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Cuando nuestra profesora nos sugirió la idea de 
presentar un trabajo sobre la asignatura de economía, pensé 
en escribir una mini historia basada en hechos y personajes 
reales., La historia podía comenzar en una aldea de la Galicia 
interior en el núcleo de una familia formada por un 
matrimonio y once hijos. Los dos hijos menores  serían los 
actores principales y los hechos comenzarían a desarrollarse 
en los albores del pasado siglo en el ámbito territorial de la 
ciudad de Vigo y su comarca. 

Los dos hermanos fueron, primero aprendices, después 
empleados, más tarde copropietarios y siempre trabajadores 
de una pequeña empresa de alimentación. Sería una historia 
llena de ilusiones, trabajo, fracasos, aciertos, subidas, 
bajadas, prosperidad, dificultades económicas, proyectos 
realizados etc. Resumiendo: lo propio de cualquier pequeña y 
mediana empresa que ha sobrevivido a todos los avatares 
posibles y que tanto han contribuido a dinamizar nuestra 
economía. 

 

Por poner unas cifras redondas, podríamos encuadrar esta 
historia entre el año 1900 y el 1975. En este último año los 
dos hermanos ya habrían fallecido, pero una pequeña parte de 
la semilla por ellos sembrada cayó en buena tierra y  
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fructificó en una mediana empresa de distribución que en la 
actualidad, diciembre de 2014, sigue funcionando con toda 
normalidad,  con los problemas propios del momento. 

Llegado a este punto, temí que esto se convirtiera en una 
pequeña novela costumbrista, por lo que he decidido cambiar 
el enfoque de mi trabajo, tratando de hacer un atípico 
diccionario de palabras y expresiones propias de la época, 
dando prioridad a la cronología sobre el abecedario y siempre 
en relación con las inquietudes económicas de unos pequeños 
empresarios. 

A la mayoría de mis compañeros de la Universidad 
Senior le servirá para refrescar un poco la memoria y a los 
más jóvenes le puede servir de acicate para avivar la 
curiosidad que siempre deben tener. Memoria y curiosidad no 
son malas compañeras, y en muchas ocasiones deberían 
caminar siempre juntas, 

 

 
 

La historia podía comenzar en una aldea de la Galicia 
interior 
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Economía de Subsistencia.-  Economía típica campesina 
basada en la agricultura y ganadería familiar y que raramente 
tenía excedentes de producción para  vender. Con ello tenían 
cubiertas sus necesidades de alimentación y vestido. No se 
puede decir que hubiera miseria pero las dificultades 
económicas y de servicios eran muchas, En este ambiente se 
movían los miembros de la familia que se ha citado. 

 

Familia Numerosa.-   En la actualidad se considera 
familia numerosa la que tiene dos o tres hijos dependientes. 
En el caso que nos ocupa estamos hablando de once hijos. 
Hoy sería una familia virtual que, aunque muy pocas … 
habelas hai as 

 

Emigración.-   Situación a la que estaban abocados la 
mayoría de los hijos si querían optar a un futuro mejor en lo 
económico y en lo social. En la emigración exterior los 
destinos preferidos eran Cuba, Venezuela y Argentina. En la 
emigración interior, Madrid, Barcelona y Bilbao eran los 
polos de atracción más potentes. Lugares más cercanos como 
Vigo, Ponferrada o Monforte completaron la acogida. 

Años más tarde, el foco de la emigración se centró en 
Europa. El motivo era el mismo, pero con matices bastante 
diferenciados. 

 

Carpetas Azules con gomas.-  Símbolo distintivo de los 
emigrantes con destino a América. Las personas con un 
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aspecto mezcla de ilusión, tristeza y nerviosismo que portaran 
bajo el brazo aquella carpeta azul de gomas eran seguros 
candidatos a embarcar en el puerto de Vigo. En esas carpetas 
llevaban a buen recaudo todos los papeles necesarios para la 
ilusionante travesía. 

