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diluir la red clientelar y el poder local, ya que el regimiento y la fuerza de lo local ha 
sido sustituida, primero, por la corte y, después, por los intereses hacia el ejército o 
la administración. La vinculación de los grupos de poder se orienta hacia estos es
pacios. Los bandos comienzan a disolverse como estructura social con capacidad de 
aglutinar y cohesionar familias, estimular y potenciar intereses de poder y orientar y 
aconsejar matrimonios, lo que no quiere decir que haya desaparecido el sistema de 
relaciones clientelares, pero sí que ha disminuido su potencialidad y, sobre todo, hay 

que situarlo en otro contexto. 
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l. ASENTAMIENTO DE LA POBLACION: CIUDADES, VILLAS Y PUEBLOS 

1. La distribución espacial: población concentrada y población dispersa 

Dos importantes encuestas poblacionales de mediados del siglo XVIII, que 
son el censo de 1756 para la Corona de Castilla y el censo de 1787 para la totalidad 
del territorio español, permiten intentar la totalización de las entidades de población 
(ciudades, villas y pueblos) de los territorios que abarcan y con el mismo esfuerzo 
la distribución del poblamiento por entidades de población y las respectivas tasas de 
urbanización. De ellas resulta que a finales del reinado de Carlos 111 los 10.408.536 
españoles oficialmente censados habitaban en 145 ciudades, 4.364 villas y 14.573 
pueblos, sin contar ventas, cortijos ni despoblados. Con la intención de ser sumamen
te breves en este apartado dedicado al simple recuento de las entidades de población 
y a pesar y medir las realidades de base, y de reservar el espacio de esta ponencia a 
los análisis que corresponde hacer en los otros tres apartados de la misma, nos limi
taremos a ofrecer los datos esenciales en una sola tabla numérica (Tabla 1 ~ censo de 
1787), reservándonos hacer de pasada algunas referencias comparativas solamente a 
las cifras del censo de 1756 y algún uso algo más sistemático de las del vecindario de 
1759, igualmente para la Corona de Castilla 1. En ambos recuentos hay concordancia 
en el número de ciudades (93 en la Corona de Castilla, 139 en toda la España penin
sular, 6 en las islas) y llama por igual la atención el elevadísimo número de villas, 

Las cifras de población se toman del Vecindario de 1759 y la división administrativa del territorio se comple
menta con la información del nomenclator de Francisco Xavier de Santiago Palomares: España dividida en 
Provincias e Intendencias, tomos 1 y Il, Madrid, 1787. 
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efecto en gran parte de la política de exención de lugares y venta de privilegios de 
villazgo en el siglo XVII, que no comentaremos aquí. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PROVINCIAS. Ciudades Villas Lugares Ventas Despob. Redond. Cortijos Total pueblos 

CASTILLA 1756 93 3.420 12.546 265 1.007 1.675 50.274 16.059 

ESPAÑA 1787 145 4.364 13.796 ... 1.511 611 --- 18.937 

Pueblos en Castilla: 13.335 (villas 3.308). Otras Provs.: 5.602 (villas 1.013). Suma: 18.937 . 
FUENTE 1756: Censo de Ensenada de 1756, edición de P. Carasa Soto, Madrid, 1993. 
FUENTE 1787: Censo de Floridablanca de 1787, Estados generales, Imprenta Real, Madrid, s.a. 
N.B.- El total de pueblos (columna 8) no incluye ventas, despoblados, ni cortijos, sí cotorredondos. 

La comparación entre uno y otro recuento es en general satisfactoria, aunque 
no deja de plantear algún problema el elevado número de pueblos y "lugares" de 
la Corona de Castilla que resultan del censo de 1756. Si se examina la cuestión en 
detalle, se observa que las concordancias son mucho más frecuentes que las disonan
cias y que en la mayoría de las provincias hay escasa diferencia en las cifras (en las 
provincias de Granada, Guadalajara y Palencia hay coincidencia total en el número 
de pueblos). Las dificultades surgen en contadas provincias (Galicia, donde las di
ferencias se equilibran sumando los cotos redondos; Córdoba, donde las diferencias 
desaparecen prescindiendo de las 34 aldeas; Murcia, donde se omiten 38 lugares y 
104 aldeas; Salamanca, con algún error de cifras que sería preciso esclarecer) y sobre 
todo en relación con la provincia de León, en donde se detecta un error de bulto en 
el censo de 1756 que eleva en 3.000 la cifra de sus pueblos2

• 

2 Según el censo de 1756, la provincia de León (con Asturias incluida) estaría compuesta por 3 ciudades, 290 
villas y 4.757 lugares, más un cierto número de cortijos, despoblados y cotos redondos. Esa cifra es desor
bitada. Según el Vecindario de 1759, que para la antigua provincia de León ha tenido que ser reconstruido a 
partir de las Respuestas Generales del Catastro, por haberse perdido los originales del Vecindario, la antigua 
provincia de León estaba formada por los tres partidos de León (ca. 1.040 lugares y villas), de Ponferrada (ca. 
300 lugares y villas) y de Asturias (11 villas con sus concejos, más otros 145 pueblos y cotos, que albergaban 
un total de 688 localidades o parroquias rurales). Esto hace la suma de unos 1.337 lugares y villas en León más 
otros 699 lugares y villas en Asturias; suma total igual a 2.039 lugares y villas para toda la provincia de León 
(con Asturias) según el Vecindario de 1759. Nada que ver con la cifra desorbitada del Censo de 1756, que para 
toda la provincia de León (con Asturias) da unas cifras de 4.757 lugares y 290 villas, suma total 5.050 unidades 
de población. Con sola esta operación de revisión en una provincia, la reconstrucción permite rebajar en 3.000 
unidades los 16.000 pueblos de la Corona de Castilla en el censo. De este modo la cifra de 12.546 lugares de 
la Corona de Castilla en el censo de 1756 debe ser rectificada y rebajada a unos 9.532 lugares solamente, con 
10 que el número total de pueblos debe rebajarse en la misma medida. Sobre este punto hay que ponderar la 
utilidad del Vecindario de 1759 hoy publicado, el cual ofrece una información que sólo puede mejorarse o com
pletarse acudiendo directamente y pueblo a pueblo a los originales del Censo de 1787; tarea ésta difícil y larga 
de realizar para las regiones del norte peninsular, como ha puesto en evidencia el trabajo realizado para Galicia 
(ed. 1996). FUENTE: Para la revisión de la provincia de León con Asturias, nos valemos del Vecindario de 
Ensenada de 1759 (edición de C. Camarero y J. Campos, Madrid 1993, vol. 3°). 
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El Vecindario de 1759, actualmente publicado, es igualmente un cuerpo de 
documentación importante que permite analizar la distribución espacial del pobla
miento a través de las cifras de vecinos de las unidades de población y de sus medias 
aritméticas. El norte peninsular es el dominio de la dispersión en el territorio dentro 
de las altas densidades de población. La intensa ocupación del espacio se combina 
aquí con la máxima dispersión en muy pequeñas entidades de población, aunque 
muy próximas entre sí, de modo que con frecuencia desde la iglesia parroquial pue
den divisarse las torres de dos o tres campanarios vecinos. A mediados del siglo 
XVIII la población de las provincias vascas puede cifrarse en unos 65.000 vecinos 
distribuidos en 850 riúcleos de población, lo que da una media de unos 75 vecinos 
por localidad en 1759 y de 335 habs. por localidad en 1789, deducidas las ciudades 
y la población urbana. Álava comprendía algo más de 15.000 vecinos agrupados en 
340 lugares (más 91 villas), que se subdividían en 50 hermandades de 8 a 10 luga
res cada una. Guipúzcoa comprendía algo más de 25.000 vecinos agrupados en 165 
anteiglesias (más 65 villas), que se subdividían en 18 partidos y 3 Alcaldías, más el 
Valle Real de Léniz; en total 22 partidos formados cada uno por una villa y media 
docena a una docena de parroquias o anteiglesias, encabezados cada una por una 
villa. Tenía además otras 38 villas "sueltas" o reunidas en varias "Uniones" de 2 a 4 
villas. Vizcaya comprendía otros 25.000 vecinos agrupados en otras 165 anteiglesias 
(más 20 villas), que se subdividían en 8 merindades, cada una con una a dos docenas 
de anteiglesias. Había además 15 concejos o "Nobles Encartaciones" de un corto nú
mero de caseríos dispersos; eran el ejemplo vivo de la dispersión poblacional, siendo 
"propiamente aldeas divididas en barrios desde 2 hasta 10 ó 12 vecinos". 

La mayoría de los concejos asturianos tenían poco más de 200 a 300 vecinos, 
distribuidos en cuatro o cinco parroquias rurales, aunque algunos podían alcanzar o 
superar los mil vecinos (los de Cangas de Onís con 8 parroquias, Rivadesella con 
9 parroquias, Navia con 15 parroquias, Castropol también con 15 parroquias, o los 
de Llanes con 20 parroquias y Villaviciosa con 37 parroquias). Si se prescinde de la 
organización del municipio en concejos y se desciende a la unidad natural del há
bitat, que es la parroquia, tenemos la imagen típica de la España del norte, con esa 
media de cien vecinos que roza los 500 habitantes por entidad de población. No nos 
detenemos en la organización del territorio en Galicia porque su imagen no difiere 
mucho de la de Asturias, salvo que las medias de habitantes por entidad de población 
son algo más bajas y se sitúan en un punto intermedio entre las de Álava y las de 
GuipÚzcoa. En cuanto a León, la dispersión es igualmente la nota de la población 
rural leonesa: en la mayor parte de sus jurisdicciones y concejos predominan en 
número los lugares de menos de 50 vecinos y sólo en algunas de sus jurisdicciones 
los lugares rondan los cien vecinos. Con las villas, y una vez deducida la población 
urbana, la media aritmética en León queda por debajo de los cien vecinos por villa o 
lugar, lo mismo que en Asturias o que en Galicia. 
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Como un espacio de transición, la meseta del Duero sitúa una ancha franja de 
territorio central en la que la población se asentaba en villas y pueblos pequeños o 
medianos que en su mayoría no alcanzaban los cien vecinos, esto es, por debajo de 
los 500 habitantes. Cinco ejemplos provinciales del corazón de esta meseta bastarán 
para describir su distribución poblacional. En 1759 Ávila comprendía 26.489 veci
nos agrupados en 207 lugares más 90 villas, divididos en los 6 sexos de la Tierra de 
Ávila y otros 6 de la Tierra de Arévalo. Cada partido o sexmo comprendía docena y 
media de lugares, la mayoría de los cuales fluctuaban en torno al valor modal del me
dio centenar de vecinos o poco más: media aritmética de 85 vecinos por localidad en 
villas y lugares, una vez deducida la población de la única ciudad, la capital. Los 85 
vecinos se resuelven en los 385 habs. por pueblo de Á vila que obtenemos de media 
según el censo de 1787 (coef. 4,52). 

La extensa provincia de Burgos comprendía 102.104,5 vecinos agrupados en 
1.191 lugares más 588 villas, sin contar los 43 despoblados, y todos ellos en 11 par
tidos: Burgos, Bureba, Merindad de Bureba, Candemuño, Merindades de Castilla la 
Vieja (con centro de Villarcayo), Castilla la Vieja en Laredo, Castrojeriz, Miranda de 
Ebro, Condado de Treviño, Villadiego y Logroño. En cada uno de ellos los lugares 
aparecen agrupados en juntas y valles, alfoces y abadías, merindades y cuadrillas, 
además de 132 concejos (según el Censo de 1787). En la mayoría de los 11 partidos 
burgaleses, la inmensa mayor parte de los lugares no alcanzaban los 50 vecinos, sal
vo en cuatro partidos (los de Castrojeriz, Logroño, Santo Domingo y Aranda) en los 
que predominan los pueblos de 50 a 100 vecinos. Las villas burgalesas son asimismo 
de poca entidad, salvo Aranda (739 vecinos) y Laredo (494 vecinos) y otra docena 
de villas de cierto porte que podían llegar a los 300 ó 400 vecinos, sin que ninguna 
de ellas alcanzase los mil vecinos. Una vez deducida la población de las ciudades, la 
media aritmética de la población en villas y lugares es de 54 vecinos por localidad; 
los cuales se resuelven en los 247 habs. por pueblo de Burgos que obtenemos de 
media según el censo de 1787 (coef. 4,52). 

La provincia de Palencia comprendía 25.552 vecinos agrupados en 130 villas 
y 175 lugares, además de la capital. Sólo seis villas palentinas superaban los 500 
vecinos (Paredes de Nava 835, Villada 695, Baltanás 524, Dueñas 520, Torquemada 
501, Fuentes de Nava 500 vecinos) y ninguna de ellas alcanzaba los mil vecinos. Las 
otras 120 villas palentinas eran simples pueblos de 200 a 300 vecinos. En la llanura 
cerealera, muchos lugares del partido de Palencia superaban los cien vecinos; pero 
en la jurisdicción de Aguilar o en los partidos de Boedo, de Cervera y de Saldaña la 
mayoría de los lugares del norte de Palencia no alcanzaban los cincuenta vecinos. 
Una vez deducida la población urbana, la media aritmética se sitúa por debajo de 
los cien vecinos por villa o lugar: media de 75 vecinos por localidad; los cuales se 
resuelven en los 336 habs. por pueblo de Palencia que obtenemos de media según el 
censo de 1787 (coef. 4,48). 
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La provincia de Segovia comprendía 36.947 vecinos agrupados en 110 villas y 
288 lugares, además de la capital. Estaba dividida en 13 partidos, los mayores de los 
cuales se subdividían en sexmos u ochavos. Salvo media docena de villas que ron
daban o superaban los 500 vecinos (con Chinchón y Navalcarnero a la cabeza), las 
otras cien villas segovianas eran pueblos medianejos que fluctuaban en torno a los 
200 vecinos. No faltaban en Segovia algunos lugares grandes de 200 a 300 vecinos 
(como Aldeavieja, Bernardos, Martín Muñoz u Otero de los Herreros), pero la gran 
mayoría no llegaban al centenar. La media aritmética, una vez deducida la población 
urbana, se sitúa por debajo de los cien vecinos por villa o lugar: media de 86 vecinos 
por localidad; los cuales se resuelven en los 396 habs. por pueblo de Segovia que 
obtenemos de media según el censo de 1787 (coef. 4,60). 

La provincia de Soria comprendía 44.765 vecinos agrupados en 4 ciudades, 
132 villas y 482 lugares, sin contar 83 términos despoblados y 30 granjas pobladas 
cada una por dos a cuatro familias solamente. Soria ofrece media docena de villas 
que superaban los 500 vecinos (con Agreda y Atienza a la cabeza) y otra docena de 
villas medianas (Albelda, Berlanga, Medinaceli, etc.) que contaban entre 200 y 400 
vecinos. La dispersión de la población soriana era muy acentuada: la mayoría de las 
villas tenían menos de cien vecinos y la mayoría de los lugares menos de cincuenta 
vecinos. Los lugares sorianos que alcanzan 200 vecinos se reducen a dos: Covaleda 
y Los Molinos. La media aritmética, una vez deducida la población urbana, se sitúa 
no muy por encima de los cincuenta vecinos por villa o lugar: media de 67 vecinos 
por localidad; los cuales se resuelven en los 246 habs. por pueblo de Soria que obte
nemos de media según el censo de 1787 (coef. 3,67). 

Con un asentamiento de la población en localidades entre 200 y 300 vecinos 
y en torno a los mil habitantes como media, Extremadura de un lado y el reino de 
Granada de otro suponen una segunda transición hacia el poblamiento típico de las 
llanuras meridionales de la Mancha y del valle del Guadalquivir, con poblaciones 
concentradas en torno a los 400 a 500 vecinos y por encima de los 1.500 habitantes 
como media. Extremadura comprendía 123.605 vecinos agrupados en 7 ciudades, 
230 villas y 130 lugares, más 2.933 cortijos y 14 despoblados. Una veintena de villas 
extremeñas (con Hinojosa del Duque, Don Benito y Zafra a la cabeza) alcanzaban o 
superaban los mil vecinos. Las otras 200 villas extremeñas eran en realidad pueblos 
grandes que aún así podían albergar 900 u 800 vecinos, como Azuaga, Castuera o 
Montijo. La media aritmética en villas y lugares era de 300 vecinos por localidad, 
aunque la media real sería inferior a esa cifra, si se deduce la población dispersa en 
los 2.933 cortijos extremeños. Esa media se traduce en los 1.040 habs. por localidad 
que se obtienen del censo de 1787 (coef. 3,47). 

El reino de Granada tenía unos 133.850 vecinos distribuidos en 17 ciudades, 
176 lugares y 182 villas, más 14 pueblas. Tantas villas como lugares, lo que hace 
suponer que buena parte de las villas eran simples lugares mejorados de estatuto o 
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sólo de nombre. En total 372 pueblos, si se suman villas, pueblos y lugares. Si de los 
133.850 vecinos deducimos los 43.000 que pueblan las 17 ciudades granadinas, la di
ferencia de 90.850 arroja una media de 244 vecinos por localidad; los cuales se tradu
cen en los 1.249 habs. que se obtienen de media según el censo de 1787 (coef. 5,11). 

La provincia de Ciudad Real comprendía 51.117 vecinos de toda condición, 
agrupados en 3 ciudades y 93 villas, más 5 lugares y 45 aldeas de poca considera
ción. Además de sus tres ciudades, la Mancha en 1759 contaba con 13 grandes villas 
de más de mil vecinos (con Daimiel, Solana, Manzanares y Valdepeñas a la cabeza). 
La media de las villas manchegas, una vez deducida la población de las tres ciuda
des, se sitúa no muy por debajo de los 500 vecinos por localidad, omisión hecha de 
un cierto número de aldeas y cotos redondos sin importancia: media aritmética de 
453 vecinos por localidad; los cuales se resuelven en los 1.810 habs. por villa man
chega que se obtienen de media según el censo de 1787, si hacemos caso omiso de 
las 45 aldeas (coef. 3,99). Estas medias significan un grado de concentración de la 
población manchega tan alto como los de Jaén y Sevilla, superior al de Extremadura 
y Granada, similar al de Murcia, aunque inferior al de Córdoba. 

La provincia de Córdoba comprendía 56.529 vecinos agrupados en 4 ciudades 
y 55 villas, 5 lugares y 34 aldeas, más 3.185 cortijos. Tenía 15 grandes villas de más 
de mil vecinos (Priego, Baena y Cabra superaban ampliamente los dos mil), aunque 
entre las otras 40 villas cordobesas predominaban los pequeños pueblos de 200 a 300 
vecinos. En el total provincial la media aritmética - media aparente - sería de 690 
vecinos por localidad, una vez deducida la población urbana de las ciudades; aunque 
la media real sería indudablemente más baja, si se tiene en cuenta la población dise
minada en los 3.185 cortijos cordobeses. Los 690 vecinos por localidad se resuelven 
en los 2.749 habs. por villa cordobesa que se obtienen de media según el censo de 
1787, si hacemos caso omiso de las 45 aldeas y nos olvidamos de la población de los 
cortijos imposible de controlar (coef. 3,98). 

El reino de Sevilla comprendía 155.595 vecinos agrupados en 15 ciudades, 
160 villas y 26 lugares. Una veintena de grandes villas sevillanas hacían figura de 
pequeñas ciudades por su tamaño, por encima de los mil vecinos, que podían superar 
los dos mil en algunos casos (Morón, Utrera, Marchena) y ascender incluso a los tres 
mil en el de la villa ducal de Osuna (3.829 vecinos). Había también otras diez villas 
que rondaban los mil vecinos (Alcalá de Guadaira 991 vecinos) y luego otro cente
nar de pequeñas villas que no llegaban a 500 vecinos. Los lugares de esta provincia 
eran pocos, sólo 26, pero algunos podían exceder en vecindario a las pequeñas villas 
(Alameda, Algodonales, Alosna, Villarrasa, la Puebla de Guzmán, superaban los 500 
vecinos, siempre en su mayoría jornaleros del campo). Una vez deducida la pobla
ción urbana, la media de los lugares y villas sevillanos se aproximaba mucho a los 
500 vecinos: media aritmética de 462 vecinos por villa o lugar, los cuales se traducen 
en los 1.676 habs. que se obtienen de media según el censo de 1787 (coef. 3,63). 
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En el ámbito levantino otra área de población muy concentrada era el reino 
de Murcia. Murcia comprendía 64.762 vecinos, de los que 30.325 (el 47 por ciento) 
habitaban en las cinco ciudades murcianas; los 34.437 vecinos restantes se distribu
yen entre las 64 villas y 34 lugares de la región, aunque hay que contar además con 
un elevado número de aldeas y cortijos, 104 aldeas y 18.151 cortijos. Además de sus 
cinco ciudades, Murcia ofrece once grandes villas que cuentan con más de mil veci
nos, con Totana y Caravaca a la cabeza, seguidas de Moratalla y Albacete. Entre las 
otras cincuenta villas murcianas abundan también los pueblos medianos o grandes, 
que en ocasiones pueden superar los 500 vecinos (Alcantarilla, Yeste, Fortuna entre 
ellos). Si se prescinde de las aldeas y cortijos, la media aritmética viene a ser de 350 
vecinos por localidad; lo que en el censo de 1787 se convertiría en una media de 
2.011 habs. por villa o lugar en Murcia. Un grado de concentración de la población 
aparentemente similar o próximo al de Ciudad Real o Sevilla y quizá sólo inferior 
al de Córdoba. 

2. Las tasas de urbanización y su distribución espacial 

El empleo combinado del Vecindario de 1759 con el Censo de 1787 tiene un 
efecto complementario en el cálculo de las tasas de urbanización de las provincias, 
cuya comparación en las provincias en que es posible, las 22 provincias de Castilla, 
no puede ser más satisfactorio. La concordancia entre las tasas que ofrece la Tabla 
1 (columna 9) para 1787 y las que para 1759 se ofrecen al pie, en nota infrapaginal, 
se hace evidente. En 14 de las 22 provincias de Castilla la diferencia entre las res
pectivas tasas no es mayor del uno por ciento. En 3 de las 22 provincias de Castilla 
(Burgos, Salamanca, Soria) la diferencia no es mayor del dos por ciento. En las cinco 
provincias restantes (Granada, Jaén, Córdoba, Murcia y Madrid), que son las que 
tienen las tasas de urbanización más altas, superiores al 30 por .... sigue después de 
la Tabla 

TABLA 1 

TASAS DE URBANIZACIÓN EN ESPAÑA SEGÚN EL CENSO DE 1787 

Provincia Poblac. Ciudades Villas Lugares Parroq. Pueblos 
Media 

Urbana Tasa Urb. 
Pobo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aragón 623.308 l2 239 l.088 l.396 l.447 36l 100.807 l6% 

Ávila ll5.172 1 82 202 299 286 385 5.178 4,5% 

Burgos 465.4 lO 7 583 Lll8 l.947 l.753 247 3l.849 7% 

Cataluña 848.539 l4 283 l.683 l.682 l.966 332 19l.907 22% 

CiudadRI. 206.160 3 94 46 III l40 l.293 25.ll6 l2% 

Córdoba 236.0l6 4 54 39 75 93 l.744 73.790 3l % 
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Provincia Poblac. Ciudades Villas Lugares Parroq. Pueblos 
Media 

Urbana 
Pobo 

Tasa Urb. 

Cuenca 266.182 2 240 37 458 429 596 10.313 4% 

Extremada 416.922 8 228 130 415 358 1.040 44.646 11% 

Galicia 1.345.803 7 77 3.572 3.683 3.649 355 48.272 3,5% 

Granada 661.661 17 180 167 490 372 1.249 197.011 30 % 

Guadalaj" 114.379 2 180 119 251 299 347 10.581 9% 

Jaén 177.136 5 57 13 118 70 1.739 55.390 31 % 
-

León 250.134 2 197 1.140 1.373 1.337 180 8.695 3,5% 

Madrid 215.615 1 68 8 91 76 775 156.672 72% 

Murcia 337.686 5 64 142 101 206 957 140.565 42% 

Palencia 112.514 1 130 175 315 306 336 9.563 8,5% 

Salamanc 210.380 2 131 451 381 582 332 17.254 8% 

Segovia 167.525 1 110 288 314 398 396 9.865 6% 

Sevilla 754.293 16 163 89 303 263 1.676 313.483 41 % 

Soria 170.565 4 135 497 664 632 246 15.309 9% 

Toledo 334.425 2 224 99 375 323 970 21.079 6% 

Toro 92.404 1 82 239 391 321 265 7.108 7,5% 

Valencia 783.084 10 161 388 562 550 1.160 146.414 19% 

Valladolid 196.839 2 174 326 555 500 340 26.382 13% 

Zamora 74.669 1 54 200 276 254 255 9.881 13% 

Navarra 227.382 5 154 638 753 792 269 14.000 6% 

Asturias 347.776 1 6 74 688 688 494 10.000 3% 

Álava 71.399 1 91 340 435 432 151 6.302 9% 
Guipúzcoa 120.716 1 65 50 165 230 492 7.410 6% 
Vizcaya 116.042 1 20 102 165 185 575 9.494 8% 

n= 30 
TOTAL 10.060.135 139 4.321 13.594 18.832 18.676 446 1.722.336 17 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Baleares 179.116 3 37 50 66 90 1.564 40.227 22% 
Canarias 169.285 3 6 152 74 171 990 20.525 12% 
ESPAÑA 10.408.536 145 4.364 13.796 18.972 18.937 611 1.783.088 17 

CLAVES DE LA TABLA: 1.- Población provincial. 2.- Número de ciudades. 3.- Número de villas. 
4.- Número de lugares (y feligresías). 5.- Número total de parroquias. 6.- Número total de pueblos o 
entidades de población (suma de villas, lugares, aldeas y cotos redondos), sin ciudades ni despoblados. 
7.- Media de habitantes por localidad o pueblo (incluídas feligresías rurales en las provincias del norte) 
una vez deducida la población urbana. 8.- Población urbana (habitantes de las ciudades). 9.- Tasa de 
urbanización (población urbana en porcentaje de la población provincial). FUENTE: Elaboración a 
partir de los resúmenes publicados del Censo de 1787, Imprenta Real 1789. En la columna 8, las cifras 
de habs. de las ciudades se toman directamente de los estados originales del Censo de 1787 (Real Aca
demia de la Historia, lego 9/6179 a lego 9/6256). Para Navarra y Asturias se toman de Bairoch-Batou, 
op. cit. Para Cataluña se toman de IGLÉSIES, l, El Cens del Comte de Floridablanca 1787,2 vols., 
1970, pp. 52-55. 
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3. Las tasas de urbanización y su distribución espacial 

El empleo combinado del Vecindario de 1759 con el Censo de 1787 tiene un 
efecto complementario en el cálculo de las tasas de urbanización de las provincias, cuya 
comparación en las provincias en que es posible, las 22 provincias de Castilla, no puede 
ser más satisfactorio. La concordancia entre las tasas que ofrece la Tabla 1 (columna 9) 
para 1787 y las que para 1759 se ofrecen al pie, en nota infrapaginal, se hace evidente. 
En 14 de las 22 provincias de Castilla la diferencia entre las respectivas tasas no es ma
yor del uno por ciento. En 3 de las 22 provincias de Castilla (Burgos, Salamanca, Soria) 
la diferencia no es mayor del dos por ciento. En las cinco provincias restantes (Granada, 
Jaén, Córdoba, Murcia y Madrid), que son las que tienen las tasas de urbanización más 
altas, superiores al 30 por ciento, proporcionalmente la diferencia es quizá todavía me
nor, aunque numéricamente pueda ser algo mayor (del 2 al5 por ciento). Este grado de 
concordancia entre dos megadocumentos estadísticos realizados por dos administracio
nes diferentes, a 30 años de distancia entre ellas, y con intervención de gran número de 
funcionarios diferentes, es por sí misma un homenaje a las administraciones borbónicas 
del siglo XVIII y un placer intelectual que no puede dejar de resultar estimulante para el 
historiador cuantitativo de nuestros días, cuya función como se sabe es - según el lema 
labroussiano - hacer pesadas justas con medidas inexactas3

• 

Las tasas de urbanización invitan a establecer cuatro zonas de urbanización 
en el territorio, en cuyos determinantes complejos no es oportuno entrar ahora, pero 
en los que se adivinan causas más políticas que económicas, relacionadas con la 
potestad de la monarquía de conceder los títulos de las ciudades por relaciones de 
poder o por el interés de promover transferencias de pobladores y reconquistadores 
en el sentido de norte a sur, tanto de la cordillera Cantábrica y macizo galaico hacia 
Andalucía como de la cordillera Pirenaica hacia los territorios de repoblación del 

valle del Ebro y más allá: 

3 Las tasas de urbanización de las provincias españolas en 1787 se han calculado sobre las cifras de población 
urbana de las 145 ciudades, recogidas de los originales del Censo de Floridablanca que custodia la Real Acade
mia de la Historia, Leg. 9/6179 a Leg. 9/6256. Queremos agradecer al personal bibliotecario de la Academia, 
y muy particularmente a la bibliotecaria Asunción Miralles de Imperial, las facilidades concedidas para el 
manejo de tan extensa documentación. Las tasas de urbanización para 1759 se han calculado sobre las cifras de 
vecindario urbano de las 93 ciudades de la Corona de Castilla que permite conocer el Vecindario de 1759 hoy 
publicado (edición de C. Camarero y 1. Campos, Madrid 1991,3 vols.). Se recogen a continuación las tasas 
de urbanización de las 22 provincias de Castilla referidas al vecindario total de las respectivas provincias en 
1759: Avila 3,7 por ciento; Burgos 5,8 por ciento; Córdoba 33 por ciento; Cuenca 3,6 por ciento; Extremadura 
12 por ciento; Galicia 3,1 por ciento; Granada 33 por ciento; Guadalajara 8,4 por ciento; Jaén 33 por ciento; 
León 4,1 por ciento; Madrid 67 por ciento; Ciudad Real (La Mancha) 13,1 por ciento; Murcia 46,8 por ciento; 
Palencia 9,3 por ciento; Salamanca 10,5 por ciento; Segovia 6,7 por ciento; Sevilla 44,7 por ciento; Soria 7,5 
por ciento; Toledo 6,8 por ciento; Toro 8,0 por ciento; Valladolid 12,5 por ciento; Zamora 12,3 por ciento. 
Vecindario de Castilla en 1759: 1.685.831 vecinos. Vecinos urbanos de las 93 ciudades de Castilla: 284.190 ve
cinos. Tasa de urbanización general de la Corona de Castilla en 1759: 16,9 por ciento. FUENTE: Elaboración 
a partir del Vecindario de Ensenada de 1759 (edición de C. Camarero y J. Campos, Madrid, 1991). 
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1) Zona de muy baja urbanización (inferior altO por ciento): en las provincias 
del extremo Norte y del Noroeste (Galicia, Asturias, León, Navarra y las tres pro
vincias vascas), la mayor parte de la meseta del Duero (provincias de Ávila, Burgos, 
Palencia, Salamanca, Soria, Segovia y Toro), y que presenta también un extraño 
clave al otro de la cordillera central, en las tres provincias de la Mancha alta (Toledo, 
Cuenca y Guadalajara). En el cuadrante noroeste se registra la más alta ruralización, 
con tasas de urbanización similares o incluso inferiores a las de la Europa oriental y 
de Escandinavia (Galicia 3,5 por ciento, León 3,5 por ciento, Asturias 3 por ciento). 

2) Zona de baja urbanización (en torno al 10-15 por ciento): en el territorio 
restante de las dos mesetas, que cubre dos provincias de la meseta del Duero (Valla
dolid y Zamora) y gran parte de la meseta sur (provincias de Ciudad Real y Extre
madura). Tras la crisis del siglo XVII, la destacada urbanización de la antigua red de 
las ciudades castellanas del siglo XVI ha quedado reducida a niveles muy mediocres, 
bastante por debajo de la media española e incluso inferiores a la media europea del 
momento, tanto en 1759 como en 1787 . 

3) Zona de alta urbanización mediterránea (entre el 15 y el 30 por ciento): 
ocupa los reinos orientales de Aragón (16 por ciento), Cataluña (22 por ciento) y 
Valencia (19 por ciento). La alta tasa de urbanización de los reinos orientales de la 
Península es de tipo enteramente mediterráneo, coincide con la de Italia, y en ello 
confluyen tanto las motivaciones políticas arriba señaladas como realidades econó
micas objetivas, relacionadas con la fuerza y pujanza de los gremios y corporaciones 
industriales y mercantiles de las ciudades de la Corona de Aragón. 

4) Zona de muy alta urbanización bética y penibética (superior al 30 por cien
to): se extiende por los antiguos reinos de Granada (30 por ciento), Córdoba (31 por 
ciento), Jaén (31 por ciento) y Sevilla (41 por ciento). Razones históricas relacio
nadas con la etapa final de la Reconquista y con el poder de las oligarquías locales 
entonces formadas explican estas altísimas de urbanización, que por otra parte muy 
bien pudieran considerarse simple herencia de su reciente pasado musulmán. Ese ca
rácter específicamente musulmán e hispano bajomedieval se vería luego reforzadas 
por la concentración del tráfico indiano en este sector a partir del descubrimiento 
de América. Por razones históricas de su incorporación a la Corona de Castilla en 
la misma época, superpuestas a su realidad mediterránea, la zona incluye también 
el antiguo reino de Murcia, con sus cinco ciudades (Cartagena, Lorca, Almansa, 
Chinchilla y la propia Murcia: tasa global 42 por ciento); y por añadidura todavía la 
provincia de Madrid (tasa de urbanización del 72 por ciento, debida en este caso al 
fenómeno de la capitalidad de la villa y corte)4. 

4 Las tasas de urbanización española que obtenemos a partir de las 139 ciudades con título de tal (sin contar las 
6 insulares) son en todo caso algo inferiores a las obtenidas por Bairoch-Batou sobre el criterio de tamaño de la 
población (criterio de 5.000 habs.); bajo el cual se introducen un gran número de grandes villas agropecuarias, 
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TASAS DE URBANIZACION EUROPEAS 

Tasas de urbanización: en % de población urbana (>5.000 habs.) sobre población total 

Bairoch-Batou 1300 1400 1500 1600 1700 1750 1800 

HOLANDA 13,8 21,7 29,5 34,7 38,9 36,3 34,1 

BELGICA 22,4 39,0 28,0 29,3 30,6 22,2 21,7 

ITALIA 20,8 24,1 22,1 22,6 22,6 22,5 21,9 

ESPAÑA 21,5 26,3 18,4 21,3 20,3 21,4 19,5 

PORTUGAL 8,0 14,4 15,0 16,7 18,5 17,5 15,2 

FRANCIA 8,0 10,8 8,8 10,8 12,3 12,7 12,9 

REINO UNIDO 4,4 5,7 4,6 7.9 11,8 17,3 20,8 

ALEMANIA 7,9 11,1 8,2 8,5 7,7 8,8 9,4 

POLONIA 2,3 4,4 6,0 7,6 4,3 4,4 4,8 

ESCANDINAVIA 0,8 1,7 2,2 3,8 4,8 6,2 6,2 

EUROPA 9,5 12,5 10,3 11,7 11,4 12,0 11,9 

Fuente: BAIROCH, P. et BATOU, l, La population des villes européennes, Geneve, 1988, p. 259. 

Según los estudios actualmente disponibles, las tasas de urbanización españo
las sólo eran inferiores entre las europeas a las de los Países Bajos e Italia. Reducién
dola a las proporciones que indican nuestros resultados, a mediados del siglo XVIII 
la tasa de urbanización de España (17 por ciento) se equipara a la del Reino Unido, 
aunque hacia 1800 Inglaterra cobra ventaja a medida que avanza su industrializa
ción. La tasa española es superior a la de Francia, aunque según las cifras del INED 
(1975) la población urbana de Francia en 1789 representaría del orden del 19 por 
ciento sobre una población total de 29,5 millones; pero haciendo uso en este caso de 
un criterio muy permisivo (localidades de más de 2.000 habs.). 

Que en 1750 las tasas de urbanización de España (aún reducidas a su real 
dimensión del 17 por ciento) se equiparen a las del Reino Unido y sean claramente 
superiores a las de Francia, los dos países que por entonces se incorporaban a la 
naciente revolución industrial y que habían sucedido a Holanda a la cabeza del co
mercio mundial y de las instituciones bancarias, es un dato provocativo que no ca
rece de significación. Sugiere que, antes de las grandes aglomeraciones industriales 
y mineras del siglo XIX, la urbanización de la Europa tradicional (yen particular 
en los países mediterráneos) es un modo de ocupación del habitat que no siempre 

como Albacete y Alcázar en la Mancha, Alcira y Altea en Valencia, Albuquerque y Almendralejo en Extrema
dura, Aracena y Archidona en Sevilla, Adra en Granada, Aguilar en Córdoba, Aguilas en Murcia, Aranda en 
Burgos, Agreda en Soria, Alaejos en Segovia, Alba en Salamanca, Arévalo en Avila, Arjona en Jaén, y así un 
centenar más. Es de gran utilidad el amplio banco de datos de 265 ciudades y villas españolas que ofrecen los 
autores, apud BArROCH, P. et BATOU, J., La population des vil/es européennes, Geneve, 1988, pp. 15-21. 
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guarda una relación directa con factores económicos especiales - la protoindustria 
es un fenómeno rural más que urbano, como es bien sabido, en Francia Oberkampf 
establece las primeras fábricas de algodón en la aldea de Jouy, cerca de Chartres, y 
Wendel los primeros altos hornos en aldeas de Lorena, en Bélgica la naciente in
dustria lanera se localiza en torno a aldeas como Verviers, en Cataluña la actividad 
industrial se concentra en las villas, en España el comercio náutico de cabotaje opta 
con frecuencia por las pequeñas villas marineras como Vigo ó Salou más que por las 
grandes ciudades portuarias, etc. - y un fenómeno cultural en el que con frecuencia 
ejercen mayor influencia otros determinantes sociales, geográficos y también polí
ticos. Las ciudades mediterráneas, las de España e Italia entre ellas, desde tiempos 
medievales hasta época reciente se han caracterizado por albergar una considerable 
proporción de agricultores. 

Si la ciudad moderna, posterior a la revolución industrial, se concibe como el 
espacio habitado en el que alcanza su máximo desarrollo la división social del tra
bajo y la especialización de las funciones, ese dato comparativo pone en la pista de 
que buena parte de las 145 ciudades españolas de aquel período pudieran ser centros 
agropecuarios escasamente funcionales desde el punto de vista de la diversificación 
de actividades y desprovistos o mal provistos de algunos caracteres específicamente 
urbanos. Esto nos propone la necesidad de plantear en los siguientes apartados de 
este trabajo algunos temas de análisis, como son la estructura de la población urbana, 
la composición socioprofesional de las ciudades y los criterios en los que se basa la 
jerarquía de los centros urbanos, echando mano para ello de las fuentes estadísticas 
de la segunda mitad del siglo XVIII. 

II- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN A PARTIR DEL CENSO DE 1787 

1. La estructura de la población en el censo de 1787: posibilidades y método 

Los estudios llevados a cabo en los últimos años a partir de las matrices 
poblacionales (cifras por grupos de edad, sexo y estado civil) del censo de 1787 
han evidenciado la posibilidad de organizar esos materiales brutos en sistemas 
demográficos, tanto a escala regional para las provincias españolas como a escala 
intrarregional para las provincias y comarcas gallegas. En este apartado se tratará 
de dar un paso más en esa dirección, probando las posibilidades del método para el 
análisis intrarregional de un conjunto regional que hasta el momento no había sido 
sometido a este tipo de análisis. El método de análisis demográfico aplicado a los 
materiales del censo de 1787 será el que venimos desarrollando progresivamente 
en varios trabajos a partir de 1987 y se basa en la observación combinada de veinte 
variables agrupadas en dos matrices, una principal y la otra complementaria. En 
todos los valores de ambas matrices se aprecia la oscilación por encima y por de-
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bajo de la normal, a saber la media española como primer término de comparación 
que ofrecen las tablas5

• 

En la matriz principal de base las unidades de estudio aparecen alineadas por 
la izquierda de menor a mayor a partir de un elemento objetivo (columna 1) que es la 
edad media de la población. La edad media de una población censal es la media arit
mética de todos sus grupos de edad ponderados por los efectivos de cada grupo y se 
obtiene a partir del producto de cada uno de esos efectivos por la marca de clase del 
respectivo grupo de edad. La agrupación por sistemas regionales de la tabla principal 
respeta casi exactamente la alineación por la izquierda sobre la base de la edad media 
de la población, graduando las variantes de poblaciones más jóvenes a poblaciones 
más envejecidas. Debemos ponderar el alto valor significativo de este parámetro
guía, pues tanto en demografía antigua como actual la edad media de la población es 
reconocida como un valor inverso de los flujos de entrada y salida, de modo que la 
edad media sube cuando la natalidad y la mortalidad decrecen y viceversa. De este 
modo la edad media de la población establece una gradación de los cinco sistemas 
peninsulares alineados de natalidad y mortalidad más altas a natalidad y mortalidad 
más bajas. 

ESPAÑA, 5 SISTEMAS. MATRIZ DE BASE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Provincias Edad Celibato Celibato Cdosx100 Cdasx100 HN 0-7/ 0·16 16·50 >50 

media Varón Muier 16·25 16·25 16·40 Cdas. x1000 x1000 x1000 
ESPAÑA 263 10.89 10 73 1890 2650 103 1 74 359 496 145 
Avila 255 767 544 1413 2298 097 169 378 493 129 
Ciudad Real 611 641 2063 3462 097 157 379 487 135 255 
............ 
Calatavud 257 857 423 2045 3099 099 1 71 376 486 139 
Cataluña 262 13.74 10 75 2457 3034 112 210 376 474 150 
............ 

