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La pesca es, sin duda, un sector olvidado por las investigaciones sobre la
historia economica de la Espana moderna. Sin embargo, su importancia era
relevante tanto desde el punto de vista de la movilizacion de capitales (barcos
y equipos) como en los aspectos de ocupacion de la poblacion activa (con por-
centajes nada desdenables en la periferia peninsular), de vertebracion de las
economias del litoral espanol o de produccion de alimentos imprescindibles
para el consumo del conjunto de la poblacion de un pais catolico. En el si-
glo xvm, la incapacidad para una comercializacion adecuada de los excedentes
locales implicaba una dependencia para el abastecimiento de buena parte del
pais respecto de los mercantes extranjeros del Atlantico (singularmente de
los barcos ingleses); situacion que se quebraria en parte gracias a un proceso
de reconversion del sector, mediante la introduccion de la pesca de arrastre
en gran escala, la inyeccion de capitales para la construction de barcos y de
otras instalaciones, asi como para el establecimiento de ambiciosas companias
lejos de los puertos de atraque, la organizacion de redes de distribution de las
capturas por todo el litoral y la implantation de una industria salazonera que
permitia la conservation de la pesca.

Interesados por este tema de la situacion del sector en el siglo xvm y su
ulterior transformation durante dicha centuria (junto a otros problemas impli-
cados, como son la organizacion del trabajo dentro y fuera de los gremios de
mar, la controversia conservacionista sobre los efectos de la expansion de la
pesca de arrastre, las luchas antisenoriales mantenidas contra las exigencias de
la imposition feudal, la confrontation entre los diversos sistemas de pesca o
el proceso de proletarizacion de los marineros ante el avance de los «fomen-
tadores» capitalistas), el presente trabajo pretende esencialmente la configura-
tion de un mapa pesquero de la Espana de la segunda mitad del siglo xvm,
con la expresion numerica de las embarcaciones y tripulaciones comprometi-
das en este ramo esencial de la economia maritima espanola.
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1. Las fuentes y la metodologia

A menos que se produzcan sorpresas, la principal fuente de information
cuantitativa sobre las actividades relacionadas con el mar en el siglo xvm la
constituye una documentation establecida con fines que nada tienen que ver
con la economia. Se trata de los recuentos de la gente de mar y las embarca-
ciones que fueron realizados por la administration borbonica en atencion a
las necesidades de la Armada, es decir, con un interes de indole militar.

En efecto, la necesidad de aumentar los efectivos materiales y humanos y
de llevar a cabo una modernizacion de la flota de guerra espanola fue el moti-
vo impulsor de la creation de la Matricula de Mar, a traves de una ordenanza
publicada el 1 de enero de 1751.

Sin que sea nuestro animo esbozar aqui un estudio de la institution, de
la que ya se han ocupado otros autores ', nos limitaremos a adelantar algunas
precisiones en relation a su utilization como fuente para la historia economica
de la pesca espanola. La Matricula de Marina es el registro del conjunto de la
poblacion dedicada a actividades relacionadas con el mar (navegantes: marinos
y Pescadores; constructores: carpinteros de ribera y calafates), con el fin de
tener disponibles tripulaciones y equipos tecnicos al ritmo de las necesidades
de la Armada. La Matricula dependia, en ultima instancia, de la Secretaria de
Marina y, en cada localidad, de un ministro de Marina, un funcionario civil du-
rante casi todo el siglo xvm, que seria sustituido por un militar al cierre de la
centuria. Dicha Matricula, levantada por primera vez entre 1752 y 1756, fue re-
visada peri6dicamente mediante inspecciones o revistas efectuadas por un alto
funcionario nombrado para la ocasion, quien elevaba a la Secretaria de Marina
un Estado General de la marineria, gente de maestranza y embarcaciones exis-
tentes en cada Departamento maritimo, amen de algunos otros documentos
(resumenes generales, informes, estados parciales y reglamentos) que constitu-
yen un importante material para la reconstruccion de la vida maritima espa-
nola de la epoca. Tales revistas se realizaron en cada uno de los tres departa-
mentos (Cartagena, Cadiz y El Ferrol), que se dividian, a su vez, en nueve
provincias cada uno: la suma de los tres Estados Generales representaba, por
tanto, un recuento global de los barcos y la gente de mar existentes en el mo-
mento de cada inspection 2.

