torres (1985), especialmente pp. 241-250, Y Benaul (1992). 
15 Sobre la trayectoria de esta familia, véase Alier (1974), Thomson (1992), pp. 95 

y ss., Vilar (1964-1968), vol. N, pp. 431 y ss. 
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TABLA 4 

Número de tejidos distintos en las botigues (clasificados según la fibra y el origen de fabricación) 

Tejidos de importación Tejidos de producción autóctona 

algodón lana lienzos seda mezcla TOTAL algodón lana lienzos seda mezcla TOTAL 

1668 Pau Rossell 17 8 3 28 1 7 8 5 1 22 
1686 Joan Llinas 3 19 12 1 2 37 3 9 8 7 2 29 

1705 Joan Pau Martí 5 5 21 3 24 
1756 Esteve Canals 4 10 12 2 28 6 23 7 8 8 52 

1737 Joan Galvany 1 2 12 1 4 20 2 20 6 6 3 37 
1758 Joan Tarrida 3 3 14 3 6 29 5 23 9 9 8 54 

1758 Lluís Aldever 5 5 13 4 27 4 25 10 10 7 56 
1792 Pere Aldever 1 3 19 3 5 31 9 32 23 17 13 94 

FUENTE: ~ 
AHPB, J. Seseases, concordies i inventaris (1668-1679), fol. s/n. 
AHPB, G. Mora, concordies i inventaris (1680-1692) (4), fol. s/n. 

'" O 

~ 
AHPB, F. Rossell, manual d'inventaris i encants (1702-1705), fol. 473. 
AHPB, A. Duran Quatreeases, !libre segon d'inventaris i encants (1749-1758), fol. 245. 
AHPB, S. Pujol, !lIbre tercer d'inventaris i encants (1737-1741), fol. 14. 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 371. 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 483. 

~ 
~ 
t:;J 
t;; 
'" 

AHPB, J. F. Avellá Navarro, protocolo (1792), fol. 314. tl 
~ 
o; 

~ 
~ 

~ 
5 
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celona en septiembre de 1705, tras el desembarco de las tropas aliadas. 
La botiga de Joan Pau Martí quedó devastada, y el inventario redactado 
en octubre de 1705 revela lo menguado de las existencias. Pero su con
tenido resulta interesante. En efecto, el almacén estaba surtido de bayetas 
y estameñas sencillas, y de géneros más bien bastos como barraganes, pico
tes y buratos, y también algunas piezas de paños de calidad entre baja 
y media, procedentes todos del país. En cambio, las pocas canas de tejido 
fino que se encontraba en el establecimiento eran de origen foráneo, con
cretamente, se trataba de paños y anascotes flamencos. 

La situación cambió, y mucho, en los años que transcurrieron hasta 
el inventario de su yerno, Esteve Canals, realizado en 1756. En esta fecha, 
los tejidos de calidad media, finos y superfinos seguían llegando del extran
jero. Se trataba de paños de distinta textura y calidad, y de anascotes 
producidos en Francia, Inglaterra y los Países Bajos 16. Pero de forma para
lela, se observa una presencia significativa de la manufactura autóctona 
con relación a la pañería de calidad media, y el incremento de la oferta 
en géneros de algodón y tejidos hechos con mezcla de fibras. Éstos, junto 
a las indianas, ocupan un lugar destacado en el almacén de Canals. Estos 
cambios ponen de manifiesto un activo espíritu comercial que se traducía 
en la oferta de artículos novedosos como las indianas, telería ligera, los 
tejidos de algodón y de mezcla de lino, seda o lana ... , unos géneros que 
se adaptaban a los cambios de gustos y modas, algunas también importadas 
del extranjero. Todo ello muestra un entramado comercial bien organizado 
cuya característica principal radicaba en una oferta ampliamente variada 
(tabla 4). 

La tercera botiga que se estudia en este trabajo es la que regentó primero 
Joan Galvany, fallecido en 1737, y luego Joan Tarrida, que murió en 1758. 
Quizás sea en este establecimiento donde mejor se observa la activa trans
formación de la manufactura catalana y su presencia cada vez más visible 
en las tiendas barcelonesas. Lo más destacable es que disminuyeron entre 
las dos fechas mencionadas los géneros de algodón y los tejidos de com
posición mixta de importación, a la vez que la oferta se mantenía en auge 
gracias a géneros de producción autóctona (tabla 2). En efecto, se estaba 
imitando con éxito la producción de diversas ramas manufactureras forá
neas, que ampliaban la gama de géneros y variedades, como se puede 
observar en la tabla 4. Estas innovaciones tendrán una amplia aceptación 

