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5. EL TERRITORIO DE LA EDAD MODERNA 
 
El contexto histórico 
 
Introducción 
  
  La configuración del estado moderno presenta en Castilla un 
desarrollo precoz dentro del conjunto europeo, lo que explica el liderazgo que el 
territorio castellano ejercerá a lo largo del siglo XVI. Varios factores se han 
apuntado como causantes de éste fenómeno: desde la menor implicación 
castellana en los desastrosos conflictos bélicos de la Guerra de los Cien Años, un 
impacto relativamente más benigno de las pestilencias del siglo XIV, el impulso 
expansivo que significó la continuidad de la reconquista, el paulatino 
reforzamiento del poder de la corona, la conjunción de reinos peninsulares por la 
política matrimonial y militar de los Reyes Católicos, en la que sólo la repetida 
mortalidad juvenil dejó fuera el espacio portugués, el protagonismo, junto con 
Portugal, en la expansión europea a otros continentes y, por último, la 
coincidencia en el matrimonio real de dos monarcas enérgicos y con gran visión 
del Estado, tras de más de una centuria de débiles gobiernos de los Trastámara, a 
los que siguieron otros dos grandes estadistas a lo largo del siglo XVI, Carlos V 
y Felipe II. Sin embargo, paradójicamente, fue precisamente el protagonismo 
castellano en la escena internacional la causa de su decadencia. Debido a la 
desaparición de los mecanismos de defensa de los intereses locales frente al 
poderío creciente de la corona, que supuso ese desarrollo del estado, Castilla se 
convirtió en un fácil soporte económico, desprovisto de mecanismos de 
autodefensa, para las empresas bélicas internacionales, de tan vasta extensión, al 
convertirse en cabeza del imperio. Sin embargo, la desproporción entre los 
recursos de un reino que, aunque rico, no alcanzaba los cinco millones de 
habitantes, y la desmesura del esfuerzo exigido, dio lugar a una profunda 
descapitalización interior. La conversión del reino castellano en cabeza de un 
imperio universal significó su propio hundimiento y, a partir del último tercio del 
siglo XVI, una quiebra en el proceso de construcción territorial que se había 
iniciado en la Edad Media, de la que sólo se recuperará parcialmente en la 
segunda mitad del siglo XVIII, para volver a hundirse a fin de ese siglo. De esta 
forma el decaimiento que la política imperial de los Austrias introdujo en la 
Meseta Norte se dejará notar, con algunos altibajos, durante casi cuatro siglos. 
 

 
Fig 5.2 Imperio Hispánico en tiempos de Felipe II 
 
                              Una consecuencia directa del contexto imperial en el que se 
desarrolla la Edad Moderna hispánica es que tanto los esfuerzos bélicos como la 
actividad repobladora, aunque de una dimensión incomparablemente mayor 
respecto a épocas anteriores, transcurren en escenarios muy alejados de nuestro 
espacio de estudio, por lo que en él se pierde la conexión directa entre el 
acontecer político y la génesis de su configuración territorial que había 
caracterizado a la Edad Media. 

  
 
 
 
 
 
 
                                                                       
       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
     

  
Fig 5.1 Posesiones europeas de Carlos V, 
según J. Pérez, 153, 1999                              
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Los Reyes Católicos 
 
  Desde un punto de vista cronológico podemos dividir nuestro 
período de estudio en las siguientes etapas, por su especial significación: 
 
  De 1475-1479  se afianza el poder de los Reyes Católicos. Son 
los años de la guerra civil y enfrentamiento entre reinos hispánicos, en los que se
aún se conserva el protagonismo de la alta nobleza, de quién dependen los 
monarcas para el desarrollo de sus designios. 
 
                       A partir de 1479, una vez asentada Isabel en el trono castellano, 
comienza una etapa de enérgica afirmación monárquica; en ese mismo año las 
Cortes de Madrigal crean la Santa Hermandad como eficaz instrumento de orden 
público. Pero serán las Cortes de Toledo de 1480 las que ofrezcan un profundo 
cambio legislativo, en ellas se recortan drásticamente los privilegios alcanzados 
por la nobleza en los reinados precedentes, al tiempo que se refuerza la 
institucionalización y control monárquico municipal mediante la consolidación 
de la figura del corregidor. A ellas siguen acciones inmediatas, en las que se 
corta de raíz la anarquía del período precedente, acabando con el bandolerismo 
localista de la nobleza: desmochado general de las fortificaciones recientes, toma 
de los castillos de los revoltosos, por ejemplo los de Cubillas, Siete Iglesias y 
Castronuño; entre otros, castigos ejemplares aplicados a los rebeldes nobles 
gallegos, con la ejecución del Mariscal Pardo de Cela o el extrañamiento a 
Portugal del Conde de Camiña, conocido como Pedro Madruga. Así, una vez 
firmemente asentado el poder del estado, puede acometerse con nuevos ímpetus 
la tarea reconquistadora sobre el reino de Granada, que, debido a las disensiones 
internas, había quedado prácticamente detenida desde mediados del siglo XIV.   
  
 
  El decenio de 1482 a 1492 se centra en los esfuerzos bélicos 
de la guerra Granadina, con la que se culmina el proceso de la Reconquista. Si 
bien los objetivos de la conquista eran los mismos mantenidos a la largo de todo 
el medievo, e incluso la composición de los ejércitos se nutría de las 
tradicionales huestes concejiles y nobiliarias, también aparecen algunas 
novedades que iban a tener profundas consecuencias. En primer lugar, la 
magnitud de los ejércitos reunidos, incomparablemente mayor que los de épocas 
precedentes, exigía una nueva dimensión organizativa. Además, la utilización 
masiva, por vez primera, de  la artillería, requería la disposición de unos 
abundantes medios de transportes rodados, frente a la tradicional dependencia 
del peonaje y la caballería de las tropas medievales, así, en la toma de Baza en 
1489, se utilizaron 14.000 carretas de bueyes para el transporte de artillería y 
bagaje (GIL ABAD, 1983, 43) y 6000 peones en la apertura de caminos. Ya en 
tiempos de Juan II la utilización de piezas artilleras de más de 3 Tm. en la toma 
de Setenil había requerido el uso de 400 parejas de bueyes (MENÉNDEZ 
PIDAL, G., 1991,107). Como consecuencia se debió proceder a la organización 
de una nueva red caminera, aunque inicialmente limitada a la zona del escenario 
bélico, y a la preparación de los necesarios medios de transporte, que 
culminarían en la fundación en 1497 de la Cabaña Real de Carreteros, con unos 
estatutos análogos a los de la Mesta. 
 
  El año 1492, con la conquista de Granada, desaparece la 
dualidad  de los reinos cristianos e islámicos en la Península. Con ello el proceso 
unificador perseguido por el estado de los Reyes Católicos se va a extender 
desde el ámbito territorial al religioso y étnico, con actuaciones tan traumáticas 
como fueron el decreto de expulsión de los judíos en el mismo año de 1492 o el 
de la conversión obligada de los moriscos en 1502. De esta forma se pone fin a 
la precaria convivencia religiosa medieval, cada vez más amenazada en la baja 
Edad Media. 

 
 
 
 

 
Fig 5.3 Los reinos peninsulares en tiempos 
de los Reyes Católicos, según J. Pérez, 139, 
1999 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 5.1 Piezas de artillería de la guerra de   
   Granada, talla sobre madera de la sillería 
baja de la Catedral de Toledo. En G. 
Menéndez Pidal, 108, 1992  
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  A la vez, la misma fecha clave de 1492, una vez concluidos, 
con la conquista de Granada los objetivos peninsulares, significa la expansión 
universal del reino castellano, con el descubrimiento de América. Esa política de 
proyección exterior se prolongará en los años sucesivos, decenio 1494-1504, con 
la conquista de Tenerife (1494) hacia Occidente y las guerras italianas hacia 
Oriente, en las que las tropas castellanas se ponen al servicio de los tradicionales 
objetivos  expansivos del reino aragonés en el Mediterráneo. 
 
  A la muerte de Isabel la Católica en 1504, durante el breve 
reinado de Felipe el Hermoso, se produjo un brote de resurgimiento nobiliario, 
coincidiendo con unos años de crisis alimentaria y debilidad monárquica. La 
vuelta al poder de Fernando el Católico, desde 1507 al año de su muerte en 
1516, supone la reinstauración del poder real y la prosecución de la política 
expansiva, a través del enfrentamiento con Francia, tanto en las campañas 
italianas como en la anexión del reino de Navarra. Son también los años del salto 
al Norte de África, en tardía prolongación de los ideales reconquistadores y de 
cruzada. 
 

 

Los Austrias 
 
  En la sucesión de Fernando el Católico, el azar de los 
designios de la mortalidad en los sucesivos enlaces matrimoniales hispano 
portugueses, hizo que de los objetivos territoriales planteados por los Reyes 
Católicos, el primero, y más persistentemente perseguido, la unión con Portugal, 
se viese desplazado por el segundo, el afianzamiento de las tradicionales 
relaciones comerciales y culturales con flamencos y borgoñones, que, a la vez, 
representaban un útil aliado en la política antifrancesa, y cuya primera tentativa 
se había producido en el efímero reinado de Felipe el Hermoso. 
 
  La entronización como rey de Castilla y Aragón en 1516 del 
flamenco Carlos V, hijo de Felipe y de Juana, en quién va a recaer 
inmediatamente el trono imperial, si bien supone un afianzamiento definitivo de 
la política de proyección hacia el exterior mantenida hasta entonces por los 
Reyes Católicos, se produce un importante cambio cualitativo, ya que ahora los 
intereses de la política exterior no estarán dictados por los objetivos hispánicos, 
si no más bien por los intereses patrimoniales de la monarquía austriaco 
borgoñona. Otro suceso de gran trascendencia que se produce durante esos 
mismos años es el movimiento protestante iniciado en Alemania por Lutero, con 
el que se rompe la unidad religiosa característica de la Europa medieval y dará 
lugar al desarrollo de las guerras de religión que consumirán los mayores 
esfuerzos y recursos de los monarcas de la casa de Austria. 
 
  El desprecio que para la conciencia de Castilla suponía la 
imposición de un monarca extranjero, ignorante de su legua y costumbres, 
provocó un extendido sentimiento de rechazo, particularmente intenso en las, 
entonces  especialmente pujantes, ciudades castellanas. Tras la marcha de Carlos 
en el puerto de Coruña en 1520 para recibir el trono imperial, ese clima de 
repulsa acabó por desembocar en la revuelta de las comunidades de los años 
1520-1521, en la que confluyeron distintos factores que, como consecuencia del 
cambio de época, afectaron especialmente a las ciudades con mayor componente 
comercial y artesanal. Entre estos factores se encuentran el malestar ante el 
progresivo cercenamiento de la autonomía local por la imposición del poder real, 
los problemas de readaptación del artesanado a unas demandas más cualificadas, 
también incentivadas por la corona, todo ello unido, en algunos casos, como los 
de Villalpando, Dueñas y Medina de Rioseco, a revueltas antiseñoriales. En la 
rebelión comunera participaron todas las principales ciudades castellanas, que 
podemos considerar organizadas en dos grandes ejes: uno occidental leonés, 
correspondiente a la Vía de la Plata, que incluía a León, Zamora y Salamanca, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   .                   

   
Fig 5.4 Lutero, óleo de L. Cranach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.5 Vista de Medina de Rioseco en el 
siglo XVI, en N. García Tapia, 1989 
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otro castellano, siguiendo el gran eje vertebrador de la Península tantas veces 
citado, que comprendía a Palencia, Valladolid, Medina del Campo, Ávila, 
Segovia, Madrid y Toledo, con la significativa excepción de Burgos, debido a 
sus especiales relaciones comerciales con Flandes. Fuera quedaron las regiones 
más rurales como Asturias y Galicia. En este último reino, donde aún 
permanecía vivo el recuerdo de la rebelión irmandiña, la reafirmación del poder 
nobiliario en la Junta de Notables de Mellid de 1520 aplastó cualquier veleidad 
subversiva.  
 
  La derrota de los comuneros en Villalar en 1521, a manos del 
ejército imperial dirigido por una triple regencia ostentada por el futuro papa 
Adriano de Utrecht y los dos más conspicuos representantes de la nobleza 
castellana, el Condestable y el Almirante de Castilla, si bien significó la 
desaparición de los intereses locales castellanos en el diseño de la política de la 
monarquía, por el contrario, sirvió como llamada de atención al Emperador para 
buscar una mayor castellanización de su gobierno. De hecho los más de dos 
decenios que siguieron de 1521 a 1544, fueron los años de máximo esplendor 
económico y demográfico de las ciudades castellanas. También contribuyeron a 
ese auge las crecientes cantidades de oro y plata procedentes de América que 
llegaban al puerto de Sevilla. De nuevo, como sucedió en la primera Edad Media 
con el oro africano, España se convierte en la principal puerta de entrada de los 
metales preciosos que nutrieron la fabricación de la moneda europea. 
 
  Durante estos años continuaron los conflictos bélicos contra 
Francia y Turquía en el Mediterráneo y especialmente en el Norte de África, en 
los que, junto a Castilla, contribuyeron otras regiones del Imperio, como Flandes 
e Italia. Sin embargo, a partir de entonces comienzan a cobrar protagonismo las 
guerras derivadas de los conflictos religiosos en Alemania, que se convertirán en 
el principal problema de los Austrias en lo que queda de siglo y en el siguiente. 
La ruptura religiosa europea queda institucionalizada con el Concilio de Trento 
(1544-1560), un Concilio que paradójicamente había sido convocado con la 
intención de solucionar el conflicto protestante. 
 
  Las guerras europeas van gravitando progresivamente sobre 
los recursos castellanos, que al fin del reinado de Carlos V en 1555, se 
encuentran sumergidos en el caos, por lo que dos años después Felipe II debe 
decretar la primera bancarrota, algo que se repetirá otras cuatro veces en el 
reinado de este monarca, con dos de particular virulencia en los años de 1575 y 
de 1594 y que se convertirá en un fenómeno frecuente en el siglo XVII. Es de 
reseñar que, como consecuencia de ese conflicto, los gastos bélicos anuales, que 
inicialmente se estimaban en 300.0000 ducados, pasan al final del siglo a ser de 
dos millones y de tres en la centuria siguiente, mientras la deuda estatal 
castellana se multiplica por 15 en el reinado de los dos primeros Austrias 
(DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1983, 306). 
 
  Con la abdicación de Carlos V, se divide la herencia entre sus 
hijos, de acuerdo con el concepto patrimonial del poder de raíz medieval, 
pasando el trono imperial a su hermano Fernando y reino hispánico a Felipe II; 
por esta causa, a partir del retorno de Felipe desde Bruselas en 1559, Castilla y 
Aragón vuelven a contar con un rey propio. Los esfuerzos de reorganización 
administrativa, y su fortalecimiento, que impulsó aquel monarca, y cuya 
manifestación aun perdura en el súbito enriquecimiento de las series 
documentales, lo llevaron a establecer por vez primera una sede estable para la 
monarquía, acabando con la práctica itinerante de sus antecesores. Desde un 
pasajero comienzo en Valladolid, la corte se traslada en 1560 a Madrid, con un 
desplazamiento meridional, justificado por la progresiva pujanza andaluza, con 
lo que el poder abandona su sede tradicional en los viejos territorios castellano 
leoneses. 
 
   La reorganización interna lograda en el primer decenio del 

Fig 5.6 Ciudades comuneras. Los círculos 
rebordeados de la banda oriental señalan 
adscripción dudosa, según Domínguez
Ortiz, 247, 1983. 
 
 
 

 
Fig. 5.7 Conquista de Túnez, representación 
sobre tapiz de dibujos tomados en la 
campaña. En G. Menéndez Pidal, 155, 1992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.8  Madrid en el plano de Wit de 1654 
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reinado de Felipe II, tras establecerse la paz con Francia, permite mantener el 
crecimiento demográfico y económico castellano. Sin embargo, la tendencia se 
quiebra a partir de 1568, con la rebelión de Flandes, un conflicto ajeno a los 
intereses hispánicos y  propio de las reivindicaciones patrimoniales de los 
Austrias, en los que Castilla se vio implicada en una agotadora guerra que se 
prolongó durante casi una centuria, hasta el reconocimiento de la independencia 
de Holanda en 1648. La guerra de Flandes, además de absorber todos los 
recursos de la corona, provocó la quiebra de las tradicionales relaciones 
comerciales que unían aquella región con Castilla, y el consecuente hundimiento 
del gran centro exportador burgalés y los puertos de la Cornisa Cantábrica; 
también ocasionó una profunda depresión en los principales centros comerciales 
y artesanales de la Meseta Norte, por donde se canalizaba ese flujo exportador.
 
  A los conflictos de Flandes pronto se sumó la sublevación de 
los moriscos en 1568, para cuya represión, que duró hasta 1570, hubo de 
acudirse al uso de los tercios y la artillería. A la guerra sucedió un realojamiento 
de esas poblaciones moriscas, a las que se forzaba a desplazarse desde la 
periferia mediterránea hacia el interior castellano, mientras que el vacío creado 
en sus lugares de origen se intentaba llenar con pobladores norteños. 
 
  Dentro de tantas adversidades, se produjeron algunos sucesos 
favorables para los intereses castellanos, como fueron la batalla de Lepanto en 
1571 y, sobre todo, la anexión de Portugal en 1580, con lo que se lograba 
finalmente consumarse la unión peninsular. De hecho la década de los años 
ochenta se caracteriza por la variedad y magnitud de las actuaciones 
infraestructurales emprendidas y se asiste a un nuevo dinamismo demográfico 
castellano, tal como se ha observado para la comarca de Valladolid 
(BENNASSAR, 1983,177). Sin embargo, pronto continuarían los reveses, con la 
derrota de la Armada Invencible en 1587, que tuvo desastrosas consecuencias 
sobre el control de la navegación en la fachada  atlántica, que desde entonces 
pasó a manos de ingleses y holandeses.  
 
  La muerte de Felipe II en 1598 vino acompañada de una nueva 
bancarrota. La serie de quiebras de la economía estatal ocurridas durante el 
reinado acabaron por hundir los grandes centros de comercio internacional en 
que se habían convertido las principales centros feriales castellanos, en primer 
lugar Medina del Campo; pero también Medina de Rioseco y Villalón. Tras 
estos sucesos el centro financiero se desplazó a la proximidad de la corte en 
Madrid.       
  Tras la muerte de Felipe II se inicia un siglo de general 
decaimiento en toda Europa y especialmente en España, los países mediterráneos 
y Alemania, del que sólo parecen salvarse Inglaterra y Holanda. Se ha señalado 
como causa de esa depresión generalizada un enfriamiento general del clima, 
seguido de malas cosechas, hambres y peste. De hecho el cambio de siglo 
transcurre con la devastadora peste bubónica, 1597-1602, que penetra en España 
por los puertos del Cantábrico, con unos efectos tan desastrosos, que, según los 
representantes de la Junta de Asturias, este Principado había quedado reducido a 
un tercio de su población. Las pestes reaparecen en 1647-51 y en 1676-83, 
dando lugar a una crisis semejante a la del siglo XIV. Como entonces, ante tanta 
adversidad surgen por todas partes dedicaciones a los santos protectores de la 
peste, como San Roque o San Rafael.      
 
  El cansancio que se experimenta en Europa tras las guerras 
generalizadas del siglo anterior, da lugar en la época de Felipe III (1598-1621) a 
una generación menos belicista. La paz con Inglaterra se había firmado en los 
últimos días de Felipe II y en 1607 se establece la tregua en Holanda. Con las 
nuevas circunstancias se asiste a un reflorecimiento de la nobleza, antes 
eclipsada por la casta de letrados y funcionarios en los que se basó la 
administración de Felipe II; su máximo exponente y valedor será el Duque de 
Lerma, quien, desde su posición de valido, consigue imponer su poder sobre el 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.9 Diseño original de de la disposición 
de La flota en la batalla de Lepanto. A.G.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.10 Vista del conjunto palaciego de 
Lerma, promovido por el valido de Felipe 
III, según Cervera Vera, 128, 1954 
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débil carácter del nuevo monarca. La corrupción, el lujo y el favoritismo de la 
corte, contrastan con una nación empobrecida, en la que de los aproximadamente 
10.000.000 de ducados de ingresos anuales, más de la mitad se los lleva el pago 
de la deuda y unos 3.000.000 las guarniciones de Flandes. Se producen 
decisiones caprichosas, como la vuelta de la capital a Valladolid (1600-1605), 
quizás para revalorizar las propiedades vallisoletanas del valido, y aprovecharse 
de las sucesivas ofertas, hoy diríamos comisiones, de Valladolid o Madrid, para 
atraer a la corte. Entre 1609 y 1614 la expulsión de los moriscos, unos 300.000,  
empobreció seriamente a las regiones levantinas. En el año 1607 se produce una 
nueva bancarrota y ante la baja de los ingresos fiscales por el progresivo 
empobrecimiento del país y el decaimiento de las remesas de América con la 
pérdida del poder naval, las manipulaciones monetarias acaban por hundir a 
artesanos y comerciantes. Ante el deterioro de la situación se decreta la caída del 
valido en 1618, un año en el que el estallido de la guerra de los Treinta Años 
vuelve a involucrar a España en las conflictos europeos. 
 
  La muerte de Felipe III en 1621 y el advenimiento al trono de 
Felipe IV supone el encumbramiento de una nueva generación belicista que 
reivindica la reconquista del prestigio  de los ejércitos de Felipe II. Ante la 
minoría del nuevo rey, que tenía 16 años, se hace con el poder un nuevo valido, 
el Conde de Olivares, jefe de filas de ese partido belicista, que, en línea con la 
política de Richelieu en Francia, intenta conseguir un fortalecimiento del poder 
monárquico frente a la nobleza  y al particularismo de los fueros locales. Ante la 
compartimentación de los reinos que componían la corona de los Austrias 
plantea una reivindicación unitaria, resumida en el lema "un rey, una ley y una 
moneda", eliminando las fronteras, denominadas puertos secos. Estos ideales 
junto a otros de regeneración económica, tendentes a transformar España en una 
nación de comerciantes, que habían encontrado su expresión en los escritos de 
los arbitristas de fines del reinado anterior,  preludian lo que serán ideales del 
reformismo Borbónico. 
 
  La reactivación de los esfuerzos bélicos requería, según los 
ideales unitaristas antes citados, extender la política fiscal que gravaba a la 
corona de Castilla al resto de los reinos. Estos intentos, unidos al alejamiento del 
poder que había supuesto la residencia de la monarquía en Madrid, dieron lugar 
a una sublevación en cadena de los distintos territorios, que acabó trasladando el 
escenario bélico al interior de la Península y sumiendo al estado en un profundo 
empobrecimiento. La sublevación comienza en 1632-33 en el Señorío de 
Vizcaya; en 1640 el levantamiento catalán arrastra a Andalucía, Nápoles y 
Portugal. La guerra portuguesa sería la de más graves consecuencias, desolando 
las regiones fronterizas en una agotadora contienda que se prolonga hasta 1668. 
Estos problemas interiores, junto a las demandas externas y al lujo irresponsable 
de la corte en el escenario del nuevo palacio del Buen Retiro, provocan  un 
endeudamiento de la corona que se intenta resolver poniendo en venta todos los 
recursos institucionales, humanos y territoriales del estado; se venden los 
vasallos, los puestos administrativos, el derecho de voto en cortes, los títulos 
nobiliarios... La situación de bancarrota interior tiene su traducción bélica 
exterior en la derrota de Rocroy de 1643, con la que se finaliza el protagonismo 
hispánico en Europa, al tiempo que ocasiona la caída del Conde Duque. 
 
  La muerte de Felipe IV en 1668 coincide con la finalización 
del conflicto de Flandes. El reinado del incapaz Carlos II, 1668-1700, supone 
otro período de tregua, en el que, como en ocasiones anteriores, al decaimiento 
del poder monárquico sigue un repunte nobiliario. Tras los rebrotes de peste y 
hambrunas de los años setenta, en 1679 se crea la Junta de Comercio, a imitación
de los esfuerzos de Colbert en Francia, país que comienza a ejercer su 
protagonismo en todos los campos. Tras la estabilización económica de 1680 
parece que la crisis del siglo ha tocado fondo, comenzando una ligera 
recuperación que se siente de forma más intensa en Cataluña y en la periferia 
norteña, mientras Castilla no consigue salir de su postración. 

 
Foto 5.3 Antiguo palacio de Felipe III en 
Valladolid, hoy Capitanía General. 
EnHistoria de Castilla y León 7, 131, 1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.11 Palacio del Buen Retiro, según 
Clevier. Aunque originado sobre un 
monasterio, siguiendo la tradición medieval, 
significativamente tiene al teatro como 
protagonista. En J. Brown y J. Elliot, 76, 
1988, Un Palacio para el Rey 
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El siglo XVIII: Los Borbones 

 

  Al morir Carlos II sin descendencia se eligió como heredero a 
su sobrino Felipe V, nieto de Luís XIV; consecuentemente los 15 primeros años 
del siglo transcurren plenamente dentro de la órbita francesa, bajo la estricta 
supervisión del Rey Sol, quién traslada a España a colaboradores como Orry y 
Bergeyck . El embajador de Francia controla los despachos reales, mientras se 
reorganizan el ejército, la hacienda y la casa real de acuerdo al modelo galo.   
 
  La prepotencia de Luis XIV y el desequilibrio que significaba 
la conjunción hispano-francesa provocó la creación de la cuádruple alianza del 
Imperio Austriaco, Inglaterra, Holanda y Portugal que iba a disputar a Francia el 
trono español a través de la Guerra de Sucesión entre 1701 y 1713. La paz de 
Utrecht, con la que concluye el conflicto, si bien confirmó el poder de Felipe V, 
significó la liquidación de las posesiones europeas de España. 
 