Los recuentos de la segunda mitad del siglo xvm fueron seis: el de 1752-

1 F. J. DE SALAS, Historia de la matricula de mar y examen de varios sistemas de re-
clutamiento maritimo, Madrid, 1879; G. DESDEVIZES DU DEZERT, L'Espagne de L'Ancien
Regime. Les institutions, Paris, 1899; A. O'DOGHERTY, «La Matricula de Mar en el rei-
nado de Carlos III», Anuario de Estudios Americanos, t. IX (1952), pp. 347-370.

2 Al gozar las dos provincias vascas de Vizcaya y Guipuzcoa de un regimen especial,
son insuficientes las referencias a las mismas en nuestra documentation, siendo £sta la
causa de su obligada ausencia de los cuadros y mapas incluidos en nuestro trabajo.
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1756, 1758-1765, 1772-1773, 1786, 1796 y 1799. Ahora bien, no existe uni-
formidad absoluta en los datos que ofrecen cada una de las revistas, hecho
que dificulta la comparacion de los distintos Estados y, por tanto, el analisis
de la evolution temporal. En cualquier caso, como nuestro primer proposito
ha sido el de ofrecer una muestra cuantitativa bien establecida, fiable y solida,
que sirva de punto de partida y referencia para ulteriores analisis y confronta-
ciones, hemos elegido el grupo de revistas que presenta mas seguridad y ma-
yor numero de datos. Asi, hemos descartado las revistas de 1772-1773 y 1786,
que ofrecen solo un resumen de los totales provinciales, y las revistas de 1796
y 1799, que efectuan agrupaciones de pueblos para presentar los datos y, ade-
mas, son muy tardias. Entre las dos unicas que resultan completas (con expre-
sion de marinos y barcos pueblo a pueblo y provincia a provincia), la de 1752-
1756 (El Ferrol, 1752-1753; Cartagena, 1753-1755, y Cadiz, 1754-1756) pre-
senta mayores vacilaciones y, por tanto, mayor confusion en la exposition de
sus resultados. Por el contrario, la revista de 1758-1765 solo presenta como
inconveniente su escalonamiento a lo largo de siete anos (El Ferrol, 1758-
1759; Cadiz, 1763-1765; Cartagena, 1764-1765), pero sus resultados son se-
guros, rotundos y de facil utilization. Por ello, salvando el obstaculo de com-
parar datos con un desfase cronologico de varios anos (defecto que se obvia
por el caracter aproximado que habran de presentar nuestros analisis en razon
de las carencias de nuestra documentation, que senalaremos seguidamente), he-
mos creido preferible elegir la segunda de las revistas, efectuada dentro de la
primera decada del reinado de Carlos III.

Cinendonos, pues, a nuestros datos de 1758-1765, hemos de senalar algu-
nas caracteristicas e insuficiencias de los documentos manejados, a fin de deli-
mitar el alcance de nuestros cuadros y de nuestras afirmaciones 3.

Primero, en el momento de establecer las cifras esenciales de la pesca es-
panola, los datos que mas nos interesan son la evaluation de la gente de mar
dedicada a esta actividad y el tonelaje de la flota pesquera. Por ello, podria
resultar algo desmoralizador decir que no tenemos relacion directa de ninguno
de estos extremos. En el caso de la flota, conocemos con exactitud (a excep-
tion de las provincias de El Ferrol y Pontevedra, en las que solo podemos acer-
carnos aproximativamente al total) el numero de unidades que se dedican a la
pesca: a partir de este punto, solo las fuentes indirectas nos permitiran ade-
lantar hipotesis plausibles sobre el tonelaje global. Por su parte, los pescadores
se registran indiferenciadamente junto con el conjunto de los marineros, por lo
que unicamente un procedimiento indirecto nos permite evaluar su numero:
expresado brevemente, hemos multiplicado la cifra de barcos por la proportion

5 La documentation que sirve de base a nuestro estudio se halla esencialmente en el
Archivo General de Simancas, Secretaria de Marina, leg. 300.
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media de Pescadores por nave obtenida en aquellas localidades donde la flota
no ejerce actividades mercantesA.

Segundo, hemos tropezado con algunas dificultades a la hora de confrontar
las revistas de los tres departamentos. Efectivamente, los criterios para agru-
par a la gente de mar y las embarcaciones son ligeramente discordantes. En el
primer caso hemos adoptado por identificar a los «marineros de servicio» asen-
tados en las revistas de Cadiz y El Ferrol con los «marineros utiles» del de-
partamento de Cartagena: en una primera aproximacion, como la que aqui pre-
sentamos, el problema es, por otra parte, irrelevante 5. Aunque tambien de
alcance limitado, hemos de senalar, asimismo, la exception de las provincias
de El Ferrol y Pontevedra, que presentan una rubrica de «pesca y pasaje»
que deja un margen, muy pequeno por otro lado, de inexactitud. Por ultimo,
recordar la inexistencia de datos para el Pais Vasco.

