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El presente ensayo analiza algunos aspectos de la
estructura comercial de una ciudad española de
rango intermedio en la jerarquía urbana, entre la
Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil. Se
parte de la hipótesis de que la economía de la
ciudad se transformó en el largo plazo en una
economía comercial y de servicios. Durante este
período, el carácter terciario de la ciudad se
acentuó, una circunstancia común a otras ciudades
españolas de similar tamaño, corriendo paralelo al
proceso de terciarización de las sociedades
occidentales, incluida la española. Pero hay un
factor de especial importancia, que impulsó la
consolidación y transformación de las actividades
comerciales: el puerto. Este generó una serie de
tráficos (pasajeros, mercancías, pesca, etc.) que
tuvieron notables efectos sobre numerosas
actividades derivadas. Además, la capitalidad
provincial facilitó el asentamiento de diversos
servicios relacionados con las tareas
administrativas, ejerciendo una importante función
comercial para el hinterland rural.

El crecimiento del comercio como parte de un
proceso general de terciarización

La terciarización se considera un fenómeno cuyo
escenario es esencialmente urbano, y que lo es en la
medida en que se desarrolla básicamente en el marco
de un territorio en el que previamente se ha producido
un proceso de urbanización (Romero, 1995). En este
sentido, al abordar un aspecto concreto como el
comercio y el consumo, resulta muy difícil deslindarlo
del contexto genérico de la terciarización dentro de la
cual participa (Carreras, 1989). Es decir, la evolución
del comercio y del consumo se explica por su papel
dentro del propio proceso de terciarización.
Esta introducción se justifica en la creencia de que en
la ciudad de A Coruña se ha venido produciendo un
continuo avance en el proceso de terciarización de su
estructura económica durante el siglo XX (Precedo,
1990), proceso que hunde sus raíces en los inicios del
siglo XVIII. El período que aquí se analiza resulta de
especial importancia, si tenemos en cuenta que se asiste
a un fortalecimiento y una aceleración de las tendencias
observadas durante el siglo XIX, intensificándose la
función comercial de la ciudad. Una evolución que
forma parte del contexto general de modernización que
impregna el conjunto de la economía española durante
el primer tercio del siglo XX.
Dentro del sector terciario, el comercio constituye una
actividad bien caracterizada. Sin embargo, el interés por
el estudio histórico del comercio se ha caracterizado por
un cierto retraso cronológico en la mayoría de los países,
e incluso hoy en día sigue recibiendo una atención
limitada dentro de la disciplina (Alexander y Akehurst,
1998: 1). A pesar del diálogo entre la economía y la
geografía (personificadas en los estudios de retail
management), las influencias mutuas entre ambas
ciencias han sido ensombrecidas por las contribuciones
de otras disciplinas y las necesidades de la perspectiva
comercial han excluido la comprensión histórica, por
considerarlo un lujo superfluo (Vink, 1992).
España no ha sido una excepción a este panorama,
circunstancia extensible al conjunto de la investigación
sobre el sector terciario (Cuadrado, 1993), si
exceptuamos las notables contribuciones de los geógrafos
(Carreras, 1989: 5). Por ello, el propósito de este
trabajo es aportar un estudio sobre una ciudad española
de tipo medio a través del análisis de su estructura
comercial, entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra
Civil española. De este modo se observa que durante el
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primer tercio del siglo XX el comercio en A Coruña
experimentó algunos visibles cambios, tanto desde el
punto de vista de su estructura económica como de su
organización espacial. Este período cobra mayor
importancia, debido a que la Guerra Civil frenó la
modernización del sector, dando lugar a una cierta
“atrofia”, que constituyó el rasgo dominante de la etapa
posterior.
Una gran parte de los cambios registrados en las
primeras décadas del siglo fueron comunes a las
alteraciones registradas por el sector en el conjunto de
las ciudades españolas. Y, hasta cierto punto,
comparten las tendencias evolutivas de buena parte de
las ciudades de Europa occidental (Bairoch, 1988),
aunque con un patrón cronológico más tardío, como
correspondía a una economía y una sociedad con un
nivel de desarrollo más atrasado. Sin embargo,
determinados elementos característicos del comercio de
la ciudad permanecieron al margen de los mecanismos
que por entonces estructuraban el capitalismo español,
desarrollándose en base a procesos económicos y
sociales singulares que moldearon el espacio regional
y, sobre todo, local.
Las características del sistema económico español
condicionaron la adopción de innovaciones
comerciales, que generalmente - y salvo algunos casos
puntuales - se aplicaron con retraso en relación con el
entorno occidental. En A Coruña ocurrió algo parecido.
Pero, además, la conjunción de otros diversos factores
bloqueó una progresión “normal” del sector comercial
en la ciudad. Entre éstos destacaron el bajo poder
adquisitivo de la población urbana y regional, las
considerables dificultades para la movilidad de la
población, lo que reducía el área de influencia
comercial de la ciudad, la posición periférica de A
Coruña (geográfica y económica) en la economía
española, la debilidad de sus estructuras productivas, la
relativa escasez de capital, la débil apertura respecto al
exterior, etc. No obstante, a pesar de ello, A Coruña se
constituyó en el principal centro económico y
financiero regional, así como en su principal mercado
consumidor, lo que permitió que se convirtiese en un
espacio preferente para el desarrollo de nuevas formas
de hacer comercio, que por entonces comenzaban
lentamente a nacer en España.