16 Se observa una tendencia similar en distintos establecimientos situados en otras loca· 
lidades catalanas; véase Torra (1998). 
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en el mercado por las muchas ventajas que ofrecían las fibras y las nuevas 
texturas al consumidor, al ser transpirables, lavables, con mayor colorido 
y sobre todo con un precio menor. En este sentido, el desarrollo de nuevas 
técnicas de comercialización, junto al afán de los botiguers de teles por 
introducir géneros distintos y novedosos, exprimiendo los recursos de dis
tribución y concesión de crédito, sentará las bases de un cambio en el 
comportamiento de los consumidores en el ámbito urbano que trascendió 
paulatinamente a las zonas rurales 17. 

Los inventarios que corresponden al último establecimiento analizado 
son una muestra de ello. Los géneros que se detallan en el inventario 
de Lluís Aldever, de 1758, son similares a los de otros establecimientos 
coetáneos, ya comentados. El gran cambio se produjo justamente en el 
período que le separa del inventario de su hijo Pere, redactado en 1792. 
Se observa un incremento considerable del volumen de existencias y, al 
mismo tiempo, un descenso drástico de los tejidos de importación fruto 
de unas medidas arancelarias efectivas y de la consiguiente sustitución de 
las importaciones por manufacturados autóctonos. El nuevo estado de cosas 
se refleja en los porcentajes relativos a la composición del stock de Pere 
Aldever (1792), en el que disminuye el peso relativo de los tejidos de 
lana de calidad media-alta de origen extranjero, mientras que aumenta 
la variedad de la oferta autóctona en tejidos de lana y géneros de mezcla, 
además de un incremento en lienzos y tejidos de algodón (tablas 1-4). 

A modo de conclusión, señalamos algunos puntos que sobresalen de 
esta primera aproximación: incremento del stock, diversificación y cambio 
en la tendencia de la oferta textil en la trayectoria comercial de cuatro 
botigues de teles barcelonesas. El aumento generalizado del volumen global 
de tejidos que se da en cada caso entre la fecha del primer inventario 
y la del segundo indica, por un lado, el desarrollo de la demanda interior 
y, por otro, la capacidad de estos negocios para aumentar el tamaño de 
su oferta en el transcurso de pocos años. N o sólo aumenta el volumen 
de tejidos, sino que el incremento mayor corresponde a los géneros de 
producción autóctona, y en este ámbito, a los géneros de algodón y tejidos 
compuestos por la mezcla de fibras distintas. La diversificación de la oferta 
es importante entre los géneros de lana, seda, telería, especialmente hacia 
mediados del Setecientos, y entre los tejidos de producción autóctona. 
Se percibe una preferencia creciente por los géneros con nuevas texturas, 
más ligeros y con mayor adaptabilidad a nuevos usos. En suma, se observa 

17 Algunos ejemplos en Torra (1997). 
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un cambio gradual en la tendencia de la oferta textil en los establecimientos 
barceloneses que se acentúa hacia finales del siglo XVIll. 

2. EL CRÉDITO AL CONSUMO EN LAS BOTIGUES DE TELES 

La función crediticia del botiguer de teles contribuyó decisivamente a 
impulsar el aumento en la demanda. La venta al fiado era un instrumento 
importante para mantener una clientela fiel y estable, ampliar el radio 
comercial de su negocio, y, en definitiva, asegurarse futuras ventas. Para 
el consumidor, la compra a crédito fue un recurso fundamental para poder 
ampliar su consumo y para, hasta cierto punto, mantenerlo con un menor 
grado de dependencia de las oscilaciones del flujo de los ingresos. 

En este sentido, los datos de los libros de cuentas de los inventarios 
permiten estudiar los cambios en la composición social de una parte impor
tante de la clientela de estos comercios: los que en el momento de redac
tarse el documento figuraban como deudores del establecimiento. Nula 
es la información de la fuente acerca de los clientes que presumiblemente 
pagaban al contado, ni de los que pudieran haber saldado anteriormente 
su deuda. No obstante, incluso considerando estas limitaciones 18, son cen
tenares los nombres de individuos que recoge la documentación que junto 
con otros datos, como su procedencia, profesión y la suma del débito, 
permiten realizar un estudio aproximado de la tipología de la clientela, 
del radio comercial de cada establecimiento y del desarrollo del crédito 
al consumo en este sector. En este sentido, las tablas 5 y 6 agrupan los 
clientes deudores de cada establecimiento en once grupos socioprofesio
nales distintos con la finalidad de observar los colectivos que recurrieron 
en mayor escala al pago aplazado. 

