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INTRODUCCIÓN
El banco de datos histórico nace a partir del proyecto "ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE CANTABRIA (siglos XIX y XX). LOS
SECTORES PRODUCTIVOS" realizado mediante convenio de colaboración con el del Departamento de Economía la
Universidad de Cantabria.
La intención del mismo es poner a disposición de investigadores, analistas y público en general, una recopilación de series
temporales anuales, que reflejan la evolución de Cantabria en el ámbito económico y socio-demográfico en los dos últimos
siglos.
El objetivo del Banco de Datos Histórico es incluir información estadística histórica en todas las áreas de información
estadística: población, nivel de vida y bienestar social, mercado de trabajo, precios, sectores productivos, macroeconomía,
presupuestos públicos, etc…
En esta primera edición se ha incluido la información de los sectores productivos elaborada por los investigadores del
Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, Sebastián Coll Martín y Miguel Angel Bringas Gutiérrez. Junto a
ésta, se incluye otra de diferente naturaleza que desde el ICANE se ha recopilado procedente de las fuentes históricas
disponibles como censos y padrones de población de los años 1900 en adelante, Anuarios estadísticos del INE, Renta
Nacional de España y su distribución provincial del BBVA, etc.
El contenido de las áreas temáticas se irá completando en función de la disponibilidad de fuentes de datos históricas ya
que se pretende obtener la máxima información posible.
El trabajo de compilación de la información y almacenamiento en soporte informático en las series de Presupuestos,
Recaudación Tributaria, Sector Primario, Industria y Energía, Construcción y Vivienda, Comercio Exterior, Servicios y Turismo,
Financieras y Monetarias, Educación, Sanidad y Bienestar Social, Justicia y Unidades y Medidas procede del convenio
"ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE CANTABRIA (siglos XIX y XX). LOS SECTORES PRODUCTIVOS". Las áreas de Climatología,
Demografía, Cuentas Regionales y Mercado de Trabajo han sido recopiladas por el ICANE.
Dada la variedad de series históricas que se presentan, las fuentes estadísticas consultadas han sido muy diversas, entre las
que destacan:
-

Anuarios Estadísticos de España, INE
Reseñas Estadísticas de la provincia de Santander (1954, 1965) del INE
Memorias de la Cámara de Comercio de Santander
Documentación presupuestaria del Ayuntamiento de Santander, de la Diputación Provincial y de los municipios
cántabros disponible, bien manuscrita o bien impresa no publicada, en el Archivo Municipal de Santander, en
el Archivo Histórico Provincial de Cantabria y entre los fondos de la Biblioteca Municipal de Santander.
Censos ganaderos desde 1865 en adelante.
Estadísticas de Producción Industrial del Servicio Sindical de Estadística.
Estadística Industrial de España del INE
Estadística Minera y Metalúrgica
Revista sindical de estadística y Boletín de información para turismo
Anuario de estadísticas de turismo, INE
Estadística y memorias de Obras Públicas
Memoria de la Junta de Obras del Puerto de Santander
Datos Estadísticos de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España
Estadística del Comercio Exterior de España
Estadística del comercio de cabotaje
Estadística telegráfica de España

Una vez compilada la información, que da lugar a un total de 253 tablas, se han homogeneizado para poder incluirlas en
una base de datos. Por otro lado, para cada tabla se ha elaborado de una ficha técnica, en la que se detallan las
características de las variables, las unidades de las mismas, las fuentes empleadas, el periodo de inicio y final al que se
refiere la información, el ámbito geográfico y documentación adicional para una mejor interpretación de los datos.
La difusión de estas tablas se realiza a través de la página web del ICANE: <http://www.icane.es/historico/index.jsp>, en
donde se ofrece un acceso temático que permite consultas dinámicas para cada tabla.
La publicación que se presenta incluye, por razones de tamaño, una selección de las tablas del banco de datos histórico.
Esta selección se ha realizado procurando ofrecer una información socioeconómica completa, incluyendo las tablas
agregadas y aquellas desagregadas que se han considerado que tienen una mayor relevancia histórica. La publicación se
ha circunscrito a los siguientes apartados:
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuentas económicas
Sector público
Sector primario
Industria y energía
Construcción y vivienda
Comercio exterior
Turismo
Transportes
Comunicaciones
Monetarias y financieras
Educación
Bienestar social
Mercado de Trabajo

CUENTAS ECONÓMICAS
La renta nacional de España y su distribución provincial (RN) es la principal fuente estadística sobre macromagnitudes con
detalle territorial existente en España. La serie se inicia en 1957, año en el que el Servicio de Estudios del BBVA elaboró por
primera vez dicho estudio, con datos sectorizados del producto y la renta correspondientes al año 1955. El Servicio de
Estudios del BBVA realizó los estudios RN en los ejercicios de: 1955, 1957, 1960, 1962, 1964, a partir de 1967 se publicaron con
periodicidad bianual a partir de 1967 hasta 1995.
En 1978 el Servicio de Estudios del BBVA publicó una serie homogénea para el periodo 1955-1975. En el estudio referido a
1983 el BBVA adaptó su estudio a la metodología SEC.REG-79, y posteriormente, en 1999 la Fundación BBVA editó un trabajo
que homogeneizaba todos los estudios realizados con anterioridad a la metodología del SEC-95, elaborando una serie para
todos los años impares del periodo 1955-1993 con una misma desagregación sectorial de 24 ramas productivas para las
magnitudes de Valor de la Producción, VAB, Empleo Asalariado y Autónomo y Coste del Trabajo. Evaluando las magnitudes
en pesetas corrientes de cada año, así como en pesetas constantes de 1986. La serie homogénea definitiva 1955-1993 se
complementó con los avances para cuatro ramas de producción de los años 1994, 1995, 1996, 1997 y1998. En el 2000 se
publicó el estudio referido al año 1995, con igual metodología y desagregación que la serie 1955-1993, y los avances
revisados de los años 1996, 1997, 1998 y 1999. Este fue el último de los estudios de RN publicados por el BBVA.
La serie tiene una continuidad en los estudios sobre crecimiento regional de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS),
que se publican anualmente en la serie Cuadernos de Información Económica.
Las series recogidas en ente apartado son por tanto las correspondientes a la homegeneización realizada por la Fundación
BBVA para el periodo 1955-1993, con un desglose sectorial de 24 ramas de producción, calculando las principales
magnitudes económicas en pesetas corrientes y constantes de 1986, los avances revisados de la Fundación BBVA para los
años 1994 a 1999, y el estudio de FUNCAS para el año 2000. En el banco de datos se pueden consultar en: Cuentas
económicas y sector públicoÆ Cuentas Regionales Æ Renta Nacional.
Las tablas sobre macromagnitudes del Banco de Datos Histórico se completan con las Contabilidades Regionales
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, que se inicia con la serie 1980-1994 Base 1986, y la serie 1995-2000 Base
1995.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) no se ocupó de la desagregación espacial de sus estimaciones de Contabilidad
Nacional hasta la década de los 80. La necesidad de disponer de valoraciones oficiales del PIB regional fue consecuencia
de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que
obligaba a distribuir el 70% Fondo de Compensación Interterritorial de acuerdo al criterio del inverso de la renta por
habitante de cada Comunidad Autónoma, con este objeto el INE se vio obligado a realizar para 1977 una distribución
regional del VAB al coste de los factores, estudio que repitió para 1979 y que dio lugar a una serie para el periodo 1979-1981
que publicó bajo el nombre de Indicadores Estadísticos Regionales.
La primera Contabilidad Regional oficial o Contabilidad Regional de España (CRE) se publicó en 1988, habiendo tenido
desde entonces una periodicidad anual, y habiéndose realizado cuatro cambios de base: Contabilidad Regional de
España Base 1985 con estimaciones para el periodo 1980-1991; la Contabilidad Regional de España Base 1986, que incluye
estimaciones para 1986-1996; la Contabilidad Regional de España Base 1995, que cubre el periodo 1995-2002 y la
actualmente vigente, Contabilidad Regional de España Base 2000, que ha realizado estimaciones desde 2000 hasta el
presente.
La CRE Base 1985 se elaboró con la metodología del SEC-Reg. 79, pero la sustitución del IVA por el antiguo Impuestos de
Trafico de Empresas (ITE) y las implicaciones que derivaba en el marco conceptual del SEC-Reg. 79, obligó a un cambio de
base en 1986, con el que se elaboró la CRE a partir de 1986. El INE homogeneizó las dos series en una nueva que se conoce
como Contabilidad Regional de España Base 1986, Serie 1980-1996 que es la que se recoge en el Banco de Datos Histórico
del ICANE (Cuentas económicas y sector públicoÆ Cuentas Regionales Æ Contabilidad Regional. Base 1986).
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La CRE Base 1995, que cubre los años de 1995-2004 se elabora de acuerdo a la metodología del SEC-95. Esta serie ha sido
sustituida por otra con base 2000, que si bien esta elaborada de acuerdo con el SEC-95 introduce, entre otros cambios, un
nuevo tratamiento contable de los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), ambas series se
han homogeneizado recientemente en una nueva serie que se publicó como Contabilidad Regional de España Base 2000.
Serie homogénea 1995 - 2006. En la base de datos histórica únicamente se recoge la serie 1995-2000 de la CRE Base 1995
(Cuentas económicas y sector públicoÆ Cuentas Regionales Æ Contabilidad Regional. Base 1995). Las series del INE más
actuales pueden consultarse íntegras en la base de datos temática actual.
SECTOR PÚBLICO
La intervención del gasto público en la economía se puede instrumentalizar a través de distintos cauces. El más conocido, y
el mejor cuantificado, es aquel que se refiere a los presupuestos anuales de las administraciones públicas. Las series que
aquí se presentan se refieren únicamente a uno sólo de los documentos que conforman la tipología presupuestaria como
son los presupuestos ordinarios -documento contable que recoge las previsiones de ingresos y gastos públicos para el año
venidero- dejando fuera de nuestro análisis los datos registrados en otros tipos de presupuestos (adicionales, definitivos,
extraordinarios, refundidos, etc.). La razón fundamental de la elección de los presupuestos ordinarios es que este
documento se ha conservado para un periodo de tiempo más prolongado y para un mayor número de organismos
públicos. De esta forma, ha sido posible reconstruir series largas a partir de los presupuestos ordinarios de ingresos y gastos
del Ayuntamiento de Santander desde 1820 hasta 2000 y de la Diputación Provincial de Santander desde 1822 hasta 1981.
Junto a estas dos series, se ha elaborado una tercera sobre los presupuestos de ingresos y gastos del conjunto de los 102
municipios que conforman Cantabria desde 1857 hasta 2000. Y por último, se ha elaborado una serie más con los datos
procedentes de los presupuestos económicos -ingresos y gastos de las operaciones corrientes y de capital- de la
Comunidad Autónoma de Cantabria desde 1982 hasta 2000. En el banco de datos se pueden consultar en: Cuentas
económicas y sector públicoÆ Presupuestos Æ Ingresos y Cuentas económicas y sector públicoÆ Presupuestos Æ Gastos.
Dentro del apartado de Presupuestos ordinarios se incluyen tablas con datos regionales que recogen la evolución de los
ingresos y gastos de los tres niveles administrativos: administración central, autonómica y local. En la tabla “Ingresos y gastos
de la Administración Central en Cantabria, 1931-2000 (Millones de pesetas corrientes)” se recogen los ingresos y gastos de la
Administración Central en Cantabria, aunque sólo para el periodo posbélico. En la tabla “Administración Provincial /
Autonómica. Presupuestos, 1822-2000 (Miles de pesetas corrientes)” figuran las mismas magnitudes, referidas al nivel regional
de la Administración pública, y en la tabla “Administración Local. Ingresos y gastos, 1820-2000 (Miles de pesetas corrientes)
los ingresos y gastos de la administración local. En estas dos últimas tablas los números aparecen y desaparecen de manera
intermitente desde la constitución de los primeros ayuntamientos y diputaciones liberales, a comienzos del siglo XIX.
Se presenta una serie más corta donde se recogen los principales componentes de los ingresos percibidos por la
Delegación Provincial de Hacienda de Santander desde 1931 a 1998 (Cuentas económicas y sector públicoÆ
Recaudación Tributaria).