Tercero, y ultimo, no podemos sostener la idea de que nuestro trata-
miento de los datos de la Matricula, una vez salvadas las extrapolaciones y las
dificultades ya senaladas, este ya libre de cualquier debilidad o insuficiencia.
Ademas de lo afirmado, debemos tener en cuenta algunas circunstancias. Asf,
la Matricula resultaba un sistema de control harto impopular en las poblacio-
nes costeras, que procuraban burlar sus imposiciones, tratando de dedicarse
al ejercicio de actividades maritimas sin tener que pasar por el tramite de la
revista, para asi liberarse de las obligaciones militares decretadas por el go-
bierno y que resultaban la propia razon de ser de la Matricula: tenemos nu-
merosos testimonios de esta actitud, cuya simple enumeration nos llevaria
bastante espacio 6. Por otra parte, la propia legislation (como toda norma del
Antiguo Regimen) contemplaba diversas situaciones excepcionales: el embar-

4 El proceso seguido es algo mas complicado. Hemos obtenido de estos pueblos exclu-
sivamente pesqueros las siguientes medias por departamento: Cartagena, 4,53 Pescadores/
barco; Cadiz, 4,03; El Ferrol, 3,35. Las cifras parecen justificarse por el superior tonelaje
medio de la flota pesquera del Mediterraneo, donde ya actuan las grandes javegas y barcas
de bous mallorquinas, catalanas y valencianas. Estas cifras coinciden, en general, con los
textos de los contemporaneos, que senalaban un minimo de tres o cuatro personas en las
embarcaciones mas pequenas. Tratando de obtener una mayor ponderaci6n de nuestro
multiplicador, hemos hecho el calculo por regiones, pero en este sentido las discordancias
eran excesivas (no parece logico aceptar una media de 6,71 pescadores/barco en Murcia
y solo 2,97 en Cataluiia), Asi, pues, hemos optado por la solution de aplicar a cada region
un multiplicador que resulta de la media entre el de la region y el del departamento: los
resultados obtenidos nos parecen satisfactorios. Con todo, hay que tener en cuenta que
este multiplicador depende en cada region de los sistemas de pesca que en ella resulten
predominantes, pues cada uno de ellos emplea un determinado numero de Pescadores.

5 Mayores dificultades se presentarfan en el momento de valorar el total de los marinos
de cada categoria: paradero conocido o desconocido, desertores, patrones, embarcados en
la Carrera de Indias, etc.

6 Cfr., por ejemplo, la Relation de los individuos que de la lista de habiles de esta
matricula de Arenys se ausentaron de su domicilio, confeccionada por Manuel Zalvide, co-
misario de Marina, con ocasion de la revista de 1773 (AGS, Secretaria de Marina, 300).
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que de individuos no matriculados en caso de necesidad; la aceptacion de tri-
pulaciones no inscritas en las naves destinadas al comercio colonial; el regimen
especial de algunas regiones (Vizcaya y Guipuzcoa, en el Cantabrico; el viz-
condado de Cabrera y Bas extendido de Arenys a Blanes, en Cataluna). Y, fi-
nalmente, el capitulo de las violaciones sistematicas de la normativa, favoreci-
das por la connivencia entre funcionarios y marineros o la falta de registros
solventes a causa de la desidia o la voluntad deliberada de ministros y adminis-
trados, que hacia exclamar a don Pascual de Bonanza, en 1796: «la mayor parte
de estas matriculas es figurada» 7. En definitiva, toda esta casuistica nos deter-
ticular, a considerarlas como el mfnimo estimado de la poblacion pesquera es-
panola 8.

2. La flota pesquera espanola: distribucion geogrdfica

Descartando en esta primera aproximacion un calculo mas ajustado que
pudiera dar cuenta del tonelaje, la distribucion de las unidades de la flota pes-
quera espanola en los anos sesenta del siglo xvm se operaba de la manera que
aparece indicada en los cuadros 1, 2 y 3 (Departamentos, Regiones y Provin-
cias) y en el apendice final (pueblo a pueblo)9.

CUADRO 1

Cartagena ,,
Cadiz
El Ferrol

Barcos de pesca (1758-1765)
(Departamentos)

Ntimero

2.147
516

2.171

4.834

% total

44,41
10,67
44,91

99,99

7 Apud. J. LLOVET, La Matricula de Mar i la provincia de Marina de Matard al se-
gle XVIII, Matar6, 1980, p. 103.

8 A esta valoracion concurre el dato ya comentado de las bajas proporciones entre pes-
cadores y barcas en todos los departamentos. Una media global en torno a los cuatro tripu-
lantes corresponde a una flota pesquera de unidades sumamente reducidas, en las que ape-
nas pudieran hallarse representadas las barcas de javega o los bous, cuya dotation puede
llegar a multiplicar varias veces aquella cifra.