Los datos manejados ponen de manifiesto la existencia de una clientela 
estable y muy consolidada. Observamos familias enteras que, de generación 
en generación, acudían a hacer sus compras en el mismo establecimiento 
y pagaban los artículos a plazos: así, es corriente encontrar en estos docu
mentos la referencia a individuos con débitos propios además de otras 
cantidades adeudadas por sus progenitores. Junto a esta clientela, llama 
la atención la presencia de nuevos actores sociales que progresivamente 
van engrosando las listas de clientes deudores (tabla 5). Se trata de diversos 
grupos menestrales urbanos, cuya presencia transformará gradualmente los 
patrones de la demanda. 

18 Véanse otros ejemplos en Rocha (1999). 
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TABLA 5 
Tipología de los clientes de las botigues de teles de Barcelona (según los débitos) 

P. Rossell J. Uinas J. P. Martí E. Canals J. Galvany J. Tamda L Aldever P. Aldever 
(1668) (1686) (1705) (1756) (1737) (1758) (1758) (1792) 

núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 

Arrieros ......................... 2 0,5 3 2,0 4 1 2 4 
Botiguers de teles ............ 43 12,0 45 14,0 19 7 29 16,0 11 20 59 14,0 36 20 77 15 
Campesinos ................... 3 0,5 11 3,0 13 5 4 2,0 4 8 2 0,5 
Comerciantes-N ego-

ciantes ....................... 35 10,0 40 12,0 48 16 31 17,0 8 15 40 8,0 22 12 39 8 
Marineros ...................... 1 0,5 
Menestrales ................... 89 25,0 86 27,0 93 32 64 35,0 16 31 156 33,0 36 21 186 35 
Miembros órdenes re-

ligiosas ...................... 9 2,5 10 3,0 17 6 6 3,0 2 0,5 8 
Miembros profesiones 

liberales ..................... 24 7,0 39 12,0 22 8 12 7,0 4 8 18 4,0 7 5 48 8 
Militares ........................ 1 0,5 2 1 1 0,5 11 6 143 27 
Nobles ........................... 6 2,0 5 1,0 2 1 1 0,5 2 4 1,0 13 7 10 1 
Servicio doméstico ........ 1 0,5 3 1 

Total clientes que se co- ~ noce su oficio............ 212 60,0 241 75,0 223 78 148 81,0 46 88 281 61,0 125 71 511 95 
'" Total clientes que se des- O :::¡ 

conoce su oficio ........ 140 40,0 79 25,0 65 22 34 19,0 6 12 178 39,0 52 29 21 5 C"l 

Total clientes deudores. 352 100,0 320 100,0 288 100 182 100,0 52 100 459 100,0 177 100 532 100 ~ 
g 

FUENTE: 

~ AHPB, J. Seseases, concórdies i inventans (1668-1679), fol. s/n. 
AHPB, G. Mora, concórdies i inventaris (1680·1692) (4), fol. s/n. 
AHPB, F. Rossell, manual d'inventaris i encants (1702·1705), fol. 473. tl 

trl 
AHPB, A. Duran Quatrecases, llibre segon d'inventam i encants (1749-1758), fol. 245. tp 

AHPB, S. Pujol, !libre tercer d'inventam i encants (1737-1741), fol. 14. ~ AHPB, S. Prats, lllbre quart d'inventam i encants (1755-1758), fol. 371. trl 

\O 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755·1758), fol. 483. ti 

\O AHPB, J. F. Avellá Navarro, protocolo (1792), fol. 314. ~ 
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...... TABLA 6 S <::> 
<::> 

Valor (media y mediana) del débito por cliente según su profesión !> 

i en cada establecimiento (en lliures catalanes) 

P. Rosse!l J. Uinils J. P. Martí E. Canals J. Galvany J. Tarrida L. Aldever P. Aldever 
"rj 
m 

(1668) (1686) (1705) (1756) (1737) (1758) (1758) (1792) ~ 
media mediana media mediana media mediana media mediana media mediana media mediana media mediana media mediana iz' 

