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Introducción

Camilo J. Fernández Cortizo

Universidad de Santiago de Compostela

La presente Sección A.1. integra, además de la correspondiente ponencia de J.I. Fortea
López sobre La ciudad y el fenómeno urbano en la España de la Ilustración, doce comunica-
ciones de temática ciertamente dispar, pero que admiten en algunos casos una agrupación, de
resultas de la cual se individualizan cinco bloques temáticos básicos.

El primero de ellos integra una sola comunicación, la presentada por D. Martín López.
Con una metodología no muy difundida en el panorama de las Ciencias Humanas en España,
su autor pone el método bibliométrico al servicio del análisis de la producción historiográfica
española sobre la ciudad en el siglo XVIII, contenida en monografías, revistas y actas de
congresos. Consulta 27 publicaciones periódicas, de la que resultan 1.398 registros. A partir
de esta base de citas, su primera conclusión destaca que las obras más citadas son las
monografías, seguidas de los artículos de revista y, finalmente, de las obras colectivas y de
las actas de congresos. En cuanto al idioma de edición, el castellano es el idioma más emplea-
do y, a gran distancia, el inglés y el francés. A su vez la cronología de las obras citadas es muy
reciente; el 77% pertenece a obras publicadas entre 1981-2005. Finalmente, el autor también
destaca la mayor frecuencia de la individualidad de los autores principales.

El segundo bloque temático reúne dos comunicaciones que ofrecen la descripción de dos
ciudades, en concreto Córdoba y Barcelona, aunque ciertamente a partir de fuentes documen-
tales muy diferentes, que, por lo tanto, trasladan descripciones y temáticas también dispares.
La primera de estas comunicaciones presentada por E. Giménez López nos acerca a la Cór-
doba de los años finales del siglo XVIII a través de un informe oficial redactado en 1783 por
su corregidor, D. Francisco Javier Quiroga. Este informe va desgranando una visión negati-
va, de declive. Enumera en primer lugar las numerosas y graves carencias urbanísticas (mal
estado de los puentes, estado lamentable de los caminos, riesgo de inundaciones, deficiente
abastecimiento de agua, etc.), por razón de lo cual el corregidor adopta algunas iniciativas
propias (ampliación del Paseo de La Victoria, reforma de la cárcel, reducción de las lagunas
pantanosas). Pero este estado de decadencia urbana se corresponde, según el informe, con la
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situación de decadencia económica que alcanza a la agricultura, de la que culpa al régimen
señorial y a la injusta distribución de la propiedad, asimismo a la ganadería, sobre todo,
caballar y, finalmente, a la artesanía, salvándose sólo algunos ramos (platería, sombrerería e
hilatura). Finalmente el informe destaca toda una serie de abusos (corruptelas en el abasto de
carnes y en la gestión del pósito, excesivo número de escribanos públicos, el alojamiento de
tropas, etc.) y finaliza con una denuncia frontal de la altanería y de la codicia de las élites
locales.

La segunda comunicación, de autoría de E. Escartín Sánchez, nos proporciona ya una
descripción de Barcelona (1792) basada en los dietarios de viaje de Carlos Beramendi, del
cual el autor ofrece un esbozo biográfico. Entre los años 1791-1796 protagoniza un viaje
ilustrado por España, encargado por el rey Carlos III, con la finalidad de analizar la situación
socio-económica y proponer proyectos de reforma. A finales del año 1792 llegaba a Barcelo-
na; inicialmente describe su organización administrativa en cinco cuarteles, el número de
parroquias, iglesias y conventos y cifra su vecindario aproximadamente en 22.000 vecinos.
En su recorrido por la ciudad, muestra predilección por ciertos edificios «de buena arquitec-
tura» (Casa de la Audiencia, la Aduana); se interesa asimismo por el número de colegios (9),
de academias (5) y de bibliotecas públicas (5) en funcionamiento; por los hospitales y casas
de corrección y, finalmente, describe las antigüedades, las fortificaciones y paseos principa-
les, fondas y cafés., etc. El autor con frecuencia compara o contrasta las descripciones de C.
Beramendi con los datos o impresiones de otros viajeros o autores (Townsend, Zamora, An-
tonio Ponze), finalizando su comunicación con la afirmación que la verdadera y fundamental
importancia de la relación de C. Beramendi radica en su descripción del estado de la agricul-
tura, de la industria, del comercio y, finalmente, del sistema fiscal de Cataluña, que desarrolla
precisamente en páginas posteriores a la descripción de la ciudad de Barcelona.