El tejido comercial:
estructura básica y evolución

La actividad comercial ha estado fuertemente
condicionada por factores económicos, sociales y
culturales propios de cada país, lo que ha dado lugar a
una evolución históricamente distinta de este sector en
nuestro país respecto al entorno occidental. Con
carácter general, se puede establecer una división entre
el período 1900-1959, en el que el comercio tenía unas
estructuras tradicionales, y el posterior a 1959, en el
que empezaron a manifestarse de manera relevante
nuevos planteamientos en la organización, gestión y
tecnología comercial. Dentro de la primera etapa, se
distingue una subperíodo que Casares y Briz (1987: 94-
95) denominan “cuasigremialista”, que abarca desde
principios de siglo a 1936.
Durante estos años, el problema fundamental era el
aprovisionamiento de productos primarios. El comercio
era de carácter tradicional. En el comercio no
alimentario comienzan a desarrollarse al final del
período algunos “bazares populares” (variety stores),
almacenes de precios únicos de dimensiones
relativamente reducidas en áreas comerciales de las
ciudades. De todos modos, es una etapa de escasas
innovaciones en tecnología y organización comercial,
en un contexto de escasas presiones desde la oferta y la
demanda, en base a una sociedad predominantemente
rural y de bajo poder adquisitivo (Casares y Briz, 1987:
95-96).
La información que se ha empleado en el estudio es
fundamentalmente de carácter fiscal. Se han utilizado
las estadísticas de la Contribución Industrial y de
Comercio (CIC), un padrón de los empresarios, que ha
sido ampliamente utilizado en los estudios de historia
industrial, regional y local, en España, y que
recientemente se ha comenzando a aplicar también para
el análisis del sector terciario.
En primer lugar, conviene tener presente que el comercio
en la ciudad de A Coruña tiene una larga tradición. Desde
finales de los años sesenta, diversas investigaciones
desarrollados por geógrafos españoles sobre la estructura
funcional de las ciudades del país, pusieron de manifiesto
la especialización en el largo plazo de A Coruña como
centro comercial y de servicios (Precedo, 1990, 1987;
Racionero, 1978; Díez Nicolás, 1972; Capel, 1968). En el
transcurso del siglo XX se consolidó su papel como
metrópoli de rango regional, similar al del otro gran
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centro urbano del noroeste, Vigo, aunque éste ha estado
especializado en funciones de tipo industrial.
Este rasgo no era específico de A Coruña. Una gran
parte de las ciudades españolas tenía una estructura
funcional en la que predominaba el sector terciario, y
dentro de éste, especialmente el comercio. Se
distinguían al menos dos grandes grupos de
comportamientos. Por un lado, el de las ciudades
pequeñas que en esos años apenas experimentaron
transformaciones en sus estructuras socioeconómicas, y
que quedaron al margen del lento pero efectivo proceso
de modernización del país. Estas ciudades fracasaron a
la hora de “engancharse” al tren de la industrialización
y se definían por el predominio del sector terciario, con
un fuerte peso del comercio (sobre todo, el destinado a