5 Nuestro primer trabajo sobre el tema fue presentado al congreso celebrado en la Universidad de Murcia en 
1987 con ocasión del segundo centenario del censo; vid. "El censo de 1787 como fuente para el estudio re
gional de la estructura de la población y de la familia", en La Población Española en 1787. Il Centenario del 
Censo de Floridablanca, Madrid, 1992, pp. 73-100. Los recursos metodológicos de ese trabajo primerizo han 
sufrido progresivas actualizaciones en trabajos ulteriores y al día de hoy no nos sería posible suscribirlos en su 
totalidad. Mayor definición metodológica puede encontrarse ya en nuestro trabajo: "Mecanismos autorregula
dores, evolución demográfica y diversificación intrarregional. El ejemplo de la población de Galicia a finales 
del siglo XVIII", Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, año VIII, 2, 1990, pp. 51-72. El mismo 
método de trabajo aplicado a la población de todas las provincias españolas puede observarse en nuestro pos
terior estudio: "L'évolution dans l'autorégulation. Une approche de la structure de la population espagnole et 
de sa diversité régionale a la fin de l'Ancien Régime", en Mesurer et comprendre. Mélanges offerts a Jacques 
Dupaquier, Paris, 1993, pp. 173-194. Para una exposición más detallada de los procedimientos de estudio apli
cados al censo de 1787 como instrumento de análisis demográfico, remitimos principalmente a nuestro libro: 
La Población de Galicia, 1700-1860, Santiago, 1996. 
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Alicante 261 10 89 10 25 1768 3500 107 1,67 365 489 145 
Murcia 266 1143 1140 1838 3547 094 158 350 504 146 
............ 
Andalucía 273 1898 1795 1737 3207 (196 140 319 538 142 
Córdoba 274 1903 2079 21 75 2840 107 163 343 497 161 
............. 
Guioúzcoa 27 O 837 1506 657 999 1,16 208 352 480 169 
Mondoñedo 807 1660 12.56 1289 124 2,34 353 475 172 271 

La matriz principal de base que aquí se ofrece está formada por diez paráme
tros que son casi suficientes para analizar la estructura y caracteres de las poblacio
nes, que son los siguientes: 

1) Edad Media de la población: La diferencia de dos años en la edad media 
censal de unas provincias a otras representa la desigual permanencia de 
cada individuo en las poblaciones censales, y por inferencia la desigual du
ración de los años vividos por los individuos, por la diferencia en los flujos 
de nacimientos y defunciones; todo ello con ventaja para la vida media 
de las poblaciones del norte peninsular sobre las de las regiones centrales 
principalmente. En una posición intermedia quedan Granada (edad media 
26,0), los corregimientos de Aragón (edades medias de 25,5 a 26,9 años), 
los de Levante (Valencia y sus corregimientos, de 26,1 a 26,7 años), Na
varra (26,4), Murcia (26,6) y algunos corregimientos de Cataluña. La edad 
media censal en Mallorca (27,3 años) se equipara a las más altas de Galicia 
(Santiago 27,4, Tuy 27,9), de las provincias vascas (Vizcaya 27,0, Álava 
27,3) Y de la Andalucía bética (27,4), como corresponde a una isla en la 
que la fecundidad y la natalidad alcanzan los valores mínimos. 

2) Celibato definitivo del varón: En uno y otro sexo, medimos el celibato de
finitivo por la proporción de individuos que permanecen solteros en edad 
superior a los 40 años. País de nupcialidad intensa, las bajas proporciones 
de celibato masculino (inferiores al 10 por ciento) son la regla en España, 
con las excepciones de Mallorca (15,23 por ciento), el valle del Guadal
quivir (Córdoba 19,03 por ciento) y algunos corregimientos catalanes. Se 
entiende que en las áreas de sistema sucesorio inigualitario del norte de la 
Península los varones excedentarios exportan su soltería a otras regiones, 
con la excepción de la provincia de Lugo (17,19 por ciento de celibato 
masculino definitivo) que era la menos migratoria entre las gallegas. 

3) Celibato definitivo de la mujer: País de nupcialidad intensa, las bajas pro
porciones de celibato femenino (inferiores al 10 por ciento) son también la 
regla en España, con las excepciones de las provincias vascas (Guipúzcoa 
15,06 por ciento), de Galicia (15,25 por ciento), de algunos corregimientos 
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catalanes, de algunos enclaves en la Penibética (Granada 12,80 por ciento, 
Jaén 19,13 por ciento), y sobre todo de la Andalucía bética (Córdoba 20,79 
por ciento, máximo del celibato femenino definitivo). Se entiende que el 
sistema social ejerce su efecto sobre la deprimida nupcialidad de todas las 
provincias andaluzas . 

4) Proporción de varones casados del grupo 16-25: Prescindimos aquí del 
cálculo de la edad media matrimonial porque los grupos de edad tan dilata
dos y atípicos del censo de 1787 permiten poca seguridad en los resultados 
de unas fórmulas de cálculo que han sido establecidas para poblaciones 
censales con grupos de edad regularizados en base 5 o en base 10, pero 
que no ofrecen suficiente seguridad aplicadas a grupos heterogéneos como 
los del censo en cuestión. Una aplicación estricta de la compleja fórmula 
Hajnal-Henry nos llevaría a edades matrimoniales excesivamente bajas, 
de 23,4 años para el varón y 21,9 años para la mujer en el conjunto de la 
población española, o de 24,1 y 23,0 años para Galicia, que nos parecen 
inaceptables. ¿Cómo afinar la edad de los contrayentes más jóvenes, cuan
do vienen todos fundidos en un solo agregado de los 16 a los 25 años, y 
lo mismo de los 25 a los 40: de ahí las diferencias que se aprecian entre 
los resultados aportados por diferentes autores? Optamos por renunciar a 
la falsa precisión de unas edades matrimoniales medias y por buscar otro 
indicador no cuestionable que nos permita situar con certeza sobre el terri
torio las proporciones del matrimonio temprano, en edad anterior a los 25 
años de cada contrayente. Mejor que un cálculo de edades matrimoniales 
medias poco fiables, un procedimiento elemental y seguro de observar la 
extensión del matrimonio temprano en España y en cada una de sus pro
vincias es la comparación por unidades territoriales de las proporciones 
de casados y de casadas sobre el total de individuos de cada sexo en el 
grupo de edad 16-25. Debe tenerse además un ojo puesto en las cifras 
de matrimonios pubertarios en el grupo de 7-16 años, que en el conjunto 
del país no exceden el 5 por mil dentro de su grupo, pero en lugares muy 
concretos pueden delatar tendencias de matrimonio precoz con cuotas del 
10· al 20 por mil. Desde esta perspectiva, el matrimonio precoz de varones 
en España es la excepción y no la regla. Sólo las provincias gallegas de 
Santiago y Tuy (donde es frecuente que los varones emigren ya casados), 
las de Extremadura y Jaén, el corregimiento aragonés de Alcañiz y algunos 
corregimientos catalanes alcanzan o exceden el 25 por ciento de varones 
casados dentro del grupo de 16-25 años. Por su frecuencia de matrimonios 
pubertarios (20 por mil dentro de su grupo) habría que añadir además la 
provincia de Valladolid y el corregimiento de Alicante. 
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5) Proporción de mujeres casadas del grupo 16-25: Con los mismos criterios 
empleados para detectar el matrimonio precoz de los varones, se descubre 
dentro del territorio español una dualidad entre una España occidental en 
la que la baja proporción (infra 20 por ciento) de mujeres casadas dentro 
del grupo de 16-25 años produce una edad media matrimonial claramente 
superior a los 25 años~ y una España oriental en la que la proporción de 
casadas muy jóvenes excede al 25 por ciento de las mujeres dentro del 
grupo de 16-25 años, dando por resultado una edad media matrimonial que 
se presume muy por debajo de los 25 años. Cualquiera que sea el grado 
de exactitud de las edades al matrimonio obtenidas de la aplicación de la 
indicada fórmula Hajnal-Henry, es significativo que con esáfórtnula Mon
doñedo o Guipúzcoa arrojan una edad media matrimonial de la mujer dos 
años superior a la media española, mientras que Alicante y Murcia quedan 
de uno a dos años por debajo de la media, y la baja Andalucía incluso tres 
años por debajo de la media. Con la misma fórmula de cálculo, la edad 
media de la mujer al matrimonio es cinco años más alta en Guipúzcoa que 
en la provincia de Córdoba. El matrimonio temprano de las mujeres es una 
constante extendida por toda la orla mediterránea, desde el cabo de Creus 
a la punta de Tarifa ya la desembocadura del Guadalquivir, extenso terri
torio en el que la proporción de mujeres casadas del grupo 16-25 supera 
siempre el 25 por ciento, y con frecuencia el 30 por ciento (Alicante 35 
por ciento, Murcia 35,47 por ciento), lo que puede llegar a afectar a una 
de cada tres mujeres. La mancha del matrimonio temprano penetra hacia 
el interior por el valle del Ebro hasta los corregimientos de Alcañiz (36,46 
por ciento de casadas dentro del grupo), Calatayud (30,99 por ciento de 
casadas dentro del grupo) y Zaragoza (27,55 por ciento de casadas dentro 
del grupo). Penetra mucho más adentro en toda la meseta sur, por Cuen
ca (26,38 por ciento), la provincia de Madrid (29,17 por ciento), Toledo 
(30,31 por ciento), Ciudad Real (34,62 por ciento), Extremadura (35,25 
por ciento), el valle del Guadalquivir (Córdoba 28,40 por ciento, reino de 
Sevilla 32,07 por ciento) y la Penibética (Granada 29,79 por ciento, Jaén 
31,19 por ciento). Por sus proporciones de matrimonios jóvenes, el resto 
del territorio peninsular se inscribe en la Europa del matrimonio tardío, en 
la que el matrimonio temprano (Guipúzcoa 9,99 por ciento, Mondoñedo 
12,89 por ciento, Lugo 17,89 por ciento, León 18,77 por ciento, Burgos 
19,82 por ciento de mujeres casadas en el grupo 16-25) afecta a menos de 
una de cada cinco mujeres; aunque dentro de ese espacio de matrimonio 
tardío pueden existir algunos enclaves mediterráneos de matrimonio tem
prano en las provincias de Segovia y Zamora y en las pequeñas provincias 
gallegas de Coruña y Betanzos (en éstas se trata de un claro efecto de do-
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minación urbana ejercido por el brusco desarrollo de los nacientes núcleos 
de Coruña y Ferrol). Por su frecuencia de matrimonios pubertarios (20 por 
mil dentro de su grupo) al matrimonio temprano hay que añadir nuevamen
te la provincia de Valladolid y el corregimiento de Alicante. 

6) Relación de masculinidad H/V 16-40: La relación o cociente entre mujeres 
y hombres en edad laboral de 16 a 40 años es un indicador de la emigración 
- o en su 'czasD' inmigración - masculina que hemos empleado en diversos 
trab~hos. anteriores. Los. altos cocientes de emigración corresponden a la 
¡E~paña del norte (Vizcaya1;f7,Guipúzcoa 1,16, Galicia 1,15, Asturias 
'1,14) y los bajos cocientes, que suponen inmigración de varones, se repar
ten entre Aragón (0,95), varias provincias de la meseta norte (Salamanca 
0,96, Segovia 0,96, Ávila 0,97), todas las de la meseta sur (Madrid 0,89, 
Toledo 0,95, Extremadura 0,96, Ciudad Real 0,97) y la Andalucía bética 
(0,96), además de Mallorca (0,97) y Murcia (0,94). Salvo en en el caso 
particular de la Andalucía bética, en donde la nupcialidad viene regida por 
determinantes estructurales del sistema de propiedad, se aprecia una corre
lación directa entre emigración y celibato, principalmente el femenino. 

7) Relación entre población 0-7 y casadas de 16-40 años: La relación o cocien
te entre población infantil y número de mujeres casadas en edad fértil es un 
indicador de la reproducción que venimos empleando en nuestros trabajos 
desde 1990. Pudiera entenderse como un índice de fecundidad, pero a causa 
de las diferencias de mortalidad infantil-juvenil a escala peninsular se con
vierte más bien en el indicador de los niños supervivientes por mujer casada 
en edad fértil, en el que intervienen fecundidad y mortalidad infantil-juvenil. 
Los altos cocientes de reproducción (Asturias 2,00, Álava 2,00, Galicia 2,00, 
Guipúzcoa 2,08, Cataluña 2,10, Mondoñedo 2,34, Lugo 2,37) corresponden 
todos ellos a las provincias de la España del norte que emiten la emigración 
de varones y que en su mayoría son regiones de matrimonio tardío y elevado 
celibato femenino. Las provincias y corregimientos receptores de emigración 
del valle del Ebro (Navarra 1,69, Aragón 1,67), de ambas mesetas (Segovia 
1,61, Cuenca 1,59) Y de Levante (Valencia 1,64, Murcia 1,67, Mallorca 1,59) 
presentan sin excepción cocientes bajos de reproducción que alcanzan sus 
mínimos en la Mancha (Toledo 1,47) y en el valle del Guadalquivir (Anda
lucía bética 1,40). En algunos valores extremos (Galicia, provincias vascas) 
se comprueba el influjo de una baja mortalidad infantil-juvenil, mientras en 
otros (Asturias) se intuye más que se demuestra el peso de una potente fe
cundidad; y lo mismo se produce en sentido contrario en los bajos valores de 
Mallorca y de la Andalucía bética. 

8) Grandes grupos de población joven 0-16 años: La agrupación de las po
blaciones por grandes grupos en tantos por mil de población joven, adulta 
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y vieja es uno de los procedimientos para conocer la estructura de la po
blación. Las poblaciones poco evolucionadas demográficamente que man
tienen una fuerte fecundidad y natalidad presentan una estructura de edad 
ensanchada por la base con una elevada proporción de jóvenes. De este 
modo en el censo español de 1787 los altos índices de población joven co
rresponden a regiones o corregimientos de corta edad media (Cinco Villas 
índice 376, edad media 25,8; Extremadura índice 378, edad media 25,8) 
mientras los bajos índices de población joven corresponden todos ellos a 
las regiones o provincias con una edad media superior a la del conjunto de 
la población española (Álava índice 343, edad media 27,3; Tuy índice 336, 
edad media 27,9 años; España índice 359, edad media 26,3 años). 

9) Grandes grupos de población adulta 16-50 años: Las poblaciones de nivel 
demográfico intermedio con una fecundidad todavía alta, pero que experi
mentan una reducción de su natalidad por la restricción de la nupcialidad o 
por otras causas, presentan una estructura de edad intermedia, ensanchada 
por el centro y caracterizada por una elevada proporción de adultos. La 
inmigración de jóvenes y adultos en edad laboral es otro factor que con
tribuye al mismo efecto. De este modo en el censo español de 1787 las 
provincias que reciben imigración (Segovia índice 500, edad media 25,5; 
Toledo índice 503, edad media 26,3 años) presentan grupos de población 
adulta más desarrollados que las provincias que la emiten (Álava índice 
495, edad media 27,3; Tuy índice 486, edad media 27,9 años) pero su edad 

media es no obstante más reducida. 
10) Grandes grupos de población vieja de más de 50 años: Las poblaciones 

de nivel demográfico más evolucionado, con una fecundidad comparativa
mente moderada, y con natalidad y mortalidad asimismo bajas, presentan 
una estructura de edad ensanchada por la cúspide y caracterizada por una 
elevada proporción de viejos. La inmigración de jóvenes y adultos en edad 
laboral es otro factor que suele contribuir al mismo efecto. Estos caracteres 
corresponden en el censo español de 1787 a las provincias del norte pe
ninsular que son las mismas provincias emisoras de emigración, las cuales 
presentan los grupos de población vieja más desarrollados y a la vez las 
edades censales más altas (Vizcaya índice 162, edad media 27,0; Álava 
índice 161, edad media 27,3; Santiago índice 170, edad media 27,4; Tuy 
índice 178, edad media 27,9; España índice 145, edad media 26,3 años)6. 

6 La información cifrada para este apartado (matrices poblacionales de todas las provincias y buen número de 
corregimientos, con sus cifras por grupos de edad, sexo y estado civil) se toma de los originales del Censo de 
Floridablanca que se custodian entre los fondos de la Real Academia de la Historia, con las referencias por pro
vincias que se detallan en el siguiente apartado, vid, infra nota 12, Agradecemos al personal bibliotecario de la 
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En la matriz complementaria en tantos por millas unidades de estudio apa
recen alineadas por la derecha de menor a mayor a partir de un elemento calculado 
(columna 1) que es el índice de envejecimiento (LV.). En demografía actual el índice 
de envejecimiento de una población se expresa por el cociente entre la población 
mayor de 65 años y la población joven de edad 0-15 años. En demografía antigua se 
considera población vieja a toda la mayor de 50 años, y ése es el único valor de la 
misma que ofrece el censo de 1787; de este modo el índice de envejecimiento para 
1787 se expresa por el cociente entre la población mayor de 50 años y la población 
de edad 0-16 años. Debe enfatizarse el valor significativo de este índice, pues tanto 
en demografía actual como antigua el índice de envejecimiento es reconocido como 
el valor inverso de la fecundidad de una población. La agrupación por sistemas re
gionales de la tabla complementaria que se ofrece abajo repite la misma alineación 
de la matriz anterior, respetando casi exactamente la alineación por la derecha sobre 
la base del índice de envejecimiento, de población más joven a población más en
vejecida. De este modo, y en atención a su significado, el índice de envejecimiento 
sitúa la gradación de los cinco sistemas peninsulares alineados de menor a mayor 
grado de madurez, o lo que es lo mismo, de más alta a más baja fecundidad. 

ESPAÑA, 5 SISTEMAS. MATRIZ COMPLEMENTARIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Provincias Mujeres Casadas Solteras Solteros PbO-7 Pb 7-16 Pb16-25 Pb25-40 Pb40-50 I.V. 

x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 

ESPAÑA 502 189 268 285 182 177 159 218 119 0,40 
Ávila 493 191 261 290 187 190 155 223 114 0,34 
Ciudad Real 192 251 288 185 194 159 222 105 0,36 491 
Calatayud 493 201 252 284 193 182 162 208 116 0,37 
Cataluña 516 189 281 277 205 172 145 197 131 0,40 
Alicante 498 199 254 287 184 181 157 218' 114 0,40 
Murcia 489 196 249 293 176 174 158 224 122 0,42 
Andalucía 495 178 259 298 154 165 171 242 125 0,45 
Córdoba 516 176 282 282 161 181 149 224 124 0,47 
Guipúzcoa 526 172 305 287 170 182 163 201 115 0,48 
Mondoñedo 171 317 272 180 172 157 197 121 0,49 530 

Academia, y muy particularmente a la bibliotecaria Asunción Miralles de Imperial, las facilidades concedidas 
para el manejo de tan extensa documentación, 
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Al igual que la matriz de base, la tabla complementaria que se ofrece está for
mada igualmente por otros diez parámetros diferentes, que son ahora los siguientes: 

1) Mujeres por mil: valor regido básicamente por los movimientos migrato
rios, principalmente - aunque no sólo - de varones jóvenes y adultos. La 
emigración de varones predomina en el norte peninsular. La inmigración 
de varones predomina en la meseta sur (Madrid, Toledo, la Mancha, Ex
tremadura), en varias provincias de la meseta norte (Á vila, Salamanca, Se
govia), en zonas concretas del valle del Ebro (corregimiento de Calatayud, 
y otros), en Levante y en la Andalucía bética, aunque con la excepción de 
Córdoba que más bien emite emigración en dirección al reino de Sevilla. 

2) Mujeres casadas por mil: valor regido tanto por los patrones comarcales de 
la nupcialidad, que incluyen los sistemas de la herencia, entre otros deter
minantes, como por los movimientos migratorios de varones jóvenes. La 
elevada nupcialidad se extiende por ambas mesetas, por zonas concretas 
del valle del Ebro (corregimiento de Calatayud, y otros) y por el Levante 
peninsular. La baja nupcialidad se concentra en las provincias del norte 

peninsular y en la Andalucía bética. 
3) Mujeres solteras por mil: la soltería femenina se comporta como el reflejo 

invertido del parámetro anterior y se correlaciona negativamente con aquél 

también a escala territorial. 
4) Varones solteros por mil: valor regido por los sistemas locales de la heren

cia y su correlato de la emigración de varones jóvenes. La soltería mascu
lina es por lo común más elevada en las áreas de inmigración de varones 
(Levante, Andalucía bética, Navarra, el valle del Ebro y del Segre, la ma
yoría de las provincias de ambas mesetas). Suele ser más baja en las áreas 
de emigración de varones (Galicia, Asturias, Vizcaya, Álava, el Pirineo 
catalán y la Cataluña prelitoral) y en la mayoría de las áreas de serranías 
(Burgos, Soria, Cuenca, algunos corregimientos de montaña, como Alba
rracín, Temel, Reinosa), en todas las cuales el excedente de jóvenes cam

pesinos exporta su soltería a otras regiones. 
5) Población infantil 0-7: valor resultante de los efectos contrapuestos de la 

natalidad y de la mortalidad infantil, con predominio del primero. Es más 
elevado en las áreas de fuerte natalidad de ambas mesetas, el valle del 
Ebro, Cataluña y Levante, al norte del cabo de Palos, y de nuevo en la 
Andalucía penibética. La baja natalidad se concentra en las provincias del 
norte peninsular y en la Andalucía bética, con algún enclave excéntrico en 
otras comarcas periféricas (las Baleares y Murcia). 

6) Población juvenil 7-16: valor de difícil análisis como resultante de los 
efectos añadidos o contrapuestos de la mortalidad infantil-juvenil y de las 
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migraciones de individuos muy jóvenes. Registra sus valores más altos en 
las provincias del interior. A escala interior de Cataluña registra sus valores 
más bajos en los corregimientos señalados por la emigración de varones 
(Mataró, Manresa, Vic, Cervera), y esto puede ser un indicativo tenden
cial. 

7) Población juvenil 16-25: valor fuertemente influido por las migraciones 
de individuos jóvenes. Alcanza sus valores más altos en las provincias en 
las que predomina la inmigración de varones (Andalucía bética, el valle 
del Ebro, algunas provincias de ambas mesetas y las Baleares). A escala 
interior de Cataluña registra también sus valores más altos en los corregi
mientos que reciben inmigración (Barcelona, Lleida, Montblanc, Tarrago
na, Tortosa). 

8) Población adulta 25-40: valor fuertemente influido igualmente por las mi
graciones de individuos jóvenes. Se presenta en estrecha correlación espa
cial con el anterior, aunque extendido también a algunas áreas concretas 
que reciben inmigración de individuos de estas edades (Murcia, Córdoba, 
Extremadura, el corregimiento de Vilafranca y por excepción los corregi
mientos pirenaicos de Puigcerdá y Talarn en Cataluña). 

9) Población adulta 40-50: valor fuertemente influido por la mortalidad adul
ta y en menor grado por las migraciones de retorno. Ofrece los valores más 
altos en las provincias de emigracióri del norte peninsular (Galicia, Astu
rias, Álava, León, sobre todo en Cataluña) pero también en algunas áreas 
que han recibido una fuerte inmigración de individuos jóvenes (Andalucía 
bética, Murcia, las Baleares). Esta disociación hace pensar que el factor 
determinante para este grupo son los niveles regionales o provinciales de 
la mortalidad adulta. 

10)Índice de envejecimiento ([.V.): este valor resume de algún modo las va
riantes de estructura de las poblaciones objeto de estudio, alineándolas por 
la derecha desde las poblaciones más jóvenes hasta las poblaciones más 
envejecidas. Los índices de envejecimiento que la tabla recoge son repre
sentativos de las poblaciones de regiones geográficas más amplias. Entre 
los índices de Á vila y de Ciudad Real se sitúan los de otras muchas provin
cias de ambas mesetas, y un punto más los de Extremadura, áreas de po
blación muy joven. Entre los índices de Calatayud y de Cataluña se sitúan 
los de los corregimientos aragoneses, con muy pocas excepciones (las de 
Zaragoza 0,41, Tarazona 0,41, Alcañiz 0,42, Navarra 0,42). Entre los índi
ces intermedios de Alicante y de Murcia, o muy poco por encima, se sitúan 
los de Valencia y sus corregimientos, es decir, todo Levante. En torno a los 
índices envejecidos de Guipúzcoa y de Mondoñedo, o sólo un punto menos 
en Álava y Vizcaya (0,47), se sitúan los índices de las provincias gallegas 
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más densamente pobladas (Santiago 0,49, Tuy 0,52). Sólo Asturias (índice 
0,36) discrepa en este dato esencial, como la única provincia de la fachada 
norte con una población muy joven a la altura de 1787. Tampoco los índi
ces relativamente envejecidos de la Andalucía bética son representativos 
de toda la región andaluza, pues la Andalucía penibética desentona por 
su población joven (Granada 0,38), que supone una fecundidad alta en el 
conjunto de su antiguo reino. 

La observación combinada de las veinte variables agrupadas en ambas matri
ces, prestando particular atención a las variables que definen elementos esenciales 
como la nupcialidad, la reproducción, la emigración, y sobre todo la edad media de 
la población y el índice de envejecimiento, permite apreciar la pluralidad de sistemas 
poblacionales que conviven en el territorio español a finales del antiguo régimen 
demográfico. Las provincias de ambas mesetas albergan un sistema de población 
joven en el que se conjugan una nupcialidad intensa, celibato reducido, frecuencia de 
matrimonio temprano, elevada proporción de mujeres casadas, con una fuerte nata
lidad pero poco alta supervivencia de niños por mujer casada, la más alta mortalidad 
de adultos, y en consecuencia la necesidad de recibir inmigración de individuos en 
edad laboral. Su opuesto es el sistema de población vieja de las provincias del norte, 
en el que se conjugan una nupcialidad moderada, un celibato femenino importante, 
infrecuencia del matrimonio temprano, la más baja proporción de mujeres casadas, 
una natalidad moderada pero con más alta supervivencia de niños por mujer casada, 
una más moderada mortalidad de adultos, y en consecuencia la necesidad de enviar 
a la emigración sus excedentes de varones jóvenes. El sistema demográfico de la 
Andalucía bética tiene en común con el del norte el elevado celibato y la moderada 
mortalidad de adultos, junto a la baja fecundidad, el elevado índice de envejecimien
to y la alta edad media de su población; pero tiene en común con el de las mesetas la 
frecuencia del matrimonio temprano, el déficit de reproducción y como consecuen
cia de éste la necesidad de inmigración. El régimen que impera en Levante se sitúa 
en posición intermedia entre los anteriores en la edad media de la población y en su 
índice de envejecimiento, lo mismo que en sus cuotas de celibato femenino, y sólo 
se distingue por su alta frecuencia de matrimonios precoces. Pero por sus proporcio
nes de mujeres casadas y por la distribución de sus grupos de edad se aproxima más 
bien a las mesetas y se aleja resueltamente de las soluciones del norte, que reflejan 
más fielmente la ortodoxia del modelo europeo. Representa en suma el modelo me
diterráneo opuesto por el vértice al modelo europeo de matrimonio tardío. Aragón y 
Cataluña forman un quinto sistema convencional que situamos en el valle del Ebro, 
con la advertencia de que este sistema o subsistema guarda menos unidad interna que 
cualquiera de los otros, pues se acusan más las diferencias en elementos importantes 
como son el celibato por sexos, la emigración de varones, la reproducción (número 
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de hijos supervivientes por mujer casada) y la longevidad de adultos, siendo en su 
conjunto más fuerte la mortalidad en Aragón y mayor la supervivencia en Cataluña. 
La observación se complica por el hecho de que ambas regiones cubren espacios 
geográficos diversos entre el valle del Ebro y la montaña pirenaica y de que sobre 
todo Cataluña, como España misma, son las resultantes de variantes demográficas 
contrapuestas que conviven en el interior de su territorio. Es un interesante tema de 
estudio que merece llevar el análisis demográfico a la diversidad de los corregimien
tos catalanes y de sus unidades locales. 

2. Las matrices de población catalanas: crítica de la fuente 

Hacer una crítica detallada y minuciosa de las cifras demográficas del censo 
de 1787 en Cataluña sería tarea larga y laboriosa que está fuera de nuestro propósito; 
pero siendo el objeto del presente apartado la estructura de la población catalana y de 
sus variantes una somera crítica de la fuente no puede eludirse. Damos por supuesto 
que a escala local el censo contiene un cierto número de errores fortuitos en todas las 
regiones, así como algunas ocultaciones de efectivos más frecuentes en las edades 
extremas y principalmente en las mujeres. Hemos de admitir igualmente que el cen
so presenta además algunos resultados sospechosos o aberrantes en un cierto número 
de localidades catalanas, que han aconsejado apartarlas de la muestra de trabajo, al 
igual que en su día nos fue preciso hacer con un pequeño número de localidades 
gallegas por ese mismo motivo. Pero el método de trabajo que venimos emplean
do, basado en la determinación y comparación de valores relativos (tantos por mil 
u otros) obtenidos a partir de las cifras censales y de las proporciones y relaciones 
(cocientes, porcentajes y algunas fórmulas más complejas) entre los grupos de edad, 
sexo y estado civil de las cifras matrices de población constituye no sólo un método 
de observación de las estructuras demográficas sino también, y simultáneamente, 
un instrumento de criba y un procedimiento de detección de cifras aberrantes que 
contribuye a la crítica de la fuente. Ese procedimiento nos ha aconsejado prescindir 
de algunas de las localidades en principio seleccionadas como unidades de estudio, 
y luego rechazadas por ofrecer resultados poco concordantes con otros de sus res
pectivos corregimientos. El pueblo de Agramunt arroja una increíble tasa de celibato 
femenino del 67,85 por ciento, siendo 16,89 la media de su corregimiento y 10,75 
el de toda Cataluña. Santa Coloma de Queralt presenta un 124 por mil de población 
vieja que hace sospechar la ocultación de mujeres ancianas, siendo 150 por milla 
media de toda Cataluña y 167 la media de su corregimiento. Lo mismo cabe decir de 
Torroella de Montgrí (Girona) con un 115 por mil de población vieja frente al 179 
por mil de su corregimiento. En la villa de Camarasa se obtiene asimismo un índice 
de envejecimiento sospechosamente bajo (I.V. 0,20), siendo I. V. 0,31 la media de 
su corregimiento e I.V. 0,40 el de toda Cataluña. Por el extremo contrario la villa de 
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Cardona podría suscitar algunas dudas por su elevada proporción de viejos 7• Todo 
eso sería la cara negativa de los materiales de base, en su día publicados por Iglé
sieso La cara positiva tiene un peso muy superior, a nuestro juicio, aunque corra el 
riesgo de pasar inadvertido precisamente por su normalidad. De las 65 localidades 
catalanas de la muestra de trabajo, sólo en las cinco o seis citadas hemos advertido 
alguna posible anomalía, todas las demás se acomodan más o menos discretamente 
al patrón de sus respectivos corregimientos, tal como se aprecia en el ejemplo de tres 
poblaciones del corregimiento de Montblanc, sin diferencias estridentes entre sí ni 
con el conjunto del corregimiento en la mayoría de los parámetros. 

CATALUÑA, CORREGIMIENTO DE MONTBLANC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pueblos Edad Celibato Celibato CdosX100 CdasX100 WV 0-7/ 0-16 16-50 

media Varón Ml!ier 16-25 16-25 16-40 Cdas. x1000 x1000 x1000 
MONTBLANC 867 622 19,80 2496 097 215 400 460 141 251 
Montblanc 251 306 052 1968 2551 108 1 91 413 436 151 
Cornudella 252 326 168 2546 2383 103 164 388 454 157 
Espluga 255 292 238 2388 42-,-85 111 1 61 370 489 142 

En cuanto a los corregimientos, puede decirse que la concordancia en los pa
rámetros es la norma más que la excepción, una vez que los corregimientos son 
agrupados convenientemente en sus respectivos espacios geográficos. Por citar sola
mente un par de ejemplos, los corregimientos limítrofes de Lleida (Pla d'Urgell) y de 
Montblanc (la Conca de Barberá) tienen una distribución por grupos de edad sensi
blemente parecida y sólo se diferencian ligeramente en sus relaciones de masculini
dad y tasas de soltería femenina, al ser más alta la nupcialidad en los llanos vacíos de 
la Cataluña del Oeste, lo que se traduce en una estructura de población ligeramente 
más joven (l.v.). Del mismo modo los corregimientos vecinos de Manresa (Vallés 
occidental) y de Mataró (Vallés Oriental) tienen parecida distribución por grupos 
de edad, aunque nupcialidad y natalidad bastante diferentes (superior celibato en el 
Vallés occidental), lo que acusa las diferencias en el grupo de la población infantil, 
aunque sin cambiar apenas los índices de envejecimiento (l. V.) 

7 Sobre la exclusión de algunas localidades gallegas por problemas parecidos a los que aquí se indican, vid. 
EIRAS ROEL, A., La Población de Galicia, 1700-1860, Santiago, 1996, p. 233 y otras. 

56 

CATALUÑA, 4 CORREGIMIENTOS 

.-- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1'Ueblos Mujeres Casadas Solteras Solteros PbO-7 Pb 7-16 Pb16-25 Pb25-40 PMO-50 LV. 
1-"-" x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 
75\TALUÑA 189 281 277 205 172 145 197 131 040 516 
ITeIda 504 194 263 293 202 191 162 212 111 031 
'Montblanc 186 275 293 213 187 150 201 109 035 496 
r---

~ / 

Matara 528 202 279 249 219 160 128 197 129 044 
,Manresa 528 184 295 262 237 136 133 194 130 045 

Lo mismo que en su día tuvimos oportunidad de comprobar a partir del es
tudio de las jurisdicciones y partidos de toda Galicia, el manejo de las cifras matri
ces de las localidades catalanas ofrece mayoritariamente resultados apreciablemente 
concordantes cuando se confrontan a nivel de corregimiento o entre localidades de 
corregimientos vecinos. Entre otros muchos ejemplos, Lleida y Tárrega coinciden en 
la edad media de su población hasta la segunda cifra decimal. Mataró y Granollers 
muestran la misma coincidencia en la edad de la mujer al matrimonio. En el Campo 
de Tarragona, Valls coincide absolutamente con Falset en la edad media de su po
blación y casi absolutamente con Falset y con Riudoms en el celibato de uno y otro 
sexo. Falset y Riudoms coinciden a su vez casi absolutamente en la edad matrimo
nial del varón. Riudoms y La Selva del Camp coinciden del mismo modo en la edad 
matrimonial de la mujer. Reus y Riudoms difieren bastante en la edad media de su 
población y en la edad matrimonial del varón, pero se aproximan mucho en pu~to 
a celibato de uno y otro sexo. Puigcerdá y Ribes de Freser, ambas en la Cerdana, 
coinciden también prácticamente en el celibato de uno y otro sexo; y la misma co
incidencia se verifica entre los pueblos girondenses de Figueras y de Lloret de Mar. 
Sin excluir algunas disonancias siempre posibles, frutos del azar o de omisiones 
fortuitas, las tablas que se ofrecen acompañando al texto muestran buen número de 
resultados concordantes tanto entre corregimientos como entre localidades perte
necientes al mismo corregimiento o próximas entre sí; concordancias que no serían 
posibles ni cabría esperar a partir de materiales estadísticos confeccionados so~re la 
base de cifras convencionales, de las omisiones sistemáticas o del error generalIzado 
en las unidades locales. 

Cuestión aparte y enteramente distinta es la anomalía que puede producirse 
ocasionalmente en los estados generales de provincia o de corregimiento por los 
errores de suma al totalizar las unidades locales, en una época en la que no existían 
ordenadores ni hoja de cálculo, o por la omisión fortuita de algunos segmentos de 
información en la composición de los agregados provinciales. Errores de este tipo 
los hemos advertido ya con anterioridad (1992) en el agregado provincial de Jaén, 
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y nuevamente ahora en el agregado global del corregimiento de Girona. El error en 
este corregimiento es más grave, porque afecta selectivamente a todo un grupo de 
edad (varones y mujeres del grupo 25-40) en el que se evidencia la falta de más de un 
tercio de la población, incluidas las mujeres casadas. De ahí ese enflaquecido valor 
del grupo de población 25-40 que contradice todos los cánones, esa minimización 
de la movilidad en una de las zonas más migratorias, esa baja proporción de mujeres 
casadas absolutamente impropia de Cataluña, y sobre todo ese estentóreo cociente 
de 3,89 niños por mujer casada'en edad fértil que duplica los cocientes catalanes de 
Lleida o de Tarragona y en exceso las medias del resto de España. 

Para no viciar el análisis de la población catalana con todo un corregimiento 
falseado y poder prescindir de ese agregado poblacional sin prescindir por entero 
del corregimiento de Girona nos valdremos de una muestra (Girona B) formada por 
doce unidades de población importantes del Gironés, del Alto y Bajo Ampurdán inte
rior y de la costa gironense (el Maresme y la Selva), lo que representa una muestra al 
veinticinco por ciento que consideramos suficientemente representativa del total de 
la población del corregimiento. Sobre la muestra, la edad media y el envejecimiento 
de la población apenas se modifican, pero los otros parámetros indicadores cambian 
enteramente, haciéndose ahora los grupos de edad menos erráticos y más próximos 
a los del conjunto catalán, con las proporciones normales de población adulta (el 
grupo de edad 25-40 es ahora con mucho el más amplio en Girona), y eliminándose 
sobre todo el dato aberrante del cociente de niños por mujer casada. El corregimiento 
de Girona se revela ahora como un territorio de nupcialidad verdaderamente activa, 
con bajo celibato y muy alta proporción de mujeres casadas, con alta emigración, 
y con una natalidad nada espectacular para lo que en Cataluña se estila; sin asomo 
de hiperfecundidad en el matrimonio, sino con una fecundidad más bien baja para 
los patrones propios de Cataluña. Por todo lo dicho, y en función de la crítica de la 
fuente, en adelante deben substituirse en las tablas los valores de Girona por los de 
la muestra de Girona B tal como abajo se expresans. 

8 La doce unidades de población de la muestra del corregimiento de Girona B son los pueblos de Figueras 5.398 
habs" Arenys de Mar 4.253, Canet de Mar 3,356, Lloret de Mar 2.573, Blanes 3.783, Calella 2.637, Palafrugell 
2.377, Begur 1.686, Bañolas 3.504, Peralada 1.439 y Santa Coloma de Farners 2.260 habs. Suman 35.909 habs. 
sobre un total de 143.759 habs. del corregimiento: muestra del 24,98 por ciento. Al igual que en todo este apar
tado, las matrices de población de los 14 corregimientos y de la muestra amplia de 65 localidades que sirven 
de base para nuestro análisis de la población catalana se toman de la publicación de IGLÉSIES, J., El Cens del 
Comte de Floridablanca, 1787. Part de Catalunya, Barcelona, 1969,2 vols. 
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CATALUÑA, CORREGIMIENTO DE GIRONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Corre!!tos. Edad Celibato Celibato CdosX100 CdasX100 UN 0-7/ 0·16 16-50 

media Varón Muier 16·25 16·25 16·40 Cdas. x1000 x1000 x1000 
CATALUÑA 13 74 10 75 2457 3034 112 210 376 474 150 262 
Girona 262 1189 1000 2308 3409 111 389 416 405 179 
GironaB 263 6.29 887 2245 2779 116 1 71 368 477 155 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Corre!!tos. Muieres Casadas Solteras Solteros PbO-7 Pb7·16 Pb16·25 Pb25·40 Pb40·50 I.v. 

x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 
CATALUNA 189 281 277 205 172 145 197 131 040 516 
Girona 515 166 297 299 227 189 135 121 148 043 
GironaB 517 207 266 258 199 169 151 209 117 042 

3. Las variantes de la población catalana: los corregimientos 

En sus 32.000 kilómetros cuadrados de extensión, con una topografía comple
ja y paisajes geográficos muy diversificados entre el valle del Segre y la cordillera 
costera catalana, o entre el Pirineo y el bajo Ebro, el territorio catalán albergaba a 
finales del antiguo régimen demográfico una pluralidad de comportamientos de la 
población no mucho menor que la que en su día tuvimos oportunidad de descubrir 
dentro de los 29.000 kilómetros cuadrados del territorio gallego. En la Segarra (co
rregimiento de Cervera) puede encontrarse una población tan envejecida y con una 
edad media tan alta como la de Guipúzcoa, mientras la Plana leridana ofrece una 
población más joven que la de Zamora. En la Segarra, en el Val d' Arán o en la Cerda
ña (corregimiento de Puigcerdá) existe una emigración de varones tan considerable 
como en Asturias, pero en la Conca de Barberá o en el bajo Ebro tortosí se registra 
por el contrario una inmigración tan considerable como en Murcia. En el Maresme 
(corregimiento de Mataró) o en el Bages y el Bergadá (corregimiento de Manresa) 
la relación de masculinidad es claramente favorable a las mujeres como en Gali
cia; pero en la citada Conca de Barberá (corregimiento de Montblanc) o en el bajo 
Ebro (corregimiento de Tortosa) predominan numéricamente los varones como en 
la Mancha. Los grupos de población adulta son notoriamente más desarrollados en 
el conjunto catalán que en el español, sobre todo a edades avanzadas, lo que supone 
una mortalidad adulta más débil y una mayor longevidad; pero en el valle del Segre, 
en el Campo de Tarragona o en el bajo Ebro las proporciones de mayores de 50 años 
no son superiores a las mesetarias de las provincias de Ciudad Real o de Palencia. 
En suma, la mitad de los corregimientos catalanes presentan unas edades medias de 
la población e índices de envejecimiento superiores a la media del conjunto español, 
pero en la otra mitad de los corregimientos catalanes se ofrece lo contrario. Como 
lugares comunes a toda la demografía catalana sin excepción tal vez puede predicar
se apenas un sistema particular de nupcialidad temprana y una vigorosa natalidad, 
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que supone una fecundidad importante, acompañada de una fuerte reproducción en 
las edades más jóvenes que implica unas tasas moderadas de mortalidad infantil. En 
los otros parámetros demográficos preside el dualismo entre una Cataluña de po
blación envejecida y otra Cataluña de población muy joven, y esto exige adaptar la 
diversidad demográfica catalana a esos dos patrones, valiéndose siempre de la matriz 
principal de los corregimientos y con ayuda también de la complementaria cuando 
se precise9

. 