 

  
 

 

Aprendiz.-  Persona joven que aprendía un oficio. La 
figura del aprendiz estaba muy generalizada en el primer 
tercio del siglo XX  Normalmente eran los oficios artesanales 
los que solicitaban sus servicios (panaderos, peluqueros, 
herreros, carpinteros etc.) pero también había otros como 
dependientes, mozos o repartidores.. En la inmensa mayoría 
de los casos no tenían remuneración económica. El patrono 
les cubría sus necesidades  más perentorias al mismo tiempo 
que le enseñaban los secretos del oficio. Pasados unos años el 
aprendiz pasaba a  ser empleado y, si no se independizaba 
antes, en algunos casos llegaba a ser el propietario,  después 
de haber cogido en traspaso el negocio a su antiguo jefe. 
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En la actualidad, en muchos Foros económicos, 
sindicales y empresariales ha surgido de nuevo la idea de 
restituir la figura del aprendiz pero nos encontramos una vez 
más con las diferencias de criterio. 

Sociedad Limitada.-  Es el tipo de Sociedad Mercantil 
más extendida en España. Al menos en aquellos tiempos solía 
estar constituida por muy pocos socios, la mayoría familiares 
entre sí y que trabajaban en la empresa. Podía haber también 
un socio pequeño capitalista pero era muy raro. Proliferaban 
los nombres de esta guisa: 

Hermanos Gómez S.L.,   Rodríguez Hermanos S.L.,  
Pedro Pérez e Hijos S.L. 

 

Máquina de Escribir.-  Hoy podemos hablar de aquellas 
viejas máquinas de escribir, pero en su tiempo eran el 
corazón que marcaba el pulso económico de las pequeñas 
empresas. Su acompasado y metálico teclear era la música 
ambiental  de aquellas oscuras oficinas de altos y empinados 
escritorios. 
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Escribiente.-  Persona encargada de  copiar escritos, 
pasarlos a limpio y escribir en aquellos voluminosos libros de 
contabilidad. Si ojeamos con calma los viejos libros Diario, 
Mayor, Inventario o Actas  podemos observar la pulcritud, 
el cuidado, la finura y la claridad con que fueron escritos y 
con una caligrafía impresionante. El perfecto escribiente 
mejoraba su prestación con unas ligeras ideas de 
contabilidad. 

 

Contable.-  Persona encargada de poner un poco de 
orden en los números, con más práctica en el tema que 
estudios consolidados de contabilidad. El perfecto contable 
mejoraba su prestación con una buena escritura. 

 

Manguitos.-  Prendas de tela de forma cilíndrica que se 
ponían entre la muñeca y el codo del escribiente. Su objeto 
era preservar de las manchas de tinta la chaqueta u otra 
prenda de ropa. En alguna ocasión, las plumas y reglas 
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manchadas se limpiaban en ellos en una ceremonia parecida a 
un concierto de violín. 

Aprovechemos la ocasión para celebrar la llegada de 
nuestro amigo el bolígrafo. 

 

Estraperlo.-  Actividad económica ilegal, muy propia de 
la postguerra, que consistía en comprar y vender productos 
básicos de todo tipo, sin el control de las autoridades 
estatales, creándose un mercado oculto donde algunas cosas 
subían de precio de una manera desorbitada, solo al alcance 
de unos privilegiados. El nombre de Estraperlo tiene su 
origen en un caso de corrupción,  a finales de la República, a 
la hora de gestionar el permiso para instalar un juego de 
ruleta llamado Straperlo.. 