  Durante los primeros años, el escenario bélico se desarrolló 
principalmente en Italia, pero a partir de 1705 se traslada a la Península Ibérica, 
primero a Portugal y después a Levante. Al abrazar la causa austriaca tanto la 
alta nobleza castellana como el conjunto del reino aragonés, el conflicto toma el 
tinte de una guerra civil. Tras varios altibajos bélicos, la batalla de Almansa 
significó la derrota de los reinos levantinos que, a través de los decretos de 
Nueva Planta, pierden su régimen foral autónomo; Valencia en 1708, Aragón en 
1711 y Cataluña en 1716. En 1718 fracasa el intento de aplicar los mismos 
decretos centralistas al régimen foral vasco, debido a la contestación popular, 
conocida como "la Machinada" y a la falta de justificación bélica, al no poder 
asimilarse al conflicto dinástico europeo  que había motivado la actuación 
aragonesa. 
 
  La muerte de la reina María Luisa de Saboya y su substitución 
en 1715 por la ambiciosa princesa italiana Isabel de Farnesio, unida a la muerte 
de Luis XIV en 1717, va a provocar la salida española de la órbita francesa y el 
intento de revisar el tratado de Utrecht y recuperar el dominio español en Italia, 
siguiendo la agresiva política del cardenal italiano, al servicio de FelipeV, 
Alberoni. Todo ello significa una cadena de conflictos bélicos caracterizados por 
un continuo cambio de Alianzas; así, en 1718 se produce la derrota ante la 
Armada Inglesa, mientras en 1721 España se une a la Cuádruple Alianza 
(Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal)  y las tropas francesas penetran por el 
País Vasco. Los conflictos finalizan con la Paz de Aquisgrán de 1746. A pesar 
de las alternancias de éxitos y fracasos, finalmente se alcanzan los objetivos 
territoriales italianos con el asentamiento del futuro Carlos III en Nápoles y 
Sicilia. 
 
  El reinado de Fernando VI (1746-1759) se caracteriza por un 
período de paz exterior, apoyado en un cierto equilibrio entre Francia e  
Inglaterra, tras casi medio siglo de guerra. Las favorables circunstancias se 
aprovecharon para una eficaz labor de reconstrucción interior. Ya en la segunda 
parte del reinado de Felipe V, bajo el gobierno de Patiño (1726-1750), se había 
emprendido una política de reconstrucción de la armada, casi totalmente 
destrozada en el período precedente, lo que resultaba absolutamente vital para 
garantizar las relaciones con las posesiones americanas y los dominios 
mediterráneos, así como para la propia supervivencia de las actividades 
pesqueras y comerciales de las poblaciones litorales sometidas a las continuas 
incursiones corsarias.   
 
                               El acceso al poder del Marqués de la Ensenada significó el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.4  Palacio de la Granja. J. Latova 
 
 

 
Fig 5.12 Fuerte de S.Felipe en la 
embocadura de la ría de Ferrol. Un ejemplo 
de la fortificación de las costas españolas 
frente a los ataques británicos. S.H.M. En A. 
Vigo Trasancos, 18, 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.13 Arsenal de Ferrol Grabado de 
Esquivel de mediados del siglo XIX 
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impulso definitivo a esa política naval con la creación de los nuevos arsenales 
del Ferrol y Cartagena , que se unen al anteriormente creado en lla Carraca 
(Cádiz), y el fortalecimiento de la fábrica de armas de La Cavada. Tal desarrollo 
naval, llegó a ser visto como una amenaza por Inglaterra que, en 1754 consiguió 
el desplazamiento de Ensenada por el anglófilo irlandés R. Wall. Desde 1756, 
España se verá implicada en la Guerra de los siete años, con lo que termina el 
intervalo de paz exterior. El corto gobierno de Ensenada se caracteriza también 
por el impulso de las comunicaciones interiores por medio de las obras 
carreteriles y de canales que arrancan entonces. También intenta una profunda 
reforma hacendística que no conseguirá llevar a cabo, y, en el plano religioso, el 
afianzamiento de la política regalista mediante el concordato de 1753. 
 
  El reinado de Carlos III (1759-1788) constituye un período de 
crecimiento económico y demográfico y de continuidad con las reformas 
infraestructurales emprendidas en el reinado precedente.  Es el momento del 
pleno desarrollo del despotismo ilustrado, en el que se produce la confluencia de 
intereses entre un rey prudente, que contaba con la rica experiencia previa de 25 
años de gobierno en el reino de Nápoles, y los componentes más brillantes de la 
nobleza y el clero medio y la naciente burguesía. 
 
  En el plano internacional, la firma del Tercer Pacto de Familia 
significa la nueva conjunción con los intereses franceses y el conflicto con los 
ingleses, acompañado por una fracasada invasión de Portugal. La firma de la Paz 
de París 1763, si bien resulta perjudicial para los intereses españoles y confirma 
el papel hegemónico de Inglaterra, en el plano interno permite concentrar los 
esfuerzos en las reformas interiores, para lo que el monarca se apoya 
inicialmente en sus antiguos colaboradores italianos encabezados por el Marqués 
de Esquilache. Se acomete el nuevo plan de carreteras radiales, la dotación de 
infraestructuras urbanas y la liberalización del comercio. También se afianza el 
poder del Estado en las instituciones frente al partido jesuítico, lo que provocará 
su expulsión en 1767, siguiendo el precedente portugués de Pombal en 1759 y 
de Francia en 1762. Dicha medida debe entenderse como un movimiento de los 
nuevos ilustrados de corte laico que tratan de zafarse de la continua influencia 
ejercida por la causa jesuítica en los dos reinados anteriores, evidente en 
personajes tan poderosos como Belluga, Pittaluga o Ensenada, aún cuando 
muchos de los rasgos de reforma administrativa racionalizadora fueran comunes 
a los dos bandos. 
         
  A partir de1766 comienza a manifestarse con caracteres graves 
la insuficiencia de la producción rural para atender al crecimiento demográfico 
verificado durante los años centrales de la centuria.  La falta de abastecimiento 
de grano, unido al descontento por la política de reformas, dio lugar a un 
estallido popular en varias ciudades. En respuesta al motín de Esquilache, como 
se denominó a la revuelta madrileña, Carlos III cambió a sus consejeros 
italianos, pasando a la primera fila del gobierno a un grupo de ilustrados 
españoles que ocupaban cargos de segundo plano. Bajo la presidencia del 
aristócrata aragonés Conde de Aranda, aparecen una serie de figuras procedentes 
de la baja nobleza y la burguesía: Campomanes, Floridablanca, Olavide, 
Jovellanos, etc, quienes, con la ayuda los grupos ilustrados agrupados en las 
recién creadas  Sociedades Económicas de Amigos del País, protagonizarán un 
intento de reforma de todas las instituciones y sectores de la sociedad española: 
la agricultura, la industria, la organización administrativa, el régimen señorial, la 
Iglesia, la Inquisición, la Mesta, las universidades y colegios mayores, etc. 
Aunque, al fin, no exista proporción entre la magnitud de los proyectos 
emprendidos y los resultados obtenidos, entre los logros se cuentan la 
colonización de Sierra Morena, financiada con el dinero obtenido de la 
expulsión de los jesuitas y la construcción de nuevas carreteras y canales. 
 
  Las mayores realizaciones interiores se corresponden con los 
logros en la diplomacia internacional: paz con Portugal de 1777, paz en el 

Fig 5.14 Mapa dieciochesco de los 
contornos de la Fábrica de la Cavada S.G.E. 
Archivo CEHOPU 

 
Fig 5. 15 Jovellanos, retratado por Goya 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.16 Parcelación de Fuente Palmeraeen 
la colonización de Sierra Morena, según J. 
L. García Fernández. La Colonización de la 
Península en el Reinado de Carlos III, 1985 
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Mediterráneo, tras los acuerdos con Marruecos de 1780 y con Turquía de 1782, 
y revancha contra Inglaterra, a través del apoyo a la guerra de independencia de 
Estados Unidos de 1779. Sin embargo, los gastos de esa implicación bélica, 
unidos a la apertura de una nueva guerra con Inglaterra en 1783, junto a los 
costes de los programas de infraestructuras y a la mala coyuntura económica, 
dejan al Estado en una situación precaria en los últimos años del reinado. 
 
  En el reinado de Carlos IV (1788-1808) se asiste a un 
acelerado proceso de decadencia, hasta el punto de que el Estado, que durante 
los dos reinados anteriores había alcanzado uno de los momentos estelares de la 
Edad Moderna, llega a su casi total aniquilación y con él se desploman las 
principales instituciones del Antiguo Régimen. La explosión de la Revolución 
Francesa en 1789, que señala el comienzo del reinado, y la posterior ejecución 
de los reyes franceses, va a atemorizar de tal modo a la minoría gobernante, que 
algunos conspicuos ilustrados, como es el caso de Floridablanca, toman una 
postura claramente represiva frente a las actitudes reformistas. De esta forma, la 
mayoría de los más destacados personajes del reinado anterior acabarán en 
prisión o desterrados; la lista comienza por el propio Floridablanca y continúa 
con Cabarrús, Jovellanos, Aranda, Campomanes, Olavide, etc.  
 
  En el plano internacional se trata de conjurar la amenaza 
francesa con medidas bélicas de resultados desastrosos, provocando la invasión 
del país por las tropas francesas, que si bien son contenidas en Cataluña, 
consiguen la ocupación de las ciudades vascas. La paz de 1795, por la que 
Godoy obtiene el título de Príncipe de la Paz, vuelve a colocar a España en la 
órbita francesa, hasta el punto de que a partir de 1799 se convierte en un mero 
instrumento de los designios napoleónicos. En 1801 se comienza la guerra con 
Portugal, conocida como la Guerra de las Naranjas, en la que se ocupa Olivenza, 
mientras en los años sucesivos (1807) se proyecta dividir el país vecino en dos 
partes, asignando la región entre Duero y Miño a la princesa de Etruria y el Sur a 
Godoy. Pero el acto más desastroso de las guerras de apoyo a Francia contra 
Inglaterra, fue la aniquilación de la escuadra española en Trafalgar EN 1805. 
 
  El conjunto de actuaciones bélicas, de resultados generalmente 
negativos, unido a una serie de malas cosechas, particularmente desastrosas en 
los años 1803-1804, provocaron un grave endeudamiento del país, de modo que, 
al igual que en los años finales de Felipe II, todos los recursos se destinan al 
pago de la deuda. Como entonces, se intenta acudir a la fuente financiera de la 
Iglesia a través del Decreto de Desamortización de 1798. 
 
  En 1792 el débil Carlos IV, a instancias de la reina, decide el 
cambio del experimentado Aranda por el aventurero Godoy, entonces un joven 
de 24 años, quien alternará veleidades reformistas con acciones represivas, 
dentro de un general derrumbe moral. Cuando finalmente Godoy se percata de 
las verdaderas intenciones napoleónicas y pretende prevenirlas, el motín de 
Aranjuez, en el que unos cortesanos descontentos consiguen suplantar al rey y 
relevarlo por su hijo, el siniestro Fernando VII, lo expulsa del gobierno. La 
reclusión final de la familia real en Bayona, la invasión francesa y la rebelión 
popular española dan fin al Antiguo Régimen y con él provocan el nacimiento de 
una nueva era.   
 
 
El contexto ideológico: El humanismo renacentista y el proyecto ilustrado 
de transformación territorial.  
 
  Desde un punto de vista ideológico se ha caracterizado el 
comienzo de la Edad Moderna  como el triunfo un humanismo de raíces 
romanas. El  hombre, como individuo, iría asumiendo el papel de modelo y 
centro de un mundo que podría moldear con el sólo uso de la razón. Las 
tradiciones heredadas que regulaban localmente los hábitos sociales debían ceder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5.17 Godoy, retrato de Goya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.18  Hombre y círculo vitrubiano según 
Cesariano. En R. Witkower, Architectural 
Priciples, fig, 1964 
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su lugar a nuevas normas, razonadas con la apoyatura de los modelos clásicos y 
la aportación del conocimiento experimental, en un mundo que expande 
súbitamente las viejas fronteras europeas. Este tipo de ideas renacentistas 
encontrarán su culminación en el mundo ilustrado del siglo XVIII, pero en 
España no se traducirán en una significativa transformación del escenario social 
y territorial hasta el fin del antiguo régimen, bien entrado el siglo XIX. 
 
  En páginas anteriores hemos ido observando como se fueron 
forjando estos ideales individualistas a lo largo de la Edad Media, con la 
progresiva emancipación de los burgueses del marco estamental e, incluso, 
territorial, en el caso del comerciante urbano y cosmopolita. Simultáneamente, la 
realeza iba consolidando su poder, mediante la reivindicación de una legislación 
de herencia romana y carácter unitario, frente a la diversidad de poderes que 
ofrecía el marco feudal y los usos locales de cada territorio. El auge de los 
estudios romanistas que los humanistas habían emprendido para reivindicar 
todos los aspectos de a antigua civilización imperial, ofrecería  modelos 
elaborados en los que justificar la centralización del poder y la imposición de 
una norma de carácter unitario y abstracto, sustentada en el prestigio de los 
modelos clásicos. Lo que, por tanto, caracterizaría a la Edad Moderna, sería un 
mejor conocimiento y una más explícita elaboración teórica de estos ideales y su 
mayor desarrollo práctico.  El protestantismo supuso una nueva formulación de 
la libertada individual y de fortalecimiento de los gobiernos nacionales frente a 
las pretensiones universalistas de la iglesia y la imprenta facilitó la difusión de 
las nuevas ideas entre las minorías cultas de las ciudades. 
 
                              Los intentos primeros de transformación racionalista del 
territorio provienen del ámbito artístico que consigue emanciparse entonces de 
su tradicional papel servil. Será en los nuevos tratadistas arquitectónicos como 
Alberti o en humanistas de su círculo, como Pico della Mirandola, los que 
propongan la visón de un nuevo mundo diseñado de acuerdo con los postulados 
de la geometría y de la razón, que encontrará su desarrollo territorial en los 
trazados reticulares de las implantaciones coloniales del nuevo mundo entonces 
descubierto. 
 
                              En el ámbito geográfico la recuperación de la geometría 
Ptolemaica, con su referenciación ortogonal en  paralelos y meridianos, permite 
una concepción geometríca y cuantificada del universo cuya expresión más 
expectacular lo ofrece el tratado de Tordesillas, en el que bajo el arbitraje 
pontificio se divida el orbe entre las dos grandes potencias marítimas ibéricas, 
Portugal y  Castilla, con el trazado rectilíneo del meridiano. 
 
                              A partir de mediados XVII comienzan a aparecer en Europa, 
aunque no en el entonces deprimido mundo hispánico, una serie de figuras 
cientificas excepcionales: Galileo, Copérnico, Descartes, Newton etc. De esta 
forma, el pensamiento racionalista del XVII, que halla en Descartes su máxima 
representación, había encontrado aparentemente su verificación científica en la 
obra de Newton. Su idea de la gravitación hacía posible la concepción unitaria 
del universo a través de unos razonamientos claros que permitían reducirlo a 
unos esquemas geométricos simples. El universo aparece entonces como la obra 
del Gran Arquitecto que obraría de acuerdo con un proyecto presidido por unas 
leyes de la razón, ciertas, uniformes e inmutables, operando dentro del espacio 
homogéneo cartesiano. Esas estructuras razonables se extenderían desde la gran 
escala astronómica hasta la estructura íntima de la materia, tal como se 
manifiesta en la cristalización de los minerales. También el mundo de los seres 
vivos sería reducible al razonamiento analítico a través de las clasificaciones 
taxonómicas en las que cada ser encontraba su lugar en la organización 
jerárquica de géneros y especies. De esta forma la razón no sería más que "el 
nombre dado al principio de regularidad obrando en el seno de la naturaleza para 
organizarla" (PICÓN, 1988,104). 
 

 
Fig 5.19 Sección de la Ciudad de Vitrubio, 
según Cesariano en !452. En G.C. Argan, 
34, 1969 

 
Fig 5.20 Detalle del retrato de Luca Paccioli
por J Barbari en 1505. En Luca Paccioli, 
1987 

 
Fig 5.21 Mapa Ptolemáico de Ulm 1482 
 

 
Fig 5.22 El meridiano del tratado de 
Tordesillas .Mapamundi de Cantino de 
1502. En Mapas antiguos del Mundo, 69, 
1998 
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  A partir del  siglo XVIII se extiende la concepción de un 
universo uniforme, único e invariable, que sería, por tanto, reducible a leyes 
matemáticas, es decir cuantificable, y las valoraciones cualitativas del mismo  
serían accesorias. Estas concepciones, que para el hombre renacentista eran 
meras intuiciones, aparecen ahora dotadas de un halo de convencimiento 
absoluto, por obra de la verificación científica que Newton había logrado en el 
campo de la física..   
 
  Dotado de ese convencimiento, el cometido del hombre 
ilustrado sería organizar la sociedad, y el territorio en que esa sociedad se 
desenvuelve, de acuerdo con esos principios de regularidad. De esta forma, 
lograda la integración de la sociedad en la armonía universal, se alcanzaría la 
felicidad de sus individuos.  
 
  Sin embargo, la percepción de esas certidumbres exigía una 
mente iluminada por la luz de la razón, algo que, en su concepción, sólo se 
verificaba en una minoría ilustrada, quién debía imponer esas verdades a unas 
masas ignorantes y a una naturaleza salvaje y hostil, para que así pudieran llegar 
los hombres a alcanzar la felicidad y la naturaleza convertirse en productiva y 
hermosa. Pero para poder alcanzar esa necesaria transformación del mundo, se 
requería la actuación de una fuerza casi sobrehumana. Así como el universo 
heliocéntrico estaba presidido por la fuerza gravitacional y luminosa del sol, la 
sociedad y la naturaleza debían ser iluminadas y transformadas desde un 
personaje central que, mediante la luz de la razón, consiguiera ahuyentar las 
sombras de los usos tradicionales y locales, concebidos como puro salvajismo, y 
alcanzar las verdades esenciales que en principio habían revestido al hombre 
primitivo, el buen salvaje. Se configuraba así el papel del déspota ilustrado. 
 
  Esa función de demiurgo sólo podía ser asumida por el rey, la 
persona que ocupaba la cúspide del entramado social, mediante el ejercicio de 
un poder absoluto, cuyo referente antiguo se encontraba en el cesarismo romano. 
De esta forma culminaba un largo proceso de fortalecimiento de la figura real 
iniciado en su lucha con los poderes estamentales desde la plena Edad Media. En 
la última parte del XVII y principios del XVIII, cuando Francia ejercía la 
hegemonía europea en el terreno político y cultural, el más conspicuo 
representante de esa figura del monarca absoluto era Luis XIV, el Rey Sol, La 
conciencia que tenía el monarca francés del papel de la realeza queda patente en 
las instrucciones que transmite a su nieto,Felipe V, cuando asume el trono 
español: "Los reyes son señores absolutos y les pertenece naturalmente la 
disposición plena y libre de todos los bienes" (GUILARTE, 1986,99). 
 
  El establecimiento del nuevo orden mediante la "rectificación" 
del antiguo, o sea haciéndolo recto, es lo propio del rex, que etimológicamente 
significa el que traza las rectas (BENEVISTE,  1983). Para efectuar esta 
corrección del orden social y natural se apela a la disciplina, cuyo prototipo es el 
ejército, y se extiende por todas partes, desde la educación y la salud hasta las 
ciudades.  
 
  A lo largo del siglo XVII, las viejas virtudes caballerescas del 
valor individual, que aún pervivían en los tercios hispánicos con sus acometidas 
en columna, encabezada por los más fuertes y valerosos, da lugar al ejército, 
cada vez más reglamentado, de los príncipes protestantes, que alcanzará su 
madurez y demostrará su eficacia bajo el gobierno de Federico de Prusia. Se 
trata por vez primera de un ejército uniformado que evoluciona en formaciones 
geométricas, reside en espacios cuartelarios rígidamente castramentados y 
vigilados, y cuyo ataque se produce en filas de fusileros, elementos iguales e 
intercambiables, donde la fuerza del valor individual ha sido substituida por la 
estricta aplicación disciplinaria. 
 
  El modelo cuartelario, disciplinado y vigilado, con los 

 
 

 
Fig  5.23 Dibujo de J. De Herrera para su 
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individuos clasificados en espacios celulares homogéneos, lo encontramos, como 
señala Foucault (FOUCAULT, 1978), en todos los ámbitos de una sociedad 
sometida a un progresivo proceso de taxonomía y separación de sus elementos: 
en los colegios de  educación, en los hospicios, los hospitales, las fábricas,  y en  
las hileras  alineadas de las viviendas. De esta forma, el ojo vigilante del Estado 
penetra e instrumentaliza unos ámbitos vitales que hasta entonces habían 
permanecido fuera de su influjo. 
 
  A una escala mayor, los mismos principios los encontramos en 
las nuevas ciudades ortogonales con edificios uniformes flanqueando calles 
amplias y rectas,  en las retículas parcelarias de las colonizaciones agrarias, en 
las nuevas carreteras trazadas "en línea recta a costa de cualesquiera dificultad”, 
como se decía en la orden de 1761, que irradian de la residencia real. Incluso la 
propia naturaleza se acomoda  a esos dictados de rectitud en los ríos canalizados 
y regularizados y en las alineaciones de árboles que acompañan a carreteras y 
paseos. La representación ideal de ese universo controlado y regular la 
constituye el jardín y, dentro de los jardines, su modelo es el de Versalles con el 
despliegue radial de avenidas arboladas desde la residencia del Rey Sol y el 
sometimiento de la vegetación a formas  geométricas.  
    
  Si un primer objetivo del Estado ilustrado se orientaba hacia 
su  ordenación y regularización, a reducirlo, en palabras de Felipe V, "a la 
uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales", una segunda 
finalidad, igualmente importante, era el fomento de la producción, dentro de una 
concepción fundamentalmente económica, pues el hombre alcanzaría la felicidad 
cuando se lograse garantizar la distribución de unos bienes productivos, cada vez 
más numerosos. La estructura jerárquica estática del Estado ilustrado es el 
escenario sobre el que discurren los flujos de mercancías, entre las que el trigo, 
alimento básico para la subsistencia, adquiere el papel principal. De esta forma, 
el territorio se concibe como un soporte productivo, cuya puesta en valor se 
verifica por medio del trabajo. El trabajo se considera el motor básico de la 
maquinaria del Estado, en oposición a su anterior concepción servil, mero 
instrumento al servicio de quienes ejercitaban las nobles actividades religiosas y 
guerreras. La meta era substituir la holgazanería e inmovilidad con la que se 
caracterizaba a la centuria anterior, por el trabajo y el tráfico. El trabajo del 
labrador se concibe, según señala Jovellanos en el Informe sobre la Ley Agraria, 
"como una lucha contra la naturaleza... pues ella de suyo no produce sino 
maleza". Con el trabajo queda "la naturaleza  hermoseada y perfeccionada por la 
mano del hombre" y, a la postre, serán "por todas partes descuajados los 
bosques, ahuyentadas las fieras, secos los lagos,  acanalados los ríos, refrenados 
los mares, cultivada toda la superficie de la tierra y llena de magníficas 
poblaciones en admirable espectáculo... como monumento de la industria 
humana"  La naturaleza se concibe entonces como una reserva de materiales para 
la producción; en un bosque, se ve una flota en potencia; en la superficie de la 
tierra, la producción de trigo y vino; y en sus entrañas, un receptáculo de 
minerales  -hierro, carbón, etc-, para la industria, por lo que comienza a 
desarrollarse una obsesión por la mineralogía y la minería. 
 
  Desde el punto de vista mercantilista imperante en la primera 
mitad del siglo, el deber del Estado es el fomento de la producción industrial 
mediante la creación de nuevas fábricas, y la extensión y mejora de la 
producción agraria, con el objeto de aumentar la población, pues la riqueza de 
las naciones se basaba en el incremento poblacional y en la mejora del comercio, 
a través de la creación de infraestructuras que, salvando  los obstáculos 
naturales, permitieran distribuir fácilmente los  productos. 
 
  En los tres primeros cuartos de siglo XVIII, el énfasis se pone 
en la vertiente espectacular de las obras públicas como escenarios para la 
representación del esplendor del poder; es el momento de los imponentes 
palacios y los jardines reales, así como del trazado de carreteras a la romana, 
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ornadas por obras monumentales en que se desborda la magnificencia formal del 
barroco. La acción directa del poder real se concibe como la fuente de la 
riqueza, por lo que se impulsan las grandes fábricas reales, y se acentúa el 
proteccionismo comercial, dentro de un mercantilismo de tintes colbertianos. 
 
  En la última parte del siglo, el espíritu fisiócrata pone el 
énfasis en la mejora y colonización agrícola. Por otra parte, la riqueza de las 

naciones, tal como se describe en la influyente obra de A. Smith de ese título, se 
basa en el libre juego del trabajo individual, liberado de las trabas 
institucionales. El objetivo de las leyes sociales pasa a ser la protección del 
interés individual, ya que, según Jovellanos, "de la riqueza de los particulares se 
aumenta la riqueza pública".  El individuo libre desplaza al poder del soberano, 
que cae violentamente en  la revolución francesa. 
 