La documentación presupuestaria del Ayuntamiento de Santander, de la Diputación Provincial y de los municipios
cántabros esta disponible, bien manuscrita o bien impresa no publicada, en el Archivo Municipal de Santander, en el
Archivo Histórico Provincial de Cantabria y entre los fondos de la Biblioteca Municipal de Santander. Además ha sido de
gran ayuda la información reseñada en las memorias y los repertorios estadísticos de la Cámara de Comercio, así como los
resúmenes incluidos en los Anuarios estadísticos de España.
A pesar los cambios introducidos a lo largo del tiempo en el formato y contenido de los presupuestos ordinarios, y que les
hacen perder homogeneidad, siguen siendo una herramienta cuantitativa de enorme valor para analizar la composición
del ingreso y la estructura de gasto de los organismos públicos, además de poder estudiar la evolución de la cuantía total
de los presupuestos durante los siglo XIX y XX. Por otro lado, un análisis detallado de los presupuestos nos permite escudriñar
la relación entre el gasto público y el crecimiento de la renta.
SECTOR PRIMARIO
Las actividades agrícolas en sentido estricto no tienen actualmente importancia en Cantabria. En el pasado, sin embargo,
cada región se autoabastecía, más o menos, de los alimentos que consumía.
Un inconveniente de las estadísticas oficiales reside en su fecha de inicio, demasiado tardía. La relativa a la producción de
cereales y leguminosas se inicia en 1890, y la referida a otros productos no se inicia hasta los años veinte y, a veces, más
tarde.
Se incluye también una serie de “Precios medios anuales de los productos agrícolas en Cantabria, 1813/17-2000 (ptas/qm)”
(Sector PrimarioÆAgrícolaÆPrecios) que constituye un intento de reconstruir un indicador de precios fundamental de la
actividad agraria en las economías de mercado. La seria abarca un periodo de casi dos siglos (desde 1813/17 a 2000) y
registra los precios medios provinciales de 47 productos (5 cereales, 9 leguminosas, patatas, 8 hortalizas, 3 cultivos
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industriales, 9 frutas y cítricos, 11 plantas forrajeras y el vino común).
Para elaborar esta serie se han fusionado fuentes no siempre homogéneas. Antes de 1857, los precios de los productos
agrícolas procedentes de los Cuadernos Generales de la Riqueza y datos de diferente origen publicados en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santander. De 1857 a 1891, las cotizaciones medias mensuales al por mayor son publicadas en la
Gaceta de Madrid y en los boletines oficiales de cada provincia. De 1892 hasta 1907, las series de los precios provienen de
tres publicaciones de Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, el Boletín Semanal de Estadística y Mercados
para 1892 a 1902, el Boletín Quincenal de Estadística, Mercados e Informaciones Agrícolas para el año 1903 y el Boletín de
Comercio e Información Agrícola y Estadística y Mercados para el periodo 1904 a 1907. De 1909 a 1932 el origen de los
datos se localiza el Boletín de Agricultura Técnica y Económica y del Boletín Agrícola de la Región Agronómica Leonesa.
Para la etapa que se abre después de Guerra Civil y hasta años 70, las cifras hacen referencia a los precios medios
percibidos por agricultores a escala provincial que se divulgan a través del Anuario Estadístico de las Producciones
Agrícolas. A partir de la década de los años setenta, los precios en origen dejan de publicarse sistemáticamente, salvo para
algunos pocos años, por lo que hemos tenido que recurrir a los precios medios de la región agraria o a precios nacionales.
Los recuentos de la cabaña ganadera y los datos sobre las distintas producciones ganaderas constituyen un apartado
importante de estas estadísticas históricas debido a la especialización ganadera del sector agrario en Cantabria desde
finales del siglo XIX.
Después del primer intento, de 1859, la Junta General de Estadística realizó el primer censo ganadero en 1865. A partir de
entonces un largo silencio hasta 1891 momento en el cual se publica el Avance ganadero realizado por los ingenieros del
Servicio Agronómico y en 1905 comienzan a elaborarse los censos ganaderos de forma casi continua hasta 1933.
Posteriormente, las estadísticas generales del Ministerio de Agricultura incluirán entre sus informaciones actualizaciones
sobre la evolución de la cabaña ganadera en España.
Las cifras nacionales y las desagregadas por provincias de los censos ganaderos deben ser tomadas con mucha cautela
(Número de cabezas de ganado en Cantabria, 1858-2000), ya que no se conoce bien como se recogieron los datos, a que
se refieren las cifras -si se incluye o no a las crías- en todos los censos, la distinta época del año de su elaboración y los
diferentes organismos que intervinieron en su ejecución. Por lo tanto, los datos de estos censos, incluidos los de Cantabria,
deben ser tomados como valores indicativos o de tendencia, aunque la calidad de esta estadística haya mejorado con el
tiempo.
En cuanto a las producciones ganaderas cabe señalar que las series no tuvieron regularidad hasta la segunda mitad del
siglo XX. Antes de la Guerra Civil y durante los años cuarenta los datos son muy escasos y de procedencia nada clara. En la
década de los 50 comenzaron los resúmenes estadísticos anuales de la producción de carne, leche, lana y huevos
posteriormente refundidos en el Anuario de estadística de la producción ganadera durante los sesenta y que más tarde se
incorpora en los Anuarios de estadística agraria y en los Anuarios de estadística agroalimentaria. Estos datos aparecen en
las tablas: Valor de la producción de carne en Cantabria, 1930-2000 (en pesetas), Valor de la producción de leche en
Cantabria, 1929-2000 (en pesetas), Producción y valor de los huevos en Cantabria, 1929-2000, Producción y valor de la lana
y el estiércol en Cantabria, 1929-2000, Producción y valor de la miel y la cera en Cantabria, 1858-2000 (Sector PrimarioÆ
GanaderoÆ Producción)
Las estadísticas forestales no atendieron a la totalidad de los montes hasta 1946, momento en el cual se inicia la
publicación de la Estadística forestal de España. Antes de la Guerra Civil, las estadísticas forestales sólo proporcionaban
información sobre las producciones de los montes de utilidad pública -pertenecientes al Estado, los pueblos y a instituciones
benéficas- lo cual dejaba fuera los aprovechamientos realizados en el resto de los montes, unas dos terceras partes de la
masa forestal.
Por último, hay que destacar que la información oficial sobre pesca marítima en el periodo anterior a la Guerra Civil es
discontinua e incompleta, dados los escasos medios con los que contaba la administración encargada de los asuntos
pesqueros. Con la creación, en 1906, de la Dirección General de la Marina Mercante se van a publicar los primeros anuarios
-Anuario de la marina mercante y de la pesca- con datos estadísticos sobre el volumen de la pesca capturada en los
distintos puertos de la geografía española. Después de la Guerra Civil, la información es más abundante. A partir de
entonces, ha sido posible reconstruir una serie homogénea de la pesca desembarcada en los puertos cántabros y dos más,
una sobre el peso y otra sobre el valor de las capturas de las especies más importantes entre 1918/20 y 2000.
La pesca desembarcada en los puertos de Cantabria (Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Colindres, Santander, Suances y
Requejada, Comillas y San Vicente de la Barquera), tanto en número de capturas como en valor de las mismas, desde
1906/1907 hasta el año 2000 y a la que se le ha añadido los pocos datos conocidos para el siglo XIX, se consulta en: Sector
primario Æ Pesca Æ Pesca desembarcada.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
A finales de los años 50 se puso en práctica en España un plan de elaboración de estadísticas económicas que debía
culminar en la elaboración rigurosa de las cuentas nacionales. De acuerdo con este plan, correspondería a la Organización
Sindical (OS) la recogida de la mayor parte de la información relativa a la industria. Para algunos sectores muy concretos,
como era el caso de la maquinaria de transporte, la tarea quedó encomendada a otros organismos -direcciones generales
de los ministerios de Industria y Marina-, y lo mismo sucedió con el refino de petróleo -y, por entonces, de las pizarras
bituminosas-, y con la producción de gas -en los primeros años- y eléctrica. La industria de material de guerra fue excluida
del plan estadístico, se supone que por razones de seguridad nacional. Las estadísticas del sector de la minería y de la
construcción, se desarrollaron también al margen de estas estadísticas de producción industrial.
El procedimiento de elaboración de dichas estadísticas se iniciaba con la contabilización exhaustiva de la producción de
todos y cada uno de los bienes fabricados por la industria, tanto en cantidades físicas como en valor. Asimismo, se
contabilizaba el consumo, también en cantidades físicas y valor, de trabajo, energía y otros inputs y, en definitiva, se daban
los pasos para el cálculo del valor añadido de cada industria. Estos datos se completaban con la elaboración de una
distribución de frecuencias por clases de las unidades productivas pertenecientes a cada sector, utilizando como criterio el
número de trabajadores, con el objeto de obtener una imagen de la estructura empresarial de cada industria.
La información recopilada por los sindicatos industriales fue publicada en unos volúmenes anuales de Estadísticas de
Producción Industrial, cuya primera edición corresponde al año 1958. Por supuesto, la exhaustividad constituye siempre un
ideal, pero los resultados no debieron quedar demasiado lejos del objetivo, al menos para una parte de los sectores.
Comoquiera que la Organización Sindical (OS) encuadraba a ciertas industrias transformadoras de alimentos en los
correspondientes sindicatos agrícolas, ganaderos y de pesca, las Estadísticas de Producción Industrial omiten la información
correspondiente a esa parte de la producción, y fenómenos similares se repiten para la primera transformación de la
madera y para los materiales de construcción.
Las Estadísticas de Producción Industrial contienen, para el conjunto de España, cifras muy desagregadas sobre producción
en cantidades físicas y en valor. Asimismo, contienen también unas tablas de producción por provincias, pero mucho más
agregadas y, por eso mismo, sólo en valor.
Los datos reunidos por el Servicio Sindical de Estadística eran transmitidos, al INE, que era el responsable último del Plan
Estadístico Nacional. El INE agregaba los datos que le transmitían otros organismos y, como parte de su labor,
confeccionaba una Estadística Industrial de España, en cuyas páginas complementaba los datos de las Estadísticas de
Producción Industrial con los elaborados por organismos de la Administración o por otros sindicatos. Al igual que la
Estadística de Producción Industrial, la Estadística Industrial de España proporcionaba, para el conjunto nacional,
información muy desagregada sobre la producción, física y en valor, de cada industria. Durante sus primeros años, la nueva
fuente no presentaba ninguna información sobre producción en las distintas provincias, pero desde 1963, pasó a incluir unas
tablas provinciales de idénticas características a las que incluía la estadística de la OS.
Las dos fuentes proporcionaban idénticas cifras para una parte de las industrias, casos de las bebidas, los textiles, el cuero,
el calzado y la confección, y la metalurgia básica. En el caso de los transformados metálicos, las cifras del INE son un poco
más bajas que las presentadas por la OS, seguramente debido a la exclusión de algún producto concreto. En cambio, las
cifras del INE relativas a las industrias de la alimentación y la transformación de minerales no metálicos son notablemente
más altas que las de la OS, debido a la incorporación de nuevos productos. El INE desdoblaba también en dos capítulos a
las industrias de transformación de la madera, que aparecen agregadas en uno solo en las estadísticas de la OS: la suma
de las dos cifras que proporcionaba el INE resulta, por alguna razón análoga a las anteriores, superior a la única que daba
la OS. Lo mismo sucedía, por último, con las industrias químicas. En relación con ellas, el INE, a diferencia de la OS, separaba
del resto a la producción de caucho y plásticos. Habitualmente, el valor de la producción química según la OS solía superar
al contabilizado por el INE, pero resultaba inferior a la suma de los sectores químico más caucho y plásticos según el
Instituto.