satisfacer las necesidades básicas), y de los empleos
ligados a la administración (Teruel, Segovia, Ciudad
Real, Cuenca y otras pequeñas capitales de provincia).
Por otro lado, las ciudades intermedias, de similar
rango jerárquico que A Coruña, de tipo monofuncional
(Oviedo, Albacete o León), núcleos eminentemente
comerciales, en los que este sector desempeñaba un
papel vital.
Según los datos proporcionados por los Censos de
Población, el comercio se constituía en 1910 como la
cuarta actividad económicas urbana, en términos de
empleo (12,11 % de la población activa), mientras que
en 1930 había pasado a ser la tercera (11,21 %). Según
la CIC era, numéricamente, la principal actividad
empresarial (Cuadro 1).

CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPRESARIOS DE A CORUÑA (PORCENTAJE RESPECTO AL
TOTAL DE CONTRIBUYENTES)

1914 1919 1924 1931 1935
Comercio 39,6 39,8 32,2 51,5 56,6
Otros servicios 16,7 14,5 24,3 20,9 17,8
Industria 24,1 24,1 25,9 16,5 14,0
Actividades
artesanales

19,7 21,6 17,6 11,1 11,5

Total 100 100 100 100 100

FUENTE: CIC

El aparato comercial de A Coruña presentaba una
densidad de unos 6,71 establecimientos por cada 1.000
habitantes1. A este tejido comercial de base se deberían
añadir las actividades “no sedentarias” formadas por
los feriantes y un significativo número de vendedores
ambulantes, que desafortunadamente resultan
imposibles de cuantificar.
Varios factores intervinieron en la consolidación del
sector comercial y en el propio crecimiento urbano. En
primer lugar, y como factor más importante, el carácter
de ciudad portuaria y la secular tradición comercial
derivada de tal función (Mirás, 1996). Pero al lado de
este aspecto, también destacó el papel institucional de A
Coruña, como capital administrativa y centro burocrático

                                                          
1 La población de A Coruña evolucionó del siguiente modo: 1900,
43.971 habitantes; 1910 = 47.984; 1920 = 62.022; 1930 = 74.132;
1940 = 104.220, oscilando entre el puesto 15 y el 18 de la jerarquía
urbana nacional. La ratio para 1914 se ha calculado, por tanto,
respecto al censo más próximo, el de 1910. En 1931 ésta se había
elevado a 15,95 comercios por cada 1.000 habitantes.

regional desde el siglo XVII, el crecimiento industrial
que se inició a finales del siglo XIX (aunque no llegase a
cuestionar la primacía de las funciones terciarias), el
crecimiento demográfico, al constituirse en el principal
foco de atracción de la inmigración del entorno rural
regional, etc.
Este período fue testigo de un considerable progreso. La
ciudad experimentó un importante crecimiento
demográfico (Batanero, 1976), que tuvo su expresión en
el crecimiento morfológico (Gallego y González-
Cebrián, 1975). Ambos factores dieron lugar a una
adaptación del comercio local a las necesidades de la
población. El relativo desarrollo industrial durante el
período intersecular actuó como factor de atracción de
una importante masa de población rural, lo que significó
un aumento en la demanda de bienes de consumo, y
contribuyó a la consolidación del sector comercial.
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La evolución del sector estuvo muy condicionada por
las coyunturas económicas del período. Antes de la
Primera Guerra Mundial el comercio experimentó una
prolongada etapa de crecimiento (Lindoso, 1999).
Destacó especialmente el auge de las remisiones de
productos primarios hacia el mercado interior, gracias a
la mejora de los medios de comunicación
(principalmente, el ferrocarril) y comercialización. El
movimiento portuario también benefició a los
comerciantes que mantenían negocios con el extranjero, o
con otras áreas del país, a través del tráfico de cabotaje2.
Durante la guerra se produjo una ralentización de los
negocios comerciales, aunque su participación aumentó
en términos relativos, debido a la paralización de otras
actividades del sector terciario. Este fue, en general, un
período delicado para la economía urbana y para
numerosas ciudades españolas (Delgado, 1995)3. Pero
la industria y el comercio resistieron mejor, dadas sus
características estructurales: empresas de pequeñas
dimensiones, que atendían a un mercado local, y que
eran menos sensibles a las coyunturas externas4. El
factor responsable de la situación fue la paralización del
movimiento portuario. La guerra ocasionó irregularidades
en el tráfico, e incluso dificultades de aprovisionamiento
de combustible para los buques. En definitiva, provocó
una grave escasez de numerosos artículos, lo que se