  Las prácticas comunitarias tradicionales se perciben como 
restos de primitivismo, que impiden el desenvolvimiento del esfuerzo individual, 
por lo que se emprende una lucha sin cuartel contra las propiedades comunales, 
"condenadas por la ley de la razón", también en palabras de Jovellanos, y las 
prácticas agropecuarias comunitarias, teniendo como objetivo un paisaje 
parcelado en lotes individuales, donde los campesinos artesanos desarrollen su 
trabajo; un paisaje que en Inglaterra, la patria del nuevo liberalismo, se llegará a 
lograr a través de la transformación de las enclosures, que dividen los antiguos 
campos abiertos para el pasto comunal, en un reticulado de setos. 
 
  Desde el punto de vista de la eficacia, las grandes obras de 
ostentación del período anterior se perciben como un pesado lastre que se debe 
evitar por todos los medios. Se dedica a las obras públicas, desprovistas de 
cualquier adición a su función estricta, el dinero de las "obras de pura 
comodidad y ornato", pues, como afirma Jovellanos en el citado informe, es 
"vergonzoso ver las grandes capitales llenas de magníficas puertas, plazas, 
teatros, paseos y otros monumentos de ostentación". La nueva estética neoclásica 
con su afán de desnudez, magnificado en los arquitectos franceses 
prerrevolucionarios, se convertirá en el lenguaje adecuado para el nuevo espíritu.
 
  Frente  al ideal dieciochesco del individuo trabajador inserto 
en cada una de las celdas del aparato estatal, permanecen una serie de grupos 
que representan el negativo del ideal de la época  y que, por tanto, son objeto de 
las iras del sistema.  Se trata de todos aquellos  que  participan de alguna, o 
varias, de las siguientes características, concebidas entonces como los mayores 
baldones: no trabajar, no tener un domicilio fijo y controlado,  desarrollar 
prácticas comunitarias o vivir de esta forma. Entre estos grupos se encuentran las 
personas sin trabajo, calificadas como vagos, los ganaderos mesteños o los 
trasterminantes, como los vaqueiros asturianos y los pasiegos cántabros, los 
gitanos, los peregrinos y los monjes.  
 
  Es curioso señalar que los monasterios que en el siglo XVI y 
XVII constituían la base de legitimación religiosa del poder real, siguiendo una 
tradición que arranca desde el reino godo, tal como se refleja en los palacios de 
los Austrias del Escorial y el Buen Retiro, pasan a ser en el XVIII para los 
ilustrados, el paradigma de la ociosidad, las manos muertas, y por tanto de la 
inutilidad y el parasitismo social.   
 
  Durante todo el siglo se suceden los pronunciamientos 
doctrinales contra la Mesta y el clero regular que en la segunda mitad del XVIII 
alcanzaron la cúspide de su poder económico, que en el caso de los monasterios 
dio lugar a una fiebre de renovación edificatoria; el final del antiguo régimen 
significará su brusca desaparición, al igual que para el movimiento 
peregrinatorio, que también revivió intensamente en ese siglo.  
 
  Contra peregrinos y gitanos, asimilados a vagos, se 
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intensificarán las medidas represivas. Para el caso de los peregrinos, resulta 
ilustrativa la Real Orden de 1802 que trata como vagos, es decir amenazados de 
cárcel o leva forzosa, a todos aquellos que se dirigiesen a Roma por cualquier 
pretexto. Respecto a la valoración de las peregrinaciones de Santiago baste citar 
la siguiente descripción de Jovellanos del hospital medieval de Arbas, situado en 
el Puerto de Pajares, en la ruta por Oviedo: "Iglesia colegial; antigua, oscura, 
fría, húmeda, insufrible. ¿De qué sirve en este desierto tal congregación de 
clérigos segregados del trato humano? ¿De qué las limosnas dadas a holgazanes 
y vagamundos (los peregrinos)? ¿De qué el llamado Hospital que sólo sirve para 
alojarlos y atraerlos? ¿No estaría mejor trasladado a un lugar poblado del 
camino? Al cabo mejor pensada estaba la supresión" 
(JOVELLANOS,1992,374). Aún agrega en sus Cartas a Ponz "¿Cual pudo ser el 
fin de semejante establecimiento?. Me dirá usted que socorrer a los que 
peregrinaban a San Salvador de Oviedo... pero note usted el discreto modo de 
ejercitar la caridad con estos romeros que prescribe el privilegio de que voy 
hablando (del rey Alfonso IX en 1245) y dígame si conoce una especie de 
superstición más favorable a la holgazanería". (JOVELLANOS, 1981,107). Nos 
encontramos en las antípodas de la estimación medieval por el homo viator.  
 
  En el caso de los gitanos, la violencia del rechazo a su 
condición errática se exacerba. En la Real Orden de 1745 se les ordenaba 
regresar a los pueblos que se les había señalado como residencia y de no hacerlo 
en el plazo de 15 días, se les declaraba bandidos públicos, "con lo cual resultaría 
lícito hacer sobre ellos armas y quitarles la vida". La política de Ensenada se 
dirigía a lograr la extinción de los gitanos mandándoles a presidio o a galeras, 
por lo que en 1749 se prendió a 15.000 gitanos. En la Orden de 1783, 
encabezada por un preámbulo en que se proclama la tolerancia hacia las 
minorías, propia de la razón ilustrada, se les exige a los gitanos tomar oficio y si 
no lo hicieren en un plazo de 90 días se les considera vagos, por lo cual, sin 
previo juicio, se les marcará con un hierro al rojo con las armas de Castilla, la 
primera vez, y si reincidieren se les aplicaría irremisiblemente la pena de muerte 
(ANES, 1983,151). 
 
  A los vagos se les destina a 8 años de servicio militar, se les 
mete en la cárcel o se les manda a los hospicios y a las obras públicas. Los 
ejércitos y las obras públicas se nutrían así de masas de desheredados, a los que 
encuadraba con férrea disciplina. 
 
 
La emancipación del proyecto y las utopías ilustradas. 
 
  La  aparición del proyecto con una entidad propia y previa a la 
intervención territorial, fue una característica del mundo renacentista. En  
palabras de L. B. Alberti en su  De Re Edificatoria de 1450, era propio del 
arquitecto el “que supiera , con sereno y maravilloso raciocinio y orden, tanto 
mental como imaginativo, proyectar, llevar a buen fin con sus obras todas 
aquellas cosas que... se puede con gran dignidad adoptar perfectamente al uso de 
los hombres”. Esa autonomía del proyecto, como construcción intelectual, le 
permitía al arquitecto e ingeniero aproximarse a la condición de hombre de 
letras, con lo que, al igual que venía ocurriendo en otros campos del arte 
renacentista, le permitía abandonar el estigma que desde época clásica  
acompañaba a su cosideración de artesano que trabajaba la materia. El modelo 
de esa elaboración intelectual proyectista era obviamente el tratado de Vitrubio, 
que experimenta entonces numerosas ediciones y el que tomaran como modelo 
los nuevos tratadistas como, Alberti, Serlio o Palladio. Dentro de esa nueva 
concatenación del modelo proyectual y la difusión que permitía la imprenta, 
constituye un ejemplo proto típico la serie de dibujos de Herrera para el 
Escorial, preparados para su reproducción mediante los grabados de Perret.  
 
                               Con la Ilustración, la autonomía proyectual tiende a 
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aumentar, y así Boullée, en su Ensayo sobre el Arte, libera el proyecto de su 
finalidad para  aquellas “cosas que se pueden adaptar al uso de los hombres “a 
las que se refería Alberti, ya que ello llevaría a la contaminación  circunstancial 
de la original pureza de las ideas proyectuales.  De esta forma las propuestas 
ilustradas llegan a alcanzar frecuentemente la forma de utopías, es decir, 
proyectos  para los que no se prevé su materialización. Al mismo tiempo, en las 
realizaciones se tiende a forzar las condiciones del contexto para adaptarlas lo 
máximo posible a la abstracción intelectual y geométrica del proyecto, de tal 
forma que, en algunos casos, por ejemplo en la colonización de Sierra Morena, 
se convierten en lo que Foucault llama heterotopías, o utopías realizadas 
(OLIVERAS, 1987,73). 
 
  En general, el siglo XVIII se caracteriza por una conciencia 
crítica respecto al mundo heredado, especialmente aguda en España, a causa de 
la percepción de la decadencia experimentada en el siglo anterior. Como 
reacción,  aparecen por todas partes proyectos de reforma, rara vez realizados. 
No obstante, esos proyectos y utopías, aunque no tuvieron entonces un reflejo 
material, son importantes porque nutrieron el pensamiento liberal que dio fin al 
Antiguo Régimen y alumbró el mundo contemporáneo. Precisamente las utopías, 
por su condición de simplificaciones casi caricaturescas, nos facilitan la visión 
de las ideas esenciales del pensamiento ilustrado en su proyecto de reforma 
territorial.  
 
  Una serie de proyectos, más o menos utópicos, y de diversas 
escalas, ponen de manifiesto el primer aspecto con el que caracterizábamos el 
territorio de la ilustración: la existencia de un centro de poder omnímodo del 
Estado, del que irradian todas las órdenes y que vigila todo. En dos proyectos 
hospitalarios franceses, el de Petit, recogido en 1783 en El Tratado de 

Arquitectura civil de Bails, y en el de Poyet de1785, seguido por el de 
Ugartemendía de 1802 (SAMBRICIO, 1982,22), se aplica el citado principio a 
través de una irradiación de naves hospitalarias con sus dos hileras de camas, 
vigiladas y presididas desde, y por, una capilla central. En el fondo, estos 
hospitales dieciochescos podrían considerarse una especie de extrapolación 
circular de los construidos con planta  cruciforme  en Toledo, Santiago y 
Granada a comienzos del XVI por Egas. 

Fig 5.35 Sección del hospital de  Petit,               Fig 5.36 Planta del hospital proyectado 
por 
reproducido en el tratado de Bails. 866, 1783   A.Petit en 1774. En Bails, 878, 1983 
 
  El principio de vigilancia panorámica con propósitos 
disciplinarios, adquiere su perfecta formulación teórica a finales de siglo en el 
panóptico de B. Bentham. En su propuesta de prisión, que tendrá un gran 
seguimiento en los edificios de este tipo de los siglos XIX y XX, las celdas de 
los reclusos se distribuyen radialmente a lo largo de un anillo circular, abiertas 
hacia la visión interior desde una torre central de vigilancia, desde donde el 
carcelero mantiene continuamente la visión de todos los reclusos, sin que pueda 
ser a su vez visto (FOUCAULT, 1978,203). Es una especie de teatro a la 
inversa, tal como se simboliza en el célebre dibujo de Ledoux del ojo que vigila 
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Fig 5.36 Proyecto de hospital por B. Poyet 
en 1786. En Foucoult, lam 12, 1975  
 

 
Fig 5.37 Proyecto de hospital por 
Ugartemendía 1803. En C. Sambricio, 27, 
1982 



 
 253

el hemiciclo del teatro.  Ya  a escala urbana, encontramos el mismo principio en 
las ordenaciones fabriles circulares presididas por el palacio del gobernador en 
las salinas de Chaux, obra de Ledoux, o en San Fernando de Henares (Madrid).
 
  Todavía más significativos son los sitios reales, cuyo modelo 
es Versalles, con sus dobles irradiaciones, hacia la naturaleza, por medio de los 
abanicos de paseos  que surcan los jardines y hacia la ciudad con sus tridentes de 
avenidas, todas ellas presididas por el palacio real. El ejemplo francés es 
desarrollado en España en los sitios reales de La Granja y Aranjuez, pero el 
modelo más acabado es el de la ciudad germánica de Karlsruhe, de forma 
circular con sus abanicos de calles y avenidas ajardinadas irradiando del palacio 
del príncipe, que viene a repetir a escala urbana el esquema hospitalario de 
Poyet. Las mismas ordenaciones a base de tridentes aparecen con frecuencia en 
los caminos que irradian de la ciudad, como en el ejemplo matritense de la 
puerta de Atocha y en el de otras muchas ciudades españolas y europeas. 
 
  Pero a la escala territorial que nos ocupa, el modelo más 
completo y sugerente es el que ofrece el ilustrado benedictino gallego P. 
Sarmiento en su Apuntamiento sobre un discurso sobre la necesidad que hay en 

España de unos buenos caminos y de su pública utilidad del año 1763. Dentro 
de un espíritu de evocación clasicista, se trata de una extrapolación a escala 
peninsular de la ciudad ideal de Vitrubio: una ciudad circular organizada 
alrededor de un mástil central desde el que irradian las calles, siguiendo la rosa 
de los vientos, mientras que las puertas se mantienen en una posición intermedia 
entre cada dos calles sucesivas. Sarmiento propone una irradiación de 32 
carreteras que con centro en la cruz que preside la cúpula del Nuevo Palacio 
Real siguieran los 32 rumbos de la aguja de marear hacia los principales puertos 
de la costa. Con objeto de evitar la acumulación en el centro, los caminos 
partirían de un anillo formado a mil pasos del palacio, y sus arranques se 
señalarían por 32 columnas. Los caminos, como las actuales autopistas, se 
desarrollarían con absoluta rectitud atravesando en túnel las montañas y en 
puente los valles, ignorarían igualmente los actuales asentamientos para dar 
lugar a nuevas instalaciones distribuidas simétricamente en sus márgenes a 
intervalos regulares.  
  
  La rotundidad de la propuesta del P. Sarmiento recogía otras 
que se desarrollaron durante esos años. El trazado de vías a la romana, de 
absoluta rectitud, había sido ya sugerido por Fernández Mesa en su Tratado 

legal y político de los caminos y posadas de 1755 y reflejada gráficamente de 
forma espectacular en una ilustración de un nuevo camino recto de Madrid a 
Alicante. Por otra parte B. Ward en su Proyecto Económico de 1750 había ya 
enunciado la propuesta de una radiación de caminos desde Madrid: las seis 
carreteras nacionales cuya construcción se inició a partir del Real Decreto de 
Esquilache en 1761 "para hacer caminos rectos y sólidos en España". 
 
  La idea de conectar el centro del poder regio con su territorio 
dependiente mediante una serie de caminos que, venciendo los obstáculos de la 
naturaleza, permitiese una rápida distribución de órdenes y tropas, y en sentido 
contrario facilitar su abastecimiento, había sido ya propuesto en Francia por 
Colbert en el siglo anterior. De esta forma, si la labor de los estados nacionales 
más evolucionados fue, durante la segunda mitad del siglo XVI, la creación de 
una capitalidad, como sede de un centro supremo del poder, el cometido del 
siglo XVIII sería completar esa construcción con la integración de ese centro en 
su territorio, mediante la creación de una red radial de caminos. De acuerdo con 
ese plan, se había iniciado en Francia en 1720 la construcción de las grandes 
rutas radiales desde París, a partir de un centro que se materializaría en 1768 con 
la colocación de una placa de oro frente a Notre Dame, como origen para el 
conteo de las distancias viarias. El precedente remoto se encontraría en la 
erección por Augusto de un miliario de oro en el foro romano, desde donde 
comenzarían a contarse las millas de las calzadas, tal como refiere Campomanes 

 
Fig 5.38 Salinas de Chaux, proyecto de 
Ledoux 1804. En A. Vidler, 46, 47, 1994 

 
Fig 5.39 Karlsruhe, plano que recoge la 
ordenación de 1715. Archivo Municipal, 
según Unwin 1909 

 
Fig 5.40 Idealización de Roma según el 
esquema de Vitrubio, con el miliario central, 
grabado 1507. Benevolo, 146, 1978 

Fig  5.41 Utopía radial del P. Sarmiento de 
1763, dibujo de M. Rodríguez 

 
Fig 5.42 Carretera de Madrid a Alicante, 
según el tratado de Fernández Mesa de 
1755. E. G. Menéndez Pidal, 195, 1992 



 
 254

en su Itinerario de postas de 1761 (CAMPOMANES,1761, 66). 
 
  Junto a la idea newtoniana de desarrollar la fuerza 
gravitacional del centro sobre su territorio, aparece en los proyectos de la época 
una segunda idea, relacionada con  la forma de compartimentación de ese 
territorio previamente integrado. Se trata de alcanzar, frente a la diversidad de 
usos locales y a las configuraciones caprichosas de la naturaleza, la concepción 
cartesiana de un espacio homogéneo, razonable y analítico, que permitiera una  
compartimentación en lotes iguales y subdivisibles. De esta forma el territorio 
podría ser instrumentado de acuerdo con la jerarquía descendente del poder, ya 
que, como afirma el anónimo autor de las Cartas político económicas al conde 

de Lerena, "la igualdad en la división de las provincias es el cimiento de la 
buena administración". 
 
  Dentro de las teorías fisiócratas antiurbanas, la célula básica 
de esa organización sería la parcela de cultivo, donde, en palabras de Jovellanos, 
se situaría "el colono sobre su suerte y libre del choque de pasiones que agitan a 
los hombres reunidos en pueblos". Con ello se conseguiría "un país más 
uniforme y razonablemente poblado y no sepultado en el cementerio de las 
ciudades". Claras resonancias del Emilio de Rousseau "situado lejos de las 
negras costumbres de las ciudades" (OLIVERAS, 1987, 34).  
    
  La catastración militar romana proporcionaba el ejemplo más 
evidente del sistema buscado; entendida como el arte de distribución del 
castrum, el campamento militar, sobre el que se producen varios tratados, que 
vuelven a incidir sobre los temas ya tratados antiguamente por los gromáticos, 
aún poco conocidos entonces. 
 
  Si se comparan esos afanes homogeneizadores con el 
complejísimo entramado de jurisdicciones de orígenes variopintos, 
laberínticamente entrelazadas, tal como aparece en el mapa de la división 
administrativa de finales del XVIII que se incluye en este trabajo, 
correspondiente al nomenclátor de Floridablanca, y se observan las flagrantes 
desigualdades en el reparto parcelario, se comprende que esos esfuerzos se 
encaminan a lograr una completa inversión de la realidad. Así lo debió entender 
el autor de la utopía denominada Sinapia, una península en tierra austral, 
generalmente atribuida a Campomanes. Se trata de una península similar a 
España, pero situada en sus antípodas geográficas y culturales, cuyo nombre se 
conforma alterando el orden de las letras de Hispania, exceptuando la H. Allí se 
practica la igualdad y el trabajo es la fuente de la dignidad. Se ejercita la razón 
siguiendo a Descartes, cultivan sobre todo la medicina y la mecánica y, en 
religión, son janseanistas. La península se divide en nueve cuadrados 
correspondientes a sendas provincias, cada provincia en 49 cuadrados 
correspondientes a otras tantas ciudades, estos últimos en otros 49 distritos 
cuadrados con sus villas. La naturaleza es constante e invariable, y las ciudades 
no presentan diferencias entre sí: "Quién ha visto una villa las ha visto todas, 
pues todas son iguales y semejantes, y quién ha visto éstas ha visto las ciudades 
y las metrópolis y la corte misma, pues solo se diferencia en el número de 
barrios...". Con el tiempo estos ideales homogeneizadores y de visión meramente 
cuantitativa llegaron a no ser tan utópicos. 
 

 
Fig 5.43 Los seis caminos radiales desde 
Madrid en el Itinerario de postas de 1729, 
según S. Madrazo, 47, 1984 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.44 Sinapia, una península en tierra 
austral  
 

 
Foto 5.6 Catastro romano en la llanura 
paduana. En Misurare la Terra, 1989 
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Fig  5.45 “Vista de una fachada de casas cuyas proporciones se pueden seguir en las 
calles de una ciudad para hermosearla obligando a los dueños que fabiquen nuevas casas, 
o a los que renueven sus fronteras, sigan esa idea, si  se halla conveniente por la 
Superioridad, con lo que en pocos años, e insensiblemente, sin exorbitantes gastos, se 
puede lograr la hermosura de los edificios y uniformidad de los pueblos”  A.H.N. 
Archivo CEHOPU 
 
  Los mismos ideales aparecen en otras utopías, como la 
Basiliade de Morelly de 1765: "se empezó a construir caminos grandes y 
espaciosos, los caminos atravesaban rocas, allanaban montañas y mientras en 
unas ocasiones se rellenaban los valles, en otras se construían puentes...Los ríos 
fueron enderezados y se construyeron canales, el campo se convertía en un jardín
ordenado". Mientras, en la antigua Basiliade, en "las calles que eran tortuosas y 
retorcidas", había "una arquitectura vieja y zafia" y edificios "poco uniformes y 
mal dispuestos", en cuyo lugar se levantaron otros "uniformes y regulares". Las 
leyes edificatorias ordenaban una ciudad cuadrada en retícula y las ciudades no 
eran más que ocupaciones más intensas de la red viaria territorial 
(OLIVERAS,1987, 61). 
  
  Los ideales de catastración uniforme del espacio encontraron 
una realización en la colonización de Sierra Morena, gestionada por Olavide, 
bajo el mandato de Campomanes; sin embargo, aunque realizada, se trata
realmente de una utopía, ya que, en el afán de evitar las rémoras de la tradición, 
se actuó sobre  
un lugar desértico y con la ayuda de colonos foráneos. Pero a pesar de tantas 
precauciones la experiencia tuvo un final paradójico: un colono suizo, que era
capellán, acusó a Olavide de tener libros prohibidos y la Inquisición lo condenó. 
En el destierro Olavide se dedica a redactar El evangelio del triunfo, que aunque 
se presenta como un texto utópico, en el fondo, vuelve a describir el plan ya 
realizado por él en Sierra Morena (OLIVERAS, 1987).  
 
  Se han señalado como precedente del pensamiento utópico 
dieciochesco, las Reducciones Jesuíticas del Paraguay, con su disciplinada 
organización igualitaria que concitó la admiración de personalidades entonces 
tan influyentes como Voltaire y Montesquieu. De hecho, la filiación jesuítica 
parece bastante clara en "Las Pías Fundaciones levantinas" del Cardenal 
Belluga, colonizaciones agrarias, realizadas a comienzos del siglo por este 
eclesiástico íntimamente conectado con los jesuitas. A su vez, se piensa que la 
organización social y espacial de los jesuitas se habría inspirado en experiencias 
indígenas de los incas. De hecho La historia de los incas de el Inca Garcilaso , 
que alcanzó una influencia prolongada, con ediciones en 1608 y 1717 y 
traducciones francesas, parece haber ofrecido la base para el ideal roussoniano 
del buen salvaje. La experiencia americana es también obvia en el caso de Sierra 
Morena, teniendo en cuenta que Olavide había nacido, y se había educado en 
Lima.       
 
 
Los actores del proyectismo renacentista e ilustrado de transformación 

 
Fig 5.46 Trazado de Buenos Aires a fines 
del siglo XVIII. S.H.M. En El Sueño de un 
Orden, 79, 1989 
 

Fig 47 Colonización de Sierra Morena. 
Parcelación de La Carolina, según el plano 
de Ampudia y Valdés de 1794. En J.Riveras, 
213, 1987 

 
Fig  5.47 Reducción Jesuítica. Misión de 
Candelaria en 1767. En Plazas et sociabilité, 
fig 7, 1982 
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territorial.  
 
  Una de las concepciones básicas del ideal humanista, quizás 
sea la de la posibilidad de transformar la naturaleza para adaptala a esquemas 
racionales, desarrollados a través de una actuación proyectada sobre el conjunto 
de las infraestructuras: defensivas, camineras o de canalizaciones hidráulicas. La 
actitud renacentista frente a la naturaleza, como una fuerza a vencer, queda 
perfectamente expresada en los términos bélicos con los que Ambrosio de 
Morales describe la construcción por Carlos V de la acequia de Aranjuez: 
"Queriendo con aquel su ánimo invencible domar los grandes ríos y hacer que le 
obedeciesen..."(ARAMBURU,1992, 21). Actitud muy distinta de la pasividad 
que, en medio de la crisis del siglo XVII, expresa Sor María de Ágreda cuando 
por medio de una carta a Felipe IV rechaza el proyecto de canalización del 
Jarama y Manzanares afirmando "que si Dios hubiese querido que ambos ríos 
fuesen navegables con un solo fiat lo hubiese realizado y sería atentatorio a los 
derechos de la Providencia mejorar lo que ella, por motivos inescrutables había 
querido que quedase imperfecto" (MENÉNDEZ PIDAL G.,1992,151). 
 
  Para la realización de esos designios el poder contaba con la 
colaboración de un profesional de nuevo cuño, alguien que, frente al mero 
aprendizaje artesano propio de los maestros de obra y tracistas, partía de una 
condición de hidalguía y una visión humanista libremente adquirida, en la que se 
mezclaba, de acuerdo con el ideal vitrubiano,  una formación artística, 
familiarizada con la antigüedad clásica, y los conocimientos matemáticos y 
técnicos, y que trataba de llevar a la práctica ciertas innovaciones tecnológicas.   
No es, por tanto, de extrañar, que un humanista de la talla de Luis Vives incluya 
a la arquitectura entre las disciplinas de obligada enseñanza para el hombre de su 
tiempo, mediante la lectura de los tratados de Vitrubio y Alberti 
(ARAMBURU,1992, 24). 
 
  Este nuevo profesional es denominado indistintamente 
arquitecto o ingeniero, aunque la denominación de ingeniero parezca aplicarse 
más frecuentemente a  la actividad proyectual conocida entonces como 
arquitectura hidráulica, trazado de canales y, especialmente, la invención de 
artificios e ingenios mecánicos, de donde derriva el nombre. 
 
  Será precisamente en la región cántabra, y debido a la 
pertenencia masiva de su población a la hidalguía, donde se dé la, entonces 
anómala, combinación de hidalgo artesano y donde surja una pléyade de esos 
nuevos profesionales, cuyo ejemplo más destacado será el de Juan de Herrera, 
quién aparece así como el prototipo del responsable del programa constructivo 
del Estado del siglo XVI, como arquitecto real, un cargo que solía corresponder 
a la persona responsabilizada de los sitios reales y adscrita al servicio personal 
del monarca, como lo fueron, antes, J. B. de Toledo y F. de Mora después.  
   