La disolución de la antigua OS durante la Transición a la democracia dejó temporalmente desarbolada a la estadística
industrial española. En 1981 y 1982, el INE recogió sus dos primeras Encuesta[s] Industrial[es], aunque la siguiente tuvo que
esperar hasta 1985, año a partir del cual se restauró la periodicidad anual. La principal diferencia entre la Encuesta Industrial
y la Estadística que la precedió reside en que ha sustituido la pretensión de exhaustividad por la pretensión de
representatividad, tanto por lo que respecta a la muestra de empresas como en lo referente a la muestra de productos. Por
lo demás, la nueva fuente sigue proporcionando cifras provinciales y regionales en valor, pero no en cantidades físicas.
En resumen, los datos que nos proporcionan las fuentes impresas sobre la producción regional desde finales de la década
de 1950 son unos agregados en valor, expresados en pesetas corrientes. Faltando los datos sobre producción física,
tampoco resulta posible construir el deflactor perfecto que nos permita expresar ese valor de la producción en pesetas
constantes. Como se verá en su momento, para poder convertir las series de producción industrial a precios corrientes de la
Estadística y Encuesta Industrial se ha tenido que construir un índice de precios que dista bastante del ideal.
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Para algún producto industrial concreto, sobre todo de aquellos que quedaron excluidos a la hora de confeccionar las
Estadísticas de Producción Industrial de la OS, sí es posible disponer de cifras de producción expresadas en cantidades
físicas. Para el resto, sin embargo, carecemos de información al respecto, al menos seriada. En sectores representados por
una única empresa, o por unas pocas, queda la alternativa de las fuentes de las propias empresas. De las memorias
anuales de las sociedades propietarias, se han extraído bastantes datos, aunque no tantos como quisiéramos. En efecto,
para algunos periodos e industrias las empresas se mostraban muy celosas a la hora de publicar datos relativos a su
producción física o los precios de sus productos; y, en años recientes, el proceso de integración de muchas empresas de la
región en grupos más grandes ha tenido el resultado de que las fábricas cántabras han pasado a suponer una parte
pequeña de su negocio, de manera que las memorias no contienen datos relativos a su producción.
En definitiva, el panorama de las estadísticas industriales regionales desde finales de la década de 1950 permite disponer
de series de valor de la producción industrial regional, en pesetas corrientes, para el conjunto de la industria y para cada
industria concreta, pero en cambio resulta poco usual encontrar cifras de producción en cantidades físicas. De esta
manera, cualquier intento de conocer la producción real pasa por la deflación de las series oficiales de valor, empleando
índices de precios para cuya construcción tampoco disponemos de toda la información que sería deseable.
La información estadística histórica anterior a 1958 es mucho más heterogénea y fragmentada. Destaca que hasta
mediados del siglo XX, la información directa sobre cantidades y valores producidos, por no hablar de los insumos, está
disponible sólo para una parte de las industrias. Entre ellas están, en primer lugar, aquellas que producían bienes sometidos
a impuestos especiales. Este primer subconjunto se reduce, en el caso de Cantabria, al sector energético y a la cerveza y,
en el tiempo, a la primera mitad del siglo XX. Las mismas direcciones generales del Ministerio de Hacienda que se
encargaban de cobrar estos impuestos y de controlar las bases de los mismos solían imprimir -cuando disponían de
presupuesto para ello- unas estadísticas que nos informan sobre la evolución de la producción.
Un caso aparte lo constituyen la minería y la primera transformación de los minerales. En relación con ellos, existían varias
razones para un control administrativo de la actividad productiva. Por un lado, la legislación española es heredera, en este
terreno, de la legislación romana, la cual, partiendo del monopolio estatal de acuñación de moneda, extendía ese mismo
monopolio a la explotación y propiedad de cualesquiera recursos del subsuelo. Siendo el Estado el propietario legal de los
recursos del subsuelo, su explotación por particulares estaba sujeta a la obtención de una concesión y al pago de cánones
sobre la superficie explotada y sobre la producción, o su equivalente en dinero. Naturalmente, de ahí se derivaba un
esfuerzo de la Administración en ordenar las cantidades extraídas y su valor. La Administración tenía, además, otros
incentivos adicionales para controlar la actividad minera. Por un lado, quería evitar que los beneficiarios de concesiones
mineras especulasen con ellas, lo cual la llevó a ensayar distintas soluciones a lo largo del tiempo, cuyo común
denominador fue un reforzamiento del control. Por otro lado, las actividades mineras son unas formidables productoras de
externalidades, tanto negativas como positivas. Un Estado interesado en maximizar la producción minera, base fiscal de
alguno de sus impuestos, está incentivado a conocer y limitar el alcance de esos efectos externos -sobre otras empresas
mineras, sobre los propios trabajadores y sobre terceros-, lo cual, se haga como se haga, también dará lugar a más control.
Para todo eso, la Administración central contaba con todo un ramo especializado en la minería, una de cuyas funciones
era la confección de estadísticas sobre la producción física del sector y sobre el valor de la misma.
Por ello, la labor de fiscalización no se limitó a la extracción de minerales, ampliándose a la primera transformación de los
productos del subsuelo (1). Los ingenieros de minas del Estado entendían como primera transformación todo aquello que
hiciesen las empresas que se hacían cargo de los minerales en bruto. Si, por ejemplo, una empresa procesaba mineral de
hierro y, como resultado, producía inicialmente lingote de hierro, luego transformaba éste en lingote de acero y,
finalmente, convertía a éste en laminados, los datos recogidos en la Estadística Minera y Metalúrgica Española incluyen la
producción y valor del lingote de hierro, del lingote de acero, y del acero laminado. Así, como resultado de esta
interpretación amplia del término “primera transformación”, esta fuente nos proporciona, para el segundo tercio del siglo
XIX y para (casi) los dos primeros del XX una información exhaustiva sobre las industrias minera, metalúrgica básica, química
pesada y de transformación de otros productos minerales. En el caso de Cantabria, esto significaba una gran parte del
producto industrial. Lo único que hay que lamentar es que, coincidiendo con la aprobación del Plan Estadístico Nacional
en la segunda mitad de la década de 1950, la Estadística Minera y Metalúrgica Española redujo su campo de acción a la
extracción de los minerales, desentendiéndose por completo de su transformación. De esta manera, las posibilidades de
conocer la producción física en metalurgia, química y otras industrias transformadoras de los minerales dependen, desde
1957, de la existencia de estadísticas sectoriales o de memorias de empresas productoras (2).

(1) Las razones históricas de ese interés eran las mismas que condujeron a la Administración a contabilizar la extracción de minerales: cuando, como sucedía
a menudo, la misma empresa que extraía el mineral se encargaba de convertirlo en metal, a la hora de cobrar el “quinto real”, al estado le podía resultar
más fácil controlar la producción de metal que hacerlo con la producción de mineral.
(2) En relación con esto último, cabe mencionar que el Sindicato de Industrias Químicas empezó pronto a publicar anualmente La Producción Química
Española, publicación que, tras su desaparición, continuó la Dirección General del ramo; sin embargo ni ésta ni otras estadísticas relativas al mismo sector
desagregan por provincias las cifras de producción.
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Aunque las industrias transformadoras de productos minerales tuvieron un peso muy importante dentro del producto
industrial de Cantabria antes de 1960, no constituían toda la industria de la región. También había una industria de la
alimentación interesante, compuesta por distintos subsectores que observaron evoluciones diferentes, una pequeña
industria textil también diversificada en diferentes ramas, industrias que sometían los metales a ulteriores transformaciones y
que han protagonizado un crecimiento y una diversificación notables, así como algo de química ligera, producción y
transformación de la madera, del cuero, y otras actividades diversas, pero sobre estas industrias se carece de información
directa y seriada. Para algunas industrias y años existe información puntual sobre la producción y su valor, que en el mejor
de los casos permite deducir con mayor o menor precisión las tendencias temporales de estas variables. Si bien, en
aquellas industrias cuya actividad consistía en la transformación de una única materia prima o producto intermedio;
transformación de fibras en hilados o tejidos, con la elaboración de la hoja de tabaco, el refino del petróleo, o la
producción de derivados del alambre; resulta posible aproximar las cifras de producción mediante el consumo de esa
materia prima principal, a condición de disponer de buenos indicadores para este último.
Cuando la principal materia prima llegaba por mar, las estadísticas de carga y descarga en los puertos cumplen con este
objetivo: de esta manera, se ha podido incluir en este trabajo series para las tres ramas de la industria textil con presencia
histórica en Cantabria -la del algodón, la del lino y cáñamo y la del yute-, para la elaboración de tabaco y para la
destilación del petróleo. En otros casos, las fábricas se localizaban -y no por casualidad- junto a una línea ferroviaria. Es el
caso, por ejemplo, de las fábricas de harina, vidrio, derivados del alambre, alguna de las textiles, y otras más situadas junto
a la única línea de vía ancha que atraviesa la región. Durante setenta años, entre comienzos de las décadas de 1870 y
1940, la empresa ferroviaria que explotaba esta línea -la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España- observó la
buena práctica de llevar un registro detallado de todas las cargas y descargas efectuadas en cada una de sus estaciones.
El producto de este control está contenido en unos volúmenes anuales, y normalmente manuscritos, rotulados como Datos
Estadísticos de la Compañía del Norte, que se conservan en el Archivo Histórico Ferroviario, en Madrid, en la antigua sede
de la otra gran compañía de la época, la del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante. En los Datos Estadísticos de la
Compañía del Norte es posible encontrar, para cada estación, las cargas y descargas anuales, clasificadas por grupos de
productos, información que generalmente resulta elocuente. Los Datos Estadísticos de la Compañía del Norte constituyen
una de las pocas fuentes manuscritas a las que hemos considerado que merecía la pena recurrir, dentro de este proyecto
ceñido, por lo general, a la explotación exclusiva de fuentes impresas.
Las mismas fuentes que informan sobre descarga de materia prima en puertos y estaciones también contienen información
sobre carga de productos. Para algunas fábricas, se sabe que el ferrocarril constituía la principal -y a veces exclusiva- vía
de salida de sus productos: en estos casos, las cantidades expedidas también constituyen indicadores aprovechables de la
producción. En el caso de alguna otra industria, las fuentes de información no seriada a veces informan que se exportaba
una fracción importante, o incluso mayoritaria, de la producción: de esta manera, para alguna concreta y en ausencia de
otra fuente mejor, se ha tomado excepcionalmente las cifras de salida por los puertos como un indicador,
reconocidamente tosco, de la evolución de la producción.
En conjunto, se ha recopilado información directa sobre la producción, o sobre indicadores de la misma bastante
aceptables, para casi todas las industrias que tuvieron un peso reconocido dentro del sector secundario de Cantabria entre
las décadas de 1850 y 1950. En nuestras series persisten algunas lagunas, ya sea para años concretos o para determinadas
actividades, pero las líneas maestras de la evolución resultan bien detectables. Como ya se ha indicado, las fuentes que
nos han permitido llevar a cabo esa reconstrucción se van extinguiendo, o dejan de incluir la información que nos interesa,
entre las décadas de 1940 y 1960.
En definitiva, las series de producción que se presentan abarcan un periodo que va desde la sexta década del siglo XIX
hasta el final del XX. La ruptura abrupta en cuanto a las fuentes documentales a la que se ha aludido y que se manifiesta en
la segunda mitad de la década de 1950, ha obligado a adoptar una estrategia peculiar con vistas a reconstruir la
evolución del producto industrial.
Entre los años 1963 -o 1959, para los sectores que ha sido posible- y 2000, lo que hemos hecho ha sido deflactar las series de
valor de la producción y de valor añadido de las Estadística[s] y Encuesta[s] de Producción Industrial, para convertirlas en
series de producto “real” a precios de 1963. A continuación, y para todo el siglo anterior, se han construido índices
compuestos de producción para los distintos grupos de industrias que distinguen estas fuentes, tomando asimismo al año
1963 como año base y, en principio, también como año de ponderación. La materia para ello la constituyen las series de
producción, o de indicadores de la misma, que se tienen para productos concretos dentro de cada uno de esos grupos, lo
que permite prolongar hacia atrás, a lo largo de un siglo entero, las series deflactadas de producto de distintas industrias,
aunque no de todas. Inicialmente, la ponderación que reciben las distintas industrias y productos dentro de cada industria
viene dada por los precios relativos de 1963.