                                                          
2 Hay que tener en cuenta que es necesario distinguir dos grupos de
actividades mercantiles, en función del mercado al que se orientasen
(Rodríguez, 1973). Por un lado, los pequeños negocios, cuyo
comportamiento estaba vinculado a la dinámica urbana, y cuya
evolución estaba unida a la demanda que generaba la población local. Su
relación con el exterior dependía en principio del abastecimiento de
bienes. Por otro lado, los negocios de mayor tamaño, que dependían más
directamente de cómo evolucionasen los negocios con el exterior, y, por
tanto, las dificultades de ese tráfico les afectaron profundamente. De
todos modos, la dependencia de la actividad económica urbana respecto
del movimiento portuario era elevada, lo que terminaba afectando
indirectamente al primer grupo de actividades.
3 En algunos casos, la guerra representó una excelente coyuntura que
favoreció un despegue coyuntural del sector industrial en las
ciudades en las que éste tenía un mayor protagonismo. Sin embargo,
obedecía a un esquema de crecimiento “en invernadero”, amparado
en las condiciones de demanda generadas por la guerra y en el
elevado proteccionismo natural y de la política económica española.
Instituto de Reformas Sociales (1921), Crisis industrial de las capitales
de provincia. Resumen de los informes remitidos por los Inspectores del
Trabajo en mayo-junio de 1921, Madrid.
4 Un factor a tener en cuenta sería el creciente grado de introversión
de la economía española (y de A Coruña) que siguió al marco de
fuerte proteccionismo articulado por la política económica nacional
tras la el desastre que supuso la pérdida de las colonias de Ultramar
(Maluquer, 1991). Este viraje “nacionalista” afectó de forma
generalizada al comercio en general, no sólo al comercio exterior.

tradujo, además, en una fuerte subida de los precios, y en
un ambiente social muy conflictivo.
Otro sector afectado por la guerra fue el de la
comercialización de productos relacionados con la pesca
y derivados. Este sector había iniciado en los años
anteriores a la guerra una notable modernización, que
tuvo efectos positivos sobre la producción y
comercialización de sus productos hacia el mercado
nacional. Además, generó una serie de efectos inducidos
sobre numerosos sectores vinculados, como la
elaboración de conservas, la metalurgia, la construcción
naval, la fabricación de envases, etc. (Giráldez, 1996),
vitales para la economía urbana. Sin embargo, con el
conflicto, la actividad pesquera sufrió un estancamiento,
debido al aumento de los costes empresariales
(encarecimiento de los combustibles, pertrechos, etc.),
las dificultades para la adquisición de inputs y
maquinaria, y la contracción del volumen de capturas,
lo que afectó directamente a otros sectores (Mirás, 2003).
Finalizada la contienda, el comercio se recuperó
lentamente, síntoma del crecimiento económico que
acompañó a la Dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930), aunque encuadrado en los mismos parámetros
de fuerte intervencionismo estatal y de tendencias
nacionalistas que operaban por entonces en la
economía española (Escribano, 1978: 69-72). Por una
parte, los establecimientos orientados al mercado local,
incrementaron su número, gracias al crecimiento
demográfico y la expansión urbana. Pero también
aquellos negocios que mantenían relaciones con otros
puertos nacionales o extranjeros, gozaron de buenas
perspectivas.
Finalmente, durante la Segunda República el
crecimiento fue espectacular. Las actividades
comerciales resistieron mejor la crisis que los demás
sectores. El sector alimenticio fue el que experimentó un
mayor incremento en el número de unidades. La crisis de
esos años no pareció afectar en absoluto al sector en su
conjunto. El factor que lo explica sería el carácter
fundamentalmente minorista del comercio coruñés, más
acentuado si cabe en el subsector alimentación. Una
posible hipótesis de este anormal comportamiento
reside en su carácter de sector “refugio” frente a la
crisis, es decir, ante las dificultades para acceder a un
empleo en otros sectores, se recurría a la formación de
pequeños comercios, con los que mantener una
existencia a menudo precaria.
Centrándonos en la estructura del comercio, durante
este período sus rasgos básicos muestran notables
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paralelismos con los de otras ciudades españolas. La
organización del comercio de A Coruña en estos años
arranca en muchos de sus principales aspectos del siglo
XIX. El principal rasgo definitorio sería la permanencia
de unas estructuras de tipo tradicional.
El tejido comercial estaba caracterizado por un cierto
dualismo. Coexistían algunos elementos innovadores
con otros más tradicionales, pues el sector en su
conjunto estaba dotado de unos bajos niveles de
modernización, y se caracterizaba por una acentuada
fragmentación en un elevado número de pequeñas
empresas y de pequeños establecimientos, algunos de