CATALUÑA, 12 CORREGIMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Corre!!tos. Edad Celibato Celibato CdosX100 CdasX100 HIV 0·7/ 0·16 16-50 

media Varón Mujer 16·25 16·25 16·40 Cdas. x1000 x1000 x1000 
CATALUÑA 13 74 10 75 2457 3034 112 210 376 474 150 262 
Tarra!Iona 243 763 411 2811 3451 107 182 418 457 125 
Lleida 248 10 39 455 2291 3366 102 182 393 486 121 
Montblanc 251 8,67 622 1980 2496 0,97 215 400 460 141 
Tortosa 252 10 94 713 2967 3921 096 189 388 482 130 
Vilafranca 262 10 66 598 2369 3433 106 200 390 447 163 
Girona 262 1189 1000 2308 3409 111 389 416 405 179 
GironaB 263 629 887 2245 2779 1 16 1 71 368 477 155 
Mataró 266 779 632 2362 2558 122 221 379 454 167 
Manresa 266 1772 1404 2847 2846 120 255 374 457 169 
Pui!Icerdá 271 11 75 778 1259 2102 137 154 355 490 155 
Vic 273 1443 10 23 2415 3051 122 194 363 465 172 
Talarn 275 2325 1479 1799 1988 109 216 341 507 152 
Cervera 276 1948 1689 2213 1947 124 228 353 480 167 
MEDIAS/12 1219 864 2405 2950 111 199 382 469 150 260 
Barcelona 268 2053 1999 2291 3366 112 147 311 572 116 
Val d'Aran 257 1422 1660 1939 1583 124 189 375 507 118 

En valores fundamentales de la tabla, como pueden ser la edad media de la 
población o los índices de envejecimiento se aprecian diferencias entre los valores 
extremos de los corregimientos que pueden superar los tres años en la edad media de 
la población (entre Tarragona y Cervera), subir en casi una unidad los cocientes de 
niños por mujer casada (entre Lleida y Manresa), incrementar en un cuarto la propor
ción de jóvenes (entre Talarn y Tarragona), incrementar en un tercio la proporción 
de viejos (entre Lleida y Vic) o triplicar los cocientes de celibato femenino definitivo 
(asimismo entre Tarragona y Cervera). Esas mismas diferencias internas se registran 
en otros valores de la tabla complementaria, como pueden ser la tasa de feminidad, 

9 En la tabla se ofrecen los valores particulares y también los valores medios de un conjunto de doce corregimien
tos. Por particulares motivos que más adelante se explican han sido apartados del conjunto los corregimientos 
de B~rcelona y de Val de Aran. Como ya queda indicado, las matrices de población de los corregimientos y 
locahdades catalanas se toman de la publicación de IGLÉSIES, J., op. cit. 
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que en Cervera es más alta que en Mondoñedo y en Tarragona más baja que en 
Burgos; la proporción de mujeres casadas, que en Cervera es casi tan baja como en 
Mondoñedo Y en Tarragona más alta que en la Mancha; la proporción de población 
adulta (25-40), que en Lleida es casi tan alta como en la Mancha y en Manresa es tan 
baja como en Mondoñedo; o el índice de envejecimiento, que en Vic es tan alto como 
en Guipúzcoa y en Tarragona más bajo en Á vila. 

Todo ese conjunto de caracteres disociados desagrega dos poblaciones dife
rentes en Cataluña, enteramente igualadas en sus efectivos demográficos, ambos en 
torno a los 300.000 habs. Por un lado, una población norte envejecida, de edad me
dia un año superior a la media española, de elevado celibato, de alta reproducción y 
muy fuerte emigración, de patente predominio de la mujer y que mantiene las esen
cias demográficas tradicionales de la Catalunya veZla. Por otro lado una población 
sur muy joven, de edad media un año inferior a la media española, de bajo celibato y 
matrimonio precoz, nupcialidad hiperactiva al menos para la mujer, de reproducción 
menos alta y sin emigración, en la que los dos sexos aparecen equilibrados y que 
acentúa las tendencias mediterráneas específicas de la Catalunya novaJo. 

NORTE/SUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Corre!Itos. Edad Celibato Celibato CdosX100 CdasX100 HN 0-7/ 0-16 16-50 >50 
CATAU/12 1219 8,64 2405 2950 111 199 382 469 150 260 
NORTEn 27 O 1429 1124 2271 2563 121 208 364 471 165 

SUR/5 25 O 953 539 2515 3353 102 191 400 466 134 
Barcelona 268 2053 1999 2596 2893 112 147 311 572 
Val d'Aran 257 1422 1660 1939 1583 124 189 375 507 118 
Corregtos. Muieres Casadas Solteras Solteros PbO-7 Pb7-16 Pb16-25 Pb25-40 Pb40-50 I.y. 

x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 
CATAU/12 513 193 274 273 207 174 141 206 122 039 
NORTEn 525 191 285 261 203 161 134 204 133 045 

SUR/5 501 196 264 285 211 188 148 208 110 034 
Barcelona 523 196 288 278 168 143 182 247 143 037 
Val d'Arán 545 175 315 245 203 173 133 238 135 031 

10 El agregado norte está formado por siete corregimientos: Puigcerdá, Talam, Girona, Vic, Mataró, Manresa, 
Cervera; suma de 7: 309.629 habs. El agregado sur está formado por cinco corregimientos: Lleida, Montblanc, 
Vilafranca, Tarragona, Tortosa; suma de 5: 301.170 habs. El límite geográfico entre ambos conjuntos pobla
cionales se nos presenta aproximadamente delineado por una línea sinuosa formada por la Serra de Olina y 
el alto Segre que dejan de un lado el Solsonés y la Segarra (corregimiento de Cervera) y del otro la depresión 
de Urgell (corregimiento de Lleida); la Serra del Tallat, que deja de un lado la Segarra y del otro la Conca de 
Barberá (corregimiento de Montblanc, con centro en el monasterio de Poblet); la Serra de Queralt y la Serra de 
Casteltallat, que separan el Bages (corregimiento de Manresa) de la Anoia y la Conca de Odena (corregimiento 
de Vilafranca), y más al este, las Serres de Ordal y el río Llobregat, que separan el Alt Penedés (corregimiento 
de Vilafranca) del Baix Llobregat (corregimiento de Barcelona). 
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El rasgo común a ambas variantes poblacionales es el patrón mediterráneo de 
la nupcialidad, que aparta resueltamente a la Cataluña del siglo XVIII del modelo 
europeo de matrimonio tardío (Hajnal 1965), con proporciones de mujeres casadas 
en toda Cataluña superiores a la media española y también superior frecuencia de 
matrimonios tempranos contraídos antes de los 25 años, sobre todo en la mujer; 
aunque también en esto la frontera del bajo Llobregat marca una perceptible acen
tuación en las proporciones de mujeres casadas y en la frecuencia del matrimonio 

temprano ll
. 

4. Las variantes de la población catalana: ciudades, villas y pueblos 

Por particulares motivos han sido apartados del conjunto septentrional los co
rregimientos de Barcelona y de Val de Arán. Barcelona presenta un comportamiento 
atípico, no representativo de la demografía rural, por el hecho de que tres de cada 
cuatro de sus habitantes viven en la capital. En sentido contrario, el Val de Arán 
constituye un pequeño y atípico isolat de población rural escasa y muy diseminada 
cuyos comportamientos contradicen en aspectos importantes los patrones demográ
ficos de la Cataluña pirenaica, salvo en lo que se refiere a emigración y celibato. 
Ambos corregimientos ofrecen a su vez características demográficas contrapuestas, 
pues mientras las del Val de Arán corresponden a una población enteramente rural, 
las del corregimiento de Barcelona aproximan los caracteres propios de las pobla

ciones urbanas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Corregtos. Edad Celibato Celibato CdosX100 CdasX100 H/V 0-7/ 0-16 16-50 >50 
CATALUÑA 13 74 10 75 2457 3034 1.12 210 376 474 150 262 
Barcelona 26,8 2053 1999 25,96 2893 112 147 311 572 116 
Vald'Aran 257 1422 1660 1939 1583 124 189 375 507 118 
Barcelona Cd. 2376 2444 2648 3025 112 122 276 610 114 277 

11 Sobre datos estadísticos censales de 1900, Hajnal sitúa el modelo europeo de matrimonio tardío al oeste de una 
diagonal que traza de Leningrado a Trieste. Los trazos distintivos del modelo europeo serían las elevadas eda
des al matrimonio y los elevados porcentajes de celibato definitivo. Según las conclusiones de Hajnal, el patrón 
europeo occidental de matrimonio tardío y restringido haría realidad en cierto grado las tesis de Malthus, según 
las cuales "el matrimonio tardío daba por resultado en Europa tasas de natalidad más bajas, y por ende tasas de 
mortalidad más bajas que en las partes menos civilizadas del globo". Vid. HAJNAL, J., "European marriage 
patterns in perspective", Population in History, London, 1965, pp. 101-146. Con las mediciones que nos per
mite el censo de 1787, la diagonal de Leningrado a Trieste podría prolongarse cruzando la península del cabo 
de Creus a la punta de Tarifa y a la desembocadura del Guadalquivir, dejando a su izquierda a Cataluña, las 
Baleares, Valencia y Murcia, como pide la lógica del modelo Hajnal. Sobre la introducción en el modelo Hajnal 
de los índices demográficos españoles del censo de 1787, remitimos a nuestro trabajo anterior: "L' évolution 
dans l'autorégulation. Une approche de la structure de la population espagnole et de sa diversité régionale a la 
fin de l' Ancien Régime", en Mesurer et comprendre. Mélanges offerts a Jacques Dupaquier, Paris, 1993, pp. 

173-194. 
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Corregtos. Muieres Casadas Solteras Solteros PbO-7 Pb7-16 Pb16-25 Pb25-40 Pb40-50 LV. 
xl000 xl000 xl000 xl000 xl000 xl000 xl000 xl000 xl000 xl000 

CATALUNA 189 281 277 205 172 145 197 131 040 516 
Barcelona 523 196 288 278 168 143 182 247 143 037 
Val d'Arán 545 175 315 245 203 173 133 238 135 031 
Barcelona Cd. 199 287 277 144 132 195 264 150 042 524 

El examen comparado de los índices del corregimiento barcelonés y de la 
ciudad de Barcelona, única gran ciudad del conjunto, permite aproximarse a las ca
racterísticas especiales de la demografía urbana. Según los indicadores reflejados en 
el cuadro, la gran ciudad se distingue por reunir más mujeres que hombres; por una 
proporción de mujeres casadas superior a las del plat pays, lo cual es sin embargo 
compatible con una importante presencia de mujeres solteras y con unas proporcio
nes de celibato definitivo (a edades avanzadas) más elevadas en uno y otro sexo. En 
todo caso la nupcialidad urbana es más activa y temprana, siendo mayor la frecuen
cia del matrimonio precoz (anterior a los 25 años) en uno y otro sexo, como parece 
ser norma de la demografía urbana. La relación de masculinidad suele ser algo más 
baja en la ciudad que en el campo, pero esto no es debido a la emigración de varones, 
sino al éxodo rural de las mujeres. La población infantil y el número de niños por 
mujer casada que sobreviven a 7 años es claramente menor en la ciudad; pero esto 
no contradice la admitida hiperfecundidad urbana, siempre neutralizada por la más 
alta mortalidad infantil-juvenil en las ciudades, no menos conocida y admitida. Sin 
lugar a dudas la mortalidad adulta y a edades avanzadas es también más alta en las 
ciudades. La población urbana se ensancha considerablemente por el centro (grupo 
de población laboral adulta de 16-50 años), pero esto es debido únicamente al éxodo 
rural del campo a la ciudad, más considerable en la mujer, yen menor medida a la 
inmigración de media distancia, más frecuente en el varón. El resultado de todo este 
conjunto de caracteres produce una edad media de la población y un índice de enve
jecimiento levemente superiores en la población urbana, que se explica únicamente 
por el reducido espesor de la población joven en la ciudad. 

Conviene advertir que estos son los caracteres que corresponden a la demo
grafía urbana en el caso de una gran ciudad como Barcelona, de casi cien mil habs. 
¿Es legítimo extenderlos igualmente a las pequeñas ciudades del orden de los cinco 
mil habs. o a las villas que rondan los tres mil habs.? Llegados a este punto, la res
puesta exige aplicar el mismo método de análisis a los agregados formados por otras 
tres unidades de estudio, tres docenas de localidades catalanas (ciudades, villas y 
pueblos), comparadas a su vez con el agregado de los corregimientos catalanes12

• 

12 Las 36 unidades de estudio son las que acontinuación se indican. 12 Ciudades capitales de corregimiento: 
Lleida, Mataró, Vic, Girona, Cervera, Igualada, Seo de Urgell, Tarragona, Montblanc, Berga (falta la ciudad de 
Ma~resa). Se añaden las pequ~ñas ciudades de Balaguer (Lleida) y Solsona (Cervera). Por sus caracteres muy 
particulares es adecuado conSIderar como caso aparte la gran ciudad de Barcelona (92.385 habs.), separada 
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CATALUÑA, 4 CONJUNTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Corregtos. Edad Celibato Celibato CdosX100 CdasX100 HIV 0-7/ 0-16 16-50 

media Varón Mujer 16-25 16-25 16-40 Cdas. x1000 x1000 x1000 
MEDIAS/A 12,19 8,64 24,05 29,50 1,11 1,99 382 469 150 26,0 
MEDIAS/B 13,34 8,17 19,10 32,42 1,14 1,79 380 468 152 25,8 
MEDIAS/C 26,1 6,41 4,35 26,23 31,43 1,16 1,74 382 462 156 
MEDIAS/D 26,1 6,00 2,66 21,12 29,09 1,15 1,85 376 480 144 
Barcelona CO 20,53 19,99 25,96 28,93 1,12 1,47 311 572 26,8 
Barcelona Cd. 23,76 24,44 26,48 30,25 1,12 1,22 276 610 114 27,7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Corregtos. Mujeres Casadas Solteras Solteros PbO·7 Pb7-16 Pb16·25 Pb25·40 Pb40·50 I.V. 

x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 x1000 
MEDIAS/A 193 274 273 207 174 141 206 122 0,39 513 
MEDIAS/B 512 188 274 284 197 182 154 208 106 0,40 
MEDIAS/C 515 208 260 260 201 181 139 211 111 0,41 
MEDIAS/D 513 212 253 259 218 159 134 219 127 0,38 
Barcelona CO 196 288 278 168 143 182 247 143 0,37 523 
Barcelona Cd 199 287 277 144 132 195 264 150 0,42 524 

MEDIAS/ A Corregimientos. MEDIASIB Ciudades. MEDIAS/C Villas. MEDIAS ID Pueblos grandes. 

El examen de los cuatro diferentes conjuntos de la población catalana indica 
que las cosas ocurren de modo diferente en el caso de las pequeñas ciudades. Tanto 
el conjunto de los doce corregimientos catalanes (Muestra A, media 50.898 habs.) 
como las muestras de doce villas (Muestra e, media 3.877 habs.) y de doce pueblos 

del grupo de las otras doce pequeñas capitales urbanas de Cataluña (media 5.706 habs.). Recordemos que no 
se conservan en el censo las ciudades de Manresa y Tortosa : en el primer caso suple la capitalidad la villa de 
Berga. En el corregimiento de Montblanc tomamos como capital la villa de su nombre. En el Penedés tomamos 
como capital a Igualada, mayor en tamaño y más ciudad que Vilafranca, sede del corregimiento. 12 Villas 
importantes de otros tantos corregimientos: Valls (Tarragona), Vilanova Geltrú (Tarragona), Tárrega (Lleida), 
Cornudella (Montblanc), Cardona (Cervera), Granollers (Mataró), Olot (Vic), Figueras (Girona), Moiá (Man
resa), Vilafranca (Penedés), Tremp (Talarn) y Puigcerdá (Cerdaña): media 3.877 habs. Se duplica la presencia 
del corregimiento de Tarragona en atención a la falta de representación de su contiguo el corregimiento de 
Tortosa. Se considera como caso aparte la villa de Reus (14.440 habs.), que por su tamaño es la segunda ciudad 
de Cataluña. 12 Pueblos grandes de otros tantos corregimientos: Falset (Tarragona), Riudoms (Tarragona), 
Serós (Lleida), Olesa (Mataró); Torelló (Vic), Begur (Girona), Calaf (Cervera), Sitges (Vilafranca), Espluga 
de Francolí (Montblanc), Monistrol (Manresa), Ribes de Freser (Puigcerdá) e Isona (Talarn) : media 1.420 
habs. Se duplica la presencia del corregimiento de Tarragona en atención a la falta de representación de su 
contiguo el corregimiento de Tortosa. De Tortosa sólo se conserva el agregado censal del corregimiento, lo que 
no permite efectuar comparaciones entre las unidades de población. Debe advertirse que por su edad media 
notablemente alta, elevada proporción de viejos y excesivo envejecimiento, el registro de la villa de Cardona 
podría suscitar dudas sobre un posible problema de ocultación de población infantil, entre las niñas de corta 
edad principalmente. 
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(Muestra D, media 1.420 habs.) presentan proporciones de mujeres por mil habs. 
y también de mujeres casadas por mil habs. más elevadas que en la muestra de 
las doce pequeñas ciudades (Muestra B, media 5.706 habs.); lo que viene a indicar 
que las pequeñas ciudades catalanas incumplen la fórmula generalmente establecida 
en demografía urbana de que la ciudad (Barcelona) se distingue por albergar más 
mujeres que hombres y por reunir una proporción de mujeres casadas superior a la 
de su entorno rural, fórmulas que han sido establecidas mirando de cara a algunos 
grandes núcleos urbanos europeos. Las proporciones de solteros de uno y otro sexo 
y las cuotas de celibato definitivo (a edades avanzadas) son más altas en las ciudades 
catalanas que en las villas y pueblos, lo que indica que la pequeña ciudad no es como 
suele afirmarse el mercado matrimonial más fluido. Únicamente prevalece la tenden
cia general de que los matrimonios tempranos son para la mujer algo más frecuentes 
en las ciudades que en las villas y pueblos. 

Una tendencia de demografía urbana que prevalece incluso en el caso de las 
pequeñas ciudades catalanas es la menor presencia de población infantil, resultado 
no producido por una baja fecundidad sino por la alta mortalidad infantil-juvenil 
de las ciudades, perceptible en el corto número de niños por mujer casada que so
breviven a 7 años, inferior al de los pueblos. Sin embargo, a diferencia de la gran 
ciudad, las pequeñas ciudades sobresalen por el notable desarrollo de los grupos de 
población joven (entre 7 y 25 años), lo que indica que la ciudad por pequeña sea 
es un núcleo de atracción de un éxodo rural muy joven, principalmente para las 
muchachas. Pero ese éxodo no se prosigue ya en las edades adultas, con lo que la 
estructura de población de las pequeñas ciudades no se ve ensanchada por el centro, 
contradiciendo una tendencia general de la demografía urbana de las grandes ciuda
des. En cuestión de relaciones de masculinidad tampoco existen apenas diferencias 
entre las pequeñas ciudades y las villas o pueblos. Todo esto da como resultado 
una estructura de población menos contrastada en el caso de las pequeñas ciudades 
que en el de la gran ciudad que es Barcelona. El índice de envejecimiento y la edad 
media de la población de las pequeñas ciudades pueden diferir poco de los de sus 
respectivos corregimientos, e incluso ser inferiores a las de algunas villas y pueblos, 
con lo que desaparece uno de los criterios diferenciadores de la demografía urbana. 
En este punto, como en otros, hay que reservar sin embargo un cierto margen a la 
casuística, como se aprecia por ejemplo en el caso de la ciudad de Tarragona, en la 
que los caracteres de la demografía urbana se imponen respecto a los de las villas y 
pueblos de su corregimiento. 
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TARRAGONA MUESTRA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Corre1!tos. Edad Celibato Celibato CdosX100 CdasX100 HN 0-7/ 0·16 16·50 

media Varón Mujer 16-25 16·25 16-40 Cdas. x1000 x1000 x1000 
CATALUÑA 13 74 10 75 2457 3034 112 210 376 474 150 262 
Tarragona 243 763 411 2811 3451 107 182 418 457 125 
Tarragona Cd. 17 19 1257 1938 3637 111 1 73 370 462 168 261 
Reus Yilla 222 1005 463 31 75 3959 116 1 76 462 457 80 
Yalls 24,3 3,42 139 3242 3210 098 239 452 405 143 
Yilana Geltrú 030 299 1691 2035 127 153 374 478 148 259 
Falset 243 443 148 3161 3933 102 1 75 424 446 129 
Riudoms 247 971 2,57 963 2297 1 31 165 419 453 128 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Corregtos. Muieres Casadas Solteras Solteros PbO-7 Pb7-16 Pb16-25 x1000 x1000 x1000 
CATALUÑA 189 281 277 205 172 145 197 131 040 516 
Tarragona 503 196 265 284 215 203 148 206 102 030 
Tarraga Cd. 507 185 273 295 190 180 173 192 97 045 
Reus 516 186 292 288 230 231 149 210 98 017 
Yalls 503 201 266 280 238 214 118 180 107 032 
ya Geltrú 528 207 266 256 186 188 146 236 96 040 
Falset 491 208 244 283 231 193 125 228 93 030 
Riudoms 509 189 279 290 194 225 139 207 107 031 

En la muestra del corregimiento de Tarragona se aprecia que la capital tiene 
una población más envejecida que el conjunto del corregimiento y a su vez que las 
villas y pueblos, en los que la edad media censal es un par de años más reducida. 
Con alguna excepción de difícil encaje (Vilanova y Geltrú), en las villas y pueblos 
predomina la población infantil y juvenil, exponente de una fecundidad y natalidad 
más elevadas, mientras los grandes núcleos (Reus y Tarragona) sobresalen por sus 
grupos de población adulta. El matrimonio temprano es en la ciudad más frecuen
te para la mujer, pero no así para el hombre que casa más temprano en las villas 
agrícolas como Reus y Valls. Pero el matrimonio temprano no supone un mercado 
matrimonial más abierto en todos los aspectos: en los grandes núcleos (Reus y Ta
rragona) la soltería es generalmente mayor que en las villas y pueblos. Se deduce 
que las probabilidades de contraer matrimonio son más bajas en la ciudad tanto para 
la mujer como para el hombre. En cuanto a inmigración, los grandes núcleos (Reus 
y Tarragona) atraen más éxodo rural femenino, pero esa misma circunstancia puede 
darse también en alguna villa mercantil (Vilanova y Geltrú), mientras los núcleos 
rurales (Valls, Falset) tienden más bien a convertirse en centros de atracción de un 
éxodo masculino. Volviendo a la capital, la ciudad de Tarragona comparte con la de 
Barcelona algunos caracteres específicamente urbanos, como son el débil desarrollo 
de su población joven, el envejecimiento por el centro, la nupcialidad contenida y 
el celibato definitivo más alto sobre todo para el varón. En todo caso, el déficit de 
población infantil que se acusa en ambas ciudades confirma la regla, extensible sin 
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duda a todas las ciudades catalanas, de que la ciudad mantiene sus efectivos demo
gráficos únicamente a expensas del campo del que se nutre. 

nI- ESTRUCTURA SOCIOPROFESIONAL URBANA SEGUN EL CENSO DE 1787 

1. El análisis socioprofesional a partir del censo. Problemas de la fuente censal 

En este apartado se trata de someter a crítica las posibilidades de realizar el 
análisis socioprofesional de las ciudades y villas españolas a partir de la somera esta
dística estamental y ocupacional que proporciona el Censo de 1787; la cual, aunque 
sea una fuente que nadie ha asumido la responsabilidad de considerar exhaustiva y 
de fiabilidad absoluta por criterio de autoridad y sin más examen, tiene sin embargo 
la ventaja de ser la única en su siglo que ofrece cifras de ocupación laboral, empleos 
profesionales y situaciones estamentales para las ciudades y villas de toda España, 
salvo excepción a probar. A partir de esa información estamental-profesional reco
gida en el censo de 1787 y que existe para todas las ciudades y villas españolas, un 
estudio comparado entre diferentes regiones de la suma de situaciones estamentales 
y ocupaciones profesionales (en algunas ciudades llamadas "destinos") recogidas 
en la cuadrícula de los estadillos censales, y el análisis porcentual y comparativo 
entre ciudades de un mismo conjunto regional, o de conjuntos regionales diferentes, 
puede ser un método de trabajo útil para contrastar las posibilidades de empleo de 
ese género de información profesional masiva y la pertinencia o no de acometer a 
partir de esa información el análisis socioprofesional de las ciudades y villas. Será 
también un modo de poner de manifiesto las flaquezas de la fuente, que no dejan de 
existir de modo más o menos aleatorio, y que en casos concretos puede conducir al 
desestimiento del empleo de esta información 13. 

Para el cómputo del número total de individuos "activos" se contabilizan todas 
las situaciones estamentales de la primera columna profesional del Censo (eclesiás-

13 La información cifrada para este apartado la tomamos de los originales del Censo de Floridablanca que se 
custodian entre los fondos de la Real Academia de la Historia, con las referencias por provincias que a conti
nuación se detallan: Aragón, 12 ciudades (RA.H., lego 9/6180 a 9/6188); Avila, 1 ciudad (RA.H., lego 9/6189); 
Burgos, 7 ciudades (RA.H., lego 9/6190 a 9/6193); Córdoba, 4 ciudades (RA.H., lego 9/6200); Galicia, 7 
ciudades (R.A.H., lego 9/6206 a 9/6222); Granada, 17 ciudades (RA.H., 1eg. 9/6223 a 9/6225); Jaén, 5 ciuda
des (RA.H., lego 9/6231); León, 2 ciudades (RA.H., leg. 9/6232); Palencia, 1 ciudad (RA.H., lego 9/6238); 
Salamanca, 2 ciudades (RA.H., lego 9/6241); Segovia, 1 ciudad (RA.H., lego 9/6243); Sevilla, 16 ciudades 
(RA.H., lego 9/6245); Soria, 4 ciudades (RA.H., lego 9/6246); Toro, 1 ciudad (RA.H., lego 9/6250); Valla
dolid, 2 ciudades (RA.H., leg. 9/6254); Zamora, 1 ciudad (RA.H., lego 9/6256). La información relativa a 
las ciudades y villas catalanas la tomamos de la obra de Josep Iglesies, varias veces citada. Agradecemos a la 
Sra. Asunción Miralles de Imperial y Pascual de Pobil, Bibliotecaria de la Real Academia de la Historia, la 
amabilidad de habernos facilitado las cifras correspondientes a las ciudades de la provincia de Soria. Asimismo 
agradecemos a todo el personal de la Biblioteca sus atenciones y ayuda durante el prolongado manejo de la 
voluminosa documentación del Censo de Floridablanca custodiada en la RA.H. 
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ticos y empleos dependientes de culto y clero) y todas las ocupaciones profesionales 
de la colmnna central (hidalgos, más profesiones y empleos diversos). De la tercera 
columna profesional del Censo se computan solamente los "Empleados con sueldo del 
Rey", como funcionarios que se integran en el terciario leguleyo y de administración. 
Para evitar el posible doble empleo es aconsejable prescindir de los individuos "con 
fuero militar" (por el posible registro de los mismos en otras profesiones o estados) y 
de los "dependientes de Inquisición", "síndicos de órdenes", etc., por igual motivo y 
por su irrelevancia numérica. En algunas poblaciones costeras de Galicia y del norte 
podría plantearse la cuestión de incorporar o no al secundario (industria pesquera) los 
individuos con fuero militar, sobre los que podría caber la duda de que pudieran ser 
tal vez marineros y pescadores "matriculados" que gozaban el fuero de Marina. Pero 
el cortísimo número de individuos con fuero militar en la mayor parte de las villas 
costeras integradas en la muestra de trabajo, unido al hecho de que en las poblaciones 
costeras catalanas y en algunas de las andaluzas los matriculados de Marina se regis
tran expresamente diferenciados de los individuos con fuero militar, sugiere que la 
inclusión de los marineros de la matrícula de mar entre los individuos de fuero militar 
no se produjo, al menos de modo general y ordinario, y esto impide hacer un uso siste
mático de esta rúbrica y debe llevar a prescindir de ella para este fin 14• 

2. Recuento socioprofesional: el test del número de hogares 

Para el examen crítico de este aspecto particular de la fuente censal el método 
a seguir debe ser la confrontación porcentual de las ocupaciones profesionales y si
tuaciones estamentales de cada localidad con algún punto de referencia homogéneo, 
como puede ser en primer lugar el número de los hogares estimados para cada una 
de las localidades, a efectos de confrontar los respectivos porcentajes de actividad 
de las poblaciones y de detectar en su caso la ocultación de "activos" en el censo, 
cuando ésta existe. Los valores reflejados en las tablas que se acompañan recogen 
conjuntos de diez ciudades para cada una de las regiones analizadas y se expresan 
en porcentaje del número de los hogares estimados para cada localidad o suma de 
localidades 15. 

14 Cabe preguntarse si ése pudiera tal vez ser el caso de las villas gallegas de Vigo o de Ribadeo, con 66 y 95 
individuos de esa clase, respectivamente. Pero el cortísimo número de individuos con fuero militar en todas las 
otras villas específicamente marineras y pescadoras de Galicia (Marín 8, Muros 6, Camariñas 1, Cambados 4, 
Cangas 4, Combarro 13, Mugardos 6, Noya 8, Puentedeume 7, Rianjo 1, Sada 2, Villagarcía 9, Boiro O ... , salvo 
las únicas excepciones de Vigo 66, Bayona 45, La Guardia 38 y Ribadeo 95, parece descartar esa posibilidad. 

15 El número de "activos" de las tablas recoge el total de efectivos profesionales y estamentales que el censo 
detalla, incluidos hidalgos, clérigos seculares, estudiantes y criados. No conteniendo el censo de 1787 ninguna 
indicación sobre el número de cédulas o unidades familiares de cada localidad, la estimación del número de 
"hogares" se obtiene a partir del estado civil de los individuos censados (efectivo de mujeres casadas, más una 
cuota proporcional de viudos y de solteros definitivos de uno y otro sexo), según el método que hemos em-
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CENSO DE 1787: Ciudades. Censo laboral en porcentaje del número de hogares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
"Activos" Primario Secund Terciario Legulevo Criados Clérigo Hidalg. Hogares Coef. 

Galicia 8839 2442 2884 474 1554 13 12 636 375 10000 401 
Castilla 11680 2773 2818 219 474 2066 693 330 10000 411 
Aragón 12563 4069 1943 215 275 1933 438 416 10000 424 
Cataluña 8934 2151 4133 415 3 18 1270 553 127 10000 398 
Andalucía A 4928 2256 472 350 11 32 267 391 10000 391 29,58 
Andalucía B 6890 1536 169 146 599 250 305 10000 396 95,30 
Andalucía C 6551 13 13 107 398 763 3,34 3 18 10000 408 91,29 
Sevilla 13242 4655 2194 634 321 13 31 225 459 10000 398 
Córdoba 10567 6696 1377 185 202 616 363 339 10000 394 
Granada 10627 5801 2298 062 414 705 296 233 10000 389 

FUENTE: Real Academia de la Historia, Censo de Floridablanca, lego 9/6180 a 9/6256. 

El porcentaje de los activos declarados sobre el número total de los vecinos u 
hogares estimados representa de este modo una primera aproximación a la validez 
del registro censal de profesiones y estados en el medio urbano, según se aprecia en 
la tabla que se acompaña: mientras en algunos conjuntos regionales (Granada-Má
laga, Córdoba-Jaén, las pequeñas ciudades de Andalucía) el número total de activos 
apenas excede al número de hogares estimados y sus porcentajes se mueven por tan
to en torno a la normal (circa 100 por ciento), en otros conjuntos (Castilla, Aragón, 
las grandes ciudades de Andalucía) los activos superan ampliamente el número de 
los hogares (circa 120 por ciento), y en algunos otros (Galicia, Cataluña) los activos 
registrados quedan claramente por debajo de la normal (fluctuando entre el 80 y el 
90 por ciento)16. 

pleado ya en varios trabajos anteriores, aunque realizados sólo a nivel de conjuntos regionales o provinciales y 
no de localidades urbanas. Para un examen más detenido de los problemas de ocultación y doble empleo que 
pueden plantear los estadillos profesionales y estamentales del censo de 1787, y sobre el método de calculo del 
número de hogares a partir de las cifras censales de habitantes, todo ello a escala provincial y no de localidades, 
remitimos a nuestro trabajo anterior: "Sobre la distribución profesional de la población en la España de Carlos 
III. Examen crítico de las fuentes censales", Actas del Coloquio Internacional Carlos JII y su siglo, tomo n, 
Madrid, 1990, pp. 505-543 (en adelante, Coloquio Complutense 1990). 

16 En la tabla se recogen las sumas de las diez ciudades más importantes de cada conjunto regional con sus respec
tivos valores expresados en porcentaje del número de vecinos u hogares estimados. En Castilla-León se recoge 
la suma de las diez ciudades más importantes, con un total de 93.916 habs. En Aragón se recoge la suma de las 
diez ciudades más importantes, con un total de 92.807 habs. En Cataluña se recoge la suma de las diez ciudades 
más importantes, con un total de 150.506 habs. En Andalucía (A) se recogen las diez ciudades principales de 
más de 15.000 habs., que suman en total 391.464 habs. En Andalucía (B) se recogen las diez ciudades medianas 
de circa 10.000 habs., que suman en total 117.798 habs. En Andalucía (C) se recogen diez ciudades menores 
de circa 5.000 habs., que suman en total 77.131 habs. La muestra de 30 ciudades andaluzas se redistribuye a su 
vez entre sus tres ámbitos territoriales de Sevilla-Cádiz (con un total de 269.753 habs.), de Córdoba-Jaén (con 
un total de 130.463 habs.), y de Granada-Málaga (con un total de 176.345 habs.), conteniendo cada uno las 
diez ciudades más importantes de cada conjunto. En Galicia se recoge únicamente la suma de las siete ciudades 
existentes, con un total de 48.272 habs. Sobre las fuentes, vid. supra nota 12. 
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Cuando el porcentaje de "activos" se mueve en torno al 100 por ciento de los 
hogares estimados indica el registro de aproximadamente un individuo activo por 
hogar, lo que puede considerarse normal y un primer indicio de la calidad aceptable 
del registro. Cuando el porcentaje de "activos" supera al 100 por ciento de los hoga
res estimados, como ocurre en las grandes ciudades andaluzas y en muchas pequeñas 
ciudades castellanas y aragonesas, esto no incrimina la buena calidad del recuento 
censal, antes bien supone un registro minucioso de más de un individuo activo por 
hogar (criados, por ejemplo), aunque sin excluir en algún caso un posible doble em
pleo de los hidalgos 17. 

Por el contrario, cuando el porcentaje de activos resulta netamente inferior al 
100 por ciento de los hogares estimados, caso frecuente en algunas regiones (noto
riamente en Cataluña y en Galicia, pero también en diversas poblaciones de la An
dalucía Penibética), más que en otras (Castilla-León, Aragón, la Andalucía Bética), 
esto denuncia más bien un subregistro censal en el número de activos, o bien la omi
sión de determinadas categorías profesionales, como ocurre con los marineros en las 
villas costeras de Galicia (Vigo, Marín, Muros, etc.). Pero igualmente puede haberse 
omitido casi todo el terciario de servicios y la plebe de los oficios más viles o menos 
caracterizados y sin organización gremial, que los peritos del censo tal vez no osaron 
incluir ni entre los labradores o jornaleros, ni entre los artesanos o fabricantes, a falta 
de otras columnas más genéricas. La rigidez y esquematismo derivados del corto 
número de casillas profesionales previstas en los formularios censales es probable
mente la mayor carencia del censo de 1787 y principal causa de algunas ocultaciones 
advertidas en el medio urbano, en el que dejan fuera determinadas ocupaciones y 
empleos terciarios, más que en el rural, dominio generalizado del sector primario o 
del secundario, cuyas actividades recogen suficientemente las casillas profesionales 
de los formularios del censo. 

Sobre este punto puede darse algún comportamiento dual en los confeccio
nadores de la fuente censal, como ocurre por ejemplo en las localidades andaluzas. 
En las ciudades de la Andalucía Bética el número de activos supera casi siempre y 
ampliamente (circa 120 por ciento) al número de hogares estimados, lo que supone 
el registro de más de un activo por hogar. En este caso la falta de mención de los 
oficios más humildes (carretones, esportilleros, peones de la construcción, etc.) no 
puede atribuirse a subregistro, y más bien debe entenderse que han pasado a engrosar 

17 Algunos casos de sobreregistro aparente por doble empleo de los hidalgos se aprecian en localidades como 
Valladolid, León, Burgos y Soria, en las que el exceso de activos sobre el número de hogares estimados des
aparece si se prescinde de los hidalgos. Lo mismo puede darse en Purchena, localidad en la que el número de 
activos registrados se aproxima al de hogares si se prescinde de los 53 hidalgos de esta microciudad, posible
mente ya incluidos entre las otras actividades profesionales. El doble empleo de los hidalgos es en todo caso 
más previsible en localidades de las provincias del norte, las de más elevado porcentaje de hidalguía (Burgos, 
León, Toro, Navarra, Asturias y las Vascongadas). Vid. Coloquio Complutense, p. 516 y nota 4. 
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el sector primario bajo la rúbrica elástica e imprecisa de "jornaleros". Los jornale
ros de la construcción son de este modo un factor perturbador que exagera el sector 
primario de las grandes ciudades andaluzas, como Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga 
o Córdoba; aunque ese hecho también se percibe en el primario hipertrofiado de ciu
dades no andaluzas como Zaragoza, Lérida, Tarragona, Valladolid, Burgos, Zamora 

o Santiago. 
En la mayor parte de las ciudades de la Andalucía Penibética (Almería, Vera, 

Motril, Marbella, Loja, Ronda, Guadix, Alhama, etc.), en algunas ciudades de laAn
dalucía interior (Jaén, Úbeda, Montilla, Baza), y también en otras muchas localida
des no andaluzas, el número de activos registrados es inferior al de hogares estima
dos (entre el 80 y el 90 por ciento por lo común); lo que en este caso ha de atribuirse 
a simple subregistro de las actividades profesionales no detalladas en los formularios 
censales (mano de obra de la construcción, terciario de transporte y servicios, hoste
lería, etc.), así como de las actividades profesionales no jurídicas y de las categorías 
inferiores del terciario mercantil (tenderos, merceros, tratantes y mercaderes mino
ristas). Por este condicionante concreto que implica el uso restrictivo del término co
merciantes, según su estricto sentido socioestamental en la terminología de la época 
(comercio al por mayor o sin tienda abierta), el terciario mercantil ha de presumirse 
infravalorado en gran número de ciudades españolas, a excepción de algunas muy 
contadas ciudades mercantiles de la baja Andalucía, en las que excepcionalmente los 
peritos del censo de 1787 tuvieron la precisión de detallar las diferentes categorías 
del sector18

• 

3. Recuento socioprofesional: el test del número de varones en edad laboral 

El método de confrontación porcentual del número de individuos activos con 
el de los hogares de cada localidad constituye una primera aproximación con base 
objetiva, puesto que se funda en los efectivos del estado civil de los habitantes; pero 

18 En Cádiz para el sector del terciario mercantil el censo de 1787 distingue: 1.227 comerciantes, 2.182 tratan
tes y 291 mercaderes; suma 3.700 (16,00 por ciento del total de activos). En el censo de Cádiz a la relación 
de actividades profesionales se les da el nombre de "Destinos". En Córdoba se registran: comerciantes 340, 
comerciantes en productos de agricultura 62, fabricantes y comerciantes en seda, hilo, lienzo, lana y platería 
410; suma 812; suma terciario mercantil 402. En Sanlúcar de Barrameda el censo distingue: 64 comerciantes, 
5 mercaderes, 29 tenderos de mercería y 56 tiendas de comestibles; suma 154. Granada y Málaga (menos del 
1 por ciento de terciario mercantil) son dos claros ejemplos del uso restrictivo que en la mayoría de las locali
dades se hace del concepto comerciantes. El empleo restrictivo de la rúbrica se hace aún más patente en Medi
nasidonia, donde no se registra ningún comerciante, siendo poco verosímil que en esta ciudad de 11.000 habs. 
no existiesen al menos algunos tratantes o tenderos. Lo mismo puede decirse de otras pequeñas ciudades como 
Santa Fé, Sanlúcar la Mayor o Purchena. Por los resúmenes generales del Catastro (1752) se comprueba que 
en Medinasidonia no existía comercio al por mayor, pero sí un pequeño renglón de utilidades del comercio al 
por menor. Excepcionalmente, en alguna pequeña localidad (Moguer) el censo de 1787 indica: "Comerciantes 
no hay, y sí tratantes 76". 
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como toda estimación comporta un margen de error variable de una localidad a otra 
en función de diversos factores, como pueden ser la proporciones variables e incier
tas de los hogares de viudos y de los hogares de solteros definitivos. Otro método 
posiblemente más ajustado a la objetividad de las cifras reales consiste en la con
frontación porcentual del número de individuos activos de cada localidad con el de 
varones por grupos de edad, tal como éstos se presentan en los estadillos demográ
ficos del censo de 1787 para cada localidad o suma de localidades. En las tablas que 
siguen a continuación se recogen las cifras correspondientes a los mismos bloques 
regionales formados por conjuntos de diez ciudades para cada una de las regiones 
analizadas, de modo que hagan posible la confrontación de las cifras entre sí y detec
tar en su caso la ocultación de "activos" en el censo, cuando ésta existe. Los valores 
reflejados en la tabla que sigue a continuación recogen conjuntos de diez ciudades 
para cada una de las regiones analizadas y se expresan en porcentaje del número de 
activos recogidos en el censo con respecto al número de varones en edad laboral y 
en los diversos grupos de edad 19

• 

CENSO DE 1787: Ciudades. Censo laboral en porcentaje del número de 
Varones 16-50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
"Activos" primario Secund Terciario Criados Hogres Val'. >16 Varo >25 V. 16-50 Coef. 

Galicia 9483 23 16 2735 449 1244 10729 12944 10036 10000 401 
Castilla 11222 3112 3162 245 2319 9608 12705 9292 10000 413 
Aragón 10002 4070 1943 215 1933 7962 12360 8641 10000 424 

Cataluña 8408 1808 3475 371 10 67 9412 12232 9104 10000 398 
Andalucía A 6376 2919 611 1464 9984 12806 9994 10000 391 12938 
Andalucía B 6695 1493 165 582 10197 13096 10315 10000 396 9718 
Andalucía C 6408 1284 1,04 746 10715 12792 9903 10000 408 9782 

Sevilla 12386 5767 2718 785 1649 9356 12687 9879 10000 398 
Córdoba 11676 78 18 1608 215 7 19 11049 13358 10398 10000 394 
Granada 11430 6630 2627 071 805 10755 12840 10024 10000 389 

FUENTE: Real Academia de la Historia, Censo de Floridablanca, legs. 9/6180 a 9/6256. 