El tercer bloque temático, el más numeroso al reunir cuatro comunicaciones, todas ellas
por otra parte referidas a núcleos urbanos (Albacete, Almagro, Alcaraz y Toledo) y villas
(Jorquera y Casas-Ibáñez) manchegas, combina el enfoque demográfico con el económico,
pero en cambio sus comunicaciones dispersan sus objetivos y no siempre coinciden en las
fuentes documentales. A este respecto, las más socorridas por sus autores son, por lógica, las
más frecuentes en este tipo de estudios: los archivos parroquiales, los vecindarios, los padro-
nes municipales, complementados en algunos casos por los primeros censos oficiales del
siglo XIX y, finalmente, el Catastro de Ensenada (Libros de relaciones seculares, Respuestas
Particulares).

La comunicación de C.J. Gómez Carrasco, basada en los libros sacramentales parroquiales
y en los censos de Aranda y de Floridablanca, reconstruye los ritmos del crecimiento demo-
gráfico de la ciudad de Albacete que se acelera a partir de 1760 y continúa hasta 1860, mul-
tiplicando su población por seis entre 1700 y esta fecha. Este proceso dejó huellas inmediatas
tanto en la población urbana, en concreto en la pirámide de edades, como en el callejero; en
el primer caso, entre 1768 y 1787, debido a la creciente inmigración desde zonas rurales, los
grupos de edad 0-16 años sufren una importante reducción de su peso poblacional, compen-
sado con el consiguiente incremento del tramo de edad 17-40 años; en el segundo caso, se
sucede una ampliación del caserío urbano con la aparición de nuevas calles que unían vías
exteriores y que, avanzado el siglo XIX, se dirigen a la estación de ferrocarril o siguen la
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dirección de las carreteras nacionales (Valencia, Murcia y Jaén). Es esta situación estratégica
de Albacete como cruce de caminos, junto con la capitalidad provincial, la que a la postre
actúa como dinamizador del crecimiento albaceteño; según el propio autor, el comercio y la
integración en circuitos mercantiles entre el interior y la periferia mediterránea fueron la
principal causa del desarrollo urbano.

La comunicación de E. Cano Valderas, que se apoya en fuentes documentales diversas
nos traslada de Albacete a otra ciudad manchega, en este caso la de Almagro, donde de nuevo
el siglo XVIII, según los datos de distintos censos y padrones municipales (1716-1791), se
salda con un balance positivo, aunque más modesto: entre 1716 y 1791 su vecindario se
incrementa en un 36,9%. A este crecimiento poblacional no es ajeno, en primer lugar, la
protección del conde Valaparaiso, ministro de Hacienda, que favorece a la ciudad con la
capitalidad de La Mancha, aunque de forma efímera ya que en 1760 retorna a Ciudad Real,
pero sobre todo el fomento de la manufactura textil; a través de los censos de población
municipales y de los Memoriales del Catastro de Ensenada se reconstruye el peso de los
trabajadores y de las trabajadoras del textil, en este caso muy silenciadas por las fuentes,
concluyendo finalmente la importancia de este sector productivo que a mediados del siglo
XVIII daba ocupación al 7-8% de la población. Con posterioridad, a partir de 1760, la insta-
lación de tres manufacturas textiles –la Real Fábrica de Tejidos de Lana, La Real Escuela de
Encajes y la Real Fábrica de Blondas–, en todo caso las dos primeras de vida efímera, contri-
buyó a impulsar este sector artesanal y, en particular, el trabajo femenino

La comunicación de F. García González une los destinos de dos ciudades en decadencia
de la Castilla meridional –Toledo y Alcaraz– en la segunda mitad del siglo XVIII. Usando
como soporte documental las Respuestas Generales de 1753 y, en particular, el vecindario de
la Única Contribución (1771) para Toledo y el padrón calle-hita para el Censo de Foridablanca
(1787) para Alcaraz, el autor se plantea el análisis del tamaño, composición y estructura de
los hogares, pero, en particular, la forma de ocupación y de distribución de las casas, capítulo
este último que el propio autor enfatiza en razón de la condición de la casa como el marco
esencial para las relaciones familiares y los procesos de socialización y también en razón de
la excepcionalidad de este tipo de estudios. En una y otra ciudad, el predominio corresponde
a las familias nucleares, con reducidos niveles de complejidad, pero, en cambio, con una
notable proporción de solitarios, sobre todo en Toledo por razón del peso del clero y de la
inmigración. A su vez, el tamaño familiar es reducido, de nuevo en particular en Toledo,
debido a la escasa presencia de hijos, pero también de parientes y de criados. En cuanto a la
forma y distribución de las casas de habitación, un contraste en cuanto a su altura distancia a
las dos ciudades, por cuanto en Alcaraz las de bajo/alto y alto suponen el 47,4%, mientras en
Toledo, el 83%. Otro contraste se refiere ya a la proporción de casas compartidas por dos o
más vecinos, respectivamente del 37% y 52,3% en uno y otro núcleo; por lo tanto, el número
de vecinos excede en proporción al número de casas, posibilitando, según el autor, que los
muros que las separaban fuesen en realidad invisibles, matizando así el concepto de familia
nuclear («espejismo de la familia nuclear»).