los cuales a veces incluso formaban parte de la propia
vivienda.
La aparición posterior de nuevas formas de comercio
afectó indudablemente al pequeño comercio. La
principal novedad en el mundo occidental fue la puesta
en marcha de los grandes almacenes (department
stores), lo que representó un paso más en las
transformaciones del sector, pues estuvo acompañado
de una revolución en las técnicas comerciales. En el
caso español, su instalación fue más tardía, quedando
limitada en un  primer momento  casi exclusivamente a

CUADRO 2. COMERCIO MINORISTA Y MAYORISTA (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE
CONTRIBUYENTES COMERCIALES)

1914 1919 1924 1931 1935
Comercio minorista 23,00 28,60 27,40 6,90 4,80
Comercio mayorista 44,70 41,40 43,70 37,80 40,40
TOTAL 67,70 70,10 71,20 44,70 45,30

FUENTE: CIC

algunas grandes ciudades5. Pero en A Coruña en el
primer tercio del siglo XX la presencia de estos
establecimientos fue prácticamente nula.
Por otra parte, existía un claro predominio de las
empresas de comercio minorista sobre las mayoristas
(Cuadro  2). Los canales de distribución permitían la
existencia de una estructura de este tipo, debido a la
escasa complejidad que por aquel entonces
caracterizaba al aparato comercial: predominio de
circuitos de relaciones simples entre productor,
mayorista y detallista, aunque existían también canales
de venta directa entre productor y consumidor, con la
única intermediación del minorista, incluso eliminando
completamente los intermediarios, al vender
directamente las fábricas al consumidor.
En cualquier caso, la evolución cronológica de ambas
formas de comercio fue opuesta, pues se comportaron
de forma distinta ante cada coyuntura. En épocas de
relativo estancamiento (guerra mundial e inmediata
posguerra), el comercio minorista experimentó una
caída, en términos absolutos y relativos, respecto al
comercio mayorista y al resto de actividades. En
períodos favorables para el comercio interior (años
veinte y treinta), quienes recuperaron posiciones fueron
los minoristas, con el resultado de una mayor presencia
                                                          
5 Madrid y Barcelona, principalmente (Gómez Mendoza, 1983: 11).

en el comercio y en el conjunto de actividades
económicas urbanas. Mientras tanto, en los años treinta
el comercio mayorista experimentó una importante
crisis. Por tanto, el comercio coruñés al final del
período continuaba caracterizándose por su
minifundismo, pero de manera más acusada que antes
de la guerra europea.
La distribución espacial de los locales era bastante
uniforme y dispersa, siguiendo las pautas locacionales
de la población, sobre todo, en el caso del comercio de
primera necesidad. Por tanto, predominaba la función
“de barrio”. En otros casos, sin embargo, se producían
importantes concentraciones en algunas áreas
comerciales destacadas: comercio no cotidiano, de
localización más selectiva, con una tendencia a
concentrarse más próximo al centro urbano, con una
función relativa a la ciudad (Figura 1)6. Esto daba lugar
incluso a la aparición de ciertos fenómenos de
oligopolio geográfico, principalmente en el CBD,

