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1.	PRESENTACIÓN	
	

Nuestro	propósito	es	estudiar	 la	evolución	del	 consumo	de	vestido	y	calzado,	
en	 términos	 cuantitativos	 y	 cualitativos,	 en	 el	 largo	 plazo,	 a	 través	 de	 la	
información	que	proporcionan	 los	 archivos	 de	 varias	 instituciones	 sevillanas.	 En	
este	 trabajo	se	presentan	y	analizan	 los	 resultados,	 todavía	provisionales,	que	se	
desprenden	del	estudio	de	una	de	esas	instituciones,	el	Real	Colegio	de	San	Telmo	
de	Sevilla,	en	el	siglo	XVIII.	

El	 Colegio	 de	 San	 Telmo	 se	 fundó	 en	 1681	 y	 subsistió	 hasta	 18461.	 La	
Universidad	de	Mareantes	de	Sevilla	se	hizo	cargo	de	su	gestión	hasta	1786,	año	en	
el	que	pasó	a	depender	de	la	administración	real.	La	función	del	Colegio	era	formar	
marineros	para	la	Carrera	de	Indias.	Se	trataba	de	una	institución	educativa,	pero	
también	 asistencial	 ya	 que	 los	 colegiales	 debían	 ser	 “hijos	 de	 familia	 sin	 nota	
																																																								
1	Sobre	la	historia	del	Colegio,	véanse	Jiménez	(2002b)	y	García	Garralón	(2007).	
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particular,	 notoriamente	 pobres,	 de	 edad	 desde	 los	 ocho	 hasta	 los	 catorce	 años,	
sanos	y	robustos”,	dándose	preferencia	“a	los	naturales	del	arzobispado	de	Sevilla	
huérfanos	de	padre	 y	madre,	 en	 su	defecto	 a	 los	 de	padre,	 los	 hijos	 de	pilotos	 y	
demás	 gente	 de	 mar,	 los	 que	 estuviesen	 mejor	 educados	 e	 instruidos	 en	 las	
enseñanzas	 propias	 de	 la	 primera	 edad”2.	 A	 partir	 de	 1786	 el	 Colegio	 trató	 de	
captar	colegiales	porcionistas	procedentes	de	otros	grupos	sociales.	

Las	 razones	 por	 las	 que	 estudiamos	 el	 textil	 en	 esta	 institución	 sevillana	 son	
principalmente	dos.	En	primer	lugar,	permite	examinar	el	flujo	de	reposición	de	las	
prendas	de	vestir,	lo	que	es	inusitado	en	la	bibliografía	española	e	internacional	al	
respecto.	En	segundo	 lugar,	 la	vestimenta	conforma	un	conjunto	de	bienes	semi-
duraderos	a	cuya	evolución	se	otorga	cierta	relevancia	como	barómetro	de	algunas	
de	 las	 transformaciones	económicas,	 sociales	y	culturales	que	se	produjeron	a	 lo	
largo	del	siglo	XVIII.	Estas	derivan	de	la	mercantilización	del	acceso	a	la	ropa,	del	
aumento	en	el	número	de	piezas	de	vestido	y	de	ajuar	y	de	la	diversificación	de	los	
géneros,	 incluidos	 los	 que	 llegaban	 de	 ultramar.	 En	 otras	 zonas	 de	 la	 Corona	 de	
Castilla,	existe	un	cierto	acuerdo	en	lo	concerniente	a	cuáles	fueron	los	factores	de	
cambio	en	las	pautas	de	consumo	en	lo	que	tiene	que	ver	con	la	evolución	de	los	
precios	relativos	y	la	composición	de	las	cestas	de	consumo.	Sin	embargo,	Sevilla,	y	
Andalucía	en	general,	ha	quedado	hasta	ahora	fuera	de	las	investigaciones	que	se	
han	llevado	a	cabo	en	los	últimos	veinte	años3.	Sevilla,	ciudad	en	declive	a	lo	largo	
del	 siglo	 XVIII,	 constituye	 un	 buen	 ejemplo	 para	 indagar	 en	 torno	 a	 la	 reiterada	
paradoja	 del	 despegue	 del	 gasto	 en	 el	 textil	 con	 niveles	 de	 vida	menguantes.	 El	
Colegio	 de	 San	 Telmo	 no	 se	 comportaba	 exactamente	 como	 una	 economía	
doméstica,	 pues	 la	 vestimenta	 de	 sus	 alumnos	 estaba	 reglamentada	 y,	 en	
apariencia,	 sus	 fuentes	de	 financiación	estaban	aseguradas.	A	este	respecto,	a	 las	
ventajas	de	una	fuente	que	permite	reconstruir	el	flujo	de	reemplazo	de	las	piezas	
del	vestido,	así	 como	 los	cambios	que	estas	experimentaron	en	el	 largo	plazo,	 se	
suma	 el	 hecho	 de	 que	 las	 fuentes	 de	 ingreso	 del	 Colegio	 sufrieron	 vaivenes	
similares	a	los	de	la	economía	de	la	propia	ciudad.	

El	trabajo	comienza	con	una	revisión	exhaustiva	de	las	fuentes	para	seguir	con	
una	 sección	 que	 presenta	 la	 singularidad	 de	 la	 ropa	 infantil	 para	 pilotines	 en	 el	
Setecientos.	 La	 siguiente	 enmarca	 el	 caso	 sevillano	 en	 perspectiva	 española	 e	
internacional.	 La	 sección	 quinta	 se	 dedica	 a	 describir	 la	 evolución	 de	 las	
principales	 variables	 analizadas	 y	 en	 la	 última	 sección	 se	 desgranan	 algunas	
conclusiones.	
	
	
2.	FUENTES	
	

La	documentación	del	Colegio	de	San	Telmo	se	conserva	en	el	Archivo	Histórico	
de	la	Universidad	de	Sevilla	(AHUS)4.	Nuestra	principal	fuente	de	información	son	
los	Libros	de	datas	de	las	cuentas	generales,	en	los	que	se	recogen,	entre	otros,	 los	
gastos	anuales	de	la	institución	en	el	vestuario	de	los	colegiales,	cuyos	principales	
capítulos	eran	los	siguientes:	medias	(hilo	y	confección),	zapatos,	tejidos,	hechura	

																																																								
2	Estos	 son	 los	 requisitos	 que	 establecen	 las	Ordenanzas	 de	 1786,	 las	 primeras	 con	 que	 contó	 la	
institución,	pero	parece	que	son	los	mismos	que	rigieron	desde	la	apertura	del	Colegio.	
3	Ausente,	por	ejemplo,	en	Andrés	Ucendo	(2005).	
4	Ysasi-Ysasmendi	y	Herráez	(1993).	
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de	prendas	y	mantenimiento	de	las	mismas	(ropería	y	lavado).	Estos	libros	sólo	se	
conservan	 para	 los	 periodos	 1679-1733	 y	 1760-1827,	 lo	 que,	 unido	 al	 hecho	 de	
que	la	forma	de	registrar	dichos	gastos	experimentó	cambios	a	lo	largo	del	tiempo,	
plantea	algunos	problemas	de	continuidad	y	homogeneidad	en	las	series	de	datos.	
El	 Colegio	 llevó	 otros	 tipos	 de	 libros	 relacionados	 más	 específicamente	 con	 la	
gestión	del	vestuario,	pero	de	ellos	apenas	nos	han	 llegado	algunas	muestras.	 Se	
han	 conservado	 algunos	 de	 los	 denominados	 Libros	de	 caudales	—en	 los	 que	 se	
hacía	 constar	 los	 principales	 gastos	 del	 colegio,	 entre	 los	 que	 se	 encuentra	 la	
compra	de	productos	textiles—;	dos	de	los	Libros	de	cuenta	y	razón	de	los	géneros	
comprados	para	el	vestuario	de	los	colegiales	 (los	de	1776-1786	y	1787-1833),	en	
los	que	se	anotaban	las	compras	de	tejidos	y	el	uso	que	se	 les	daba;	y	tres	de	los	
Libros	de	cuentas	y	razón	de	la	ropería	(los	correspondientes	a	los	años	1726-1736,	
1736-1763	y	1775-1786),	en	los	que	se	registraba	la	ropa	nueva	que	se	hacía	para	
los	 colegiales	 y	 la	 que	 entraba	 y	 salía	 del	 “estante”.	 La	 información	 que	
proporcionan	 los	 libros	 de	 caudales	 y	 los	 de	 ropería	 ha	 permitido	 suplir,	
parcialmente,	 la	ausencia,	arriba	señalada,	de	algunos	 libros	de	data.	Finalmente,	
en	los	Libros	de	Acuerdos,	tanto	de	la	Universidad	de	Mareantes,	hasta	1786,	como,	
después,	 de	 la	 Juntas	 del	 Real	 Colegio,	 se	 recogen,	 diversas	 resoluciones	
relacionadas	 con	 el	 vestuario	 de	 los	 colegiales.	 Dicho	 vestuario	 se	 reguló,	 por	
primera	vez,	en	las	Ordenanzas	de	1786	y,	luego,	en	las	que	se	dieron	en	1794	para	
los	colegios	de	San	Telmo	de	Sevilla	y	Málaga.	

El	 Colegio	 adquiría	 los	 tejidos	 (también	 el	 hilo,	 en	 el	 caso	 de	 las	 medias)	 y,	
luego,	 encargaba,	 y	 pagaba	 aparte,	 el	 corte	 y	 la	 confección	 de	 las	 diferentes	
prendas.	El	mantenimiento	de	estas	(zurcido,	remiendo	y	lavado)	corría	a	cargo	del	
ropero	 de	 la	 casa,	 si	 bien	 en	 ciertos	 momentos	 se	 externalizaron,	 total	 o	
parcialmente,	 algunos	 de	 estos	 servicios.	 Los	 tejidos	 más	 utilizados	 (véase	 el	
cuadro	 1)	 eran	 los	 de	 lino,	 seguidos	 por	 los	 de	 lana.	 Los	 primeros,	
fundamentalmente,	creas	y	brabantes,	eran	casi	siempre	 importados	(parece	que	
la	institución	gozó,	en	algún	periodo,	de	ciertas	exenciones	fiscales	al	respecto5),	en	
tanto	 que	 los	 segundos	 eran	 paños	 nacionales6.	 Los	 zapatos	 se	 encargaban	 a	
talleres	sevillanos.		

Los	 registros	 del	 Colegio	 en	 los	 quedaron	 reflejadas	 estas	 operaciones	
permiten,	 con	 algunas	 lagunas,	 construir	 series	 anuales	 homogéneas	 de	 las	
compras	 (cantidades	 y	 precios)	 de	 hilo,	 de	 tejidos	 y	 de	 zapatos,	 así	 como	 del	
número	 de	 prendas	 confeccionadas	 (medias,	 camisas,	 vestidos,	 capotes,	
sombreros,	etc.)	y	de	los	costes	de	su	hechura7.	Esta	es,	probablemente,	la	principal	
y	 muy	 destacable	 ventaja	 de	 esta	 fuente,	 en	 especial	 si	 la	 comparamos	 con	 la	
mayoría	de	las	utilizadas	hasta	ahora,	más	útiles	para	el	estudio	de	stocks	que	de	
flujos.	La	documentación	del	Colegio	de	San	Telmo	ofrece	un	amplio	conjunto	de	
datos	 seriados	 relativos	 al	 vestido	 y	 que	 permiten	 seguir	 la	 evolución	 de	 los	
precios	y	de	 los	niveles	de	consumo	durante	más	de	un	siglo,	 así	 como	datar	 los	
cambios	 tanto	 en	 la	 composición	 del	 vestuario	 (por	 ejemplo,	 la	 introducción,	 a	
																																																								
5	García	Garralón	(2007:	v.	 I,	125	y	205,	nota	212).	Sabemos	que	se	compraron	tejidos	de	 lino	en	
Francia	(Morlaix)	y	en	Flandes.	
6 	Los	 paños	 pardos	 catorcenos	 procedían,	 preferentemente,	 de	 Grazalema	 (Cádiz)	 o,	
secundariamente,	 de	 la	 propia	 ciudad	 de	 Sevilla,	 en	 tanto	 que	 los	 azules	 dieciochenos	 llegaban	
desde	Cabeza	de	Buey	(Badajoz),	Alcoy	(Alicante)	u,	ocasionalmente,	Santiponce	(Sevilla).	
7	La	 fuente	 también	 informa	de	 las	adquisiciones	de	ropa	de	cama,	de	mesa,	de	aseo	y	para	otros	
usos,	pero	de	momento	las	dejamos	a	un	lado.	
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partir	 de	 1788,	 de	 calzoncillos	 o	 la	 sustitución,	 en	 1794,	 de	 las	 calcetas	 por	 un	
calzón	 largo	 de	 lienzo	 en	 verano)	 como	 en	 el	 uso	 de	 tejidos	 (por	 ejemplo,	 la	
sustitución	en	1804	del	lino	por	algodón	en	algunas	prendas)8.	