La comunicación de M. M. Simón Garcia nos traslada ya al Estado de Jorquera, en la zona
nororiental de Albacete. Basándose en los Libros de personal y Memoriales del Catastro de
Ensenada, somete a contraste el tamaño y la composición familiares, la estructura socio-
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ocupacional de los cabezas de familia y, finalmente, la distribución social de la propiedad
entre las localidades de Jorquera, dominio de una agricultura de regadío, y de Casas-Ibáñez,
a su vez, de agricultura de secano. El tamaño familiar, más elevado en la primera población,
marca un primer contraste. El análisis del servicio doméstico, en cambio, precisa ya más
coincidencias que diferencias; entre las primeras, el notable número de criados, en general de
edades jóvenes, que en una proporción importante no cohabitaban con sus patronos; asimis-
mo el predominio masculino y su dedicación preferente a las faenas agrícolas y ganaderas y,
tan sólo secundariamente, al servicio doméstico; finalmente su elevada movilidad y la conti-
nuidad de su actividad hasta edades avanzadas. La actividad dominante entre las poblaciones
de una y otra localidad era la agropecuaria (50-53% de los cabezas de familia), con la dife-
rencia que en Casas-Ibáñez los labradores y los mozos sirvientes residían en mayor propor-
ción que en Jorquera, donde habitaban una proporción mayor de artesanos y de profesionales
liberales. Finalmente, en función de la distribución social de la propiedad, la sociedad de
Jorquera se presentaba más jerarquizada internamente, con familias de la nobleza que acu-
mulaban grandes patrimonios, a diferencia de Casas-Ibáñez, con una representación más
amplia de la burguesía rural.

El cuarto bloque temático reúne tan sólo dos comunicaciones coincidentes en el análisis
de las circunstancias y avatares de sendos proyectos de abastecimiento de agua de dos ciuda-
des, la de Ciudad Real, abandonado y finalmente inconcluso, y el de Tarragona, en cambio,
realizado con éxito.

La comunicación F.J. Moreno Díaz, a partir fundamentalmente de los Libros de Acuerdos
municipales y de los Protocolos Notariales, documenta y analiza las circunstancias y ritmo de
las obras del abastecimiento de aguas de Ciudad Real, encargado al fraile dominico fr. Mar-
cos Santa Rosa, por razón de su experiencia en las obras de conducción de agua de ciudades
como Palencia y villas como Herencia y Consuegra. El problema inicial era el de la financia-
ción del presupuesto presentado por el director de obra, que finalmente se cubre mediante la
toma de un censo de 190.000 rs. de los pueblos vecinos. Entregadas las cantidades pactadas
entre las partes, las obras se inician en 1773, pero en los meses siguientes no avanzan al ritmo
esperado con paralizaciones en el invierno y continuos retrasos por los problemas con los
operarios, por las defecciones de algunos miembros del equipo técnico y por la falta de con-
trol debido a las frecuentes ausencias de Santa Rosa; precisamente de regreso de una de ellas,
avisa de la necesidad de una rectificación al alza del presupuesto en 116.000 rs., que las
autoridades municipales tratarán de financiar solicitando del Consejo licencia para romper
parte de los propios de la ciudad. Sin embargo, la desconfianza de las partes, la renuncia
tácita de Santa Rosa y, finalmente, la imposibilidad de su financiación son decisivas para que
el proyecto fracase.

La segunda comunicación, cuyo autor es J.M. Sabaté i Bosch, analiza, en este caso basán-
dose fundamentalmente en documentación de la Mitra, otro proyecto de abastecimiento, que
en el caso de Tarragona se lleva a cabo con éxito entre 1781 y 1798, debido al apoyo financie-
ro de dos prelados de la sede tarraconense. El promotor de la obra es en concreto el arzobispo
Santiyán que en 1781 gestiona la autorización de la restauración del acueducto romano ante
el Conde de Floridablanca, del que obtiene licencia para el inicio de las obras, cuya dirección
se encarga al arquitecto Rovira. Ni la súbita muerte del arzobispo detiene las obras, porque la
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financiación había sido asegurada previamente por él mismo mediante un legado en dinero,
pero también porque su sucesor, el arzobispo Armanyá, apoya inmediatamente el proyecto de
forma que desde el verano de 1786 la ciudad ya tenía abastecimiento de agua por medio de
una conducción provisional de madera, definitiva ya en 1798, año de inauguración de la obra.
Los arzobispos posteriores mantuvieron su compromiso con el abastecimiento de agua no
sólo aportando importantes sumas para su conservación y reparación, sino también finan-
ciando nuevas fuentes públicas, etc.