Para realizar este proceso, se han construido deflactores para las series oficiales del valor de la producción de las diferentes
industrias durante un periodo que, según la industria de que se trate, se inicia entre 1959 y 1963, y llega hasta el año 2000.
Con ellos, se pueden calcular series de producción industrial real, agregadas a precios de cualquier año entre esos dos
extremos. Dada la carestía de datos sobre producción física en este periodo, estas series constituyen la mejor aproximación
que podemos lograr al conocimiento de la evolución de la producción industrial, por sectores o agregada.
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En años anteriores a 1960, se han recopilado materiales con los cuales confeccionar series de producción, valorada a
precios de algún año concreto, o series de números índices, que se pueden enlazar con las series posteriores a ese año. A
continuación, enumeramos los resultados obtenidos para cada industria, siguiendo el orden que adopta la Contabilidad
Nacional, SEC 95:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Para las industrias de luz eléctrica y gas, nuestras series permiten confeccionar un índice compuesto de la
producción, prácticamente continuo entre los años 1889 y 1960, y que se puede prolongar hacia atrás,
apoyándose en información discontinua, hasta 1879.
Para la extracción de minerales, disponemos de series de producción por productos, y de los datos necesarios para
agregarlas a precios de cualquier año que deseemos, entre 1860 y 2000. Desde 1940, la representatividad de la
muestra aumenta con la incorporación de la información relativa a canteras.
Para el refino de petróleo, contamos con un indicador de la producción física durante todo el periodo en que
existió esta actividad en Cantabria, esto es, entre 1870 y 1922.
Para la metalurgia tenemos asimismo series de producción por productos, y los datos necesarios para agregarlas a
precios de cualquier año que deseemos, entre 1860 y 1960.
En productos metálicos, hemos construido asimismo un indicador continuo de la producción física entre 1874 y
1930. Para el periodo comprendido entre este último año y 1960, se puede reconstruir la evolución apoyándose en
información discontinua y recurriendo a la interpolación en aquellos años para los cuales carecemos de datos.
Para los derivados de minerales no metálicos disponemos de los materiales con los cuales construir un índice
compuesto de la producción anual de los principales productos entre 1860 y 1960, así como un índice discontinuo
después de esta última fecha.
Sobre productos químicos, presentamos series de producción por productos concretos entre 1905 y 1960, así como
la información sobre precios necesaria para confeccionar un índice compuesto de producción, o incluso para
construir una serie de producción global, valorada a precios de cualquier año del periodo. No obstante, parte de
las series presentan discontinuidades que aconsejan llevar a cabo interpolaciones, o seleccionar una muestra de
productos algo más reducida.
La industria de maquinaria y equipo mecánicos constituye una de las pocas excepciones para las cuales
carecemos de cualquier pista que nos permita reconstruir la evolución de la producción anterior a 1959.
Para la maquinaria y equipo eléctrico, los datos disponibles, aunque discontinuos, admiten la construcción de un
índice de producción, mediante las interpolaciones pertinentes, para los años 1940-1960, y proporcionan una
“cabeza de puente” en el año 1935. Antes de esa fecha, tampoco estamos ante una industria importante.
En cuanto al material de transporte, los datos que presentamos en el capítulo correspondiente sólo proporcionan
una serie continua para la construcción naval y los años posteriores a 1948. Entre ese año y el de 1931, existe alguna
información, menos fiable, con la cual quizá se podría aventurar una estimación.
Para las industrias de la alimentación, en el lugar correspondiente presentamos indicadores para los principales
productos: harina de trigo, conservas de pescado y productos lácteos. El correspondiente a estos últimos presenta
discontinuidades que aconsejan el recurso a interpolaciones. Una vez efectuadas éstas, se puede construir un
índice compuesto, ponderado mediante precios de algún año concreto, para todo el periodo 1858-1963.
Dentro del grupo genérico de industrias de la alimentación, para el subconjunto formado por las bebidas y el
tabaco, la información disponible permite construir un índice análogo desde el año 1888, en que empezó a
funcionar la fábrica de tabacos de Santander.
Para la industria textil, nuestros indicadores permiten también la construcción de un índice compuesto de la
producción entre 1860 y 1960. Los índices simples correspondientes a productos concretos presentan algunas
discontinuidades.
Las industrias del cuero, calzado y vestido constituyen otro de los (pocos) casos en los cuales no hemos conseguido
acopiar información que nos permita la construcción de series mínimamente fiables. En cualquier caso, su
importancia ha sido pequeña, tanto antes como después de 1960.
El mismo comentario es aplicable, asimismo, a las industrias de transformación de la madera.
Dentro del grupo de industrias del caucho y el plástico, hemos recogido información sobre el primero, y nada que
merezca la pena de ser presentado en el segundo. Con los datos recogidos y reproducidos en el capítulo
correspondiente de este informe, y salvando mediante interpolación una laguna que se extiende por la segunda
mitad de la década de 1940, se puede confeccionar un índice para los años 1940 a 1960. una vez más, la
producción anterior a la guerra resultaba muy poco importante.

Las estadísticas sobre valor de la producción industrial de Cantabria (1959-2000) en la base de datos histórica se localizan
en el apartado Valor de la producción (Industria y energíaÆ Valor de la producción) y los índices de precios para los
diferentes grupos de industrias de Cantabria (1959-2000) (Industria y energíaÆ Precios).
En los restantes apartados se recopilan las tablas sobre gas y electricidad y destilación de petróleo; producción de
minerales metálicos, no metálicos y canteras procedentes de la Estadística Minera de España; productos metálicos con las
producciones de Nueva Montaña Quijano entre otras empresas; datos sobre derivados de materiales no metálicos; industria
química y todos sus compuestos; maquinaria y material eléctrico; material de transporte con datos sobre construcción
naval; información sobre alimentación, bebidas y tabaco; así como industria textil, del calzado y tabaco.
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CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA
Habitualmente se diferencian dos subsectores dentro de la industria de la construcción: la obra pública y la edificación.
En relación a la obra pública existen series largas sobre la actividad constructora de las administraciones públicas. En la
tabla “Construcción. Obra pública. Ptas corrientes 1845-2000” se presenta el gasto de la Administración Central en dos
capítulos que constituían el grueso de su inversión en la región: la construcción, reparación y mantenimiento de carreteras,
y las actividades análogas desarrolladas en puertos y faros. Las cifras proceden de las Estadísticas y Memorias de Obras
Públicas, que se publicaron entre 1857 y 1924. La serie de gasto en carreteras presenta una interrupción entre 1873 y 1881.
Por su parte, la información sobre inversión en puertos empieza en 1845, gracias a la publicación de datos retrospectivos en
el primer tomo de la Estadística de Obras Públicas, y no presenta apenas interrupciones, pero termina antes, en 1905,
debido a un cambio en la política del Estado, quien, por esas fechas, pasó a subvencionar y a ceder impuestos a las juntas
de obras de puertos, en lugar de llevar a cabo las obras por sí mismo.
La desaparición de las Memorias de Obras Públicas en el primer cuarto del siglo XX impide seguir la evolución del gasto
estatal en obra pública en Cantabria hasta 1945. En cuanto a los puertos, una información más completa se encuentra en
las memorias de estas últimas: de las Memorias de la Junta de Obras del Puerto de Santander.
Desde 1945, las memorias anuales de otro organismo, esta vez la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Santander -hoy de Cantabria- solían incluir información sobre el gasto en la región de los distintos ministerios. El gasto del
Ministerio de Obras Públicas, más el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la época en que tuvo
competencia sobre las vías de transporte, constituyen indicadores de la actividad constructora del Estado en la región.
Para terminar esta presentación de las series disponibles sobre gasto público en obra civil, mencionaremos las recientes
cifras elaboradas por SEOPAN y por el Ministerio de Fomento.
Por último, y por lo que respecta al sector privado, su principal campo de actividad en relación con las obras públicas lo
constituyó el tendido ferroviario.
Hasta después de la Guerra Civil no existe información anual en letra impresa sobre las actividades de edificación. Es cierto
que los archivos de los ayuntamientos, sobre todo los grandes, suelen conservar colecciones bien ordenadas de sus
licencias de edificación. En el de Santander hemos comprobado que se conservan ordenados los expedientes desde
comienzos de la década de 1860. No obstante, las fuentes municipales permiten, en el mejor de los casos, conocer el ritmo
de construcción sólo de las poblaciones más grandes.
Una fuente teóricamente exhaustiva sobre construcción la proporcionan los nomenclátores de poblaciones, que daban
cuenta del número de edificios -y, después de la guerra, de viviendas- en cada población y provincia. Para la tabla
“Construcción. Edificación. 1864-2000” se han utilizado los de 1863, 1887, 1900 y todos los que se compilaron después de
esta última fecha con periodicidad decenal. A partir del número de edificios o viviendas contabilizados en cada
nomenclátor, resulta posible calcular los incrementos registrados entre dos consecutivos.
Ya en la posguerra, la creación de las fiscalías de la vivienda permitió la recopilación y publicación de cifras anuales sobre
proyectos de edificación aprobados y terminados en cada año. A partir de la década de 1960 se dispone de series
supuestamente completas sobre el número de viviendas en cada año, primero de protección oficial, y, algunos años más
tarde, también de promoción libre.
De esta manera, se tiene una serie más o menos exhaustiva entre los años 1962 y 2000; para la década de 1950 se dispone
del número de edificios y viviendas terminados en poblaciones de más de 10.000 habitantes, y, en la década anterior a
ésta, el número total de edificios construidos en la provincia. Para fechas anteriores, hay que contentarse con los dudosos
valores de tendencia que se pueden deducir de los nomenclátores.
Como indicador global de la actividad constructora, se han incluido las ventas de cemento dentro de la provincia a partir
del año 1929. A comienzos de los años treinta, se creó una Agrupación de Fabricantes de Cemento en España que, entre
otras cosas, compilaba y, lo que es más interesante para nosotros, publicaba unas rigurosas estadísticas de la producción y
consumo de cemento en cada provincia. Durante la Dictadura, esta asociación de derecho privado se vio sustituida en sus
funciones de control por organismos oficiales -una Delegación del Gobierno en la Industria del Cemento y, desde 1942, el
Sindicato vertical de la Construcción- que siguieron elaborando y publicando esas estadísticas.
En la tabla “Indicadores globales de la actividad constructora (edificación y obra pública), 1958-2000)” pueden
encontrarse estos datos, referidos en un principio al consumo de cemento portland y, desde 1942, al conjunto de cementos
artificiales.
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COMERCIO EXTERIOR
Desde mediados de la década de 1850, la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda confeccionaba la
Estadística del Comercio Exterior de España, la cual resulta imprescindible para el estudio del siglo XIX. A comienzos del siglo
XX, el Ministerio de Obras Públicas dejó la gestión de las infraestructuras portuarias en manos de unos organismos
autónomos, las juntas de obras de puertos, que se financiaban mediante subvenciones del citado Ministerio, recargos en
determinados gravámenes, y la cesión de otros más, anteriormente percibidos por la Administración central. Debido a esta
dependencia económica con respecto al tráfico y su valor, y probablemente también por otras causas, las juntas de obras
de puertos empiezan, desde los primeros años del siglo XX, a confeccionar sus propias estadísticas sobre el comportamiento
de esta variables.
Dado que existen discrepancias entre las diferentes fuentes se ha procurado recurrir a una misma fuente, a fin de obtener
unos conjuntos de datos homogéneos. Sin embargo, para el periodo 1921-1939 se hace necesario recurrir a datos de las
juntas de obras de puertos allí donde éstas estaban constituidas. Debido también a cambios que afectan a la Estadística
del Comercio Exterior de España, hemos preferido acudir a una fuente alternativa a partir del año 1982. Las nuevas cifras no
son homogéneas con las anteriores, pero su solapamiento con las antiguas en ese año permite al menos la confección de
un índice en cadena.