 
Cartilla de Racionamiento.-  Figura económica aplicada 

en España después de la Guerra Civil. La escasez de 
alimentos de primera necesidad hizo que estos se racionaran, 
entregándose a cada familia dos tipos de cartillas. Una era 
para la carne y otra para los demás alimentos. Este  tipo de 
cartillas de racionamiento por cupos duró oficialmente hasta 
el año 1952. 
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Precios Políticos.-  Precios de artículos básicos, fijados 
por el Gobierno de turno sin contar con los costes reales ni la 
situación de mercado, En todas las épocas hubo y hay esos 
precios por muy diversas causas, todas ellas políticas y nunca 
económicas, salvo que consideremos este último factor al 
comprobar que al consumidor final le puede salir más barato. 
En la actualidad tenemos como ejemplo de precio político la 
factura del consumo eléctrico y no hace muchos años la 
bombona de butano y la gasolina. En la primera mitad del 
siglo XX y años posteriores los precios políticos eran otros, 
tales como los de las patatas, el azúcar o el aceite. La 
Administración trataba por todos los medios de impedir que 
estos productos de máxima demanda subieran de precio y 
evitar que la gente protestara. En muchos casos, en lugar de 
buscar políticas económicas coherentes, dictaban normas 
administrativas de control que limitaban el margen comercial 
de las pequeñas tiendas. 

No estoy en condiciones de afirmar categóricamente que 
las patatas de aquella época fueran un bien Giffen pero se le 
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podía acercar. Lo curioso fue que pasados unos años, tras 
unos cambios sociales, políticos y económicos, el Ministerio 
de Comercio tuvo que hacer una agresiva campaña 
publicitaria para fomentar el consumo del sabroso tubérculo. 
La campaña se basaba en la frase de un famoso que decía 
convencido: Yo sí como patatas ! 

Alrededor del año 1960, las autoridades correspondientes 
tuvieron la peregrina idea de obligar a poner en todos y cada 
uno de los artículos de las estanterías una etiqueta en la que 
se especificara el precio antes y después del 1º de Octubre. Es 
obvio decir que el precio no variaba de una casilla a la otra. 
Una ingenua manera de hacer creer que los precios no subían. 

 

Gil.-   Nombre de una calle de la ciudad de Vigo donde 
estacionaban los carros de caballos que desarrollaban una 
gran actividad económica como medio de transporte urbano 
de mercancías  Por razones obvias, dejaron de verse allá por 
el año 1960. 

 

Carretilla.-  Pesado artilugio de dos ruedas que se 
empleaba para los pequeños acarreos de mercancía. La traigo 
a colación porque he sido testigo de algo que demuestra que 
en algunos casos, en aquella primera mitad del siglo XX, el 
tiempo, la rentabilidad, la economía y la lógica comercial no 
se planteaban con seriedad. 

En una carretilla se transportó un barril de vino desde la 
calle Colón hasta el Bar Toneco situado en el puente de 
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Cabral. Se trataba de una operación comercial. Sin 
comentarios. 

 

Motocarro.-   Moderno vehículo de motor y tres ruedas, 
que cogía el testigo del pequeño transporte a los carros de 
caballos citados .Con los motocarros se empezó a tener idea 
de lo que iba a significar la contaminación acústica.. 

 

Tranvía.-   Símbolo de modernidad y progreso. El 
tranvía tuvo una influencia decisiva en el desarrollo 
económico de la ciudad de Vigo y en toda su comarca, 
acercando con más rapidez y relativa comodidad a centenares 
de trabajadores a las empresas que empezaban a colaborar en 
el incipiente poderío industrial. La compañía Tranvías 
Eléctricos de Vigo  llegó a ocupar el tercer lugar de 
importancia en el mundo, en el transporte urbano. Cómo dato 
anecdótico, recordar que a un nuevo modelo de tranvía se le 
conocía con el nombre de Sivoney.. Al parecer, dicho 
vehículo circulaba en los laterales con un anuncio publicitario 
de una marca de café con ese nombre. 
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Jardinera.-   Remolque abierto que llevaban algunos 
tranvías y que usaban principalmente las lecheras y las 
pescantinas para el transporte de sus mercancías. 

 

Fielato.-   Nombre popular que recibían las casetas donde 
se cobraban los arbitrios municipales por el transporte de 
mercancías que entraban en el municipio. Estaban colocadas 
en lugares estratégicos en las principales vías de acceso a las 
ciudades. Este impuesto fue el antecesor del tráfico de 
empresas.  