No	 obstante,	 abordar	 el	 estudio	 de	 la	 evolución	 del	 consumo	 de	 vestido	 y	
calzado	 en	 Sevilla	 a	 través	 de	 la	 información	 relativa	 al	 Colegio	 de	 San	 Telmo	
plantea	problemas	de	distinta	naturaleza	y	alcance.	Algunos,	 los	más	importantes	
puesto	 que	 afectan	 a	 su	 representatividad,	 tienen	 que	 ver,	 precisamente,	 con	 el	
hecho	 de	 que	 se	 trata	 del	 consumo	 de	 una	 institución,	 en	 tanto	 que	 otros	 se	
derivan	de	las	peculiaridades	del	funcionamiento	del	Colegio	y	de	las	limitaciones	
que	impone	la	documentación	disponible.	Empezaremos	por	estos	últimos.	

Resulta	evidente	que	uno	de	los	principales	indicadores	—si	no	el	principal—	
que	debe	proporcionar	un	estudio	como	este	es	el	de	cifras	de	consumo	per	cápita.	
A	 este	 respecto	 el	 numerador	 serían	 las	 compras	 realizadas	 por	 el	 colegio	 y	 el	
denominador	 el	 número	 de	 colegiales.	 Esta	 operación,	 en	 apariencia	 sencilla,	
resulta,	 sin	 embargo,	 problemática.	 Por	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 numerador,	 deben	
tenerse	 en	 cuenta	 dos	 complicaciones.	 Primero,	 que	 las	 compras	 –que	 es	 lo	 que	
registran	los	libros	de	data–	no	coinciden	a	corto	plazo	con	el	consumo,	de	lo	que	
se	deriva	que	para	obtener	cifras	fiables	de	la	segunda	variable	es	preciso	utilizar	
medias	 de	 periodos	 relativamente	 largos,	 preferentemente,	 medias	 móviles.	
Segundo,	 y	más	 importante,	 que	 los	 colegiales	 que	 salían	 a	 realizar	 prácticas	 de	
navegación	recibían	una	dotación	de	vestido	en	función	del	tiempo	que	se	preveía	
que	estuviesen	fuera	y,	a	veces,	también	de	su	destino.	El	número	de	colegiales	que	
embarcaba	cada	año	fluctuaba	ampliamente,	en	función	de	las	flotas	y	barcos	que	
salían	de	Sevilla	y	de	Cádiz,	por	lo	que,	si	no	se	hace	alguna	corrección,	las	cifras	de	
consumo	pueden	verse	alteradas.	El	ajuste,	muy	laborioso,	se	ha	hecho	a	partir	de	
los	 libros	 de	 ropería,	 descontando,	 año	 a	 año,	 las	 prendas	 entregadas	 a	 los	
colegiales	que	embarcaban.	En	cuanto	a	las	dificultades	que	tienen	que	ver	con	el	
denominador,	es	decir,	con	el	número	de	colegiales,	son	también	dos.	Primero,	no	
hay	 ninguna	 fuente	 que	 informe	 directamente	 del	 número	 anual	 de	 colegiales.	
Segundo,	 a	partir	de	1786,	hay	dos	 categorías	de	 colegiales	que,	potencialmente,	
pueden	 distorsionar	 los	 cálculos:	 por	 un	 lado,	 los	 colegiales	 porcionistas,	 que	
podían	 utilizar	 tanto	 ropa	 propia	 como	 vestirse	 a	 cargo	 de	 la	 institución,	 y,	 por	
otro,	 los	 denominados	 “colegiales	 a	 oficio”	9,	 que	 eran	 aquellos	 a	 los	 que,	 por	
resultar	 inhábiles	 para	 la	 navegación,	 se	 les	 buscaba	 acomodo	 en	 talleres	 de	
distintos	oficios,	 sin	que	podamos	 saber	 a	 ciencia	 cierta	 si	 eran	 alimentados	 y/o	
vestidos	por	el	Colegio	o	por	los	maestros	que	los	recibían	como	aprendices10.	La	
primera	 de	 estas	 dificultades	 la	 hemos	 resuelto	 estimando	 el	 número	 anual	 de	
colegiales	 a	 partir	 del	 consumo	 de	 pan	 y	 la	 segunda,	 de	 modo	 más	 expeditivo,	
deteniendo,	de	momento,	nuestro	estudio	en	1790.	

Más	allá	de	estos	problemas	atinentes	al	tratamiento	de	los	datos,	está	el	de	la	
representatividad	de	 las	 cifras	de	consumo	resultantes.	 ¿Qué	 factores	 influían	en	
las	 decisiones	 que	 tomaban	 quienes	 dirigían	 el	 Colegio	 de	 San	 Telmo	 sobre	 el	

																																																								
8	García	Garralón	(2007:	v.	I,	201).	
9	Aunque	no	parece	haber	referencias	a	estos	colegiales	antes	de	1786	no	podemos	asegurar	que	no	
existieran	antes	de	dicha	fecha.		
10	Según	García	Garralón,	 “durante	el	 tiempo	de	aprendizaje	del	oficio	en	 cuestión,	 el	 colegial	 era	
sustentado	por	el	propio	Colegio,	que	se	encargaba	de	abonar	el	coste	derivado	de	su	alojamiento	
en	casa	del	maestro,	su	comida	y	vestido.”	(García,	2008,	v.	II,	294).	
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vestido	 de	 los	 colegiales?	 Fundamentalmente,	 tres.	 Primero,	 las	 prendas	 (tipo	 y	
número)	 con	 las	 que,	 según	 la	 costumbre	 o	 la	 normativa,	 se	 debía	 dotar	 a	 cada	
colegial.	Segundo,	 la	duración	real	de	aquellas,	ya	que	una	de	 las	preocupaciones	
de	quienes	dirigían	el	Colegio	era	la	garantizar	la	“decencia”	y	el	“aseo”	de	la	ropa	
y,	 así,	 salvaguardar	 el	 decoro	de	 los	 colegiales	 y	 el	 prestigio	de	 la	 institución.	 La	
duración	 de	 las	 prendas	 dependía,	 a	 su	 vez,	 del	 control	 de	 su	 uso	 (conviene	 no	
olvidar	que	 los	 colegiales	 eran,	 fundamentalmente,	 niños	 y	 adolescentes)	 y	de	 la	
diligencia	 con	 que	 se	 llevaran	 a	 cabo	 las	 tareas	 de	 mantenimiento	 (remiendos,	
arreglos	y	lavado).	Y	tercero,	las	disponibilidades	financieras	de	la	institución.	
	
	
CUADRO	1.	Vestido	de	los	colegiales	de	San	Telmo	según	las	ordenanzas	de	1786	

	

Ordinario	(para	todo	el	año)	

Prenda	 Tejido	 Renovación	
Camisa	 Crea	 Tres	cada	dos	años	
Pañuelo	 Crea	 Tres	cada	dos	años	
Chupa	 Brabante	crudo	 Tres	cada	dos	años	
Calzón	 Brabante	crudo	 Tres	cada	dos	años	
Medias	 Hilo	azul	 Cada	tres	meses	
Zapatos	 Cordobán	negro	 Cada	dos	meses	
Capote	 Paño	pardo	 Cada	dos	años	

Sombrero	 Lana	 Cada	dos	años	

Ordinario	(se	añade	en	invierno)	

Prenda	 Tejido	 Renovación	
Chupa	 Paño	dieciocheno	azul	 Cada	dos	años	
Calzón	 Paño	dieciocheno	azul	 Cada	dos	años	

Extraordinario	

Prenda	 Tejido	 Renovación	
Uniforme	 Paño	veintiseiseno	azul	 -	
Corbatín	 -	 -	
Medias	 -	 -	
Zapatos	 -	 -	
Sombrero	 -	 -	
Fuente:	Ordenanzas	 para	 el	 Real	 Colegio	 de	 San	Telmo	de	 Sevilla,	
Madrid,	1786,	artículos	CXXXVI	y	CXXXVII.	

	
	
Por	lo	que	se	refiere	a	las	prendas	que	la	institución	preveía	que	necesitaba	cada	

colegial,	lo	que	establecieron	las	Ordenanzas	de	1786	“por	punto	general”	(véase	el	
cuadro	 1)	 probablemente	 sistematizaba	 la	 práctica	 anterior11.	 El	 consumo	 de	

																																																								
11	Según	 uno	 de	 los	 pocos	 testimonios	 disponibles	 anteriores	 a	 las	 primeras	 Ordenanzas,	 la	
indumentaria	de	 los	 colegiales	 era	 la	 siguiente:	 “Se	 les	provee	a	 estos	niños	de	 todo	 lo	necesario	
para	su	vestuario,	que	se	compone	de	camisas	de	crea,	chamarreta	y	calzones	de	crudo,	y	capotillos	
de	 paño	 de	 Carmona,	 procurando	 estén	 aseados	 y	 decentes,	 así	 en	 casa como	 cuando	 salen	 al 
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prendas	básicas	por	colegial	y	año	que	establecían	las	ordenanzas	era	el	siguiente:	
1,5	 camisas,	 1,5	 vestidos	 de	 lienzo	 crudo	 (compuestos	 de	 chupa	 y	 calzón),	 0,5	
vestidos	 de	 paño	 dieciocheno	 azul	 (también	 de	 chupa	 y	 calzón),	 0,5	 capotes	 de	
paño	 pardo,	 4	 pares	 de	 medias	 de	 hilo	 azul	 y	 6	 pares	 de	 zapatos	 de	 cordobán	
negro.	A	ello	habría	que	añadir	los	complementos	(1,5	pañuelos	y	0,5	sombreros)	y	
las	 prendas	 de	 uso	 extraordinario	 (en	 especial,	 un	 uniforme	 de	 paño	 azul)12.	
Teniendo	 sólo	 en	 cuenta	 camisas,	 vestidos	 y	 capotes	 (excluyendo,	 pues,	 el	
uniforme),	 esto	 vendría	 a	 representar	 un	 consumo	 anual	 de	 casi	 12	 metros	 de	
tejido	 por	 colegial	 (a	 los	 que	 habría	 que	 añadir	 unos	 600	 gramos	 de	 hilo	 para	
medias),	el	78	por	ciento	lino	(crea	para	las	camisas	y	brabante	para	los	vestidos)	y	
el	 22	 por	 ciento	 paño	 de	 diferentes	 calidades13.	 Evidentemente,	 el	 consumo	
efectivo	no	se	atenía	exactamente	a	lo	previsto	por	las	ordenanzas,	pero	tampoco	
cabe	duda	de	que	aquellas	introducían	rigideces,	lo	que	quizá	explique	en	parte	la	
tardía	introducción	del	algodón	en	el	vestido	de	los	colegiales,	algo	que	sólo	se	hizo	
a	 partir	 de	 1804,	 cuando	 el	 lino	 fue	 sustituido	 en	 algunas	 prendas	 por	 cotín	
listado14.	 Aunque,	 como	 veremos,	 el	 consumo	 real	 fluctuaba,	 ¿la	 cantidad	 de	
prenda	y	de	 tejido	per	cápita	que	se	deriva	 tanto	de	 las	ordenanzas	como	de	 los	
libros	 del	 Colegio	 puede	 considerarse	 representativa	 del	 consumo	 medio	 en	
Sevilla?	De	momento,	la	consideramos	una	cuestión	abierta.	
El	segundo	factor	condicionante	de	las	decisiones	de	consumo	era	la	cambiante	

situación	económica	del	Colegio,	 lo	que	nos	 remite	a	 sus	 fuentes	de	 financiación.	
Estas	 fueron	 distintas	 antes	 y	 después	 de	 la	 liberalización	 del	 comercio	 con	
América	en	1778.	En	la	primera	fase,	la	principal	fuente	de	ingresos	consistió	en	el	
llamado	derecho	de	toneladas,	un	impuesto	que	recaía	sobre	los	barcos	mercantes	
que	 partían	 de	 Sevilla	 (y,	 desde	 1686,	 también	 sobre	 los	 que	 lo	 hacían	 desde	
Canarias)	 hacia	 América,	 ya	 fuera	 en	 flotas	 o	 sueltos.	 Cada	 barco	 pagaba	 en	
proporción	 a	 su	 arqueo15.	 Entre	 1698	 y	 1776,	 el	 derecho	de	 toneladas	 aportó	 el	
78,9	por	ciento	de	 los	 ingresos	del	Colegio.	El	 resto	procedía	de:	a)	un	privilegio	
que	permitía	a	 la	 institución	disponer	de	300	toneladas	en	cada	una	de	 las	 flotas	
que	salía	hacia	América	(la	venta	de	esta	licencia	proporcionó	al	Colegio	el	11,3	por	
ciento	de	los	ingresos	en	el	periodo	indicado);	b)	las	soldadas	(junto	con	el	importe	
de	las	raciones	de	vino	que	les	correspondían	y	que	por	su	corta	edad	no	estaban	
autorizados	a	consumir)	debidas	a	 los	colegiales	por	 los	dueños	de	 los	navíos	en	
																																																																																																																																																																		