TURISMO
Las tablas de este apartado nos hablan de la capacidad de alojamiento para viajeros en Cantabria, entre los años 1957 y
2000. Estas tablas proporcionan la visión desde el lado de la oferta. Para los primeros años se puede utilizar la información
suministrada la Revista sindical de estadística, el Boletín de información estadística o los anuarios estadísticos editados por el
Instituto Nacional de Estadística. Posteriormente, las fuentes empleadas han sido el Anuario de estadísticas de turismo y las
estadísticas sobre movimientos de viajeros en alojamientos y acampamentos turísticos iniciadas en el año 1965. También se
ha incluido en esta relación la oferta de alojamientos rurales (palacios, posadas, albergues y casas rurales) aunque desde
fechas más recientes.
En la tabla “Viajeros y pernoctaciones en hoteles y campings de Cantabria, 1963-2000” figura el número de viajeros inscritos
en los establecimientos del ramo, con periodicidad anual desde 1947, y de forma discontinua desde 1944. En la misma
tabla aparece asimismo el número de pernoctaciones, que, sin duda, proporciona un indicador mejor de la actividad del
sector. Esa información, sin embargo, sólo está disponible con carácter continuo desde 1975. A partir de esa fecha, resulta
aconsejable guiarse por esta variable, no sólo porque, en sí misma, se acerca más a la medida ideal de la actividad del
sector, sino también porque en 1982 se produjo un cambio de criterio evidente a la hora de contabilizar los viajeros. Como
resultado, la serie referida a esta variable presenta un cambio de nivel que arruina su homogeneidad, problema que, en
cambio, no está presente en la serie de pernoctaciones.
Por lo que respecta a Santander, la biblioteca de la Cámara de Comercio conserva una colección de Memorias de la
Sociedad Anónima El Sardinero, que, a principios de siglo, se dedicó a la promoción turística, construyendo o adquiriendo
los hoteles Castilla, París, Hoyuela, el Gran Hotel del Sardinero, el Casino, el balneario de la segunda playa y el local
conocido como Lechería La Terraza. Los datos de ingresos y de beneficios de las empresas bajo su gestión directa, así como
el producto del arrendamiento de sus hoteles, han sido reproducidos en la tabla “Ingresos y beneficios de la Sociedad El
Sardinero S.A. 1912-1961”.
TRANSPORTES
Dentro de este apartado se incluyen tablas sobre transporte marítimo, ferroviario, por carretera, aéreo y urbano.
En el del transporte por mar, se suele distinguir entre el cabotaje, efectuado entre puertos del mismo país, y el comercio
exterior. Para el segundo, las series más largas las proporciona la Estadística del Comercio Exterior de España; para el
primero, la fuente por excelencia la constituye la Estadística del Comercio de Cabotaje.
En el transporte por ferrocarril hay que distinguir la actividad en las líneas de via ancha y estrecha. Los Datos Estadísticos de
la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España ofrecen información histórica del tráfico de esta empresa en
Cantabria. Esta fuente se corta en 1930, y sólo reaparece intermitentemente, con información desigual, entre 1940 y 1964.
Después de 1964, se ha continuado la serie gracias a las memorias e informes que, anualmente, preparaba la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Santander (y luego de Cantabria).
Aparte de esta única línea de vía ancha, entre 1890 y 1903 entraron en servicio en Cantabria varias líneas de vía estrecha.
En la década de 1890, Santander se conectó, hacia el oeste, con Llanes, en Asturias, donde existía, a su vez, conexión con
Oviedo. Y, en dirección este, quedó conectada con Bilbao. También en la parte oriental, discurría en parte por territorio de
Cantabria el ferrocarril que conectaba Castro Urdiales con Traslaviña y Músquiz. Entretanto, se había puesto en servicio el
ferrocarril de Astillero a Ontaneda, germen del ambicioso e inconcluso proyecto del Santander-Mediterráneo, que discurrió
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íntegramente, hasta su cierre en 1961, por territorio de Cantabria.
Por el interior de Cantabria discurría también algún otro ramal, como el de Liérganes, que sigue funcionando en la
actualidad. Por último, la esquina más meridional de la región era atravesada por el ferrocarril de la Robla a Valmaseda,
con una única estación dentro de su territorio.
Sobre todas estas líneas se ha conseguido reunir información abundante, a partir de las memorias de las compañías
propietarias, de las memorias de la Cámara de Comercio, de alguna estadística oficial -las Memorias y Estadísticas de
Obras Públicas de finales del siglo XIX y comienzos del XX-, y de anuarios de ferrocarriles editados por particulares. Al igual
que sucede con la vía ancha, la información disponible a través de estas fuentes se refiere, en su mayor parte, a líneas
completas. Este problema afecta, sobre todo, a los ferrocarriles de Santander a Bilbao y de Castro Urdiales a Músquiz.
Debido también a esta razón, se ha optado por ignorar completamente al Ferrocarril de La Robla. En el caso del
Cantábrico, y para los años en que hemos podido manejar las memorias originales, éstas individualizaban los datos
correspondientes a cada estación. Por lo demás, como la línea terminaba en Llanes, los totales parciales correspondientes
a Cantabria resultan sólo un poco inferiores a los totales generales del conjunto de la línea.
La tabla “Transporte por carretera. Viajeros en línea regular, 1940-2000” presenta series extraídas de cuatro fuentes
diferentes, y que teóricamente miden la misma variable: el transporte de viajeros en líneas regulares de autobuses
interurbanos. Sin embargo, los datos difícilmente pueden resultar más dispares: para algunos años, las cifras que da una
determinada fuente resultan entre dos y tres veces más altos que las que figuran en otra fuente distinta. Incluso, las cifras de
transporte de viajeros dentro de los límites de la provincia, que teóricamente deberían ser inferiores a las del transporte total,
suelen ser, por el contrario, superiores a éstas.
La serie más larga, aunque afectada por grandes discontinuidades, la componen los datos publicados por el INE. Por un
lado, el INE publicó, en los Anuarios Estadísticos de España y en sus Reseña[s] Estadística[s] de la Provincia de Santander dos
conjuntos de datos: el primero entre 1942 y 1963, y el segundo entre 1971 y 1974. En la segunda mitad de la década de los
80, el INE volvió a publicar, en su Boletín Estadístico, nuevos datos, que se sitúan en un nivel mucho más alto que los
anteriores y que cualquier proyección que podamos efectuar a partir de ellos, se trata por tanto de una serie no
homogénea con la anterior.
De esta manera, la base para el índice en cadena -esto es, un índice base, para enlazar con el resto- lo proporcionan los
datos publicados por el INE entre 1942 y 1974. Las siguientes tareas consisten en rellenar con otros datos el hueco que
queda, en este índice, entre 1963 y 1970, y en encadenarle con otros en 1974.
Para ello se ha empleado los datos de la siguiente serie más larga y, por ello, supuestamente homogénea, que es la que
aparece en las memorias anuales de la Cámara de Comercio. A su vez, los extremos de esta serie enlazan, en 1969 y hacia
atrás, con la serie corta de Datos estadísticos del transporte por carretera, y, en 1985 y hacia delante, con los ya
mencionados del Boletín Estadístico del INE.
Finalmente, al índice resultante del encadenamiento de todos estos fragmentos le hemos encadenado, por último, el índice
que se puede construir, desde 1991, con los datos del Ministerio de Fomento, que vuelven a situarse en niveles
notablemente más bajos que los datos del Boletín Estadístico del INE. El resultado final de este ejercicio se presenta como
columna “Transporte de viajeros (Índice en cadena 1943=100)". Este producto es un índice prácticamente anual del
transporte de viajeros por carretera entre 1942 y 1998.
Sobre la actividad de transporte aéreo se dispone de información prácticamente anual y desde sus orígenes, aunque hasta
ahora permanecía dispersa entre diferentes publicaciones. La información, reunida a partir de esas distintas fuentes, está
condensada en una la tabla “Transporte aéreo. Pasajeros y mercancías, 1949-2000” en la cual es posible encontrar los datos
sobre el movimiento de pasajeros y el (mucho menos importante) de mercancías.
Se han podido construir dos series casi anuales de transporte de viajeros -primero en tranvía, luego en trolebús y finalmente
en autobús- y de recaudación desde 1890, que es casi como decir desde los orígenes del transporte colectivo mecanizado,
de hecho, en esa fecha todavía circulaban tranvías tirados por caballerías.
COMUNICACIONES
En España, el servicio de correos está nacionalizado desde la primera mitad del siglo XVIII. Hasta la década de 1850, la
correspondencia la pagaba el destinatario, y sólo desde entonces se emplea el procedimiento de franqueo previo,
mediante la adquisición del sello de correos. Sin embargo, la Dirección General de Correos se limitaba a confeccionar
estadísticas nacionales, y no ha publicado casi ninguna estadística de correspondencia por provincias hasta finales de la
década de 1950.
Los primeros datos de la tabla “Comunicaciones, correspondencia ordinaria. Correos (1929-2000)” corresponden a la
correspondencia “nacida” -como la llamaba la administración de correos- y distribuida se refieren a los años 1929 a 1935, y
fueron publicados por la Cámara de Comercio en sus Memorias. Después de la Guerra, la Cámara reanudó la publicación
de estos datos, pero ahora limitados a la correspondencia que pasaba por la oficina principal de Santander.
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Desde 1945, el INE incluyó en alguna de sus publicaciones unas series que vuelven a referirse a los totales provinciales y, al
cabo de unos años durante los cuales la Cámara siguió publicando datos relativos sólo a la oficina principal -o
alternándolos con otros referidos al conjunto de la provincia-, las cifras de esta institución vuelven a coincidir con las del INE.
La fuente primaria sería, presumiblemente, la delegación provincial de correos. En la tabla presentamos las cifras
provinciales y, en columnas referidos al conjunto de la provincia-, las cifras de esta institución vuelven a coincidir con las del
INE. La fuente primaria sería, presumiblemente, la delegación provincial de correos. En la tabla presentamos las cifras
provinciales y, en columnas separadas, las de la oficina principal de Santander, que permiten inferir la evolución general del
correo entre 1941 y 1944.
Después finales de la década de 1970, las competencias sobre comunicaciones han ido migrando de ministerio en
ministerio. Como resultado, en 1983 quedó suspendida la publicación de las Memorias de la Dirección General, y una parte
de los datos que contenían, pasó a ser incluida en las memorias o anuarios del ministerio que, en ese momento, ostentase
las competencias sobre comunicaciones.
El telégrafo eléctrico ha constituido, históricamente, un complemento del ferrocarril. El segundo necesitaba al primero para
llevar a cabo la coordinación del tráfico y la reducción del riesgo de accidentes, al mismo tiempo que le proporcionaba un
recorrido fácilmente accesible en todo momento, a lo largo del cual extender sus líneas. Como resultado, el telégrafo
eléctrico viene funcionando en España desde la década de 1850, fecha en la cual que empezó a desplegar su red en
paralelo con la del ferrocarril. La Estadística Telegráfica de España no inició su publicación hasta algo más tarde, a finales
de la década de 1870. Desde entonces, se ha venido publicando con regularidad casi completa hasta nuestros días.
La tabla “Servicios. Comunicaciones. Telégrafos (1878-2000)” presenta las cifras de telegramas expedidos y recibidos en
Cantabria entre los años 1878 y 2000, distinguiendo entre tráfico nacional e internacional, y entre el público general, la
Administración Pública y las necesidades del propio servicio. Las series sólo presentan algunas interrupciones antes de la
Guerra Civil, que se corresponden en su mayor parte con años de restricciones presupuestarias en los cuales no se libraron
partidas de dinero para publicar la Estadística. El más largo de esos periodos se extiende entre 1901 y 1904, años de
economías públicas que siguieron al desastre del 98.
Durante la Guerra Civil, y hasta 1942, la Estadística dejó, asimismo, de publicarse. En estos años, sin embargo, la Cámara de
Comercio de Santander incluyó en sus memorias los datos correspondientes a la oficina central de Santander, que
proporcionan una imagen, seguramente muy ajustada, de la evolución general, con el único hueco de los años 1936 y
1937. Desde 1960, las cifras de la Estadística Telegráfica de España están también reproducidas en la estadística, más
general, que publicaba la Dirección de Correos y Telecomunicaciones. Los Anuarios Estadísticos de España y las Memorias
de la Cámara de Comercio son asimismo publicaciones que reproducían los datos de la fuente original.