O m 
N 

Arrieros """"""",,,,,,,,,,,,. 53 43 6 6 11 8 
Campesinos,,,,,,, .. ,,,,,, ...... 9 4 8 7 6 3 7 7 6 6 7 6 
Botiguers de teles ".""""", 95 52 167 61 33 19 141 54 116 44 509 150 156 51 182 65 
Comerciantes-N egocian-

tes """"""""""""""'" 29 16 52 24 11 6 22 11 147 124 L429 301 92 66 236 82 
Miembros órdenes re-

ligiosas """, .. """"""." 6 5 41 9 25 4 13 16 10 8 58 11 
Miembros profesiones 

liberales.""" ... "."" ...... 19 10 18 10 7 7 20 17 27 7 22 11 34 32 33 14 
Marineros """"""""".",,. 2 2 
Menestrales ,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,. 2 2 3 2 4 4 10 8 8 5 11 10 13 13 26 16 
Militares "".""."""""""" 11 11 5 4 4 4 31 10 41 11 40 16 
Nobles"." .. """ ... """" ... " 60 33 111 38 144 101 81 61 471 320 36 21 181 56 
Servicio doméstico""""" 10 11 12 10 12 2 11 6 

FUENTE: 
AHPB, J. Seseases, concordies i inventaris (1668-1679), fol. s/n, 
AHPB, G. Mora, concordies i inventaris (1680-1692) (4), fol. s/n. 
AHPB, F. Rossell, manual d'inventaris i encants (1702-1705), fol. 473. 
AHPB, A. Duran Quatrecases, !libre segon d'inventaris i encants (1749-1758), fol. 245, 
AHPB, S, Pujol, llibre tercer d'inventaris i encants (1737-1741), fol. 14. 
AHPB, S. Prats, /libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 371. 
AHPB, S. Prats, /libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 483, 
AHPB, J. F. Avellá Navarro, protocolo (1792), fol. 314. 



LAS BOTIGUES DE TEIES DE BARCEWNA 

Otro aspecto que llama la atención en la tabla 5 es la presencia entre 
los deudores de otros botiguers de teles, así como de comerciantes, arrieros 
y negociantes que compraban para revender. El alto nivel de débito medio 
que se atribuye a estos sectores (tabla 6) muestra que los establecimientos 
estudiados contaban con una importante clientela redistribuidora de géne
ros textiles en la misma Barcelona, en otras poblaciones de Cataluña e 
incluso fuera del Principado (tabla 7). En efecto, conocemos los nombres 
y la ubicación geográfica de los botiguers de teles y comerciantes que com
praban en estos establecimientos y 10 que adeudaban, pero, en cambio, 
desconocemos las características concretas de los géneros que adquirían. 
Para ello, sería necesario localizar en la documentación notarial sus balances 
e inventarios y aun así sería muy difícil precisar exactamente los tejidos 
que les vendían los detallistas barceloneses. Una hipótesis plausible es que 

TABLA 7 
Distribución geográfica del volumen global del débito exclusivamente 
de otros botiguers de teles en cada establecimiento (en porcentajes) 

Barcelona Barcelona Girona Tarragona ciudad % % % % 

1668 Pau Rossell 33 16 30 15 
1686 Joan Llinas 44 19 24 9 

1705 Joan Pau Martí 96 3 1 
1756 Esteve Canals 27 39 13 8 

1737 J oan Galvany 58 23 7 2 
1758 Joan Tarrida 20 28 10 14 

1758 Lluís Aldever 29 38 15 12 
1792 Pere Aldever 10 50 5 11 

FUEN1E: 
AHPB, J. Seseases, concordies i inventaris (1668-1679), fol. s/n. 
AHPB, G. Mora, concordies i inventaris (1680-1692) (4), fol. s/n. 
AHPB, F. Rossell, manual d'inventaris i encants (1702-1705), fol. 473. 

Mercado 
Ueida español 

% (excepto 
Cataluña) 

% 

6 
4 

9 4 

5 5 
11 17 

2 4 
4 20 

AHPB, A. Duran Quatreeases, !libre segon d'inventaris i encants (1749-1758), fol. 245. 
AHPB, S. Pujo!, llibre tercer d'inventaris i encants (1737-1741), fol. 14. 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 371. 
AHPB, S. Prats, llibre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 483. 
AHPB, J. F. Avellá Navarro, protocolo (1792), fol. 314. 
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TABLA 8 

Procedencia de los proveedores de las botigues de Barcelona 
(en porcentajes) 

Barcelona Resto Resto Francia Inglaterra Génova Ginebra Otros 
Cato Esp. % 
% % 

% % 

1668 Pau Rossell 99 1 
1686 Joan Llinas 99 1 

1705 Joan Pau Martí 100 
1756 Esteve Canals * 

1737 Joan Galvany 64 35 1 
1758 J oan T arrida 28 5 65 2 

1758 Lluís Aldever 70 5 18 1 
1792 Pere Aldever 67 8 1 27 5 

* Sin datos. 
FUENTE: 

AHPB, J. Seseases, concordies i inventaris (1668-1679), fol. s/n. 
AHPB, G. Mora, concordies i inventaris (1680-1692) (4), fol. s/n. 
AHPB, F. Rossell, manual d'inventaris i encants (1702-1705), fol. 473. 