Los resultados de esta segunda confrontación, realizada sobre un término de 
comparación tan diferente del primero como son los varones en edad laboral (16-50 
años), no son muy diferentes a los obtenidos a partir del número de hogares esti
mados, lo que satisface las necesidades de la evidencia, pero en algunos conjuntos 
matiza convenientemente los resultados. Para Galicia se reduce la ocultación de ac
tivos urbanos en el censo, aunque no desaparece, mientras para Cataluña se hace 

19 Las distribución de las 76 ciudades de la muestra en sus conjuntos regionales es la misma de la tabla anterior, 
expresada allí en porcentaje del número de hogares y aquí en porcentaje del número de varones en edad laboral 
(16-50 años): vid. supra nota 14. Sobre las fuentes igualmente, vid. supra nota 12. 
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más patente; y en ambas regiones se evidencia que la ocultación de efectivos pudo 
producirse principalmente en el sector primario y en el de los criados. En Aragón el 
anterior sobrerregistro aparente de activos urbanos desaparece cuando se contrapone 
al número de varones en edad laboral, hablando en términos generales. En Castilla 
los activos urbanos exceden discretamente tanto al número de hogares como al nú
mero de varones en edad laboral, sin apenas diferencia entre ambos procedimientos 
de cotejo, lo que acredita la buena calidad del registro profesional de 1787 para 
Castilla, hablando en términos generales. En Andalucía los resultados de ambos tér
minos de comparación son casi invariables, y ponen de manifiesto un cierto sobre
rregistro de activos en las ciudades grandes - y también en alguna otra como Andújar 
o Algeciras-San Roque, entendiendo por sobrerregistro la inscripción de algunos 
trabajadores muy jóvenes -, mientras pudo darse un leve subregistro de activos en las 
ciudades pequeñas y medianas, hablando siempre en términos generales. Ese posible 
subregistro difícilmente afectaría al sector primario, sino que pudo darse tal vez en 
los criados o más bien en el terciario de servicios, como en todas partes se supone. 

En el ámbito territorial interno, la agrupación de las 30 ciudades andaluzas en 
tres espacios provinciales (áreas de Sevilla-Cádiz, de Córdoba-Jaén y de Granada
Málaga) muestra la disparidad entre el primero de ellos y los otros dos, más equi
parados entre sí. Las diez ciudades del antiguo reino de Sevilla son las mayores en 
conjunto, concentran casi tanta población como las otras veinte, muestran la más ele
vada proporción de individuos activos, su estructura sociolaboral es menos primaria, 
más industrial y notoriamente más mercantil; son también las que declaran mayores 
proporciones de criados y en ellas se presume una menor ocultación de activos. Las 
otras veinte ciudades distribuidas entre la Andalucía interior y la penibética no acu
san apenas diferencias territoriales, muestran en general una base socioeconómica 
más primaria y sus proporciones de individuos activos son algo más bajas. Esto 
último es debido a que en ambos espacios abundan las pequeñas ciudades, entre las 
cuales pueden darse más fácilmente los casos de ocultación de activos. 

Algunas ciudades andaluzas (Granada, Lucena, Andújar) registran hasta un 
130 por ciento de individuos activos respecto al número de sus varones en edad 
laboral, lo que se equilibraría con los varones mayores de 50 años que cabe suponer 
todavía activos. En las ciudades de Córdoba y Sevilla el porcentaje de activos su
pera el 130 por ciento de sus varones en edad laboral y el número de activos supera 
a su vez el número de varones mayores de 16 años; en ambos casos la dificultad se 
resuelve considerando que una parte de los criados y estudiantes registrados puedan 
ser menores de 16 años. El problema lo plantean las ciudades de Málaga, Puerto de 
Santa María, Algeciras y San Roque que superan ese mismo porcentaje y a su vez su 
número de activos supera ampliamente el número de varones mayores de 16 años; 
en estas cuatro ciudades el número de criados y de estudiantes no es suficiente para 
equilibrar el exceso de activos y obliga a pensar que algunos de los trabajadores 
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registrados en el primario o en el secundario puedan ser igualmente menores de 16 
años. Todo ello no hace sino testimoniar en favor de un registro socioprofesional 
muy completo o casi exhaustivo para las ciudades andaluzas en su gran mayoría, 
aunque entre una parte de las pequeñas ciudades puedan darse deficiencias más o 
menos graves de registro laboraFo. 

El diagnóstico favorable que en conjunto merece el censo laboral de las ciuda
des andaluzas puede extenderse también a las ciudades castellanas y aragonesas de la 
muestra, que en general y con pocas excepciones ofrecen porcentajes satisfactorios 
de individuos activos respecto al número de varones en edad laboral. No así a todas 
las ciudades catalanas, ya que en Cataluña la mitad de las poblaciones de la muestra 
ofrecen porcentajes insatisfactorios de individuos activos respecto al número de va
rones en edad laboral. Tampoco a Galicia, donde seis de las siete ciudades registran 
porcentajes de actividad que oscilan entre el 80 y el 90 por ciento de los varones en 
edad laboral. De la variedad de los comportamientos regionales que pueden apreciar
se se sigue como consecuencia que el examen del censo laboral de 1787 como fuente 
de la estructura socioprofesional urbana debe ser completado a escala territorial o re
gional por el doble método que aquí se ha ensayado para las ciudades andaluzas. Por 
este procedimiento cabe ahondar en la crítica de la fuente ciudad por ciudad, tarea 
que no se pretende acometer aquí para todas las 145 ciudades españolas, habiéndo
nos limitado a una muestra parcial de 76 ciudades solamente21 • 

20 En casi una tercera parte de las ciudades andaluzas de la muestra se detectan ocultaciones, algunas de ellas 
flagrantes, de actividad laboral en el registro de profesiones, con porcentajes insuficientes de activos respecto 
al número de varones en edad laboral: Guadix (94,92 por ciento), Vera (92,51 por ciento), Alhama (87,13 por 
ciento), Carmona (85,12 por ciento), Ronda (83,43 por ciento), Motril (80,49 por ciento), Montilla (77,44 por 
ciento), Medinasidonia (63,92 por ciento). El caso límite entre las andaluzas es Baza, que registra profesional
mente sólo al 51,73 por ciento de sus varones en edad laboral. 

21 La cifra de 145 ciudades españolas incluye las seis insulares, más las pequeñas ciudades navarras de Estella, 
Viana, Tudela, Sangüesa, Cascante, Corella y Tafalla, de población poco significativa. En cuanto al censo 
laboral de las ciudades castellanas, las pruebas más negativas son las de Ávila (71,38 por ciento) y Valladolid 
(93,18 por ciento de los varones en edad laboral). Entre las aragonesas hacen excepción en sentido negativo las 
dos mayores: Zaragoza (84,20 por ciento) y Calatayud (92,28 por ciento de los varones en edad laboral). En 
Cataluña los porcentajes de actividad deficitarios se extienden a la mitad de las poblaciones: Barcelona (76,15 
por ciento), Balaguer (86,27 por ciento), Cervera (88,41 por ciento), Tarragona (93,40 por ciento de los varones 
en edad laboral). El caso límite entre las catalanas es Mataró, que registra profesionalmente sólo el 56,28 por 
ciento de sus varones en edad laboral, lo que en este caso parece debido a la omisión de la población marinera 
incluida en la matrícula del mar. En Galicia la excepción en sentido contrario es la ciudad de Orense (122,42 
por ciento de actividad laboral), en la que el exceso del número de activos se resuelve admitiendo que una parte 
de los criados puede estar por debajo de la edad laboral. También en algunas ciudades castellanas (Zamora, 
Segovia, Logroño, Ciudad Rodrigo, Nájera y Astorga) se observa el mismo exceso del número de activos, que 
desaparece si se prescinde de los criados en la suma total de individuos activos. En el conjunto de las ciudades 
castellanas la carencia más lamentable afecta a la ciudad de Salamanca, ya que falta en el fondo consultado 
el estado general de esta importante ciudad y no se conserva la totalidad de sus parroquias. Sobre los criados 
como parte de la mano de obra laboral recogida en el censo de 1787, vid. Actas Coloquio Complutense, tomo 
11, pp. 505-543. 
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4. El análisis socioprofesional a partir del Censo de 1787. Tipos de ciudades 

Con las salvedades señaladas en la crítica de la fuente censal, puede intentarse 

a partir de ella un somero análisis comparativo de la estructura socioprofesional para 
una mayoría de las ciudades y villas, aunque en unas regiones con más garantías que 
en otras seguramente. Por los motivos señalados en la crítica de la fuente, ese análisis 
ofrecerá mayor seguridad en las ciudades aragonesas, castellanas o en la mayor parte 
de las andaluzas que en las ciudades gallegas o en parte de las catalanas. Con base en 
la misma información y método comparado puede intentarse una aproximación a la 
tipología de las ciudades españolas, aunque no sin cautelas críticas que se derivan de 
las limitaciones de la fuente señaladas en el parágrafo anterior y que pueden llevar a 
suspender el juicio para una parte de las ciudades de la muestra. 

Tratándose de ciudades como las españolas de la época que pocas veces su
peran los 15.000 habitantes, el tamaño de la ciudad no determina por sí mismo una 
diferencia de naturaleza. Las dos ciudades mayores de Castilla (Valladolid y Burgos) 
tienen en común la mayor parte de sus rasgos definitorios, tal como se extraen de 
la aritmética censal de 1787, entre ellos el tono apagado de su terciario mercantil, 
y sólo se diferencian en algún aspecto poco esencial como el mayor desarrollo del 
terciario leguleyo en Valladolid o el exceso de servidumbre que ofrece Burgos, en 
número que hace obligado pensar en criados de trabajo. Pero las dos ciudades mayo
res de Andalucía (Sevilla y Cádiz), aunque comparten ciertos caracteres comunes, se 
diferencian esencialmente por la importancia de su sector terciario: mientras Cádiz 
es notoriamente una ciudad del terciario mercantil, Sevilla lo es más bien del secun
dario con importante presencia del primario. Aunque muy desiguales en tamaño, las 
dos ciudades mayores de Aragón (Zaragoza y Calatayud) ofrecen una estructura casi 
idéntica, con un importante sector artesanal, y ambas tienen en común un elevado 
porcentaje de criados (circa 20 por ciento), probables chambrelanes al servicio de 
un respetable número de "fabricantes" que representan en ambas ciudades el 2 por 
ciento de sus activos. Por el contrario, las dos ciudades mayores de Cataluña (Barce
lona y Lleida, ya que Reus no es ciudad sino villa) no pueden ser más diferentes en 
estructura, ya que la primera sobresale por su sector industrial mientras la segunda 
aspira a coronarse como la capital catalana del primario, cortejada por Tarragona y 
por algunas grandes villas como Valls y Olot. Las dos ciudades mayores de Galicia 
(Santiago y Coruña) sólo tienen en común un cierto desarrollo de su terciario mer
cantil, pero Coruña aventaja a cualquier otra ciudad gallega por la importancia de su 
sector artesanal. El desarrollo del terciario puede ser un criterio distintivo de la tipo
logía urbana, pero no el único, ya que es necesario ponderar también otros, como la 
actividad industrial de la ciudad o su carácter más o menos fuertemente estamental, 
así como su función administrativa (terciario leguleyo), que representa un elemento 
distintivo característico de algunas ciudades. 
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La existencia entre las ciudades españolas de la época de una mayoría de 
poblaciones ruralizadas que deben su existencia a la renta agraria y a la economía 
campesina es un hecho admitido del que existen suficientes indicios. Vistas a través 
del censo de 1787, las proporciones de ocupación en el sector primario son efec
tivamente muy altas en gran número de ciudades eminentemente ruralizadas, que 
obtienen casi todos sus recursos del campo y que existen en todas las regiones, como 
Calatayud, Tarazona, Alcañiz, Barbastro, Fraga y Borja en Aragón; Lleida, Bala
guer, Solsona, Cervera y Tarragona en Cataluña; Palencia, Toro, Zamora, Calahorra, 
Alfaro, Arnedo u Osma en Castilla; Tuy y Mondoñedo en Galicia, o en la inmensa 
mayor parte de las 39 ciudades andaluzas analizadas, con contadísimas excepciones, 
en donde la rareza es más bien el caso contrario. Ha de tenerse presente sin embargo 
que el censo de 1787 no supone una fuente muy precisa para medir las proporciones 
de este sector por el factor perturbador ya señalado más arriba que supone la tenden
cia a incluir en el sector primario y bajo la rúbrica de jornaleros a los peones de la 
construcción o a individuos de otros oficios bajos que sirven a jornaF2. 

Ciudad episcopal no siempre es sinónimo de ciudad ruralizada: en Cataluña, 
Vic no lo es realmente y puede ponerse en duda que lo sea Girona; en Aragón sería 
dudosa la ruralización de Zaragoza, que es posiblemente un efecto aparente del fac
tor perturbador mencionado más arriba; en Castilla no se puede tener por ruralizada 
a Valladolid y menos todavía a Segovia; y en Andalucía de ningún modo se puede 
llamar ruralizada a Málaga, y menos todavía a Cádiz. Cinco de las siete ciudades ga
llegas son ciudades episcopales, lo que les confiere de entrada un carácter estamen
tal, aunque sólo tres de las cinco alcanzan porcentajes considerables de primario. 
Pero en la generalidad de los casos la ciudad episcopal se identifica de hecho con la 
ciudad ruralizada, como ocurre en los casos de Mondoñedo y Tuy en Galicia; de al
gunas de las ciudades catalanas (Lleida, Solsona, Seo de Urgell); de varias ciudades 
aragonesas (Tarazona, Terue!, Huesca, Jaca); de varias de las ciudades castellanas 
arriba citadas, por no hablar de otras (Astorga, Santo Domingo, Osma), y también de 
varias ciudades andaluzas (Córdoba, Almería, Guadix, Jaén). 

22 Varias importantes ciudades andaluzas (Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga, entre ellas) alcanzan en el censo 
porcentajes del 40 al 50 por ciento de primario, e incluso superiores. Este dato aparente tiene que ser relativiza
do no obstante por el factor perturbador ya señalado, cuyo sesgo puede tender a aumentar con el tamaño de la 
ciudad. Pero no siempre es así: en Córdoba (62,37 por ciento de primario sobre el total de activos) se especifica 
que los 7.085 individuos que componen el sector son "jornaleros para la agricultura"; de tal modo que Córdoba 
sí sería una ciudad netamente ruralizada, como lo son Jerez, Ronda, Jaén o AlmerÍa. Entre todas las ciudades 
andaluzas únicamente CádÍz y Sevilla, Ayamonte, Sanlúcar de Barrameda y Algeciras quedan en el censo por 
debajo del 50 por ciento de trabajo primario, siendo Cádiz la única en la que el secundario excede al primario. 
Pese a esos elevados porcentajes de "primario", otras fuentes posibles para la época permiten comprobar que 
efectivamente ninguna de las cinco últimamente citadas pueden considerarse ciudades ruralizadas económica
mente. Puede darse también el caso contrario de ciudades con proporciones exageradamente bajas de primario, 
por ocultación de efectivos en este sector, en ciertas poblaciones que en el censo registran porcentajes excesi
vamente bajos de activos (Lugo 81,61 por ciento, Barcelona 76,17 por ciento, Montilla 77,40 por ciento, Ávila 
71,38 por ciento de activos declarados solamente). 
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Con los registros censales el umbral del 33 por ciento en el sector secundario 
delimita el tipo neto de ciudad industrial, o sea artesanal. Por debajo del 25 por cien
to en el sector secundario se dan las condiciones propias del perfil de la ciudad me
ramente estamental y señorializada, con fuerte presencia de hidalguía y clero, como 
serían la mayoría de las gallegas. Ciudades artesanas con más de un 33 por ciento de 
secundario apenas se dan en Galicia ni en Castilla (sólo Segovia y por aproximación 
Ávila alcanzan esa cifra); pero se encuentran en Cataluña (Barcelona, Mataró, Vic, 
la villa de Reus) y también aunque escasamente en Andalucía. Entre las grandes ciu
dades andaluzas, Sevilla, Cádiz y Granada se aproximan al tipo de ciudades artesa
nales; pero sólo Málaga alcanza el umbral del 33 por ciento de actividad en el sector 
secundario que la define netamente como una ciudad industrial. Entre las pequeñas 
ciudades andaluzas alcanzarían ese perfil Algeciras, Ayamonte y Sanlúcar de Barra
meda; pero en estos tres casos la actividad industrial se identifica con la pesca. En la 
gran mayoría de las pequeñas y medianas ciudades andaluzas el sector secundario es 
el reflejo invertido del primario, con porcentajes de actividad apenas superiores al 10 
por ciento, y en algunas como Alhama y Mojácar, Medinasidonia y Alcalá la Real el 
artesanado brilla por su ausencia o su corto número se reduce a cubrir las necesida
des de la propia población en los oficios básicos más imprescindibles. En conjunto el 
nivel medio de actividad industrial en las ciudades andaluzas es, según el indicador 
censal, inferior al de las castellanas. En Aragón tampoco existirían aparentemen
te ciudades artesanales (aunque sí algunas villas netamente artesanas, como la de 
Rubielos); sin embargo Zaragoza, Calatayud, Terue! y Jaca alcanzan holgadamente 
la condición de ciudades artesanales, si se admite que buena parte de sus elevadas 
proporciones de sirvientes no serían otra cosa que criados de trabajo al servicio de 
fabricantes del textil. En Galicia sólo Coruña y las villas del Ferrol, Padrón y Vivero 
superan ese umbral del 33 por ciento que marca el perfil de una población industrial 
o al menos artesanaF3. 

23 Con las excepciones de Barcelona, Vic y Mataró, la actividad industrial en Cataluña se concentra más bien 
en las villas próximas a la costa; entre ellas algunas villas populosas como Reus (83,19 por ciento de activos 
en el secundario), Vilanova la Geltrú (46,10 por ciento de idem), Figueras (54,91 por ciento), Igualada (63,35 
por ciento), Ripoll (66,67 por ciento), Sabadell (63,11 por ciento de sector secundario), en las que se asienta la 
naciente industria del algodón y de la lana. Reus, la capital de la avellana y el mercado europeo que determina 
los precios de la almendra y de otros productos mediterráneos, no llama la atención por su número de comer
ciantes (incluso sumados los "indiferentes que viven de sus rentas o Agencias") sino por sus cifras de 2.440 
artesanos y 563 "fabricantes", muy superiores a las de cualquier otra población de Cataluña, excepto Barcelo
na. En algunos casos como el de Vilanova Geltrú el secundario engloba una importante población de marineros 
y pescadores, "inclusos los marineros matriculados". En Galicia un cierto número de villas de su periferia 
marítima sobrepasan a las ciudades en el sector secundario (industrias del lienzo y otras), aun prescindiendo 
del caso singular del Ferrol, con un 50 por ciento de sector secundario, y del elevado número de trabajadores 
de la construcción clasificados como "jornaleros", que trabajan para hacer de esta pequeña villa una grande y 
nueva ciudad borbónica. La superioridad industrial de las villas gallegas sobre las ciudades se muestra sobre 
todo en las que viven de la industria de la lencería o en general del textil (Padrón, Vivero, Ribadeo, Caldas, por 
aproximación también Pontevedra), y no tanto así en las dedicadas a la industria de la salazón. Esto es debido 

77 



I 

Los valores declarados en el censo de 1787 para el terciario mercantil pecan 
de relativismo en la acepción del término comerciantes según la extensión que se 
dio al mismo en cada una de las regiones. Que las siete pequeñas ciudades galle
gas ofrezcan en conjunto un porcentaje de terciario mercantil (4,74 por ciento) casi 
idéntico al del conjunto de las diez principales ciudades andaluzas (4,72 por ciento) 
y muy superior al del conjunto de las diez ciudades andaluzas de tipo medio 0,69 
por ciento) no significa otra cosa que la distinta acepción que en cada lugar se dio al 
término "comerciantes", según que en cada región existan o no Cuerpos Generales 
de Comercio que controlen el empleo de ese concepto crecientemente estamental. 
Por esta razón deben evitarse conclusiones demasiado generalizadoras, como ppo
dría ser la arriba señalada, o la de que las ciudades castellano-leonesas (2,19 por 
ciento de terciario mercantil en su conjunto) tienen la misma vida comercial que las 
ciudades aragonesas (2,15 por ciento de terciario mercantil también en su conjunto), 
o la de que unas y otras duplican en actividad mercantil a las pequeñas y medias 
ciudades andaluzas O ,07 y 1,69 por ciento de terciario mercantil en sus respectivos 
conjuntos). La comparación de porcentajes del terciario mercantil entre las regiones 
puede esconder un sentido equívoco y debe emplearse preferentemente dentro de las 
unidades de estudio a comparar en el interior de una misma región o Intendencia. 
Tomando esta precaución, la fuente censal sirve para distinguir aquellas localidades 
que tienen una actividad comercial señalada en su ámbito regional, como ocurre con 
Coruña y Santiago entre las gallegas; León, Logroño y la villa de Medina del Campo 
entre las castellanas; Zaragoza y Calatayud entre las aragonesas; Mataró, Barcelona, 
Lleida y la villa de Vilanova entre las catalanas; Sevilla, Cádiz, Córdoba, Sanlúcar, 
Écija y Algeciras entre las andaluzas24

• 

a que la actividad industrial de las villas propiamente marineras (Vigo, Marín, Muros, La Guardia, etc.) queda 
oscurecida en la fuente censal por el hecho de que en Galicia, al contrario que en Cataluña o en muchas loca
lidades costeras andaluzas, el censo de 1787 omite al sector de la pesca y no hace referencia a los marineros 
matriculados (solamente en las villas de Noya y Sada). En Noya el censo recoge a 147 artesanos y 14 criados 
más 106 "matriculados de Marina". En Sada el censo recoge a 16 artesanos y 20 criados más 77 matriculados 
"que como tales gozan elfuero de Marina". En AndaluCÍa calculamos las proporciones del secundario incorpo
rando la pesca, cuando constan las cifras de marineros matriculados. En Algeciras se registran 309 fabricantes, 
105 artesanos y 373 "marineros"; total del secundario 787. En San Roque, 295 artesanos y 70 "marineros". En 
Sanlúcar de Barrameda se registran 1.122 artesanos, 3 fabricantes y 522 "matriculados"; total del secundario 
1.647 . En Ayamonte constan: "Matriculados de marina para los Reales Bajeles de S.M. 283". "Maestranza de 
carpintería para los Arsenales de marina 40"; total del secundario 478 . En Ayamonte el secundario se identifica 
con la pesca, pues esos marciales 283 "Matriculados en los Reales Bajeles" son en realidad por su medio de 
vida marineros y pescadores. 

24 Aparte del caso destacado de Cádiz (16,00 por ciento de terciario) y de Sevilla (4,53 por ciento de terciario), las 
únicas ciudades andaluzas que alcanzan en esta fuente ocupaciones de terciario propias de una ciudad mercantil 
serían Sanlúcar de Barrameda (3,53 por ciento), Moguer (4,88 por ciento) y Algeciras (5,39 por ciento). En el 
plano provincial o del comercio de redistribución interna las alcanzarían también Córdoba (3,54 por ciento), 
Jaén (4,25 por ciento) y Écija (3,41 por ciento). Málaga ofrece en esta fuente valores muy bajos de personal 
dedicado al comercio y el Puerto de Santa María queda también en posición deslucida. Se comprende que estos 
porcentajes de empleo laboral guardan escasa relación con el volumen de giro mercantil de las poblaciones, 
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Por regla general las ciudades superan a las villas en todas las modalidades 
del sector terciario (mercantil, leguleyo y terciario ocioso), lo que hace pensar que 
tendencialmente las ciudades superan a las villas en el principio básico urbano de 
la división social del trabajo. No es tan claro sin embargo que todas las ciudades 
superen a todas las villas en porcentaje de mano de obra no agrícola yen diversidad 
ocupacional. En Galicia las villas litorales más activas pueden superar a las pequeñas 
ciudades del interior en la suma de la actividad económica no agrícola; y lo mismo 
pasa en Cataluña, al menos con respecto a algunas de sus ciudades episcopales, en 
el grupo de villas importantes que encabezan Reus, Igualada y Vilanova Geltrú. En 
Aragón los casos de villas que aventajen a las ciudades en proporción de mano de 
obra no agrícola (Rubielos) parecen extremadamente raros. 

El conjunto selecto de profesiones jurídicas y de pluma que denominamos 
terciario leguleyo es un atributo específico de las ciudades, aunque ocasionalmente 
puede alcanzar también cierta presencia en algunas villas destacadas por su función 
portuaria (como Pontevedra y Vivero en Galicia, Medina del Campo en Castilla o Fi
gueras y Vilafranca en Cataluña). La ciudad estamental de Antiguo Régimen puede 
llegar a alcanzar hasta un 5 por ciento de activos en el terciario leguleyo, e incluso 
por encima de esa cifra. Aunque no es frecuente que las pequeñas ciudades alcancen 
porcentajes muy altos en este sector, las ciudades episcopales de Galicia, y también 
otras (Burgos, Á vila, Palencia, León, Astorga, Ciudad Rodrigo, etc., excepcional
mente también Girona y la Seo de Urgell) pueden llegar a alcanzar un notable desa
rrollo del terciario leguleyo (a veces superior al5 por ciento del total de activos), con 
una proporción de gentes de toga y de pluma superior incluso a la de sus individuos 
del comercio. Un 10 por ciento de terciario leguleyo sería ya en cualquier región un 
umbral muy alto para marcar el carácter de la ciudad administrativa o ciudad-tribu
nal con irradiación sobre un ámbito territorial amplio superior al del distrito urbano 
o comarcal; pero fuera de las ciudades gallegas ese porcentaje tan alto difícilmente 
se alcanza ni siquiera en ciudades como Valladolid o Granada, ni tampoco en Sevilla 
o Cádiz. Rebasar el 5 por ciento de terciario leguleyo es un tope poco frecuente y 
una divisoria que marca ya la importancia administrativa y judicial de una ciudad, 
aunque sólo se trate en ocasiones de pequeñas ciudades episcopales. Con relación a 
su importancia, las ciudades aragonesas y catalanas (incluidas Zaragoza y Barcelo
na) arrojan porcentajes de terciario leguleyo más bajos que las ciudades castellanas 
o andaluzas, y que las gallegas sobre todas, con Coruña a la cabeza. Hecho absoluta-

como ilustra el caso de Moguer en donde se aclara que "comerciantes no hay, y sí tratantes 76". Cádiz acredita, 
su condición de ciudad comercial por excelencia y de primera plaza mercantil de la Península no sólo por su 
abultado porcentaje de terciario mercantil, no alcanzado en ninguna otra ciudad conocida, sino porque al menos 
un tercio de los individuos del comercio de la ciudad son comerciantes mayoristas en su pleno sentido (6,90 por 
ciento del total de activos). 
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mente excepcional, sólo Coruña alcanza el 20 por ciento en este peculiar sector; un 
porcentaje que no se registra ni en Barcelona o Zaragoza, ni en Valladolid, Sevilla o 
Granada y que define la excepcionalidad de esta ciudad gallega crecida al amparo de 
la monarquía castellana y que debe todo a ser la sede de la Audiencia ReaF5. 

Con respecto a la servidumbre, los cotejos anteriormente realizados a nivel 
provincial han evidenciado que los criados son un elemento más de la actividad 
laboral registrada en el censo, y que una vez sumados a las otras ocupaciones el cen
so profesional de 1787 recoge aproximadamente a los individuos varones en edad 
laboral en gran número de provincias; esto mismo se comprueba ahora para muchas 
poblaciones a nivel de localidades urbanas. En algunos casos los criados son además 
un dato con el que hay que jugar para explicar el aparente exceso del número de ac
tivos registrados sobre el número de hogares y sobre el número de varones en edad 
laboral, como pone de manifiesto - entre otros varios - el ejemplo de las ciudades y 
villas aragonesas. En la mayoría de la muestra de 20 ciudades y villas aragonesas (en 
14 casos sobre 20) la suma de las actividades registradas en el censo resulta superior 
al número de hogares estimados a partir de la estructura de sexo, edad y estado civil 
de la población (media general de 1,20 activos por hogar) y excede igualmente al 
número de varones en edad laboral. Este hecho debe ponerse en relación con el so
bredesarrollo de la servidumbre que ofrecen las poblaciones de Aragón (tasa media 
próxima al 20 por ciento de criados sobre el total de activos); de tal modo que si 
en el cómputo total de la muestra de 20 ciudades y villas aragonesas deducimos el 
número de criados sin hogar propio las cifras de activos y de hogares se equilibran 
en el conjunto. En cuanto al exceso de los activos registrados sobre los varones en 
edad laboral, por lo general la dificultad se resuelve considerando que una parte de 
los criados censados fuesen varones jóvenes (o muy viejos) no incluidos en la edad 
laboral. En Fraga el exceso del número de activos (154) es el mismo que el número 
de criados (154). En Teruel, en Barbastro y en las villas artesanales de Calanda y de 
Rubielos el exceso del número de activos supera al número de criados, lo que obliga 
a pensar en otros trabajadores del textil no incluidos tampoco en la edad laboral (16-
50 años). 

25 Coruña: 3.219 activos y de ellos 764 individuos del sector leguleyo. De estos 764 individuos, 338 son profesio
nales de la toga y de la pluma y 426 "empleados con sueldo del Rey". Parece indudable que esta última cifra 
debe incluir a la guarnición de la plaza. De ahí, en parte, ese anómalo 23,73 por ciento de terciario leguleyo en 
esta ciudad administrativa. Contrasta con los porcentajes de Valladolid (6,05 por ciento) y de Granada (4,26 por 
ciento), sedes de Chancillería, o de Cádiz (4,76 por ciento), sede de la Contratación y de los tribunales de co
mercio. Los altos porcentajes que en este sector alcanzan Almería, Almuñécar, Motril, V élez Málaga, Algeciras 
y San Roque tienen socialmente otro carácter y son debidos al elevado número de empleados con sueldo del 
Rey que se ocupan del resguardo y de la vigilancia del sector marítimo meridional, además de los empleados y 
cobradores de rentas públicas, muy abundantes en Andalucía y más todavía en sus puertos. 
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,-- 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ciudades Habs. H02:ares Activos Diferencia Criados V>16 V 16-50 Tamaño 
Tarazona 6.954 1.680 1.675 64 156 2.176 1.611 414 - 6.885 1.680 2.292 196 412 2.096 1.550 406 Huesca 
Teruel 6.270 1.535 1.764 286 99 2.127 1.478 408 
A1cañiz 5.542 1.438 1.561 91 272 1.729 1.470 381 
Barbastro 1.390 1.517 184 116 1.727 1.333 379 5.318 
Fra2:a 3.908 977 1.427 154 154 1.273 941 441 
Boria 3.588 819 1.310 168 238 1.142 850 438 
Jaca 3.198 722 1.164 90 293 1.074 905 443 
......... 
Caspe 6.071 1.549 2.019 39 567 1.980 1.525 392 
Be1chite 3.614 958 1.019 94 149 1.132 925 377 
Almunia 3.256 828 939 55 163 1.154 884 3,93 
Calanda 801 901 197 112 949 704 377 3.020 
Híiar 2.164 538 568 26 97 718 542 402 
Rubielos 2.143 538 610 126 110 685 484 398 
CLAVES.: 4 - Diferencia: exceso del número de activos sobre el número de varones en edad laboral. 5 - Número de 

criados señalado por la fuente. 6 - Varones de edades superiores a 16 años.7 - Varones en edad laboral (16 a 50 años). 

8 - Tamaño de los hogares: cociente B/C. 

Este hecho no es privativo de Aragón. En una muestra de 20 ciudades y villas 
castellanas son diez las localidades (Segovia, Zamora, Logroño, Nájera, Aranda de 
Duero; Santo Domingo, Palencia, Astorga, Ciudad Rodrigo, Medina de Rioseco) en 
las que el número de individuos activos registrados supera tanto al número de hoga
res estimados como al número de varones en edad laboral. En todas ellas el exceso 
se minimiza si se prescinde de los criados en la suma total de individuos activos; 
aunque sólo desaparece realmente en las cinco poblaciones citadas en último lugar, 
lo que para las otras cinco obliga a pensar además en otros trabajadores artesanales 
no incluidos tampoco dentro de la edad laboral. 

Cabe preguntarse si las elevadas proporciones de criados que ofrecen las ciu
dades castellanas - con mucho las más altas, junto con las de Aragón - son simple 
consecuencia de su tono estamental, ya que hidalgos y clérigos figuran entre las 
élites urbanas que precisan vivir rodeadas de criados domésticos de uno y otro sexo. 
La respuesta debe ser ambigua, puesto que las ciudades con más alta proporción de 
criados (Zamora, Segovia, Palencia, Alfaro, el caso desorbitado de Ciudad Rodrigo) 
son precisamente las de más bajo porcentaje de hidalguía; y a la vez se da el caso 
contrario de ciudades como Calahorra o Arnedo, con muy altos porcentajes de hi
dalguía y la más baja proporción de criados. Lo que lleva a pensar que de ese 20 por 
ciento holgado de activos que figuran como "criados" en el censo y que arrojan como 
media las ciudades castellanas, una buena parte son mano de obra barata que trabaja 
al servicio de sus amos, hidalgos o no, en actividades productivas y frecuentemente 
del textil, ya que Palencia, Segovia y otras varias de las ciudades castellanas mencio
nadas más arriba registran un apreciable número de "fabricantes". 
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El modelo aragonés y castellano de fabricantes del textil que trabajan con cria
dos albergados en su propio domicilio apenas se registra en Cataluña, a excepción 
de Barcelona (18,23 por ciento de criados) y de un corto número de villas (Calaf, 
San Feliú de Guixols, Cardona, Igualada, Tarrasa). En otro corto número de ciuda
des y villas ruralizadas de inequívoca dedicación agraria puede encontrarse también 
una proporción de criados (Lleida 11,68 por ciento, Valls 6,53 por ciento, Agramunt 
10,80 por ciento de criados) elevada para lo que es el tono del país, y que en estos 
casos hay que entender como mano de obra productiva de criados de labranza. Son 
cifras que sobresalen dentro del conjunto de las ciudades y villas catalanas, en don
de lo que destaca es el bajísimo porcentaje de criados. Las ciudades episcopales de 
Cataluña (Tarragona, Vic, Girona, Solsona, Seo de Urgell) o funcionariales (Cervera, 
Balaguer), y tanto las villas industriales (Reus, Vilanova, Esparreguera) como las 
agrícolas (Olot, Vilafranca), tienen menos de un 3 por ciento de criados, salvo las 
excepciones expresadas; lo que sugiere que el sistema productivo basado en la mano 
de obra servil y barata de criados de morada era algo de reciente introducción en 
Cataluña y posiblemente en vías de expansión en el Principado, de lo que el censo 
de 1787 apenas permite localizar algunos ejemplos diseminados a lo largo del terri
tori026

• 

Pese a su carácter estamental y a la condición de ciudades episcopales que 
reúnen la mayoría de ellas, las ciudades gallegas no destacan por el tamaño de su 
servidumbre. Con menos del 10 por ciento de individuos activos en el sector de la 
servidumbre, las ciudades gallegas se equiparan a las catalanas y se aproximan a las 
andaluzas, pero quedan muy por debajo de las castellanas. Las excepciones serían las 
pequeñas ciudades episcopales de Lugo y Orense, que alcanzan cotas inesperadas de 
servidumbre semejantes a las de las ciudades castellanas, hasta el punto de poner en 
duda la condición de meros criados de cámara de todos ellos. Orense es la única de 
las ciudades gallegas que ofrece un ligero exceso en su número de individuos activos 
junto a un alto porcentaje de criados, éstos posiblemente mano de obra empleada en 
actividades relacionadas con la producción y comercialización del vino. Algunas 
villas costeras se equiparan a las ciudades gallegas en proporción de criados, tratán
dose en este caso más bien de criados económicamente productivos. Ese corto nú
mero de villas gallegas relacionadas con la lencería o el textil (Pontevedra, Padrón, 
Caldas, Sayar) o con las salazones (Vigo, Marín, Cangas, La Guardia, Cambados, 
Villagarcía, Rianjo, Sada, La Graña, Mugardos) alcanzan o sobrepasan también el 

26 En la villa de Esparreguera el censo consigna 69 artesanos y 57 fabricantes, e indica: "Se advierte que los 
demás hombres y también quasi todas las mujeres se ocupan en las maniobras de los Fabricantes de Paños", 
En Esparreguera con 3.000 habs. no se registra ningún criado. En Riudoms con 3.000 habs. sólo se menciona 1 
criado. En Vilafranca del Penedés con 4.000 habs. se mencionan 2 criados. En Vilanova Geltrú con 6.000 habs. 
se mencionan 3 criados. En Reus con 15.000 habs. sólo mencionan 6 criados. 
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nivel del 10 por ciento en esta fuerza de trabajo mal remunerada, formada por in
dividuos trabajadores presumiblemente muy jóvenes y que no tienen hogar propio. 
Pero son excepciones locales en una región cuyas villas y pueblos se caracterizan por 
albergar proporciones de servidumbre más bien bajas27 • 

Las proporciones de mano de obra servil en las ciudades andaluzas son toda
vía más bajas que en las gallegas, y además decrecen con el tamaño de las ciudades, 
de tal modo que para gran número de éstas cabe admitir que su servidumbre se 
acomoda simplemente a las necesidades de boato y confort de los grupos urbanos 
superiores. Entre una muestra de 39 ciudades andaluzas de diversos tamaños se lo
caliza sin embargo una docena de poblaciones que rozan o superan ellO por ciento 
de mano de obra servil con respecto a su número total de individuos activos. A la 
cabeza por sus proporciones de criados figuran las dos ciudades mercantiles de Cádiz 
(19,86 por ciento) y Sevilla (17,56 por ciento), lo que favorece la hipótesis de que 
buena parte de ellos puedan ser varones jóvenes al servicio de mercaderes y casas de 
comercio o que al mismo tiempo inician su aprendizaje en el negocio. En Sanlúcar 
de Barrameda (10,96 por ciento), en Ayamonte (12,86 por ciento) y en San Roque 
(10,40 por ciento) puede darse este mismo tipo de explicación; pero es igualmente 
posible que los criados sanluqueños guarden más bien relación con la viticultura, 
como en Orense, y los ayamontinos con las salazones, como en Vigo o Cangas. En 
Sevilla o en Granada (8,18 por ciento) esos criados productivos pueden ser también 
aprendices en labores artesanas. En todas las poblaciones citadas se verifica que el 
número de individuos activos sobrepasa el número de varones en edad laboral y que 
el exceso desaparece o se reduce si de los activos se resta el número de criados; lo 
que favorece la interpretación de que esos criados de morada puedan ser varones 
muy jóvenes (o por el contrario muy viejos) fuera de edad laboral. Esa circunstancia 
no se da en las poblaciones agrícolas del interior con criados productivos (Écija, 
Jaén, Guadix, Vera, Alhama), lo que excluye aplicar la misma consideración a los 
criados de labranza, trabajo de fuerza para el que es normal que fuesen preferidos 
varones jóvenes y maduros ya en plena edad laboraF8. 

27 En determinados casos se comprueba que esos criados de las villas gallegas de la salazón o del texil son 
individuos fuera de edad laboral, por consecuencia presumiblemente muy jóvenes. En las villas del texil sin 
actividad marinera (Caldas, Sayar) el número de varones activos iguala o supera al de varones en edad laboral, 
yen algunos casos (Pontevedra, Padrón) iguala o supera al de todos los varones mayores de 16 años. En Ponte
vedra ambas cifras se equilibran restando de los activos la mitad de los criados. En Padrón, villa clásica de los 
lienzos gallegos, el número de activos supera al de todos los varones mayores de 16 años, pero ambas cifras se 
equilibran restando de los activos la mitad de los criados. La misma o parecida comprobación puede hacerse 
en las escasas villas de la salazón que registran en el censo su contingente de marineros matriculados (Noya y 
Sada), no siendo posible hacerlo en todas las restantes villas costeras gallegas, que silencian su marinería. Pero 
el elevado número de criados que registran algunas de las villas clásicas de la salazón (Vigo, Marín, Cangas) 
favorece extender la misma interpretación. 

28 En casos como el de Jaén a su porcentaje de primario (52,54 por ciento del total de activos) hay que añadir 
todavía los mozos de labranza que sin duda se esconden en su abultado porcentaje de criados (16,01 por ciento 
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Todo lo anterior invita a pensar que en el censo de 1787 las ciudades estricta
mente estamentales y de escasa vida económica deben situarse bastante por debajo 
del 10 por ciento en su porcentaje de criados, que es el nivel máximo que cabe para 
las ciudades episcopales como Mondoñedo o Santiago, como Solsona o Vic, o como 
Málaga y Córdoba, en las que la servidumbre es más bien un signo de distinción 
social obligado en las élites urbanas. Cuando el porcentaje de servidumbre se acerca 
al 1 ° por ciento o lo excede, como ocurre en las ciudades castellanas y aragonesas, 
que con frecuencia duplican ese porcentaje, el abultado número de criados viene a 
ser más propiamente un indicio de actividades empresariales de tono modest029

• 

Por sus proporciones de hidalguía y clero, la mayoría de las ciudades españolas 
son ciudades marcadamente estamentales, que se revelan como el refugio predilecto 
de los privilegiados, pues su densidad de hidalgos y clérigos es siempre superior a 
la de las villas y pueblos. Las proporciones de hidalguía y clero son normalmente 
superiores en las ciudades y su distribución tiende a ser más homogénea en ellas. 
La hidalguía gallega, entre otras, prefiere las ciudades, donde tiene más campo para 
ejercer sus ambiciones de poder en el gobierno municipal. Las más altas proporcio
nes de hidalguía se registran en las pequeñas ciudades burgalesas (Nájera, Logroño, 
Arnedo), sorianas (Calahorra, Soria, Santo Domingo) y leonesas (León, Astorga), 
que ofrecen porcentajes de hidalguía próximos al 10 por ciento, e incluso superiores 
(León 9,28 por ciento, Arnedo 12,83 por ciento, Astorga 12,59 por ciento de hidal
guía). Sean agropecuarias o artesanales, pocas ciudades de Aragón escapan al cuño 
de ciudad estamental por sus altos porcentajes de hidalguía y de clero, existiendo po
cas excepciones de ciudades, como Alcañiz o Barbastro, en las que la proporción de 
privilegiados se reduce. En las villas la presencia de los privilegiados se reduce algo, 
pero incluso en ellas la densidad de hidalgos mantiene sus niveles específicamente 
aragoneses, con pocas excepciones, como las de Caspe o Calanda. En conjunto los 
indicadores estamentales alcanzan en Aragón sus niveles más altos, ligeramente por 
encima de Castilla y de Andalucía. En algunas ciudades aragonesas (Zaragoza, Bor
ja, Jaca) pueden darse proporciones de hidalguía casi tan altas como las del norte de 
Castilla; mientras las ciudades aragonesas del valle del Ebro, las castellanas del valle 
del Duero, así como la mayoría de las ciudades andaluzas, ofrecen proporciones más 
bajas de hidalguía, en torno al 3 por ciento solamente, y por debajo de esa cota las 
ciudades y villas catalanas. 

del total de activos). La misma consideración se aplica a las ciudades de Alhama (14,20 por ciento de criados), 
Mojácar (12,44 por ciento), Vera (12,05 por ciento), Écija (11,45 por ciento) y Guadix (9,44 por ciento). 