  El origen de una enseñanza de ingeniería institucionalizada 
parte de la Real Academia de Matemáticas, creada por J. de Herrera en 1582, 
con el apoyo de Felipe II, y dirigida por el geógrafo portugués J. Lavaña. La 
Academia de Matemáticas se convirtió en una institución prototípica del espíritu 
renacentista; concebida para astrónomos, cosmógrafos, pilotos, arquitectos, 
ingenieros y artilleros, así como para la instrucción de los hijos de los nobles 
(VICENTE MAROTO, 1997,160) . La institución subsiste en Madrid hasta 
1697, para reaparecer dos años después en Barcelona con el nombre de Real 
Academia Militar de Matemáticas, hasta su cierre en 1705 por la Guerra de 
Sucesión. En 1720 se restableció la enseñanza bajo la dirección del ingeniero 
militar Verboom basándose en su experiencia previa en Flandes. Sus orígenes 
aparecen íntimamente relacionados con el arte castramental y con los tratadistas 
de la Escuela Española de Fortificación de Flandes; pero junto al arte de 
fortificación y la artillería, se mantenía el programa universalista de la antigua 
Academia de Herrera: geometría, matemáticas, topografía, cosmología, física, 

 
Fig 5.48 Medalla de J. de Herrera por 
Jacoppo da Trezzo 1578. En Juan de 
Herrera, 28, 1997 

 
Fig  5.49 Portada del tratado de fortificación 
de C. de Rojas de 1598 B.N. Arcivo 
CEHOPU 
 

 
Fig 5.50 Uniforme del cuerpo de ingenieros 
militares. AGS. Archivo CEHOPU 
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hidráulica, diseño de máquinas y muelles y órdenes de arquitectura, 
(OLIVERAS, 1987, 112). Dedicaba especial atención al estudio de la 
arquitectura civil, convirtiéndose, de hecho, en el único centro en el que se 
impartía esta enseñanza, hasta la creación en 1744  de la Junta Preparatoria y en 
1752 de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, aunque en dicha 
Academia fue muy importante el papel de ingenieros militares como Sabatini y 
Hermosilla.  
 
  La integración de la tecnología territorial en el arte militar es 
consecuente con una larga tradición que atribuye la causa de la ocupación del 
territorio, y su defensa posterior, a la fuerza de las armas y, dentro del ideal 
clasicista imperante, remitía a las vías militares romanas y las centuriaciones de 
los veteranos de las legiones romanas. Sobre la base de las enseñanzas arriba 
descritas se crea en 1740 el Cuerpo de Ingenieros Militares compuesto por 140 
miembros. Tres años después, poco antes del comienzo de los grandes 
programas estatales de caminos y canales, la Academia Militar de Matemáticas 
es reorganizada por Cermeño en tres especialidades: arquitectura, fortificación y 
caminos y canales (SAMBRICIO,1991, 82). El último apartado, en el que se 
incluía la sección de planos y mapas, contaba con dos docenas de miembros 
presididos durante algún tiempo por F. Sabatini. Se pudo atender así a la 
formación de un importante plantel de ingenieros españoles entre los que 
destacaron, además del propio Cermeño, Sánchez Bort, Llovet, de la Puente y 
Betancourt. No obstante, debido a la urgencia e importancia de las obras 
emprendidas a partir de 1749, se recabó la ayuda de un conjunto de prestigiosos 
técnicos extranjeros que vinieron a engrosar el escalafón de los ingenieros 
militares, con nombres tan conocidos como: Verboom, Retz, Sabatini, Lemaur, 
Desnaux y Petit de la Croix.Ya en los últimos años del siglo la formación 
generalista de ingenieros militares y arquitectos, a los que se unían gentes de 
otras procedencias, como los célebres guardamarinas Ulloa y Jorge Juan, fueron 
dando lugar a cuerpos especializados como el de Ingenieros de la Marina en 
1797, Ingenieros Cosmógrafos en 1799 y, también en esa misma fecha, el de 
Caminos, Canales y Puertos antes citado. 
 
  A pesar de la disparidad de centros de formación, y de su 
asignación civil o militar, los ingenieros y los arquitectos dedicados a las 
infraestructuras públicas presentan unas características comunes. Así, dentro del 
campo de los ingenieros militares aparecen personalidades, como Sabatini o 
Vanvitelli, cuya actividad se centra en los grandes edificios palaciales, 
institucionales o de puro ornato urbano, mientras otros se vuelcan en el campo 
del arte y la historia, como Hermosilla, a través de su labor en la Academia de 
San Fernando y de levantamiento de los monumentos islámicos, y aún aquellos 
más implicados en las obras de infraestructura, como Lemaur o Sánchez Bort, 
protagonizan obras arquitectónicas tan significativas como el Palacio Rajoy de la 
plaza del Obradoiro de Santiago o la fachada de la catedral de Lugo 
respectivamente (GARCÍA FERNÁNDEZ, 1986,78,92).  
 
 
  A lo largo del siglo XVIII se difunde a partir de Francia la 
idea colbertiana de implicación del Estado en la reforma territorial, mediante la 
creación de una red de caminos y canales y el establecimiento de nuevas 
poblaciones, ya no era posible basarse en un destacado artífice individual, si no 
que resultaba obligado contar con la organización de un cuerpo administrativo 
propio, por lo que, si en un principio se acude al ejército, a través de los 
ingenieros de fortificaciones, más adelante (1716) se crea una organización 
específica, el cuerpo de Ponts et Chaussées, al que se le dota de una escuela 
propia en 1747. Con ello, comenzaban a distinguirse dos campos profesionales, 
no siempre bien deslindados, el ingenieril, con una competencia prioritaria en la 
escala territorial y el arquitectónico, centrado en el ámbito urbano (PICÓN 
1988). 
 

 
Fig 5.51 Palacio Rajoy, obra del ingeniero 
C. Lemaur, dibujo de J.L García Fernández, 
78, 1986 

 
Fig 5.52 Fachada de la Catedral de Lugo, 
proyectada por el ingeniero Sánchez Bort, 
dibujo de J.L. García Fernández, 91, 1986 
 

 
Fig 5.53 Dibujo de Máquinas realizado por 
Betancourt durante su viaje a Inglaterra. 
A.G.P.R. Archivo CEHOPU 
 

 
Fig 5.54 Proyecto del viaducto de Andoain 
diseñado por Ventura Rodríguez. En El 
Arquitecto D. Ventura Rodríguez, 79, 1983
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  En España, al retrasarse  el programa reformista territorial 
hasta  mediados de siglo, debido a los obstáculos bélicos de la Guerra de 
Sucesión y de los conflictos subsiguientes, la evolución es más tardía, 
demorándose hasta 1799 la creación, por Betancourt, del cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puentes. A finales de siglo, Betancourt plantea en 
términos antitéticos la dedicación formalista de los arquitectos de la Academia 
frente al necesario tecnicismo de los ingenieros: "No ha habido en España donde 
aprender, no sólo como se clava una estaca para fundar un puente, pero ni aún 
como se construye un muro. En la Academia de San Fernando y en las demás 
que se intitulaban de Bellas Artes, no se enseña más que el ornato de la 
arquitectura, dándoles a los alumnos la patente para dirigir toda clase de obras 
de edificios, puentes y canales" (NAVASCUÉS,1983, 97). No obstante, se trata 
de una oposición que sólo se materializará en el siglo siguiente, dando lugar a 
una agria polémica que ocupará todo el siglo, ya que en el propio Betancourt es 
preciso considerar, junto con su dedicación a las máquinas, su formación
artística con Maella en el estudio del dibujo y pintura, de las que dará excelentes 
muestras en sus magníficas acuarelas fabriles; también fue miembro de la 
Academia de San Fernando y cultivó con éxito la arquitectura en su etapa rusa. 
Por otra parte, los conocimientos del XVIII no permitían pasar de una 
aproximación empírica a la mayoría de los problemas técnicos.  
 
  En el bando arquitectónico encontramos una importante 
dedicación ingenieril en sus figuras más señeras, como Ventura Rodríguez y 
Villanueva. En el catálogo de Ventura Rodríguez se encuentran, entre otros, el 
proyecto del Camino Real de Extremadura, el acueducto navarro de Andoáin o 
la fábrica de cristales de la Granja. Entre los discípulos de Ventura Rodríguez se 
cuentan: Reguera, quién proyecta y dirige para Jovellanos la carretera de Gijón a 
León por Pajares, y F. Echánove, autor de la, en su tiempo, celebrada carretera 
de Vitoria a Burgos (MADRAZO,1984, 202).  

 
Fig 5.55 Carretera de Guadarrama por F. Nangle 1749 A.G.S. Archivo CEHOPU 
 
  Más compleja es aún la dedicación ingenieril de Villanueva, 
citado por Floridablanca como principal protagonista  técnico en el desarrollo de 
su plan de  carreteras (URIOL, 1990, 269), nombrado fontanero mayor de la 
Corte y entre cuyas obras se encuentra: la carretera de Madrid a la Granja por 
Navacerrada, el canal marítimo de los Alfaques, la colonización de la zona 
lagunar del priorato de San Juan, surcadas por canales que mueven molinos y 
batanes de pólvora, el embalse de los Cerros de la Mina en Aranjuez, un informe 
sobre el Canal de Villagodio en Zamora, etc. (CHUECA, 1949). 
 
  Muestra de ese mismo enfoque generalista son las 
instrucciones para los estudios en Roma de los pensionados de arquitectura, 
entre los que se encontraba el propio Villanueva, que repetían, junto con el 

Fig 5.56 Proyecto de Villanueva para la 
colonización del priorato de S. Juan 1781 
B.N. En Villanueva, 128, 1982 
 

 
Fig 5.57 Casa de compuertas del Canal del 
Jarama, diseñada por J. De Herrera, en J. A. 
Fernández Ordóñez, 121, 1986 
 

Foto 5.7  Puente Largo de Aranjuez 
proyectado por Marcos de Vierna. En 
Tomás Abad, 1994 
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estudio de los monumentos de la antigüedad, todo el largo repertorio de materias 
que hemos citado en el currículum de la Real Academia Militar, además del 
estudio de las infraestructuras urbanísticas: pavimento, saneamiento e 
iluminación. 
 
  Si para el siglo XVIII no es posible establecer una distinción 
clara entre el campo de actuación de arquitectos e ingenieros, sí se plantea una 
oposición institucional rotunda entre el carácter estatal de los miembros de 
ambas procedencias: Reales Academias, Militar y de San Fernando, con una 
preparación intelectual acorde con los cánones oficialmente establecidos y con 
una dedicación proyectista, y por otro, el mundo del aprendizaje artesanal y 
empírico de los maestros de obras, a los que los gremios solían conferir el 
mismo título de arquitectos.  Se trata de un caso particular de la lucha del Estado 
ilustrado con la tradición gremial, que aparece en otros muchos campos. No 
obstante, a pesar de las altisonantes proclamas oficiales de 1764 y 1787 
prohibiendo a los gremios, pueblos y catedrales conceder los títulos de 
arquitecto y maestro de obras, encontramos cientos de edificios, puentes y 
tramos de caminos de la época dirigidos por este tipo de facultativos, y aún casos 
extremos, como el de Marcos de Vierna, un cantero analfabeto, sin titulación ni 
preparación teórica alguna, que llega a contratista del Camino Real de Reinosa, y
se acaba convirtiendo en el asesor áulico de Carlos III para las obras públicas, 
partícipe en las carreteras de Reinosa, Guadarrama, Orduña, Aranjuez y Pajares, 
y autor de los dos puentes cortesanos más significativos del siglo, ambos sobre el 
río Jarama: el de San Fernando de Henares y el Puente Largo de Aranjuez.  
    
  Dentro de ese espíritu controlador, corresponde desde 1779 a 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el control del Estado sobre la 
titulación del autor y las características del proyecto del conjunto de las obras 
públicas, entendiendo por tales las que en los siglos anteriores eran competencia 
del Consejo de Castilla: puertos, caminos, canales y puentes, los edificios 
institucionales y palaciales, estatales y municipales, y los religiosos. A partir del 
último cuarto de siglo la labor de la Academia de San Fernando se centró en una 
tenaz lucha por la entronización de los principios neoclásicos y la erradicación 
del barroquismo anterior, despectivamente calificado como churrigueresco, muy 
enraizado en los gustos populares. De ahí la crítica que Betancourt, entre otros, 
lanzaban a final de siglo a la Academia, por anteponer las cuestiones estilísticas 
al cuidado por la adecuada competencia técnica y viabilidad económica de los 
proyectos y de sus autores. 
 
  Con esta cautela académica, el Estado trataba de garantizar 
que la obra pública se ajustase estrictamente a los ideales ilustrados, tal como lo 
hacían en otros ámbitos de la cultura las sucesivas academias creadas a lo largo 
del siglo, comenzando en 1714 por la Real Academia Española de la Lengua y 
siguiendo por la de la Historia en 1738. Las academias se convierten en la 
institución paradigmática del siglo XVIII, como las ingenierías lo serán del XIX. 
   
 
La cartografía y los repertorios geográficos  
 
  Los proyectos de reorganización del territorio, para adaptarlos 
a esquemas racionales, requieren la posibilidad de su propia representación en 
forma de modelos manipulables de escala reducida, al modo en que los 
gromáticos romanos habían establecido las bases para la catastración y 
transformación infraestructural del imperio. Esos modelos territoriales 
presentaban un componente gráfico, los mapas, y otro de contenido escrito y 
numérico, en forma de repertorios, en los que se recogían las características y 
dimensiones de los núcleos de población y sus alfoces y las redes camineras que 
los unían.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5,58 Repertorio de Villuga 1546. En G. 
Menéndez Pidal, 130, 1992 
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La cartografía renacentista y sus precedentes. 

 
  Las representaciones cartográficas habían adquirido un gran 
avance en el ámbito de los navegantes catalanes y genoveses a fines de la Edad 
Media, logrando cartas náuticas de gran exactitud, los portulanos, que, al superar 
las limitaciones de la tradición ptolemaica, darán paso a los grandes 
descubrimientos de la era moderna. De esta forma, pilotos, cosmógrafos y 
cartógrafos aparecen implicados en algunas de las más importantes empresas 
geográficas e infraestructurales. Se colmaba así un lapso casi milenario, desde 
los mapas romanos, como los conservados en los códices de las Tablas 
Pteugerinas; un período lleno con  representaciones meramente simbólicas del 
universo, como los tau de los "beatos" de los que nos hemos ocupado en los 
capítulos anteriores. Solo los geógrafos árabes, de los que conservamos algunos 
indicios, como las descripciones del Al Idrisi para el siglo XII, pueden haber 
servido como puente de unión.  A la tradición experimental de los navegantes 
medievales, formulada en los portulanos, se une la recuperación de los 
conocimiento geográficos clásicos, mediante la reproducción cartográfica de los 
escritos ptolemáicos.  
 
  Los repertorios contaban con más tradición medieval, en 
cuanto instrumento recaudatorio utilizado por varios monarcas. Al tipo de los 
repertorios podemos asignar la Cosmografía redactada en la primera mitad del 
siglo XVI por Hernando de Colón, el hijo humanista del Almirante. Este 
personaje, con la colaboración de un conjunto de informantes locales, emprende 
un trabajo de repertorio exhaustivo de las características de los núcleos de 
población y de los caminos que los unen, con el objetivo final de conseguir una 
primera representación cartográfica peninsular (COLÓN, H., 1988); sin 
embargo, el trabajo fue interrumpido por la fulminante prohibición dictada por el 
Consejo de Castilla, no se sabe, si por meras intrigas palaciegas, o por el temor 
ante el poder potencial que ese conocimiento podría conllevar. 
 
  También de época de Carlos V procede el repertorio de todos 
los caminos de España, realizado en 1546 por el posible correo Pedro de 
Villuga. Se trata de una descripción de itinerarios, en los que se señalan los 
núcleos de descanso  y las leguas de camino que los separan. Un modelo de  
representación análoga a la que ofrecían los itinerarios de calzadas de la Roma 
clásica, especialmente el de Antonino y que habían repetido los geógrafos 
árabes. 
        
  Este tipo de cuestiones recibieron particular atención durante 
el reinado de un eficaz organizador estatal como fue Felipe II; sin embargo, los 
imperativos bélicos obligaban a desviar el foco de atención hacia las urgencias 
que planteaban otras zonas alejadas, como América, objeto de los trabajos 
cartográficos de Alonso de Santa Cruz, Cosmógrafo Mayor de la Casa de 
Contratación, o Flandes, donde a fines del XVI, y principios del XVII, funciona 
la Escuela Española de Fortificación de Bruselas y donde A. Ortelio publica en 
1570 el primer atlas Theatrum Orbis Terrarum, editado en Amberes en 1570 con 
privilegio de Felipe II. En América era donde podía realizarse el ideal 
renacentista de ordenación global a escala continental, mediante las grandes 
operaciones de fortificación, fundaciones urbanas y reparticiones  territoriales 
siguiendo tramas regulares, de acuerdo con las normas codificadas en las Leyes 
de Indias. En España sólo encontramos un tímido eco en las fundaciones 
andaluzas, por ejemplo, la de Mancha Real (Jaén). 
 
  En Flandes, un territorio, en parte construido ex novo, florecen 
los estudios de levantamientos cartográficos, impulsados por la Corona hispánica 
con motivaciones estratégicas. De esta forma el suelo hispánico queda algo 
atrasado en estas cuestiones en las que aparecen múltiples proyectos que, en el 
mejor de los casos, se quedan en realizaciones embrionarias. En 1566, P. de 
Esquivel, Cosmógrafo del Rey, recibe el encargo de confeccionar la 

 
 

 
Fig  5.59 Regni Hispaniae de A. Ortelio 
1570. En La Imagen del Mundo, 500 Años 
de Cartografía, 59, 1992 
 

 
Fig  5.60  Mapa del Escorial, siglo XVI, 
conjunto Biblioteca del Escorial. En F. 
Vázquez Maure, 75, 1982 
 

 
Fig 5.61 Hoja de Madrid del mapa del 
Escorial. Biblioteca del Escorial. En F. 
Vázquez Maure, 76, 1982 
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"Descripción y Corografía de España" que queda interrumpida a su muerte en 
1570; a pesar de los sucesivos encargos para su continuación a D. de Guevara y 
J. de Herrera, no nos han quedado rastros de esta obra, aunque de la época de 
Felipe II date el mapa del Escorial, atribuido a A. de Santa Cruz, la primera 
representación moderna de la Península, en la que se recogen las poblaciones y 
las fronteras entre reinos; pero no los caminos, y cuya precisión geográfica no 
pasa de mediocre. Otro ejemplo, aunque urbano, de las capacidades 
cartográficas de la época y de su penetración en el mundo humanista, es el mapa 
de la ciudad de Toledo realizado por el Greco, a partir de la triangulación de las 
visuales de las torres realizada probablemente por el autor del mapa de El 
Escorial (VÁZQUEZ MAURE, 1981,263). Mayor éxito tuvieron los intentos de 
realización de repertorios, aunque sólo conservemos el de Castilla la Nueva, que 
contiene una gran riqueza de información territorial. 
 

 
Fig 5.62 Mapa paisajístico del siglo XVIII de la villa de Cangas de Narcea 
A.G.S. Archivo CEHOPU 
 

La cartografía del siglo XVIII 
  Cuando en el siglo XVIII el Estado se plantea la necesidad de 
proceder a una reestructuración coherente de su territorio, aparece la necesidad 
de contar con un instrumento cartográfico y el mundo culto se preocupa de fijar 
la imagen de la realidad geográfica (PICÓN, 1988,96). El precedente inmediato 
lo establece en Francia Colbert, cuando en 1660, coincidiendo con su programa 
de grandes infraestructuras, ordena reunir todos los mapas y planos existentes en 
el país. A partir de esos materiales Cassini emprende desde 1733 la realización 
del mapa de Francia a escala 1:86.000, una larga tarea que acabará con la 
publicación del mapa por su nieto en 1789. 
 
  Junto a los mapas de gran ámbito, los ingenieros se esfuerzan 
por la representación del espacio de sus intervenciones, hasta el punto de poder 
afirmarse que la nueva escuela de Ponts et Chaussès se organiza inicialmente 
alrededor del dibujo de mapas. Como se dice en los manuales de la escuela, "un 
mapa es una copia de la naturaleza vista a vuelo de pájaro, es preciso copiarla lo 
más naturalmente posible". Ese esfuerzo por la fidelidad de la copia, da lugar al 
empleo de todos los recursos plásticos del dibujo y el color, donde se muestra la 
pericia de una profesión asentada entonces, como decíamos, sobre formación 
básica de carácter artístico. De esta forma, el intento por resumir en una única 
representación toda la diversidad de conformaciones naturales, incluyendo la 
organización vegetal, junto con los asentamientos e infraestructuras, producto de 
la intervención humana, tiende a convertir al mapa en una especie de 
enciclopedia gráfica del espacio representado. (PICÓN, 1988,198). 
 
  En la España dieciochesca, los intentos cartográficos 
coinciden también con el inicio del programa de infraestructuras acometido a 
mediados de siglo por Ensenada. Debido al corto  período de dominio de este 
personaje, se trata de intentos que, al igual  que lo ocurrido en época de Felipe 
II, quedaron inacabados. Pero, en este caso, además del programa de 
reorganización territorial, hay que señalar un componente hacendístico, el mismo 
que ya desde la antigüedad clásica había motivado las representaciones 
catastrales romanas. Quizás la obra más significativa de Ensenada fuera su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.63 Hoja 1ª del cuestionario general del 
Catastro de Ensenada. En G. Anes, 43, 1977
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.64  Mapa de costas de Tofiño, detalle 
de la bahía de Cádiz 1789 B.N. En la 
Imagen del Mundo, 500 Años de 
Cartografía, 144, 1992 
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ingente catastro, destinado a implantar una contribución unificada, que no pudo 
lograr llevar a cabo por oposición  de los estamentos privilegiados; no obstante, 
constituyó el más completo censo de las características sociales y económicas 
que  se llevase a cabo en la Europa dieciochesca. Pues bien, para ofrecer un 
referente  geográfico de los datos censales, se comisionó a los jesuitas C. 
Martínez y C. de la Vega, que no contaban con una especial formación 
geográfica, para la elaboración de un mapa de España que dejaron  inacabado. 
 
  Más relación con los planes infraestructurales tiene el encargo 
de otro levantamiento cartográfico a una escala semejante a la de Cassini, a los 
marinos Jorge Juan y Ulloa, implicados en tantas obras públicas del momento, 
tal como aparece  en el memorial dirigido por Ensenada a Fernando VI en 1753. 
En este caso se trataba de un intento mucho más ambicioso de establecer una red 
geodésica básica, basándose en aparatos de su invención, ya que ambos 
personajes habían participado en la expedición americana para la medición 
ecuatorial. La caída del ministro frustró la realización de un empeño que se 
adelantaba casi en medio siglo a  lo que serían los primeros mapas científicos 
europeos (VÁZQUEZ MAURE, 1982, 71).  
 
  El proyecto de J. Juan  de utilizar técnicas cartográficas 
modernas, sería continuado por otro marino, V. Tofiño, quien realiza hacia 1792 
 la Carta Esférica de las Costas de España que servirá de base, más tarde a los 
intentos de división provincial que se suceden desde la invasión napoleónica La 
perfección de ese mapa costero contrasta con lo primitivo de la cartografía 
interior de Tomás López, algo que, debido a la tradicional mayor dedicación 
cartográfica de los marinos, venía ocurriendo desde los portulanos medievales. 
Tofiño impulsa asimismo la creación de un cuerpo de ingenieros Cosmógrafos 
en 1796, que pudiera acometer de una manera institucional la cartografía del 
interior de la península; pero pronto,  los sucesos de la Guerra de la 
Independencia, volverán a interrumpir el proyecto. 
 
  Por todo ello, el único proyecto dieciochesco de cartografía 
interior que se llevará realmente a cabo será el de Tomás López, aunque para 
nada utilice las técnicas geodésicas que se pretendían emplear en los proyectos 
referidos. Tomás López había sido enviado a estudiar a París con Cassini en 
1752, en los mismos años en que se enviaba al extranjero a J. Juan, Ulloa y 
tantos otros. En 1766, vuelto a  España, tras su experiencia en el mapa de 
Francia, inicia los trabajos del mapa de España, por medio de un interrogatorio 
dirigido a los párrocos, y otros conocedores locales, a quienes también se les 
solicitaba el envío de croquis del terreno en un radio de 2 a 3 leguas. A partir de 
estos materiales y los mapas anteriores, sin desplazarse de Madrid, ni efectuar 
medición alguna pudo completar un conjunto de mapas provinciales y 
peninsulares, que conformaron la única base geográfica existente hasta las 
realizaciones de Coello a mediados del siglo XIX. La técnica de representación 
de Tomás López, con su ordenación de los asentamientos a lo largo de 
itinerarios de caminos, y la señalización del relieve  con montañas abatidas, no 
presenta ningún avance apreciable respecto a las tablas Pteugerinas de tradición 
Romana.   
 
  Contemporáneo de los mapas de Tomás López es el 
Nomenclátor encargado por Floridablanca en 1785, cuyo autor es F. Palomares 
(GARRIGOS,1982, 43), donde se recogen las poblaciones que corresponden a 
los distintos ámbitos jurisdiccionales señalándose para cada caso su régimen, 
señorial o realengo, y que hemos utilizado para elaborar el mapa de la 
organización administrativa del Antiguo Régimen.  
 