 

Estación Sanitaria.-   Nombre oficial del popular fielato, 
y cómo tal, la estación sanitaria cumplía la misma función 
pero con unas instalaciones mejores y más amplias por donde 
tenían que pasar todos lo productos cárnicos frescos o 
semicurados para someterse a  la correspondiente inspección 
sanitaria. Allí se almacenaban cientos de jamones, lacones, 
cacheiras, chorizos etc. a la espera del sello y precintado de 
garantía. 

En Vigo, este particular fielato estaba ubicado en la plaza 
que hay frente a la Estación de Ferrocarril junto al muro de 
Urzaiz. Casi es obvio resaltar la importancia que ha tenido y 
tendrá el tren en el desarrollo económico de toda una 
comarca. 
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Molido.-   Expresión gallega referida a un trozo de trapo 
o un poco de paja que una vez enrollado se colocaba en la 
cabeza de las mujeres para llevar sobre ella mercancía. Era 
todo un espectáculo la visión de aquellas esforzadas mozas 
transportando sobre su cabeza los grandes cestos cargados de 
verduras y hortalizas o de cántaros de leche desde Cabral, 
Beade, Valladares, Lavadores y demás barrios hacia los 
mercados del centro. Fueron las grandes colaboradoras del 
despegue económico de nuestro rural. Algunas de aquellas 
mujeres se incorporaron después como empleadas de 
pequeños comercios para hacer servicios a domicilio 

Mención aparte merecen nuestras pescantinas con sus 
“pateiras de peixe” en la cabeza. 

 

 

 
 
Serrín.-   Residuo o desecho que se produce en los 

aserraderos al cortar la madera. El serrín ha estado muy 
presente en pequeñas y medianas empresas, en especial en la 
que se vendían productos líquidos a granel o con mucha 
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grasa. El serrín, la lejía, la escoba y el cepillo Brus, 
formaban el núcleo central de los gastos generales dedicados 
a limpieza y saneamiento .Las personas que iban a los 
aserraderos, llenaban los sacos con serrín y los distribuían, 
tenían su medio de vida en esa actividad o conseguían un plus 
a sus modestos ingresos. 

En la actualidad se usa mucho el serrín en la fabricación 
de pellets destinados a las calderas…pero esta es otra 
historia. 

 

Arpillera.-   Pieza textil gruesa y áspera fabricada a base 
de cáñamo, yute o lino con la que se confeccionaban los 
sacos para embalar las patatas, el azúcar, las lentejas, los 
garbanzos y demás legumbres. Traigo a colación este tema en 
un trabajo de economía, porque hubo un tiempo de férreo 
control de los precios, en que el verdadero valor añadido del 
producto era su envase. Si en la venta de un saco de azúcar de 
50 Kg. despachado a granel, el comerciante ganaba 5 pesetas, 
el saco vacío podía venderlo por 6. Conviene recordar que el 
precio del azúcar y de otros productos estaba intervenido. 

 

Recibo de la Contribución.-   Tributo “voluntario” que 
era obligatorio  pagar antes del 15 de Octubre de cada año. 
Fue el precursor del actual  I.B.I  (Impuesto Bienes 
Inmuebles) y que está regulado por una ley de Haciendas 
Locales. 
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En Vigo existía una oficina de recaudación en la calle 
Velazquez Moreno y en el último día de recaudación 
voluntaria, la cola de ciudadanos era impresionante. 

 

 

                                                                                                                
 

 

 

Aguinaldo.-   Costumbre o norma no escrita cada vez 
más en desuso que consiste en regalar una serie de productos,  
cómo aportación extra a los empleados de las empresas por 
las Fiestas Navideñas. Esto significaba en muchos casos un 
gasto añadido, que era compensado por una mayor venta de 
los artículos de la época. Pero lo que quiero recalcar aquí era 
aquella costumbre ya desaparecida por completo de los 
aguinaldos a una serie de personajes ajenos a las empresas, 
pero que formaban parte del entramado económico y social 
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de las mismas. Me refiero entre otros a los carteros, 
guardias urbanos, cobradores, barrenderos, serenos etc  y 
que en algunas ocasiones se hacía de una manera pública y 
notoria. 

 

C.A.T.-  Siglas que corresponden a la Comisaría de 
Abastecimientos y Transportes. 