29 Sobre los criados como parte de la mano de obra laboral recogida en el censo de 1787, vid. Actas Coloquio 
Complutense, tomo II, pp. 505-543. Sobre el número de criados de cámara exigido para las clases dirigentes 
de una ciudad episcopal, remitimos igualmente a nuestro trabajo anterior: "Las élites urbanas de una ciudad 
tradicional: Santiago de Compostela a mediados del siglo XVIII", en La documentación notarial y la Historia, 
1,1984, pp. 117-140. 
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Las excepciones que ofrecen algunas ciudades andaluzas de fuerte hidalguía 
(Ronda, Jaén, Lucena, Carmona, Écija, Vélez Málaga, Purchena y Jerez de la Fronte
ra) se compensan con los bajos porcentajes de hidalguía de las ciudades mercantiles 
(Cádiz, Granada, Málaga, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Almería, 
Algeciras, Moguer, Ayamonte), salvo el caso particular de Sevilla (4,43 por ciento 
de hidalguía), y de un buen número de pequeñas ciudades andaluzas sin vida mer
cantil, con lo que la media general de la muestra de 39 ciudades andaluzas se sitúa 
en torno al mismo 3 por ciento de hidalguía urbana de la mayoría de las regiones, en 
paridad con Castilla y con Galicia, por encima de Cataluña, pero por debajo de Ara
gón. Casos de ciudades notables por su fuerte concentración de hidalguía son los de 
Lugo y Mondoñedo (por encima del 6 por ciento) en Galicia; Zaragoza, Borja, Jaén 
y Ronda (también por encima del 6 por ciento) en Aragón y en Andalucía; Logroño 
y León (por encima del 8 por ciento) en Castilla; Arnedo y Astorga (por encima del 
12 por ciento) también en Castilla; y sobre todos éstos los ejemplares más llamativos 
pero aislados de Purchena y de Jerez de la Frontera (por encima del 15 por ciento) 
en Andalucía30

• 

El carácter de ciudades estamentales que tienen la mayoría de las españolas de 
la época se refleja todavía más en el estamento eclesiástico, pues las cifras de clero 
secular urbano son en todas partes superiores a las de los hidalgos, salvo tal vez en 
Andalucía. En Castilla y León predomina el tipo de ciudades estamentales, sobre 
todo en las pequeñas ciudades, y si por algo destaca esta región es por las proporcio
nes de clero secular que habita en sus ciudades, sobre todo en las pequeñas ciudades 
episcopales (Ciudad Rodrigo 5,23 por ciento, Segovia 5,93 por ciento, Valladolid 
6,45 por ciento, Burgos 7,01 por ciento, Zamora 7,35 por ciento, Soria 8,05 por 
ciento, Ávila 11,29 por ciento, León 13,92 por ciento, Astorga 21,41 por ciento de 
clero secular, incluyendo ordenados de menores y pequeño personal lego que vive al 
servicio del culto). Los porcentajes de hidalguía de las ciudades castellanas son in
feriores a los de las aragonesas, pero las proporciones de clero secular que soportan 
las ciudades castellanas - medio de vida para algunos segundones hidalgos - exceden 
a las de cualquier otra región. Las ciudades con mayor densidad de clero secular 
son casi siempre las episcopales, y en varias de éstas (Valladolid, León, Astorga) se 
verifica la asociación espontánea de ofrecer igualmente los más altos porcentajes de 
estudiantes. 

30 Se dan también los fenómenos especiales de algunas villas que superan en hidalguía a las ciudades de su 
entorno, como los casos de Pontevedra, Vivero y Ribadeo en Galicia; Peñafiel y Olmedo en Castilla; Ayerbe, 
Híjar, Albalate y Belchite en Aragón; Cervera, Igualada y Granollers en Cataluña. Por el extremo contrario hay 
que anotar la existencia de ciudades y villas "de behetría" en las que no se registran hidalgos, como Ciudad 
Rodrigo, Alfaro y Osma en Castilla y un considerable número de villas catalanas, o con muy baja proporción 
de hidalgos, como Zamora y Á vila en Castilla. En Cádiz y en el Puerto de Santa María, en Mojácar y en Almu
ñécar no se registra ningún hidalgo, "porque es pueblo de behetría" (Almuñécar). 
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El tono estamental de las ciudades gallegas se refleja también principalmente 
en su concentración de clero secular, pues sólo las ciudades castellanas superan a las 
gallegas en densidad del estamento eclesiástico. Las ciudades episcopales gallegas 
(de modo destacado Santiago, 8,28 por ciento; Lugo, 8,47 por ciento y Tuy, 10,42 
por ciento de clero secular) se revelan igualmente como refugio predilecto del clero 
secular; lo que hace que la concentración de clero en las ciudades gallegas duplique 
o triplique la que se registra en las villas y pueblos grandes. Normalmente la ma
yor concentración de clérigos seculares no se registra en lugares pobres en ninguna 
región. La proporción de clérigos de las ciudades es claramente superior a la de las 
villas, aunque pueden alcanzar ocasionalmente una importante presencia en algunas 
villas de actividad económica próspera, como Muros y Noya, Pontevedra o Vivero 
en Galicia; Medina del Campo, Peñafiel y Olmedo en Castilla; Sariñena, Ayerbe y 
Rubielos en Aragón, o Vilafranca en Cataluña. 

En Aragón y en Cataluña las proporciones de clero secular son en las ciudades 
casi tan altas como en Castilla, pero en las villas el porcentaje de los eclesiásticos se 
reduce a la mitad, salvo excepciones como las indicadas, cumpliéndose también en 
estas regiones la tendencia de que el clero secular prefiere las ciudades a las villas y 
pueblos. En Andalucía las proporciones de clero secular urbano son más bajas que en 
Castilla y más bajas también que las de la hidalguía urbana andaluza (media general 
2,69 por ciento de eclesiásticos versus 3,57 por ciento de hidalguía, en el conjunto 
de las 39 ciudades de la muestra). En Andalucía el clero secular urbano fluctúa poco 
con el tamaño de las ciudades y apenas acusa diferencias entre las ciudades episco
pales y las que no lo son (Almería, 6,56 por ciento, y Jaén 4,51 por ciento, ofrecen 
las puntas más altas de clero secular); todo lo cual se sitúa en valores relativamente 
moderados, más bajos que los que se registran en las ciudades aragonesas (4,38 por 
ciento), catalanas (5,53 por ciento), gallegas (6,36 por ciento) o castellanas (6,93 por 
ciento de clero secular). 

En todas las regiones se percibe una cierta correlación entre estamento ecle
siástico y terciario ocioso, entre las proporciones de clérigos y de estudiantes: allí 
donde aumenta la proporción de clérigos aumenta también la de estudiantes, como 
corresponde a las reglas de estatus interiorizadas, a las expectativas de ascensión 
social y a la necesidad de reproducir el sistema. El terciario ocioso es también clara
mente superior en las ciudades respecto a las villas y pueblos. Sólo excepcionalmen
te puede alcanzar una presencia considerable en determinadas villas señaladas, tanto 
de Galicia (Pontevedra, Vivero, Ribadavia) como de Castilla (Peñafiel), de Aragón 
(Ayerbe) y sobre todo de Cataluña (Olot, Figueras, Vilafranca, Peralada, Olesa de 
Montserrat), villas todas ellas con porcentajes superiores al5 por ciento de terciario 
ocioso. Dentro de las ciudades, y si se prescinde del caso excepcional de alguna ciu
dad universitaria (Valladolid, 16,69 por ciento de terciario ocioso), la proporción de 
estudiantes es casi siempre más elevada en las ciudades episcopales y señorializadas 
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(Córdoba 3,08 por ciento, Lugo 5,48 por ciento, Astorga 5,67, León 6,67, Ávila 7,23, 
Jaca 5,07, Teruell0,77, Huesca 14,49, Vic 7,60, Seo de Urge1l8,68, Tarragona 8,93, 
por no hablar de Girona, donde debieron recontarse como estudiantes también los 
de Gramática). Las cifras de las ciudades episcopales superan por lo general en este 
aspecto las medias urbanas de sus respectivas regiones: Andalucía 2,04 por ciento, 
Galicia 3,22 por ciento; Castilla 6,28 por ciento; Aragón 7,11 por ciento; Cataluña 
10,33 por ciento de estudiantes. Todo ello dentro de la lógica de las pequeñas ciu
dades en las que la carrera eclesiástica sigue siendo el objetivo directo y la finalidad 
primordial de los estudios. Dentro de Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, en Ma
taró o en Balaguer, donde los clérigos no alcanzan al 5 por ciento, los estudiantes 
apenas superan ese mismo porcentaje. En Seo de Urgel, con el máximo porcentaje de 
clérigos (13,50 por ciento), los estudiantes se acercan al 10 por ciento. El caso límite 
es Girona, con un 12,5 por ciento de clérigos y un 45,5 por ciento de estudiantes (?), 
. .. dato impresionante y no poco desestabilizador, incluso si en el cómputo fueron 
incluidos los estudiantes de todas edades. 

Como resumen general de este apartado, y para abreviar la presentación de las 
cifras de las 76 ciudades de la muestra, en la tabla que sigue se ofrecen los paráme
tros de 20 de ellas solamente, expresando los activos en porcentaje del número de 
hogares y los restantes valores en porcentaje del número de activos de cada unidad. 
En la tabla se trata de recoger la ciudad más importante y una ciudad representativa 
de cada conjunto regional, subdiviendo las 39 ciudades andaluzas en tres conjuntos 
por orden de tamaño y por agrupación territorial (reinos de Sevilla, Córdoba y Gra
nada). La tabla expresa la gran diversidad que existe entre las ciudades españolas del 
siglo XVIII, en las que el sector primario puede variar entre el 15-20 por ciento de 
Barcelona, Segovia o Coruña y el 70-75 por ciento de Arnedo, Barbastro, Lucena, 
Montilla o Loja, e incluso el 80 por ciento de Santa Fé y de Arcos de la Frontera. El 
secundario puede moverse entre el infrecuente 45-50 por ciento de Barcelona, Ma
taró, Vic o Segovia y el más frecuente 10-15 por ciento de León y Astorga, Orense y 
Tuy, Arnedo, Santo Domingo, Tarazona, Borja, Huesca, Alcañiz, Barbastro, Solsona, 
Lleida, Jerez, Carmona, Écija, Medinasidonia, Arcos de la Frontera, Lucena, Jaén, 
Úbeda, Loja, Ronda, Santa Fé, Baza, Alhama, Guadix, Vera, Motril, Almería, Mo
guer o Tarifa. Dejando aparte el caso único y singular de Cádiz (16,00 por ciento), el 
terciario mercantil puede moverse en torno al 5 por ciento en los casos aislados de 
Barcelona, Mataró, Lleida, Sevilla y Algeciras, y de ahí abajo hasta el 1-2 por ciento 
de Orense y Tuy, Zamora y Palencia, Santo Domingo y Arnedo, Tarazona y Hues
ca, Solsona y Balaguer, Lucena y Montilla, Úbeda y Baeza, Guadix y Baza, Vera y 
Almería, etcétera. La tabla insinúa asimismo la dúplice variabilidad regional y local 
del terciario leguleyo (importante en las pequeñas ciudades episcopales de Galicia y 
también en las plazas de vigilancia en torno al Estrecho), de la proporción de criados 
de morada como mano de obra barata (en Zaragoza y no en Teruel, en Barcelona y 
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no Vic, en Sevilla y no en Montilla), de las proporciones del estamento hidalgo (en 
Ronda y en Mondoñedo cuadruplica al de Málaga o Barcelona), y del clero secular 
(Solsona, Seo de Urgell, Teruel, Cervera, Lugo y Santiago, en cabeza de todas las 
poblaciones que integran la muestra). 

CENSO DE 1787: Ciudades. Censo laboral en porcentaje del número de activos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
"Activos" Pl'imal'ios Secundo Terciario Le2ulevo Criados Cléri2. Hidal2. Estuds. Coer. 

Santiago 8624 2920 2790 559 10 26 1135 828 296 446 397 
Mondoñedo 8777 4289 2054 240 10 22 1072 451 601 271 408 
Valladolid 11001 2334 2774 223 605 1384 645 I 3,65 1669 424 
Palencia 10567 3642 2657 197 463 1978 436 197 429 390 
Zaragoza 12776 3006 1945 234 359 2561 437 586 873 429 
Barbastro 10914 6777 1417 211 2,70 765 310 112 138 383 
Barcelona 8457 10 67 4954 472 313 1824 356 115 900 383 
Vic 12182 2713 4747 178 323 247 849 182 760 439 
Cádiz 13308 2778 2892 1600 476 1986 202 000 067 411 
Málaga 14139 5447 3249 038 1 75 675 163 127 126 407 
Sanlúcar Ba 4135 3775 353 222 10 96 261 142 016 406 12238 
Ronda 78 67 6581 1409 291 276 223 421 610 189 409 
Andújar 12189 6226 2027 122 161 695 346 280 143 389 
Guadix 8989 6643 1299 060 2,95 944 306 180 273 420 
Sevilla 15395 4009 2291 453 420 1756 267 443 361 383 
Eciia 11090 6251 1347 341 073 1145 096 543 205 332 
Córdoba 12138 6237 1684 354 231 495 397 294 308 371 
Montilla 7414 73,58 1742 030 087 427 223 1 21 011 392 
Granada 10736 5420 2427 051 426 8 18 359 218 281 364 
Loia 9691 7624 1130 019 101 447 1 76 394 109 401 

FUENTE: Real Academia de la Historia, Censo de Floridablanca, lego 9/6180 a 9/6256. Los "activos" se expresan 

en porcentaje del número de hogares. Los restantes valores se expresan en porcentaje del número de "activos". 

La observación minuciosa de las proporciones de actividad de cada población 
en las diferentes profesiones censales ha permitido observar que la encuesta profe
sional del censo de 1787 y sus datos numéricos son de cierta utilidad para la com
paración entre unidades de la misma región o Intendencia, aunque no siempre - o 
no en la misma medida - para ser comparados entre regiones diferentes, tal como se 
echa de ver con los valores del primario y del terciario principalmente. Pero algunas 
observaciones comparatistas son también posibles entre las regiones, como las que 
acaban de hacerse en relación con los estamentos privilegiados o con la servidumbre. 
A su vez la comparación de las cifras totales de individuos activos con las de varones 
en edad laboral de las respectivas poblaciones ha servido para descubrir la existencia 
de varones muy jóvenes (mano de obra servil y barata de criados de morada, tra
bajando casi seguramente en labores del textil) y ha permitido resolver el aparente 
exceso de las cifras brutas en las ciudades y villas de Aragón y de otras regiones; lo 
mismo en una decena de localidades castellanas y riojanas vinculadas igualmente 
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al textil, en algunas villas gallegas vinculadas a la lencería o al textil (Pontevedra, 
Padrón, Caldas), en algunos de los nacientes centros de la salazón gallega (al menos 
Noya y Sada, posible igualmente en Vigo, Marín, Cangas), y posiblemente también 
en Ayamonte y en otras poblaciones de la costa andaluza. Ese género de observacio
nes comparatistas no serían posibles si la encuesta profesional de 1787 careciese de 
toda objetividad. 

Como ocurre sin embargo con todos los documentos censales de la época 
protoestadística, esta favorable impresión de conjunto no está exenta de omisiones 
fortuitas Y de otras que pueden considerarse más bien sistemáticas, como derivadas 
de la rigidez del cuestionario de base, de la insuficiencia del encasillado y de las apli
caciones diversas a que fue sometido en cada lugar por los realizadores materiales de 
la encuesta, como se echa de ver en la interpretación de los conceptos de comercian
tes o jornaleros. Por esas lagunas e imprecisiones, que dimanan de una insuficiente 
definición de origen, puede ser aconsejable tratar de profundizar en el análisis socio
profesional y económico de las poblaciones, a escala regional, a partir de otra fuente 
unos treinta años anterior en el tiempo; pero que puede considerarse complementaria 
de la que venimos usando, si se admite que la estructura de las ciudades españolas en 
general no se modificó sunstancialmente en ese transcurso de tiempo. 

IV- CRITERIOS DE ESTRATIFICACION URBANA: EL PAPEL DEL CATASTRO 

1. La diversificación de actividad urbana según el Catastro: ciudades del reino de Se

villa 

Los Mapas resúmenes o Estados Generales del Catastro de 1752 permiten 
profundizar efectivamente en el análisis de los sectores socioprofesionales de las 
ciudades y villas al facilitarnos no sólo cifras de individuos sino el valor económico 
estimado de los productos y utilidades de su actividad por sectores. Es al producto 
económico reconocido a cada uno de los sectores, al valor estimado del conjunto de 
las utilidades catastrales, a los beneficios de las actividades profesionales y empresa
riales, y a las cifras de trabajadores en los sectores primario y secundario, en cuanto 
los Estados Generales del Catastro permiten obtenerlas, a lo que dirigiremos ahora 
principalmente la atención, aprovechando los valores accesibles para las 15 ciudades 
del antiguo reino de Sevilla3' . 

31 Mapas reproducidos en facsímil, apud MARTÍN FARALDO, Ma
. T., "Nota sobre los Estados Generales de la 

Provincia de Sevilla", en La Sevilla de las Luces, Sevilla, 1991, pp. 275-38l. Los valores totales de la provincia 
de Sevilla, sin el detalle de cada población en particular, que sí ofrecen los Mapas, se encuentran resumidos 
en MATILLA TASCÓN, A., La Única Contribución y el Catastro de Ensenada, Madrid, 1947, Ap. XXVI, 
pp. 429-444. [En el documento utilizado por Matilla la cifra de las utilidades totales del reino de Sevilla es 
ligeramente mayor: 370.534.572 reales. También varían los valores de individuos del Personal, de utilidades 
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Poniendo a contribución los adecuados instrumentos de análisis, los valores 
económicos reflejados en los resúmenes del Catastro permiten una clasificación o 
jerarquización de las ciudades más precisa que la basada en el número de activos 
del censo de 1787. Las columnas D (Producto de Tierras) y H (Esquilmos de Gana
dos), que sumadas ofrecen el producto económico del sector agropecuario, permiten 
apreciar el diferente grado de ruralización de las ciudades. Aunque puedan englobar 
una cierta proporción de mano de obra agrícola, o asimilada, ni Cádiz ni Sevilla 
tienen nada de ciudades ruralizadas ya que en Cádiz el sector agropecuario es casi 
inexistente en producto y en Sevilla la suma de tierras y ganados no alcanza al 5 por 
ciento de su producto económico global. Pero tampoco llegan a serlo el Puerto de 
Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte, o la villa de Puerto Real, ya que en 
términos económicos en ninguna de ellas el sector agropecuario alcanza ni de lejos 
el umbral del 33 por ciento que establecería el criterio de la ruralización: en la más 
agraria de ellas, que sería Sanlúcar de Barrameda, el producto agropecuario excede 
en poco el 15 por ciento de las utilidades totales32. 

o producto del Personal y del número total de agricultores, que son de 131.016 individuos, de 60.886.200 
reales, y de 98.514 agricultores de todas las categorías; frente a los 136.166 individuos, los 62.218.947 reales 
y los 93.484 agricultores recogidos de los Estados Generales y totalizados en nuestras sumas]. En los Mapas 
generales del Catastro aparecen reunidos en un solo valor los correspondientes a las dos ciudades de Algeciras 
y San Roque. Además de las 15 ciudades andaluzas, nuestra muestra de trabajo integra a la villa de Puerto Real, 
a causa de su población (1.261 vecinos en el Vecindario de 1759, circa 5.000 habs.) y de su participación en el 
comercio americano, muy inferior a la de las otras cuatro poblaciones del seno gaditano, pero superior a la de 
la sexta población que participaba en aquél, la ciudad de Ayamonte. Por lo mismo, en nuestras sumas de las 6 
principales poblaciones mercantiles se incluye a la villa de Puerto Real junto a las 5 ciudades que participan 
del tráfico en la Carrera de las Indias (Cádiz, Sevilla, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, y muy a 
distancia, Ayamonte). 

32 Los porcentajes de utilidad del producto agropecuario (suma de valores de los Mapas D y H del Catastro) se 
calculan en relación al resumen total de utilidades de cada localidad. Los porcentajes así obtenidos para cada 
localidad son, de menor a mayor, los siguientes: Cádiz 0,10; Sevilla 4,42; Puerto Real 13,41; Ayamonte 14,66; 
Puerto de Santa María 15,59; Sanlúcar de Banameda 17,27; Algeciras-San Roque 21,79; Moguer 21,93; An
tequera 45,88; Medinasidonia 46,08; Sanlúcar la Mayor 49,36; Arcos de la Frontera 52,98; Jerez 54,19; Écija 
55,85; Carmona 56,44; Tarifa 71,84 por ciento. Reino de Sevilla 33,44 por ciento. Media de las diez ciudades 
ruralizadas: 51,66 por ciento. Media de las seis ciudades no ruralizadas: 4,15 por ciento. Con la dos excepcio
nes abenantes de Moguer y de Algeciras-San Roque, cuyos índices parecen revelar más bien la pobreza de sus 
respectivas agriculturas, la alineación de las ciudades en la tabla marca el grado de ruralización de las ciudades. 
De Cádiz a Sanlúcar de Barrameda, en las seis ciudades mercantiles se verifica una alineación perfecta en 
valores muy bajos de producto agropecuario. La alineación en valores muy altos de producto agropecuario, 
muy superiores a la media de la provincia de Sevilla, es asimismo perfecta de Antequera a Tarifa o a Medina
sidonia, tal como el resto de los indicadores pronostican para esas diez ciudades. Entre Sanlúcar de Barrameda 
y Antequera se produce el salto en los índices del producto agropecuario, que pasan de los valores propios de 
una ciudad mercantil (el 15 por ciento de primario, o menos) a los valores propios de una ciudad enteramente 
agrícola (el 40 por ciento o más de primario). La media del grupo mayoritario de ciudades ruralizadas se sitúa 
por encima de los porcentajes de primario del conjunto del Reino de Sevilla, los cuales incluso se duplican en 
el caso extremo de Tarifa y en el de algunas grandes villas agrícolas como Morón. Fuente para la elaboración: 
Facsímil de los Estados Generales del Catastro, Mapas D y H; apud MARTÍN FARALDO, Ma. T., op. cit., pp. 
368-381. 
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En las seis poblaciones del secundario y del terciario, no ruralizadas o muy 
poco ruralizadas, la media del producto agropecuario no alcanza al 5 por ciento de 
las utilidades globales, mientras que en las diez poblaciones ruralizadas del primario 
la media sobrepasa el 40 por ciento. Jerez, Écija, Carmona y Arcos de la Frontera 
pueden considerarse las cuatro capitales del primario, de acuerdo a este criterio, pues 
obtienen de la agricultura y la ganadería más de la mitad de su producto catastral; 
acompañadas de Antequera, Medinasidonia y Sanlúcar la Mayor que obtienen más 
de140 por ciento. Tarifa supera todavía a todas las anteriores en porcentajes de valor 
agropecuario, pero su producto es muy reducido en tamaño. Éstas serían las ocho 
ciudades netamente ruralizadas del conjunto, en las que la suma del producto de tie
rras y ganados es con mucho el valor económico más importante; a las que hay que 
añadir todavía los casos más problemáticos de Moguer y de Algeciras-San Roque, 
dos pequeñas ciudades de poco relieve por la pobreza de todos sus sectores, pero 
burgos agrícolas también, en definitiva, pese a la reducida importancia de su produc
to agropecuario En suma, diez ciudades ruralizadas de la baja Andalucía que en con
junto declaran la mitad de su producto procedente de la agricultura y la ganadería. 
El contraste es claro con las otras seis poblaciones del terciario y del secundario, que 
vienen a ser las cinco ciudades andaluzas y una villa industriosa que participan del 
comercio americano; las cuales en conjunto perciben de la agricultura y la ganadería 
escasamente la vigésima parte de su producto económico. 

2. Ciudades andaluzas del primario 

La imagen que ofrece el producto económico del sector agropecuario (Mapas 
D y H del Catastro) puede apoyarse todavía en la que se obtiene del número de indi
viduos dedicados a la agricultura y ganadería, por una parte, y a oficios artesanales, 
por otra, así como de sus respectivas estimaciones salariales, a partir del recuento 
de la mano de obra agrícola y artesanal llevado a cabo para el cálculo del impuesto 
de lo "Personal" que habría de substituir al tradicional servicio ordinario (Mapa G 
del Catastro). Sobre la base de los tres elementos que contiene el Mapa G (número 
y categorías salariales de los agricultores, de los sirvientes y trabajadores no cuali
ficados, y por último de todos los trabajadores cualificados del sector secundario) 
se componen en los Estados Generales del Catastro la columna del "Personal", que 
resume para cada localidad el valor global de las utilidades de toda la mano de obra 
primaria y secundaria, y la columna de "Individuos para el Personal", que suma en 
una cifra común a las tres mencionadas clases de asalariados. De este modo, cono
ciendo el número de trabajadores de cada clase y sus categorías salariales, resulta 
factible calcular y porcentualizar tanto el número como el valor de los salarios de 
cada sector, teniendo presente la distinción de que, a efectos de la valoración contri
buti va del "Personal", la Real Junta de Única Contribución fijó el "año útil" de los 
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agricultores y jornaleros en 120 días y el de los artesanos en 180 días. La norma de 
valorar a efectos del "Personal" el "año útil" de los jornaleros en 120 días y el de los 
artesanos en 180 días se respetó igualmente en el Real decreto e Instrucción de 4 de 
julio de 1770 para el establecimiento de la Única Contribución33

• 

Es de advertir que las cifras y porcentajes de trabajadores agrícolas que se 
obtienen del Mapa G del Catastro a partir de las casillas de labradores, hijos y mozos 
pudieran ser cifras por defecto, ya que cabe la duda de que algunos de esos "traba
jadores y sirvientes de varias clases" que vienen a continuación pudieran ser tal vez 
peones o criados agrícolas no clasificados entre los "mozos". Partiendo del supues
to de que una parte de esos trabajadores y sirvientes son indudablemente criados 
de servicio doméstico, resulta inviable sumar ambas partidas, lo que elevaría al 30 
por ciento la proporción de trabajadores "agrícolas" en una ciudad como Cádiz que 
carecería de suelo agrícola para ocupar a 2.882 trabajadores de esta clase. Lo más 
razonable es obtener los porcentajes de ocupación del sector primario a partir de las 
casillas de "labradores, hijos y mozos" únicamente, siendo inseguro y nada cierto el 
posible sesgo de estimación por defecto que insinuamos, el cual en tal caso sería un 
sesgo de la fuente más o menos común a todas las unidades que se comparan. Con 
la salvedad insinuada (porcentajes tal vez algo por defecto en esta variable), las ci
fras de trabajadores agrícolas así obtenidas y sus utilidades salariales corroboran las 
diferencias que existen entre las ciudades en función de su grado de ruralización. En 
el conjunto de las ciudades ruralizadas del tipo de Carmona o Arcos de la Frontera 
el porcentaje de trabajadores agrícolas así obtenido supera de media el 50 por ciento 
del vecindario, y en Medinasidonia o en Sanlúcar la Mayor alcanza incluso al 75 
por ciento del vecindario. En las ciudades más ruralizadas del tipo de las mencio
nadas el salario de los trabajadores del campo alcanza o supera ellO por ciento de 
las utilidades totales. Por el contrario, en el conjunto de las poblaciones mercantiles 

33 El Mapa G del Catastro relativo al Personal recoge detalladamente en cada localidad, además de los oficios 
artesanos ("maestros, oficiales y aprendices"), matriculados y milicianos, el número de agricultores ("labrado
res, inclusos hijos y mozos") y por separado el de los demás trabajadores ("trabajadores y sirvientes de varias 
clases"), todos ellos clasificados por categorías salariales. Obtenemos las cifras de "agricultores" por suma 
directa de todos los valores de cada localidad, así como su traducción a utilidades que ganan al día (en reales de 
vellón), aplicando el valor catastral estimado de 120 días de "útil" a todos los agricultores. Los porcentajes de 
ocupación de los agricultores se calculan en relación al número de vecinos en 1759. Los porcentajes de utilidad 
del trabajo agropecuario se calculan en relación al resumen total de utilidades de cada localidad. Las cifras 
de "agricultores" así obtenidas para cada localidad son las siguientes: Sevilla 2.679, Cádiz 50, Jerez 3.745, 
Antequera 2.744, Puerto de Santa María 848, Sanlúcar de Barrameda 1.363, Medinasidonia 1.609, Arcos de la 
Frontera 1.523, Carmona 1.581, Écija 3.254, Tarifa 987, Moguer 695, Algeciras-San Roque 1.274, Ayamonte 
260, Sanlúcar la Mayor 511, Puerto Real 288; Reino de Sevilla 80.800. En Sevilla hay 2.679 "labradores, hijos 
y mozos" y 4.091 trabajadores y sirvientes indiferenciados. En Cádiz se registran 50 labradores acompañados 
de 2.832 trabajadores y sirvientes de varias clases, sin que sea posible distinguir cuántos de éstos pudieran ser 
peones o criados agrícolas. En esos 2.832 trabajadores de Cádiz se engloba indudablemente la servidumbre de 
criados domésticos y probablemente también otros trabajadores no cualificados que no figuran en las listas de 
oficios que vienen a continuación. Fuente para la elaboración: Facsímil Estado G, op. cit., pp. 306-313. 
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los trabajadores del campo no alcanzan de media al 20 por ciento del vecindario y 
sus ingresos salariales no alcanzan al 5 por ciento de las utilidades totales. Dejando 
aparte el caso extremo de Cádiz, en Sevilla la proporción de jornaleros y agricultores 
no supera el 15 por ciento y en el Puerto de Santa María no alcanza al 20 por ciento 
del vecindario. En Ayamonte o en Puerto Real los trabajadores del campo exceden 
ligeramente el 20 por ciento del vecindario, pero sus salarios no superan el 5 por 
ciento de las utilidades totales, en función de la mayor importancia que tienen en 
ellas los ingresos de origen mercantil, industrial y pesquer034

. 

Las cifras anteriores ponen de relieve igualmente las enormes desigualdades 
sociales que existen en las ciudades ruralizadas entre los hacendados que contro
lan la producción y su fuerza de trabajo. En las cuatro capitales de la agricultura 
andaluza (Jerez, Écija, Carmona, Arcos de la Frontera) los trabajadores agrícolas 
representan más de la mitad del vecindario, pero apenas perciben ellO por ciento de 
las utilidades totales. Más desigual todavía es el cuadro que ofrecen otras ciudades 
también eminentemente rurales como Tarifa o Medinasidonia. En Sanlúcar la Mayor 
los jornaleros y pegujaleros sobrepasan los dos tercios del vecindario, pero apenas 
obtiene el 15 por ciento de las utilidades totales. 

Obviamente, esa desigualdad económica tiene su reflejo en el precio del jornal 
diario de la mano de obra rural, en el que se percibe una gradación decreciente en 
función de la actividad económica y de la circulación monetaria, claramente favora
ble a los trabajadores de las poblaciones más desarrolladas y que deja en situación 
de inferioridad a los jornaleros de las ciudades primarias y más ruralizadas. La media 
del jornal diario de los trabajadores del campo en el conjunto del reino de Sevilla se 
acerca a los 3 reales de vellón; pero en las seis poblaciones de economía más desen
vuelta el jornal medio de los agricultores roza los 4 reales, mientras que en las diez 
poblaciones más ruralizadas apenas supera los 2,5 reales35

• 

34 La proporción de "labradores, inclusos hijos y mozos" expresada en porcentaje del total de vecinos de cada 
localidad en 1759 arroja los siguientes valores porcentuales, graduados de menor a mayor: Cádiz 0,52; Sevilla 
15,10; Puerto de Santa María 19,97; Puerto Real 22,84; Ayamonte 24,86; Sanlúcar de Barrameda 38,98; Écija 
44,93; Antequera 50,45; Carmona 51,31; Jerez 52,91; Algeciras-San Roque 53,00; Arcos de la Frontera 54,80; 
Tarifa 61,42; Moguer 65,20; Medinasidonia 75,36; Sanlúcar la Mayor 81,76 por ciento. Reino de Sevilla 51,93 
por ciento. Media de las seis ciudades mercantiles, 14,69 por ciento. Media de las diez ciudades agrícolas, 
53,57 por ciento. Fuente para la elaboración: Facsímil Estado G, op. cit., pp. 306-313. 

35 Los cálculos efectuados a partir de los registros para el Personal del Catastro (Mapa G) arrojan las siguientes 
medias del jornal agrícola estimado por día de trabajo (120 días), graduadas de mayor a menor en reales de 
vellón: Cádiz 4,81; Puerto Real 4,00; Sanlúcar de Barrameda 3,92; Puerto de Santa María 3,86; Sevilla 3,70; 
Jerez 3,23; Antequera 3,23; Arcos de la Frontera 3,11; Moguer 3,06; Ayamonte 2,73; Sanlúcar la Mayor 2,57; 
Cm'mona 2,55; Écija 2,18; Medinasidonia 2,04; Algeciras-San Roque 2,03; Tarifa 2,00. Se comprueba que los 
cinco valores más altos corresponden a las poblaciones mercantiles, en las que la única excepción es Ayamonte. 
Se percibe también el bache salarial que se produce entre Sevilla y Jerez, capital artesana y capital agrícola 
respectivamente. Entre Tarifa, ciudad agrícola sin paliativos, y Puerto Real, villa de actividad artesanal notable, 
la diferencia salarial va exactamente del simple al doble. Fuente para la elaboración: Facsímil Mapa G del 
Catastro, apud MARTÍN FARALDO, Ma

. T., op. cit., pp. 306-313. 
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Es necesario señalar también la existencia de ciudades de economía dual, 
como Antequera, Moguer o Algeciras-San Roque, que teniendo tal vez actividades 
relativamente diversificadas (artesanado, pesca, servicios) son ante todo ciudades 
primarias, ya que la mitad de su vecindario está formado por agricultores y jor
naleros y su participación proporcional en el producto útil iguala en ellas a la que 
alcanzan en Écija o en Jerez. A diferencia de Antequera, que tiene además un sector 
agropecuario rico, Moguer y Algeciras-San Roque son pobres en todo, incluido su 
producto agropecuario; pero el peso porcentual en ellas de los trabajadores del cam
po y de sus jornales las define como ciudades primarias antes que ninguna otra cosa. 
D n caso señalado de ciudad dual es por excelencia el de Sanlúcar de Barrameda, a 
la que hay que considerar sin duda una ciudad mercantil, ya que en ella el comer
cio produce casi la quinta parte de sus utilidades totales y el sector agropecuario es 
inferior en valor al mercantil. No obstante, Sanlúcar de Barrameda es también una 
ciudad agraria, puesto que la mitad de su vecindario son trabajadores del campo y 
obtienen de la agricultura ellO por ciento de las utilidades totales, proporciones no 
superadas por ciudades netamente agrícolas como Écija o Jerez; lo que pone de re
lieve la parte importante que corresponde a la agricultura en esta población marítima 
de viticultura especializada que es la ciudad ducaP6. 