  Como citábamos para el caso francés, junto a los mapas de 
conjunto, existe una serie de mapas de detalle, generalmente de gran perfección 
formal, que suelen acompañar a los proyectos ingenieriles de la época. Otra 
fuente de mapas parciales, de gran valor, aunque de carácter más ingenuo, la 

 

 
Fig 5.65 Mapa de Tomás López 
correspondiente a la provincia portuguesa 
entre Douro e Miño. SGE 
 

 
Fig 5.66 Croquis preparatorio de los 
informantes de T. López, concejo de 
Villaviciosa, Asturias. B.N. En G. Anes, 
105, 1980 
 

 
Fig 5.67 Mapa del archivo de la Chancillería 
de Valladolid, término de Becerreá 
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ofrece la serie de óleos de distintos territorios jurisdiccionales que se conservan 
en la Chancillería de Valladolid, correspondientes a las apoyaturas gráficas que 
los pintores locales aportaban para los litigios jurídicos territoriales. 
 
  Otro filón cartográfico de la época ilustrada, que nos interesa 
especialmente a los efectos del presente trabajo, fueron los repetidos intentos de 
realizar un mapa histórico.  El interés por el análisis histórico de la geografía 
hispánica y de sus lugares es una constante que se repite en los más conspicuos 
representantes de la ilustración. Ya hacia 1725 se documenta el proyecto de 
realizar un Diccionario Histórico Geográfico de carácter enciclopédico, dirigido 
por el tratadista militar Álvaro Navia Osorio (SANTA CRUZ DE 
MARCENADO, 1984, 548-57). En 1740 la Academia de la Historia señala 
como uno de sus primeros objetivos la realización de un mapa de España. 
Aunque, como ocurrió en otras ocasiones, la iniciativa no llegará a culminarse, 
es significativo que se  procediera a acumular materiales sobre la descripción de 
la España Antigua y Moderna, lo que nos indica el carácter de mapa histórico 
que se le pensaba otorgar (SAMBRICIO,1991,59).  
 
  Pero quizás el más importante y acabado esfuerzo de 
recopilación histórico-geográfico sea el emprendido por A. Ponz en su Viaje a 

España. En este itinerario de carácter epistolar, se analizan las características 
paisajísticas y agrarias del territorio recorrido por las diversas provincias y se 
recoge una prolija acumulación de datos sobre la historia de las poblaciones 
recorridas, a la vez que se inventaría detalladamente su patrimonio artístico y 
cultural, y se le somete a riguroso juicio, propio de la visión neoclásica que 
caracterizaba al secretario de la Academia de Bellas Artes. Otro ilustre 
colaborador de esta empresa fue Jovellanos, quien redacta su Viaje a Asturias

en forma de cartas  a Ponz, de acuerdo con los designios de su amigo.  De forma 
independiente, el propio Jovellanos recoge en su diario noticias históricas sobre 
las localidades y paisajes que recorre, anotando además de los elementos del 
patrimonio artístico, los principales documentos recogidos en los archivos 
monasteriales, una labor que venían realizando los padres agustinos Flórez y 
Risco para la redacción de su monumental España Sagrada. A Jovellanos, dada 
su preocupación caminera, le interesan especialmente los vestigios de calzadas 
romanas, cuya existencia anota atentamente en todos sus recorridos. En varias 
ocasiones manifiesta su idea de utilizar estos materiales para la redacción de un 
Diccionario histórico geográfico, tal como expone en su proyecto dirigido a la 
Academia de la Historia o en su Discurso sobre la Geografía Histórica ante el 
Instituto Asturiano por él fundado. Un reflejo de estas iniciativas por lo que 
respecta al patrimonio artístico se encuentra en el Diccionario de Ceán, 
discípulo de Jovellanos. También, dentro del apartado específico de la 
cartografía histórica merece reseñarse  el mapa diseñado en 1807 por Juan 
López, el hijo y continuador de Tomás López, para ilustrar su traducción de la 
Geografía de Estrabón. En él se recoge la primera reconstrucción gráfica del 
Itinerario de Antonino y se localizan los ámbitos de los pueblos prerromanos, 
aunque este último dato ya había aparecido en el mapa de Hispania Antiqua de 
N. Samson de 1750.  
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Fig 5.68 Mapa de  Hispania Antiqua de N. Samson, 1750. Archivo CEHOPU 
 

 
Fig 5.69 Mapa de J. López que acompaña a su edición de la Geografía de Estrabón, 
detalle del noroeste.  Edición facscímil, 1997  
 
 
  A parte del valor descriptivo de estos inventarios, redactados 
antes de las grandes destrucciones producidas por  la invasión napoleónica y los 
procesos desamortizadores, presentan el valor de esbozar el primer alegato en 
favor de una defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural, aunque 
todavía no se traduzca en actuaciones positivas de recuperación, ni en acciones 
legislativas. En este sentido, merecen anotarse las lamentaciones de Ponz frente 
a los procesos de destrucción contemporánea de edificaciones defensivas, 
castillos y murallas, cuyas piedras, al perder su valor militar, eran reutilizadas 
para otras construcciones (PONZ, 1987,168). 
 
 
 
La población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.70 Distribución de las densidades de 
población a fines del siglo XVI, redibujado 
según Domínguez Ortiz,  Historia de 
España, 71, 1983 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.71 Distribución peninsular de las 
grandes ciudades, según Domínguez Ortiz, 
84, 1983 
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Aspectos cuantitativos: Las fluctuaciones demográficas y su distribución 

espacial 
 
  Desde el comienzo del reinado de los Reyes Católicos en 
1475, se inicia un período expansivo que perdurará durante un siglo 
aproximadamente,  que se manifestará sobre todo en el crecimiento de las 
ciudades castellanas. No obstante, esos años no estuvieron exentos de las bruscas 
alternancias, propias de la demografía antigua, como las ocasionadas por la 
mortífera aparición de la sífilis en 1494 o la hambruna producida por la serie de 
malas cosechas en el período 1504-1507, para terminar con el terrible brote de 
peste bubónica entre 1597 y 1601, que da paso a la profunda depresión del siglo 
XVII. 
 
 El crecimiento castellano, aunque se inscribe dentro del dinamismo 
general que experimenta Europa en el siglo XVI, presenta unos rasgos 
particularmente intensos. Así, mientras el crecimiento del conjunto español en 
ese siglo, fue de sólo un 6%, el conjunto del reino de Castilla alcanzó el 14% y 
su zona central quizás alcanzara el 25%; por el contrario, las regiones periféricas 
del Norte y del Noroeste tardan en superar la crisis del bajo medievo; en 
Asturias no comienza la recuperación hasta fines del siglo XV y en Galicia aún 
se retrasaría hasta el tercer decenio del siglo siguiente. 
 
  Los cinco millones de habitantes con que contaba el reino de 
Castilla a fines del siglo XV, antes de la toma de Granada, se habrían convertido 
en seis a fines del siglo siguiente. Aunque seguía siendo una cantidad modesta, 
en comparación con el potencial humano de Francia, con sus 20 millones de 
habitantes, suponía la hegemonía absoluta en la Península, donde el reino de 
Aragón no llegaba a 850.000, de ellos 300.000 en Cataluña, y el de Portugal no 
alcanzaba un millón (DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1983,78).     
 
  Dentro del reino castellano, fuera del conjunto de grandes 
ciudades de herencia islámica del bajo Guadalquivir, en el siglo XVI la 
población se concentraba en la zona central castellano leonesa y el Norte de la 
Nueva, entre Burgos al Norte y Toledo al Sur, y desde Salamanca al Oeste hasta 
Cuenca al Este. Las mayores densidades se daban en toda Castilla y León, en 
Galicia y en la Cornisa Cantábrica. En todo este ámbito norteño, se superaban 
los 20 habitantes por Km2, y aún los 25 en las llanuras centrales de Valladolid y 
Segovia, mientras que en Cataluña no pasaban de 12 y en Aragón de 10. 
 
  Así como en Galicia y la orla cantábrica, se trataba de zonas 
densificadas de muy antiguo, pero de distribución eminentemente rural, el 
cogollo central castellano se encontraba muy urbanizado, contando con más de 
50 núcleos que superaban los 2500 habitantes. Por el contrario,  en la periferia 
galaico asturiana no pasaban de unas pocas localidades las que se acercan a esa 
cifra: Santiago, Coruña, Orense y Oviedo y quizás las villas marineras del 
extremo suroeste: Pontevedra, Vigo y Bayona . 
 
  Significativamente, el conjunto de las ciudades que superan en 
esta época los 10.000 habitantes, salvo algunas andaluzas, Lisboa, Oporto y 
Barcelona, se encuentran en la zona central, donde se alinea el gran eje vertebral, 
tan repetidamente citado, que va de Bilbao a Sevilla: se trata de Burgos, 
Valladolid, Medina del Campo, Segovia, Ávila, Madrid y Toledo, y  en posición 
algo excéntrica a ese eje Salamanca.  
    
  El período culminante, en que se intensifica ese dinamismo 
castellano, abarca los años centrales del siglo, desde el fin del levantamiento 
comunero en 1520 hasta el comienzo en 1560 de la sublevación de Flandes. Si 
bien, durante esos años, la región crece tanto en el ámbito urbano como en el 
rural, el dinamismo urbano es mucho más notable; así, por ejemplo, el campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.72 Las densidades de población en el 
siglo XVIII, redibujado según G. Anes, 
Historia de España, 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 266

segoviano aumenta un 20% y la ciudad un 50% y las ciudades de Avila y 
Zamora duplican su población (MARCOS MARTÍN, 1985, 43).     
 
  Dentro de la Península el tirón demográfico experimentado 
entonces es generalizado, afectando tanto a la meseta como a a la periferia y así 
Galicia pasa de 330.000 habitantes en 1520 a casi el doble, 630.000, en 1591, 
mientras que la población asturiana en esta última fecha alcanza 150.000 
habitantes (GÓMEZ ÁLVAREZ, 1990,507). Pero en ambos casos la población 
sigue siendo abrumadoramente rural en la que la perteneciente a los núcleos de 
cierto carácter urbano apenas si supera el 7% (PÉREZ GARCÍA, 1981).  
 
  A partir de la hambruna detectada en 1573, la tendencia se 
invierte, comenzando un persistente declive que, en la meseta, no se amortigua 
hasta fines de la centuria siguiente, afectando principalmente a la población 
urbana, con una pérdida total de población cercana al millón y medio de 
habitantes.       
 
  En la cornisa Cantábrica, aunque la población se ve diezmada 
por los estragos de la peste de finales del siglo XVI, la recuperación es más 
rápida, gracias a la introducción del maíz; en las comarcas litorales el despegue 
comienza hacia 1630 mientras en el interior se retrasa hasta 1660 y se produce 
con menor intensidad. A finales de siglo XVII ya se han recuperado en la orla 
norteña las densidades poblacionales del XVI, y desde entonces, y hasta 
mediados del XVIII, el dinamismo se acentúa, alcanzándose en Galicia una 
densidad de 56 habitantes por Km2 en la costa y de 35 en el interior, con una 
media de 44 (PÉREZ GARCÍA, 1981). Asturias, por su accidentada orografía 
mantenía unas densidades algo menores, habiendo pasado de una densidad de 17 
hab /km2 en el XVI, a 30 en el XVII (GÓMEZ ÁLVAREZ,1990, 507). Por el 
contrario, en una Castilla profundamente deprimida, la recuperación 
dieciochesca es muy leve, no superándose, como más adelante se detalla, los 20 
hab/ km2 al Norte del Duero y los 17 al Sur de ese río. 
 
  El siglo XVIII se considera generalmente como un período de 
crecimiento poblacional sostenido, en el que desaparece definitivamente la 
amenaza de las grandes pestilencias. El conjunto europeo habría aumentado 
cerca de un 60% a lo largo del siglo, desde 110 millones en 1700 a 170 en 1800 
(ANES, 1983,13). Los grandes movimientos se realizan en la segunda mitad del 
siglo, cuando se produce el despegue de la revolución industrial en Inglaterra y 
la Revolución burguesa en Francia. 
 
  En España, el crecimiento dieciochesco fue menos acentuado 
que el de sus vecinos europeos, ya que no llega a alcanzar el 30%. La 
demografía se mueve aún dentro de las pautas antiguas. Si bien es cierto que 
desaparecieron las grandes pestes, se mantuvo la recurrencia de epidemias 
mortíferas, como las tercianas (paludismo), el tifus y la viruela, además de las 
conocidas hambrunas que acompañaban a las irregularidades climatológicas; no 
obstante, el conjunto de la población experimenta un crecimiento continuado que 
le permitió superar, por primera vez en la historia, el umbral de los ocho 
millones llegando a once y medio en 1797 (ANES,1983, 23). Sin embargo, el 
comportamiento demográfico fue muy desigual en las distintas regiones. En 
conjunto, se asiste a la profundización de un fenómeno ya anunciado en la 
segunda mitad del siglo XVII: un crecimiento acelerado de la periferia, que, en 
la zona norteña, se acentuaba de Oriente a Occidente, y un estancamiento o 
decaimiento de la meseta central, salvo en el caso aislado de la aglomeración 
madrileña. El resultado es una sobredensificación de la orla costera y un 
vaciamiento central. Frente a los 56 hab/km2 que se alcanzan en la costa gallega, 
en las provincias castellano- leonesas del Sur del Duero oscilan, a principios de 
siglo XVIII, entre 7 y 12, al igual que en la Mancha y Extremadura, para subir a 
finales de siglo, a los 14 de Salamanca y los 18 de Segovia y Ávila (CALONGE, 
1967,23). En  la zona meseteña al Norte del Duero, se llega a 20, salvo en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.73 Áreas de régimen señorial en 
Castilla la Vieja, según Artola, mapa 7.1, 
1967 
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franja occidental, provincias de Zamora y León, exceptuado el Bierzo, que 
siguen la pauta de las meridionales (MARCOS MARTÍN,1986, 44).  
 
  En toda la cornisa cantábrica, los 17 primeros años del siglo 
XVIII debieron ser de estancamiento, debido a los seis años de hambrunas y 
epidemias que acompañaron al período de la Guerra de Sucesión entre 1704 y 
1710. Durante los años que siguieron, hasta la mitad del siglo, se reemprendió el 
crecimiento acelerado que había caracterizado a la segunda mitad del XVII. A 
partir de la segunda mitad del siglo, se llegó a una situación de saturación tal, 
que condujo a una fuerte emigración, estimada para Galicia en unas 10.000 
personas anuales (ANES,1983, 41). La emigración, unida al decaimiento 
general, crisis y hambres de fines del XVIII y principios del XIX provocó una 
pérdida de población. El ritmo de crecimiento de la población gallega expresada 
en millones fue el siguiente: 1717-1,2; 1749-1,4; 1787-1,35; 1797-1,3 (ANES, 7, 
1977). En Asturias se produce la siguiente serie en miles de habitantes: 1700-
231; 1788-348; 1797-364; 1802-371 (ANES,1983,39).  
 
  En la zona castellano leonesa la población pasó durante esos 
mismos años de 1,66 a 1,89 millones, es decir un moderado crecimiento de 
230.000 personas, de la que una parte importante correspondería a la actual 
Cantabria, que experimentó un acentuado dinamismo en ese siglo (MARCOS 
MARTÍN,1986, 42). En todo caso, se trata de un crecimiento  rural, motivado 
por el alza de los precios del trigo que impulsó el aumento de la demanda en 
Madrid y otras regiones. El crecimiento rural encontró su límite en la crisis 
general que provocó los violentos levantamientos de 1766, y aunque se recuperó 
en los años sucesivos, a partir del reinado de Carlos IV se vio envuelta en la 
crisis generalizada del Estado, malas cosechas y epidemias. Simultáneamente las 
ciudades castellanas proseguían en el hundimiento que arrastraban desde el siglo 
XVII, por lo que las que habían sido prósperas ciudades comerciales aparecían a 
los viajeros dieciochescos como cascarones semivacíos.  
 
 
Aspectos cualitativos: La continuidad de la organización estamental en la 

Edad Moderna. 

 
  Durante toda la Edad Moderna la sociedad sigue organizada 
en los tres estamentos tradicionales: clérigos, nobles y pueblo llano, bajo la 
soberanía del rey.  Sólo bien entrado el siglo XIX, se desintegra la estructura 
estamental con la caída del antiguo régimen.  Los clérigos  siguen siendo los 
garantes doctrinales de una sociedad firmemente regida por los ideales 
religiosos. Los nobles mantienen el poder territorial, si bien compartido con la 
iglesia, el militar y el administrativo. El pueblo llano, que aportaba el trabajo 
necesario para el mantenimiento del conjunto de la sociedad, seguía ostentando 
la calidad de pecheros, es decir soportadores de los gravámenes fiscales del 
reino; se componía de labradores, la inmensa mayoría, que constituían el mundo 
rural, pero también de artesanos, importantes en algunas ciudades fabriles y 
comerciales, como Segovia y Burgos,.     
 
  De esta forma, aún a fines del siglo XVIII, la mitad del 
territorio hispánico permanece bajo jurisdicción señorial, prácticamente la 
misma situación que hemos descrito a fines de la Edad Media en el período de 
los Trastámara, aunque se produzcan grandes variaciones regionales, desde la 
feudalizada región gallega con un 75% señorial, seguida por las comarcas 
occidentales, como Salamanca, con un 70%, hasta el extremo opuesto de 
Asturias con sólo un 10%, pasando por la posición intermedia de Castilla la 
Vieja que, con un 50%, iguala la media del reino.    
 
   
La nobleza 
 

 

 
Fig 5.74 Äreas de régimen señorial en 
Salamanca, según M. D. Mateos, 9, 1986 

 
Foto 5.7 Rollo de Redecilla. J. Gual 
 

 
Foto 5.8 Árbol  señorial junto a la casona 
asturiana de  Miyares. A. Paredes 

 
Fig 5.75 Ámbitos jurisdiccionales de los 
duques de Albulquerque, norte, y  Béjar, 
sur, en la provincia de Salamanca en el siglo 
XVIII, según  M. D. Mateos, 11, 1986 
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  El papel jurisdiccional de la nobleza en su territorio procedía 
de una delegación del poder regio de gobierno en un privado, a semejanza de 
como se habían generado las inmunidades del altomedievo. Para la mentalidad 
de la época, el señor ejercía el poder de corregimiento en su señorío, al modo en 
que los delegados regios, o corregidores, lo realizaban en los distritos de 
realengo.  
 
  El tránsito a la Edad Moderna  supuso,  un refuerzo de la 
situación de la nobleza, aunque se trasformase su papel. Si bien los Reyes 
Católicos reprimieron enérgicamente la pequeña nobleza turbulenta, sobre todo 
en Galicia, que visitan en 1486, y la Cornisa Cantábrica, también se apoyaron en 
la nobleza para gobernar, y aunque los nobles perdieron cierta autonomía, por 
otro lado se vieron favorecidos al integrarse en el mundo cortesano. No obstante, 
podría señalarse un fortalecimiento del poder nobiliario, con actuaciones como 
la de la Junta de los Notables gallegos reunidos en Mellid en 1520 para 
confirmar el sometimiento de foreros y burgueses. La aparición al final de la 
Edad Media y comienzo de la Edad Moderna de los rollos como monumentos 
exaltadores del poder jurisdiccional, puede interpretarse como una clara 
representación de ese fortalecimiento nobiliario. 
 
  Durante esos años se institucionalizó este estamento, mediante 
regulación de las pruebas de acceso a la hidalguía en las leyes de Córdoba de 
1492, y se reforzó en las leyes de Toro de 1505, con la equiparación del 
patrimonio de los mayorazgos, al privilegio de amortización del que disfrutaban 
tradicionalmente las propiedades de la iglesia, con lo que también las posesiones 
de la nobleza se declaraban no enajenables. De esta forma la institucionalización 
del mayorazgo suponía la conservación del nombre familiar vinculándolo a 
perpetuidad a una propiedad inmueble que se transmitía íntegramente a un único 
heredero, que se encontraba imposibilitado de venderla. Esta condición solariega 
de las familias de la nobleza venía a repetir la identificación entre nombre y 
tierra que, desde tiempos antiguos, había producido una proliferación de 
antropónimos. Por otra parte la amortización de la tierra de la nobleza, unida a la 
eclesiástica, vino teóricamente a consolidar el reparto de más del 75% del 
territorio, excluyéndolo de las vicisitudes del mercado.  
    
  En un primer momento, en las guerras de Sucesión y de 
Granada, la colaboración de los nobles con sus huestes se pagó con generosas 
donaciones territoriales, siguiendo la pauta medieval. Se trata del mismo grupo 
nobiliario consolidado en la época Trastámara, lo que se ha venido considerado 
como la tercera nobleza, después de la vieja nobleza altomedieval y de la 
guerrera del pleno medievo.  
 
  Los linajes más destacados de esta nobleza siguen ejerciendo 
el poder jurisdiccional en más del 50% del territorio de los antiguos reinos. En 
Galicia eran las casas de Lemos, Altamira, Camiña y Andrade, quienes, junto 
otras grandes familias detentaban un gran parte del poder territorial, que en esta 
región seguía protagonizado por la iglesia. En Castilla y León encontramos las 
grandes casas de los Enríquez, Almirantes de Castilla, con quienes estaba 
emparentado el propio rey Fernando, con su sede jurisdiccional en Medina de 
Rioseco y  Medina del Campo, los Velasco, Condestables de Castilla, con sede 
en Burgos, los Pimentel, Condes de Benavente y señores de Villalón, los 
Mendoza, duques del Infantado, asentados en Guadalajara, quienes, junto con 
los duques de Osuna y Medinaceli formaban las familias más poderosas del 
reino. También merecen ser citados los Duques de Alba, entonces en fase 
ascendente, los Marqueses de Astorga, con base territorial en esa ciudad y en 
Tierra de Campos y los Condes de Miranda, con poder en el Norte Castilla. 
Junto a estas grandes familias la pequeña nobleza controlaba, además, los cargos 
municipales, que muchas veces había conseguido detentar en perpetuidad. 
  
  En época de los Austrias, y particularmente a partir de la 

 
Foto 5.9  Palacio del Infantado en 
Guadalajara. J. Latova 
 

Foto 5.10 Castillo de Villafranca del Bierzo, 
foto imagen M.A.S. En L. Pastrana, León, 
Almenas, Torres y Murallas, 22, 1990  
 

 
Foto 5.11  Palacio de la Ferrería en Nava, 
Asturias. Archivo Mases. En J. I. Ruiz de la 
peña, Historia de Asturias 7, 182, 1980 
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segunda mitad del siglo XVI, junto a ese grupo, comienza a surgir otro nuevo, lo 
que se suele considerar la cuarta nobleza. En el origen del poder territorial de 
esta nueva aristocracia, no se encuentran ya las donaciones por méritos de 
guerra, sino simplemente la continua venta de privilegios y de los vasallos de 
jurisdicción realenga, de las órdenes militares y de la iglesia, a la que 
frecuentemente se acudía como un expediente más para tratar de tapar las 
urgencias de la creciente deuda estatal. Solamente en época de Felipe IV se 
calcula que se produjo la venta a nuevos señoríos de 200.000 vasallos realengos 
castellanos, aunque la mayor parte correspondían a la zona Sur (DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, 1983,205). 
   
  La nueva concepción de la nobleza se orienta a su 
reconocimiento como grupo económicamente privilegiado, cuyos miembros más 
conspicuos competían en boato en el marco de la corte. Con el paso del tiempo, 
su implicación en las labores del Estado se va debilitando, por una parte debido 
a su desplazamiento de las tareas de gobierno por un estamento funcionarial de 
letrados en tiempos de Felipe II y Felipe IV, y por otra por su progresivo
alejamiento de las tradiciones guerreras en que el grupo se había formado, lo que 
provoca acerbas críticas a su desvinculación de los esfuerzos bélicos en el siglo 
XVII. A su vez, la emulación en la ostentación cuando la economía agraria sobre 
la que se sustentaba el grupo nobiliario entraba en decadencia, condujo a los 
nobles al endeudamiento y a la ruina, de la que ocasionalmente habían de 
salvarlos los subsidios de la corona.  
 
  Aun cuando todo el grupo social integrado en la hidalguía 
compartía teóricamente unos mismos privilegios, en la realidad se presentaba un 
amplio espectro que oscilaba desde las familias más poderosa y linajudas al 
pobre de solemnidad. En efecto, si bien en la zona Sur de la Península el número 
de nobles era muy reducido y, generalmente correspondía a familias poderosas; 
por el contrario en la Cornisa Cantábrica, y particularmente en su zona oriental, 
aunque en el XVII se extiende a todo su ámbito, salvo Galicia, todos los 
habitantes son hidalgos, por lo que tal condición no supone privilegio alguno. 
Esta situación debe provenir de la condición libre de las antiguas comunidades 
de valle herederas de los viejos grupos gentilicios. En estas zonas el número de 
nobles con algún poder jurisdiccional es también grande, aunque sus ámbitos
señoriales son, por lo general, mínimos, reducidos a algunos lugares escasamente 
habitados. 
 
  En Galicia, una región en que el señorío se había introducido 
antes, el número de hidalgos disminuye bruscamente, existiendo por el contrario, 
como hemos señalado, poderosos grupos nobiliarios, que, junto con la iglesia, 
controlan la mayor parte del territorio. En la zona Norte de Castilla y León, la de 
más antigua colonización por grupos autónomos, se produce una situación 
intermedia. Más del 75% de los hidalgos españoles se concentraban al Norte del 
Duero, y así, todavía a fines del XVIII, mientras en la provincia de Burgos, que 
incluía en el partido de Laredo a la actual Cantabria, la proporción de hidalgos 
era del 16,5%, en las provincias situadas al Sur de dicho río, como Segovia y 
Ávila, era del 1% (CALONGE,1967, 30).   
 