rosario	y	otras	funciones,	para	las	cuales	tienen	otros	vestidos	de	paño	azul	de	Castilla,	que	es	color	
que	S.M.	mandó	se	vistiesen”	(Compendio:	1743,	9).	
12	Al	embarcar,	a	 los	colegiales	se	 les	daba	“del	vestido	ordinario	cinco	mudas	de	camisa,	chupa	y	
calzón;	 tres	 pañuelos,	 cuatro	 pares	 de	medias	 y	 zapatos;	 chupa	 y	 calzón	 de	 paño	 azul,	 capote	 y	
sombrero:	entrando	en	este	número	las	piezas	de	uso	de	cada	uno	que	aún	no	estén	remendadas,	ni	
hayan	 llegado	a	 la	mitad	de	su	servicio”	 (artículo	CXL	de	 las	Ordenanzas	de	1786).	Esta	dotación	
varió	 en	 las	Ordenanzas	de	1794,	 reduciéndose	 a	 “cuatro	mudas	de	 camisas,	 calzones	 interiores,	
chupa	y	calzón	de	paño	azul,	casacón	y	sombrero”,	en	las	mismas	condiciones	de	uso	establecidas	
en	1786	(artículo	231).	De	estas	prendas,	las	del	vestido	de	paño	no	se	incorporaron	a	la	dotación	
hasta	 1763	 (AHUS,	 libro	 0311,	 Libro	 segundo	 donde	 se	 asientan	 los	 acuerdos	 que	 hacen	 los	
caballeros	diputados	de	la	Universidad	de	Mareantes,	administradora	del	Real	Colegio	Seminario	de	
esta	ciudad	de	Sevilla	(1754-1781),	ff.	39	vº-40	rº).	
13	El	 cálculo	 se	 ha	 hecho	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 cantidad	 de	 tejido	 empleado,	 como	media,	 en	 el	
quinquenio	1761-1765,	para	la	hechura	de	cada	una	de	las	prendas	(estas	se	hacían	de	tres	tallas	
distintas:	pequeña,	mediana	y	grande).	
14	García	Garralón	(2008:	v.	II,	201).	
15	A	partir	de	1716	quedaron	también	obligados	a	contribuir	 los	navíos	de	azogues	y	 los	de	aviso	
por	las	mercancías	que	transportaran.	
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los	que	aquellos,	tras	su	formación	teórica	en	el	Colegio,	embarcaban	para	realizar	
prácticas	de	navegación	(5,6	por	ciento);	c)	la	venta	de	materiales	o	productos	que	
el	 Colegio	 tenían	 almacenados	 y	que	 carecían	de	utilidad	para	 la	 institución	 (1,5	
por	ciento);	d)	una	carga	(“limosna”)	impuesta	a	quienes	conseguían	un	empleo	en	
las	 Indias	y	preferían	 jurar	su	cargo	en	Sevilla	 (ante	 la	Casa	de	Contratación)	sin	
necesidad	de	desplazarse	para	ello	a	Madrid	(Consejo	de	Indias)	(1,4	por	ciento);	
e)	 el	 arrendamiento	 de	 algunos	 bienes	 inmuebles	 (0,9	 por	 ciento);	 y	 f)	 otras	
fuentes	de	menor	cuantía	 (0,6	por	 ciento).	Esta	estructura	de	 ingresos	hacía	que	
las	fluctuaciones	del	tráfico	comercial	con	América	se	reflejasen	acusadamente	en	
las	finanzas	del	Colegio.	
	
	
GRÁFICO	1.	Colegiales,	ingresos	reales	e	ingresos	reales	por	colegial	en	el	Colegio	
de	San	Telmo,	1701-1790	(100	=	promedio	1701-10,	medias	móviles	11	años)	

	

	
Fuentes:	 Jiménez	 (1998a:	 57),	 (1998b:	 1.548,	 1.551,	 1.557	 y	 1560)	 y	 (2002a:	 383).	 Los	 ingresos	
corrientes	se	han	deflactado	con	el	índice	del	coste	de	la	vida	en	Sevilla	de	Llopis	y	otros	(2009:	66-
69)	
	
La	liberalización	del	comercio	con	América,	iniciada	en	1765	y	culminada	con	el	

reglamento	de	libre	comercio	de	1778,	obligó	a	cambiar	el	modelo	de	financiación.	
El	 Colegio	 recibió,	 a	 partir	 de	 1780,	 una	 asignación	 fija	 y	 perpetua	 de	 350.000	
reales	 anuales16,	 a	 lo	 que	 se	 añadió	 el	 producto	 de	 320	 acciones	 de	 la	 Real	
Compañía	de	 Filipinas	 y	 otras	 120	del	Banco	Nacional	 de	 San	Carlos.	Una	nueva	
fuente	de	ingresos	fueron	las	cuotas	satisfechas	por	colegiales	porcionistas	a	partir	
de	 1789.	 La	 procedencia	 de	 los	 ingresos	 percibidos	 entre	 1777	 y	 1808	 fue	 la	

																																																								
16	Esta	cantidad	salía	del	5,5	por	ciento	que	debía	pagar	la	plata	amonedada	o	en	pasta	procedente	
de	América.	Esa	asignación	se	vio	incrementada	por	la	transferencia	al	Colegio	de	otra	similar,	de	
15.000	reales,	que	correspondía	a	la	Universidad	de	Mareantes	a	partir	de	la	disolución	de	esta	en	
1793.	
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siguiente:	 asignaciones,	 79,8	 por	 ciento;	 cuotas	 de	 porcionistas,	 8	 por	 ciento17;	
soldadas	y	raciones	de	los	colegiales	embarcados,	4,9	por	ciento;	dividendos	de	las	
acciones,	4,1	por	ciento;	rentas,	1,6	por	ciento;	ventas,	0,8	por	ciento;	limosnas,	0,1	
por	ciento,	y	otros,	0,8	por	ciento.	
Estos	cambios	en	la	estructura	de	los	ingresos	y	sus	fluctuaciones	afectaban	a	la	

vida	del	Colegio.	Como	puede	verse	(gráfico	1),	los	ingresos	por	colegial	tendieron	
a	descender	hasta	la	década	de	1771-1780,	para	luego	recuperarse,	si	bien	a	costa	
de	 una	 drástica	 reducción	 del	 número	 de	 colegiales.	 En	 cualquier	 caso,	
consideramos	que	las	tendencias	del	gasto	en	vestido	del	Colegio	de	San	Telmo	sí	
pueden	 ser	 indicativas	 de	 la	 evolución	 del	 gasto	 medio	 en	 textil.	 Entre	 otras	
razones	porque,	como	se	ha	visto,	 sus	 ingresos	estuvieron	vinculados,	durante	 la	
mayor	 parte	 del	 siglo	 XVIII,	 a	 una	 actividad,	 el	 comercio	 con	América,	 de	 la	 que	
también	dependía	el	pulso	económico	de	la	ciudad	de	Sevilla.	
	
	
3.	LA	INDUMENTARIA	EN	EL	SETECIENTOS:	VISTIENDO	PILOTINES	
	
La	ropa	es	un	bien	de	primera	necesidad,	pues	contribuye,	junto	a	la	comida	y	el	

alojamiento,	a	la	protección	termal	frente	a	los	elementos18.	Al	tiempo,	constituye	
la	 llamada	 “piel	 social”	 según	 Terence	 Turner,	 aquella	 que	 define	 la	 identidad	
social,	según	Paul	Johnson,	y	queda	a	la	vista	para	admiración,	regocijo	o	desprecio	
de	nuestros	semejantes19.	Tiene	una	 íntima	relación	con	el	 cuerpo:	 lo	protege,	 lo	
oculta,	lo	expande	y	lo	representa.	La	propiedad,	la	identidad	y	la	reputación	están	
inextricablemente	unidas	a	la	ropa,	así	como	el	confort,	la	seguridad,	la	higiene	y	el	
decoro,	pues	la	ropa	salvaguardaba	las	ideas	hegemónicas	en	torno	a	la	modestia	y	
la	decencia20.			
Durante	la	Edad	Moderna,	la	ropa	era	para	muchos	su	única	propiedad	personal	

y	no	colectiva.	La	calidad	del	tejido	y	su	limpieza	eran	signos	de	riqueza	y	estatus21.	
Disponer	de	un	traje	decente,	un	reloj	y	un	par	de	hebillas	de	plata	representaba	
una	 vida	 llena	 de	 posibilidades;	 cuando,	 por	 el	 contrario,	 las	 ropas	 eran	 viejas,	
parcheadas	y	estaban	hechas	jirones,	representaban	todos	los	peligros	de	la	vida.	
La	 ropa	 era,	 por	 tanto,	 una	 prioridad	 en	 cuanto	 se	 disponía	 de	 algo	 de	 dinero,	
aunque	 se	 reservaran	 los	 atuendos	más	 a	 la	moda	 y	 las	 finezas	 para	 los	 días	 de	
fiesta.	Igualmente,	era	importante	presentar	una	apariencia	limpia.	Era	básica	para	
ser	 juzgado	 confiable	 cuando	 se	buscaba	 alojamiento,	 se	 compraba	o	 se	buscaba	
trabajo	y	la	limpieza	de	la	ropa	interior	se	consideraba	la	clave	de	la	pulcritud	en	
cualquier	 nivel	 social:	 camisas	 de	 hombres	 y	 mujeres,	 medias,	 gorros,	 mangas.	

																																																								
17	Esta	partida	de	los	ingresos	está	sobrevalorada	porque	desde	1796	incluye	la	devolución	de	los	
impuestos	 municipales	 sobre	 los	 productos	 que	 consumía	 la	 comunidad,	 de	 los	 que	 el	 Colegio	
estaba	exento	(Jiménez:	2002a,	384).	
18 En	otras	partes	del	globo,	puede	tener	un	significado	más	bien	simbólico,	pero	en	el	noroeste	de	
Europa,	 la	 ropa	 cubre	 la	 necesidad	 básica	 de	mantener	 la	 temperatura	 del	 cuerpo	 y	 alcanzar	 un	
cierto	confort,	aunque	la	línea	que	los	separa	sea	delgada	y	cambiante	(Spufford,	2000:	678).		
19	Además,	tiene	un	significado	simbólico	que	concierne	la	salvaguarda	de	las	ideas	hegemónicas	de	
la	modestia	y	la	decencia.	
20	Styles	(2007:	303).	
21	Fouquet	(2008:	67).	
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Eran,	además,	el	síntoma	de	salud.	Cuanto	más	blanca	la	ropa	interior,	más	limpio	y	
sano22.	
La	 ropa	 confeccionada	 con	 textiles	 y	 los	 zapatos	 constituían	 los	 elementos	

básicos	del	armario.	En	la	Edad	Moderna,	mantener	un	armario	decente	consistía	
en	 disponer	 con	 continuidad	 de	 unas	 cuantas	 prendas	 exteriores	 e	 interiores	
básicas	 y	 algunas	mudas	para	poder	 cambiarse	 a	menudo,	 en	particular	 de	 ropa	
interior23.	Había	ropa	que	no	se	fabricaba	con	textiles	como	cinturones,	corpiños	o	
medias	 de	 cuero	 y	 la	 ropa	 era	 sólo	 una	 parte	 del	 atuendo,	 que	 en	 el	 siglo	 XVIII	
también	 incluía	 no	 textiles	 como	 pelucas,	 zapatos,	 botas,	 espuelas,	 hebillas,	
bastones	y	zuecos24.	A	su	vez,	el	textil	tampoco	se	agotaba	en	la	vestimenta.	Desde	
el	 punto	 de	 vista	 del	 consumo	 en	 la	 Europa	 preindustrial,	 sus	 productos	 se	
empleaban	 también	 para	 elaborar	 ajuares	 caseros	 como	 ropa	 de	 cama	 y	 mesa,	
tapicerías,	decoración,	 aparte	de	 la	 confección	de	 sacos	para	barcos	y	otros	usos	
industriales25 .	 Todos	 ellos	 eran	 bienes	 semiduraderos,	 que	 exigían	 lavado	 y	
mantenimiento	continuado	y,	finalmente,	reemplazo	en	tiempos	diferentes26	.	
La	vida	de	cualquier	prenda	se	prolongaba	con	un	buen	cuidado,	de	manera	que	

el	remiendo	de	ropa	y	calzado	constituía	la	carga	principal	de	trabajo	de	sastres	y	
zapateros.	Su	estado	se	consideraba	en	diversos	grados,	desde	la	nueva,	casi	nueva,	
buen	estado,	arreglada,	vieja	(no	merece	la	pena	remendarse).	La	relación	entre	el	
stock	y	el	flujo	de	ropa	venía	pues	determinada	por	la	dinámica	entre	el	esfuerzo,	
el	tiempo	y	la	renta	de	que	las	personas	disponían	para	mantener	las	apariencias.	
Su	valor	como	activo	era	decreciente	y,	por	tanto,	cuantas	menos	mudas	y	más	se	
descansara	en	ropa	de	segunda	mano,	más	intenso	habría	de	ser	el	reemplazo,	de	
manera	que	los	pobres	mantenían	un	flujo	intenso	de	adquisiciones.	No	obstante,	
la	ropa	era	un	consumo	muy	elástico	a	la	renta	y	a	menudo	su	compra	se	posponía	
ante	coyunturas	difíciles.			
La	ropa,	además	de	un	bien	de	consumo,	era	una	reserva	de	valor	y,	por	tanto,	

podía	 acumularse	 como	 una	 forma	 de	 ahorro,	 para	 su	 uso	 o	 venta	 en	 tiempos	
difíciles.	Era	susceptible	de	convertirse	en	dinero	ante	circunstancias	adversas	por	
venta,	 empeño	 o	 dejándolo	 en	 prenda	 como	 depósito	 de	 un	 préstamo.	 Como	 la	
mayoría	de	las	compras	básicas	se	hacían	a	crédito,	la	ropa	se	dejaba	en	prenda	en	
los	establecimientos	o	en	los	préstamos	entre	individuos	—compañeros	de	trabajo,	
vecinos	y	parientes.	La	ropa	de	vestir	y	 la	de	cama	se	mantenía	como	reserva	de	
valor,	 incluso	sin	usar,	para	pagar	entierros	y	 funerales,	dotes,	ahorros,	pagos	en	
especie,	manteniendo	valor	incluso	habiéndose	usado27.		
En	 el	 caso	 particular	 de	 los	 marineros,	 estos	 encarnaron	 un	 nuevo	

cosmopolitismo	plebeyo	y	nuevas	formas	de	la	masculinidad	imperial.	Hombres	de	
mundo	que	demostraban	nuevos	gustos	y	modas	con	un	efecto	sobre	el	resto	de	las	
																																																								