3. Ciudades andaluzas del secundario 

El Resumen General de los Mapas del Catastro no ofrece la misma claridad o 
facilidad en la valoración de las actividades artesanales, porque los ingresos deriva
dos de éstas vienen integrados en diferentes Estados, ora en unión de las actividades 
industriales, comerciales o Profesionales (letra F), ora fundido el número de traba-

36 Las medias de salario agrícola recogidas en la nota anterior, a partir de los cálculos efectuados sobre los regis
tros para el impuesto del Personal (Mapa G del Catastro) se ven confirmadas por las declaraciones de las Res
puestas Generales en las poblaciones en que éstas se encuentran publicadas. En las Respuestas Generales de 
1752 Carmona declara, sobre un vecindario de 3.081 vecinos, 1.656 jornaleros (de ellos 1.293 vecinos cabezas 
de casa) con un jornal diario de 2,5 reales, que no es todavía el más bajo de los conocidos en la región [Cruz 
Villalón, 1990, p. 71 ss.]. Algo mayor en vecindario, Sanlúcar de Barrameda declara 1.360 "jornaleros" (no es 
el total de los agricultores) con un jornal diario de 4 reales de vellón [Campos Delgado, 1995, p. 274 ss.]. Toda
vía mayor en vecindario, el Puerto de Santa María declara 850 "jornaleros" con un jornal diario asimismo de 4 
reales de vellón [Iglesias Rodríguez, 1992, p. 91]. La industriosa Sevilla por su parte declara 2.679 "jornaleros" 
con un jornal diario de 3,5 reales de vellón, aunque realmente en esa cifra van incluidos "labradores, hijos y 
mozos" [Camarero Bullón, en La Sevilla de las Luces, 1991, pp. 267]. Todos estos datos no difieren apenas, o 
difieren poquísimo, de las medias salariales calculadas a partir del Mapa G del Catastro que se ofrecen en la 
nota anterior. En los registros para el Personal del Catastro el valor medio del salario agrícola en las 16 pobla
ciones de la muestra resulta ser de 3,21 reales, pero se eleva a 3,97 en el conjunto de las seis poblaciones más 
desarrolladas (a 4,81 reales en Cádiz) y desciende a 2,69 en el conjunto de las diez ciudades más ruralizadas (a 
2,00 reales en Tarifa). En el conjunto del reino de Sevilla el valor modal del salario agrícola es de 3 reales y el 
medio de 2,84 reales. [Fuente para la elaboración: Facsímil Mapa G del Catastro, apud MARTÍN FARALDO, 
Ma

• T., op. cit., pp. 306-313]. 
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jadores de los oficios y el producto de sus salarios junto con el de los agricultores y 
jornaleros agrícolas en el agregado de lo Personal (letra G). Puede intentarse, sin em
bargo, desagregar los valores que corresponden al artesanado a partir de los Mapas 
particulares del Catastro, valiéndose de nuevo de las dos columnas de "Individuos 
para el personal" y de salarios del "Personal", por simple resta de los valores esti
mados para los agricultores y sirvientes, y teniendo siempre presente la distinción 
del "año útil" de 180 días para los artesanos frente a los 120 días de los agricultores. 
Existe también la posibilidad de reunir o verificar esa información de modo directo 
a partir del mismo Estado particular (Mapa G), localidad por localidad y oficio por 
oficio; pero esa operación comporta dificultades de orden práctico que no la hacen 
aconsejable como procedimiento general de trabajo, o que aconsejan reservarla más 
bien para verificaciones puntuales sobre localidades concretas cuyos datos puedan 
necesitar ser clarificados por problemáticos37

• 

El cómputo de asalariados para el Personal arroja la suma de 136.166 indivi
duos registrados en todo el reino de Sevilla, frente a la cifra de 155.595 vecinos ca
bezas de casa en el vecindario de 1759. No son cifras homogéneas: para el Personal 
del Catastro se mandaba registrar a todos los asalariados varones del estado secular, 
incluidos mozos y criados, aunque no fueran cabezas de casa; en el Vecindario se 
registran todos los vecinos cabezas de casa aunque no fueran varones ni del estado 

37 El Mapa G del Catastro relativo al Personal recoge detalladamente para cada localidad, además de los trabaja
dores del campo y sirvientes, el número de artesanos que existen en cada ramo de oficios (maestros, oficiales 
y aprendices, oficio por oficio), todos ellos clasificados por un cierto número de categorías salariales, lo que 
supone una masa de materiales de elaboración no fácil. Nuestra opción ha sido obtener las cifras de "artesanos" 
de cada localidad a partir de la columna de "Inviduos del Personal", deducido el número de agricultores y de 
sirvientes. A su vez obtenemos los valores del producto diario de los artesanos de cada localidad a partir del 
"Producto de los individuos para el Personal", deducido el valor del producto que corresponde a los agriculto
res y sirvientes, aplicando a éstos el valor catastral estimado de 120 días de "útil" y el de 180 días al "útil" de 
todos los artesanos, matriculados y milicianos. Siguiendo este procedimiento, en Jerez ha sido preciso corregir 
la cifra de inviduos del Personal recogida en el Resumen General (4.876 individuos), recontando directamente 
sobre el Mapa G tanto las cifras reales de agricultores (3.745) como las de trabajadores y sirvientes (654) y de 
artesanos (955) de esta ciudad: cifra final corregida por suma de unos y otros, 5.354 individuos para el Personal. 
Lo mismo ha sido preciso hacer en Arcos de la Frontera para corregir la cifra de inviduos del Personal dada por 
el Resumen General (1.719 individuos), mediante recuento directo sobre el Mapa G de las cifras de agricultores 
(1.523), de trabajadores (109) y de artesanos (243): cifra final corregida, 1.875 individuos para el Personal. Lo 
mismo ha sido preciso hacer también en Tarifa, donde el número de artesanos (239) resulta ajustado, pero ha 
sido preciso corregir la totalización de sus jornales (suma de 748 reales al día; media corregida de 3,13 reales 
por jornal); lo que nos lleva a sospechar algún error de sumas y a corregir el valor correspondiente al "Producto 
de Individuos para el Personal" (casilla G): suma final corregida, 375.120 reales (en lugar de 299.160 reales de 
producto). Las cifras de asalariados "artesanos" (incluidos los marineros y milicianos) así obtenidas para cada 
localidad son las siguientes: Sevilla 7.450, Cádiz 5.418, Jerez 477, Antequera 1.622, Puerto de Santa María 
1.506, San1úcar de Barrameda 773, Medinasidonia 174, Arcos de la Frontera 243, Car'mona 631, Écija 1.433, 
Tarifa 239, Moguer 159, Algeciras-San Roque 416, Ayamonte 623, Sanlúcar la Mayor 96, Puerto Real 595; 
Reino de Sevilla 42.682. En los 7.450 miembros de oficios de Sevilla se incluyen mil matriculados de marina: 
diferencia 6.500 "artesanos". En los 5.418 miembros de oficios de Cádiz se incluyen 1.670 matriculados de 
marina: diferencia 3.748 "artesanos". Fuente par'a la elaboración: Estados Generales del Catastro, Facsímil 
Mapa G, op. cit., pp. 306-313. 
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general. Habida cuenta de todo ello, puede admitirse la existencia de un posible 
subregistro más o menos difuso y generalizado en los libros del Personal. En propor
ción a los valores globales de la población del reino de Sevilla, llama la atención sin 
embargo la fuerte correlación que a simple vista se percibe entre los porcentajes de 
individuos del Personal y los porcentajes de vecinos de las respectivas localidades 
en el Vecindario de 1759. Por lo que se refiere a las 16 ciudades del reino de Sevilla, 
el Personal arroja la suma de 56.373 individuos frente a la cifra de 70.818 vecinos en 
el vecindario de 1759. Las cifras de individuos para el impuesto de lo Personal son 
más bajas que las de vecinos en el conjunto del reino de Sevilla y siempre un poco 
más bajas en las ciudades, lo que en parte puede explicarse por la existencia en ellas 
de un terciario ocioso masculino (estudiantes, cómicos, volatineros, copleros, pobres 
de solemnidad u otros) o femenino (viudas, etc.) que no existe en igual proporción 
en las localidades rurales, pero sus respectivos porcentajes se aproximan mucho, lo 
que puede considerarse satisfactorio. En Cádiz, en Antequera, en Medinasidonia y 
en Ayamonte los dos porcentajes coinciden prácticamente. En Sanlúcar la Mayor el 
número de individuos para el Personal coincide casi con el de vecinos. La indicada 
correlación o correspondencia básica entre las magnitudes y proporciones que se 
obtienen de dos fuentes diferentes y separadas entre sí media docena de años es un 
argumento añadido en favor del recuento fiscal de los individuos asalariados efec
tuado para el impuesto Personal del Catastro, y que apoya la validez aproximativa 
de la fuente - entendida al menos como constancia en las proporciones - no obstante 
el posible subregistro con el que se deba contar38

• 

Las cifras de artesanos de cada localidad se obtienen a partir del registro de 
"Individuos para el Personal", deducidos de ellos las cifras de "labradores, inclusos 
hijos y mozos" y las de "trabajadores y sirvientes de varias clases". A partir de las ci-

38 El Real Decreto e Instrucción de 10 de octubre de 1749, que creaba la Real Junta de Única Contribución, 
establece la normativa de las averiguaciones en una larga Instrucción de 41 artículos o capítulos. El art. XXV 
de la Instrucción mandaba registrar como comprendidos en lo Personal (Estado G) "solamente los labradores, 
artistas y jornaleros ... con distinción de oficios, si maestros, oficiales o aprendices; y en los labradores y jorna
leros, incluir todos los que hayan entrado en los dieciocho años hasta haber cumplido los sesenta. Y aunque no 
está determinado si los marineros matriculados y los milicianos que no estén en Cuerpo reglado han de pagar, 
se deberá igualmente sacar el número que hubiere y aplicar la utilidad que se regulase al día a cada clase". 
[MATILLA TASCÓN, A., op. cit., p. 85]. De acuerdo con ello, la Pregunta 33a) del cuestionario mandaba 
registrar todos los individuos de cada oficio de las ocupaciones de "artes mecánicas" en sus tres categorías 
(maestros, oficiales y aprendices) y la utilidad salarial diaria de cada uno. Sobre esas bases, el Mapa G del Ca
tastro contiene, localidad por localidad, el registro de la población activa masculina, lega y del estado general, 
de 18 a 60 años. Estado G "Número de individuos que deben pagar lo personal con distinción de pueblos, 
oficios, maestros, oficiales y aprendices en cada oficio, y expresión de lo que cada uno según su oficio puede 
ganar al día de su trabajo" [MARTÍN FARALDO, Ma. T., op. cit., Facsímil Mapa G, pp. 306 Y ss.]. Para más 
información sobre los Estados Generales del Catastro vid. CAMARERO BULLÓN, C. (ed.), El Catastro de 
Ensenada, 1749-1756, Madrid, 2002. Especialmente el amplio estudio documental de la misma autora: "Vasa
llos y Pueblos castellanos. Ante una averiguación más allá de lo fiscal: El Catastro de Ensenada, 1749-1756", 
Ibidem, pp. 113-387. 
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fras Y porcentajes así obtenidos resulta factible contrastar los niveles del secundario 
en las ciudades andaluzas. Los porcentajes de ocupación y de utilidad salarial de los 
artesanos evidencian marcadas diferencias entre las ciudades de la muestra. Inclu
so en la baja Andalucía, niveles importantes de ocupación artesanal en proporción 
a su vecindario sólo se encuentran en las ciudades de economía más desenvuelta, 
como los puertos marítimos o fluviales abiertos al comercio exterior. Con la relativa 
excepción de Sanlúcar de Barrameda, más agrícola que industrial, las otras cinco 
poblaciones mercantiles figuran destacadas en cabeza por su proporción de artesa
nado. Con la relativa excepción de Antequera, que demuestra poseer una cierta vida 
artesanal propia, las otras nueve ciudades agrícolas se sitúan en este parámetro por 
debajo o muy por debajo de Sanlúcar de Barrameda. El contraste es evidente entre 
el conjunto de las diez ciudades ruralizadas (sólo el 17,84 por ciento de ocupación 
artesanal, 5,40 por ciento de utilidad salarial) y el conjunto de las seis poblaciones 
más desenvueltas y abiertas al tráfico exterior (43,80 por ciento de ocupación arte
sanal, 13,22 por ciento de utilidad salarial). En porcentaje de ocupación artesanal, 
lo mismo que en porcentaje de producto artesanal, la media de las seis ciudades 
mercantiles casi duplica la del conjunto del reino y casi triplica la media de las diez 
ciudades agrícolas39

• 

39 Las cifras de artesanos de cada localidad deducidas a partir del registro de "Individuos para el Personal" ofre
cen los siguientes porcentajes de oCllpación en el sector secundario, graduados de mayor a menor: Ayamonte 
59,56; Cádiz 56,64; Puerto Real 47,18; Sevilla 41,98; Puelto de Santa María 35,46; Antequera 29,82; Sanlúcar 
de Barrameda 22,10; Carmona 20,48; Écija 19,79; Algeciras-San Roque 17,30; Sanlúcar la Mayor 15,36; 
Tarifa 14,87; Moguer 14,92; Jerez 13,49; Arcos de la Frontera 8,74; Medinasidonia 8,15 por ciento. Reino de 
Sevilla 27,43 por ciento. Media de las seis ciudades mercantiles, 43,80 por ciento. Media de las diez ciudades 
agrícolas, 17,84 por ciento. Con la única excepción de Antequera, las diez ciudades agrícolas figuran con los 
valores más bajos. Con la excepción de Sanlúcar de Barrameda, las seis poblaciones mercantiles figuran con 
los valores más altos. La media de éstas casi triplica en porcentaje de ocupación artesanal la media de las diez 
ciudades agrícolas. A su vez las cifras de utilidades artesanales deducidas del impuesto del Personal ofrecen 
los siguientes porcentajes de lltilidad del trabajo empleado en el secundario, graduados de mayor a menor: 
Ayamonte 23,24; Sevilla 22,59; Puerto Real 18,21; Puerto de Santa María 13,61; Antequera 12,16; Sanlúcar de 
Barrameda 11,06; Moguer 10,31; Cádiz 8,70; Écija 7,85; Algeciras-San Roque 7,72; Carmona 6,24; Sanlúcar 
la Mayor 5,88; Tarifa 4,41; Jerez 3,52; Medinasidonia 3,20; Arcos de la Frontera 3,13 por ciento. Reino de 
Sevilla 9,02 por ciento. Media de las seis ciudades mercantiles, 13,41 por ciento. Media de las diez ciudades 
agrícolas, 6,25 por ciento. Si se prescinde de Ayamonte, que debe su abultado porcentaje a los matriculados de 
marina únicamente, Sevilla demuestra por el valor porcentual de su salario artesanal sus atributos de capital 
industrial de la baja AndaluCÍa. Pese al elevado número de sus artesanos, Cádiz por el contrario demuestra unas 
utilidades más bajas de su trabajo artesanal en conjunto. Con la ya señalada excepción de Antequera, las diez 
ciudades agrícolas quedan en salario artesanal muy por debajo de las seis poblaciones mercantiles. La media de 
éstas duplica en porcentaje de salario artesanal la media de las diez ciudades agrícolas. Los porcentajes de ocu
pación de los artesanos en cada localidad se calculan en relación al número de vecinos en 1759. Los porcentajes 
de utilidad del trabajo artesanal se calculan en relación al resumen de utilidades de cada localidad, operando del 
mismo modo que con los agricultores. En Ayamonte, en Cádiz y en Puerto Real ambos porcentajes incluyen a 
los marineros matriculados y milicianos. Los pescadores matriculados son pues la explicación de los elevados 
porcentajes de trabajadores del secundario en Ayamonte, no tanto así en Cádiz ni en Puerto Real. Fuente para 
la elaboración: Estados Generales del Catastro, Facsímil Mapa G y Resumen General, op. cit., pp. 306-313 Y 
368-381. 
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El contraste no es sólo cuestión de la proporción de trabajadores sino también 
de su retribución. La inferior calidad o nivel social del artesanado de las ciudades 
más primarias y volcadas en la agricultura se mide también por las bajas utilidades 
salariales que el Catastro les atribuye: mientras que en el conjunto de las seis po
blaciones más artesanales y mercantiles la utilidad media por artesano supera con 
mucho los mil reales anuales, y casi duplica a la del conjunto del reino de Sevilla, 
en el conjunto de las diez ciudades más agropecuarias la utilidad media por artesano 
apenas sobrepasa los 600 reales anuales y está por debajo de la media que arroja el 
conjunto del reino de Sevilla. Esa diferencia en las utilidades se refleja obviamente 
en el precio del jornal diario de la mano de obra artesana, en el que se perciben entre 
ciudades desarrolladas y no desarrolladas disparidades no menores que en el precio 
de la mano de obra agrícola, siempre en función de la actividad económica y de la 
circulación monetaria. Diferencias que favorecen siempre al artesanado de las ciuda
des de mayor poder adquisitivo y que envilecen o empobrecen al mundo artesanal de 
las ciudades primarias y más ruralizadas. La media del jornal diario de los artesanos 
en el conjunto del reino de Sevilla roza casi exactamente los 4 reales de vellón; pero 
en las seis poblaciones de economía más desenvuelta el jornal medio de los artesa
nos supera los 6 reales, mientras que en las diez poblaciones más ruralizadas apenas 
alcanza los 3,5 reales40. 

La tentación de contraponer artesanado y ciudad agrícola de un modo radical 
y absoluto debe ser evitada, ya que incluso entre las poblaciones agrícolas o rura
lizadas de la muestra se encuentran diferencias apreciables de actividad artesanal. 
Entre ciudades agrícolas como Tarifa, Moguer o la propia Jerez (que no alcanzan el 
15 por ciento de ocupación artesanal), o entre ciudades como Medinasidonia y Arcos 
de la Frontera (que ni siquiera alcanzan ellO por ciento de ocupación artesanal), y 
ciudades también agrícolas como Antequera y Carmona (que superan el 20 por cien
to de ocupación artesanal), se intuye la diferencia que puede existir entre aquellas 
poblaciones con un artesanado mínimo reducido a atender las necesidades comunes 
e inmediatas de su propio vecindario y aquéllas otras que tal vez sostienen un ar-

40 Los cálculos efectuados a partir de los registros para el Personal del Catastro (Mapa G) arrojan las siguientes 
medias del jornal artesano estimado por día de trabajo, graduadas de mayor a menor en reales de vellón: 
Puerto Real 6,73; Cádiz 6,70; Puerto de Santa María 6,28; Sevilla 6,11; Sanlúcar de Barrameda 5,90; Moguer 
4,42; Arcos de la Frontera 4,00; Medinasidonia 3,94; Antequera 3,87; Écija 3,70; Jerez 3,58; Carmona 3,47; 
Ayamonte 3,47; Sanlúcar la Mayor 3,23; Tarifa 3,l3; Algeciras-San Roque 2,74. Reino de Sevilla 3,95 reales. 
Media de las seis ciudades mercantiles, 6,23 reales. Media de las diez ciudades agrícolas, 3,64 reales. Se 
comprueba una vez más que los cinco valores más altos corresponden a las poblaciones mercantiles, en las 
que la única excepción es de nuevo Ayamonte. Se percibe igualmente el brusco bache salarial que se produce 
entre Sevilla y Jerez, capital artesana y capital agrícola respectivamente, o el bache salarial entre una ciudad 
de economía dual como Sanlúcar de Barrameda y una ciudad netamente ruralizada como Carmona. Entre 
Tarifa, ciudad agrícola sin paliativos, y Puerto Real, villa de actividad artesanal notable, como queda dicho, la 
diferencia salarial no va ahora exactamente del simple al doble, sino que supera ese gradiente. Fuente para la 
elaboración: Estados Generales del Catastro, Facsímil Mapa G, op. cit., pp. 306-313. 
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tesanado . agremiado y con capacidad de abastecer de determinadas especialidades 
locales Y productos manufacturados un mercado comarcal de proximidad. Las dife
rencias que marcan los índices de ocupación artesanal parecen confirmarse por los 
desiguales índices de participación del artesanado en la distribución de las utilidades 
globales: diferencias de cierto porte entre Medinasidonia y Arcos de la Frontera o la 
propia Jerez (que no alcanzan el 3 por ciento de utilidad salarial de su artesana~o) y 
ciudades como Carmona (4,39 por ciento de utilidad salarial del artesanado), Ecija 
(6,98 por ciento de utilidad salarial del artesanado) y sobre todo Antequera (10,86 
por ciento de utilidad salarial del artesanado )41. 

Eso mismo es lo que diferencia a las ciudades de economía desenvuelta y di
versificada como Sevilla y Cádiz, o incluso la propia Ayamonte, que alcanzan el 50 
por ciento de ocupación en el sector artesanal y en las cuales el producto salarial de 
todos sus artesanos supera el 15 por ciento de las utilidades totales de la localidad; 
o lo que distingue a la villa de Puerto Real (47,18 por ciento de ocupación artesanal, 
14,72 por ciento de utilidad artesanal) de otras poblaciones costeras más ruralizadas 
como Moguer (sólo 14,92 por ciento de ocupación artesanal, sólo 6,98 por ciento de 
producto artesanal)42. 

Del mismo modo que en el sector primario, también en relación con el se
cundario hay que señalar la existencia de ciudades duales, como el Puerto de Santa 

41 Incluso una ciudad netamente agrícola como Écija (7.242 vecinos en 1759, entre ellos 1.433 artesanos) parece 
dotada un amago de industria textil: 13 telares de seda, otros varios telares de lana del país, una fábrica de 
sayales para la orden de San Francisco y una industria de fabricación de sombreros (se dice capaz de producir 
unos 20.000 anuales). Del mismo modo Carmona (3.081 vecinos en 1759, entre ellos 631 artesanos), ciudad 
indiscutiblemente agrícola antes que nada, parece gozar de un cierto sector artesanal, formado por 36 laboran
tes de paño del país, 22 sayaleros, 28 tejedores, 82 cardadores, 47 curtidores y cordobaneros, 6 esparteros, 11 
sombrereros, 20 zapateros de obra prima y 6 maestros plateros [Cruz Villalón, 1990, pp. 60 y ss.]. Más clara
mente, en la también ciudad agrícola de Antequera (5.439 vecinos en 1759, entre ellos 1.622 artesanos) parece 
existir un sector artesanal de cierta actividad para el mercado comarcal o regional, con producción de tejidos de 
lana del país, así como curtidos, alfarería, tintes y jabones, y también alguna actividad en el artesanado de lujo 
(cordobanes, sombreros, naipes). Sin embargo, y como más adelante se comprobará con el empleo de otros ín
dices, en ninguna de estas ciudades cabe hablar realmente de industria textil, sino en todo caso de un artesanado 
independiente. Más dudoso parece el caso de Moguer (1.066 vecinos en 1759, entre ellos sólo 159 artesanos), 
ciudad meramente agrícola, productora de cereales, vino y hortalizas y sin una vida artesanal propia, más allá 
de lo que requerían las necesidades ordinarias del común. Aunque ciudad costera, la navegación de Moguer 
se detenía en la isla de la Gaviota a causa de los bancos de arena que impedían la navegación por el río Tinto. 
La información sobre la producción artesanal de Écija y de Antequera se toma de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., 
Sociedad y Estado en el siglo XVIII espafiol, Barcelona, 1976, pp. 225 Y 231. 

42 Recuérdese que en Ayamonte, e incluso en Cádiz, pesan mucho los matriculados de Marina, registrados en la 
misma partida del Personal que los artesanos. Particular es el caso de Puelto Real (1.261 vecinos en 1759, entre 
ellos la respetable cifra de 595 artesanos), abierta a la bahía gaditana y beneficiada por la proximidad de Cádiz. 
Además del artesanado ordinario para suplir las necesidades del común, y de 166 hombres de mar, la villa de 
Puerto Real contaba como actividad industrial con fábrica de galleta para el abasto de los barcos, una almona 
o fábrica de jabón, otra de clavazón para los barcos, industrias de carenar y calafatear barcos que ocupaban a 
195 oficiales y aprendices de calafates, 164 carpinteros de ribera y la Real Fábrica de jarcia en la que trabaja
ban otros 134 vecinos. Vid. Antonio MURO OREJÓN, A., "Panorámica de la Villa de Puerto Real en el siglo 
XVIII", en La Burguesía mercantil gaditana (1650-1868), Cádiz, 1976, pp. 217-225. 
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María y Ayamonte - y aunque a un nivel inferior, también Sanlúcar de Barrameda 
-, que destacan más bien en algún otro sector pero que no por ello dejan de obtener 
más del 15 por ciento de sus utilidades del trabajo artesanal y de ofrecer porcentajes 
importantes de actividad en el sector secundario (la cuarta parte del vecindario en 
Sanlúcar de Barrameda, más de un tercio en el Puerto de Santa María y más de la 
mitad en Ayamonte). 

De los tres ejemplos citados, Sanlúcar de Barrameda es la de más baja ocu
pación artesanal, como se deduce de los parámetros relativos a su artesanado (22,10 
por ciento de ocupación artesanal, sólo 10,55 por ciento de utilidad artesanal). Por 
sus actividades Sanlúcar es ante todo labradora y mercantil, ya que los agricultores 
y jornaleros del campo duplican en número a los artesanos y las utilidades de su co
mercio exceden en valor tanto a las de su trabajo artesano como a las de su producto 
agropecuario. Sanlúcar ocupa en el trabajo de la tierra a la mitad de su vecindario y 
en trabajos artesanales a una cuarta parte, y no obstante por la suma de sus utilidades 
anuales los artesanos igualan a los trabajadores del campo. Pese a ello, la mayor 
parte de su artesanado se limita a satisfacer las necesidades del común en los oficios 
básicos o en artículos suntuarios y faltan casi enteramente los productores de pri
meras materias o de géneros manufacturados, sin que por otra parte ningún gremio 
destaque por su número a excepción del importante sector de su marinería43. 

El Puerto de Santa María es sin lugar a dudas una ciudad mercantil en la que el 
comercio produce más de la quinta parte de sus utilidades totales y en la que el sector 
agropecuario es inferior en valor al mercantil, como por otra parte es bien sabido. Las 
utilidades de los trabajadores del campo representan aquí uno de los porcentajes mas 
bajos de las ciudades andaluzas, después de Cádiz y la villa de Puerto Real. Pero sin 
perjuicio de su carácter mercantil, el Puerto de Santa María (35,46 por ciento de ocu
pación artesanal, 13,0 por ciento de utilidad artesanal) puede considerarse también una 
ciudad del secundario, en cierta medida, toda vez que la mano de obra artesanal percibe 
aquí un porcentaje salarial mayor que en Sanlúcar y superior a la media de las ciudades 
andaluzas. Ahora bien, si se prescinde de los oficios básicos que atienden las necesi
dades ordinarias del común y de un sector de artesanía de lujo relativamente fuerte, el 
único grupo definido y con entidad numérica digna de nota es el de las gentes de mar, 
marineros y pescadores matriculados, que igualan en número a los jornaleros del cam
po y por sí solos representan la tercera parte del sector secundario portuense44. 

43 Es muy corto el número de artesanos sanluqueños que se ocupa en la producción de primeras materias (8 
curtidores,3 zurradores, etc.) o en la transformación de productos derivados de la agricultura y viticultura (53 
toneleros,5 sacadores de aguardiente). Como matriculados de Marina, las Respuestas Generales de Sanlúcar 
(1752) detallan 4 calafates, 7 carpinteros de ribera y 347 marineros y pescadores, lo que eleva al suma a 358 
matriculados. [CAMPOS DELGADO, 1995, pp. 272 Y ss.]. 

44 Prescindiendo de los oficios básicos que atienden las necesidades de una población de cerca de 15.000 ha
bitantes (albañiles y empedradores, carpinteros de lo blanco y de 10 prieto, herreros, caldereros y cerrajeros, 
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,. 
Elcaso de Ayamonte (59,56 por ciento de ocupación artesanal, 21,79 por cien

to de utilidad artesanal) destaca aún más por sus porcentajes del secundario; pero 
en este caso las utilidades proceden casi exclusivamente del sector de la pesca o de 
actividades relacionadas con la marinería, ya que el producto total del ramo (co
lumna G 1: "Producto de los Individuos del Personal") coincide casi con el de los 
milicianos Y gentes del mar (columna G2: "Milicia y Matriculados de Marina"). En 
el desarrollo de las actividades marineras de todas las localidades del seno gaditano 
y en su número de matriculados de Marina tiene sin duda mucho que ver la presencia 
de la flota y de los arsenales militares en la bahía de Cádiz; pero en las proporciones 
todavía más elevadas de marineros en la costa onubense cabe sospechar la huella de 
la presencia de los fomentadores catalanes, activos ya en la costa andaluza en estos 
años centrales del siglo XVIII45. 

Por el número y calidad de sus artesanos, reflejada ésta última en los salarios 
yen la utilidad empresarial de los maestros de sus respectivos gremios, Cádiz (56,64 
por ciento de ocupación artesanal, aunque sólo 8,30 por ciento de utilidad artesanal) 
y Sevilla (41,98 por ciento de ocupación artesanal, y récord del 25,09 por ciento de 
utilidad artesanal) destacan ampliamente sobre las demás ciudades andaluzas. En 
ambas ciudades la cuota media de utilidades por artesano supera ampliamente los 
mil reales anuales que tocan al conjunto de las ciudades andaluzas, siendo la media 
del reino de Sevilla de sólo 700 reales por artesano. De modo que ese 8,30 por ciento 
que corresponde al artesanado gaditano en el reparto de las utilidades globales de su 
ciudad es un referente engañoso que no traduce la importancia real del grupo y que 

cuchilleros y latoneros, herradores, talabarteros y albarderos, etc.; en total varios centenares de artesanos entre 
maestros y oficiales, más de medio millar si se contaran los aprendices), las Respuestas Generales del Puerto 
de Santa María apenas detallan un centenar de operarios relacionados con la actividad industrial (34 toneleros, 
24 capataces y oficiales de calerías, 3 carpinteros de carretas, 9 trasquiladores, 12 esparteros y estereros, 8 
tintoreros y abaniqueros, 3 tejedores de medias de seda, 17 curtidores y zurradores, más los operarios de una 
pequeña fábrica de tafiletes). Su escaso número contrasta con el de los artesanos refinados de las industrias de 
lujo, cuyo número iguala casi al de los operarios del común (22 plateros, 65 sastres, sombrereros y coleteros, 
96 zapateros de obra prima, 63 peluqueros, barberos y peineros, 12 bordadores, pasamaneros y botoneros, 6 
armeros; en total cerca de tres centenares entre maestros y oficiales, pues no se detallan los aprendices). Por 
sí solo el sector de los matriculados de Marina iguala la suma de todos los demás operarios portuenses: está 
formado por 53 patrones y sotapatrones de barcos de cabotaje, 575 marineros y 42 pescadores mariscadores, 
42 carpinteros de ribera y 63 calafates; suman 775 entre maestros y oficiales. [IGLESIAS RODRÍGUEZ, 1992, 
pp. 79 y ss.]. 

45 Los fomentadores catalanes debieron llegar a la costa gaditana pocos años antes de la confección del Catastro, 
pues un memorial elevado al Consejo en 1770 por los pescadores de Huelva denunciaba el perjuicio que, "des
de hacía unos veinte años", causaban a la pesca los bous catalanes por sus artes de malla fina que agotaban los 
criaderos. Por esta u otra razón, los catalanes inicialmente establecidos en aguas gaditanas (Sanlúcar, Puerto 
de Santa María) habían derivado luego hacia Ayamonte e Isla Cristina en la costa onubense. Hacia finales del 
siglo, una "Memoria sobre la decadencia de la pesca en las costas de Andalucía", dirigida a la Real Sociedad 
Patriótica de Sevilla por el ilustrado Manuel Mattínez de Mora, atribuye la decadencia de la pesca, en especial 
la de la sardina, a las artes de arrastre que emplean los bous catalanes. Cit. SÁNCHEZ LORA, J. L., Demogra
fía y análisis histórico: Ayamonte, 1600-1860 ... , p. 48. 
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obedece casi exclusivamente a la elevadísima participación del gran comercio en las 
utilidades globales de esta ciudad por tantos conceptos atípica. 

Pero aunque las cifras de artesanos sean elevadas en uno y otro caso, y aunque 
el jornal diario de los artesanos gaditanos sea el más alto (en proximidad con los de 
Puerto Real) y supere al de los sevillanos, la significación y envergadura del sector 
secundario es muy desigual en ambas ciudades, como denotan sus tan diversos porcen
tajes de producto artesanal - en la medida en que eso puede traducirse por la utilidad 
salarial que perciben los artesanos - y más todavía las cifras de beneficio empresarial 
que los maestros artesanos obtienen de la mano de obra que emplean y de la venta de 
sus manufacturas. Cuando del sector artesanal o industrial se trata, el beneficio empre
sarial es un índice relevante que merece ser analizado, y el conjunto de la documen
tación catastral ofrece indicios para aproximarse a su análisis, al menos en el caso de 
las ciudades andaluzas (Andalucía bética). Las preguntas 32a y 34a del interrogatorio 
catastral reflejan, aunque con cierto desorden conceptual y no muy precisa distinción 
de sectores, el beneficio empresarial que se les regula, además de su trabajo personal 
(o jornal diario), a los "fabricantes" y maestros artesanos como empleadores en sus 
telares o talleres de mano de obra asalariada de oficiales y aprendices46• 

Con base en ellas, el Mapa F del Catastro, además de otras 35 columnas que 
recogen las utilidades de los comerciantes y mercaderes de tiendas, de los Justicias 
y regidores, de los individuos de la administración, de gran número de profesiones 
liberales, y de otras actividades del terciario, incluye una columna dedicada a las 
utilidades de los "artistas que lucran además de su oficio". Entendemos que bajo 
esa rúbrica, o dentro de ella, se esconde una partida tan importante del producto in
dustrial como es el beneficio empresarial y mercantil de los maestros de oficios que 
emplean mano de obra asalariada. Los porcentajes de esas utilidades que como em
pleadores disfrutan los "artífices que lucran" son un criterio complementario sobre 
los beneficios del sector secundario que ayuda a valorar la importancia industrial o 
artesanal de las respectivas poblaciones y que viene a poner a algunas ciudades en su 
sitio respecto a su entidad real en este sector47• 

46 Pregunta 34a
): "Si hay entre los artistas alguno que teniendo caudal haga prevención de materiales corres

pondientes a su propio oficio o a otros, para vender a los demás, o hiciera algún otro comercio, o entrase en 
arrendamientos ... utilidad que consideren le puede quedar al año". [En la práctica, en las ciudades de Andalucía 
los peritos de las Respuestas Generales interpretan este artículo como un agregado de beneficio comercial y 
de beneficio empresarial o plusvalía que los maestros de oficios, además de su trabajo personal, obtienen o 
"lucran" de la venta de su producción y del trabajo de los oficiales que emplean, en cuanto empleadores de sus 
oficiales asalariados. En algunos casos, como ocurre en la ciudad de Sevilla, este tipo de información puede 
encontrarse también en la pregunta 32"), de donde tomamos las cifras relativas a los gremios de "fabricantes" 
de tejidos de seda de lo ancho y del Arte menor, a los "fabricantes" de tejidos de lana con 19 telares y a los 
maestros boneteros y calceteros]. 

47 Los cálculos efectuados a partir de la columna de utilidades de los "artífices que lucran además de su oficio" 
(Mapa F) arrojan los siguientes porcentajes respecto a las utilidades globales de las respectivas ciudades, gra
duados de mayor a menor: Sevilla 6,08; Puerto Real 3,79; Cádiz 3,69; Ayamonte 1,75; Jerez 1,70; Écija 1,27; 
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La primacía de Sevilla como ciudad industrial sobre todas las demás del con
junto se torna indiscutible por la envergadura de algunos de sus maestros artesanos 
como "fabricantes" y dueños de telares. La siguen muy a distancia Cádiz y Puerto 
Real. Las otras ciudades mercantiles quedan enteramente desdibujadas como plazas 
industriales. Ninguna de las diez ciudades ruralizadas parece contar realmente con 
un sector empresarial digno de ese nombre, ni siquiera Antequera, Écija o Carmona 
que por sus cifras y porcentajes de mano de obra artesanal parecen ir por delante de 
las demás ciudades agrarias, al superar bastante la media de su grupo. Pero tampoco 
dos ciudades mercantiles como el Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda 
alcanzan la menor relevancia en este criterio a juzgar por sus bajísimos índices de 
utilidad empresarial; lo que debe significar que sus artesanos, aunque sean numero
sos y relativamente bien pagados, producen directamente en contacto con un público 
urbano, sin trabajadores a su cargo y sin dar juego en la producción de manufacturas 
para un mercado más extenso que el local. 

Este mismo elemento de juicio de las utilidades añadidas, que las Respuestas 
Generales (Pregunta 34 a) ofrecen más en detalle, ayuda a matizar la importancia 
relativa de las actividades industriales de Cádiz y de Sevilla. La comparación entre 
el mundo artesanal de Cádiz y el de Sevilla, efectuada a partir de las utilidades deta
lladas de los diez gremios o ramos que en una y otra ciudad "lucran" los diez valores 
más altos por las "utilidades que consiguen con el trabajo de sus oficiales", o lo que 
es lo mismo, "por el útil que les deja cada uno de los oficiales que mantienen", es 
expresiva de dos tipos muy distintos de actividad entre una ciudad y otra48

: 

Arcos de la Frontera 1,25; Medinasidonia 0,93; Carmona 0,67; Antequera 0,64; Algeciras-San Roque 0,50; 
Puerto de Santa María 0,27; Tarifa 0,23; Sanlúcar la Mayor 0,23; Sanlúcar de Barrameda 0,16; Moguer 0,11. 
Media de 16 ciudades: 2,80 por ciento; Reino de Sevilla 1,79 por ciento. Fuente para la elaboración: Facsímil 
Mapa F del Catastro, apud MARTÍN FARALDO, Ma

. T., op. cit., pp. 297-305. 
48 Fuentes de base: Respuestas Generales de Cádiz 1753, Preguntas 32a a 34a [GARCÍA-BAQUERO GONZÁ

LEZ, A., Cádíz ... , pp. 115 Y ss.]. Respuestas Generales de Sevilla 1752, Preguntas 32a a 34a [CAMARERO 
BULLÓN, C., La Sevilla ... , pp. 259 Y ss.]. Para todas las ciudades, los parámetros de ocupación artesanal y 
de producto artesano (en porcentajes) se basan siempre en nuestras sumas y cálculos efectuados a partir de los 
Mapas Generales del Catastro de la provincia de Sevilla [MARTÍN FARALDO, Ma

. T., op. cit., pp. 279 y ss.]. 
La identidad de Cádiz como ciudad mercantil y no industrial es un lugar común. En cuanto a Sevilla, sin ser 
un centro fabril de primer orden, poseía una artesanía floreciente, parte de ella todavía encuadrada dentro de su 
antigua organización gremial, además de algunos modernos establecimientos fabriles de importancia: la real 
fábrica de tabacos (que ocupaba a 1.374 trabajadores, en los turnos de día y de noche, bajo el control de 122 
capataces), la casa de la moneda, una fábrica de salitre para pólvora y una fundición de cañones. El barrio de 
Triana ubicaba obradores de lana y de seda, fábricas de jabón y talleres de alfarería y cerámica. Cit. DOMÍN
GUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado ... , pp. 225-226. 
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CÁDIZ ... N° de maestros ... Utilidad en reales. SEVILLA ... N° de maestros ... Útil en reales. 

92 maestros sastres 425.686 Rs. 87 ms. tejidos seda de lo ancho 397.110 Rs. 

45 maestros plateros 296.950 Rs. 77 maestros plateros y batihojas 316.445 Rs. 

99 ms. zapateros obra prima 326.406 Rs. 98 ms. zapateros de obra prima 201.360 Rs. 

63 maestros peluqueros 346.300 Rs. diferentes fabricantes de ladrillo 144.000 Rs 

105 ms. barberos por sus ofics. 171.787Rs. 12 maestros toneleros 109.635 Rs. 

21 ms. pintores por sus ventas 118.135Rs. 59 ms. alfareros y Talaveranos 129.535 Rs. 

10 maestros armeros utilizan 105.203 Rs. 32 ms. tejidos seda Arte menor 90.230 Rs. 

9 maestros caldereros lucran 70.800 Rs. 37 maestros torcedores de seda 77.136 Rs. 

3 maestros de hacer coches 66.080 Rs. 72 ms. boneteros y calceteros 44.165Rs. 

6 maestros herradores interesan 46.429 Rs. 16 ms. tejidos lana con 19 telares 41.800 Rs. 

Sumas de 10: a 453 maestros 1.973.776 Rs. Sumas de 10: a 490 maestros 1.551.416 Rs 

[GARCÍA-BAQUERO, A., Cádiz ... , pp. 142 Y ss.]. [CAMARERO BULLÓN, c., Sevilla ... , pp. 265 Y ss.]. 

Los maestros artesanos de Cádiz están mejor pagados que los de Sevilla, y 
además obtienen un mayor beneficio añadido; pues como arriba se aprecia una mues
tra algo más reducida en número de maestros empleadores obtiene no obstante del 
trabajo de sus oficiales un beneficio empresarial más alto, y por otra parte, sabemos 
que las utilidades anuales medias de los artífices gaditanos son más altas que las de 
los artesanos de Sevilla. Pero las actividades artesanales que predominan en una y 
otra ciudad son de muy distinto signo. Salvo la relativa coincidencia en el lucro que 
corresponde a los maestros plateros y a los zapateros de obra prima, siempre algo 
a favor de los gaditanos, en Cádiz no existen tejedores de seda de lo ancho ni de lo 
angosto, boneteros ni calceteros, ni apenas fabricantes de medias de seda, puesto que 
todo ello se importa; no hay ni interesa que haya fabricantes de paños, ni cardado
res de lana, ni tintoreros, ni apenas cordoneros de cáñamo, y ni siquiera alfareros, 
"Alcarraceros y Talaveranos", como de todo ello hay en Sevilla. En Cádiz los gran
des beneficios pertenecen a los maestros sastres, a los maestros peluqueros "por la 
utilidad que tienen en la venta de las que hacen", a los maestros barberos por lo que 
"consiguen con el trabajo de sus oficiales", al beneficio que los pintores "adquieren 
en la venta que ejecutan", a los maestros armeros y a los carroceros que construyen 
coches "por la compra de madera y venta de aquéllos"; en suma al artesanado sun
tuario que sirve directamente y a pie de casa al lujo de la dispendiosa burguesía de 
negocios que brilla en el Emporio del Orbe. 

En la breve muestra arriba recogida se transparenta la superioridad neta de 
Sevilla como ciudad artesanal, a pesar de que los artesanos de Cádiz obtengan una 
media anual de beneficios algo más alta (utilidades medias por artesano de 800 rea
les en Cádiz frente a sólo 730 reales en Sevilla). En contrapartida, el polo industrial 
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de Triana aventaja en número a Cádiz en todo género de operarios de manufactura: 
curtidores (24 sumando maestros, oficiales y aprendices), zurradores (63), tafileteros 
(38), guarnicioneros (62), esparteros (47), toneleros (99), alfareros (217), etc. Sevilla 
es muy superior a Cádiz en creación de empleo industrial; la mano de obra artesana 
de Sevilla casi duplica a la de Cádiz, y lo que principalmente marca la diferencia a 
favor de la primera es su sector textil, en el que se ocupan más de 2.000 operarios, de 
los circa 6.500 artesanos que cabe deducir de las cifras del Personal de esta ciudad: 

SEVILLA. Gremios del textil Maestros Oficiales Aprendices 
-

Arte Mayor de la Seda 99 66 8 

Arte Menor de la Seda 204 265 166 

Sederos de manos 25 13 4 

Torcedores de seda 37 156 38 

Fabricantes de tela rasa 153 300 56 

Fabricantes de medias de seda 7 25 6 

Tejedores y cardadores de jerga 14 67 9 

Tejedores y cardadores de lana - 154 

Tintoreros 23 36 15 

Sombrereros 20 87 

Cordoneros de cáñamo 14 78 5 

SUMAS sector textil: 596 1,247 307 

4. Ciudades andaluzas del terciario 

Los Mapas generales del Catastro son de una claridad satisfactoria en las dos 
columnas o Estados de las utilidades atribuidas al comercio al por mayor (columna 
F1) Y al comercio al por menor (columna F2), que sumadas representan el terciario 
mercantil. Ahora bien, es un hecho conocido que sólo el comercio al por mayor re
presenta la aristocracia del sector, el cual en el caso de la baja Andalucía se identifica 
con el comercio americano, o en general extranjero, y se restringe a media docena de 
poblaciones solamente; mientras que el comercio al por menor representa la plebe 
minifundista de la actividad mercantil y se mide por la capacidad de cada ciudad, por 
pequeña o por agraria que sea, de abastecerse a sí misma y a su hinterland rural en 
géneros de consumo ordinario. La separación de ambas columnas tiene por ello su 
sentido, puesto que toda ciudad, hasta las más ruralizadas, obtienen algún porcentaje 
de su producto económico del tráfico mercantil (del 2 al 3 por ciento generalmente), 
mientras que sólo cuatro ciudades de la baja Andalucía, las propiamente mercantiles 
(Cádiz, Sevilla, el Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda; a mucho menor 
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escala también Ayamonte y la villa de Puerto Real), intervienen en el negocio al por 
mayor; en cuyo caso la participación del comercio en el producto económico de 
la ciudad reviste porcentajes mucho más interesantes (superiores al 15 por ciento 
generalmente, con el punto máximo del 30 por ciento en el caso excepcional de 
Cádiz)49. 

Con la relativa excepción de Écija, la única que tiene un cierto volumen co
mercial por el comercio de productos agrarios y por la actividad comercial que rea
liza en su ámbito comarcal, el comercio de las diez ciudades ruralizadas o primarias 
de la Andalucía Bética en su conjunto es un sector irrelevante en el que apenas hay 
mercaderes (los que suele haber son "tratantes" en granos o en ganado), que se redu
ce a una pequeña tropa de tenderos de mercería y especiería o de comestibles y que 
produce menos del 3 por ciento de las utilidades totales de las poblaciones. Descon
tada tal vez Écija, las demás capitales agrícolas carecen de vida mercantil, incluidas 
Antequera y Jerez, ya que en ninguna el comercio alcanza el3 por ciento en valor. En 
Carmona por ejemplo el sector agropecuario produce el 50 por ciento de sus utilida
des totales, mientras el comercio produce poco más del 1 por ciento y se reduce a 4 
mercaderes de paños por menor, 39 tenderos de mercería y especiería y 45 pequeños 
tenderos de comestibles. El material empírico de las ciudades ruralizadas andaluzas 
cumple de este modo el criterio de que las utilidades catastrales raramente exceden 
valores del 3 por ciento en el ramo del comercio (únicamente Écija alcanza el tope 
del 5 por ciento); y de que se requieren en este sector porcentajes de actividad o de 
producto superiores al 5 por ciento, o más bien al 10 por ciento, para poder hablar de 
ciudad mercantil o de ciudad de negocios propiamente dicha. 