  Durante la Edad Moderna y, especialmente en el siglo XVI, al 
tiempo que, como hemos visto, existían hidalgos sumidos en la pobreza, emergía 
un grupo del estado llano compuesto por algunos artesanos y, sobre todo, 
comerciantes y banqueros, que habían conseguido un gran poder económico y 
ejercían su poder en las oligarquías municipales y en el gobierno del Estado, 
junto con el grupo emergente de los letrados provenientes de los Colegios 
Mayores universitarios. Según avanza el siglo XVI, y languidece la actividad 
económica, estos grupos van trasladando sus recursos de la actividad comercial a 
la compra de tierras y desde ese nuevo papel de terratenientes y compradores de 
vasallos consiguen frecuentemente acceder al estatuto nobiliario.       
 

 
Fig 5.76 Coto de Orlé. Asturias. Croquis 
preparatorio para el mapa de T. López. En 
G. Anes, 215, 1980 
 

 
Foto 5.11 Pazo Gallego. Zamarripa. En I. 
Martínez Eiroa, Galicia Finis Terrae, 111, 
1989 
 

 
Foto 5.12 Casona montañesa de Losvia. E. 
Ruiz de la Riva, Casa y Aldea en Cantabria, 
466, 1991 
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  En el siglo XVIII no existe una diferenciación clara del papel 
de la nobleza respecto al siglo anterior; solo se puede percibir una actitud más 
estricta respecto a la pequeña hidalguía que tiende a perder su condición; 
mientras la alta nobleza titulada prosigue su expansión con la creación de nuevos 
títulos como recompensa a los servicios de gobierno. Así, los aproximadamente 
cien títulos existentes a mediados del XVI se transforman en 500 a mediados del 
XVIII y llegan hasta 1232 a finales de este siglo, mientras que los 723.000 
hidalgos censados en 1768 se reducen a 402.000 a fin de siglo. En todo caso, el 
número de nobles que ejercen una función dominante es reducido, puesto que 
solamente unos 30.000 actúan como señores de vasallos (ANES, 1983, 48,158). 
   
 
  La mayoría de la alta nobleza titulada tiende a residir en la 
Corte, aunque muchos de los propietarios de los pequeños señoríos norteños lo 
hagan en las villas o ciudades de la región. De cualquier manera,  son muy pocos 
los que explotan directamente sus dominios. Sin embargo, las Sociedades 
Económicas de Amigos del País que se establecen en la segunda mitad del siglo 
permitirán encauzar el interés, más bien teórico, por la agricultura de la nobleza 
y el clero medio.   
 
  En la zona Norte del Duero persiste la concentración de 
hidalgos, de forma que de los aproximadamente 800.000 nobles existentes a 
mediados del siglo XVIII en la corona de Castilla, unos 500.000 se encuentran al 
Norte, situándose especialmente en la cornisa cantábrica y sobre todo en su zona 
oriental. Así en la distribución estamental recogida en el Censo de Aranda de 
1768, el obispado de Santander presenta un 93% de hidalgos, el de Oviedo un 
70%, aunque comprende en su interior el arcedianato leonés de Benavente, 
mientras el obispado de Burgos tiene un 27%, el de Astorga un 23% y el de 
León un 11% (ANES,1983, 49). Lo que nos da un idea clara del aumento de la 
concentración de hidalgos según nos acercamos a la costa, ya que en el conjunto 
de Castilla la Vieja el grupo estamental privilegiado de nobles y eclesiásticos no 
superaba el 10% (CALONGE,1967, 45). La anómala concentración de hidalgos 
de la Montaña explica que en el Catastro de Ensenada aparezcan hidalgos en 
todas las profesiones. En el País Vasco, el afán de preservar los privilegios de la 
condición hidalga para toda la población conduce a una exigencia estricta de las 
pruebas de limpieza de sangre, lo que no dejaría de tener consecuencias 
posteriores. 
 
Los clérigos 
 
  El clero a lo largo del siglo XVI se mantiene como un grupo 
numéricamente inferior al de los hidalgos, no llegando a superar los 90.000 
componentes, un 1,4% del total de la población, cuyo poder territorial tiende 
también a disminuir, para volver a recuperarse de forma parcial en el siglo XVII 
y decaer en la segunda mitad del XVIII. Sin embargo, su poder era 
sensiblemente mayor que el que le correspondería proporcionalmente por su 
población, ya que poseían del 11 al 17% del terreno y el 76% de los títulos de 
deuda.   
 
  Dentro del conjunto de clérigos se dan las mismas extremas 
desigualdades que en la nobleza, desde paupérrimos párrocos rurales de las 
montañas asturianas y cántabras hasta poderosos abades, obispos y arcedianos. 
Mientras que los primeros suelen ser de origen popular, los cargos importantes 
recaen en miembros de la nobleza, a través de su formación en los colegios 
mayores universitarios, férreamente controlados por este grupo, a través de las 
exigencias de hidalguía y limpieza de sangre, olvidando el destino inicial para 
estudiantes pobres que lo habían motivado. 
 
  A partir del concilio de Trento, la creación de los seminarios, 
como centros educativos exclusivos de la clerecía, va a provocar una mayor 

 
Foto 5.13 Seminario de Baeza . G. Salvador
 
 
 

 
Fig  5.77 Trazas del monasterio de S. Benito 
de Valladolid por J. del Ribero Rada 1590 
A.H.N. En Herrera y el Clasicismo, 217, 
1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5.78 Planta del monasterio de Palazuelo. 
En I. Bango Torviso, Monjes y Monasterios, 
137, 1998 
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segregación social de los clérigos, como casta independiente. El conjunto 
clerical hispano, tanto regular como secular, entra en la Edad Moderna  tras 
haber sufrido una profunda renovación, impulsada por los Reyes Católicos y 
Cisneros, en contraste con la relajación que lo caracterizaba a fines de la Edad 
Media. 
 
  El fortalecimiento de la autoridad monárquica durante la Edad 
Moderna, se ejercitó sobre el clero de forma parecida a como lo había hecho 
sobre la nobleza. El papel asumido por los reyes como intermediarios entre Dios 
y su reino, les permitía presentarse como responsables de la iglesia de 
susestados, según una actitud que se denominó regalismo. De esta forma, el 
poder regio se irá fortaleciendo sobre las directrices romanas, con la facultad de 
presentación de obispos en las zonas de nueva conquista, que se extenderá a todo 
el reino en el siglo XVIII. La intervención monárquica se percibe en los 
esfuerzos de centralización y control de las órdenes monasteriales. De esta 
forma, una vez reconvertidas en órdenes nacionales, bajo la denominación de 
congregaciones de Castilla, quedan sustraídas a la autoridad de sus rectores de 
allende de las fronteras hispánicas.  
 
  Las nuevas bases doctrinales permitirán a Felipe II ejercer una 
auténtica explotación económica de la Iglesia, con objeto de buscar nuevas 
fuentes de ingresos para saciar la crónica penuria de su Estado. De ahí que 
menguara substancialmente el poderío territorial de la Iglesia, que pasa, por 
medio de ventas sucesivas, a la nobleza y a la oligarquía burguesa. Esa 
utilización de la Iglesia como fuente financiera del Estado tenía ya sus 
precedentes en la baja Edad Media, cuando se institucionalizó la percepción por 
la corona de dos tercios de los diezmos en la tasa que se llamó de tercias. 
  
  No obstante, la actitud desamortizadora se detiene desde 
principios del siglo XVII, con el  acceso al poder  de Felipe III, quien, por el 
contrario, consolida la amortización de las  propiedades eclesiásticas. A lo largo 
del siglo XVII, la presión asfixiante del fisco y las exenciones que gozaba la 
Iglesia, favorecieron la creación de multitud de capellanías y obras pías, en las 
que se conseguía resguardar ciertas partes del patrimonio familiar de las cargas 
impositivas. También la bajada generalizada de los precios del terreno producida 
por la crisis permitió a la Iglesia ampliar sus bases patrimoniales. Al mismo 
tiempo la incorporación al clero permitía eludir los llamamientos a quintas y la 
amenaza del hambre, lo que provocó un aumento del contingente de clérigos de 
dudosa formación. 
 
  Las presiones de la corona sobre la Iglesia se reanudan desde 
mediados del siglo XVIII, cuando los ideales de la Ilustración dan forma al 
germen que se desarrollará en las desamortizaciones del siglo siguiente. No 
obstante, visto desde una perspectiva de conjunto, las actuaciones 
desamortizadoras de Felipe II debieron ser de una entidad muy superior a las 
desarrolladas en el siglo XVIII. 
 
  Los más poderosos de los antiguos monasterios benedictinos 
aún mantienen extensos dominios jurisdiccionales: Osera, Sobrado y San Martín 
Pinario en Galicia; Sahagún, San Benito de Valladolid, Las Huelgas, Silos y 
Cardeña en el reino castellano leonés. Las bulas de 1487 y 1492 que 
institucionalizan la reforma monástica  significaron el sometimiento de los 
monasterios benedictinos al de San Benito de Valladolid y de los cistercienses al 
de Palazuelo. En general, se percibe una tendencia a la concentración del 
patrimonio de los pequeños monasterios rurales, cuyos dominios se integran en 
los más grandes, especialmente en los de carácter plenamente urbanos, como son 
el citado San Benito de Valladolid, o San Martín Pinario de Santiago, con lo que 
se viene a consolidar la tendencia de la Edad Moderna  de concentrar todo el 
poder territorial en los núcleos urbanos. En una zona de fuerte predominio 
monástico, como es Galicia, asistimos desde fines del siglo XV a la desaparición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5.14 La Clerecía, sede jesuítica en 
Salamanca. J. Latova 
 

 
Fig 5.79 Hospital de los Reyes Católicos de 
Santiago, según J.L. García Fernández, 79, 
1992 
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de muchos de esos antiguos monasterios rurales: Bergondo, Cines, Carboeiro, 
Camanzo, Ferreira de Pallares, Mens, Mesonzo, Portor, Seavia y Toques 
(PÉREZ GARCÍA, 1981). 
 
  Otro tipo de monasterios de órdenes más recientes, como 
cartujos y jerónimos, se desarrollan fundamentalmente al Sur del Sistema 
Central y se caracterizan por sus dominios sobre los pastos y la cabaña ganadera 
ovina trashumante; por ejemplo en los monasterios jerónimos de Guadalupe y el 
Escorial y en el cartujo del Paular. 
 
  Pero, frente a los monasterios de origen medieval, las 
instituciones eclesiásticas más características de la Edad Moderna  son los 
conventos urbanos; bien los de las órdenes mendicantes como franciscanos y 
dominicos, o bien las nuevas fundaciones que proliferan en el siglo XVI, por 
reforma de los anteriores, caso de los carmelitas, o de nueva creación, como los 
jesuitas. El número de conventos de la corona de Castilla se triplica durante el 
siglo XVI y llega a alcanzar a fines del siglo XVII el número de 16.000. Su 
localización es exclusivamente urbana, por lo que centran en las prósperas 
ciudades del centro castellano, mientras escasean en la periferia. A título de 
ejemplo podemos señalar que dentro del abultado conjunto de los conventos, los 
situados en la región asturiana no llegan a 15 (DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
1983,120). 
A pesar de esa situación urbana de los conventos y de otras instituciones pías de 
la época, acaban acumulando un importante lote de ricos territorios agrarios 
debido a las continuas donaciones de los poderosos. 
 
  En los hospitales se tiende a concentrar el patrimonio de los 
pequeños en unos pocos y grandes situados en ciudades importantes. Los Reyes 
Católicos impulsaron especialmente el de Santiago, fundado con motivo del 
viaje de los soberanos a Galicia en 1486, y el Hospital del Rey de Burgos.     
 
  Por lo que respecta a los obispados, debido a la citada política 
desamortizadora de Felipe II, van perdiendo su papel señorial y en muchos casos 
disminuyen sus recursos, como en el caso de los pequeños obispados galaicos, 
salvo Compostela, que, debido a las aportaciones del voto de Santiago, mantiene 
un gran poder económico. También destacan los obispados de las ciudades más 
prósperas, como Salamanca, Burgos y Toledo. Como resultado de esas 
actuaciones, algunas diócesis, por ejemplo Segovia y Palencia, reducen sus 
ingresos en un 50% a lo largo del siglo XVI. La decadencia producida en las 
pequeñas diócesis norteñas aumenta las diferencias respecto a las grandes sedes 
meridionales, y así, a fines del siglo XVI, la diócesis de Oviedo, relativamente 
rica en comparación con otras vecinas como Lugo o Mondoñedo, obtenía unos 
ingresos de 7.000 ducados, frente a los 80.000 de Sevilla o 150.000 de Toledo 
(GONZÁLEZ NOVALIN, 1977, 219).  
 
  En los escalones más bajos de la clerecía secular, también 
existen grandes diferencias entre las pobres feligresías rurales del Edad Moderna 
y las múltiples parroquias de los grandes centros urbanos castellanos: 14 en 
Medina del Campo, 20 en Toro, 24 en Salamanca (DOMÍNGUEZ 
ORTIZ,1983,119). 
  
  Desde mediados del siglo XVII y, sobre todo en el XVIII, el 
alza de las rentas agrarias provocada por la introducción del maíz en la España 
húmeda del Norte y el Noroeste enriquece a las diócesis, grandes parroquias y 
principales monasterios de esa zona, que acometen ingentes obras de 
transformación arquitectónica de sus sedes. Entre los centros episcopales 
podemos destacar las obras de la girola y grandes capillas de la catedral de 
Oviedo y las fachadas de las de Santiago y Lugo. Las obras monasteriales del 
período son innumerables y significan una transformación radical de sus 
edificios, en Galicia destacan en el XVII: Sobrado, Celanova, Oseira, Vilanova 

 
Fig  5.80  Fachada del Obradoiro de la 
Catedral de Santiago, según J. L. García 
Fernández, 80, 1992 
 
 
 
 

 
Foto 5.15 Monasterio de Sobrado. 
Zamarripa. En I. Martínez Eiroa, 183, 1989 
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de Lorenzana, Monfero, Samos, Ribas de Sil y Montederramo y en el XVIII: San 
Martín Pinario, la Colegiata de Iria y el Santuario de las Ermitas. En Asturias 
también se transforman todos sus grandes monasterios: San Vicente y San 
Pelayo en Oviedo, Corias, Colegiata de Pravia, etc. 
 
  Es de reseñar que en los programas figurativos y 
arquitectónicos de esta época asistimos a un declarado designio de ruptura, en 
contraste con el sincretismo y continuidad con lo medieval que se percibía en la 
grandes obras catedralicias del siglo XVI, lo que en algunos casos, provoca la 
desaparición de toda huella de la antiquísima tradición de estos cenobios. De 
hecho, en el sínodo de Badajoz de 1673, recogiendo similares indicaciones del 
de Astorga de 1591, se ordena que "si hubiese en las iglesias imágenes pintadas 
o de bulto que, por antiguas o mal formadas, muevan más a risa que a devoción 
se deshagan o entierren" (DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1983,340).  Ese mismo 
espíritu de rechazo al patrimonio cultural medieval se acentúa en las 
declaraciones de sus obras como producto de pueblos bárbaros, que aparecen en 
los ilustrados dieciochescos y desembocarán más tarde en las políticas de 
destrucción patrimonial que desarrollan los movimientos liberales que liquidan 
al antiguo régimen, especialmente a través de la política desamortizadora. 
 
  En resumen, podemos señalar que, si bien el papel de la iglesia 
en el dominio territorial entra en un claro declive a lo largo del siglo XVI, con 
un cierto repunte en el XVII, sucede lo contrario en el plano ideológico, donde 
la inquisición va incrementando su control, de forma que a partir de mediados 
del XVI y, fundamentalmente, en el XVII se va transformando el carácter abierto 
de la sociedad renacentista en una sociedad mojigata. Por ello, ya desde el siglo 
XVII se manifestaba en los escritos de los arbitristas una preocupación por el 
excesivo peso del clero sobre la sociedad. A principios del XVIII de los 7.5 
millones de habitantes de España, 200.000 eran eclesiásticos o paraeclesiásticos. 
En el Censo de 1768 para una población de 9.3 millones existían 156.000 curas, 
55.000 religiosos agrupados en 2.000 conventos y 27.600 religiosas en 1.000 
conventos (ANES,1983, 73). 
 
  A pesar de la escasa instrucción de los clérigos, su papel era 
importante en un mundo rural de condición mayoritariamente analfabeta; por 
ello los curas rurales representan un papel importante en los planes reformadores 
de los ilustrados. Tomás López se apoya principalmente en curas y abades para 
recabar la información para su mapa. Campomanes los considera como los 
potenciales instructores para el desarrollo de su proyecto de fomento de la 
industria popular. Olavide también les confía la educación en sus colonizaciones. 
En las ciudades, además de los curas, algunas órdenes ejercían también 
funciones educativas, como los franciscanos en las primeras letras, los hermanos 
de la doctrina en la enseñanza media y los jesuitas, hasta su expulsión, en la 
Universidad (ANES,1983, 85). 
 
  Consecuentemente, los curas y estos frailes con dedicación 
educativa eran vistos con buenos ojos por los ilustrados, salvo el problema de 
poder político específico de los jesuitas; sin embargo, el conjunto de los frailes 
recluidos en los monasterios tradicionales, eran considerados como un mero 
lastre sin función alguna, que obstaculizaba el desarrollo económico atesorando 
iglesias, tierras y posesiones urbanas. Es precisamente este grupo, conocido 
como manos muertas, al que también se añaden los cabildos catedralicios, el que 
recibe las principales invectivas en los programas de reforma agraria y hacia 
donde se dirigen los planes desamortizadores. 
 
El espacio: La organización  administrativa del territorio. 
 
Los Austrias. 
 
  La estructura territorial de la corona de los Austrias incluye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fig 5.82 Distribución de los corregimientos 
en el noroeste, según A. Guilarte Zapatero, 
Historia de Castilla y León, 91, 1985 
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pocos escalones organizativos. En primer lugar, los reinos, que, aunque 
sometidos a un mismo monarca, se conservan como entidades totalmente 
independientes, con instituciones propias, separadas por líneas de fronteras 
sometidas a un rígido cordón aduanero. Por lo que respecta al reino de Castilla, 
en principio, el siguiente escalón es ya el municipal, sin que las identidades 
regionales intermedias tengan ningún reflejo administrativo.  Por otra parte, la 
autonomía municipal sufre un progresivo declive y solamente las pequeñas 
entidades concejiles de índole rural, siguen conservando cierta representatividad, 
mientras que en las de tipo urbano se produce un proceso de venta, o concesión 
perpetua, de las regidurías a miembros de las oligarquías locales, y, cuando se 
agota el caudal de ingresos para la hacienda pública que suponen estas ventas, se 
crean artificialmente nuevas regidurías para su sucesiva enajenación, con lo que 
se complica innecesariamente el gobierno municipal 
 
                              Durante estos años, los grandes territorios municipales, como 
los que se desarrollaban generalmente al Sur del Duero, sufren frecuentes 
segregaciones, debido a la venta que la corona hace del privilegio del villazgo, a 
las aldeas que lo solicitan, con lo que se van creando municipios menores, o se 
dan lugar a núcleos autónomos, que se conocen como villas exentas. 
 

 
Fig  5.81 La organización administrativa en la época de los austrias, según J. 
Burgueño, 21, 1996 
 
.  Los corregidores, una figura creada por la corona en el siglo 
XIV para el control de los principales municipios, con omnímodas atribuciones 
judiciales (corregidores de toga), de gobierno y de espada, como representantes 
territoriales del poder real, reciben un gran impulso a partir de las reformas 
introducidas por los Reyes Católicos en 1480, según las cuales pasan a depender 
del Consejo de Castilla. En época de los Austrias, la corona de Castilla llegó a 
contar con 86 corregimientos, la mayoría de ellos de la meseta, pues en Galicia 
sólo existían los de Coruña, Bayona, Betanzos, Vivero y Orense; en Asturias el 
de Oviedo y en Cantabria el de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar con sede 
en Laredo. Es entonces cuando los corregimientos de las ciudades que disponían 
de voto en Cortes  adquieren gran importancia, pues su ámbito se extiende a 
amplios distritos rurales, que se hacen dependientes de esas ciudades, como un 
germen de lo que serán en el siglo XVIII las intendencias y las provincias. En la 
región central castellana, densamente urbanizada, esos ámbitos son 
necesariamente reducidos, de forma que en Valladolid, la mayor de sus ciudades, 
no sobrepasa un radio de 5 leguas, unos 15 Km. 
 
  Ante la desigualdad creada por esa situación de privilegio para 

Fig  5.83 Ciudades con voto en cortes, 
según Domínguez Ortiz ( ya reproducido en 
Edad Media) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.17 Sala capitular de la catedral de 
Oviedo donde se reunía la junta del 
Principado de Asturias. A. Ricardo. En 
Historia de Asturias 6, 1987  
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las ciudades con voto en Cortes, por una Real Orden de 1608 se extiende 
también a otras ciudades el poder sobre sus distritos (DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
1983,208). La mayoría de las ciudades con voto en Cortes, 13 sobre 17, 
pertenecen a esa zona especialmente urbanizada que se constituyó en el centro 
de la meseta castellana: León, Burgos, Zamora, Toro, Valladolid, Salamanca, 
Segovia, Ávila, Soria, Guadalajara, Madrid y Cuenca. No aparece ninguna 
ciudad representante de la cornisa cantábrica y, como prueba del carácter 
marginal entonces atribuido a estas zonas, podemos señalar que la ciudad de 
Zamora ostentaba la representación en las Cortes del reino gallego, hasta que en 
1625 Galicia obtuvo, mediante el pago de 200.000 ducados, la autorización para 
el voto común, es decir la asociación en  un único voto, de sus siete ciudades: 
Santiago, Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy, organizadas en 6 
demarcaciones, 5 de ellas correspondientes a los antiguos obispados y la otra a 
las ciudades vecinas de Coruña y Betanzos. Esas zonas caracterizadas por el 
poblamiento disperso representaban, para la visión castellana de la época, una 
situación de tal primitivismo, que el obispo de Tuy llegó a proponer que se 
realizase una "reducción" de los poblados de su diócesis, término que entonces 
se aplicaba a la creación de asentamientos para los indios americanos. 
 
  En las zonas menos urbanizadas existían corregimientos 
territoriales, referidos al conjunto de concejos rurales, como en el caso de 
Asturias o de las Cuatro Villas del Mar de Castilla o de Álava. Los vizcaínos, 
guipuzcoanos y alaveses habían conservado sus formas tradicionales de 
organización a través de sus respectivas juntas, en un ámbito que, por su 
condición de hidalguía generalizada se hallaba exento de impuestos y separado 
del resto del reino por una barrera aduanera. Esa peculiaridad organizativa había 
sido refrendada en los albores de la Edad Moderna cuando Enrique IV confirmó 
en 1452 el Fuero Viejo de Vizcaya. Las demás regiones de la franja cantábrica, 
dotadas de una organización social y un entorno natural semejante, fueron 
recibiendo ordenaciones similares a las vascas, que encontraban sus precedentes 
en las hermandades concejiles del tardo medievo, formadas en la lucha 
antiseñorial; tal fue el caso de los concejos cántabros en su pugna por liberarse 
del señorío de los Mendoza, Duques del Infantado, y de los asturianos con 
respecto a los Quiñones, Condes de Luna.  
 
  Las Cuatro Villas de la Mar de Castilla: Castro, Laredo, 
Santander y San Vicente de la Barquera, acostumbraban a enviar conjuntamente 
sus representantes a las Cortes del reino. Sobre esa base organizaron los Reyes 
Católicos un corregimiento con sede en Laredo y tenencia en San Vicente de la 
Barquera. Esa misma demarcación se transformará en 1779 en la provincia de 
Cantabria (CASADO SOTO, 1980,167).  
 
  Asturias contaba con el precedente de su constitución en 
Principado en 1388. A partir de 1444, cuando Enrique IV reclama sus derechos 
al Principado, comienzan a celebrarse frecuentes juntas, y en el 1494 se 
proclaman sus primeras ordenanzas. La definitiva formulación de la Junta del 
Principado de Asturias se produce con la sanción real de sus ordenanzas en 
1594; desde entonces, la junta constituye un organismo estable hasta que en 
1718 se supedita a la audiencia de Oviedo, que entonces se crea (MENÉNDEZ 
GONZÁLEZ,1990, 528). El ámbito era análogo al actual salvo el borde 
suroccidental, que aparece ocasionalmente incorporado a León, y se componía 
de cuatro partidos: Llanes, Avilés, Grado y Tineo, cada uno de los cuales 
formaba una asociación de concejos, heredera de las antiguas hermandades. A 
estos partidos se unió, a partir de 1580 el de la Obispalía, formado por los 
concejos desamortizados por Felipe II del señorío episcopal ovetense 
(SANGRADOR,1988). 
 