                                                          
6 Se trataba de las calles situadas en el frente portuario, o en el
interior del istmo que comunicaba los dos frentes marítimos (San
Andrés, Real, Cantones, etc.), principal área comercial de la ciudad,
en donde se localizaban, además de grandes comerciantes e
industriales, pequeños tenderos minoristas. Se correspondía con los
barrios más céntricos, con un mayor nivel de renta (Blanco, 1995).
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caracterizado por rentas de situación y de prestigio7. En
estas zonas era frecuente la existencia de otro tipo de
actividades, no sólo de venta, debido a la función
tradicional de los centros históricos de las ciudades
(Alvarez Mora, 1980).
En consecuencia, asistimos a un modelo locacional
jerárquico en el interior urbano. La mayor
concentración y especialización se daba en las áreas
centrales. Y, conforme nos alejamos de éstas, se
producía una dispersión paulatina y bastante regular de
los comercios. La venta de artículos cotidianos,
productos corrientes, etc., se caracterizaba por su alto
grado de ubicuidad, mientras que los locales de
comercio inusual (con un período de renovación de su
consumo más dilatado) se concentraban en el centro.

Composición sectorial de las actividades
comerciales

Es necesario proceder a una desagregación del sector
en grandes ramas de actividad, con el fin de
profundizar en la comprensión de su estructura. En la
clasificación de las actividades comerciales he partido
de los propios criterios que la administración fiscal
empleaba para agrupar a los establecimientos, basados
en el tipo de productos ofertados8.
Existía un enorme predominio de los puntos de venta
dedicados a la satisfacción de las necesidades básicas
de la población (alimentación, vestido, calzado). Este
es un aspecto común al aparato comercial de la
mayoría de las ciudades españolas, y resulta muy
similar a otros patrones de comportamiento detectados
en numerosas ciudades del mundo occidental. De
hecho, esta composición intra-sectorial no es anómala,
porque guardaba relación con el nivel jerárquico de las
distintas funciones centrales y con el radio de eficiencia
de las unidades funcionales donde se ejercían. Durante

                                                          
7 En cambio, en este tipo de establecimientos primaban como
principales factores de localización la centralidad, la accesibilidad, e
incluso la tradición comercial de la zona, aunque probablemente las
diferencias socioeconómicas de los distritos centrales respecto a la
periferia también jugasen un papel destacado en el establecimiento de
determinados tipos de comercio (joyería). Se cumplía así grosso
modo el patrón de comportamiento determinado para Madrid por
Nielfa (1983).
8 Es necesario advertir que, con frecuencia, cuando un
establecimiento declaraba la venta de un determinado producto o
grupo de productos, podía vender más que lo que se indicaba a priori.
Por esa razón un mismo empresario podía figurar por más de un
concepto, lo que distorsionaba el panorama.

esta etapa, fue precisamente en estos sectores en donde
más se hizo sentir el crecimiento de las actividades
comerciales.
El principal subsector comercial en 1914 era el de la
alimentación, seguido de los textiles (Cuadro 3). En
conjunto, ambas mantuvieron un comportamiento
similar a la marcha general del resto de la economía
local, es decir, descenso durante la guerra europea y
recuperación una vez finalizada ésta. La crisis
comercial de los años treinta no pareció afectarles en
gran medida, pues continuaron aumentando.
Estos eran negocios de tipo univalente (panaderías,
carnicerías, tablajerías, etc.), dedicados en exclusiva a
la venta de ese tipo de artículos. Un comercio detallista
con gran abundancia de la venta de productos
perecederos y, sobre todo, de las clásicas tiendas de
ultramarinos. Tiendas en las que predominaba el factor
trabajo, al ser a menudo de carácter familiar, pero con
escaso predominio de la mano de obra asalariada9.
Estaban escasamente equipadas y se organizaban de
acuerdo a métodos distributivos poco económicos y, en
la mayoría de los casos, con mínimos conocimientos
técnicos, pues escaseaban los trabajadores
especializados, directores, gerentes, etc., y muchos de
los existentes carecían de una formación especializada.
Ante la reducida escala de operaciones de muchos de
los negocios, la retribución del factor trabajo suponía
uno de los costes más elevados para el empresario, y
esto puede explicar el predominio de la mano de obra
familiar, para intentar alcanzar una mayor
rentabilidad10.
                                                          