Porcentajes del 5 por ciento de utilidad comercial se encuentran en Ayamonte 
y en Puerto Real, dos poblaciones que participan del comercio exterior e indiano en 
medida muy periférica y poco más que simbólica, y que en estos dos casos particula
res obtienen utilidades mercantiles inferiores a las de su sector agropecuario. Por el 

49 La suma de utilidades del comercio al por mayor y al por menor (Mapa F) arroja los siguientes porcentajes 
respecto a las utilidades globales de las respectivas ciudades, graduados de mayor a menor: Cádiz 33,14; Puerto 
de Santa María 21,76; Sanlúcar de Barrameda 19,88; Sevilla 15,39; Puerto Real 5,74; Ayamonte 5,26; Écija 
5,08; Antequera 2,79; Arcos de la Frontera 2,52; Moguer 2,02; Jerez 1,57; Algeciras-San Roque 1,46; Medina
sidonia 1,45; Carmona 1,44; Tarifa 1,13; Sanlúcar la Mayor 0,85 por ciento. Reino de Sevilla 11,25 por ciento. 
Media de 16 ciudades: 18,31 por ciento. Media de las seis ciudades mercantiles, 25,55 por ciento. Media de 
las diez ciudades agrícolas, 2,47 por ciento. Las seis poblaciones que participan en el comercio al por mayor 
son obviamente las que figuran en cabeza en este renglón, con porcentajes de producto mercantil superiores 
al 15 por ciento de media; aunque las pequeñas Ayamonte y Puerto Real, descolgadas a gran distancia de las 
cuatro principales, apenas rebasan el tope del 5 por ciento de producto mercantil. De las diez ciudades agrícolas 
únicamente Écija alcanza ese indispensable tope bajo del 5 por ciento de producto mercantil, que le permite 
ser vista como una ciudad con cierta vida comercial, aún sin participar en absoluto del comercio al por mayor. 
Las seis poblaciones mercantiles exceden ampliamente en porcentaje la media del reino de Sevilla, mientras 
que las diez ciudades agrícolas confirman su ruralidad con porcentajes inferiores al 3 por ciento de media, muy 
por debajo de la media general del reino. Fuente para la elaboración: Facsímil Mapa F del Catastro, op. cit., pp. 
297-305. 
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contrario en el Puerto de Santa María o en Sanlúcar de Barrameda, que participan del 
comercio exterior en posición todavía secundaria o subalterna, pero ya importante 
(diez veces superior a la de Puerto Real en volumen absoluto), el sector agropecuario 
sólo produce el 15 por ciento de sus utilidades totales, mientras la suma de ambos 
comercios rinde el 20 por ciento, lo que hace de ellas dos ciudades mercantiles en el 
pleno y riguroso sentid050

. 

Sevilla cumple igualmente la condición de ciudad mercantil, puesto que su co
mercio produce el17 por ciento de las utilidades totales, mientras su sector agropecua
rio apenas produce el 5 por ciento. Las fuentes catastrales son deliberadamente opacas 
en cuanto al número y ganancias que se atribuyen a los comerciantes de Tierra de 
Yndias; pero deben considerarse opulentas por el volumen de sus utilidades globales 
que triplican a las del comercio al por menor, sin duda formado por un número mucho 
mayor de pequeños negocios. En Sevilla el comercio exterior y al por mayor rinde sólo 
la quinta parte de las utilidades que produce en Cádiz, pero aún así triplica las utilida
des del comercio interior y de tierra adentro, y ambos comercios sumados triplican el 
producto del sector agropecuario sevillano. Por tanto, y sin perjuicio de su carácter de 
ciudad artesanal por antonomasia, Sevilla debe considerarse igualmente una ciudad del 
terciario y una plaza mercantil de primer orden, aunque la primacía en el gran comer
cio haya pasado indiscutiblemente a su prepotente rival de la bahía exterior51• 

50 En el Puerto de Santa María (1752) las Respuestas Generales del Catastro (pregunta 3 P) enumeran al por 
mayor: 22 cargadores de Indias seculares 952.000 reales y otros dos eclesiásticos 50.000 reales; 40 navegantes 
en la Carrera de Indias 476.000 reales; 24 traficantes del país 178.500 reales; 30 traficantes extranjeros 902.000 
reales. Hace la suma al por mayor 2.558.500 reales, y en los Mapas Generales 2.308.500 reales. Además de va
rias decenas de tenderos de paños, seda y lienzos y de mercería y de más de un centenar de tenderos de comes
tibles (pregunta 32a

). En el Puerto hay 89 taberneros y 73 aguardenteros, 3 de ellos eclesiásticos [IGLESIAS 
RODRÍGUEZ, 1992, pp. 67 ss.]. En 1752 Sanlúcar de Barrameda declara igualmente al por mayor (pregunta 
3 P): 24 cargadores de Indias seculares 608.000 reales y otros dos eclesiásticos 42.000 reales; 37 navegantes 
en la Carrera de las Indias 351.000 reales; 9 traficantes del país seculares más 1 eclesiástico 93.000 reales; 11 
traficantes extranjeros 267.000 reales. Hace la suma al por mayor 1.361.000 reales, y en los Mapas Generales 
1.307.000 reales. Además de varias decenas de mercaderes de lienzos, sedas, lanas y otras mercaderías, tende
ros de mercería y más de un centenar de tenderos de comestibles (pregunta 32a

). En Sanlúcar hay 17 tabernas 
de franceses y 18 de montañeses. No parece haber tabernas de gallegos: los pocos apellidos gallegos que se 
identifican (Moscoso, Patiño, Oubiña, Boullosa, Valladares, Fandiño ... ) son simples jornaleros o pelen trines es
tablecidos con sus familias. Manuel Fandiño es borriquero y sacador de aguardiente. [CAMPOS DELGADO, 
1995, pp. 253 y ss.]. 

51 En Sevilla los comerciantes al por mayor (pregunta 31 a) y sus utilidades se entregan en cuaderno secreto y no 
se indica su número. La suma de sus utilidades asciende anualmente a 4.566.173 reales, y en los Mapas Genera
les a 4.181.173. Tampoco se indica (pregunta 32a

) el número de los mercaderes minoristas de los cinco gremios 
de mercaderes de lencería y paños, de mercería, de joyería, de la seda, de la especiería y chocolate, sino sólo 
las utilidades de cada gremio, que ascienden en total a 1.153.605 reales (de ellos 828.306 reales corresponden 
al gremio de mercaderes de lencería y paños). A ellos se añaden (pregunta 32a

) otras 216 tiendas abiertas de 
los fabricantes de tejidos de seda de lo ancho y del Arte menor, de tejidos de lana, de cueros y tafiletes y de bo
neteros y calceteros, cuyas utilidades conjuntas ascienden a 615.305 reales. Suma de ambas partidas 1.768.910 
reales, y en los Mapas Generales con las rebajas correspondientes 1.399.035 reales. Las utilidades medias de 
las 216 tiendas abiertas vienen a ser unos 2.800 reales solamente. Pero las de los mercaderes de los cinco gre
mios, cuyo número se desconoce, se presumen superiores a éstas; y las de los comerciantes mayoristas, cuyas 
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El mismo cuadro ofrece Cádiz, donde los beneficios del comercio al por ma
yor - que hay que entender que no se reduce sólo al gran comercio ultramarino 
- son casi quince veces superiores a los de toda la plebe de los minoristas. Cádiz 
representa el caso límite de ciudad mercantil, en la que el sector agropecuario es 
casi inexistente y sólo rinde el 0,1 por ciento, mientras el comercio al por mayor, sin 
contar los minoristas, produce el 30 por ciento de las utilidades totales. Las fuentes 
catastrales permiten evaluar las utilidades fiscales estimadas para los 600 principales 
mercaderes y almaceneros gaditanos (unos 7.500 reales como media) y a partir de 
esa ya respetable cifra imaginar cuáles podrían ser las de los cargadores de Indias e 
individuos del gran comercio. Siendo inferiores en número los comerciantes y car
gadores a los mercaderes y almaceneros (aunque en algunos casos pudieran coincidir 
las personas y los capitales) y superiores las utilidades del gran comercio, esas ya 
lucrativas ganancias de los segundos permiten barruntar las mucho más importantes 
utilidades medias de los individuos del gran comercio, cuyo monto exacto se ignora 
por ser desconocido el número de sus partícipes52

• 

En estos años centrales del siglo XVIII Sevilla compite todavía con Cádiz por 
la capitalidad del terciario global (administración, profesiones, servicios, etc.). Pero 
la primacía de Cádiz como capital del terciario mercantil es indiscutible ya en los 
años en que se realiza el Catastro. No obstante la hegemonía comercial del Cádiz 
del siglo XVIII no irá acompañada de una función equivalente en el desarrollo de 
la actividad artesanal o industrial, lo que ofrece un sugestivo presente pero hipoteca 
seriamente el futuro de esta ciudad casi exclusivamente mercantip3. 

utilidades triplican las de todo el pequeño comercio, forzosamente muy superiores a las de los mercaderes. 
[CAMARERO BULLÓN, C., La Sevilla ... , pp. 247 Y ss.]. 

52 En las Respuestas Generales de Cádiz no se indica el número de los individuos que intervienen en el giro de 
letras y comercio al por mayor, que al igual que en Sevilla se entregan en cuaderno secreto (pregunta 31 a), 
sino sólo las utilidades de las siete naciones que lo lucran: francesa, italiana, alemana, damascena, irlandesa, 
flamenca y española, que sumadas todas ascienden a 1.543.274 pesos, "de 128 cuartos cada uno" (equiva
lentes a 16 reales el peso, ergo 24.692.384 reales, yen los Mapas Generales con las rebajas correspondientes 
23.939.890 reales). De ello toca a la nación española (pregunta 3 ¡a) 270.724 pesos, ergo 4.331.584 reales (el 18 
por ciento del total solamente). En cuanto al comercio por menor (pregunta 32a

), existen en Cádiz 22 "mercade
res con tiendas" de telas de seda y de lana, 57 mercaderes con tiendas que tratan en lienzos, 20 mercaderes con 
tiendas de sombreros y medias, 170 "tenderos de mercerías", 12 "tenderos de libros", 10 tenderos de vidrio, 
21 de ropas nuevas 165 de comestibles, 29 "almaceneros" de aceite, vinos y licores, 3 de sedas, 11 de suela 
y 42 de carbón. A la suma de estos 562 mercaderes y almaceneros se les atribuyen unas utilidades anuales de 
4.171.306 reales, media de 7.422 reales por negocio. Es de advertir que en los Estados Generales los referidos 
mercaderes y almaceneros tuvieron que ser separados de los simples "tenderos" gaditanos, puesto que a éstos 
(los "de tienda abierta") el Mapa F les atribuye en conjunto unas utilidades de 1.648.524 reales solamente. 
Existen además en Cádiz centenares de panaderos, confiteros, buhoneros con "cajones de mercería", figoneros, 
vendedores de flUtas y hortalizas, vendedores de tocino o de aceitunas, vendedores de carbón por las calles, 
etc., de utilidades más flacas, amén de 226 taberneros, 28 mesoneros y 15 cerveceros. [GARCÍA-BAQUERO 
GONZÁLEZ, A., op. cit., pp. 114 y ss.]. 

53 A diferencia de Cataluña, donde los beneficios mercantiles eran reinvertidos en crear las nuevas manufacturas 
algodoneras, en Cádiz el capital mercantil es inerte y no fomenta actividades industriales. La ciudad de Cádiz 
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5. Otros sectores urbanos. El terciario profesional y de servicios 

Lo específicamente urbano no es tanto la industria (con frecuencia establecida 
fuera de las ciudades), ni el comercio aisladamente, sino en general la diversificación 
de las actividades, la variedad de la estructura ocupacional, la diversidad del empleo, 
la multiformidad económica en su conjunto. La diversidad de las ocupaciones urba
nas la traduce la suma del secundario más todos los terciarios (mercantil, profesional, 
de administración, de servicios y de transportes); de tal modo que, teniendo un índice 
porcentual de la suma de todos esos componentes, se tiene el verdadero indicador de 
la jerarquía urbana, o en otras palabras, de la función específicamente urbana de cada 
una de las ciudades. Siempre en nuestra interpretación, y con el riesgo que comporta 
tener que interpretar el contenido de algunas de las casillas o partidas de los Estados 
Generales del Catastro, los Resúmenes Generales de las utilidades catastrales del 
Reino de Sevilla ofrecen la posibilidad de evaluar porcentualmente para mediados 
del siglo XVIII ese agregado complejo de actividades del secundario más la suma de 
todos los terciarios54

. 

- en la que apenas existe el sector primario y el secundario se reduce a una artesanía de lujo poco creadora de 
empleo, según hemos visto - había hecho del comercio la base exclusiva de su economía, y casi sus únicos 
establecimientos industriales son las "atahonas" de moler el grano, media docena de tenerías y otra media 
docena de salinas. De los 9.565 vecinos de la ciudad de Cádiz, los trabajadores que integran su Personal se 
reducirían según las Respuestas Generales (que por lo que hemos visto pecarían de algo reduccionistas respecto 
al Mapa G) a 50 productores agrícolas, 82 pescadores de red y cordel y 3.152 artesanos del común, muy pocos 
de ellos del cuero y del textil (suma 3.284 individuos, equivalentes al 34,3 por ciento del total de vecinos). Vid. 
GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A., Cádiz 1753. Según las Respuestas General del Catastro de Ensenada, 
Madrid, 1990. La manifestación más característica de la riqueza de esta ciudad mercantil es el "lujo tan desor
denado" de los comerciantes gaditanos que provocó las censuras del contemporáneo Juan Antonio de los Heros 
en su Discurso sobre el comercio ("Semanario Erudito", XXVI, Madrid 1840). Sobre la mentalidad suntuaria y 
el tren de gasto de la ciudad y del capital gaditano, vid. asimismo COMELLAS, J. L., "Dinámica y mentalidad 
de la burguesía gaditana en el siglo XVIII", en La Burguesía mercantil gaditana (1650-1868), Cádiz, 1976, pp. 
13-41. 

54 Además de los Comerciantes y Mercaderes de tiendas, en el Mapa F del Catastro se incluyen los Justicias y 
regidores, abogados, escribanos y procuradores, administradores de rentas y sus dependientes, behedores y fac
tores, apoderados y arrendadores, asentistas, médicos, cilUjanos, boticarios, barberos, músicos, mayordomos, 
preceptores y maestros, arrieros y trajineros, maestros de postas y correos, mesoneros, taberneros y aguarden
teros, artífices "además de sus oficios" y colonos en tierras de eclesiásticos: esto incluye por tanto pequeñas 
partidas del primario (colonos en tierras de eclesiásticos), alguna partida importante del secundario (artífices 
"además de sus oficios") y todo el terciario en general, mercantil, profesional, de administración, de servicios 
y de transportes. Por incluir partidas del primario, este agregado no nos parece el más adecuado para el análisis 
de los sectores secundario y terciario, sin peljuicio de la utilidad que hemos podido encontrar en algunas de las 
casillas o columnas de este documento, ya utilizadas más atrás. [Mapa F del Catastro: "Estado de las cantida
des a que ascienden en este Reinado las utilidades que resultan, con distinción de pueblos, del Comercio al por 
mayor, mercaderes de tienda abierta, y demás correspondientes en Reales de Vellón"; apud Facsímil op. cit., 
pp. 297-305]. Nuestra opción se inclina preferentemente a favor de la columna correspondiente del Resumen 
General, elaborada según creemos a partir del documento anterior, pero eliminando las partidas del primario 
(colonos en tierras de eclesiásticos), y posiblemente alguna otra pequeña partida también proclive a confusión, 
lo que en nuestra interpretación ofrece un agregado más depurado de secundario+terciario. [Vid. Resumen 
General, F "Industrial y Comercio"; apud Facsímil op. cit., pp. 368-381]. 
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La suma de actividades del secundario y del terciario la obtenemos de la casi
lla "Industrial y Comercio" del Resumen General del documento, que como queda 
explicado en nota infrapaginal contiene mucho más que el comercio, al albergar 
igualmente las utilidades de las profesiones y servicios, de la hostelería y de los 
transportes, del personal de la administración y de todo el combinado de oficios 
de pluma que más atrás hemos denominado terciario leguleyo. Los porcentajes de 
utilidades obtenidas de esta rúbrica general (suma de actividades de secundario más 
terciario) refuerzan lo observado en parágrafos precedentes, y al mismo tiempo gra
dúan la importancia real de algunas poblaciones. Se comprueba que los seis valores 
porcentuales más altos corresponden a las poblaciones mercantiles, todas las cuales 
alcanzan o superan el 50 por ciento de utilidades por estos dos conceptos generales, 
con la relativa excepción de Puerto Real, que supera el 40 por ciento. Puerto Real 
pierde posiciones en el terciario no mercantil, sin duda porque el ser villa y no ciudad 
reduce o anula sus posibilidades en algunos aspectos del mismo (administración y 
servicios). Por vía de ejemplo, la comparación de las utilidades de algunas profe
siones administrativas en una ciudad mercantil de segundo nivel como el Puerto de 
Santa María y la villa mercantil y artesanal de Puerto Real delata la inferioridad de 
la villa en el terciario leguleyo: abogados 8.800 reales en la ciudad versus cero rea
les en la villa (?); escribanos 23.900 versus 11.000; arrendadores y dependientes de 
Reales Rentas 362.336 versus 91.373; dependientes de justicia 57.129 reales versus 
20.005 reales. 

En el pequeño y favorecido lote de las ciudades mercantiles y más desarrolla
das, Cádiz destaca a gran distancia sobre las demás, seguida de Sevilla, con más de 
los dos tercios de sus utilidades procedentes de la suma de ambos sectores (secunda
rio más terciario). Por el extremo contrario se comprueba que algunas poblaciones 
agrícolas (Écija, Antequera, Sanlúcar la Mayor, Carmona, la misma Jerez y sobre 
todo Tarifa) son lo menos ciudad que ser se puede, por sus reducidas dotaciones de 
administración y servicios que reducen sus porcentajes a la mitad o al tercio de la 
media del conjunto del reino. La inferioridad de Tarifa entre las ciudades primarias 
se pone de manifiesto por la comparación de las utilidades de las mismas escalas 
profesionales del ejemplo anterior en una rica ciudad agrícola como Jerez y en la po
bre Tarifa: abogados 17.934 reales en Jerez versus 4.040 reales en Tarifa; escribanos 
16.500 versus 13.820; arrendadores y dependientes de Reales Rentas 312.634 versus 
72.756; dependientes de justicia 124.165 reales versus 29.873 reales55 • 

55 Los cálculos efectuados a partir de la columna F ("Industrial y Comercio") del Resumen General alTojan las 
siguientes proporciones de utilidades derivadas de la suma de actividades del secundario más todo el terciario 
(incluido el comercio), graduados en porcentaje de mayor a menor: Cádiz 76,46; Sevilla 59,41; Puerto de Santa 
María 54,00; Sanlúcar de Barrameda 51,78; Ayamonte 50,39; Puerto Real 46,54; Algeciras-San Roque 43,75; 
Moguer 38,58; Medinasidonia 33,09; Arcos de la Frontera 28,13; Jerez 25,21; Carmona 24,19; Antequera 
23,71; Sanlúcar la Mayor 23,69; Écija 21,72; Tarifa 10,36 por ciento. Reino de Sevilla, 40,62 por ciento de 
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Nuestro propósito debe ser ahora aislar los valores globales del terciario puro, 
sin mezcla de secundario, eliminando para ello las partidas que en la correspondiente 
serie se refieren a actividades artesanales o de tipo industrial. Efectuada esta subs
tracción los porcentajes se reducen obviamente, aunque de modo desigual: en el con
junto de las seis ciudades mercantiles los porcentaje se reducen mucho más que en 
el conjunto de las diez ciudades agrícolas, evidenciando así la reducida irnportancia 
económica del artesanado en éstas últimas. Con todo, la reducción de los porcentajes 
no produce apenas cambios de orden en el ranking de las poblaciones mercantiles, 
ya que cinco de las seis conservan sus posiciones en cabeza; lo que parece indicar 
que en estas cinco el comercio pesa de todos modos más que la industria, afirmación 
que requeriría un examen más fino en el caso de Sevilla. La única excepción dentro 
del grupo es la villa de Puerto Real, que desaparece del pelotón de las principales 
poblaciones para ceder algunos puestos; lo que indicar que en la villa gaditana la 
producción industrial tiene un peso muy cualificado y tal vez superior al del co
mercio. Dentro del grupo de ciudades ruralizadas se produce asimismo una pérdida 
de posiciones por parte de Moguer, que apunta en la misma dirección, sugiriendo 
un cierto papel de las actividades artesanales en esta pequeña ciudad, mayor que 
en la media de su grupo. Por lo que se refiere concretamente al terciario, las cuatro 
principales poblaciones mercantiles (sin Puerto Real y sin Ayamonte) obtienen de 
este sector la mitad de sus utilidades catastrales, con ligeras variaciones en torno a 
la abscisa del 50 por ciento; por el contrario las diez ciudades agrícolas obtienen del 
terciario global menos de la quinta parte de sus utilidades como media56

• 

secundario más terciario. Media de las seis ciudades mercantiles, 67,37 por ciento de secundario más tercia
rio. Media de las diez ciudades agrícolas, 25,26 por ciento de secundario más terciario. Como era de esperar, 
la alineación de valores confirma la precedencia de las seis poblaciones mercantiles sobre las diez ciudades 
agrícolas sin distinción, aunque en este aspecto Algeciras se aproxima bastante a las primeras. Fuente para la 
elaboración: Resumen General, Facsímil op. cit., pp. 368-381. Para las utilidades por escalas profesionales, 
Ibidem, Mapa F, pp. 297-305. 

56 Terciario global (F3): "Utilidades del Comercio por Mayor y por Menor, Mercaderes de tienda abierta, Indus
triales y demás". Incluye Comercio, COlTedores de lonja, Médicos, Cirujanos, Boticarios, Abogados, Procu
radores, Escribanos, Notarios, Arrendadores, Empleados y Dependientes de Rentas y de Justicia, Salarios de 
Administraciones, Maestros, Sacristanes, AlTieros, Mesoneros, Panaderos, Taberneros, Tenderos, Carniceros 
... Se obtienen los valores del terciario a partir de la columna F ("Industrial y Comercio") del Resumen General, 
deduciendo de ella las dos partidas (Mapa F) cOlTespondientes a "Industrial en varias especies" y a "Artistas 
que lucran además de su oficio", ya que ambas pertenecen al secundario. Los porcentajes del terciario (sin 
secundario) así obtenidos son los siguientes, graduados de mayor a menor: Cádiz 60,16; Sevilla 51,88; Puerto 
de Santa María 48,18; Sanlúcar de Barrameda 43,85; Ayamonte 35,06; Algeciras-San Roque 28,52; Medinasi
donia 25,87; Puerto Real 24,62; Arcos de la Frontera 18,89; Jerez 16,86; Sanlúcar la Mayor 16,77; Antequera 
13,69; Écija 13,33; Carmona 12,45; Moguer 11,78; Tarifa 9,13 por ciento. Reino de Sevilla, 29,74 por ciento 
de terciario. Media de las seis ciudades mercantiles, 54,60 por ciento de terciario. Media de las diez ciudades 
agrícolas, 16,00 por ciento de terciario. La posición relativamente destacada de Algeciras-San Roque, a la 
cabeza de las ciudades agrícolas en el sector terciario, se analiza más adelante, vid. nota ....... Fuente para la 
elaboración: Resumen General, Facsímil op. cit., pp. 368-381. Para las utilidades asignadas al rubro "Industrial 
en varias especies" y a los "Artistas que lucran además de su oficio", Ibidem, Facsímil Mapa F, pp. 297-305. 
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En la columna global del terciario pesa mucho el comercio. Si se restan las 
utilidades derivadas del comercio por mayor y por menor, la diferencia debe equi
valer al terciario no mercantil formado por "Profesiones y Servicios". Las utilidades 
derivadas del comercio son los valores más claramente especificados en los Estados 
Generales del Catastro, lo que facilita la operación de resta para aislar o desagregar 
el terciario no mercantil. Efectuada la substracción, lo que queda es un substrato de 
actividades profesionales, de administración y de servicios, en el que entran tanto 
las profesiones liberales de médicos, boticarios, abogados, escribanos, etc. como 
los empleados y dependientes de las administraciones públicas y privadas, junto a 
servicios diversos del común, panaderos, carniceros, mesoneros y taberneros, o los 
maestros de primeras letras. Este conglomerado tan diverso abarca un amplio con
junto de personas y de actividades encuadradas en una de las dimensiones específica
mente urbanas que reflejan la diversificación de las actividades laborales, el terciario 
profesional, de administración y de servicios. El valor en porcentaje del vecindario 
que alcanza el terciario profesional y de servicios puede considerarse como un índice 
más de la estratificación de la jerarquía urbana dentro de las ciudades de un mismo 
conjunto regional o nacionaP7. 

U na vez aisladas del terciario puro las utilidades mercantiles, se verifica que 
el reino de Sevilla en su conjunto justifica la quinta parte de sus utilidades catastra
les por actividades del terciario profesional y de servicios. En el conjunto de las 16 
ciudades esa proporción sube a la cuarta parte, en el subconjunto de las seis pobla
ciones mercantiles se eleva a la tercera parte, mientras que en el subconjunto de las 
diez ciudades que venimos llamando ruralizadas cae por debajo de la sexta parte, 
e incluso por debajo de la décima parte en Écija y en Tarifa. El índice del terciario 
profesional y de servicios marca de este modo una jerarquización visible dentro de 
las ciudades de la baja Andalucía. De Puerto Real abajo, ocho de las diez ciudades 
ruralizadas quedan por debajo de la media del reino de Sevilla por sus proporciones 
de terciario profesional y de servicios. Entre las ciudades ruralizadas, Medinasido
nia se sitúa en este indicador económico por encima de la media del reino; pero 
la sorpresa por exceso la da Algeciras-San Roque, que en este identificador de las 

57 Terciario no mercantil (F4), formado por todos los valores contenidos en la nota anterior (F3) menos las 
utilidades del comercio por mayor y por menor y mercaderes de tienda abierta. Los valores proporcionales 
del terciario no mercantil así obtenidos son los siguientes, graduados de mayor a menor en porcentaje de las 
utilidades totales de sus respectivas poblaciones: Sevilla 34,80; Ayamonte 30,13; Cádiz 28,54; Algeciras-San 
Roque 27,43; Puerto de Santa María 27,33; Sanlúcar de Barrameda 24,89; Medinasidonia 24,56; Puerto Real 
20,00; Arcos de la Frontera 16,68; Sanlúcar la Mayor 16,09; Jerez 15,40; Calmona 11,43; Antequera 11,20; 
Moguer 10,57; Écija 8,82; Tarifa 8,03 por ciento. Reino de Sevilla, 19,56 por ciento de terciario no mercantil. 
Media de las seis ciudades mercantiles, 29,41 por ciento de terciario no mercantil. Media de las diez ciudades 
agrícolas, 13,87 por ciento de terciario no mercantil. Fuente para la elaboración: Resumen General, Facsímil 
op. cit., pp. 368-381. Para las utilidades asignadas al comercio por mayor y por menor, Ibidem, Facsímil Mapa 
F, pp. 297-305. 

112 

jerarquías urbanas se sitúa al nivel de Cádiz y del Puerto de Santa María sin que su 
volumen de población ni su actividad mercantil justifiquen esa jerarquía. Por defec
to, la sorpresa mayor la da Cádiz, casi al mismo nivel que Algeciras-San Roque en 
este aspecto; lo cual parece indicar que en los años centrales del siglo XVIII Cádiz 
era todavía una ciudad no excesivamente equipada en el sector profesional y de 
servicios, por debajo de Sevilla en valores proporcionales y no por encima de otras 
ciudades mercantiles como el Puerto de Santa María; a no ser que se piense en una 
siempre posible subvaloración fiscal de las operaciones catastrales, que afectaría a 
la gran ciudad mercantil más que a otras (más que a Sevilla, sede de la Intendencia), 
y que en ese caso, tendría que darse en todos los sectores de actividad gaditanos sin 
afectar mucho a su proporcionalidad58

• 

En relación con el terciario en general, o con el de servicios, y aunque de 
no fácil encaje en ninguno de los sectores económicos, se debería prestar atención 
también al Mapa E del Catastro, que recoge por localidades Uunto con algunas otras 
partidas no interesantes y que conviene aislar previamente) el producto de los al
quileres de casas y demás edificaciones necesarias para albergar servicios propios 
de las aglomeraciones urbanas y para atender necesidades de su población. Aunque 
algunos de los establecimientos incluidos en el Mapa E (molinos, batanes, salinas) 
pueden verse como instalaciones propias de actividades del secundario, e incluso 
del primario, y deben ser dejadas aparte, algunos otros (tiendas, hornos, mesones, 
tabernas, panaderías, carnicerías, etc.) pertenecen al terciario de servicios y cubren 
necesidades específicas de las formas de vida urbana. En consecuencia, parece razo
nable en principio emplear el test de sus valores porcentuales como un instrumento 
de medida tentativo para comparar diferentes niveles de urbanización. 

En la práctica no obstante, un examen atento del Mapa E del Catastro relati
viza su objetividad y reduce el interés del análisis a muy pocas de sus columnas (los 
alquileres de casas, mesones, panaderías y hornos solamente), haciendo aconsejable 
prescindir por entero de todas las demás, por razones varias y de fácil comprensión. 
La suma de los alquileres de esas cuatro variables seleccionadas ofrece un esquema 

58 A nadie puede escaparse que las proporciones destacadas de Algeciras-San Roque en el terciario de adminis
tración y de servicios guardan relación con su proximidad al Peñón y a las guarniciones militares del Campo de 
Gibraltar, así como al resguardo del contrabando y del Estrecho. Pese a su situación frente a Ceuta, Algeciras 
no declara ningún comercio al por mayor (?) y carece prácticamente de toda vida comercial de relieve, ya que 
sus utilidades mercantiles son la vigésima parte de las de Sanlúcar de Barrameda. Su vecindario es inferior en 
un tercio al de Sanlúcar de Barrameda; pero no obstante se equipara a Sanlúcal' por las utilidades profesionales 
de médicos, cirujanos, boticarios, abogados, procuradores, escribanos, dependientes de rentas reales, depen
dientes de justicia y maestros de primeras letras. Algeciras destaca sobre todo por los beneficios de su hostelería 
y de su arriería, que triplican a los de Sanlúcar en valor absoluto, y que hay que explicar en relación con el 
abastecimiento y servicios civiles para las guarniciones militares del Campo de Gibraltar. Pese a su primacía 
hegemónica en el campo del gran comercio, Cádiz se equipara porcentualmente a Algeciras en algunos de esos 
conceptos. Fuente: Facsímil Mapa F, op. cit., pp. 297-305. 
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bastante comprensible en sus líneas de conjunto. Como era de esperar, su impor
tancia proporcional es mayor en la ciudad que en el territorio, y en las ciudades 
mercantiles mayor que en las ciudades ruralizadas. Con la consabida excepción de 
Algeciras-San Roque, las ciudades agrícolas se hunden en la cola de la clasificación 
con proporciones de alquileres urbanos inferiores a la media del reino de Sevilla. 
Cuatro ciudades mercantiles encabezan la clasificación con proporciones de alquile
res urbanos que en algunos casos casi duplican la media del reino de Sevilla. Entre 
las ciudades mercantiles, Puerto Real aventaja a Cádiz por la importancia relativa 
de sus alquileres urbanos, tanto de casas como de mesones, panaderías y hornos. 
Ayamonte retrocede posiciones jerárquicas, tal vez porque su importancia real como 
ciudad (aquí reflejada en los alquileres urbanos) es inferior a la imagen impresionis
ta y algo hipertrofiada que puede dar de ella su participación aunque modesta en el 
comercio american059• 

En el detalle de algunas ciudades el esquema anterior ofrece sin embargo varias 
disonancias por alto y por bajo que difuminan el análisis y en las que es posible sospe
char la interferencia de factores perturbadores de carácter jurídico y estamental, o de 
otra índole. Por lo alto, Algeciras se equipara porcentualmente a Cádiz, en lo que se re
fiere a los alquileres de casas sobre todo; factor perturbador tratándose de una ciudad de 
perfil económico poco definido en todos sus indicadores y sin actividades productivas o 
mercantiles de relieve. Pero la excepcionalidad de Algeciras y su razón de ser ya nos son 
conocidas, y la elevada cuota de sus alquileres urbanos obedece a la misma motivación 
que sus altas proporciones de terciario no mercantil: su papel de sede funcionarial como 
punto estratégico, administrativo y militar, en relación con las guarniciones militares del 
Campo de Gibraltar y con el resguardo del contrabando y del Estrecho. 

59 Estado E: Productos de los alquileres de casas, tiendas, molinos, hornos, panaderías, carnicerías, mesones, ta
bernas, etc. etc. en Rs.Vn. Aparte de las cuatro columnas aquí seleccionadas (los alquileres de casas, mesones, 
panaderías y hornos), las otras columnas del Mapa E son inservibles para este tipo de análisis, ora por referirse 
a actividades que pertenecen más bien al primario o al secundario (molinos de harina y de aceite, calderas 
de aguardiente, batanes, estanques de pesca y salinas), ora por su registro asistemático (las carnicerías no se 
registran en la ciudad de Sevilla, ni en Carmona ni en Moguer, tal vez por ser de propiedad eclesiástica), ora 
por carecer de registro en la práctica (las columnas dedicadas a tabernas y tiendas, o a barcas y ferias, quedaron 
prácticamente en blanco en casi todas las localidades). Otras varias partidas del mismo Mapa E (arbitrios, juros, 
censos, diezmos de seculares y rentas enajenadas de la Real Corona), que no guardan relación alguna con los 
alquileres, deben desecharse igualmente por no encajar en ninguno de los sectores económicos que se analizan. 
En cualquier caso, el alquiler de casas aporta las tres cuartas partes del producto total formado por la suma 
de todos los alquileres y demás conceptos del Mapa E, y sobre esto la diferencia entre el medio urbano y el 
conjunto del reino de Sevilla es muy pequeña. Los valores proporcionales de los alquileres aquí seleccionados 
son los siguientes, graduados de mayor a menor en porcentaje de las utilidades totales de sus respectivas po
blaciones: Puerto Real 16,32; Algeciras-San Roque 14,66; Cádiz 12,52; Puerto de Santa María 10,37; Sanlúcar 
de Barrameda 8,44; Moguer 7,94; Jerez 7,35; Medinasidonia 7,12; Écija 5,96; Ayamonte 5,93; Tarifa 5,51; 
Antequera 5,30; Sevilla 5,28; Arcos de la Frontera 4,85; Carmona 4,68; Sanlúcar la Mayor 4,15 por ciento. 
Reino de Sevilla, 7,44 por ciento. Media de las seis ciudades mercantiles, 10,22 por ciento. Media de las diez 
ciudades agrícolas, 6,45 por ciento. Fuente para la elaboración: Facsímil Estado E, op. cit., pp. 288-296. 
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Por lo bajo, no sólo Ayamonte pierde posiciones. Sevilla ofrece porcentajes 
demasiado bajos en todos los alquileres, lo que sin duda obedece a la gran importan
cia en esta capital de la propiedad eclesiástica beneficial y patrimonial, que tienen 
sus propios registros diferenciados y separados en los Estados Generales del Catas
tro y en el Resumen General. Factor perturbador de carácter jurídico que hace que 
este indicador aislado resulte inoperante para Sevilla, y posiblemente también para 
otras poblaciones. De este modo, y considerando todos los aspectos, se concluye que 
la utilización de los alquileres urbanos constituye un recurso de cierto interés como 
índice para jerarquizar los niveles de urbanización de las poblaciones; pero debido a 
la importancia de la propiedad urbana eclesiástica en gran número de ciudades, esta 
eficacia resulta incompleta, o incluso falseada, si no se combinan adecuadamente los 
registros catastrales de legos y de eclesiásticos, tarea parsimoniosa a la que renun

ciamos aquí. 

6. Diversificación de las actividades, criterios de estratificación y jerarquía urbana 

Los Estados Generales del Catastro del antiguo reino de Sevilla ofrecen los va
lores de utilidades y productos de los diversos sectores de actividad que debidamente 
porcentualizados permiten observar la importancia de los sectores en las diferentes 
poblaciones, y sobre esa base conceptual establecer una jerarquía urbana basada en 
los criterios de diversificación económica, variedad o multiplicidad de funciones y 
diversidad de la estructura ocupacional. Respetamos aquí y tratamos de adaptar con
venientemente a las fuentes españolas del siglo XVIII los cuatro criterios objetivos 
y cuantificables señalados en el trabajo clásico de Jan De Vries (1987) para trazar la 
línea divisoria que según este autor separaría a las ciudades de las no-ciudades, y que 
siguiendo la misma lógica pueden servirnos ahora para fijar una escala que gradúe 
la jerarquía interna de las ciudades. De esos cuatro criterios (volumen de población, 
densidad de población, proporción de mano de obra no agrícola y diversidad de la 
estructura ocupacional) adaptamos tres de ellos a las posibilidades de la documenta
ción catastral y prescindimos simplemente de otro (la densidad del asentamiento), por 
considerarla no cuantificable con las fuentes existentes, aún sin dejar de aceptar a título 
simbólico o como concepto platónico de referencia el principio de que la densidad de 
poblamiento es el embrión germinal de las ciudades y de que toda ciudad debe su exis
tencia a una cierta concentración de población en un determinado punto estratégico del 
territorio en el que se localiza la divisoria entre ciudad y campo, o entre urbe y orbe. 
Los otros criterios clasificatorios son los que ahora deben ser analizados utilizando to
das las vías de aproximación que nos aportan los Estados Generales del Catastro para 
el caso concreto de las poblaciones de la baja Andalucía. 

Aún siendo importantísima como índice de urbanización y primer criterio bá
sico de lo mismo la proporción de mano de obra agrícola, la estratificación urbana 
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no puede fundarse en ese solo criterio. De otro modo, por vía de ejemplo, Écija se 
situaría a la cabeza del grupo de las ciudades agrícolas andaluzas, por delante de 
Antequera, de Carmona y de Jerez, por el hecho de tener un porcentaje de mano 
de obra agrícola ligeramente más bajo que aquéllas, y a pesar de tener la propor
ción más alta de producto agropecuario y la más baja cuota de terciario, de sector 
profesional y de servicios dentro del grupo, además de tener las proporciones más 
bajas de producto industrial y terciario, así como las más bajas utilidades por acti
vidades profesionales, las más bajas utilidades por vecino y las más bajas utilida
des por individuo trabajador dentro del grupo de ciudades consideradas. Este solo 
ejemplo basta para hacer ver que la proporción de mano de obra agrícola por sí 
sola no es un criterio suficiente de estratificación urbana, sino que debe emplearse 
en conjunción con otros elementos clasificatorios, como son la mano de obra arte
sanal, las utilidades derivadas de industria y comercio, las utilidades del terciario 
profesional y de servicios y las utilidades globales de cada población por vecino y 
por individuo. 

Con base en las ricas fuentes cuantitativas españolas de mediados del siglo 
XVIII, proponemos una pauta de la jerarquía urbana basada en cinco criterios de 
estratificación, a saber: 1) proporción de mano de obra agrícola, 2) proporción de 
mano de obra secundaria-terciaria, 3) proporción de producto económico terciario, 
4) utilidades medias por vecino de las actividades profesionales y de servicios, 5) 
utilidades salariales medias (por individuo trabajador). Consideramos a continua
ción las variables de base de estos cinco criterios clasificatorios, acompañadas de 
algunas otras que también se incorporan al análisis como elementos complementa
rios y que se recogen igualmente en la matriz de estratificación urbana que se ofrece 
más adelante. 

A.- Volumen de población 

Para estas décadas centrales del siglo XVIII, el volumen de población nos es 
conocido por más de un registro para todas las ciudades españolas. Al menos 10 de 
las 16 ciudades de la muestra de trabajo rebasan ampliamente en población todos 
los umbrales exigidos en la historiografía para el tamaño de las ciudades modernas 
y premodernas. Algeciras, Tarifa, Moguer, Ayamonte y Puerto Real alcanzaban o 
rebasaban el umbral de los 5.000 habs., sin que ello prejuzgue a priori que reúnan 
igualmente los otros requisitos de la urbanización relativos a la proporción de mano 
de obra no agrícola y a la diversidad de la estructura ocupacional. Pero el volumen de 
población no es por sí mismo, o por sí solo, un criterio determinante de la jerarquía 
urbana. Jerez es la cuarta en tamaño entre las poblaciones de la muestra y sin embar
go es una de las últimas en el ranking por diversidad de estructura ocupacional. Sólo 
Sanlúcar la Mayor sería de antemano descartable como ciudad por su volumen de 
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población, apenas superior a los 2.000 habs.; sin embargo su estructura ocupacional 
(artesanado, profesiones y servicios) es similar a la de la populosa Jerez60

• 

B.- Proporción de mano de obra agrícola 

El primer criterio de estratificación de la estructura de las poblaciones es siem
pre la proporción de mano de obra agrícola, la cual puede determinarse con suficiente 
aproximación a partir de los registros de individuos para el impuesto Personal (Mapa 
G del Catastro), el cual permite totalizar el número de los "labradores, inclusos hijos 
y mozos" que componen lo más esencial de la mano de obra agrícola. A falta de 
otro elemento cuantificable y objetivo, un criterio razonable para establecer la línea 
divisoria que separa a las ciudades funcionales de la no-ciudades funcionales puede 
ser el de no exceder en los valores porcentuales del primario la media general de 
ciudades, villas y pueblos (media global de la provincia de Sevilla); lo que situaría 
la divisoria en el dintel máximo del 50 por ciento de mano de obra agrícola. Con 
este criterio, la diferencia más importante se establece entre las seis poblaciones en 
cabeza de la tabla, cuyas proporciones de mano de obra agrícola son siempre muy 
inferiores al 50 por ciento y de media no superan el 15 por ciento de agricultores, 
y el resto de las ciudades ruralizadas, cuyas proporciones de mano de obra agrícola 
son de media superiores al 50 por ciento de agricultores. Por regla general, las po
blaciones con más del 50 por ciento de agricultores ofrecen proporciones bajísimas 
de artesanado, de dependientes del terciario de servicios y transportes, de sirvientes 
y trabajadores diversos, y en general de terciario, tal como se verifica en la matriz de 
estratificación urbana que se ofrece más adelante. 