' Hemos tornado como base para el calculo de la poblaci6n activa, asi como para las
agrupaciones y comparaciones de datos globales, la division del litoral segiin las regiones
historicas (que se corresponden con las actuales comunidades autonomas). El departamento
constituia una unidad excesivamente dilatada (que hubiera ofrecido unos resultados opa-
cos), mientras la provincia parecia una demarcaci6n demasiado reducida (que hubiera roto
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CUADRO 2

Barcos de pesca (1758-1765)
(Regiones)

Numero

Galicia ...
Cataluna
Andalucia
Pais Valenciano
Asturias
Mallorca-Ibiza ...
Santander
Murcia

4.834

FUENTE: AGS, Marina, leg. 300.

CUADRO 3

Barcos de pesca (1758-1765)
(Provincias marftimas)

% total

1.798
1.293
559
438
208
249
165
124

37,19
26,74
11,56
9,06
4,30
5,15
3,41
2,56

99,97

Sam Feliu 407
Matar6 486
Barcelona ... 245
Tarragona 155
Palma 249
Valencia 287
Alicante ... 195
Cartagena 124
Vera 43
Almeria 79
Motril 44
Malaga ... 108

Tarifa 50
Cadiz 8
Sanlucar 41
Ayamonte ... 186
Santander 165
Ribadesella 45
Aviles 163
Vivero 76
El Ferrol 228
La Coruna 264
Pontevedra 1.230

El primer dato a resefiar es el relativo equilibrio entre el Atlantico y el Me-
diterraneo, que a primera vista pudiera resultar sorprendente. Dada la superior
oferta pesquera atlantica, las cifras expresan el continuo desplazamiento du-
rante el siglo xvm de los barcos catalanes, valencianos y mallorquines hacia

la unidad de las economfas regionales). La actual divisidn pesquera de Espaiia no responde
a la realidad del siglo xvm (faltarian datos para Canarias y el Pais Vasco), aunque algu-
nos de sus conceptos nos parezcan operativos a la hora de valorar la pesca en el pasado
(como la divisoria entre tres Andalucias: sudatlantica, surmediterranea y «levantina»).
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las mas ricas areas de las costas andaluzas, gallegas y cantabricas l0. El analisis
comparativo de las distintas regiones con fachada litoral nos coloca ante la
evidencia del predominio gallego como gran potencia pesquera del Setecientos,
de acuerdo con un medio natural privilegiado y una tradition secular. Es de
destacar, asimismo, la extraordinaria densidad de la flota catalana, que esta
en relation con la magnitud de su crecimientc economico a lo largo del siglo,
como demuestra su superioridad sobre el conjunto valenciano y mallorquin:
la pesca catalana esta iniciando en estos anos una expansion que habra de al-
terar sustancialmente la composition del sector en etapas sucesivas. Por ultimo,
hay que resaltar las dimensiones relativamente modestas de la flota andaluza,
el equilibrio asturiano y la escasa representation santanderina.

Un analisis interno de las regiones nos permite profundizar mas en esta
distribution geografica, iniciando el recuento en el sector mediterraneo y en
sentido Norte-Sur. El rnapa pesquero de Cataluna presenta una clara divisoria
entre el continuo rosario de poblaciones dedicadas a la pesca de la mitad norte
y el vacio, donde resaltan un par de poblaciones con unas flotas dignas de men-
ci6n, al sur de Barcelona: corresponde esta cesura a la actual division entre
la region denominada de la Tramontana y el litoral Catalan correspondiente al
area de Levante. En la mitad norte se suceden sin solution de continuidad las
densas zonas de la Costa Brava (Cadaques, Rosas, La Escala, Bagur, Palafru-
gell, Sant Feliu, Blanes) y del Maresme (Calella, Sant Pol, Mataro, Vilassar,
Masnou), hasta terminar en la enorme concentration barcelonesa, puerto de
atraque de la sexta parte de la totalidad de la flota catalana. Por el contrario,
las costas de Poniente parecen desiertas, salvo en la modesta aglomeracion de
Vilanova-Sitges y en la mas importante de Torredembarra-Altafulla-Tarragona,
con mas de cien barcos.