9 Las relaciones laborales a menudo no estaban definidas en términos
estrictamente salariales, sino que todavía se descubría la presencia de
situaciones tradicionales, heredadas del pasado, como la de los
empleados “internados” (institución de carácter patriarcal) o la
indefinición salarial de éstos. Este rasgo probablemente fuese más
acentuado durante el siglo XIX. Pero durante el primer tercio del
siglo XX permanecían algunos de los elementos citados,
coincidiendo con lo apuntado a nivel internacional en “Pétite
entreprise et croissance industrielle de la fin du XVIIIe siècle à nos
jours dans cinq continents”, Actes du XV Congrés International des
Scienes Historiques, Bucarest, 1980, Rapports, vol. III, pp. 113-153.
10 Por otra parte, aunque escape a los objetivos de este trabajo, las
condiciones de trabajo y de alojamiento de los dependientes de
comercio parecen haber sido bastante deficientes, incluso a pesar de
la promulgación de leyes sociales, como la Ley del Descanso
Dominical de 1904. Instituto de Reformas Sociales (1912), Información
acerca de la jornada de trabajo de la dependencia mercantil, Madrid.
En este informe se advertía de que las jornadas laborales eran
excesivamente largas en todas las provincias españolas, incluida A
Coruña, y no habían diminuido desde principios de siglo, oscilando por
norma general entre las 12 y las 16 horas. Además, las leyes parecían
incumplirse de forma sistemática (Nielfa, 1984: 146).
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Aunque los rasgos citados eran extensibles al conjunto
del  comercio, eran  algo más  acusados  en el sector de

la alimentación.

CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL COMERCIO (PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE
CONTRIBUYENTES)

1914 1919 1924 1931 1935
Alimentación 32,3 33,9 35,3 59,3 65,2
Textiles, quincalla, mercería 33,9 30,6 30,7 11,8 10,2
Combustibles, minerales 8,4 7,6 12,1 7,2 6,7
Librería, joyería 8,4 7,2 6,3 6,3 5,7
Prod. químicos, droguería 7,5 10,5 5,8 2,8 2,6
Curtidos 3,1 2,6 2,1 3,7 2,4
Madera, muebles 3,7 3,9 5,6 2,9 1,9
Otros 2,8 3,6 2,1 6,0 5,3
Total 100 100 100 100 100

FUENTE: CIC

El resultado eran unas instalaciones en muchos casos
escasamente dotadas, lo que disminuía las
posibilidades derivadas de la adquisición de grandes
volúmenes de mercancías y restringía la renovación de
stocks, el nivel óptimo de almacén, el surtido de
productos, etc. Los establecimientos se veían
perjudicados, además, por el reducido nivel de
financiación, lo que entorpecía el camino hacia la
renovación tanto de las mercancías como del propio
negocio. Otra consecuencia de estas deficiencias era, en
ocasiones, las dificultades para alcanzar unos umbrales
mínimos de venta que permitiesen a los establecimientos
seguir en actividad.
Por su parte, en los mercados alimentarios era
característico el predominio de los canales tradicionales
entre el mayorista y el minorista. Este era el canal más
habitual para la circulación de mercancías dentro del
sistema de distribución comercial español, al menos en
las principales áreas urbanas (Casares y Briz, 1987:
96). No faltaban en A Coruña tampoco otros
establecimientos, como los de carácter cooperativo, o
ciertas clases de almacenes cuya finalidad era la
atención de las necesidades de determinados sectores
de la población (economatos), si bien se hallaban en
una fase todavía muy embrionaria y tenían escasa
importancia cuantitativa y cualitativa. De todos modos,
predominaba el individualismo en el comercio coruñés,