22	Styles	(2007:	57-70,	32,	78).	
23	En	general	la	ropa	exterior	masculina	se	medía	en	años,	pero	no	en	décadas.	Entre	2	y	5	años.	Los	
pantalones,	 un	 año.	 Los	 zapatos,	 menos,	 en	 particular	 para	 los	 que	 trabajaban	 en	 el	 campo,	
aproximadamente	 seis	 meses.	 Lo	 mismo	 que	 las	 camisas	 y	 medias.	 Dos	 nuevas	 cada	 año.	 Las	
mujeres,	una	camisola	y	un	par	de	medias	cada	año	(Styles,	2007:	73).	
24	Según	 Harte	 (1991:	 289),	 un	 16,1	 por	 cien	 del	 gasto	 total	 en	 esta	 partida	 en	 el	 siglo	 XVII	 en	
Inglaterra	correspondería	a	no	textiles.	
25	Harte	(1991:	288).	
26	Styles	(2007:	80-84).	
27	Barahona	y	Nieto	 (2012).	En	el	 siglo	XVIII	 y	 en	España,	 empezaron	 los	montes	de	piedad	para	
textiles	y	joyas.		
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comunidades	con	las	que	entraban	en	contacto.	Sus	vidas	anfibias	les	permitieron	
redefinir	 los	 patrones	 de	 consumo	 en	 tierra,	 expandir	 redes	materiales	 y	 definir	
nuevas	 tendencias	entre	 iguales.	Eran	agentes	de	emulación	social	más	allá	de	 lo	
local28.	Vestían	ostentosamente,	gastando	todo	su	sueldo	en	tierra	en	ropas.	Ellos	
fueron,	 en	 palabras	 de	 De	 Vries,	 de	 los	 primeros	 entre	 los	 trabajadores	 que	
adquirieron	 y	 usaron	 los	 "nuevos	 lujos":	 textiles	 asiáticos,	 cerámicas,	 tabaco	 y	
también	 otros	 tipos	 de	 textiles 29 .	 Entre	 los	 textiles	 con	 que	 comerciaban	
destacaban	los	pañuelos	de	algodón,	convirtiéndose	en	el	siglo	XVIII	en	un	artículo	
ubicuo	en	el	traje	de	los	plebeyos,	una	mercancía	global.	
Aparte	 de	 las	 mercancías	 con	 que	 comerciaban,	 sus	 trajes	 profesionales	 se	

convirtieron	 también	 en	 objeto	 de	 emulación,	 pues	 su	 consumo	 en	 textil	 estaba	
muy	por	 encima	de	aquel	de	 los	hombres	de	 su	 rango30.	 Los	marineros	 llevaban	
una	chaqueta	de	marinero,	más	corta	que	las	levitas	que	llevaba	la	mayoría,	unos	
pantalones	no	ajustados	y	camisa	azul	y	pañuelo31,	pero	 la	prenda	asociada	a	 los	
marineros	que	alcanzó	un	mayor	éxito	a	lo	largo	del	XVIII	fueron	los	pantalones32.	
Los	pantalones	eran	una	prenda	completamente	asociada	a	trabajadores	en	torno	
a	 1700,	 pues	 los	 calzones	 eran	 los	 que	 llevaban	 los	 señores	 y,	 el	 resto,	 los	
pantalones.	Sin	embargo,	en	1800	los	pantalones	se	habían	convertido	en	prenda	
favorita	 de	 los	 oficiales	 de	 la	 Marina.	 Se	 exportaban	 inicialmente	 desde	 la	
metrópoli,	pero	poco	a	poco	se	realizaban	allí	mismo,	en	India,	por	ejemplo.	Eran	
más	 adecuados	 a	 las	 condiciones	 locales	 de	 los	 climas	 tropicales,	 realizados	 en	
algodones	 ligeros.	 Y	 fueron	 estos	 los	 que	 se	 convirtieron	 en	 el	modelo	 a	 seguir:	
blancos	con	rayas	rojas	o	azules	fueron	emblemáticos	de	los	marinos	de	ultramar.	
Y	comenzaron	a	usarse	en	los	puertos	americanos	y	británicos	durante	el	verano,	
ejemplificando	el	alcance	del	imperio	británico	en	el	XVIII.	Poco	a	poco	los	oficiales	
fueron	 impregnándose	 de	 estos	modos,	 adoptando	 las	 rutinas	 de	 sus	 inferiores.	
Frente	 a	 los	 pantalones	 ajustados	 estos	 eran	más	 confortables	 y	 ofrecían	mayor	
movilidad33.		
Niños	 y	 jóvenes	 conformaban	 una	 amplia	 fracción	 de	 estas	 sociedades.	 Su	

indumentaria	solía	ser	una	versión	reducida	de	la	ropa	de	los	adultos	en	materiales	
y	 formas	 y,	 a	 menudo,	 reelaboraciones	 de	 la	 vestimenta	 que	 éstos	 ya	 habían	
lucido34.	 No	 obstante,	 no	 era	 un	 gasto	 despreciable	 para	 los	 hogares,	 pues	 en	 la	
Inglaterra	del	XVII	se	calcula	que	importaba	un	10	por	ciento	de	su	gasto	familiar	
total,	 sin	 incluir	 la	 ropa	 interior35.	 Los	 zapatos	 eran	 una	 partida	 importante,	 en	
torno	a	la	cuarta	parte	de	este	importe,	para	satisfacer	sus	pies	crecientes36.	En	el	
siglo	 XVIII,	 el	 gasto	 en	 la	 ropa	 de	 los	 niños,	 aunque	 fueran	 varios,	 no	 excedía	 el	
tercio	del	total	del	gasto	en	textil	de	la	familia37.		
	

																																																								
28	Lemire	(2015)	
29	Styles	(2007:	208).	
30	Lemire	(2015).	
31	Styles	(2007:	45).	
32	Lemire	(2016).	
33	Lemire	(2016:	13).	
34	Harte	(1991:	286).	
35	Spufford	(2000:	697).	
36	Para	 el	 siglo	 XVII,	 Gregory	 King	 apuntaba	 dos	 por	 año	 en	 Inglaterra	 (Harte,	 1991:	 287).	 Igual	
consumo	es	el	documentado	por	Muldrew	(2011:	195).	
37	Cuando	se	ahorraba,	parece	que	se	hacía	sobre	todo	en	la	ropa	de	los	niños	(Styles,	2007:	224).	
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4.	VESTIRSE	MÁS,	VESTIRSE	MEJOR	EN	EL	SIGLO	XVIII	
	
Todo	parece	indicar	que	en	Andalucía	el	consumo	de	textil	en	el	temprano	siglo	

XVII	 había	 sido	 mayor	 que	 en	 el	 resto	 de	 la	 Corona	 de	 Castilla38,	 y	 que	 en	 ese	
consumo	andaluz	predominaban	los	lienzos39.	Conocemos	también	la	importancia	
que	adquirió	 la	moda	en	 la	Sevilla	del	Setecientos	y	 la	amplísima	variedad	de	 los	
tejidos	empleados,	según	sus	orígenes40.	Poco	más	sabemos	sobre	cómo	y	con	qué	
se	vistieron	 la	mayoría	de	 los	sevillanos	a	 lo	 largo	del	siglo	XVIII	en	una	urbe	en	
decadencia	y	con	niveles	de	vida	claramente	decrecientes41.			
Es	bien	conocido	el	gasto	suntuario	en	indumentaria	de	 los	nobles	y	 las	clases	

medias	 elevadas	 europeas,	 en	 tanto	 sus	 compras	 y	 legados	 han	 dejado	 rastro	
abundante	 en	 las	 fuentes	 disponibles,	 en	 su	mayoría	 inventarios	 dotales	 y	 post-
mortem	que	dan	razón	de	las	existencias	de	indumentaria	y	ajuar	en	determinado	
momento	 de	 la	 vida,	 pero	 no	 de	 su	 flujo	 continuado.	 Durante	 años	 se	 consideró	
incluso	que	el	consumo	de	textil	entre	las	clases	populares	en	los	siglos	XVII	y	XVIII	
había	sido	ajeno	a	 los	circuitos	mercantiles,	muy	dependiente	en	gustos	y	formas	
de	 aquel	 perteneciente	 a	 las	 clases	 elevadas,	 pero	 un	mejor	 conocimiento	 de	 la	
composición	 de	 los	 ajuares	 domésticos	 de	 estas	 clases	 ha	 revelado	 tanto	 los	
préstamos	mutuos	en	los	modos	de	vestir	entre	estamentos,	como	el	elevado	grado	
de	mercantilización	del	 consumo	popular	del	 textil42.	 Campesinos	y	 trabajadores	
urbanos	 consumieron	 crecientemente	 textil	 en	 cantidad	 y	 variedad	 y	 lo	 hicieron	
cada	 vez	 más	 a	 través	 de	 circuitos	 comerciales,	 tanto	 en	 la	 elaboración	 de	 los	
tejidos	 como	en	 la	 confección	de	 los	 vestidos	 y	del	 ajuar43.	 Si	 bien	 la	 ropa	podía	
conseguirse	 mediante	 regalo,	 robo	 o	 donación,	 la	 transacción	 en	 el	 mercado	 se	
impuso	paulatinamente	a	lo	largo	de	la	Edad	Moderna44.			
En	el	caso	inglés,	el	más	estudiado,	los	más	optimistas	defendieron	la	expansión	

del	mercado	 textil	 durante	 el	 siglo	 XVIII,	 permeado	 de	 arriba	 abajo	 a	 través	 del	
servicio	doméstico,	los	trabajadores	industriales	y	luego	agrícolas45;	mientras	que	
los	pesimistas	insistieron	en	que	la	mayoría	ni	tuvo	acceso	a	mejoras	en	su	vestido	

																																																								
38	Andrés	Ucendo	(2005:	34).	
39	Bernal,	Collantes	de	Terán	y	García	Baquero	(1978:	234,	cuadro	34).	
40	A	Sevilla	llegaban	tejidos	procedentes	de	Portugal,	Francia,	Inglaterra	e	Italia	fundamentalmente	
y	una	gran	variedad	de	localidades	españolas,	como	Segovia	y	Grazalema	con	sus	paños,	las	sedas	
de	Valencia,	las	medias	de	Toledo	o	los	lienzos	de	Vizcaya.	Había	cuatro	tejidos	básicos,	aunque	un	
gran	número	de	ellos	están	compuestos	por	varias	fibras	a	la	vez	(Rosillo,	2016:	179).	
41	González-Mariscal	(2013).	
42	Lemire	(1997)	defendió	que	en	la	Inglaterra	del	siglo	XVIII	 las	clases	populares	sólo	accedían	o	
bien	 a	 través	 de	 circuitos	 no	 mercantiles	 o,	 en	 todo	 caso,	 con	 ropa	 de	 segunda	 mano	
reconfeccionada.	Styles	(2007)	discutió	esta	afirmación,	asegurando	que	la	adquisición	por	compra	
de	 ropa	 nueva	 estaba	 muy	 extendida	 y	 que,	 pese	 a	 la	 creciente	 disponibilidad	 de	 aquella	
confeccionada,	 la	 mayoría	 compraba	 su	 tela	 para	 su	 confección	 por	 profesionales,	 sastres	 y	
modistas,	 excepto	 en	 Londres	 donde	 los	 mercados	 de	 segunda	 mano	 y	 de	 ropa	 confeccionada	
estaban	muy	desarrollados.	
43	Nuevas	 fuentes	 como	 las	 cuentas	 probadas,	 los	 inventarios	 tras	 incendios,	 descripciones	 de	
huidos	y	malhechores,	etcétera,	han	permitido	reconstruir	no	sólo	descripciones	pormenorizadas	
de	 los	 atuendos	 y	 el	 contenido	 de	 los	 armarios	 de	 las	 clases	 populares,	 sino	 también	 de	 sus	
presupuestos	(Shammas,	1990,	2012),	(Harte,	1991)	y	(Spufford,	2000)	para	el	siglo	XVII;	(Styles,	
2007)	para	el	siglo	XVIII.	
44	Styles	(2007:	175).	
45	McKendrick	(1982).	
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ni	estaba	dispuesta	a	romper	con	sus	tradiciones	no	consumistas46.	Investigaciones	
más	 recientes	 han	 dado	 razón	 a	 los	 primeros,	 aunque	 el	 proceso	 de	
acrecentamiento	 de	 los	 armarios	 fuera	 paulatino	 y	 los	 préstamos	 entre	
estamentos,	recíprocos47.	Los	cambios	fueron	en	efecto	a	menudo	imperceptibles,	
centrados	en	tejidos	y	ornamentos48.		
La	lana	había	constituido	la	materia	prima	hegemónica	hasta	el	siglo	XVII	en	que	