Organismo regulador de la Administración cuya actividad 
principal consistía en obtener, intervenir y repartir una serie 
de productos de primera necesidad, en especial artículos de 
alimentación. Con actividad entre 1939 y 1980 y como todos 
los organismos intervencionistas tuvo sus admiradores y 
detractores. En líneas generales, tanto la CAT cómo la 
Fiscalía de Tasas tuvieron una influencia muy negativa en la 
economía de las pequeñas empresas de alimentación. 

 

Paga Extraordinaria.-   Herencia del franquismo a la 
que nadie de nosotros está dispuesto a renunciar. Supuso y 
aun supone un alivio económico para los trabajadores en los 
meses de Julio y Diciembre. Para algunas pequeñas y 
modestas  empresas era la causa de un transitorio 
desequilibrio de su economía. 

 

I.T.E.--   Impuesto sobre el Tráfico de Empresas. Es el 
padre del moderno I.V.A. y de su hermano pequeño el 
Recargo de Equivalencia. No hay que confundir con el 
actual ITE (Inspección Técnica de Edificios)  Este último 
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vela por el buen estado de nuestras viviendas al mismo 
tiempo que desequilibra la cuenta corriente de alguna 
comunidad de vecinos. 

 

 
 

 
 
 
Citroen Hispania.--  Factoría de automóviles ubicada en 

Vigo en el año 1958. La primera nave utilizada por Citroen 
estaba en la calle Montero Ríos, en un almacén de la Zona 
Franca de Vigo, a la orilla del mar de nuestra ría. Se puede 
afirmar con rotundidad que Citroen y el Puerto de Vigo han 
formado el gran pulmón de nuestra economía. 

La Pesca, las Conservas, los Astilleros, la Zona Franca 
son los grandes adelantados del poderío económico de la 
comarca, pero hay un antes y un después de Citroen. 
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Con la visita a “Delta Vigo” en el polígono industrial de 
Valladares, me veo en la obligación de hacer mención de las 
cientos de pequeñas y medianas empresas, algunas casi 
desconocidas, que han contribuido también a nuestra 
economía. 

 

Martí H.--   Primer moderno supermercado en 
autoservicio instalado en Vigo en el año 1959, en los bajos 
del Mercado del Progreso. Supuso una auténtica revolución 
de las estructuras comerciales y económicas de las pequeñas 
tiendas de ultramarinos. Comenzaba una época de cambios 
donde surgen grandes cadenas de compras como SPAR y 
Vegé de gran tradición en el resto de Europa. Casi veinte 
años después se asentó en Vigo El Corte Inglés y empiezan a 
tener gran impulso las grandes cadenas gallegas Froiz y 
Gadis. 

 
s.s.s.q.e.s.m.--   Abreviatura de la expresión: su seguro 

servidor que estrecha su mano. Con esta larga “retahila”  
finalizaban las cartas comerciales. No tenían que ser misivas 
de compromiso o respeto. Se utilizaba esta fórmula para 
reclamar una factura o para hacer un simple pedido. Hoy en 
nuestro” whatsapp”diríamos: taluego tío . 
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No cabe duda de que es una cuestión de economía.    
  

 
 

Consideración Final. 

 
Este atípico diccionario no es ni ha pretendido ser nunca 

una pequeña enciclopedia. Con un ejercicio de memoria, y 
teniendo como referencia la historia real de dos modestos 
empresarios, considero mi trabajo cómo un simple 
“divertimento” que termina cuando los personajes 
desaparecen, coincidiendo con la aparición de nuevas formas 
de vida, de la que la economía también forma parte. 

Surgen los Códigos de Barra, la Trazabilidad, la 
Inflación, el Rendimiento Sostenible, el Euribor, el 
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Impacto Ambiental, el T.A.E. la Externalidad, el Renting, 
el Reflactor del P.I.B. el Leasing, el I+D+I  y no sigo por 
no hacer esto interminable. 

Espero en próximos años tener la suficiente lucidez para 
completar un diccionario económico algo más serio. 
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