pues en el sistema de gestión empresarial dominaba el
carácter independiente de los comerciantes, ya que una
proporción mínima de éstos formaba parte de algún
tipo de asociación, lo que fomentaba el tradicionalismo
del sistema distributivo coruñés de aquellos años.
El resto de actividades comerciales tenía una presencia
y una trascendencia mucho menores. No obstante,
algunas de ellas contaban con una cierta tradición en la
ciudad, y ello les valía desempeñar un papel destacado
dentro de las actividades comerciales. Es el caso de los
establecimientos de venta de madera, productos
químicos, productos metalúrgicos, curtidos o
combustibles. La mayor parte de ellos obtenía las
mercancías a través del tráfico portuario con el
extranjero, aunque existían excepciones, como la
curtición, en donde la producción industrial regional
tenía una tradición que se remontaba a la Edad
Media11.
Otro sector de notable trascendencia era el de la
madera. La materia prima era de procedencia regional.
Una parte importante de ésta era comercializada en el
mercado urbano, aunque no faltaban remisiones de
madera sin elaborar hacia el resto de la región y hacia
España. Otra fracción considerable se importaba del
                                                          
11 Sin embargo, durante el primer tercio del siglo XX, la producción
regional perdió posiciones a nivel nacional, lo que tuvo su reflejo en
su decaimiento comercial.
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norte de Europa. Su destino era simplemente las
industrias de primera transformación locales, pues la
segunda transformación, que generaba un mayor valor
añadido, se localizaba en otros puntos del territorio
nacional.

Figura 1

Todos estos rasgos se revelan como causa y efecto del
acusado minifundismo del sector, una característica,
sin embargo, perfectamente aplicable a otras ciudades
españolas (Nielfa, 1989). Esto se relacionaba en gran
parte con la antigüedad de muchos de estos negocios,

lo que les permitía conservar todo su sabor tradicional,
al ir traspasándose de generación en generación. Sin
embargo, repercutía negativamente en la innovación, al
existir una cierta resistencia al cambio de buena parte
de esos comerciantes.

En conclusión, el comercio se mostró como una de las
actividades económicas más importantes de A Coruña,
junto con otros servicios de bajo nivel de sofisticación,
ante la incapacidad del sector industrial para alcanzar
un desarrollo sostenido. Este crecimiento forma parte
de la propia inercia histórica, pero también de la
dinámica de crecimiento de este período, que en
nuestro caso se ajustan al modelo seguido por otras
ciudades españolas de rango jerárquico intermedio.
Parecen cumplirse los rasgos definitorios del conjunto
del sistema de la distribución español, caracterizado
por un contexto de relativa estabilidad entre la oferta y
la demanda de servicios comerciales, tanto en el medio
rural como incluso (y esto resulta más sorprendente) en
el medio urbano (Casares y Briz, 1987). En
consecuencia, se aprecia un retraso mayor en el sistema
de la distribución que en otros sectores, especialmente
por lo que respecta a la difusión de nuevas formas
comerciales.
Conviene, sin embargo, efectuar una matización. Los
rasgos expuestos no implican una crítica absoluta del
equipamiento comercial de A Coruña, pues el tipo de
distribución existente en la ciudad era coherente con el
grado de desarrollo socioeconómico alcanzado. A ese
nivel, era normal la existencia de una estructura
comercial principalmente minorista, debido a los
objetivos perseguidos (abastecimiento de la población),
lo que era congruente con la propia evolución de la
producción y de la sociedad. Buena prueba de ello era
la localización de los establecimientos, que en el
comercio seguía un patrón que se ajustaba a la
distribución demográfica, por encima de otras
actividades urbanas con una menor dependencia de la
proximidad de la demanda (Figura 1).
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