% % 

4 1 
5 5 

AHPB, A. Duran Quatrecases, !libre segon d'inventaris i encants (1749-1758), fol. 245. 
AHPB, S. Pujol, !libre tercer d'inventaris i encants (1737-1741), fol. 14. 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 371. 
AHPB, S. Prats, !libre quart d'inventaris i encants (1755-1758), fol. 483. 
AHPB,J. F. Avellá Navarro, protocolo (1792), fol. 314. 

% 

1 
7 

además de comprar toda clase de géneros, tuvieran especial interés en 
los tejidos más novedosos que marcaban el ritmo de la moda en ámbitos 
urbanos y teman gran aceptación en el mercado catalán. Todo ello tendría 
su impacto en la consiguiente multiplicación cuantitativa y cualitativa de 
la demanda en zonas rurales, y en áreas alejadas de la capital con menor 
relevancia demográfica y económica 19. De hecho, este proceso llegó a con
solidarse gracias al importante crecimiento del mercado interior que favo
reció la implantación y consolidación de puntos de venta estable y el 

19 Véanse distintos ejemplos en Torra (2000). 
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desarrollo del crédito y otros métodos de venta al por menor, ya arraigados 
en otras zonas europeas 20. 

En este sentido, es evidente que los canales de abastecimiento de estos 
botiguers partían a su vez de otros establecimientos, y de arrieros y nego
ciantes que comercializaban directamente con los centros productores 
autóctonos, así como de mediadores y corresponsales ubicados en los prin
cipales núcleos industriales y comerciales europeos (tabla 8) 21. Unos y 
otros tejían una red mercantil que cubría el país, cuyo epicentro eran los 
comercios de Barcelona. El desarrollo de esta estructura comercial cons
tituye otro indicador de la ampliación de las relaciones de mercado en 
esta etapa 22. 

CONCLUSIÓN 

Durante la segunda mitad del siglo XVII, la presencia de la oferta extran
jera en las botigues cubría especialmente aquellos segmentos donde la oferta 
autóctona era deficiente, prmcipalmente los tejidos de calidad media-alta. 
En las décadas iniciales del siglo XVIII se produjo un incremento de la 
oferta extranjera, tanto en términos absolutos como relativos, y un cambio 
de orientación de la manufactura autóctona, primero en el sector lanero 
y más tarde en el algodonero. Los productores autóctonos imitaban los 
tejidos extranjeros de mayor aceptación, principalmente franceses y fla
mencos, especialmente en géneros de lana y tejidos de mezcla con distmtas 
fibras. Estas innovaciones, de todos modos, no adquirieron relieve en las 
botigues barcelonesas de tejidos hasta las décadas centrales del siglo XVIII. 

Se constata una creciente diversificación del stock de tejidos y el mcremento 
de la oferta en géneros de algodón, seda y en diferentes clases de lienzos. 
La base del éxito de estos artículos fue las distintas características de las 
fibras, además de otros elementos como el color, la textura y la adap
tabilidad de los tejidos a nuevos usos, así como el factor moda, cuya influen
cia se fue acrecentando. El proceso tiene una doble vertiente: el progresivo 
aumento y diversificación de la oferta textil, ciertamente, pero también 
la capacidad del botiguer para invertir más recursos en la venta al fiado. 

20 Véanse, por ejemplo, McKendrick (1983); Hoh Cheung, Muí (1989); Benson, Shaw 
(1992), especialmente cap. 1; De Vries (1993); Muldrew (1993), especialmente pp. 171·173; 
Shammas (1990 y 1994). 

21 Véanse otros ejemplos en Torras i Ribé (1990). 
22 Sobre estas transformaciones, véanse Vilar (1964·1968), vol. IV, pp. 165 Y ss.; Fontana 

(1988), pp. 76 Y ss.; Muset (1997), pp. 49 y ss.; Lluch (1996), pp. 93·119. 
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Ello sin duda guarda relación con el protagonismo de los grupos menes
trales, tanto si observamos su mayor afluencia a los establecimientos, como 
el aumento del valor medio de sus débitos. 
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