B (bis).- Porcentaje de producto económico agropecuario 

Además de la proporción de mano de obra agrícola, los Estados Generales del 
Catastro ofrecen asimismo, localidad por localidad, información sobre otro valor 
cuantificable que tiene idéntica significación para la clasificación de las ciudades, a 
saber, el producto económico agrícola y no agrícola. El producto agropecuario catas
tral es la suma del valor atribuido a las medidas de tierra y a las cabezas de ganado, 
el cual supone mano de obra de labranza y pastores o mozos de crianza para reali
zarlo. Como podrá comprobarse en la matriz de estratificación urbana, el porcentaje 

60 Población de las ciudades de la muestra, de mayor a menor, expresada en vecinos según el Vecindario de 1759: 
Sevilla 17.746; Cádiz 9.565; Écija 7.242; Jerez 7.078; Antequera 5.439; Puerto de Santa María 4.247; Sanlúcar 
de Barrameda 3.497; Carmona 3.081; Arcos de la Frontera 2.779; Medina Sidonia 2.135; Algeciras-San Roque 
2.404; Tarifa 1.607; Puerto Real 1.261; Moguer 1.066; Ayamonte 1.046; Sanlúcar la Mayor 625 vecinos. A 
la muestra de trabajo añadimos además cuatro grandes villas: Osuna 3.829; Morón 2.496; Marchena 2.098; 
Aracena 1.677 vecinos. Fuente: Vecindario de 1759. 
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en producto económico primario es un índice complementario de la proporción de 
mano de obra agrícola que confirma el sentido de ésta y que debe ser consultado 
como elemento de contraste de la primera. La diferencia más importante por este 
concepto se establece entre las seis poblaciones mercantiles en cabeza de la tabla, 
cuyas proporciones de producto primario son siempre inferiores al 25 por ciento, y 
de media no alcanzan al 5 por ciento en producto económico agropecuario, y el resto 
de las ciudades ruralizadas, cuyas proporciones de primario son de media superiores 
al 50 por ciento en producto agropecuario. Por regla general, las poblaciones con 
más del 33 por ciento de producto agropecuario ofrecen proporciones bajísimas de 
terciario, así como en los conceptos de producto artesanal y de utilidades del "Indus
trial", y son también las de valores más bajos en el sector servicios. 

c.- Proporción de mano de obra del secundario artesanal 

El número de artesanos de cada localidad puede determinarse con objetividad 
a partir del Mapa G del Catastro. Aunque pudiera considerarse un elemento de juicio 
no indispensable, ya que en teoría pueden existir ciudades con bajas proporciones de 
artesanado (como ocurre en el caso de Sanlúcar de Barrameda por ejemplo), el arte
sanado es con todo un factor integrante de la diversidad ocupacional y un indicativo 
cierto del grado de desarrollo de las ciudades. En la muestra de trabajo se comprueba 
que, con la citada y única excepción de Sanlúcar, las seis poblaciones mercantiles y 
económicamente desenvueltas de la muestra arrojan porcentajes de artesanado su
periores a la media de la provincia de Sevilla, mientras que lo contrario ocurre en 
las diez poblaciones agrarias y ruralizadas, con la única excepción de Antequera que 
encabeza su grupo. A falta de otro elemento cuantificable y objetivo, esta compro
bación empírica aporta un criterio razonable para establecer la línea divisoria que 
separa a las ciudades funcionales de la no-ciudades, o ciudades no-funcionales, y que 
permite establecer el límite mínimo para los valores del secundario y del terciario en 
la media general de ciudad y campo o de ciudades, villas y pueblos (media global 
de la provincia de Sevilla). En torno al umbral mínimo del 25 por ciento de mano de 
obra artesanal parece situarse la divisoria que separa a las ciudades funcionales de 
las ciudades no-funcionales, según se aprecia en la matriz de estratificación urbana 
que se ofrece más adelante. 

C (bis) ... Proporción de mano de obra del terciario de servicios, trabajadores 
y sirvientes 

El Mapa G del Catastro (Personal) incluye, junto a la mano de obra agrícola 
y a los artesanos de oficios agremiados, varias casillas que contienen el agregado de 
los "trabajadores y sirvientes de varias clases", suma de sirvientes de todo tipo y de 
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trabajadores diversos no cualificados y no integrados en las listas de oficios que vie
nen a continuación. Es de lógica deducir que en esas casillas van incluidos, junto a 
los criados de servicio doméstico y otros, los trabajadores más humildes vinculados 
al comercio, a los servicios y a los transportes (carreteros, carretones, esportilleros y 
otros ganapanes). Con la única excepción de Ayamonte, las ciudades mercantiles y 
más desenvueltas de la muestra destacan en este tipo de trabajadores con porcentajes 
superiores a la media provincial (por encima del 15 por ciento); lo que invita a pen
sar que parte de estos trabajadores o sirvientes puedan ser criados o "dependientes" 
de casas de comercio y de otras actividades de servicios, mano de obra barata que 
en la época se mezclaba y confundía con la servidumbre de criados domésticos. Por 
el contrario, y salvo excepción, la mayoría de las ciudades agrícolas de la muestra 
ofrecen en este tipo de trabajadores porcentajes muy por debajo de la media pro
vincial (inferiores al 5 por ciento), de lo que se deduce que la rúbrica no incluye a 
los criados del campo o mozos de labranza, o no de modo importante. Todos estos 
elementos interpretativos encajan en el terciario de servicios, por lo que este renglón 
del Personal se convierte en un indicador objetivo y cuantificable (aunque parcial) de 
la ocupación en el sector terciario, y con ello un exponente más de la diversificación 
de las actividades urbanas y de la jerarquía de las ciudades. A efectos prácticos, y 
para reducir el número de variables en juego, en esta investigación se opta por fun
dir en un solo valor este criterio junto con el anterior y situar en el umbral conjunto 
del 33 por ciento de mano de obra secundaria-terciaria la divisoria que separa las 
ciudades funcionales de las no-ciudades funcionales. Tal como se aprecia en la ma
triz de estratificación urbana que sigue, cumplen con este criterio las seis ciudades 
mercantiles que encabezan la tabla, así como la ciudad de Antequera que las escolta 
de cerca encabezando el grupo de ciudades agrícolas. 

D ... Diversificación económica y diversidad de la estructura productiva. El 
((] ndustrial" 

El Resumen General ofrece con los valores del "Industrial", suma de la casi 
totalidad de las casillas del Mapa F del Catastro (industria más comercio), un ele
mento de juicio interesante sobre la vitalidad económica de las ciudades. En por
centaje del "Industrial" con respecto a las utilidades globales de cada población, la 
línea divisoria que en la muestra de trabajo separa las ciudades funcionales de la 
no-ciudades funcionales se sitúa en el umbral del 40 por ciento, que coincide con la 
media de la provincia de Sevilla. Con una sola excepción relativa, las seis ciudades 
artesanales y mercantiles en cabeza de la tabla superan el 50 por ciento en este in
dicador. Con una sola excepción, las diez ciudades agrícolas y ruralizadas, por no 
hablar de las villas, quedan muy por debajo del umbral del 40 por ciento que esta
blece la media provincial. La mayor o menor aproximación a estos topes indicativos 
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ayuda a graduar la vitalidad económica de cada población, como puede apreciarse en 
la matriz de estratificación urbana. No obstante, a efectos prácticos, y para reducir el 
número de variables en juego, en la síntesis final se opta por dejar en la sombra este 
valor poco definido (suma de producto económico secundario más terciario) y foca
lizar la atención sobre el componente principal y más homogéneo de esta partida, el 
producto económico terciario, que supone las cuatro quintas partes de todo el valor 
del agregado tanto para el conjunto particular de la muestra de ciudades como para 
todo el conjunto provincial. 

D (bis).- Diversificación económica y diversidad de la estructura ocupacio
nal. El Terciario 

Los valores del "Industrial" y de su principal componente el sector terciario 
(Mapa F del Catastro), una vez desagregadas de aquél las partidas del secundario, 
son probablemente los que mejor expresan la diversidad de la estructura productiva 
y ocupacional. En el Mapa F el bloque del terciario está formado por los beneficios 
mercantiles, más los transportes (arrieros, embarcaciones, alquiladores de coches, 
calesas y caballerías), más las utilidades de una docena de profesiones (médicos, 
cirujanos, boticarios, abogados, etc.) y de otros servicios (mesoneros, taberneros, 
panaderos, pasteleros, etc.). La utilidad de los beneficios mercantiles como factor 
clasificatorio de la jerarquía de las ciudades ha sido valorada ya en el texto y en este 
apartado basta ahora con considerarlos como una parte más de los valores globales 
del terciario. En la muestra empírica de trabajo se verifica que las seis poblaciones 
mercantiles superan ampliamente por sus valores de terciario el umbral que fija la 
media provincial, ya que en su conjunto superan el 50 por ciento de terciario, y que 
individualmente son las únicas (junto con Algeciras) que superan la media provincial 
(el umbral del 33 por ciento). Por el contrario, y con la excepción indicada, las diez 
ciudades agrícolas quedan muy por debajo de la media provincial, situando sus valo
res en torno a un 20 por ciento de terciario solamente o por debajo de este nivel. 

E.- Diversidad de la estructura ocupacional y de servicios. Las utilidades 
profesionales 

Separados del comercio, que se integra conjuntamente en el terciario, los ser
vicios y actividades profesionales son un componente necesario de lo específica
mente urbano que posee una función explicativa en sí mismo por ofrecer el tipo de 
bienes y servicios no primarios que derivan de la especialización del trabajo y que 
son característicos de las aglomeraciones urbanas, ya que no se concibe una ciudad 
sin un grado determinado de atenciones profesionales y de servicios propios como 
los señalados en el apartado anterior. Por expresarlo con un ejemplo de otro lugar 
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y tiempo diferente, no se concibe una ciudad del farwest sin su saloon, enterrador, 
barbero Y casa de baños. 

Si se acepta el principio de que una cierta dotación en servicios profesionales 
es un requisito indispensable de la urbanización, por crear ocupación y empleo y 
por su contribución importante a la diversificación ocupacional, las utilidades ca
tastrales de las profesiones y servicios pueden tomarse como un indicador signifi
cativo del grado de complejidad de las estructuras urbanas, con independencia del 
nivel de desarrollo mercantil de cada una de ellas. Así Jerez o Carmona, que ofrecen 
porcentajes de utilidades mercantiles afrentosamente bajos, redimen no obstante su 
condición de ciudades primarias y poco funcionales gracias a que presentan por sus 
utilidades profesionales las medias más altas de entre todas las ciudades agrícolas y 
superiores también a las de las grandes villas. Aunque va en la misma dirección, el 
ejemplo de Sanlúcar la Mayor debe tomarse sin embargo con gran precaución por las 
serias dudas que plantea la exactitud de sus datos numéricos en este apartado, pues 
es demasiado sorprendente que una pequeña población de 600 vecinos sin ninguna 
cualificación especial pueda generar más utilidades de cirujanos que Carmona y más 
utilidades de escribanos que Sanlúcar de Barrameda, localidades ambas que superan 
los 3.000 vecinos. 

En la tabla de ingresos profesionales que acompaña a este mismo epígrafe 
se detallan para las 20 ciudades y villas del conjunto el detalle de las utilidades ca
tastrales en las diez actividades profesionales más importantes, y la suma de todas 
ellas, en cuotas por vecino de cada localidad. Se aprecia que casi sin excepción (si se 
prescinde de un par de datos anómalos correspondientes a Sanlúcar la Mayor) cinco 
de las seis ciudades mercantiles en cabeza de la tabla destacan por sus elevadas utili
dades (por vecino) en todas las actividades profesionales y que únicamente Sanlúcar 
de Barrameda cede su lugar en la tabla a Algeciras-San Roque, sin duda por causas 
relacionadas con la función de plaza militar de éstas últimas y la atención a las guar
niciones del Campo de Gibraltar. Por el contrario entre las poblaciones agrícolas las 
cuotas por vecino caen en cascada y sólo Jerez y Carmona o la villa de Marchena 
repuntan ocasionalmente un poco con cuotas interesantes en algunas actividades. 
Con la excepción citada de Algeciras, y si se prescinde de los insólitos y sospechosos 
registros de Sanlúcar la Mayor, las cuotas por vecino del grupo de poblaciones agrí
colas valen en este sector menos de la mitad que en el Puerto de Santa María, menos 
de un tercio de las de Sevilla y menos del cuarto de las de Cádiz. 

En el conjunto de las diez profesiones analizadas los ingresos derivados de 
las actividades profesionales revelan una tendencia bastante clara según la cual las 
ciudades mercantiles duplican o triplican la media provincial en cuotas de activida
des profesionales (por vecino) mientras las ciudades y villas ruralizadas de la mitad 
inferior de la tabla arrojan por estos conceptos cuotas por vecino muy inferiores a 
la media provincial. La tendencia se trunca sin embargo en la columna particular 
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correspondiente a las cuotas de ingresos de sacristanes, organistas y músicos por 
vecino, en la que son las ciudades tradicionales y agrícolas como Jerez y Carmona 
o la villa de Marchena, además de Sevilla, las que ofrecen los valores más altos, lo 
que sin duda se explica por la finalidad litúrgica de las actividades profesionales que 
acoge esta rúbrica y la mentalidad a la que van asociadas. A excepción de Sevilla, 
ciudad arzobispal con uno de los cabildos más ricos de España, las poblaciones mer
cantiles que encabezan la tabla muestran en esta actividad concreta valores muy ba
jos e inferiores a la media provincial; de lo que se deduce que este concreto apartado 
(los servicios litúrgicos) son un dato de mentalidad de dudoso análisis que contradice 
la tendencia general, pero una vez aislado, no invalida la ventaja de servirse de las 
utilidades profesionales como un criterio válido, entre otros, para la jerarquización 
de los núcleos urbanos. 

REINO DE SEVILLA, 20 Ciudades y Villas. INGRESOS PROFESIONALES 
(Por Vecino) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ciudades Médicos Ciru.ianos Boticarios AbOllados Escribs. Depends. Gramáts. Ol'!!ans. Meson. Suma 10 
Cádiz 2272 1769 2239 2939 2728 15378 2109 405 3097 3586 
Sevilla 1186 3694 866 939 2687 9781 622 1113 1141 2264 
Puerto saMa 491 881 207 563 8532 404 644 947 1556 855 
Avamonte 1157 1630 13 67 421 885 6143 799 536 710 1365 
Puerto Real 698 240 872 000 872 7246 463 254 2527 1317 
Algeciras 427 146 717 092 320 8999 243 252 17 43 1294 
Sanlúcar Ba 220 281 613 089 206 5081 142 578 371 9303 
SlcarMavor 352 2106 264 000 1408 3578 117 360 640 8825 
Jerez 497 297 591 253 233 4417 249 880 555 8065 
Carmona 821 303 882 144 975 3044 250 729 785 7934 
Tarifa 479 205 502 251 841 4527 247 474 068 7596 
Anteauera 293 211 434 334 238 3235 080 779 478 6451 
Medinasida 077 532 232 529 2697 210 633 214 5794 670 
Arcos Fronr 273 416 099 871 2151 020 911 475 5492 277 
Moguer 413 387 361 413 722 1923 610 186 126 5140 
Eciia 171 217 226 238 249 2653 167 444 592 4958 
Marchena 634 157 524 210 10 22 2789 157 1196 419 7110 
Osuna 360 115 388 066 492 1427 134 415 1077 4475 
Morón 264 080 225 139 551 1791 035 879 321 4285 
Aracena 394 349 353 262 590 1163 166 538 051 3866 
Reino Sevilla 687 842 617 394 10 24 4070 376 634 815 9822 
CLAVE: Utililidades catastrales de 10 Profesiones, en Reales de Vellón por vecinos de 1759. Columnas (10): 

médicos, cirujanos, boticarios, abogados, escribanos, dependientes de rentas públicas, maestros y preceptores de 

Gramática, organistas y músicos, mesoneros, alquiladores de coches y caballerías. La columna 10 (alquiladores) se 

omite en la tabla de 10 columnas aunque se integra en la suma final de valores. FUENTE de los datos primarios: 

Estados Generales del Catastro del Reino de Sevilla, Mapa F (pp. 297-305). 
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F.- Diversificación del empleo y producto económico. Las utilidades salariales 

En la matriz de estratificación urbana que acompaña a las conclusiones las 
columnas 9 Y 10 recogen para cada localidad las utilidades por vecino y las utilida
des por individuo del Personal, que equivalen éstas últimas a las utilidades salariales 
medias por individuo trabajador. Como de la indicada matriz se desprende, las utili
dades por vecino (columna 9) constituyen un elemento de dudoso análisis por la gran 
dispersión que se produce de unas localidades a otras, con 8.000 reales de utilidades 
medias por vecino en Cádiz, frente a los 2.000 de Sevilla, y con 2.500 reales por ve
cino en Jerez frente a los 1.600 de Écija o los 1.500 de Sanlúcar la Mayor. En la An
dalucía de la gran propiedad y de la agricultura de mercado las utilidades finales por 
vecino no parecen guardar una relación muy perfecta con el grado de diversificación 
económica y social de las poblaciones o con una estratificación urbana basada en 
criterios de diversificación económica y social. Es claro que globalmente el conjunto 
de las poblaciones mercantiles y económicamente diversificadas supera en utilidades 
medias por vecino al conjunto de las ciudades ruralizadas y burgos agrícolas; pero en 
la comparación individual entre ciudades la rústica Carmona puede igualar en utili
dades medias a la industriosa Sevilla, y Jerez incluso la supera. A su vez dentro del 
grupo de las ciudades ruralizadas, Tarifa aventaja en utilidades medias a Écija, pese 
a la superioridad de ésta en el terciario, y Arcos de la Frontera aventaja en utilidades 
medias a Antequera, no obstante la superioridad artesanal de ésta ultima. En este gru
po de ciudades agrarias las utilidades más pobres corresponden precisamente a las 
dos de sector primario más reducido y economía más diversificada, Algeciras y Mo
guer. Cabe así pensar que en ciertos casos las utilidades medias por vecino reflejan 
más el peso de la riqueza de los grandes hacendados (o de los grandes comerciantes, 
en el caso particular y a todas luces excepcional de Cádiz) que la distribución social 
del producto entre la masa del vecindari061 • 

Visto lo anterior, la opción preferente ha de ser la de centrar el análisis so
bre las utilidades por individuo trabajador como nuestro quinto y último criterio de 

61 La cifra de utilidades globales que retenemos para el cálculo de las utilidades medias por vecino es la misma 
que se emplea como base-cien para cada localidad en el cálculo de porcentajes por sectores. Está formada 
por la suma del producto Agropecuario, más el Personal, más el "Industrial" (que incluye el comercio y todo 
el Terciario), más los Alquileres en la forma restrictiva precisada más atrás en el texto. Se prescinde de las 
partidas del Resumen General relativas a diezmos, arbitrios sobre lo comestible, y a efectos enajenados de la 
Real Corona y Rentas Provinciales. Se prescinde igualmente de algunas partidas menores como son lucros de 
colonos en tierras de eclesiásticos; de algunos valores de dudoso encaje, como son el producto de molinos, 
batanes, calderas de aguardiente, embarcaciones, estanques de pesca y salinas, y de otras partidas del Mapa E 
(arbitrios, juros, censos, diezmos de seculares y derechos de rentas enajenadas de la Real Corona), que se des
echan por no encajar en ninguno de los sectores económicos que se analizan. En utilidades medias por vecino 
los extremos son por arriba la riquísima Cádiz con 7.851,26 reales de utilidades anuales y por abajo la pobre 
Algeciras con 1.105,53 reales anuales por vecino. Fuente para la elaboración: Facsímil Resumen General, op. 
cit., pp. 368-381. 
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estratificación urbana. Como de la misma matriz se desprende, las utilidades por 
trabajador (columna 10 de la matriz), concepto muy próximo al de salario medio 
anual interprofesional de la mano de obra asalariada, aporta un nuevo elemento de 
juicio perfectamente coherente con los obtenidos a partir de los otros cuatro crite
rios empleados hasta aquí, hasta el punto de convertirse en un índice jerarquizador 
de la estructura de las diversas poblaciones de valor similar al de la proporción de 
mano de obra agrícola. Las ciudades mercantiles sin excepción superan ampliamente 
la media provincial del reino de Sevilla en utilidades individuales por trabajador, 
mientras del conjunto de ciudades ruralizadas únicamente la supera Antequera, que 
encabeza el grupo por su economía menos primaria y más artesanal o industrial. Del 
mismo modo las primarias Tarifa y Medinasidonia, que cierran el grupo por abajo, 
son las ciudades que presentan las más bajas utilidades por trabajador. Empíricamen
te parece comprobarse así que el criterio que ahora analizamos sirve como indicador 
eficaz de la diversificación económica, y asimismo, que la multiplicación y variedad 
del empleo producen resultados dinamizadores que no sólo incrementan el producto 
económico de las poblaciones sino que además repercuten en una distribución social 
más abierta o menos desigual62

• 

CONCLUSIÓN: PLURALIDAD DE CRITERIOS Y MATRIZ DE ESTRATIFICA
CIÓNURBANA 

El objetivo último de este trabajo ha sido someter a examen una pluralidad de 
criterios prácticos de estratificación urbana de las poblaciones y a partir del empleo 
de ese test combinado confeccionar una matriz de estratificación efectiva de veinte 
poblaciones de la baja Andalucía, que se ofrece a continuación. El principio de parti
da es la renuncia al empleo de un criterio único, método sencillo de aplicar pero cuyo 
riesgo es el de ocultar aspectos sectoriales de la realidad. Por importante que sea el 
criterio de la proporción de mano de obra agrícola, que en nuestra matriz se emplea 
como elemento-guía de referencia, es susceptible de ser corregido o matizado por 
la combinación de otros varios que contribuyan a desarrollar su sentido. A modo de 

62 El salario medio anual interprofesional de la mano de obra asalariada se obtiene por simple cociente entre el 
"Producto de individuos para el Personal" y el número de "Individuos para el Personal". Los extremos son 
por arriba siempre Cádiz con 987,40 reales anuales y por abajo la pobre Medinasidonia con 289,34 reales 
anuales por individuo trabajador: la diferencia es de tres a uno. En la matriz de ciudades que acompaña a las 
conclusiones se verifica que en salario anual de los trabajadores (por individuo) las poblaciones mercantiles y 
económicamente diversificadas superan ampliamente todas ellas la media general del reino, incluida Ayamon
te, mientras que de las ciudades rural izadas y burgos agrícolas sólo la supera Antequera, la que encabeza el 
grupo y la única que destaca por sus proporciones de artesanado. En salario medio anual por trabajador algunas 
ciudades agrícolas o no funcionales (Tarifa, Medinasidonia) quedan incluso por debajo de las grandes villas, 
como Aracena, Osuna, Marchena o Morón. Fuente para la elaboración: Facsímil Resumen General, op. cit., pp. 
368-381. 
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ejemplo,~ntequera ofrece una proporción de mano de obra agrícola algo más alta 
que la de Ecija; no obstante aquélla supera a ésta en fundamentos de diversificación 
económica tan significativos como la proporción de mano de obra artesanal, la pro
porción de sector terciario, la cuota de utilidades profesionales y de servicios, o las 
utilidades por vecino Y por trabajador. Como resultante de todo ello, el porcentaje de 
producto agropecuario es en Antequera más bajo que en Écija y su s~cundario-tercia
rio más alto: clarísimamente, Antequera debe por tanto preceder a Ecija en la matriz 
de estratificación urbana; y así en los demás casos. El empleo de una pluralidad de 
criterios ofrece sin embargo la dificultad práctica de que, por la aleatoriedad de los 
valores numéricos que se manejan, rarísimamente es posible conseguir el veredicto 
unánime de los cinco criterios principales que interesa utilizar. Frecuentemente hay 
que reducirse a resolver por mayoría de evidencias dentro de todos ellos. A partir de 
la proporción de mano de obra agrícola como primer elemento-guía para la ordena
ción de los diversos casos de estudio, el método de trabajo debe ser el de ir ajustando 
la posición de cada unidad en la tabla por una pluralidad de criterios, respetando 
siempre la norma del mayor número de evidencias y de que la población que muestra 
ventaja en al menos tres de los cinco criterios elegidos antecede en la tabla a la que 
sólo la aventaja en dos o en uno de ellos. 

Aplicando con esta combinatoria los cinco criterios reseñados más atrás, en la 
matriz que establece la jerarquía urbana de las poblaciones, y que se ofrece a conti
nuación, las seis poblaciones mercantiles (ciudades funcionales) se sitúan en cabeza 
de la clasificación no por ser las que tienen las más bajas proporciones de mano de 
obra agrícola y de producto económico agropecuario, sino porque además tienen 
las más altas proporciones de mano de obra artesanal y de trabajadores terciarios, 
de desarrollo del sector terciario en su conjunto, de utilidades profesionales en las 
actividades de servicios de todo tipo (medias por vecino) e igualmente de utilidades 
salariales (medias por trabajador). Cádiz se sitúa por encima de Sevilla, dado que 
ésta tiene más primario y menos terciario, y también menos utilidades profesionales 
por vecino y salariales por trabajador. Puerto de Santa María se coloca por encima 
de la villa de Puerto Real dado que ésta tiene más primario y menos terciario, y tam
bién menos utilidades profesionales por vecino y salariales por trabajador. La villa 
de Puerto Real se coloca por delante de Ayamonte por tener menos primario, más 
mano de obra artesana propiamente dicha y más trabajadores terciarios, y porque sus 
superiores utilidades por vecino y por trabajador (o sea, por individuo del Personal) 
acreditan que la actividad artesanal de Puerto Real es mucho más retributiva y de
sarrollada que la pesquería ayamontina. La quinta posición en la tabla se la disputan 
muy ajustadamente Ayamonte y Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar tiene a su favor 
una clara ventaja en el sector terciario, incluído el mercantil, y sus mayores utilida
des por trabajador y por vecino. Pero la aritmética de los criterios plurales empleados 
coloca a Ayamonte por encima de Sanlúcar, dado que Ayamonte tiene menos sector 
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primario y más mano de obra artesanal (o de pesca), además de una mayor cuota de 
utilidades profesionales por vecino: tres criterios a su favor frente a sólo dos de San
lúcar. Entre las villas, la proporción más baja de mano de obra agrícola corresponde 
a la villa ducal de Osuna, que es por otra parte la de mayor volumen de población. 
No obstante, Marchena debe anteponérsele en la tabla por tener menor proporción de 
producto agropecuario y por tener además mayor producto industrial, más terciario, 
más servicios y mejor dotación de profesionales (sanitarios, abogaciles, docentes, 
músicos, etc.). De las otras villas la menos "urbana" es Morón, pese a la riqueza 
de su producto agropecuario, por tener muy bajas proporciones de secundario y de 
terciario, así como una muy baja cuota de servicios. 

El primer nivel criteriológico corresponde pues a ese pequeño grupo de ciuda
des funcionales terciarias, caracterizadas por tener menos del 33 por ciento de mano 
de obra primaria y menos del 33 por ciento de producto económico agropecuario; y 
por tener a su vez más del 33 por ciento de mano de obra secundaria-terciaria y más 
del 33 por ciento de utilidades del terciario. En su conjunto el grupo de seis ciudades 
funcionales de la baja Andalucía supera el 50 por ciento de sector terciario, su mano 
de obra secundaria-terciaria supera también el 50 por ciento, mientras que su mano 
de obra agrícola no alcanza el15 por ciento; sus utilidades profesionales (por vecino) 
duplican la media provincial y las utilidades globales del grupo por trabajador y por 
vecino superan bien la media provincial. 

En un segundo nivel criteriológico se sitúa el grupo de ciudades ruralizadas 
primarias, con un 50 por ciento de mano de obra primaria y casi otro tanto de produc
to económico agropecuario. Su funcionalidad es escasa por sus escuetas proporcio
nes de mano de obra secundaria-terciaria y reducido desarrollo del sector terciario, 
ambos por debajo del 33 por ciento. De las seis ciudades ruralizadas de la baja Anda
lucía, sólo Antequera posee razonables proporciones de mano de obra secundaria (en 
torno al 33 por ciento) y sólo Algeciras posee favorables proporciones de terciario 
(en torno al 33 por ciento igualmente) junto a una cuota de actividades profesionales 
y servicios equiparable a la de algunas ciudades del grupo superior. Aunque tres de 
ellas (Jerez, Carmona y Arcos de la Frontera) pueden considerarse poblaciones ricas, 
que superan la media provincial de ingresos por vecino, no es ninguna de ellas, sino 
Antequera, la única que por su actividad artesanal alcanza la media provincial de 
utilidades catastrales por trabajador. Las ciudades ruralizadas pueden ser ricas por su 
producto económico agropecuario, algunas de ellas lo son, pero no por eso superan 
la media provincial de utilidades catastrales por trabajador. 

El nivel inferior corresponde a las ciudades no-funcionales y grandes burgos 
agrícolas, en el que se funden varias tituladas "ciudades" (Tarifa, Moguer, Medina
sidonia y Sanlúcar la Mayor) con algunas grandes villas (Marchena, Osuna, Aracena 
y Morón). Su característica común es el predominio aplastante del primario, con 
más del 60 por ciento de mano de obra agrícola y casi otro tanto de producto agro-
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pecuario~ Sus proporciones de mano de obra secundaria-terciaria (nunca por encima 
del 15 por ciento, e incluso por debajo de ese tope) son las más pobres y definen una 
acusada ruralidad extrema. Por regla general, las poblaciones con más del 50 por 
ciento de mano de obra agrícola y de producto agropecuario tienen menos secunda
rio, menos mano de obra y producto artesanal, menos terciario y menos servicios que 
el conjunto territorial del reino de Sevilla. Sus utilidades por vecino y por trabajador 
sobre todo son también por regla general más bajas que las del conjunto provincial, 
como se verifica en la matriz de estratificación urbana. 

Ese nivel inferior de los burgos agrícolas se subdivide en dos subniveles de 
los que el más alto corresponde al grupo de ciudades-burgo, nominales o no-funcio
nales, que en la modernidad avanzada suelen ser igualmente ciudades primarias y 
pobres. Estos pobres burgos decorados con el título de ciudades nominales se carac
terizan por su reducido volumen de población (raramente superan los mil vecinos, 
cuando las del nivel anterior pueden superar los tres mil y algunas los cinco mil ve
cinos), altísimas proporciones de mano de obra agrícola (superiores al 60 por ciento), 
un producto agropecuario más pobre que el del grupo anterior (por debajo del 50 por 
ciento de las utilidades globales), bajísimas proporciones de mano de obra secunda
ria-terciaria (no superiores al 15 por ciento), reducido desarrollo del sector terciario 
(por debajo del 33 por ciento) y casi inexistencia de un terciario mercantil. Como 
poblaciones primarias y pobres, las ciudades no-funcionales nunca superan la media 
provincial de utilidades catastrales por vecino ni tampoco la media de utilidades por 
individuo del Personal. 

El subnivel más bajo corresponde a los simples burgos agrícolas que son sólo 
villas o grandes villas (en la muestra Marchena, Osuna, Aracena y Morón), con un 
volumen de población tal vez algo superior (pueden superar los dos mil vecinos y a 
veces los tres mil), pero que por lo demás tienen casi todo en común con las pobla
ciones del grupo anterior: las altas proporciones de mano de obra agrícola (superiores 
al 60 por ciento), un producto agropecuario con frecuencia más aplastante (en este 
caso superior al 60 por ciento de las utilidades globales), bajísimas proporciones de 
mano de obra secundaria-terciaria (inferiores al15 por ciento), un desarrollo del sec
tor terciario todavía más reducido (por debajo del 20 por ciento), la casi inexistencia 
de terciario mercantil, así como unas cuotas de utilidades profesionales todavía más 
reducidas (con la excepción de Marchena). Como poblaciones primarias igualmente, 
los burgos agrícolas que son sólo villas nunca alcanzan tampoco la media provincial 
de utilidades catastrales por individuo trabajador, tal como todo ello se verifica en la 
matriz de estratificación urbana que se ofrece en este mismo epígrafe. 
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MATRIZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Utilidades 

Labradores Artesanos Trabajadores Agropecuario "Industrial" Terciario Mercantil Servicios Vecino 

Cádiz 0,52 56,64 29,61 0,10 76,46 63,05 33,14 358,6 7851,26 

Sevilla 15,10 41,98 23,05 4,42 59,41 46,72 15,39 226,4 2043,65 

Puerto sa Ma 19,97 35,46 21,00 15,59 54,00 50,28 21,76 155,6 2947,57 

PuertoRealY" 22,84 47,18 13,24 13,41 46,54 30,48 5,74 131,7 3139,33 

Ayamonte 24,86 59,56 3,44 14,66 50,39 37,40 5,26 136,5 1600,66 

Sanlúcar Ba 38,98 22,10 12,73 17,27 51,78 45,96 19,88 93,03 2123,20 

."", ... '"" .... , ............ 

Antequera 50,45 29,82 6,73 45,88 23,71 15,33 2,79 64,51 1708,89 

Jerez 52,91 13,49 9,24 54,19 25,21 18,17 1,57 80,65 2473,69 

Carmona 51,31 20,48 5,36 56,44 24,19 17,66 1,44 79,34 2051,10 

Ecija 44,93 19,79 10,26 55,85 21,72 15,00 5,08 49,58 1676,67 

AIgeciras-SR 53,00 17,30 1,96 21,79 43,75 38,20 1,46 129,4 1105,53 

Arcos Frontera 54,80 8,74 3,92 52,98 28,13 21,48 2,52 54,92 2007,66 

.. " .... ", ............ , ... 

SanlúcMayor 81,76 15,36 1,28 49,36 23,69 20,90 0,85 88,25 1516,07 

Moguer 65,20 14,92 1,50 21,93 38,58 19,65 2,02 51,40 1152,48 

Tarifa 61,42 14,87 0,87 71,84 10,36 9,38 1,13 75,96 1899,71 

Medinasidonia 75,36 8,15 2,06 46,08 33,09 28,83 1,45 57,94 1805,95 
.... ", .... , ...... , 

Marchena 67,35 10,72 1,72 60,50 20,54 17,74 1,19 71,10 1927,98 
Osuna 62,81 12,01 1,75 65,81 15,69 13,21 3,08 44,75 1939,95 

Aracena 66,49 13,12 1,85 38,77 31,38 20,51 0,53 38,66 875,90 

Morón 80,57 10,02 1,08 71,92 11,43 9,92 0,59 42,85 2248,75 
SUMA de 16 33,06 31,54 17,74 19,06 54,16 43,82 18,31 2817,46 

Suma de 6 14,69 43,80 18,26 4,15 67,37 55,38 25,55 3665,22 
Suma de 10 53,57 17,84 16,62 51,67 25,26 18,53 2,47 1870,72 

Reino Sevilla 51,93 27,43 18,50 33,44 40,62 32,89 11,25 98,22 2161,92 
-50 % 20 % 15 % -33 % 40% 33 % 10% 100 2000,00 

Clave y Estratificación urbana: 

Labradores, Artesanos y Trabajadores del Personal, en porcentajes del total de Vecinos. 

Producto Agropecuario, {{Industrial", Terciario y Mercantil, en porcentaje de las Utilidades globales. 

Servicios por Vecino: cociente entre utilidades profesionales y número de vecinos, en Reales de Vellón. 

Utilidades por Vecino, cociente entre utilidades globales y númo. de vecinos, en Reales de Vellón. 

Utilidades por Individuo: cociente entre producto del Personal e Individuos del Personal en Rs. Vn. 

FUENTE de los datos primarios: Estados Generales del Catastro del Reino de Sevilla. 

[Reprod. facsímil en La Sevilla de las Luces. Sevilla 1991, pp. 274-381] . 

10 

Individuo 
987,4 
787,5 
772,9 
894,7 
528,7 
647,9 

493,2 
433,4 
393,2 
368,4 
303,0 
417,4 

351,3 
445,5 
302,5 
289,3 

360,5 
339,9 
305,2 
396,7 
628,0 
824,6 
399,1 
456,9 

450,0 

Nivel A) Ciudades funcionales terciarias: con menos del 33 por ciento de 
mano de obra primaria y con menos del 33 por ciento de producto económico agro
pecuario; y a su vez con más del 33 por ciento de mano de obra secundaria-terciaria 
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con más del 33 por ciento de utilidades del terciario. En la muestra: Cádiz, Sevilla, 
~uerto de Santa María, Ayamonte, Sanlúcar de Barrameda y la villa de Puerto Real. 
Las ciudades funcionales propiamente dichas superan la media provincial de 2.000 
reales de utilidades catastrales por vecino y de 450 reales de utilidades catastrales 

por individuo del Personal. 

Nivel B) Ciudades ruralizadas primarias: con un 50 por ciento de mano de 
obra primaria y con más del 33 por ciento de producto económico agropecuario; y 
a su vez con al menos un 20 por ciento de mano de obra secundaria-terciaria y al 
menoS un 15 por ciento de utilidades del terciario. En la muestra: Antequera, Jerez, 
Carmona, Écija, Algeciras-San Roque y Arcos de la Frontera. Las ciudades rurali
zadas raramente superan la media provincial de utilidades catastrales por individuo 

del Personal. 

Nivel C) Grandes burgos agrícolas: superan el 60 por ciento de mano de obra 
primaria y el 40 por ciento de producto económico agropecuario; a cambio nunca 
alcanzan el 20 por ciento de mano de obra secundaria-terciaria. Algunos de ellos 
pueden ser "ciudades" no-funcionales de mero título (en la muestra, Tarifa, Medina
sidonia, Moguer, Sanlúcar la Mayor) que por sus características se equiparan entera
mente a las grandes villas como Marchena, Osuna, Aracena o Morón. Las ciudades 
no-funcionales y burgos agrícolas nunca superan la media provincial de utilidades 
catastrales por vecino ni la media de utilidades por individuo del Personal. 

Como conclusión final de este trabajo, en la muestra analizada de 20 poblacio
nes de la baja Andalucía (de ellas 15 ciudades y 5 villas) el conjunto de la documen
tación del Catastro de Ensenada, y en particular los Estados Generales del Catastro, 
se revela como un corpus cuantitativo coherente y solidario entre sus partes, válido 
en líneas generales para conducir a resultados racionalizables. Los Mapas Generales 
del Catastro ofrecen, localidad por localidad, la documentación cuantificable y en 
principio suficientemente objetiva para establecer sobre índices homogéneos y com
parables entre sí (los índices porcentuales de la matriz que se acompaña) los criterios 
básicos de volumen de población, de mano de obra (y de producto) agrícola y no 
agrícola, de estructura ocupacional y de diversidad productiva por sectores económi
cos, necesarios para efectuar la comparación entre ciudades y establecer su estratifi
cación. La línea divisoria que separa a las ciudades de las no-ciudades y las franjas 
de estratificación interna que separan a unas ciudades de otras y las jerarquizan no 
son tanto cuestión de las proporciones de mano de obra agrícola y no agrícola como 
de desarrollo de los sectores secundario y terciario y de la diversificación ocupacio
nal por la importancia de las actividades de servicios y de otras no ligadas directa
mente a la producción de bienes. Todo esto se expresa en los Estados Generales en 
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mediciones o estimaciones de valor económico como son los productos y utilidades 
catastrales. Hablando en general para todos los sectores, no existe valor económico 
sin fuerza de trabajo proporcionada, y esto es todavía más válido para las econo
mías preindustriales. Esta argumentación permite incorporar al análisis la medida 
del valor económico o producto generado en cada sector junto a la de la mano de 
obra aplicada para ampliar el número de elementos de juicio (pluralidad de criterios), 
utilizando en cada caso los registros catastrales que permiten conjugar y confrontar 
ambos instrumentos de medida, como se hace en el texto con el producto artesanal 
y el número de trabajadores conocidos o deducidos para el sector secundario, por 
ejemplo. De este modo, y sobre el concreto material empírico de las ciudades de 
la baja Andalucía, se ha verificado la posibilidad de llevar a la práctica los criterios 
clasificatorios de las ciudades que el historiador Jan de Vries (1987) tuvo el mérito 
de esbozar en su día, sin llegar a realizar - creemos - su plan de trabajo por falta en 
su caso de la necesaria documentación cuantitativa, que el Catastro de Ensenada sí 
ofrece para los dos tercios del territorio español63

• 

63 El autor citado reconoce explícitamente que, de los cuatro criterios por él apuntados, "en la práctica nuestra 
definición de ciudad estará basada en el tamaño y en la densidad"; y a su vez admite que las fuentes de infor
mación generalmente disponibles para antes de 1800 "sólo permiten acceder, en el mejor de los casos, a los 
dos primeros y, con frecuencia, sólo al primero de los criterios enumerados" (VRIES, J. de, La urbanización 
de Europa 1500-1800, Barcelona, 1987, (la edición, London, 1984), pp. 36-37). Anotamos que, en nuestra 
opinión, el criterio de densidad del poblamiento es el más dífícilmente objetivable con las fuentes disponibles 
antes de 1800 ó de 1900 para la mayoría de las ciudades, que hacen difícil conocer la extensión territorial que 
aquéllas abarcaban dentro de sus murallas, mucho más la de los arrabales construidos extramuros. 
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GRUPOS SOCIALES MARGINADOS: ESCLAVOS, 
EXPÓSITOS Y GITANOS 

Manuel Lobo Cabrera 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Hablar de marginados es comentar la situación de aquellos hombres y mujeres 
que por distintas circunstancias quedaron al margen de la crónica oficial, y que en 
el contexto de la Edad Moderna lucharon por supervivir como pudieron. Si hubo 
marginados fue porque la distribución de recursos incidió en que la sociedad se po
larizara en privilegiados y sacrificados sociales, a los cuales se expuso a privaciones, 
riesgos y vulnerabilidades. Las definiciones varían a la hora de clasificarlos, aunque 
es común denominar marginación como aquella situación social de desventaja eco
nómica, profesional, estatutaria o política, producida por la dificultad que una perso
na o grupo tiene para integrarse socialmente. Esto conlleva a que aquellas personas 
denominadas marginales estén separadas efectivamente de una comunidad. 

El proceso puede tener diferentes grados o mecanismos que van desde la in
diferencia a la represión pasando por la reclusión. Esta situación se puede producir 
por diferentes factores que pueden ir ligados a procesos de desarrollo o a situaciones 
donde la sociedad responde a los intereses de los que ejercen el poder. No obstante, 
intentando buscar una acepción lo más universal posible, podríamos definir como 
marginal a un individuo respecto a un grupo, como a aquella persona que por algún 
motivo se encuentra al margen de la "normalidad" de ese grupo, por lo cual el con
cepto de marginalidad implicaría la existencia de una carencia por parte del indivi
duo con respecto a las demandas de normalidad de ese grupo, ya que es precisamente 
el grupo de referencia el que establece las normas y las leyes por las que se rige su 
sociedad. Ante esta situación el marginal se encuentra situado en esa sociedad de 
forma pasiva, al margen de su propia decisión y de sus propios intereses. 

Entre los olvidados de la historia los hubo que llevaron con sus vidas el es
tigma de unas determinadas señas de identidad, a la vez que otros fueron victimas 
de la selección socioeconómica de las especies. Sin embargo, aunque no tuvieron 
voz propia, interesaron a los autores de las distintas épocas, de tal manera que en la 
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