el	 lino	 y	 el	 algodón	 comenzaron	a	difundirse,	 reemplazando	a	 la	primera	poco	 a	
poco	 en	 los	 períodos	 benignos	 del	 año49.	 En	 Inglaterra,	 según	 Gregory	 King,	 la	
mitad	del	consumo	era	aproximadamente	lana.	Excluyendo	los	no	textiles,	sería	un	
58	por	cien	del	total	de	los	textiles	y	un	42	por	100	correspondería	a	otras	fibras,	
en	 su	mayor	parte	 lino,	 aproximadamente	un	 tercio,	pues	 los	 calicós	 importados	
eran	 limitados	 y	 la	 seda	 un	 lujo50.	 En	 el	 siglo	 XVIII,	 aumentó	 paulatinamente	 la	
propensión	al	 consumo	de	 tejidos	más	 ligeros,	 lino	y	algodón,	 en	particular	para	
vestidos	y	faldas	de	mujeres	y	para	chaquetas	y	pantalones	de	hombres,	aunque	se	
observe	 continuidad	 en	 la	 ropa	 interior	 de	 lino	 y	 en	 la	 lana	 en	 las	 chaquetas	 de	
varón,	mientras	que	la	seda	sólo	estuviera	extendida	en	los	complementos51.			
En	España,	las	leyes	suntuarias	se	trataron	de	hacer	efectivas	desde	el	siglo	XVII	

a	 fin	 de	 reforzar,	 aunque	 con	 poco	 éxito,	 las	 diferencias	 sociales	 e	 impedir	 la	
importación	de	 textiles	del	extranjero,	pues	estaban	 triunfando	 las	manufacturas	
inglesas,	holandesas	y	francesas	en	precio	y	capacidad,	como	así	se	constata	en	el	
examen	del	tráfico	comercial	en	el	Mediterráneo52.	Asimismo,	En	1788,	el	Consejo	
de	 Comercio	 de	 Nueva	 España	 advirtió	 al	 rey	 de	 la	 pasión	 que	 despertaban	 los	
calicós	en	el	virreinato,	pese	a	su	prohibición,	incluso	en	la	propia	España	y	desde	
el	siglo	XVII	se	constata	la	diversificación	del	comercio	textil	en	el	Mediterráneo53.		
Gracias	 a	 los	 inventarios	 probados,	 se	 sabe	 que,	 en	 algunas	 poblaciones	

estudiadas	de	Castilla	la	Vieja,	el	número	de	piezas	textiles	por	familia	se	acrecentó	
casi	 un	 30	 por	 cien	 desde	 1750	 a	 1830,	 un	 35	 por	 cien	 en	 el	 caso	 de	 vestido	 y	
calzado	y	que	 la	partida	del	 textil	 lo	hizo	en	mayor	medida	que	otros	bienes	del	
ajuar	doméstico.	Aumentó	también	ligeramente	el	ritmo	de	reposición	a	partir	de	
1750	y,	aunque	el	algodón	penetrara	 ligeramente,	 seguían	predominando	 linos	y	
lanas54.	 	El	aumento	fue	más	significativo	en	la	pañolería,	mantillas	y	resto	de	los	
complementos	 del	 vestido55 .	 En	 Cataluña,	 también	 se	 constata	 una	 palmaria	
modificación	 del	 patrón	 del	 consumo	 en	 el	 textil	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 tanto	 en	 los	
inventarios	 dotales	 como	 post-mortem.	 El	 aumento	 de	 número	 de	 prendas	 fue	
notable,	 aunque	 se	 observase	 una	 continuidad	 en	 el	 predominio	 de	 lienzos,	 dos	
tercios	 del	 total,	 sobre	 lanas	 y	 un	 incipiente	 uso	 del	 algodón56.	 Esa	 timidísima	
revolución	en	el	 consumo	del	 textil	 en	algunas	zonas	de	Castilla	y	de	Cataluña	sí	

																																																								
46	Thompson	(2009).	
47	Yun	y	Torras	(1999),	Styles	(2007:	321).		
48	Styles	(2007:	32).	
49	Fouquet	(2008:	67).	
50	Harte	(1991:	290).	
51	Styles	(2007:	125).	
52	Es	el	momento	del	conflicto	entre	petimetres/as	y	majos/as.	Barahona	y	Nieto	(2012:	36).	
53	Vicente	Marta	(2007),	Bibiloni	(2011).	
54	Ramos	 (2003).	 El	 algodón	 se	 impuso	 con	 rotundidad	 sólo	 en	 la	 primera	 mitad	 del	 siglo	 XIX	
(García	Fernández,	1999),	(Mauri,	1999).	
55	Dávila	y	García	(2001).	
56	Torra	(1997)	y	(1999:	96)	y	Torras,	Durán	y	Torra	(1999).	
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parece	respaldar	una	mayor	preocupación	por	las	apariencias,	en	particular	en	los	
medios	urbanos,	y	una	creciente	inversión	en	este	capítulo	de	gasto,	aunque	lejos	
esté	 de	 representar	 un	 cambio	 significativo	 en	 la	 oportunidad	 de	 elegir	 la	
vestimenta	que	en	Gran	Bretaña	se	ha	asociado	a	una	significativa	mejora	en	 los	
niveles	de	vida	que	precedieron	a	la	Revolución	Industrial57.	
A	 este	 fenómeno	 de	 consumo	 creciente	 y	 mercantilizado	 de	 textil,	 y	 de	

indumentaria	 en	 particular,	 se	 le	 ha	 otorgado	 explicaciones	 desde	 el	 lado	 de	 la	
oferta.	Así,	conocemos	el	abaratamiento	relativo	del	conjunto	de	las	manufacturas,	
y	también	del	textil,	respecto	a	los	precios	de	los	productos	agrarios58,	así	como	su	
adaptación	 a	 niveles	 de	 vida	 fluctuantes,	 propios	 de	 una	 sociedad	 agraria	
tradicional.			
En	 general,	 las	 variaciones	 en	 el	 largo	 plazo	 de	 los	 precios	 de	 los	 tejidos	 han	

interesado	relativamente	poco	a	los	historiadores	de	la	vestimenta.	La	mayoría	de	
los	tejidos	sufrieron	variaciones	al	alza	en	los	precios	en	la	primera	mitad	del	XVII	
y	que	sólo	comenzaron	a	remitir	a	partir	de	166059.	En	el	largo	plazo,	los	precios	de	
los	 textiles	 aumentaron	 entre	 1550-1700.	 Crecieron	 sobre	 todo	 en	 el	 XVI	 y	 se	
mantuvieron	 relativamente	 estables,	 a	 dos	 niveles,	 en	 las	 dos	 mitades	 del	 XVII,	
pero	ciertamente	tampoco	descendieron60.		
En	el	caso	español,	los	precios	del	lino	resultaban	más	favorables,	siendo	menos	

asequibles	 para	 las	 familias	 aquellos	 de	 la	 lana,	 seda	 y	 algodón.	 En	 la	 segunda	
mitad	 del	 siglo	 XVIII	 no	 parece	 que	 los	 precios	 experimentaran	 un	 descenso	
significativo,	que	sí	tuvo	lugar	durante	el	primer	tercio	del	siglo	XIX61.	En	términos	
relativos,	sí	se	ha	advertido	que	los	precios	relativos	de	los	productos	agrarios	y	de	
algunos	tejidos,	como	el	lino	gallego,	sí	habría	favorecido	un	incremento	de	su	uso	
en	los	últimos	decenios	del	Setecientos62.	
Si	los	tejidos	se	abarataron	levemente,	la	confección	sí	experimentó	importantes	

cambios	en	 los	medios	urbanos	más	avanzados,	aunque	el	 coste	de	 la	confección	
comportaba	 una	 parte	 mínima	 del	 gasto	 en	 el	 textil.	 La	 ropa	 de	 confección	
estandarizada,	 no	 a	 medida,	 constituyó	 una	 de	 las	 innovaciones	 de	 la	 Edad	
Moderna	 para	 acomodarse	 a	 los	 nuevos	 usos	 en	 el	 vestido	 en	 un	 contexto	 de	
consumo	creciente	e	ingresos	inestables.	Talleres	y	fábricas,	nacidas	al	socaire	de	
los	contratos	del	ejército	y	la	marina,	conformaron	un	tejido	tanto	manufacturero	
como	 mercantil	 que	 subvertía	 las	 reglamentaciones	 de	 los	 gremios	 y	 que	
proporcionaba	a	los	menos	pudientes	el	acceso	a	ropa	decorosa	y	a	menor	precio.	
Esta	 producción	 a	 gran	 escala	 de	 ropa	 de	 confección	 estandarizada	 habría	

tenido	su	origen	en	las	principales	ciudades	de	Inglaterra,	Países	Bajos,	Francia	e	
Italia,	que	son	los	casos	más	estudiados	y	se	difundió	en	Gran	Bretaña	en	el	siglo	
XVII63.	 En	 este	 proceso	 tuvieron	 gran	 importancia	 los	 suministros	—contratos—	
con	el	ejército,	la	armada,	las	colonias	americanas	y	el	comercio	de	esclavos	y	ya	en	

																																																								
57	Dos	 interpretaciones	 recientes	 y	 muy	 sugerentes	 que	 asocian	 aumento	 del	 consumo	 en	 el	
Setecientos	y	revolución	industrial,	en	Shammas	(2012:	223)	y	Berg	(2004).	
58	De	Vries	(1994).	
59	Spufford	 (2000:	 689).	 Excepto	 las	 Holandas,	 aunque	 se	 desconoce	 la	 causa.	 Insiste	 en	 ello	 en	
Spufford	(2003).	A	esta	opinión	se	opone	Shammas	(1994).	
60	Spufford	(2003:	51).	
61	Hoyo	y	Maruri	(2003).	Ramos	(2010).	
62	Ramos	(2003:	171).	
63	De	Vries	(2009)	y	Barahona	y	Nieto	(2010).		



	 14	

1642	 eran	 capaces	 de	 proporcionar	 miles	 de	 equipamientos64.	 En	 Madrid,	 se	
remonta	 a	 la	 instalación	de	 la	 Corte	 y,	 en	 1640,	 la	 así	 llamada	 ropería	 de	 nuevo	
alcanza	su	apogeo.	La	ropa	hecha	se	caracterizaba	por	seguir	un	patronaje	y	tallaje,	
por	aprovisionarse	de	materia	prima	al	por	mayor,	como	lo	hacían	lo	mercaderes	
de	 paños	 y	 por	 la	 subcontratación	 de	 trabajo.	 Las	 prendas	 se	 manufacturaban	
mediante	acuerdos	de	subcontratación	con	maestros	sastres	proletarizados,	que	a	
su	 vez	 empleaban	 la	 mano	 de	 obra	 familiar	 y	 de	 otros	 trabajadores	 extra-
gremiales.	Muchos	de	los	paños	eran,	además,	sucedáneos,	mezclas	de	telas65.	
También	 en	 España,	 mejoraron	 los	 circuitos	 mercantiles	 de	 distribución.	 Se	

expandió	 el	 mercado	 de	 segunda	 mano	 de	 textil	 confeccionado	 y	 del	 comercio	
dedicado	a	su	reciclaje	a	lo	largo	del	siglo	XVIII66.	En	efecto,	se	generalizó	la	venta	
de	ropa	a	crédito,	tanto	de	la	nueva	hecha	a	medida,	la	confeccionada,	así	como	la	
rehecha	 a	 partir	 de	 ropa	 vieja.	 Se	 flexibilizaron	 los	 antiguos	 gremios	 con	 el	
surgimiento	 de	 los	 roperos	 de	 viejo	 y	 los	 tratantes	 de	 ropa	 usada,	 aunque	
importantes	 sectores	 vinculados	 a	 la	 confección	 de	 vestimenta	 permanecieran	
sumergidos,	 así	 como	 el	 comercio	 del	 textil	 en	 los	 baratillos,	 por	 parte	 de	
corredoras	y	buhoneros.	
Del	 lado	del	consumo,	considerando	esta	mercantilización	de	aquel	de	textiles,	

seguida	del	aumento	de	piezas	y	diversificación	de	prendas	y	tejidos,	éste	hubo	de	
comportar	 un	 incremento	 relativo	 de	 los	 ingresos	 o	 una	 recomposición	 de	 las	
cestas	de	consumo	familiar.		
En	la	Inglaterra	del	XVII,	el	gasto	promediado	en	textil	correspondía	a	un	cuarto	

del	total	del	gasto	de	las	familias,	pero	había	que	considerar	que	el	gasto	en	ropa	
presenta	una	forma	de	U	invertida	de	Kuznets,	creciente	según	lo	hace	la	renta	de	
los	individuos	y	las	sociedades	y	luego	disminuye.	Mientras	los	pobres	gastaban	un	
18	por	cien	de	sus	ingresos	en	ropa	y	las	clases	medias	en	torno	a	un	28	por	cien,	
los	más	ricos	empleaban	sólo	un	15	por	cien67.	Para	la	Inglaterra	del	siglo	XVIII,	se	
han	 realizado	 estimaciones	más	 precisas	 bajo	 la	 consideración	 de	 un	 patrón	 de	
compra	intermitente:	intenso	en	algunos	períodos	de	la	vida	como	por	ejemplo	en	
el	 período	 de	 acumulación	 del	 ajuar	 antes	 del	 matrimonio	 y	 prácticamente	
inexistente	en	otros,	su	carácter	residual	cuando	otras	necesidades	básicas	estaban	
cubiertas	 y	 a	 menudo	 dependiente	 de	 regalos	 ocasionales	 y	 no	 previsibles68.	
Conjugando	la	información	de	diversas	fuentes,	se	desprende	que	el	gasto	en	textil	
estaba	en	torno	al	10-13	por	cien	del	presupuesto	de	las	familias	trabajadoras	del	
siglo	XVIII	 en	 Inglaterra,	 aunque	el	 cálculo	 resulte	muy	optimista	 con	 relación	al	
siglo	anterior69.	En	realidad,	estos	trabajos	advierten	de	que	pequeños	cambios	en	
los	 ingresos	 suponían	 enormes	 transformaciones	 en	 los	 gastos	 en	 textil	 y	 que	 la	
adquisición	de	ropa	para	mujeres	y	niños	era	más	elástica	a	la	renta	que	la	de	los	