Prácticamente desde los comienzos de la telefonía en España, los datos relativos a este nuevo servicio encontraron
acogida en la Estadística Telegráfica de España. En el caso concreto de Cantabria, todavía hubo de pasar algún año
desde que esta publicación empezó a ocuparse del teléfono hasta su puesta en funcionamiento con carácter comercial.
Como resultado, en la tabla “Servicios. Comunicaciones. Teléfonos (1886-2000)” pueden encontrarse datos relativos al
teléfono desde el año 1886, en que sólo existían tres usuarios -se supone que empresas- que habían instalado líneas a su
propia costa.
Hasta 1923, la publicación de datos sobre el servicio telefónico es casi anual, experimentando las mismas interrupciones que
afectaron a la Estadística Telegráfica. Esta situación se vio alterada a raíz de la concesión, en tiempos de Primo de Rivera,
del monopolio de teléfonos a la Compañía Telefónica Nacional de España. Los datos correspondientes a los primeros años
treinta proceden de sus memorias anuales sobre estadísticas provinciales del servicio.
Después del paréntesis de la guerra, los Anuario[s] Estadístico[s] de España y otras publicaciones del INE -y, en Cantabria, las
Memorias de la Cámara de Comercio- constituyen los lugares en los que pueden encontrarse datos relativos al servicio
telefónico. Desde 1980 se les añaden las publicaciones del Ministerio de Fomento, que, como de costumbre, proporcionan
cifras algo diferentes, y sólo en algunos años de la década de 1990, los Informe[s] Anual[es] de la CTNE contienen alguna
estadística por provincias -cuyas cifras tampoco coinciden con las de otras fuentes, y que dan la impresión de estar
recogidas con menos cuidado.
FINANCIERAS Y MONETARIAS
Las series financieras y monetarias se refieren a las tablas de depósitos y descuento comercial en Cantabria. Las
competencias reguladoras y de inspección atribuidas al Banco de España desde la década de 1960 han dado lugar a
series fiables de los depósitos en instituciones de crédito: en bancos desde 1964, y en cajas de ahorros desde 1981.
Únicamente, los depósitos a nombre de las administraciones públicas permanecieron sometidos a un régimen distinto al de
aquellos cuyos titulares pertenecían al sector privado, y hasta 1986, no fueron objeto de la misma fiscalización. Desde 1964,
el Banco de España ofrece datos por provincias de las instituciones sometidas a su control.
Para el periodo 1964-1980, no resulta difícil agregar los depósitos en cajas de ahorros a los depósitos bancarios que figuran
en las fuentes del Banco de España. Con posterioridad a 1986, las cifras que reproduce el Banco de España para las cajas
son idénticas a las que publicaba la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Puesto que esta última serie arranca de
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CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA
Habitualmente se diferencian dos subsectores dentro de la industria de la construcción: la obra pública y la edificación.
En relación a la obra pública existen series largas sobre la actividad constructora de las administraciones públicas. En la
tabla “Construcción. Obra pública. Ptas corrientes 1845-2000” se presenta el gasto de la Administración Central en dos
capítulos que constituían el grueso de su inversión en la región: la construcción, reparación y mantenimiento de carreteras,
y las actividades análogas desarrolladas en puertos y faros. Las cifras proceden de las Estadísticas y Memorias de Obras
Públicas, que se publicaron entre 1857 y 1924. La serie de gasto en carreteras presenta una interrupción entre 1873 y 1881.
Por su parte, la información sobre inversión en puertos empieza en 1845, gracias a la publicación de datos retrospectivos en
el primer tomo de la Estadística de Obras Públicas, y no presenta apenas interrupciones, pero termina antes, en 1905,
debido a un cambio en la política del Estado, quien, por esas fechas, pasó a subvencionar y a ceder impuestos a las juntas
de obras de puertos, en lugar de llevar a cabo las obras por sí mismo.
La desaparición de las Memorias de Obras Públicas en el primer cuarto del siglo XX impide seguir la evolución del gasto
estatal en obra pública en Cantabria hasta 1945. En cuanto a los puertos, una información más completa se encuentra en
las memorias de estas últimas: de las Memorias de la Junta de Obras del Puerto de Santander.
Desde 1945, las memorias anuales de otro organismo, esta vez la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Santander -hoy de Cantabria- solían incluir información sobre el gasto en la región de los distintos ministerios. El gasto del
Ministerio de Obras Públicas, más el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la época en que tuvo
competencia sobre las vías de transporte, constituyen indicadores de la actividad constructora del Estado en la región.
Para terminar esta presentación de las series disponibles sobre gasto público en obra civil, mencionaremos las recientes
cifras elaboradas por SEOPAN y por el Ministerio de Fomento.
Por último, y por lo que respecta al sector privado, su principal campo de actividad en relación con las obras públicas lo
constituyó el tendido ferroviario.
Hasta después de la Guerra Civil no existe información anual en letra impresa sobre las actividades de edificación. Es cierto
que los archivos de los ayuntamientos, sobre todo los grandes, suelen conservar colecciones bien ordenadas de sus
licencias de edificación. En el de Santander hemos comprobado que se conservan ordenados los expedientes desde
comienzos de la década de 1860. No obstante, las fuentes municipales permiten, en el mejor de los casos, conocer el ritmo
de construcción sólo de las poblaciones más grandes.
Una fuente teóricamente exhaustiva sobre construcción la proporcionan los nomenclátores de poblaciones, que daban
cuenta del número de edificios -y, después de la guerra, de viviendas- en cada población y provincia. Para la tabla
“Construcción. Edificación. 1864-2000” se han utilizado los de 1863, 1887, 1900 y todos los que se compilaron después de
esta última fecha con periodicidad decenal. A partir del número de edificios o viviendas contabilizados en cada
nomenclátor, resulta posible calcular los incrementos registrados entre dos consecutivos.
Ya en la posguerra, la creación de las fiscalías de la vivienda permitió la recopilación y publicación de cifras anuales sobre
proyectos de edificación aprobados y terminados en cada año. A partir de la década de 1960 se dispone de series
supuestamente completas sobre el número de viviendas en cada año, primero de protección oficial, y, algunos años más
tarde, también de promoción libre.
De esta manera, se tiene una serie más o menos exhaustiva entre los años 1962 y 2000; para la década de 1950 se dispone
del número de edificios y viviendas terminados en poblaciones de más de 10.000 habitantes, y, en la década anterior a
ésta, el número total de edificios construidos en la provincia. Para fechas anteriores, hay que contentarse con los dudosos
valores de tendencia que se pueden deducir de los nomenclátores.
Como indicador global de la actividad constructora, se han incluido las ventas de cemento dentro de la provincia a partir
del año 1929. A comienzos de los años treinta, se creó una Agrupación de Fabricantes de Cemento en España que, entre
otras cosas, compilaba y, lo que es más interesante para nosotros, publicaba unas rigurosas estadísticas de la producción y
consumo de cemento en cada provincia. Durante la Dictadura, esta asociación de derecho privado se vio sustituida en sus
funciones de control por organismos oficiales -una Delegación del Gobierno en la Industria del Cemento y, desde 1942, el
Sindicato vertical de la Construcción- que siguieron elaborando y publicando esas estadísticas.
En la tabla “Indicadores globales de la actividad constructora (edificación y obra pública), 1958-2000” pueden
encontrarse estos datos, referidos en un principio al consumo de cemento portland y, desde 1942, al conjunto de cementos
artificiales.
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COMERCIO EXTERIOR
Desde mediados de la década de 1850, la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda confeccionaba la
Estadística del Comercio Exterior de España, la cual resulta imprescindible para el estudio del siglo XIX. A comienzos del siglo
XX, el Ministerio de Obras Públicas dejó la gestión de las infraestructuras portuarias en manos de unos organismos
autónomos, las juntas de obras de puertos, que se financiaban mediante subvenciones del citado Ministerio, recargos en
determinados gravámenes, y la cesión de otros más, anteriormente percibidos por la Administración central. Debido a esta
dependencia económica con respecto al tráfico y su valor, y probablemente también por otras causas, las juntas de obras
de puertos empiezan, desde los primeros años del siglo XX, a confeccionar sus propias estadísticas sobre el comportamiento
de esta variables.
Dado que existen discrepancias entre las diferentes fuentes se ha procurado recurrir a una misma fuente, a fin de obtener
unos conjuntos de datos homogéneos. Sin embargo, para el periodo 1921-1939 se hace necesario recurrir a datos de las
juntas de obras de puertos allí donde éstas estaban constituidas. Debido también a cambios que afectan a la Estadística
del Comercio Exterior de España, hemos preferido acudir a una fuente alternativa a partir del año 1982. Las nuevas cifras no
son homogéneas con las anteriores, pero su solapamiento con las antiguas en ese año permite al menos la confección de
un índice en cadena.
TURISMO
Las tablas de este apartado nos hablan de la capacidad de alojamiento para viajeros en Cantabria, entre los años 1957 y
2000. Estas tablas proporcionan la visión desde el lado de la oferta. Para los primeros años se puede utilizar la información
suministrada la Revista sindical de estadística, el Boletín de información estadística o los anuarios estadísticos editados por el
Instituto Nacional de Estadística. Posteriormente, las fuentes empleadas han sido el Anuario de estadísticas de turismo y las
estadísticas sobre movimientos de viajeros en alojamientos y acampamentos turísticos iniciadas en el año 1965. También se
ha incluido en esta relación la oferta de alojamientos rurales (palacios, posadas, albergues y casas rurales) aunque desde
fechas más recientes.
En la tabla “Viajeros y pernoctaciones en hoteles y campings de Cantabria, 1963-2000” figura el número de viajeros inscritos
en los establecimientos del ramo, con periodicidad anual desde 1947, y de forma discontinua desde 1944. En la misma
tabla aparece asimismo el número de pernoctaciones, que, sin duda, proporciona un indicador mejor de la actividad del
sector. Esa información, sin embargo, sólo está disponible con carácter continuo desde 1975. A partir de esa fecha, resulta
aconsejable guiarse por esta variable, no sólo porque, en sí misma, se acerca más a la medida ideal de la actividad del
sector, sino también porque en 1982 se produjo un cambio de criterio evidente a la hora de contabilizar los viajeros. Como
resultado, la serie referida a esta variable presenta un cambio de nivel que arruina su homogeneidad, problema que, en
cambio, no está presente en la serie de pernoctaciones.
Por lo que respecta a Santander, la biblioteca de la Cámara de Comercio conserva una colección de Memorias de la
Sociedad Anónima El Sardinero, que, a principios de siglo, se dedicó a la promoción turística, construyendo o adquiriendo
los hoteles Castilla, París, Hoyuela, el Gran Hotel del Sardinero, el Casino, el balneario de la segunda playa y el local
conocido como Lechería La Terraza. Los datos de ingresos y de beneficios de las empresas bajo su gestión directa, así como
el producto del arrendamiento de sus hoteles, han sido reproducidos en la tabla “Ingresos y beneficios de la Sociedad El
Sardinero S.A. 1912-1961”.
TRANSPORTES
Dentro de este apartado se incluyen tablas sobre transporte marítimo, ferroviario, por carretera, aéreo y urbano.
En el del transporte por mar, se suele distinguir entre el cabotaje, efectuado entre puertos del mismo país, y el comercio
exterior. Para el segundo, las series más largas las proporciona la Estadística del Comercio Exterior de España; para el
primero, la fuente por excelencia la constituye la Estadística del Comercio de Cabotaje.
En el transporte por ferrocarril hay que distinguir la actividad en las líneas de via ancha y estrecha. Los Datos Estadísticos de
la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España ofrecen información histórica del tráfico de esta empresa en
Cantabria. Esta fuente se corta en 1930, y sólo reaparece intermitentemente, con información desigual, entre 1940 y 1964.
Después de 1964, se ha continuado la serie gracias a las memorias e informes que, anualmente, preparaba la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Santander (y luego de Cantabria).
Aparte de esta única línea de vía ancha, entre 1890 y 1903 entraron en servicio en Cantabria varias líneas de vía estrecha.