La costa valenciana ofrece un perfil muy distinto, mas fluido y discontinuo.
Al norte de Valencia, la actividad pesquera carece de relieve, con dos modes-
tos centros en Vinaroz-Benicarlo y Castellon. La capital concentra cerca de la
tercera parte de la flota de la region, lo que puede hallarse en relaci6n (al igual
que en el caso barcelones) con la presencia de las barcas de arrastre, que fae-
nan tanto en el Mediterraneo como en las costas atlanticas. El mismo perfil

10 Este de'splazamiento fue senalado por todos los autores coetaneos interesados en el
tema. Cfr., por ejemplo, la afirmacion de E. DE LARRUGA, Memorias..., vol. 42, p. 314:
«A mediados de este siglo [xvm], enxambres de marineros catalanes que no cabian en
su pais, atraidos por la fama de las maritimas riquezas de Galicia se derramaron sobre
sus costas.» Por otra parte, esta irrupci6n catalana en las costas andaluzas o gallegas es
uno de los pocos temas de la historia pesquera espanola que han recibido un tratamiento
detenido. Cfr., por ejemplo, para el caso gallego, el mejor conocido, A. MEIJIDE PARDO,
Contribution de los catalanes a la industria pesquera de Vigo (1750-1815), Madrid, 1969;
L. ALONSO ALVAREZ, Industrialization y conflictos sociales en la Galicia del Antiguo R6-
gimen, 1750-1830, Madrid, 1976; J. SANTOS CASTROVIEJO, « Transformations e conflictos
na sociedade galega da Beiramar no seculo xvm», Grial, num. 67 (1980), pp. 22-36.
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discontinuo y despejado ofrece la zona mas meridional, con una gran concen-
tration en Alicante, segunda capital pesquera, quiza por parecidos motivos a
los citados en el caso de Valencia, con mas de la quinta parte del total de las
embarcaciones, y con dos aglomeraciones mas modestas. en Denia y Villajoyo-
sa, a uno y otro lado del cabo de la Nao.

En las Baleares, el conjunto de la actividad pesquera aparece dominado por
la extraordinaria concentracion de la bahia de Palma, que agrupa casi las dos
terceras partes de la flota, y se prolonga por la recortada costa del norte de la
isla, con una nueva, aunque mucho mas reducida, aglomeracion en Andraitx.
La costa oriental ofrece, en acusado contraste, unas cifras muy modestas que
denotan una limitada dedicacion al sector. En el resto del archipielago, salvan-
do a Menorca, en poder de los ingleses y, por tanto, sin datos, la actividad se
cine al puerto de Ibiza, con unos efectivos muy a la zaga de los de la capital
del reino.

En la breve costa murciana, los efectivos se localizan en el Mar Menor,
Mazarron y, sobre todo, Cartagena, el gran puerto de la zona, capital del de-
partamento maritimo y gran centro pesquero, con una flota muy considerable.

El extenso litoral andaluz presenta contrastes muy notables. En primer lu-
gar, destaca el perfil muy diferenciado entre el area mediterranea (de mayor
dedicacion y mayor dispersion de los centros pesqueros) y el sector atlantico
(mas despejado y con fuerte concentracion entre Huelva y la ray a de Portu-
gal). Asi, en el Mediterraneo destaca la concentracion de Vera (en la Andalu-
cia «Ievantina», segun la actual division del territorio pesquero y segun tam-
bien el criterio del xvm, que la incluyo como provincia independiente dentro
del departamento de Cartagena) y el rosario de puertos que atrajeron a sus
aguas a buena parte de la flota pesquera mallorquina, catalana y valenciana: Al-
meria, Roquetas, Dallas, Adra, Albunol, Almunecar, Nerja, Velez-Malaga. En
el sector malagueno, la capital, gran centro mercantil y pesquero, agrupa a la
mayor parte de los barcos matriculados, dentro de una tendencia que ya hemos
observado en otras regiones. Frente al area mediterranea, el Atlantico andaluz
parece dominado por el comercio, con un predominio evidente de la flota
mercante frente a la pesquera, que se concentra en pocos puertos: Conil, que
quiza sume las embarcaciones de Zahara y Barbate, dedicadas a la pesca del
atun; El Puerto de Santa Maria, con unos contingentes en realidad modestos,
y, sobre todo, Ayamonte. En efecto, la zona comprendida entre Huelva y Aya-
monte constituye el centro de gravedad de la pesca en la Andalucia atlantica:
los barcos de la propia matricula mas aquellos otros que provienen de Catalu-
na o Valencia explotaran intensamente un area privilegiada de la sardina, sobre
todo en torno a la raya portuguesa, entre Monte Gordo (en el vecino pais) e
Isla. Cristina (la fundacion de los catalanes tras el terremoto de 1755).