El último bloque reúne tres comunicaciones, muy heterogéneas en razón de los temas
investigados y de las fuentes utilizadas que, por su difícil clasificación, pueden integrarse
bajo la etiqueta de Varia. La primera de estas comunicaciones, cuya autora es Mª D.M. Sánchez
González, se centra en las reformas de la administración de Correos en el siglo XVIII,
estructuradas en cuatro periodos. En el primero, que va desde 1716 a 1743, se impulsa la
primera organización de la Administración de Correos; se le dota de unas nuevas estructuras
(administración principal en Madrid y 8 administraciones inferiores), y asimismo de un nue-
va reglamentación (Reglamento de 1720 e Ordenanzas de 1743). En la siguiente fase, entre
1747 y 1766, se impulsa la Superintendencia General de Postas y Correos, oficio vinculado
en el futuro a los Secretarios de Estado y del Despacho; se crean los Correos Marítimos con
América (La Coruña-1764), siendo en la esfera reglamentista la seguridad la preocupación
básica de la Superintendencia (Instrucciones de 1762 y 1769, etc.). En el siguiente periodo,
las reformas proceden de la iniciativa del conde de Floridablanca; entre ellas, la creación de
una Real Junta de Correos y Postas de España y de las Indias en 1776 es la más sobresaliente.
Por fin, el decisivo impulso a la Administración de Correos lo protagoniza el conde de Aranda
con la Ordenanza general de correos, postas... de 1794.

La segunda comunicación, presentada por A.Mª Sánchez Rodríguez, se plantea como
objetivo, a partir de los Libros Reales del Catastro de Ensenada y de los contratos de foro y de
de arriendo (1763-1791), determinar la importancia de las élites secular y eclesiástica de la
ciudad de Lugo como propietarios de rentas de la propiedad inmueble casas, huertas y parce-
las), y analizar el origen y destino social de la renta sobre la propiedad urbana, el ámbito de
influencia económica de la ciudad y, finalmente, la gestión de la propiedad. En concreto era
la hidalguía lega en su conjunto la que dominaba la percepción de las rentas de la propiedad
urbana, aunque colectivamente, si se suman las partidas de todos los eclesiásticos, ya son
éstos los principales destinatarios, con el cabildo y el obispo a su frente. Sobre un total de 124
perceptores, el 8% concentra el 52,4% del total de las rentas, entre los cuales se incluyen
cuatro eclesiásticos y seis hidalgos, que superan los 1.000 rs. de ingresos. Por otra parte, de
este total de perceptores el 43,5% residían fuera de la ciudad, en jurisdicciones limítrofes. En
cuanto a su gestión, la hidalguía otorga y acepta todo tipo de cesiones (foro, subforo, arrien-
do, subarriendo), a diferencia de los eclesiásticos, que prefieren otorgar arriendos, pero no
aceptarlos. Estas cesiones, bajo la forma contractual que sea, presentan como característica el
predominio de la renta fija y «la ligera presión sobre la propiedad».

Por fin, la última comunicación, que firma Mª.S. Santos Arrebola, biografía al ilustrado
malagueño D. Miguel de Gálvez y Gallardo (1725-1792), destacando inicialmente su amplia
preparación ilustrada y los cargos de responsabilidad ejercidos (Alcalde de Casa y Corte en
1770; Ministro togado en el consejo de Guerra en 1773), como también su continuada y
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profunda relación con su hermano, José de Gálvez, ministro de Indias en el gobierno del
Conde Floridablanca; uno y otro, comprometidos con el desarrollo de Málaga, impulsan o
favorecen diferentes iniciativas, entre ellas por parte de D. Miguel la fundación en 1776 del
Montepío de cosecheros de vinos y pasas, el apoyo al proyecto de construcción del camino de
Antequera, etc., que le valen el reconocimiento del concejo malagueño que nombra a los dos
hermanos regidores perpetuos en 1779 y a D. Miguel, en 1783, apoderado del concejo y
portador en las juntas de accionistas del banco de San Carlos. Tampoco olvida el ilustrado su
villa natal, Machariaviaya, donde funda una escuela mixta de primeras letras y financia dife-
rentes obras públicas. La última etapa de su vida (†1792) transcurre fuera España como
embajador sucesivamente en Prusia (1786) y Rusia (1788), donde sigue comprometido con
el desarrollo de su ciudad al gestionar ante Catalina de Rusia la entrada libre de impuestos de
los vinos malagueños por todos los puertos bálticos.
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