																																																								
64	Lemire	(1984)	y	(1997).	
65	Barahona	y	Nieto	(2010:	122).	
66	Torra	(1997)	y	Barahona	y	Nieto	(2012).	
67	Harte	 (1991:	 291).	 Spufford	 (2000)	 calcula	 en	 un	 10	 por	 cien	 el	 gasto	 en	 vestimenta	 para	 los	
jóvenes	menores	de	15	años	de	pobre	condición	en	Inglaterra.	Para	España,	Llopis	y	otros	(2017)	
calculan	entre	un	10-15	por	cien,	sin	incluir	la	confección.	
68	Styles	(2007:	214).	
69	En	Inglaterra,	era	el	salario	de	las	mujeres,	durante	la	cosecha	o	gracias	al	hilado,	aquello	que	se	
empleaba	para	este	gasto.	Cuando	venían	mal	dadas,	éste	se	postponía.	El	gasto	en	 la	ropa	de	 los	
varones	era	hasta	dos	tercios	mayor	que	la	de	sus	mujeres.	El	gasto	de	las	mujeres	era	mayor	sólo	
en	la	partida	de	accesorios	(Styles,	2007:	216).	
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varones.	Había	al	menos	tres	períodos	del	ciclo	familiar	en	la	compra	de	textiles.	El	
primero	 era	 el	 ciclo	 de	 pobreza,	 cuando	 los	 niños	 eran	 pequeños.	 El	 gasto	 se	
reducía	a	un	6	por	cien	y	se	centraba	en	calzado,	en	la	ropa	de	los	niños	en	tiendas	
de	 segunda	 mano,	 mientras	 que	 los	 mayores	 apenas	 renovaban	 sus	 ropas	 y	
accesorios.	 Cuando	 los	 hijos	 crecían,	 y	 aún	 no	 habían	 abandonado	 la	 casa,	 se	
disparaba	 el	 gasto	 hasta	 el	 18	 por	 cien	 y	 aumentaban	 las	 partidas	 de	 ropa	 y	 de	
accesorios,	con	mejores	géneros:	lana	y	lino.	Cuando	la	pareja	se	quedaba	sola	de	
nuevo,	el	gasto	en	textil	se	reducía	más	en	textil	que	en	alimentación70.	
Como	 en	 el	 siglo	 XVIII	 la	 propensión	 marginal	 a	 consumir	 más	 textil,	 y	 más	

diversificado,	 aumentaba,	 o	 bien	 aumentaron	 sus	 ingresos	 o	 bien	 esta	 partida	
creció	 en	 detrimento	 de	 otras.	 En	 Inglaterra	 y	 los	 Países	 Bajos,	 Jan	 de	 Vries	 ya	
apuntó	 que	 fue	 el	 cambio	 en	 el	 gusto	 por	 la	 novedad,	 la	 moda	 y	 el	 lujo	 el	 que	
proporcionó	el	incentivo	para	una	reorientación	de	los	recursos	productivos	con	el	
reacomodo	 del	 trabajo	 doméstico	 y	 del	 consumo	 hacía	 el	 mercado71.	 En	 los	
entornos	urbanos	españoles,	se	ha	 insistido	en	que	este	 incremento	del	consumo	
de	textiles	dependió	esencialmente	de	un	aumento	en	la	equidad	de	la	distribución	
de	 la	 renta,	 a	 favor	 de	 las	 clases	 medias,	 más	 que	 en	 el	 aumento	 del	 ingreso	
global72.	 En	 el	 rural	 y	 en	 algunas	 zonas	 de	 Castilla	 hubo	 una	 cierta	 revolución	
laboriosa,	 en	 una	 coyuntura	 de	 expansión	 económica,	 el	 sector	 textil	 se	
mercantilizó	 y	 apareció	una	 industria	 textil	 rural	 dispersa,	 que	descansaba	 en	 el	
paño	basto,	pero	sin	continuidad	a	largo	plazo	por	su	dependencia	de	la	coyuntura	
económica	 favorable	 del	 siglo	 y	 que	 acabó	 con	 el	 fin	 de	 ciclo	 de	 crecimiento	
extensivo	en	torno	al	fin	de	siglo73.		
En	 las	 siguientes	 páginas	 analizaremos	 el	 alcance	 del	 aumento	 y	 la	

diversificación	del	 consumo	de	 textil	en	Sevilla.	A	continuación,	nos	pararemos	a	
examinar	 su	origen.	Esto	es,	nos	preguntaremos	si	 se	aprecia	un	aumento	de	 los	
ingresos	 que	 afectara	 al	 aumento	 del	 textil	 de	 esta	 institución,	 y	 por	 ende	 del	
conjunto	 de	 las	 familias	 trabajadoras	 sevillanas,	 o	 si	 bien	 si	 tuvieron	 que	
reacomodar	sus	partidas	de	gastos,	y	cuáles,	a	fin	de	incrementar	aquel	en	textil.	
	
	
5.	EL	CONSUMO	DE	VESTIDO	Y	CALZADO	EN	SAN	TELMO,	1701-1790	
	
Como	ya	 indicamos	anteriormente,	para	obtener	 las	 cifras	 sobre	consumos	de	

vestido	 y	 calzado	 per	 cápita	 en	 el	 colegio	 de	 San	 Telmo	 hemos	 utilizado,	 como	
fuente	 principal,	 los	 “libros	 de	 datas	 de	 cuentas	 generales”	 del	 colegio	 y,	 como	
fuente	accesoria,	los	“libros	de	caudales”.	Además,	para	descontar	de	los	cálculos	la	
ropa	 que	 se	 les	 asignaba	 a	 los	 colegiales	 que	 partían	 hacía	 América	 hemos	
empleado	 los	 “libros	 de	 ropería”	 de	 1726-36	 y	 de	 1736-63.	 A	 continuación,	
pasamos	a	analizar	cada	una	de	las	categorías	definidas.	
	

																																																								
70	Styles	 (2007:	 229).	 Además	 de	 las	 adquisiciones	 estaban	 los	 circuitos	 no	 mercantiles	 o	 semi-
mercantiles	(obsequios	como	incentivo	al	trabajo).	La	ropa	se	entregaba	a	menudo	como	salario	en	
especie:	aprendices,	servicio,	enfermeras.	Las	donaciones	podían	ser	individuales	y	ocasionales,	por	
últimas	voluntades	y	a	través	de	asociaciones.	
71	De	Vries	(2009);	Berg	(2004:	92).	
72	Torras	y	Yun	(2003:	28).	
73	Principalmente	localizada	en	Prádanos	de	Ojeda	(Ramos,	1999).	
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La	ropa	interior:	camisas	de	lino	y	medias	de	lana	o	de	hilo	
	
Para	proveer	de	camisas	a	los	estudiantes,	el	colegio	de	San	Telmo	compraba	el	

tejido	—hecho	de	lino	e	importado—	en	Sevilla	y	mandaba	confeccionar	las	piezas	
en	tres	tamaños	distintos:	chicas,	medianas	y	grandes.	El	tejido	de	 lino	empleado	
se	 denominaba	 crea	 que,	 según	 el	 diccionario	 de	Autoridades,	 es	 una	 especie	 de	
lienzo	 entrefino	 apto	 para	 la	 producción	 de	 tales	 prendas.	 La	 variedad	 de	 crea	
adquirida	 solía	 ser	 de	 tipo	 vascona	 (también	 llamada	 gascona	 o	 rasgona)	 o	
greciana.	La	adquisición	de	este	producto	se	realizaba	en	“tercios”,	compuestos	por	
un	determinado	número	de	piezas	dobles.	Cada	pieza	doble	contenía	144	varas	o,	
lo	 que	 es	 lo	mismo,	 121	metros.	 La	 operación	de	 compra-venta	 era	 realizada	 en	
reales	de	plata	y	llevaba	incorporada	un	gasto	en	corretaje	del	“medio	por	ciento”,	
esto	es,	del	0,5	por	ciento.	El	tamaño	medio	de	una	camisa	equivalía	a	3,3	metros	
de	crea.	

	
	

CUADRO	2.	Estructura	de	costes	en	la	producción	de	un	metro	de	camisa	de	crea	
(en	%)	y	precio	del	metro	de	camisa	(en	reales)	

	

	 1711-15	 1736-40	 1781-85	
Tejido	 80	 79	 86	
Corte	y	confección	 17	 18	 12	
Hilo	y	botones	 3	 3	 2	
Precio	 3,5	 3,6	 5,6	
Fuente:	AHUS,	Libros	de	datas,	de	caudales	y	de	ropería	

	
	

En	 el	 cuadro	 2	 aparecen	 reflejados	 los	 costes	 relativos	 en	 el	 proceso	 de	
producción	de	un	metro	de	camisa	para	tres	quinquenios	del	siglo	XVIII,	así	como	
el	 precio	 de	 un	 metro	 de	 camisa.	 En	 él,	 se	 puede	 observar	 que,	 entre	 los	
quinquenios	de	1711-15	y	1736-40,	predomina	la	estabilidad	tanto	en	el	precio	del	
metro	de	camisa	(pasa	de	3,5	a	3,6	reales)	como	en	la	estructura	de	sus	costes	(el	
tejido	 supone	 alrededor	del	 80	por	 ciento,	 el	 hilo	 y	 los	 botones	 un	3	 por	 ciento,	
mientras	que	el	corte	y	la	confección	representan	en	torno	al	18	por	ciento).	Por	su	
parte,	entre	1736-40	y	1781-85,	lo	que	hace	aumentar	notablemente	el	precio	del	
metro	de	camisa	es	el	costo	del	tejido,	que	ve	incrementar	su	peso	relativo	hasta	el	
86	por	 ciento,	mientras	que	el	 coste	 absoluto	de	 la	mano	de	obra	 se	ve	 alterado	
muy	levemente	entre	el	primer	y	el	último	quinquenio	del	cuadro.		

	
	

CUADRO	3.	Estructura	de	costes	en	la	producción	de	un	par	de	medias	
de	hilo	azul	de	madejón	(en	%)	y	precio	del	par	de	medias	(en	reales),	1763-65	

	

	 Coste	relativo	(%)	
Hilo	 47	
Porte	 2	
Tinte	 11	
Confección	 36	
Corretaje	 4	
Precio	 5,7	
Fuente:	AHUS,	colegio	de	San	Telmo,	
libros	90-94	
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Con	respecto	a	 las	medias	hay	que	destacar	que,	entre	1701	y	1732,	el	colegio	
optó	 por	 comprarlas	 de	 lana	 azul	 de	 “segunda	 suerte”,	 procedentes,	
fundamentalmente,	de	Inglaterra,	aunque	también	 llegaron	de	Hamburgo,	Lyon	o	
de	 las	mismas	 fábricas	que	había	 en	Sevilla.	A	partir	de	1733,	 las	medias	que	 se	
compraron	 procedían	 de	 Córdoba	 y	 estaban	 hechas	 de	 hilo	 azul	 de	 madejón.	
Gracias	a	que,	entre	1763	y	1765,	el	colegio	decidió	comprar	directamente	el	hilo	
en	Córdoba	y	mandar	confeccionar	las	medias	en	Sevilla,	hemos	podido	calcular	la	
estructura	de	costes	en	la	producción	de	las	mismas	(cuadro	3)	y	ofrecer	algún	que	
otro	dato	extra.	Cada	par	de	medias	llevaba	incorporadas,	en	promedio,	0,31	libras	
de	 hilo	 o,	 lo	 que	 es	 lo	mismo,	 144	 gramos	 y	 el	 coste	 de	 la	mano	 de	 obra	 en	 su	
elaboración	venía	a	duplicar	el	peso	relativo	de	aquel	de	las	camisas.	
	