En el Cantabrico, la actividad pesquera se desparrama por un rosario de
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pequenos pueblos a lo largo del litoral gallego, asturiano, cantabro y vasco,
aunque la peculiar situation administrativa de esta zona nos impida conocer
la distribution de los efectivos en las provincias maritimas de Vizcaya y Gui-
puzcoa, de dilatada tradition pesquera. En el resto, la flota se escalona sin so-
lution de continuidad entre la frontera del Pais Vasco y la ria de Santa Mar-
ta, ya en la costa de Galicia. Las aglomeraciones mas importantes se producen
en Santander y Laredo, en Cantabria, y Ribadesella, Candas o Cudillero, en la
zona de Asturias.

La costa gallega es la region privilegiada de la pesca espanola en el si-
glo xvm. La mera contemplation del mapa nos ofrece la impresion de un hor-
miguero de embarcaciones que se afanan en la pesca desde Ribadeo a Laguar-
dia: los puertos pesqueros se apinan en las orillas de las Has, formando una
continua aglomeracion que se densifica a medida que avanzamos hacia el Sur.
Efectivamente, una divisoria bien acentuada puede establecerse entre las rias
altas, de menor actividad y concentration, y las rias bajas, que constituyen el
verdadero paraiso de la pesca. En la primera de las areas, la zona cantabrica,
de contingentes modestos, deja paso a las dos aglomeraciones de la ria de El
Ferrol (El Ferrol, La Grafia, Mugardos) y la ria de Ares y Betanzos (Ares y
Puentedeume). Sus efectivos no resisten, sin embargo, la comparacion con las
flotas matriculadas en las rias bajas: Muros, Noya, Arosa (Palmeira, Requeixo,
Isla de Arosa, El Grove), Pontevedra (Lourizan, Canto de la Arena, Marin,
Pontevedra) y Vigo (Cangas y Redondela).

3. La poblacion pesquera: una estimation de sus efectivos

Como ya hemos senalado, la Matricula no especifica las actividades de la
poblacion marinera espanola, por lo que no tenemos unas cifras oficiales de
los Pescadores matriculados. Por otra parte, la gente de mar podia embarcarse
alternativamente en la flota mercante y en la flota pesquera, segun particula-
res circunstancias, como testimonian los pleitos entablados entre las cofradias
de San Telmo y San Pedro para evitar tales trasvases. Por todo ello, las cifras
que aparecen reflejadas en el cuadro 4 no constituyen mas que una aproxima-
cion al numero de Pescadores que debian registrar cada una de las regiones
espanolas con fachada maritima. Sobre las mismas, en todo caso, podemos plan-
tear algunas consideraciones.

En primer lugar, estamos seguros de que esta primera estimation supone un
minimo absoluto. Habria que anadir un porcentaje de ocultaciones que todavia
no estamos en condiciones de medir, aunque podamos pensar que nunca seria
inferior al 20 por 100 del total " . Por otro lado, esta cifra hace referencia a

Aunque el porcentaje es aleatorio, las repetidas quejas de los funcionarios encarga-
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Niimero

Galicia
Cataluna
Andalucfa
Pais Valenciano
Mallorca-Ibiza . .
Asturias
Murcia
Santander

CUADRO 4

de Pescadores (1758-1765)
(Regiones)

Multiplicador

3,57
3,60
5,38
4,48
2,83
4,19
2,80
4,72

3,87

Pescadores

6.418
4.654
3.007
1.962

588
1.043

462
585

18.719

%

34,28
24,86
16,06
10,48
5,57
3,14
3,12
2,46

99,97

FUENTE: AGS, Marina, leg. 300.

los Pescadores adultos, pero es bien sabido que cada barco habia de completar
obligatoriamente su dotation con uno o dos muchachos, segiin su tonelaje;
aproximadamente con un aprendiz de pescador por cada tres tripulantes, aun-
que en la practica la norma no debia cumplirse con rigor l2. En tercer lugar,
creemos que las magnitudes relativas a cada region son validas en general (ese
tercio del total para Galicia o esa cuarta parte para Cataluna nos parecen in-
contestables), pero tambien pensamos que deben presentar en cada caso dife-
rentes ordenes de desviacion respectc a la realidad, que con la documentation
hasta ahora disponible no nos encontramos en condiciones de calcular. Por todo
ello, en torno a 1760, la poblacion pesquera espanola debia contar con unos
efectivos no inferiores a los 23.000 hombres, y quiza a los 25.000 si se incorpo-
ran los menores de edad dedicados al sector y efectivamente embarcados en la
flota. Cifra modesta si la comparamos con el total de la poblacion activa, pero
que adquiere mucho mayor significado si la ponemos en relacion con la pobla-
cion de las comarcas maritimas o con el conjunto de ia poblacion no campesina.