  El reino de Galicia, presentaba unas características muy 
diferenciadas en su estructura respecto a las otras zonas norteñas, puesto que era 
una de las regiones más señorializadas y carecía de la anómala mayoría de 

 
Fig 5.84 Demarcación de la Liébana, 
Chancillería de Valladolid 
 

 
Foto 5.18 Torre de Potes, cabeza del señorío 
del Infantado en la Liébana. Ortiz Echagüe, 
162, 1956 
 
 
 
 
 

 
Fig  5.85 Vista del Alcázar de Madrid en el 
siglo XVI, según Vanvyngaerde. En Felipe 
II, 166, 1998  
 

 
Fig 5.86 Monasterio del Escorial. Vista del 
siglo XVII sobre el grabado de Perret. Foto, 
J. Latova 
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hidalgos que caracterizaba a aquellas; aunque también aquí se introduce el 
sistema de juntas, nunca alcanza el grado de autonomía de las regiones vecinas 
al encontrarse fuertemente mediatizada por un organismo paralelo designado por 
la corona, probablemente recelosa de las pasadas turbulencias de la región. En 
efecto, desde 1480 los Reyes Católicos nombran un Capitán General, un Alcalde 
Mayor y un Justicia Mayor que, en el siglo XVI, se transforma en Real 
Audiencia, dependiente de la Chancillería de Valladolid. La junta gallega se crea 
en 1500 como representante de 5 partidos, transformados en 7 desde 1525, 
desarrollándose una lucha por la capitalidad entre Santiago, Coruña y Betanzos. 
Los regimientos de las ciudades y, por lo tanto, la junta, estaban controlados por 
hidalgos y foreros. Son cargos que en el XVI se multiplican y así en la ciudad de 
Santiago pasan de 12 a 24 (PÉREZ GARCÍA, 1981). La junta gallega abarcaba 
una extensión semejante a la de la actual Galicia, salvo las tierras orientales de 
Lugo, los Ancares y el Caurel, y de Orense, la Tierra do Bolo, todas ellas 
incluidas bajo jurisdicción leonesa.  
 
  Estas nuevas juntas de Asturias, Cuatro Villas y Galicia, que 
en un principio se crearon como mecanismos para el reparto de las tasas 
decretadas por la corona, acaban por adquirir un cierto carácter representativo de 
las distintas comunidades rurales concejiles, al tratarse de demarcaciones con 
identidad histórica, algo que las distinguirá de los corregimientos castellano 
leoneses, que eran demarcaciones creadas artificialmente, asignando de forma 
arbitraria las áreas rurales a determinadas ciudades y en las que las ciudades 
mantenían su aislamiento por el miedo de las oligarquías urbanas a compartir su 
poder (DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1983,209). Los corregimientos de la meseta 
corresponden básicamente a la distribución provincial del siglo XVIII; por lo 
que respecta a nuestra zona: León, Zamora, Toro, Salamanca, Palencia, 
Valladolid, Burgos, Segovia y Ávila. Además de estas demarcaciones realengas, 
correspondientes a ciudades con representación en Cortes, aparecen también 
otras como Ponferrada, cabeza del Bierzo; las comarcas señoriales del Conde de 
Benavente, con cabeza en la villa condal; la Liébana, con un corregidor en Potes 
dependiente de la familia Mendoza, y una junta propia (BARO, 1996), y las 
tierras del Condestable al Norte de la provincia de Toro y en la de Burgos 
(GONZÁLEZ T., 1982,12).   
 
 
La creación de la capital como centro del territorio 
 
  La cumbre del poder monárquico, residía en la persona del 
rey. La corte real, que durante toda la Edad Media fue itinerante, seguía siéndolo 
en los reinados de los Reyes Católicos y de Carlos V, y en este último caso 
extendiendo la itinerancia e, a todo el ámbito europeo. Sin embargo, ya hemos 
visto como a fines de la Edad Media, ante la progresiva complejidad de las 
tareas de gobierno, hubo que buscar una sede permanente para algunas 
instituciones como la justicia, asentada definitivamente en la Chancillería de 
Valladolid, que se convierte, de esta forma, en un embrión de capitalidad.  
 
  El esfuerzo realizado por Felipe II para crear una 
administración estatal coherente con la extensión y complejidad de su reino, 
llevó a un aumento tal de la burocracia, que hizo imposible mantener la corte 
itinerante. Por otra parte, la fijación de un centro de poder constituía un 
elemento esencial para la concepción moderna del estado nacional unificado. A 
la búsqueda de la capitalidad, Felipe II se desplaza en 1560 desde Valladolid al 
otro lado de la Cordillera, eligiendo la villa de Madrid, aún dentro del espacio 
central castellano fuertemente urbanizado, en una posición intermedia entre las 
dos ciudades cortesanas tradicionales: Valladolid y Toledo; pero con 
accesibilidad más fácil hacia las ciudades andaluzas y el comercio americano. 
Solamente la anexión de Portugal ocasiona un breve desplazamiento de la corte
a Lisboa entre 1581 y 1583 para afianzar la posesión de ese reino. En la nueva 
sede madrileña, Felipe II plantea la capitalidad como una gran operación de 

 
Foto 5.19 Panteón Real. J. Latova 
 

 
Foto 5. 20 Biblioteca del Escorial. En Fe y 
Sabiduría, la Biblioteca, 17, 1980 
 

 
Fig 5.87 Construcción del Escorial en 1578. 
Colección del Marqués de Salisbury. Juan 
de Herrera, 223, 1997 
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reacondicionamiento territorial, mediante la creación de tres sedes 
interrelacionadas, la residencia del monarca en El Escorial, la de la corte y la 
administración en Madrid, y todo ello complementado por un espacio de ocio y 
recreo en Aranjuez. 
 
   El planteamiento de la sede real resulta interesante, por cuanto 
en ella se unen elementos renacentistas, evidentes en todo el proyecto, con otros 
de carácter medieval y ancestral. Por ejemplo, la asociación de palacio y 
monasterio, que hemos visto aparecer en época visigótica y mantenerse como 
una continuidad en todas las residencias reales medievales. El mismo origen, o 
aún más antiguo, se percibe en el intento de asentar la legitimidad del poder 
sobre el panteón de la monarquía, todo ello prestigiado por la presencia de las 
reliquias de los santos, que Ambrosio de Morales se encarga de recoger por todo 
el reino (MORALES A., 1780). Pero esa recolección no fue sólo de reliquias, 
sino también de libros y códices, de modo que, en un rasgo renacentista, la 
biblioteca como sede de la sabiduría, fuera uno de los pilares del poder; un 
hecho enfatizado también por las referencia al Templo de Salomón en las 
propias trazas del palacio.  
 
  Algunos de estos rasgos ancestrales los encontrábamos 
también en los Reyes Católicos. Uno de los primero actos de gobierno de Isabel, 
tras su  
acceso al trono en 1474 fue el embellecimiento de la Cartuja de Miraflores, 
fundada por su padre en 1442, para construir la sepultura de éste. Dos años 
después ordena levantar el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, 
como monumento sepulcral para ella y su esposo que no se finalizará hasta 1496, 
aunque el mismo año de su muerte en 1504, cambia de idea y decide afianzar 
simbólicamente la conquista de Granada con la colocación allí, en la Capilla 
Real, de su tumba (BROWN,1992, 118), un antiquísimo modo de proceder que 
ya habíamos constatado en los antiguos jefes ibéricos.  
 
  La importancia política atribuida al palacio, como instrumento 
de fijación y exaltación del poder real, se percibe en la abrumadora superioridad 
de los medios técnicos y económicos dispuestos para su construcción, frente a 
los  
asignados a otras infraestructuras del reino. Solamente las campañas bélicas 
reciben por parte del Estado de la Edad Moderna una atención similar.  
 
  La construcción de El Escorial concentra durante un largo 
período los esfuerzos de los mejores ingenieros y arquitectos, que aplican allí la 
tecnología más avanzada, por lo que su construcción fue objeto del espionaje de 
otras cortes europeas. Es revelador  que los más complejos ingenios mecánicos 
para la elevación de agua, como son el de Juanelo en Toledo y el de Zubiaurre 
en Valladolid, se destinen a sendos palacios reales, antes que a las necesidades 
urbanas, y que los únicos proyectos llevados a cabo de canalización y 
navegación interior correspondan a los jardines palaciales de Aranjuez y de la 
ribera de Valladolid. 
 
  Por lo que respecta al ingente esfuerzo económico concentrado 
en la construcción del palacio, baste decir que el coste del Escorial fue de 
5.283.000 ducados y el del Palacio del Buen Retiro la mitad de esa cantidad, 
mientras que, como veremos más adelante, los gastos anuales en puentes y 
caminos raramente superaban entonces los 100.000 ducados 
(ARAMBURU,1992, 66).  
 
  La fijación de la capital del reino en la Edad Moderna, frente a 
la ubicuidad de la corte itinerante medieval, tendrá profundas consecuencias en 
cuanto a la organización del territorio, ya que ahora se define un claro centro 
jerárquico, aunque compartido con la capitalidad comercial representada por 
Sevilla, frente al esquema medieval de ejes itinerarios privilegiados por donde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.88 Felipe V. En Historia de Castilla y 
León 14, 1986 
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discurre habitualmente la corte. En contrapartida, el alejamiento de la persona 
del rey , y el trato de favor que implicaba la fijación de su residencia en el centro 
de Castilla, sería uno de los factores desencadenantes de la sublevación de los 
otros reinos a mediados del siglo XVII. 
 
 
La reorganización administrativa en el siglo XVIII 
 
  La nueva monarquía borbónica pretende, desde sus comienzos, 
reforzar el centralismo y uniformar las formas de gobierno en todo su territorio, 
un intento del que existía el fracasado precedente del Conde Duque a mediados 
del siglo anterior. Los decretos de nueva planta, impuestos como resultado de la 
Guerra de Sucesión, se basaban en una pretendida igualdad de los súbditos de 
los distintos reinos ante la ley, y para ello se proponía la eliminación de los usos 
tradicionales medievales, en lo que suponían de fragmentación y régimen 
particular. Según el propio Felipe V, su programa consistía en "reducir todos mis 
reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y 
tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y 
plausibles en todo el universo". 
 
  Desde 1709, existen unas únicas Cortes con la sola excepción 
de Navarra. Los decretos de nueva planta sobre Valencia, Aragón, Mallorca y 
Cataluña se fueron implantando entre 1707 y 1716. El intento de extenderlos a 
las provincias exentas del País Vasco, ya sin motivación bélica, hubo de retirarse 
ante la sublevación popular de 1717.  
 
  En 1711, la adaptación a los usos administrativos franceses 
que emprende Orry, quién pasa del servicio de Luis XIV al de su nieto, se 
plasma en la creación de intendencias provinciales, en substitución de los 
antiguos corregimientos. En 1717, las 18 intendencias corresponden a  
agregaciones de los corregimientos. En Castilla  Toro y Zamora se unen con 
Salamanca,  Segovia con Ávila,  Soria y Cuenca con Guadalajara, y Asturias se 
integra en la intendencia de León. En un escalón superior las intendencias se 
agrupan en 10 partidos que se hacen depender de distintos ministerios. En 1718 
el ministro Patiño dicta unas instrucciones en las que se detalla la función, 
atribuida a los nuevos intendentes corregidores, cabezas de las nuevas 
intendencias, en el que su antiguo papel de jefes militares y delegados 
administrativos, se les agrega el nuevo objetivo ilustrado de fomento de las 
infraestructuras, la industria y el comercio .  
 
  Dentro de la continua mudanza de las  asignaciones 
territoriales, en una nueva reorganización, las intendencias provinciales se hacen 
depender de los distritos militares o capitanías generales, adoptando el modelo 
que venía aplicándose en América. De esta forma España queda dividida en 
intendencias provinciales (ANES, 1983,319), correspondientes a los 
corregimientos de la época de los Austrias, de las cuales 18 pertenecían a 
Castilla León y Galicia.  
 
                             Las instrucciones a los intendentes vuelven a reiterarse por 
Fernando VI en 1749 “en cada una de las provincias del reyno”  en total 25 
peninsulares y 2 insulares. De acuerdo con dichas instrucciones, el reino de 
Castilla contaba con 4 intendencias del ejército, con sus respectivas capitales: 
Andalucía, (Sevilla); Extremadura (Badajoz), Castilla la Vieja y León, (Zamora), 
y Galicia, (La Coruña) (GUILARTE, 1986,109). Castilla y Galicia contaban con 
18 provincias de las que a nuestra zona de estudio correspondían las de Burgos, 
León-Asturias, Valladolid, Segovia, Salamanca (con capitalidad en Salamanca o 
en Ciudad Rodrigo), Palencia, Toro, Ávila, Santiago, Coruña, Lugo, Orense, 
Tuy y Mondoñedo. En 1785 se segregó la nueva provincia de Santander.  Por 
debajo de este segundo nivel de intendencia-corregimiento provincial, existía un 
tercer nivel de corregimientos simples.  

 
Fig 5.89  Siglas correspondientes a la 
jerarquización de los núcleos de población 
enl repertorio de Floridablanca B.N. M. 
 

 
Fig 5.90  Fragmento del Mapa de la 
provincia  de León en el siglo XVIII, según 
T. López 
B.N.M 

 
Fig  5.92 Fragmento del mapa de la 
provincia de Palencia, de T. López B.N.M 
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   Junto con esta demarcación administrativa y militar coexistía, 
con gran importancia, la organización judicial. Bajo la competencia de la 
Chancillería de Valladolid, se van creando audiencias, organismos supremos de 
gobierno, dirigidas por regentes y sometidas a los capitanes generales, que 
supone la extensión del centralismo de los decretos de nueva planta a los 
territorios que contaban con sus juntas propias; tal es el caso de Asturias en 
1717, Galicia, con la Audiencia de Coruña y, más tarde Santander y 
Extremadura (1790). Cada audiencia se dividía en cuarteles de alcaldes-jueces. 
Desde Carlos III existían alcaldes jueces en todas la provincias y además 
alcaldes de corte. Las competencias judiciales que los corregidores poseían en 
sus jurisdicciones se unieron en 1749 a las intendencias, para ser separadas de 
nuevo en 1766 (ANES, 1983,234). 
 
                               Al final del siglo XVIII España se encuentra dividida en 34 
provincias (35 si contamos Asturias) y además los reales sitios dependientes 
directamente de la Corona. Por el el Real Decreto de 1799, promovido por 
Gaietá Soler,se crean las provincias marítimas de Asturias, Santander, Cádiz, 
Málaga y Cartagena, relacionadas con el fomento de los puertos. Entre 1801 y 
1805 se reforman las provincias interiores castellanas, así en 1803 se suprime la 
provincia de Toro agregando sus municipios a los patidos más cercnos. También 
se eliminan los enclaves, salvo los correspondientes a la provincia de Valladolid. 
Con ello se inicia una simplificación del caos y se sientan las bases de lo que 
será la futura configuración provincial. 
   
  El repertorio encargado por Floridablanca a F. Palomares en 
1792 con el nombre de España dividida en provincias, partidos y jurisdicciones

y que se representa gráficamente en el presente trabajo, es un buen reflejo del 
antiguo laberinto jurisdiccional, en las que las demarcaciones realengas, 
señoriales y abadengas penetraban unas en otras. Los enclaves de las provincias 
vascas y del Norte de Castilla mantienen todavía parcialmente esa imagen.  

 
Fig 5.91 La división administrativa del siglo XVIII, en el repertorio de 
Floridablaca. Elaboración propia  
 
                               Los intentos reformdores también se extendieron a la 
administración local, en la que pervivían los viejos vicios de los oficios 
enajenados y el control por parte de las oligarquías del lugar, son objeto de los 
objetivos reformistas de Carlos III, quién trata en 1776 de recuperar el carácter 
electivo de los cargos, mediante la creación de un síndico personero por cada 
municipio y dos diputados del común para demarcaciones inferiores a 2000 
habitantes, que se convierten en 4 para las localidades mayores. Sin embargo, la 
influencia de tales cargos electivos fue poco importante, permaneciendo 

 
Fig 5.93 Parte norte del mapa de Galicia de 
T. López B.N.M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.20 Mazo de Taramundi, Asturias. 
A.Fuenteseca. En G. Anes, 1980 
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prácticamente inalterados los usos tradicionales. 
 
  Igualmente, los objetivos igualitarios de los ilustrados 
afectaron al ramo de la hacienda, con el objetivo de establecer una única 
contribución para todos los estamentos; a ese fin, se encaminaba  el completo 
Catastro de Ensenada para el reino de Castilla, si bien los objetivos, como en 
tantos casos, no pudieron alcanzarse. 
                              La reiterativa  sucesión de reformas administrativas que 
venimos describiendo a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX revelan 
claramente que en la mentalidad ilustrada existía una clara conciencia de la 
irracionalidad de la estructura administrativa heredada, por lo que se repiten los 
intentos para corregirla. Como ejemplos adicionales, de índole puramente 
teórica, podemos citar el proyecto de B. Ward en 1762 para la creación de 13 
departamentos o el de F. J. Peñaunde  de agrupar  las provincias en 16 
direcciones. El propio autor del nomenclator antes citado apuntaba: “formado 
este deseado mapa general (al que el repertorio debia de servir de base)... 
pudiera servir para formar otros dos una.. nueva división de intendencias y otra 
de los arzobispados y obispados”. En  las cartas anónimas al Conde de Leiruela 
se afirma “las  provincias no las formó la previsión de la economía, sino la 
casualidad de la guerra. El mapa general de la Península representa cosas 
ridículas” (BURGUEÑO, 1996).  En la misma línea se manifiesta en 1797 el 
geógrafo T. Asutillas: “la división geográfica es irregular y mostruosa, así los 
intendentes de Castilla de Ávila, Salamanca, Zamoroa, Toro y Valladolid se 
están dando la mano; sin que por eso deje de haber dilatadísimas provincias 
como la de Sevilla o Galicia. 
 
                             Pero en el fondo, los intentos de conseguir una división 
territorial y administrativa de carácter racional y homogéneo era incompatible 
con las propias bases estamentales del Antiguo Régimen, en el que, a pesar de 
todos los intentos de control, la jurisdicción señorial permanece prácticamente 
inalterada hasta comienzos del siglo XIX, si bien su contenido se atenúa, de 
forma que, aunque se mantengan muchas de las antiguas prestaciones señoriales, 
lo hacen con un valor más simbólico que práctico. De hecho, la división 
moderna es un objetivo revolucionario que no se alcanza en Francia hasta 1796, 
tras fracasar un primer intento de división reticular geométrica. En España se 
trató de imponer el modelo revolucionario francés en la breve etapa de 
dominación napoleónica, pero el intento no se logrará hasta la introducción de la 
reforma liberal de Javier de Burgos en 1833. 
 
 

El mundo rural 
 
La organización del paisaje. 

Ganadería y agricultura 

 
  Como en otros muchos campos, el mundo rural de la Edad 
Moderna  no presenta diferencias substanciales, ni en la estructura territorial, ni 
en la tecnología, con el de la época medieval. Se trata de un mundo que apenas 
si supera los umbrales de la autosubsistencia, de forma que son necesarias cuatro 
o cinco familias agrarias para sustentar a otra que no lo sea. Por eso, en su 
conjunto, la sociedad de la Edad Moderna sigue perteneciendo 
abrumadoramente al sector agropecuario, que todavía en el siglo XVIII 
contabiliza aproximadamente el 85% de sus efectivos y aún supera el 90% en la 
cornisa cantábrica (PÉREZ GARCÍA, 1983).  
 
  La abrumadora mayoría rural, durante la época que venimos 
estudiando, condujo a la simultaneidad de las prácticas agrarias con otras 
complementarias, como la artesanía o la arriería. En la zona central castellana la 
ocupación más frecuente era la hilatura de lana, en la zona occidental leonesa y 
la cornisa cantábrica, la del lino y, también en el Norte, las ferrerías, mientras la 

 
Fig 5.94 Hilaturas rurales, grabado del siglo 
XIX.según J.Cuevas. En R. Anes Historia de
Asturias II, 492, 1990 
 

 
Foto 5.21 Granja de esquileo en Cabanillas 
del Monte. A. García Sanz. Mesta, 
Trashumancia y Vida Pastoril, 143, 1994  
 

 
Fig 5.95 Distribución de los pósitos a fines 
del siglo XVIII, según G. Anes, 283, 1983 
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arriería se concentraba en las zonas de montaña. Todas estas producciones, junto 
con las agrarias y ganaderas, se comercializan en los mercados y ferias de 
ámbito local, que comienzan a proliferar entonces. 
   
  La falta de excedentes hacía que la sociedad moderna, como la 
medievall, fuera extremadamente dependiente de los ciclos metereológicos, de 
forma que en los años de bonanza se producía un crecimiento demográfico, 
mientras las malas cosechas, que acababan con los excedentes conseguidos en el 
período anterior, eran acompañadas por hambrunas que debilitaban a la 
población y la exponía al peligro de la difusión de la peste,. En esos períodos, 
los campesinos debían nutrir las hordas de pordioseros que deambulaban por los 
caminos o se acumulaban en las ciudades para alimentarse con las reservas de 
los graneros episcopales y monasteriales o se acogían a las diversas instituciones 
de beneficencia que entonces proliferaron. Como remedio contra esta situación 
de inestabilidad, los Reyes Católicos crearon los pósitos, o almacenes concejiles 
de grano , que fueron especialmente impulsados por Felipe II en 1580. 
  
  A causa de la mencionada escasez de excedentes, la expansión 
poblacional que experimenta nuestra zona de estudio a lo largo del siglo XVI, 
unos 500.000 individuos, sólo pudo llevarse a cabo mediante una importante 
extensión del espacio dedicado a cultivos. Si dicha extensión pudo, en un 
principio, desarrollarse simultáneamente con una equivalente expansión 
ganadera, dada la escasa densidad de la ocupación, más tarde entró en 
competencia con las demandas de pastos de los ganaderos, lo que condujo a 
continuos litigios entre la Mesta y los concejos, que no harán sino agudizarse a 
lo largo de los siglos XVII y XVIII. 
 
  Durante la primera mitad del siglo XVIII la mayor expansión 
del cereal correspondió a la cebada para alimentar una ganadería en aumento que 
se benefició de la abundancia de piensos. Hacia 1770, la ganadería suponía casi 
un tercio de la producción agropecuaria castellana, llegando al 45% en las 
provincias más ganaderas de Soria y Ávila, mientras era claramente inferior en 
las provincias plenamente agrarias con especialización vitivinícola de Valladolid 
y Toro. El sector predominante era el de la ganadería ovina, que llegó a alcanzar 
los 8,8 millones de cabezas. El mayor crecimiento se produjo en la ganadería 
estante, superando la mitad de los efectivos e incluso los 2/3 en la provincia 
segoviana; no obstante, el papel protagonista, por su importancia en la 
exportación de lanas finas, seguía correspondiendo a la ganadería mesteña 
trashumante, que pasa de 3 millones de cabezas en 1770 a cerca de 5 en 1780, 
casi el doble de lo alcanzado en el momento de auge del siglo XVI. La principal 
provincia exportadora de lanas era Segovia, donde se concentraban las 
estaciones de esquilado, seguida por Soria (HELGUERA,1986, 64). A pesar del 
encarecimiento de los piensos y los pastos que a fines de siglo produjo la 
simultánea expansión agraria, todavía en 1792 la lana fina suponía un tercio de 
las exportaciones españolas.  
 
  A partir de mediados de siglo la tendencia hacia la 
predominancia ganadera comienza a invertirse, si hasta entonces, los precios 
agrarios habían permanecido prácticamente estables, en la segunda mitad, 
debido a las demandas de una población en permanente crecimiento, los precios 
de los productos alimentarios aumentaron en un 30%; ello arrastró una 
expansión del trigo, como cereal panificable, a expensas de la cebada y el 
viñedo. Ese aumento desencadenó a su vez la creación de nuevos equipamientos 
de pósitos que pasan de 3371 en 1751 a 5.225 en 1773. La extensa provincia 
burgalesa concentraba la mayor cantidad 680, seguida de Soria, Toro y Segovia 
con 215, en las demás no se llegaba al centenar, careciendo de ellos las 
provincias cantábricas y Galicia (ANES,1983, 282). El empuje de los pósitos 
despertó las ansias recaudatorias del Estado que los puso bajo su control y los 
sometió a una fiscalidad creciente, lo que provocó su decadencia al final del 
siglo, para terminar siendo expoliados por las tropas napoleónicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.22 Paisaje cantábrico con setos. 
A.Paredes. En R. Anes, 491, 1990 
 

 
Foto 5.23 Paisaje cerealista castellano. 
Oronoz. En E. Benito Ruano, Historia de 
Asturias 4, 49, 1979 
 

 
Fig 5.96 Pinares de los alrededoresde 
Cuéllar. Ilustración procedente de la 
Chancillería de Valladolid 
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  Por otra parte la presión de los cultivos y las sucesivas 
enajenaciones, a partir de la segunda mitad del XVI, de los baldíos y los 
comunales, suponen un ataque directo contra las disponibilidades de pasto del 
ganado de labor de los concejos, y contra las reservas a las que debían de acudir 
los agricultores más pobres, en tiempos de escasez. En resumen, la expansión 
progresiva sobre terrenos marginales de escasa fertilidad, unida al menor 
abonado que implicaba la disminución del ganado provocada por la supresión de 
los pastos comunales, y a la creciente demanda de leña y madera que implicaba
el despertar urbano, debió producir un agotamiento de la tierra, que 
probablemente sea una de las causas de la crisis alimentaria y poblacional 
experimentada durante el siglo XVII, que se repetirá, con menor intensidad en el 
XVIII. Un fenómeno en cierto modo semejante al de la crisis que, en el siglo 
XIV, siguió a la gran expansión de los cultivos que acompañó al despertar 
urbano de la plena Edad Media. 
 