	

GRÁFICO	2.	Consumo	anual	per	cápita	de	camisas	y	medias	
en	el	colegio	de	San	Telmo,	1701-90	(medias	móviles	de	11	años)	

	

	
Fuente:	las	mismas	del	cuadro	2	
	
	
La	evolución	del	consumo	anual	per	cápita	de	camisas	y	medias	en	el	colegio	de	

San	Telmo	aparece	 recogida	 en	 el	 gráfico	2	 y	 el	 cuadro	4.	 	De	 la	 observación	de	
ambos,	cabe	destacar	que	el	consumo	anual	medio	per	cápita	entre	1701	y	1790	
fue	 de	 2,0	 camisas	 y	 3,5	 pares	 de	medias;	 y	 que	 el	 consumo	 de	 ambas	 prendas	
experimentó	un	crecimiento	moderado	durante	el	periodo	analizado,	siendo	del	28	
por	ciento	en	el	caso	de	las	camisas	y	del	46	por	ciento	en	el	de	las	medias.	De	este	
modo,	el	consumo	de	los	colegiales	pasó	de	1,7	camisas	en	1701-30	a	2,2	en	1761-
90	y	de	2,8	 a	4,1	pares	de	medias	 entre	 las	mismas	 fechas.	A	 grandes	 rasgos,	 se	
pueden	 distinguir	 cuatro	 etapas	 en	 el	 gráfico	 2,	 si	 agregamos	 la	 ropa	 interior	
consumida:	 1706-26,	 en	 el	 que	 las	 unidades	 consumidas	 experimentan	 un	
incremento	del	60	por	cien;	1726-42,	en	el	que	descienden	un	20	por	ciento;	1742-
1776,	crecen	un	62	por	cien;	y,	1776-1790,	descienden	un	10	por	cien.	
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CUADRO	4.	Consumo	anual	per	cápita	de	vestido	y	calzado	

en	el	colegio	de	San	Telmo,	1710-90	
	

Productos	
(en	uds	o	pares)	 1701-30	 1731-60	 1761-90	 Media	

1701-90	
Aumento	(%)	

1701-30/1761-90	
Camisas	 1,7	 1,9	 2,2	 2,0	 28	
Medias	 2,8	 3,3	 4,1	 3,5	 46	
Vestidos	de	lino	 2,1	 2,0	 2,2	 2,1	 4	
Vestidos	de	paño	 0,2	 0,1	 0,3	 0,2	 59	
Zapatos	 3,9	 4,1	 4,3	 4,1	 11	
Capotes	 0,4	 0,5	 0,6	 0,5	 38	
Sombreros	 0,3	 0,4	 0,6	 0,5	 108	
Tejidos		
(en	metros)	 1701-30	 1731-60	 1761-90	 Media	

1701-90	
Aumento	(%)	

1701-30/1761-90	
Lino	 13,7	 13,8	 15,6	 14,5	 14	
Paño	 1,6	 1,6	 2,3	 1,9	 44	
Fuente:	las	mismas	del	cuadro	2	

	
	
El	traje:	vestidos	de	lino	para	los	meses	cálidos	y	de	paño	para	los	fríos	
	
Para	 la	 confección	 de	 los	 vestidos	 que	 se	 utilizaban	 en	 los	 meses	 de	 clima	

templado	 o	 cálido,	 el	 colegio	 compraba	 brabante	 crudo	 y,	 tal	 y	 como	 recoge	 la	
documentación	original,	lo	hacía	llevar	a	costureras	para	que	lo	trabajasen	en	sus	
domicilios.	Los	vestidos	estaban	compuestos	de	dos	piezas:	el	chaleque,	la	casaca	o	
la	chamarreta	y	el	calzón.	Las	compras	de	este	tejido	se	realizaban	por	“frangotes”	
o	 fardos	—de	 los	 que	 se	 facilita	 su	 peso	 en	 arrobas	 y	 la	 cantidad	 de	 varas	 que	
incluían—	a	 comerciantes	 sevillanos,	 eran	 pagadas	 en	 reales	 de	 plata	 y	 llevaban	
incorporadas	 el	 gasto	 del	 “medio	 por	 ciento”	 de	 corretaje.	 El	 colegio	 también	
compraba	 brabante	 crudo	 para	 la	 elaboración	 de	 colchones	 y	 almohadas,	 sin	
embargo,	 estas	 partidas	 no	 son	 tratadas	 en	 este	 trabajo.	 El	 colegio	 mandaba	
confeccionar	cuatro	tipos	de	vestidos:	de	marinero,	grandes,	medianos	y	chicos.	El	
primero	de	ellos,	al	ir	destinado	a	los	colegiales	que	se	embarcaban	hacía	América,	
lo	hemos	descontado	de	nuestros	cálculos.	Cada	vestido	llevaba	incorporados	3,8	
metros	de	brabante.	 La	 estructura	de	 costes	 en	 la	producción	de	 los	 vestidos	de	
brabante	aparece	retratada	en	el	cuadro	5.	En	él,	se	puede	observar	cómo	se	trata	
de	una	estructura	muy	similar	a	la	retratada	para	las	camisas	y	cómo	experimentó	
una	evolución	parecida	entre	los	dos	primeros	quinquenios.	
	
	

CUADRO	5.	Estructura	de	costes	en	la	producción	de	un	metro	de	vestido	de	
brabante	crudo	(en	%)	y	precio	del	metro	de	vestido	(en	reales)	

	

	 1711-15	 1736-40	 1791-95	
Tejido	 81	 79	 80	
Corte	y	confección	 16	 17	 20	Hilo,	hormillas	y	cinta	blanca	 3	 4	
Precio	 4,6	 5,2	 7,3	
Fuente:	las	mismas	del	cuadro	2	
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Para	 la	confección	de	vestidos	aptos	para	 los	meses	 fríos,	el	colegio	compraba	

paño	morado	o	azul.	Los	vestidos	estaban	compuestos	de	casaca	con	delantera	de	
chupa	 y	 calzón.	 La	 procedencia	 del	 paño	 era	 diversa:	 Torrecampo	 en	 Córdoba,		
Castilla,	Francia	o	Cabeza	de	Buey	en	Badajoz	son	algunos	ejemplos.	Cada	vestido	
llevaba	 incorporados	 2,8	 metros	 de	 paño.	 La	 estructura	 de	 los	 costes	 en	 la	
producción	de	un	metro	de	vestido	de	paño	aparece	en	el	cuadro	6.	
	
	
CUADRO	6.	Estructura	de	costes	en	la	producción	de	un	metro	de	vestido	de	paño	

(en	%)	y	precio	del	metro	de	vestido	de	paño	(en	reales)	
	

	 1711-15	 1726-30	 1791-95	
Tejido	 69	 61	 64	Teñido	y	prensado	 17	 17	
Forros	y	seda	 2	 4	 17	
Corte	y	confección	 9	 13	 19	Hilo,	cinta	y	botones	 3	 6	
Precio	 25,9	 22,7	 50,0	
Fuente:	las	mismas	del	cuadro	2	

	
	

GRÁFICO	3.	Consumo	anual	per	cápita	de	vestidos	de	brabante	y	de	paño	
en	el	colegio	de	San	Telmo,	1701-90	(medias	móviles	de	11	años)	

	

	
Fuente:	las	mismas	del	cuadro	2		
	
	
La	evolución	del	consumo	anual	per	cápita	de	vestidos	de	brabante	crudo	en	el	

colegio	de	San	Telmo	se	muestra	en	el	gráfico	3	(eje	vertical	izquierdo)	y	el	cuadro	
4.	 El	 consumo	 anual	medio	per	 cápita	 entre	 1701	 y	 1790	 fue	de	 2,1	 vestidos	 de	
brabante	y	0,2	vestidos	de	paño.	Entre	1701-30	y	1761-90,	el	 consumo	anual	de	
vestidos	de	brabante	aumentó	un	4	por	ciento	y	el	de	vestidos	un	59	por	ciento,	
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pasando	de	 las	 0,2	 unidades	 a	 las	 0,3.	 Tenemos	que	 indicar	 que,	 el	 pronunciado	
incremento	que	se	observa	en	el	consumo	de	vestidos	de	paño	entre	1780	y	1790	
(eje	 vertical	 derecho	 del	 gráfico	 3),	 puede	 deberse	 a	 un	 error	 en	 su	 cómputo.	
Debido	a	que	la	documentación	original	no	es	lo	suficientemente	clara	al	respecto,	
es	 posible	 que	 estemos	 agregando	 a	 los	 vestidos	 de	 paño	 los	 uniformes	 que	
empezaron	a	ser	confeccionados	por	el	colegio	en	esos	años.	
	
	
Los	complementos:	capotes	de	paño,	zapatos	y	sombreros	
	
Entre	1701	y	1790,	el	colegio	de	San	Telmo	adquirió	paño	de	color	pardo	para	la	

confección	 de	 capotes.	 Éste	 era	 comprado	 en	 las	 ferias	 de	 Santiponce	 (localidad	
situada	a	escasa	distancia	de	Sevilla),	Villamartín	(al	norte	de	la	actual	provincia	de	
Cádiz)	 o	 Carmona	 y	 era	 producido	 en	 Grazalema	 (en	 la	 sierra	 gaditana),	 en	
Bujalance	 (Córdoba)	 o	 también	 en	 Carmona.	 En	 promedio,	 cada	 capote	 estaba	
compuesto	de	2,71	metros	de	paño	pardo.	La	estructura	de	costes	en	la	producción	
de	 un	 capote	 aparece	 reflejada	 en	 el	 cuadro	 7.	 En	 el	 gráfico	 4	 (eje	 vertical	
izquierdo)	 y	 el	 cuadro	 3	 aparece	 la	 evolución	 del	 consumo	 per	 cápita	 de	 esta	
prenda	 por	 parte	 de	 los	 colegiales	 de	 San	 Telmo.	 El	 consumo	 anual	 medio	 per	
cápita	entre	1701	y	1790	fue	de	0,5	capotes.	Entre	1701-30	y	1761-90,	el	consumo	
de	capotes	pasó	de	0,4	a	0,6,	experimentando	un	aumento	relativo	del	38	por	cien.	
	
	
CUADRO	7.	Estructura	de	costes	en	la	producción	de	un	metro	de	capote	(en	%)	

y	precio	del	metro	de	capote	(en	reales)	
	

	 1711-15	 1736-40	 1791-95	
Tejido	 90	 90	 89	
Corte	y	confección	 9	 8	 11	Hilo	 1	 2	
Precio	 8,6	 9,9	 23,3	
Fuente:	las	mismas	del	cuadro	2	

	
	

Los	zapatos	se	compraban	mensualmente	y	estaban	hechos	de	cordobán	negro,	
mientras	que	los	sombreros	eran	de	lana	negra	y	tres	picos.	Según	se	hace	constar	
en	el	cuadro	4	y	el	gráfico	4	(eje	vertical	izquierdo	para	los	sombreros	y	eje	vertical	
derecho	para	los	zapatos),	el	consumo	anual	medio	per	cápita	entre	1701	y	1790	
en	 el	 colegio	 de	 San	 Telmo	 fue	 de	 4,1	 pares	 de	 zapatos	 y	 0,5	 sombreros.	 Entre	
1701-30	y	1761-90	el	 consumo	per	 cápita	de	zapatos	pasó	de	3,9	a	4,3	pares	—
experimentando	un	incremento	del	11	por	ciento—	y	el	de	sombreros	de	0,3	a	0,6	
unidades	—esto	es,	un	108	por	cien	de	aumento	relativo—.	
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GRÁFICO	4.	Consumo	anual	per	cápita	de	capotes,	zapatos	y	sombreros	
en	el	colegio	de	San	Telmo,	1701-90	(medias	móviles	de	11	años)	

	