* * *

Y estas serian las conclusiones de un trabajo que solamente ha pretendido
establecer el numero de unidades de la flota pesquera espanola, asi como la
estimation aproximada de la poblacion amtiva inserta en el ramo a fines del
segundo tercio del siglo XVIII y, en definitiva, edificar de este modo unas bases
cuantitativas solidas que puedan servir como asiento a un estudio global y pro-
fundo del sector pesquero en la Espana del Antiguo Regimen.

dos de la revista sobre la ocultacion de la gente de mar abonan la hipotesis de que este
20 por 100 debia constituir un minimo de los marinos que conseguian eludir la Matricula.
Cfr. J. LLOVET, La Matricula..., pp. 59-108.

12 Esta norma se recordo taxativamente en la revista de 1765, aunque, de hecho, en
ninguna provincia el porcentaje de muchachos rebasase el 20 por 100 de los marinos.
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APENDICE

Cutaluna
(Flota pesquera, 1765)

LLANSA. \
LASELVAl

]AQUES«f(90)

CASTELUJJ< "

TORREDEMBARR .

'"ALTAFUU.A

VIL ASECA ' j j y TARRAGONA

CAMBRILS

TORTOSA

Llansa
La Selva ... .
Cadaqu^s ...
Rosas
Castello ... .
Sant Pere ...
La Escala ...
Torroella ... .
Bagur
Palafrugell ...
Palam6s ... .
Calonge
Sant Feliu ...
Tossa

9
25
36
41
2
2

49
12
90
30
24

1
86
22

Lloret ...
Blanes
Malgrat
Pineda ...
Calella
Sant Pol
Canet
Arcnys .
Caldas ...
Llavaneras
Mataro
Vilassar ...
Premia ... .
Masnou

25
46
10
9

46
32
15
7

20
6

65
74
27
61
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APENDICE (Continuacion)

Cataluna (Continuacion)

(Flota pesquera, 1765)

Alella 7
Tiana 14
Badalona 24
Barcelona 214
Castelldefels 7
Sitges 7
Vilanova 29

Torredembarra 27
Altafulla 48
Tarragona 38
Vilaseca 1
Cambrils 5
Tortosa 0

TOTAL 1.293

Mallorca e Ibiza

(Flota pesquera, 1765)

BVISSA UB1ZA)

Palma 156
Andraitx 28
Estellenchs 1
Banalbufar 8
Valldemosa 4
Deya 3
Soller 5

Pollensa 5
Alcudia 12
Capdepera 2
Felanitx 3
Ibiza 22

TOTAL 249
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APENDICE (Continuacion)

Pais Valenciano
(Flota pesquera, 1765)

>

r->(
j

c
© /CASTELLDN

/ALMAZORA

VBURRIANA

^ M O N C O F A R

t

[VALENCIA (1221
kELGRAO

CULLERA

GANDIA

JAVEA

Vinaroz ... .
Benicarlo
Peniscola
Castellon

I
(

i
\

V
•

•

/

MXHiV

•t ALTEA

& f * i f V ILL AJOIOSA

YsAN JUAN

/ALICANTE 1199)

- i ) SANTA POLA

/GUARDAMAR

19
6
5

23

Almazora
Burriana ...
Monc6far
Valencia

3
3
3
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APENDICE (Continuacion)

El Grao
Ruzafa ..
Cullera ..
Gandia ..
Miramar
Oliva ...
Denia ...
Javea ...
Calpe ...

Pats Valenciano (Continuacion)

(Flota pesquera, 1765)

31
4

13
8
3
6

25
3
4

Altea
Benidorm ..
Villajoyosa .
Muchamiel .
San Juan ..
Alicante ...
Santa Pola .
Guardamar

TOTAL

7
3

24
5
5

109
2
2

438

Andaluda

(Flota pesquera, 1765)

Vcra 43
Almeria 24
Roquetas ... 33
Dallas 10
Adra 22
Albuiiol 11
Gualchos 5
Motril 5
Salobreiia 2

Almunecar 10
Nerja 9
Torrox 2
Vdlez-Malaga ... 15
Malaga 52
Mijas 8
Marbella 7
Estepona 23
Manilva 3
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APENDICE (Continuacion)

Andalucia (Continuacion)

(Flota pesquera, 1765)

San Roque
Algeciras ...
Tarifa
Vejer
Conil
Cadiz
Chiclana
Puerto de Santa Maria
Jerez ...
Rota ...