En la década de 1890, Santander se conectó, hacia el oeste, con Llanes, en Asturias, donde existía, a su vez, conexión con
Oviedo. Y, en dirección este, quedó conectada con Bilbao. También en la parte oriental, discurría en parte por territorio de
Cantabria el ferrocarril que conectaba Castro Urdiales con Traslaviña y Músquiz. Entretanto, se había puesto en servicio el
ferrocarril de Astillero a Ontaneda, germen del ambicioso e inconcluso proyecto del Santander-Mediterráneo, que discurrió
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íntegramente, hasta su cierre en 1961, por territorio de Cantabria.
Por el interior de Cantabria discurría también algún otro ramal, como el de Liérganes, que sigue funcionando en la
actualidad. Por último, la esquina más meridional de la región era atravesada por el ferrocarril de la Robla a Valmaseda,
con una única estación dentro de su territorio.
Sobre todas estas líneas se ha conseguido reunir información abundante, a partir de las memorias de las compañías
propietarias, de las memorias de la Cámara de Comercio, de alguna estadística oficial -las Memorias y Estadísticas de
Obras Públicas de finales del siglo XIX y comienzos del XX-, y de anuarios de ferrocarriles editados por particulares. Al igual
que sucede con la vía ancha, la información disponible a través de estas fuentes se refiere, en su mayor parte, a líneas
completas. Este problema afecta, sobre todo, a los ferrocarriles de Santander a Bilbao y de Castro Urdiales a Músquiz.
Debido también a esta razón, se ha optado por ignorar completamente al Ferrocarril de La Robla. En el caso del
Cantábrico, y para los años en que hemos podido manejar las memorias originales, éstas individualizaban los datos
correspondientes a cada estación. Por lo demás, como la línea terminaba en Llanes, los totales parciales correspondientes
a Cantabria resultan sólo un poco inferiores a los totales generales del conjunto de la línea.
La tabla “Transporte por carretera. Viajeros en línea regular, 1940-2000” presenta series extraídas de cuatro fuentes
diferentes, y que teóricamente miden la misma variable: el transporte de viajeros en líneas regulares de autobuses
interurbanos. Sin embargo, los datos difícilmente pueden resultar más dispares: para algunos años, las cifras que da una
determinada fuente resultan entre dos y tres veces más altos que las que figuran en otra fuente distinta. Incluso, las cifras de
transporte de viajeros dentro de los límites de la provincia, que teóricamente deberían ser inferiores a las del transporte total,
suelen ser, por el contrario, superiores a éstas.
La serie más larga, aunque afectada por grandes discontinuidades, la componen los datos publicados por el INE. Por un
lado, el INE publicó, en los Anuarios Estadísticos de España y en sus Reseña[s] Estadística[s] de la Provincia de Santander dos
conjuntos de datos: el primero entre 1942 y 1963, y el segundo entre 1971 y 1974. En la segunda mitad de la década de los
80, el INE volvió a publicar, en su Boletín Estadístico, nuevos datos, que se sitúan en un nivel mucho más alto que los
anteriores y que cualquier proyección que podamos efectuar a partir de ellos, se trata por tanto de una serie no
homogénea con la anterior.
De esta manera, la base para el índice en cadena -esto es, un índice base, para enlazar con el resto- lo proporcionan los
datos publicados por el INE entre 1942 y 1974. Las siguientes tareas consisten en rellenar con otros datos el hueco que
queda, en este índice, entre 1963 y 1970, y en encadenarle con otros en 1974.
Para ello se ha empleado los datos de la siguiente serie más larga y, por ello, supuestamente homogénea, que es la que
aparece en las memorias anuales de la Cámara de Comercio. A su vez, los extremos de esta serie enlazan, en 1969 y hacia
atrás, con la serie corta de Datos estadísticos del transporte por carretera, y, en 1985 y hacia delante, con los ya
mencionados del Boletín Estadístico del INE.
Finalmente, al índice resultante del encadenamiento de todos estos fragmentos le hemos encadenado, por último, el índice
que se puede construir, desde 1991, con los datos del Ministerio de Fomento, que vuelven a situarse en niveles
notablemente más bajos que los datos del Boletín Estadístico del INE. El resultado final de este ejercicio se presenta como
columna “Transporte de viajeros (Índice en cadena 1943=100)". Este producto es un índice prácticamente anual del
transporte de viajeros por carretera entre 1942 y 1998.
Sobre la actividad de transporte aéreo se dispone de información prácticamente anual y desde sus orígenes, aunque hasta
ahora permanecía dispersa entre diferentes publicaciones. La información, reunida a partir de esas distintas fuentes, está
condensada en una la tabla “Transporte aéreo. Pasajeros y mercancías, 1949-2000” en la cual es posible encontrar los datos
sobre el movimiento de pasajeros y el (mucho menos importante) de mercancías.
Se han podido construir dos series casi anuales de transporte de viajeros -primero en tranvía, luego en trolebús y finalmente
en autobús- y de recaudación desde 1890, que es casi como decir desde los orígenes del transporte colectivo mecanizado,
de hecho, en esa fecha todavía circulaban tranvías tirados por caballerías.
COMUNICACIONES
En España, el servicio de correos está nacionalizado desde la primera mitad del siglo XVIII. Hasta la década de 1850, la
correspondencia la pagaba el destinatario, y sólo desde entonces se emplea el procedimiento de franqueo previo,
mediante la adquisición del sello de correos. Sin embargo, la Dirección General de Correos se limitaba a confeccionar
estadísticas nacionales, y no ha publicado casi ninguna estadística de correspondencia por provincias hasta finales de la
década de 1950.
Los primeros datos de la tabla “Comunicaciones, correspondencia ordinaria. Correos (1929-2000)” corresponden a la
correspondencia “nacida” -como la llamaba la administración de correos- y distribuida se refieren a los años 1929 a 1935, y
fueron publicados por la Cámara de Comercio en sus Memorias. Después de la Guerra, la Cámara reanudó la publicación
de estos datos, pero ahora limitados a la correspondencia que pasaba por la oficina principal de Santander.
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Desde 1945, el INE incluyó en alguna de sus publicaciones unas series que vuelven a referirse a los totales provinciales y, al
cabo de unos años durante los cuales la Cámara siguió publicando datos relativos sólo a la oficina principal -o
alternándolos con otros referidos al conjunto de la provincia-, las cifras de esta institución vuelven a coincidir con las del INE.
La fuente primaria sería, presumiblemente, la delegación provincial de correos. En la tabla presentamos las cifras
provinciales y, en columnas referidos al conjunto de la provincia-, las cifras de esta institución vuelven a coincidir con las del
INE. La fuente primaria sería, presumiblemente, la delegación provincial de correos. En la tabla presentamos las cifras
provinciales y, en columnas separadas, las de la oficina principal de Santander, que permiten inferir la evolución general del
correo entre 1941 y 1944.
Después finales de la década de 1970, las competencias sobre comunicaciones han ido migrando de ministerio en
ministerio. Como resultado, en 1983 quedó suspendida la publicación de las Memorias de la Dirección General, y una parte
de los datos que contenían, pasó a ser incluida en las memorias o anuarios del ministerio que, en ese momento, ostentase
las competencias sobre comunicaciones.
El telégrafo eléctrico ha constituido, históricamente, un complemento del ferrocarril. El segundo necesitaba al primero para
llevar a cabo la coordinación del tráfico y la reducción del riesgo de accidentes, al mismo tiempo que le proporcionaba un
recorrido fácilmente accesible en todo momento, a lo largo del cual extender sus líneas. Como resultado, el telégrafo
eléctrico viene funcionando en España desde la década de 1850, fecha en la cual que empezó a desplegar su red en
paralelo con la del ferrocarril. La Estadística Telegráfica de España no inició su publicación hasta algo más tarde, a finales
de la década de 1870. Desde entonces, se ha venido publicando con regularidad casi completa hasta nuestros días.
La tabla “Servicios. Comunicaciones. Telégrafos (1878-2000)” presenta las cifras de telegramas expedidos y recibidos en
Cantabria entre los años 1878 y 2000, distinguiendo entre tráfico nacional e internacional, y entre el público general, la
Administración Pública y las necesidades del propio servicio. Las series sólo presentan algunas interrupciones antes de la
Guerra Civil, que se corresponden en su mayor parte con años de restricciones presupuestarias en los cuales no se libraron
partidas de dinero para publicar la Estadística. El más largo de esos periodos se extiende entre 1901 y 1904, años de
economías públicas que siguieron al desastre del 98.
Durante la Guerra Civil, y hasta 1942, la Estadística dejó, asimismo, de publicarse. En estos años, sin embargo, la Cámara de
Comercio de Santander incluyó en sus memorias los datos correspondientes a la oficina central de Santander, que
proporcionan una imagen, seguramente muy ajustada, de la evolución general, con el único hueco de los años 1936 y
1937. Desde 1960, las cifras de la Estadística Telegráfica de España están también reproducidas en la estadística, más
general, que publicaba la Dirección de Correos y Telecomunicaciones. Los Anuarios Estadísticos de España y las Memorias
de la Cámara de Comercio son asimismo publicaciones que reproducían los datos de la fuente original.
Prácticamente desde los comienzos de la telefonía en España, los datos relativos a este nuevo servicio encontraron
acogida en la Estadística Telegráfica de España. En el caso concreto de Cantabria, todavía hubo de pasar algún año
desde que esta publicación empezó a ocuparse del teléfono hasta su puesta en funcionamiento con carácter comercial.
Como resultado, en la tabla “Servicios. Comunicaciones. Teléfonos (1886-2000)” pueden encontrarse datos relativos al
teléfono desde el año 1886, en que sólo existían tres usuarios -se supone que empresas- que habían instalado líneas a su
propia costa.
Hasta 1923, la publicación de datos sobre el servicio telefónico es casi anual, experimentando las mismas interrupciones que
afectaron a la Estadística Telegráfica. Esta situación se vio alterada a raíz de la concesión, en tiempos de Primo de Rivera,
del monopolio de teléfonos a la Compañía Telefónica Nacional de España. Los datos correspondientes a los primeros años
treinta proceden de sus memorias anuales sobre estadísticas provinciales del servicio.
Después del paréntesis de la guerra, los Anuario[s] Estadístico[s] de España y otras publicaciones del INE -y, en Cantabria, las
Memorias de la Cámara de Comercio- constituyen los lugares en los que pueden encontrarse datos relativos al servicio
telefónico. Desde 1980 se les añaden las publicaciones del Ministerio de Fomento, que, como de costumbre, proporcionan
cifras algo diferentes, y sólo en algunos años de la década de 1990, los Informe[s] Anual[es] de la CTNE contienen alguna
estadística por provincias -cuyas cifras tampoco coinciden con las de otras fuentes, y que dan la impresión de estar
recogidas con menos cuidado.
FINANCIERAS Y MONETARIAS
Las series financieras y monetarias se refieren a las tablas de depósitos y descuento comercial en Cantabria. Las
competencias reguladoras y de inspección atribuidas al Banco de España desde la década de 1960 han dado lugar a
series fiables de los depósitos en instituciones de crédito: en bancos desde 1964, y en cajas de ahorros desde 1981.
Únicamente, los depósitos a nombre de las administraciones públicas permanecieron sometidos a un régimen distinto al de
aquellos cuyos titulares pertenecían al sector privado, y hasta 1986, no fueron objeto de la misma fiscalización. Desde 1964,
el Banco de España ofrece datos por provincias de las instituciones sometidas a su control.
Para el periodo 1964-1980, no resulta difícil agregar los depósitos en cajas de ahorros a los depósitos bancarios que figuran
en las fuentes del Banco de España. Con posterioridad a 1986, las cifras que reproduce el Banco de España para las cajas
son idénticas a las que publicaba la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Puesto que esta última serie arranca de18
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1941, no parece haber mayor problema a la hora de sumar, desde 1964, los depósitos bancarios que daba el Banco de
España con los existentes en cajas según estas últimas. Y, a continuación, la disponibilidad de datos sobre los depósitos en
cajas de ahorros desde 1941, constituye en sí misma una invitación a buscar datos para la banca privada y para el periodo
1941-1964.