	
Fuente:	las	mismas	del	cuadro	2	
	
	
¿Armarios	crecientes	y	rentas	menguantes?:	trabajar	más,	consumir	diferente	
	
Tras	el	análisis	detallado	de	la	evolución	del	consumo	de	vestido	y	calzado	en	el	

colegio	de	San	Telmo	a	lo	largo	del	siglo	XVIII,	a	continuación	ofrecemos,	a	modo	
de	síntesis,	una	visión	de	conjunto	y	formulamos	algunas	hipótesis	con	respecto	a	
los	resultados	obtenidos.	De	este	modo,	podemos	afirmar	que	lo	que	caracterizó	la	
evolución	del	consumo	de	vestido	y	calzado	en	el	colegio	de	San	Telmo	durante	el	
Setecientos	 fue	 el	 crecimiento.	 Ahora	 bien,	 se	 trata	 de	 un	 crecimiento	 poco	
homogéneo,	es	decir,	presenta	grados	de	intensidad	muy	diversos	que	van	desde	lo	
insignificante	en	el	caso	de	los	vestidos	de	lino	(4	por	ciento)	y	lo	modesto	en	el	de	
los	 zapatos	 (11	 por	 ciento)	 hasta	 lo	 vigoroso	 en	 el	 de	 los	 sombreros	 (108	 por	
ciento).	Entre	ambos	extremos	nos	encontramos	con	el	caso	de	las	camisas	(28	por	
ciento),	 los	 capotes	 (38	por	 ciento),	 las	medias	 (46	por	 ciento)	 y	 los	 vestidos	de	
paño	(59	por	ciento).	Si	agrupamos	los	productos	en	función	de	la	materia	prima	a	
partir	de	la	cual	se	confeccionaron	(cuadro	4),	se	puede	observar	que	el	consumo	
medio	de	 tejidos	de	 lino	y	de	paño	entre	1701	y	1790	 fue	de	14,5	 y	1,9	metros,	
respectivamente.	Mientras	que	el	primero	experimentó	un	moderado	crecimiento	
del	 14	 por	 ciento	 entre	 1701-30	 y	 1761-90,	 el	 aumento	 del	 segundo	 fue	 más	
intenso,	concretamente,	del	44	por	ciento.	
Además,	 hay	 que	 decir	 que	 este	 crecimiento	 se	 produjo	 contraviniendo	 la	

reglamentación	 establecida	por	 el	 propio	 colegio	 y	 en	un	 contexto	 en	 el	 cual	 los	
ingresos	 reales	 del	 mismo	 y	 los	 ingresos	 reales	 por	 colegial	 estaban	
experimentando	un	acusado	descenso.	Con	respecto	a	la	reglamentación,	hay	que	
indicar	 que	 los	 consumos	 per	 cápita	 efectivos	 calculados	 no	 se	 aproximan	
demasiado	 a	 lo	 que	 estaba	 fijado	 en	 aquella.	 A	 partir	 de	 la	 comparación	 de	 los	
datos	de	los	cuadros	1	y	4	se	puede	afirmar	que:	el	consumo	de	vestidos	de	lino	y	
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camisas	estuvo	claramente	por	encima	de	lo	reglamentado	durante	todo	el	período	
de	estudio	(entre	el	33	y	el	47	por	ciento	para	los	vestidos	y	entre	el	13	y	el	47	por	
ciento	para	las	camisas);	el	de	vestidos	de	paño	y	zapatos,	claramente	por	debajo	
(entre	el	40	y	el	80	por	ciento	para	 los	primeros	y	entre	el	28	y	el	35	por	ciento	
para	 los	 segundos);	 por	 último,	 el	 de	 medias,	 capotes	 y	 sombreros	 fue,	 en	
promedio,	 el	 que	 más	 se	 acercó	 a	 los	 estándares	 fijados	 por	 la	 normativa	 (no	
obstante,	el	primero	basculó	entre	el	-30	y	el	3	por	ciento,	el	segundo	entre	el	-20	y	
el	20	por	ciento	y	el	tercero	entre	el	-40	y	el	20	por	ciento).	De	ello	se	desprende	
que	la	reglamentación	pudo	funcionar	como	una	especie	de	vaga	referencia	de	los	
estándares	 de	 consumo	 efectivos	 de	 San	 Telmo,	 estando	 éstos	 determinados,	 en	
última	instancia,	por	otras	variables	de	cariz	económico	y/o	cultural.	
Por	otro	parte,	el	consumo	de	vestido	y	calzado	per	cápita	en	San	Telmo	entre	

1701	 y	 1790	 aumentó	 a	 pesar	 de	 que	 los	 ingresos	 reales	 de	 la	 institución	
experimentaron	 un	 descenso	 del	 65	 por	 ciento	 entre	 1725	 y	 1782	 y,	 más	
importante	aún,	a	pesar	de	que	los	ingresos	reales	por	colegial	acusaron	una	caída	
del	 71	 por	 ciento	 entre	 1710	 y	 1782	 (gráfico	 1).	 Esta	 situación	 descrita	 para	 el	
colegio	—lo	que	hemos	venido	a	denominar	como	“rentas	menguantes	y	armarios	
crecientes”—	se	asemeja	bastante	a	 la	observada	por	otros	 investigadores	en	 los	
casos,	ya	mencionados,	de	Palencia	y	Cataluña,	es	decir,	aumentos	en	el	consumo	
de	textil	en	un	contexto	de	clara	caída	de	los	salarios	reales	durante	el	Setecientos.	
¿Qué	es	lo	que	podría	explicar	esta	aparente	paradoja?	
	
	
CUADRO	8.	Salario	diario	de	un	peón	de	albañil,	precios	de	diferentes	productos	

(en	reales)	e	índice	de	precios	para	Sevilla	en	las	décadas	de	1700	y	1780	
	

	 Unidad	de	
Medida	 1700s	 1780s	 Aumento	(%)	

Pan	

1000	kcal	

0,44	 0,60	 36	
Arroz	 0,63	 0,64	 1	
Tocino	 0,37	 0,63	 70	
Carnero	 2,72	 4,13	 52	
Bacalao	 2,29	 2,83	 24	
Huevos	 2,32	 3,28	 41	
Aceite	 0,12	 0,24	 100	
Pasas	 0,26	 0,61	 135	
Garbanzos	 0,34	 0,42	 24	
Vino	 0,74	 1,81	 145	
ALIMENTACIÓN	 Índice	 100	 153	 53	
Camisas	 Metro	 3,35	 5,65	 69	
Medias	 Par	 4,90	 7,80	 59	
Capotes	 Metro	 6,61	 18,10	 174	
Zapatos	 Par	 7,63	 9,90	 30	
VESTIDO	Y	CALZADO	 Índice	 100	 167	 67	
Leña	 100	Mcal	 1,59	 1,82	 14	
Carbón	 3,41	 4,68	 37	
COMBUSTIBLE	 Índice	 100	 119	 19	
ALQUILER	DE	VIVIENDA	 Índice	 100	 124	 24	
ÍNDICE	DE	PRECIOS	 Índice	 100	 100	 49	
SALARIO	 Diario	 4,01	 4,45	 11	
Fuente:	Llopis	et	al.	(2009),	Bartolomé	y	González-Mariscal	(2016)	y	las	mismas	
del	cuadro	2	
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A	 partir	 del	 índice	 de	 precios	 elaborado	 por	 Llopis	 et	 al.	 (2009)	 para	 Sevilla,	
hemos	calculado	las	cifras	que	aparecen	en	el	cuadro	8	con	la	intención	de	analizar	
qué	ocurrió	en	el	Setecientos	con	los	precios	de	los	principales	componentes	de	la	
canasta	de	la	compra.	Hemos	introducido	un	par	de	cambios	con	respecto	al	índice	
de	precios	original:	en	 la	categoría	de	“vestido	y	calzado”	hemos	 incorporado	 las	
cifras	 de	 consumo,	 precios	 y	 gasto	 en	 textil	 —esto	 último	 para	 ponderar—	
derivadas	 de	 nuestro	 estudio	 del	 colegio	 de	 San	 Telmo	 y	 en	 la	 categoría	 de	
“combustible”	hemos	hecho	lo	mismo	a	partir	del	trabajo	de	Bartolomé	y	González-
Mariscal	 (2016).	 Además,	 hemos	 añadido	 al	 cuadro	 datos	 sobre	 la	 evolución	 del	
salario	diario	de	un	peón	de	albañil.	
Concretamente,	 los	 cambios	 introducidos	 en	 el	 índice	 de	 precios	 son	 los	

siguientes:	1)	en	el	 “índice	Llopis	et	al.”	 la	categoría	de	vestido	y	calzado	 incluye	
medias,	zapatos	y	algodón	en	bruto	y	las	ponderaciones	son,	respectivamente,	del	
6,0,	 1,5	 y	 2,5	 por	 ciento,	 mientras	 que	 nuestro	 índice	 incluye	 camisas,	 medias,	
capotes	y	zapatos	y	 las	ponderaciones	—resultado	de	 la	estructura	del	gasto	per	
cápita	en	el	colegio—	son	del	4,7,	1,4,	1,0	y	2,9	por	ciento;	y	2)	en	el	“índice	Llopis”	
la	categoría	“combustible”	incluye	carbón	y	aceite	de	oliva	y	ponderaciones	de	4,8	
y	 1,2	 respectivamente,	 mientras	 que	 nuestro	 índice	 incluye	 leña	 y	 carbón	 con	
ponderaciones	de	5,0	y	1,0.	En	 resumen,	hemos	mantenido	el	peso	específico	de	
ambas	categorías	—del	10	por	ciento	en	el	caso	del	“vestido	y	calzado”	y	del	6	por	
ciento	en	el	del	“combustible—	pero	hemos	alterado	su	composición	interna.	Los	
resultados	 obtenidos	 modifican	 de	 manera	 importante	 el	 retrato	 que	 se	 había	
trazado	de	ambas	categorías.	En	términos	reales,	el	salario	de	un	peón	de	albañil	
en	Sevilla	se	redujo	entre	las	décadas	de	1700	y	1780	un	26	por	ciento;	el	precio	de	
los	 combustibles	 cayó	un	20	por	 ciento	 (mientras	que	en	el	 “índice	Llopis	 et	 al.”	
aumentaba	un	11	por	ciento)	y	el	del	alquiler	de	vivienda	un	17	por	ciento;	el	de	
los	 alimentos	 creció	 un	 3	 por	 ciento	 y	 el	 del	 vestido	 y	 calzado	 un	 11	 por	 ciento	
(mientras	que	en	el	“índice	Llopis	et	al.”	descendía	un	13	por	ciento).	
Como	ejercicio	final,	una	vez	observados	el	comportamiento	de	los	salarios	y	los	

precios	de	las	principales	categorías	del	índice	en	términos	reales,	planteamos	una	
hipótesis	que	 trata	de	 responder	a	 las	 siguientes	preguntas:	 ¿cómo	reaccionaron	
las	 familias	ante	el	deterioro	de	 los	salarios	reales	durante	el	Setecientos?	¿cómo	
pudo	afectar	esta	respuesta	al	consumo	de	textil	de	las	mismas?	Con	respecto	a	la	
primera	pregunta,	consideramos	que	las	familias	pudieron	atenuar	el	deterioro	de	
su	poder	adquisitivo	a	través	de	dos	vías:	mediante	una	intensificación	del	trabajo	
—fundamentalmente,	 de	 mujeres	 y	 niños,	 extremo	 ya	 apuntado	 por	 otros	
investigadores	 que	 tendremos	 que	 comprobar	 para	 el	 caso	 sevillano—;	 y	
cambiando	sus	hábitos	de	consumo,	fenómeno	que	ya	hemos	tenido	la	ocasión	de	
comprobar	para	algunas	de	las	categorías	del	índice	de	precios.	En	concreto,	estos	
cambios	en	las	formas	de	consumir	de	las	familias	estarían	operando	del	siguiente	
modo:	
1)	Abaratamiento	de	la	leña.	La	caída	de	su	precio	en	términos	reales	fue	del	23	

por	ciento	entre	las	décadas	de	1700	y	1780	y	del	69	por	ciento	entre	las	de	1560	y	
1780	(Bartolomé	y	González-Mariscal,	2016).	Ello	posibilitó	un	uso	más	intensivo	
de	la	misma	a	la	hora	de	cocinar.	El	consumo	de	leña	aumentó	en	Sevilla	un	44	por	
ciento	 entre	 los	 siglo	 XVII	 y	 XVIII.	 Este	 abaratamiento	 provocó	 cambios	 en	 las	
formas	 de	 cocinar	 y	 en	 los	 alimentos	 consumidos.	 Se	 optará	 por	 cocciones	más	
largas	y	por	alimentos	aptos	para	ello,	fundamentalmente,	legumbres.	
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2)	En	paralelo	a	lo	anterior,	se	fueron	transformando	las	pautas	alimenticias	de	
la	 población	 durante	 la	 Edad	 Moderna	 a	 medida	 que,	 principalmente,	 carnes	 y	
pescados	frescos	se	encarecieron	—también	lácteos	y	huevos—.	Ello	se	tradujo	en	
la	 sustitución	 de	 kilocalorías	 caras	 por	 kilocalorías	 baratas,	 es	 decir,	 carne	 por	
tocino	y	pescado	fresco	por	bacalao	en	salazón,	pero	también	se	fue	extendiendo	el	
consumo	de	 legumbres	—garbanzos,	 lentejas,	 habas,	 chícharos,	 guisantes,	 etc.—,	
verduras	y	frutos	secos,	proceso,	por	lo	que	hemos	tenido	la	ocasión	de	comprobar,	
muy	evidente	en	la	Sevilla	del	Setecientos.	
3)	Por	último,	 el	 abaratamiento	del	 alquiler	de	vivienda	durante	el	 siglo	XVIII	

también	permitió	liberar	renta	a	la	familias	para	poder	destinarla	a	otras	partidas.	
4)	 Consideramos	 que	 todo	 lo	 anterior	—esto	 es,	 la	 intensificación	 del	 trabajo	

por	 parte	 de	 las	 familias	 y	 la	 mejora	 implícita	 de	 su	 poder	 adquisitivo,	 el	
abaratamiento	del	combustible	y	el	alquiler	de	vivienda	y	el	consumo	de	alimentos	
menos	onerosos	y	más	 intensivos	en	el	uso	de	 leña	para	su	preparado—	sería	 lo	
que	 posibilitaría	 explicar	 el	 aumento	 en	 el	 consumo	 del	 textil	 que	 hemos	
observado	para	la	Sevilla	del	Setecientos.	
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