2
6
7
7

28
6
2

23
2
2

Chipiona
Sanlucar
Moguer
San Juan del Puerto
Huelva
Gibraleon
Cartaya ...
Lepe
Ayamonte

TOTAL

3
11
15
1

40
1
5
3

115

559

Murcia

(Flota pesquera. 1765)

s ">

V

Mar Menor 7
Cartagena 86
Mazarron ... 31

TOTAL 124
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APENDICE (Continuacion)

Galicia

(Flota pesquera, 1758-1759)

a FERROL
O/\»NE0A

MUGARDOS
AR

RIA OEELFERRCL (1641

RIA OE. ARES Y BEIANZOS

RIA OE LA CORUfiA

RIA DE AROSA

RIA OE PONTEVEORA

RIA OE VIGO

•*-VILLAJUAN
\ULAGARCIA

•CAUBADOS

* * • " * ' T R 1 D M
_ . NJEN

V^CAMPELO

CANGASI77)
REOONOEiA

C A R A M E L
iANIAEUc/t.

LACUAROIA,

Ribadeo ... .
Rinlo
Foz
Burela
San Ciprian
Cillero
Vivero
Bares
Barquero ...
Carino
Santa Marta
Cedeira

6 El Ferrol 25
3 Neda 13
7 Perlio 5
3 Barallobre 13

12 Maninos 12
10 Seixo 8
9 Mugardos 64
3 La Grana 24

10 Ares 23
5 Redes 13
5 Puentedeume 28
3 Mifio 9
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APENDICE (Continuacion)

Galicia (Continuacion)

(Flota pesquera, 1758-1759)

San Pantaleon
Betanzos ...
Sada
Fontan
Lourido
Santa Cruz
Pasaje
La Coruna
Cayon
Malpica
Corme
Laae
Camarifias
Mugia
Finisterre
Corcubion
Cee
El Pindo
Freijo y Mosteiro
Puente Don Alonso
Muros
Noya
Barquina
El Son
Carreira
Santa Eugenia
Coto del Dean ...
Palmeira ...
Caraminal
Corrubedo
Coto Martfn ...
Sobre y Omano
Santa Cruz de Lesdn
Santa Cruz de Leson
Rianxo
San Isidro
Cabo de la Cruz
Abanqueiro ...
Agueiros y Comba
Bacariza y Sorna
Santa Maria de Leiro
Padr6n
Erbon
Requeixo
Carril
Villagarcia
Villajuan

9
11
5
1
1
7

15
20
7

11
13
5

15
10
12
23
6
4
8
2

70
20

3
25
51
34
14
66
20
18
38
17
2
2

23
6

18
4

13
3
4

11
5

46
20
9
3

Villanueva de Arosa ... 12
Villamayor 6
Isla de Arosa 63
Fefinanes ... 5
Cambados 8
Santo Tome 8
El Grove ... 88
Portonovo 7
Sanjenjo 2
Samieira 1
Lourizan 27
Canto de la Arena 59
Combarro 19
Campelo 17
Pontevedra 25
Marin 43
Pineiro ... ... 3
Ardan 1
Cela 12
Bueu 17
Beluzo 4
Aldan 8
Hio 16
Darbo 2
Cangas 77
Tiran 4
Mohana 3
Meira 2
Domayo 2
San Adrian 3
Santa Cristina 16
San Payo 17
Santiago 4
Sotojusto 5
Redondela 35
Revoreda ...• 3
San Fausto 2
Santiago de Vigo 4
Vigo 14
Bouzas 8
Coruxo 20
San Miguel de Hoya 4
Priegue 4
Panjon 14
Bayona 9
Laeuardia 33

TOTAL 1.798
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APENDICE (Continuacion)

Santander
(Flota pesquera, 1758)

Laredo
Santona
Santander ...
Castillo

Asturias
(Flota pesquera, 1758)

Llanes
Ribadesella
Lastres ...

14
21
3

Tazones
Gijon ...
Candas .

7
18
22
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APENDICE (Continuacion)

Asturias (Continuacion)

(Flota pesquera, 1758)

Luanco 15 Ortiguera 2
Sabugo 3 Viavelez 3
La Arena 5 Tapia 11
San Esteban 5 Figueras 16
Cudillero 28 Castropol 4
Artedo 2 Habras 12
Luarca 11
Vega 6 TOTAL 208
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