Para ello, se cuenta en principio con dos fuentes potenciales. Por un lado, las dos Reseña[s]Estadística[s]de la Provincia de
Santander que publicó en INE en 1954 y 1965 proporcionan series de magnitudes bancarias que, en conjunto, cubren el
periodo 1941-1962. Una primera serie se refiere a las cuentas corrientes, y otra a una magnitud que denomina “ahorro
bancario”, cuyo significado concreto no es inmediatamente evidente. En segundo lugar, en la memoria sobre la actividad
económica de la entonces provincia de Santander que confeccionó la Delegación Provincial de Sindicatos del FET y de las
JONS referida al año 1942 figuran unos datos, para los años 1935 a 1942, sobre cuentas corrientes y “cuentas de crédito” en
oficinas bancos y cajas de la provincia.
De esta manera, es posible retrotraer la serie de depósitos a la vista hasta el año 1935, tabla (“Servicios de las Instituciones
de crédito. Depósitos a la vista. Millones de pts corrientes, 1935-2000”). Existen algunos problemas de homogeneidad de los
datos. Por un lado, las cifras sobre cuentas corrientes del INE vienen agregadas, entre 1941 y 1950, con las correspondientes
a depósitos a plazo en bancos. Este problema sólo es tal a la hora de conocer la evolución de los depósitos a la vista solos,
pero no en lo que respecta al total de depósitos. En cuanto a la cifras de los Sindicatos, que no incluían ni depósitos a plazo
ni las cuentas corrientes en sucursales de bancos “foráneos”, resultan, lógicamente, más bajas que las del INE en los dos
años en los cuales se solapan con ellas: apreciablemente más bajas en 1941, y bastante menos en 1942. Después de 1950,
ninguna fuente informa sobre la cuantía de los depósitos a plazo. De esta manera, el nivel de la serie de depósitos a la vista
está (ligeramente) sesgado hacia abajo entre 1935 y 1940, y al alza durante el decenio siguiente.
No se tiene información sobre los depósitos de ahorro en bancos antes de 1964, ya que no puede considerarse como tales
las cifras de “ahorro bancario” que parecen el las fuentes del INE. En consecuencia, hay que tener en cuenta que en la
tabla “Servicios de las Instituciones de crédito. Depósitos a plazo. Millones de pts corrientes, 1935-2000” las cifras de
depósitos totales están, en general, infravaloradas antes de 1964, y sobre todo antes de 1941 y después de 1959.
Con anterioridad a 1935, cualquier intento por reconstruir el importe de los depósitos bancarios en Cantabria pasa por la
agregación de las cifras correspondientes a instituciones individuales. Por lo que respecta a las cajas de ahorros, se puede
suponer sin mucho riesgo que los depósitos de la Caja de Ahorros de Santander eran, de forma más o menos íntegra,
depósitos en Cantabria. De hecho, las cifras de depósitos en cajas de ahorros disponibles a comienzos de la década de
1940 no están demasiado alejadas de las que daba la propia Caja de Ahorros de Santander, aunque sigue habiendo
diferencias importantes entre una y otras. Y, por lo que respecta a los bancos, el problema tiene mucha más enjundia ya
que cualquier intento de llevar las series de depósitos bancarios más atrás de 1941 pasa por adentrarse en la
documentación interna de las propias instituciones bancarias.
Por último, en la tabla “Servicios de las Instituciones de crédito. Descuento comercial en Cantabria. Miles de pts corrientes,
1941-1984” se presenta una serie, no continua, del descuento bancario en Cantabria entre 1940 y 1982. Esta serie ve los
servicios bancarios desde el lado del crédito, esto es, del activo de los bancos, y no desde su pasivo. Sin embargo, hay que
hacer alguna advertencia en relación con ella. En primer lugar, no hay que olvidar que el descuento comercial no es todo
el crédito. Y, en segundo término, el descuento comercial concedido -y en buena parte cobrado- al cabo del año
constituye una variable flujo, que no se puede comparar sin más con las variables fondo de las tablas anteriores.
EDUCACIÓN
En este apartado se incluyen un conjunto de series de centros, profesores y alumnos relativas a enseñanza primaria,
recopiladas bien de la Estadística de la enseñanza en España y de los Anuarios estadísticos de España del INE, con estos
datos se ha elaborado una serie que cubre intermitentemente los cursos escolares que van de 1830/31 a 1999/2000.
Asimismo se presentan tablas con las tasas de alfabetización procedentes de los Censos de Población así como
información sobre las enseñanzas universitarias, tanto de la Universidad de Cantabria como de la UNED.
SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
En el siglo XIX y comienzos del XX, el sector público ceñía su actividad en este campo a dos parcelas concretas: la provisión
de unos servicios asistenciales y sanitarios mínimos a aquellos que no podían costeárselos por sí mismos, y la lucha contra las
enfermedades contagiosas. En relación con estas últimas, la sociedad comprendía perfectamente que la enfermedad
producía unas elevadas externalidades negativas, que convertían en ineficiente la lucha individual contra la misma. De
esta manera, las primeras tablas dentro de este grupo se ocupan de la beneficencia pública y de la acción de la
Administración contra este tipo de enfermedades.
Más adelante, la sociedad entendió que al sector público le compete intervenir también en el terreno del seguro de
enfermedad. De esta manera, con la creación del seguro de enfermedad ya en la época de la Posguerra, aparecen
nuevas estadísticas relativas al mismo. En la actualidad, la beneficencia y la seguridad social han vuelto a mezclarse en la
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lo cual tiene también su reflejo en las estadísticas sanitarias. El panorama se completa con la inclusión de algunas
estadísticas sobre la sanidad en general procedente de la estadística de establecimientos sanitarios en régimen de
internado que elabora anualmente el Ministerio de Sanidad y Consumo.
MERCADO DE TRABAJO
Las estadísticas españolas con datos históricos sobre el mercado de trabajo son la estadística sobre el Movimiento Laboral
Registrado, la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Afiliación a la Seguridad Social.
La estadística sobre el Movimiento Laboral Registrado está constituida por las demandas pendientes de empleo y los
contratos registrados, prestándose especial atención al paro registrado, magnitud que procede de las demandas
pendientes de satisfacer al final de cada mes.
Los datos estadísticos se obtienen mediante una explotación de los registros constituidos fundamentalmente para la gestión
del empleo realizada por las oficinas de empleo del INEM y del Instituto Social de la Marina (ISM), así como de las
Comunidades Autónomas con competencias en materia de servicios de empleo.
Las series disponibles para Cantabria se inician en 1947 procedentes de las Reseñas Estadísticas Provinciales y Anuarios
Estadísticos de España publicados. Si bien hay que tener presente que el numero de parados registrados ha estado sujeto a
numerosos avatares, entre los que cabe destacar la ampliación y mejora de la red de oficinas de empleo a finales de la
década de los setenta y principios de la década de los ochenta del siglo pasado, y sobre todo la O.M. de 11 de marzo de
1985, de exclusión de determinados colectivos del paro registrado. La ampliación del subsidio por desempleo en 1989, la
reforma del sistema de prestaciones por desempleo de 1992 y 1994, que endurecieron las condiciones de acceso, y
redujeron la cuantía y duración de esas prestaciones también ocasionaron variaciones en la cantidad de parados, al igual
que la supresión a partir de 1992 de las ayudas por participar en cursos de formación profesional y de la obligación de
inscripción en las oficinas de empleo para tener derecho a la asistencia sanitaria cuando se hubiesen agotado las
prestaciones por desempleo. La eliminación en 1994 de la obligación de solicitar a los trabajadores por parte de las
empresas a través de las oficinas de empleo también afectó a la estadística. El último cambio en esta estadística ha sido el
cambio del sistema informático anterior de medición, el SILE, al nuevo, denominado SISPE.
Desde su implantación en 1964 la EPA ha tenido una diferente cobertura y ha estado sujeta a diferentes cambios
metodológicos que han dado lugar a diferentes homogeneizaciones. El primer cambio metodológico importante de la EPA
ocurrió en 1972, y estuvo dirigido a perfeccionar el sistema de inclusión o exclusión en la muestra de personas
pertenecientes a las viviendas seleccionas, así como a permitir reflejar en el cuestionario variaciones en la situación de la
persona respecto a la encuesta anterior. En 1976 se amplió el cuestionario para recoger las características de los parados. Si
bien, fue en el segundo trimestre de 1987 cuando se realizó el cambio metodológico de mayor transcendencia estadística.
El cambio de metodología de la EPA de 1987, el INE lo realizó a requerimiento de EUROSTAT, y afectó a las definiciones, a los
cuestionarios y al tratamiento de la información, y consecuentemente a las tablas de datos obtenidas. De ahí que el INE
hubiera de realizar una posterior homogeneización de la información de años anteriores a fin de presentar unas series
enlazadas para el período 1976-1987.
Posteriormente en 1992 se produjo un nuevo cambio en el cuestionario con objeto de ampliar la información sobre la
población extranjera residente, sobre el nivel educativo y la formación continuada y algunas características de los
ocupados (trabajo nocturno, por turnos, en fin de semana, etc.) y una ligera ampliación de la muestra.
En el primer trimestre de 1999 la Encuesta de Población Activa cambia de nuevo su metodología, incorporando algunas
preguntas y módulos nuevos, así como ampliando el periodo de encuestación de 12 semanas a 13 por trimestre. En el 2002
se modifica la definición operativa de paro, de forma que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
alcanza un Acuerdo sobre mejoras en la transparencia en el ámbito de la información económica y estadística
proporcionada por el Gobierno, que encomienda al INE realizar un enlace histórico de todas las series cuya base
metodológica haya cambiado, con el fin de preservar la información histórica. El enlace se extiende desde el tercer
trimestre de 1976 hasta el cuarto trimestre de 2000 y se ha realizado para los principales agregados (paro por sexo y edad
menor de 25 años ó 25 años y más) a nivel nacional y por comunidades autónomas, que son las series que se presentan.
También se ha incluido en el Banco de Datos Histórico la serie de trabajadores afiliados en situación del alta en la seguridad
social procedente del Instituto de Seguridad Social (INSS), que cubre el periodo de 1988-2000.
Es objetivo del Banco de Datos Histórico completar la información ahora disponible incluyendo datos más antiguos, a la vez
que ampliando el número de series en este apartado.
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UNIDADES Y MEDIDAS
La complejidad de los sistemas métricos utilizados en España hasta el siglo XIX, aconseja que el historiador contemple entre
sus tareas la necesidad de convertir las medidas consuetudinarias al sistema decimal, y se hace imprescindible en el caso
de las investigaciones relacionadas con los aspectos cuantitativos de la historia agraria y económica, ante las confusiones
y los errores que pueden surgir con el empleo de las unidades tradicionales.
Por esta razón se han incluido en esta recopilación de estadísticas históricas tres apéndices que muestran las equivalencias
de las medidas tradicionales de superficie de Cantabria al sistema métrico decimal proporcionadas por tres fuentes
distintas.
La primera de ellas, las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada permite conocer las equivalencias métricas de
todos los núcleos de población de Cantabria a mediados del siglo XVIII. La diversidad de las medidas de superficie
predecimales queda bien reflejada en la existencia de 17 formas de designar a las medidas agrarias (ahijada, carga, carro
de tierra, celemín castellano, cuarta, cuarterón de viñas, día de bueyes, fanega, peonada, plaza, puñera, coloño de prado,
intuerta de prado y vasna de prado) que representan 66 magnitudes diferentes que van desde las 0,0075 a las 1,9320
hectáreas, siendo la medida más frecuente el carro de tierra de 0,0179 hectáreas.
La segunda fuente es el trabajo publicado por Garrán González de 1886 Tablas de reducción y equivalencia de las
medidas agrarias que se usan en la provincia de Santander al sistema métrico decimal con las equivalencias para cada
uno de los municipios de Cantabria. Y la tercera, es la información metrológica utilizada por la Delegación de Hacienda de
Santander para redactar los amillaramientos de los años cuarenta del siglo XX y publicada en Investigación de las riquezas
rústicas y pecuarias de la provincia de Santander donde agrupa a los municipios por el origen de las medidas tradicionales
(unidades fundadas en el trabajo, en la sembradura y en las medidas lineales).
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