  Dentro de esos rasgos comunes, las diversas regiones que se 
incluyen en nuestra zona de estudio presentan organizaciones agropecuarias muy 
diferenciadas. Desde el microfundismo agrícola englobado entre grandes 
espacios forestales de la España húmeda de la Cornisa Cantábrica, hasta las 
grandes dehesas meridionales, pasando por los grandes paisajes abiertos y 
carentes de arbolado, dedicados al monocultivo de cereales de la meseta 
castellana. Lo característico de este momento es el cambio radical que se va 
produciendo en la valoración atribuida a esos distintos paisajes. Mientras al 
comienzo del período, de acuerdo con la tradicional predominancia de los 
cultivos mediterráneos, se venía considerando como modelo el paisaje castellano 
de pueblos agregados y campos abiertos de cereal y vid, ahora el ideal se acerca 
más a la organización cantábrica de una población  dispersa sobre el terreno, 
unos campos más cerrados y fragmentados y una mayor presencia del arbolado. 
Curiosamente, mientras en épocas pasadas se había intentando introducir la 
organización y los cultivos mediterráneos en la España Húmeda, ahora se 
invertirán los criterios, y será el modelo cantábrico el que se tenga en mente 
cuando se intente afrontar la reforma agraria de la zona meridional. 
 
  El paisaje de campos continuos de cereales en que se convirtió 
la parte central la cuenca del Duero, hacía que, según nos cuentan viajeros de 
entonces, en alguna de sus ciudades, como Tordesillas, se debía acudir al uso del 
estiércol seco como substituto de la leña, al modo que en la actualidad lo hacen 
algunos pobladores del desierto. Precisamente, como medida de choque frente a 
esta creciente desertización, que empieza a ser grave desde fines del siglo XV, 
los Reyes Católicos inician una política de plantación de pinares, en substitución 
del antiguo monte de encina y roble, que será reforzada por Felipe II durante la 
segunda mitad del siglo (BENNASSAR,1988, 41), afectando principalmente a la 
región comprendida entre la Sierra de Guadarrama y el Duero. De esa medida 
proceden los abundantes pinares que todavía hoy se encuentran en algunas 
zonas, como la comarca de Cuéllar. La medida sería extendida por los ilustrados 
del siglo XVIII a otras zonas, y repetida por otras instituciones, no tan ilustradas, 
en el siglo XX, con los resultados de siniestralidad forestal que hoy sufrimos. 
 
  El avance de los cultivos sobre los residuos del monte todavía 
se sigue acentuando en el siglo XVIII. El paisaje castellano se caracterizaba 
entonces por la extensión ilimitada del monocultivo del cereal, que alcanza el 
99% de la superficie cultivada, (ANES,1983,174), con algunas islas de viñedo. 
La creciente demanda de grano hace que ese monocultivo se encuentre en 
continua expansión sobre pastizales, comunes y los escasos resto de monte. 
Como se lamenta Jovellanos en El viaje a Asturias (Cartas dirigidas a A. Ponz), 
en "la ruta hacia el Norte, pasado el Guadarrama, no se ve otra cosa que tierras y 
más tierras de sembradío y viñedo, pero sin cercas, vallado ni arbolado" 
(JOVELLANOS,1981, 66). También el propio Ponz abunda en las mismas 
críticas sobre la falta de arbolado que alcanza incluso a los montes Torozos: "A 

 
Foto 5.24 Paisaje desolado de los montes 
Torozos, entorno del castillo de Mota del 
Marqués.. (cambiar por foto propia) 
 

 
Foto 5.25 Sta Bárbara vertiendo la luvia 
sobre el maíz en una puerta del siglo XVIII 
de la Catedral de Oviedo. A. Paredes. En V. 
Gómez, Historia de Asturias III, 508, 1990 

 
Foto 5.26 Terrazgo en hojas. Un seto central 
separa las dos hojas. Archivo Ayalga. F. 
Tuero, Historia de Asturias 6, 104, 1979 

 
Fig 5.97 Los flujos del tráfico de vino, 
según Ringrosse. En G. Anes, 232, 1983 
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estas alturas llaman páramos, que antes estaban coronadas de pinares, encinares 
y robledales con mucho pasto y caza. Se han roto algunas porciones para 
centenos, poco trigo y muchas viñas, de muy inferior utilidad al público, del que 
darían aquellas especies de árboles, y más no habiéndole quedado a esta Ciudad 
(Valladolid), sino dos pequeñas porciones de pinar.. y todo lo demás talado, o 
adaptado a lo que queda referido, de suerte que están muy estrechados los pastos 
y se sufre de carestía de carbón y de leña", y más adelante añade: "uno de los 
motivos que en tiempos del Señor Felipe III, tuvo la Corte para trasladarse de 
Valladolid a Madrid, dicen que fue la escasez de madera y leña que se padecía 
por el mal estado del monte de Torozos" (PONZ, 1987,70,74) e insiste 
repetidamente en propuestas de reforestación  con las que confía en devolver la 
riqueza a aquellas tierras.  La persistente preocupación por la reforestación 
alcanza también a las tierras norteñas, como se deduce en la carta en la que Ponz 
responde a la antes referida de Jovellanos en la que señala: "Hallándose V.M.... 
con el empeño de fomentar plantíos de pinares en las costas marítimas, que es 
donde deben estar los principales" (JOVELLANOS,1981, 80).  
 
 
La organización del espacio cultivado 

 
  Dentro de la tónica de continuidad de las técnicas agrarias del 
paisaje castellano, podemos destacar algunas innovaciones: 
 
  -En primer lugar, la extensión de la organización del terrazgo 
en hojas, que permitía la rotación de los cultivos y el aprovechamiento ganadero 
de la hoja en barbecho, ante la progresiva escasez de pastos. Este tipo de 
explotación, que ya habíamos visto aparecer en época medieval, ahora se 
convierte en común y es cuidadosamente regulada por las ordenanzas concejiles 
que alcanzan entonces gran difusión 
 
  -En segundo lugar un incremento notable del cultivo de la vid, 
que alcanza durante el siglo XVI la máxima expansión, por la creciente demanda 
de las ciudades y, según algunas opiniones, para substituir en la aportación de 
calorías a la falta de carne en la dieta. En el siglo XVIII del viñedo continuaba 
siendo el segundo cultivo  en importancia, tras el cereal, cuya extensión, según el 
Catastro de Ensenada, era de 180.000 Has en la Corona de Castilla. La provincia 
con más viñedos era la de Valladolid, con 51.000 Has, concentradas 
principalmente en las tierras de Medina y Pinares, seguida de Palencia con 
28.000 Has (HELGUERA, 1986,62). Los vinos tintos más preciados eran los de 
Toro y Ribera del Duero, y entre los blancos, los de la Tierra de Medina. Ambos 
tipos se exportaban principalmente hacia las tierras deficitarias del Cantábrico, 
por medio de múltiples rutas de arriería, y hacia la corte madrileña. A Asturias 
también llegaban por mar o por arriería los vinos del Ribeiro orensano.  
 
  -Otra novedad reseñable, fue la paulatina substitución de los 
bueyes por mulas como fuerza motriz. Con ello se conseguía un labrado más 
rápido y un más fácil desplazamiento hacia unos campos de labor cada vez más 
apartados de los pueblos; sin embargo, en contrapartida, se daba lugar a una 
labor de arado más superficial, más apta para el viñedo que para el cereal. El 
cambio de los bueyes por mulas, quizás impulsado por el labrado de muchas 
dehesas boyales, fue muy criticado por los tratadistas contemporáneos (CAXA 
DE LERUELA, 1976), (LOPE DE DEZA, 1991), quienes se lamentaban de que 
las mulas exigían una mayor disponibilidad de cebada, que iba en detrimento del 
trigo, necesario para la alimentación humana, lo que implicaba nuevas 
expansiones del terrazgo.  
       
  Así como en Castilla la desmedida extensión de los campos 
abiertos de cereal, a costa de los pastizales y el monte, había agotado la tierra, en 
la España húmeda la rápida introducción del maíz a partir de 1625 permitió 
revolucionar las producciones del terrazgo tradicional. A diferencia de la 

 

 
Fig 5.98  Carro de mulas transportando 
pellejos  de vino. Códice Madrazo Daza. En 
G. Menéndez Pidal, 129, 1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.99 Aldea gallega rodeada de pequeñas 
agras, según A. Bohuier, 1979  
 
 
 
 
 

 
Fig 5.100 Aldea dispersa del concejo de 
Navia, Asturias, según E. García Fernández, 
Navia, 84, 1983 
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organización del paisaje castellano, presidido por un núcleo compacto rodeado 
por el terrazgo de cereal o viñedo, la España Atlántica ofrecía una organización 
más compleja compuesta por una serie de zonas diferenciadas: el núcleo 
habitado, de carácter diseminado, con sus huertas, el terrazgo cerealista, los 
prados y el monte. El núcleo presentaba la característica disposición de células 
disociadas, compuestas por la vivienda, el hórreo y otras dependencias incluidas 
dentro de un recinto que contenía las huertas y frutales, que adquieren la 
denominación en Galicia de cortinas y quintanas en Asturias. A la mentalidad 
castellana, esta peculiar disposición le parecía propia de un cierto primitivismo 
antiurbano, mientras que los naturales del país la valoraban, como es lógico, 
positivamente; así el inquisidor Valdés, fundador de la universidad de Oviedo, 
señala en 1622: "Las aldeas asturianas no son como las de Castilla que las casas 
están juntas y forman calles. En Asturias están las casas más separadas unas de 
otras por causa de las heredades y huertas de frutales que cada casa tiene propios 
a manera de casa de recreación" (GARCÍA FERNÁNDEZ, JESÚS,1980, 71). 
 
  El espacio productivo por excelencia era el terrazgo cerealista, 
un recinto cerrado por setos o muros y compuesto por las distintas parcelas 
individuales. Este recinto, denominado agra en Galicia, ería en la zona central 
de Asturias y sienra en la occidental, venía a ocupar un 30% del territorio de la 
aldea. Una vez recogido el cereal se abría un portillo para que el ganado pastara 
durante el invierno; es lo que en Galicia se conoce como vana pastura y en 
Asturias y Cantabria como la "derrota de las mieses", del latín rumpere, quebrar
el cerco. La introducción del maíz en el siglo XVII, unido en Asturias a la de las 
alubias, permite establecer una compleja rotación, alternando el centeno como 
cereal de invierno con el maíz, lo que produce una disminución de las 
barbecheras, que deben ser compensadas con la intensificación de los cultivos 
forrajeros y el mayor uso del monte. Desde fines del XVIII, la introducción de la 
patata viene a completar de tal forma los tiempos del terrazgo que llega a 
impedir su pastoreo, hasta ser suprimido por una Real Orden de 1853 (GARCÍA 
FERNÁNDEZ,1980, 121), y con ello se da fin a la explotación comunitaria de la 
tierra y las prácticas de trabajo colectivo, endechas y comuñas, consideradas 
como un arcaísmo para el espíritu liberal decimonónico. 
 
 
  Los prados de guadaña, representaban, según las zonas, entre 
un 10 y un 25% del espacio y se hallaban comúnmente rodeados de setos, 
ocupando o las vegas de regadío de los ríos. o las zonas de media pendiente 
entre el terrazgo cerealista y el monte. 
 
  Finalmente, el monte, que ocupaba la mayor parte del espacio, 
ofrecía una serie de usos más complejos. En primer lugar los espacios arbolados, 
proveedores de material de construcción, aperos, leña y fruta, por lo que son 
especialmente protegidos por las ordenanzas asturianas de 1591, que prohibían 
la corta de más de dos árboles por familia, y con la obligación de reponerlos por 
otros de nueva plantación. La mayor amenaza provenía de la construcción naval, 
acentuada en el siglo XVIII con el establecimiento del arsenal del Ferrol, que dio 
lugar a espacios acotados como dehesas o plantíos, reales. Pero la zona más 
extensa estaba constituida por el espacio abierto dedicado a pastizal veraniego y 
rozo, monte bajo que se siega para cama del ganado, un complemento necesario 
para la fertilización de la tierra. Las zonas de pastizal se dividían, a su vez, en 
espacios reservados para los distintos tipos de ganados, denominados veceras. 
Entre las veceras prevalecían las de los bueyes, principal riqueza campesina por 
su valor de exportación hacia Castilla, donde escaseaba el ganado vacuno. 
 
  El monte constituía también un espacio de expansión temporal 
de los cultivos, por medio de rozas, que las ordenanzas de los siglos XVI y XVII 
consideraban una reserva para los agricultores pobres. Durante el siglo XVI, al 
aumentar la presión sobre el monte por la creación de nuevas caserías que 
acompañaron al aumento de la población, se llegó a una regulación más estricta 

 
Fig.5.101 Terrazgo y monte en Galicia. Las 
manchas más oscuras correspoden a las 
aldeas, la trama gris al terrazgo agrícola y 
las claras a la parcelación del monte, según 
J. García Fernández, 254, 1975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.27 Caserías asturianas. Archivo 
Ayalga, F. Tuero, 106, 1979 
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de su cultivo, estableciéndose a partir de 1659, un nuevo terrazgo comunitario 
dividido en parcelas, aunque sometido a un ritmo más lento, de tipo cuatrienal, 
con barbecheras de tres años (GARCÍA FERNÁNDEZ J.,1980,131).  
 
  La unidad de explotación, la yuguería, controcio o heredad 
medieval, que recibe la denominación de casería en Asturias o casal en Galicia, 
daba derecho a una participación en cada uno de los espacios antes descritos, 
terrazgo y monte, cuya explotación conjunta permitía el mantenimiento de la 
familia y la creación de algunos excedentes, del orden de un cuarto, captados en 
especie por el forero o arrendatario. Ante el aumento de población, los arriendos 
y foros pasaron en el siglo XVI de ser perpetuos a limitarse a tres generaciones, 
medidas por las vidas de tres reyes, aunque en la práctica se solían prolongar 
indefinidamente. 
 
  La mayor integración de los campesinos con el terrazgo en las 
regiones cantábricas, debido a la continuidad de los foros, y a su transmisión en 
herencia, facilitó el fortalecimiento de los lazos de solidaridad campesina en el 
marco de sociabilidad de la parroquia y de la aldea, nuevo nombre que 
substituye ahora a los más antiguos de villa o lugar. Esa actuación comunitaria 
sobre el terrazgo, estrictamente controlada por las ordenanzas rurales, que 
proliferan en esta época, va a permitir un mejor acomodo de esas regiones a la 
situación de crisis, lo que facilitará su recuperación durante los siglos XVII y 
XVIII, mientras se hunde la agricultura de la meseta. 
 
 
La organización de la propiedad rural 
 
  Desde 1480 a 1560 esas complejas estructuras agrarias 
presentaban una situación de equilibrio en la que aún no se había producido la 
disminución del monte y el amplio período de barbecho permitía el 
mantenimiento por los campesinos de una nutrida cabaña ganadera. Las unidades 
de explotación, aún en las más densas zonas gallegas, todavía no habían 
alcanzado los límites del minifundismo, manteniéndose entre 2 y 4 hectáreas 
(PÉREZ GARCÍA,1981). A partir de ese momento, la presión poblacional y la 
erosión del monte provoca la crisis del sistema, la falta de espacio va 
desplazando la propiedad de la ganadería, que antes estaba en manos de 
campesinos a las de los señores, y la escasez de subsistencias provocan las 
grandes mortandades de finales de siglo, coronadas por la peste bubónica que 
penetró durante aquellos años por los puertos cantábricos. Solamente a partir del 
primer cuarto del XVII, la introducción de nuevos cultivos a los que antes nos 
hemos referido, permiten una nueva intensificación agraria, acompañada, 
especialmente en Galicia, de un minifundismo creciente con explotaciones de 1 a 
1,5 Ha repartidas entre 20 ó 30 parcelas, que seguían resultando insuficientes. 
Únicamente un pequeño grupo de hacendados, entre los que se encontraba 
frecuentemente el cura de la aldea, superaban las 5 Ha. En Asturias, se trata de 
combatir el minifundismo mediante el establecimiento de la transmisión indivisa 
de la casería, y para las nuevas explotaciones obtenidas mediante la roturación 
del monte se exigía un tamaño mínimo de 2,5 Ha; no obstante, en los concejos 
de la franja costera, la más rica, sólo un 13% de la explotaciones superaba las 3 
Ha, cantidad que se reducía al 6% en el interior y se llegaba anular en algunos 
concejos de montaña (ANES, R., 1980,492).   
 
  La reorganización agraria norteña que permitió una temprana 
expansión poblacional, quedó interrumpida por la serie de malas cosechas que 
coinciden a principios del XVIII con los acontecimientos de la Guerra de 
Sucesión. A partir de 1716 vuelven a intensificarse los cultivos y continúa su 
extensión sobre el bosque. Sin embargo, en la segunda mitad de siglo, esa 
expansión agraria va encontrando un límite que no puede seguir al continuo 
crecimiento de la población; el problema se intenta solucionar en dos frentes, 
con la emigración de porcentajes cada vez mayores de la población joven, y con 

 
 
 
 
 

 
Foto 5.28 Casona montañesa. E. Ruiz de la 
Riva, 469, 1991 
 
 

 
Foto 5.29 Casona Asturiana. Archivo 
Ayalga. En E. Tuero, 73, 1979  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.30 Caniços. Estos pequeños hórreos 
de cesto corresponden a explotaciones 
exiguas del Norte de Portugal y Galicia, en 
Ferreira de Almeida, Alto Minho, 141, 1987 
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la partición de las unidades de explotación. Esta última opción fue claramente 
criticada por los ilustrados, al ser un foco de miseria, por crear unidades de 
cultivo por debajo de los límites de supervivencia. 
 
  La organización típica de la propiedad en esta zona está, como 
en todas partes, controlada por la iglesia y los mayorazgos. Para la conciencia de 
los contemporáneos esos estamentos detentaban la casi totalidad de las tierras; 
no obstante, investigaciones más ajustadas han podido determinar que existía 
cerca de un 50% del terreno dividido entre pequeñas propiedades, si bien al 
formar parte de parcelas complementarias  a la explotación que el colono llevaba 
en arriendo, se entiende que pasaran desapercibidas, ya que el número de 
cultivadores propietarios independientes  no llega al 10% (GÓMEZ 
ÁLVAREZ,1990, 516). A la forma tradicional de arriendo de la zona, los foros, 
ya nos hemos referido anteriormente. En esta época se suelen renovar de padres 
a hijos, de forma que la familia del colono viene ejerciendo una posesión 
permanente sobre sus casales o caserías.       
 
  En la zona cantábrica, asturiana y santanderina, la propiedad 
corresponde fundamentalmente a una pequeña nobleza que acumula extensiones 
no muy grandes de terreno y suele residir en su casa solariega, próxima a ellas. 
Jovellanos señala que los escasos recursos de estos propietarios hidalgos no les 
permiten acometer mejoras en los sistemas de cultivo (JOVELLANOS, 
1981,148); pero también existen algunas grandes propiedades  de los 
monasterios y de la nobleza titulada, que solía residir en la capital provincial, 
donde construían lujosas residencias.  
 
  En el caso gallego, por el contrario, la posición de la alta 
nobleza y, sobre todo la iglesia regular, es predominante, controlando la mayoría 
del territorio; sin embargo esta posesión no se suele ejercer de forma directa sino 
por medio de subforeros, generalmente pertenecientes a la pequeña nobleza 
local. Estos intermediarios acabaron por incorporar la mayoría de las rentas, 
hasta tal punto que se estima que a los monasterios sólo llegaba un 10% del 
producto de los foros procedentes de sus tierras. La proliferación de pazos que 
entonces se construyen por toda la geografía gallega es una buena muestra de la 
prosperidad de estos intermediarios (ANES,1983,119). 
 
  La gran densidad de la población y lo exiguo de las 
explotaciones, sometidas a continuas divisiones, daba lugar a una masa 
campesina al límite de la subsistencia. Solamente algunas comarcas vinícolas, 
como la de Ribadavia, podían permitirse una cierta actividad exportadora; por el 
contrario, las provincias del nordeste, como Lugo o Mondoñedo, eran de 
extremada pobreza. Ello explica el frecuente recurso a la emigración hacia 
Castilla, permanente o temporal, como la que desplazaba todos los años a más de 
30.000 segadores. Asturias presentaba una situación aún más arcaica, aunque 
fuera mayor la porción de tierra en manos campesinas. En esta región, las 
dificultades climáticas para el cultivo del cereal obligaban frecuentemente a 
importarlo, bien por tierra desde Castilla o por mar desde Francia. 
 
  En semejante situación de precariedad, agravada por un 
creciente minifundismo, los campesinos tenían dificultades para afrontar pago de 
las rentas, lo que les obligaba al endeudamiento y, finalmente a la venta y 
abandono de las tierras, provocando la concentración de la propiedad y el éxodo 
de la población campesina. De esta forma, la población campesina castellana que 
había dispuesto tradicionalmente de una mayor participación en la propiedad de 
la tierra, se va acercando a la situación de dependencia característica de las 
estructuras más arcaicas de la cornisa cantábrica y Galicia, pero con una 
situación más desfavorable, ya que en la periferia norteña se trataba de arriendos 
y foros que se renovaban regularmente. 
 
  La organización de la propiedad castellana presenta, como en 

 
Foto  5.31 Pazo de Oca. En el Pazo de 
Oca, 17, 1984  
 

 
Foto 5.32 Paisaje salmantino 
 

 
Fig 5.102 Dominio de dos grandes familias 
castellanas: los duques de Medinaceli y de 
Albulqerque, según Artola, 7, 2, 1967 
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otras partes, una distinción entre propietarios absentistas y renteros cultivadores; 
pero a diferencia de la franja norteña, en Castilla y León se manifiesta una 
concentración de la propiedad y de las unidades de explotación que aumenta al 
desplazarse hacia el Sur. Esa concentración iba dando lugar a un crecimiento de 
las explotaciones en arriendo. Dado que en Castilla, y sobre todo en sus zonas 
más meridionales, el plazo de los arriendos no solía superar los diez años, el 
proceso conduce al paso de los pequeños propietarios y arrendadores a la 
situación de jornaleros. despojados totalmente del control sobre la tierra. 
Consecuentemente la población rural asalariada también aumenta al 
desplazarnos hacia el Sur, de forma que si, en la Cornisa Cantábrica y Galicia, el 
número de jornaleros no llegaba al 2%, en las provincias de la Meseta situadas al 
Norte del Duero alcanza el 15%, en las de la margen meridional oscilan del 31% 
de Segovia, al 60% de Ávila, sin llegar a los extremos de las andaluzas, con un 
86% de asalariados en Córdoba (ANES, 1983, 96). Además, junto a la 
desamortización de los comunales en los concejos de realengo que se verifica en 
el tramo final del XVI y se continúa en el XVII y el XVIII, en las zonas 
jurisdiccionales de señorío con población escasa, los señores, según un proceso 
que ya hemos constatado en tiempos bajomedievales, tratan de concentrar la 
población en alguna localidad y provocar la creación de despoblados, con el fin 
de apropiarse de sus comunales para uso ganadero. En general, la presión de 
apropiación de los comunales provoca continuos litigios ante la Chancillería de 
Valladolid, que acaban endeudando a los pueblos (SALOMÓN,1973,146). No 
obstante, la gran proporción de despoblados que proliferan especialmente en 
Zamora y Salamanca deben de proceder más bien de la secular decadencia de la 
zona y de los efectos de la guerra portuguesa que de la acción señorial, ya que 
son más frecuentes en las tierras de realengo que en las de señorío 
(MATEOS,1986,14).    
 
 
La distribución jurisdiccional en el mundo rural   
 
  En cuanto a la estructura jurisdiccional, ya se ha comentado 
como, aproximadamente, la mitad del terrazgo castellano-leonés, era de 
dependencia señorial, esta media disminuía notablemente en la orla cantábrica, 
mientras se elevaba en Galicia. Las tierras señoriales alcanzan a fines del siglo 
XVIII en el reino de Castilla el 59,38% de la superficie y el 50 % de la 
población. Según otros cómputos, en el momento en que se da fin al Antiguo 
Régimen con las Cortes de Cádiz de 1813, le correspondía al realengo el 32% de 
las tierras, al señorío secular el 51,5% y al abadengo y órdenes militares el 
16,5%. En la mitad septentrional de la Península, salvo el caso de Galicia, el 
peso de las tierras eclesiásticas era sensiblemente menor, al concentrarse las 
grandes propiedades de las órdenes militares y episcopados al Sur del Tajo. En 
la meseta Norte las grandes jurisdicciones de la nobleza se concentran más en el 
ámbito castellano que en el leonés. Así por ejemplo, de los 258 pueblos que 
poseía el Duque de Frías, la mayoría se encontraban en Burgos, el Duque de 
Medinaceli poseía 127 pueblos, la mayoría en Soria y Burgos, al igual que 
ocurría con el Duque del Infantado y el Marqués de Aguilar (ANES,1983, 58-
59). 
  
  Dentro del conjunto de dominios  señoriales, la iglesia, aunque 
minoritaria en extensión, debía tener tierras de mejor calidad, o mejor 
gestionadas, ya que contando con sólo un 16%, aportaba el 25 % de la 
producción. Diversas explicaciones se ha intentado dar de este fenómeno. Para 
G. Anes podría deberse al hecho de que las de la nobleza procedieran 
mayoritariamente de concesiones regias de grandes fincas adehesadas, mientras 
la iglesia había acumulando pequeñas cesiones otorgadas por los fieles en los 
contornos de los pueblos, con una mayor proporción de rentas de regadío. Para 
Jovellanos, también pudiera deberse a una posición más desahogada de los 
propietarios eclesiásticos, mientras que muchos laicos de escasos recursos, con 
las propiedades sometidas a censos, carecían de la capacidad para invertir en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.103 Motín de Esquilache. Bilioteca de 
Cataluña. En F. Chueca. La Ciudad barroca, 
217, 1998 
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mejoras. Sea como fuere, esas mejores, o mejor cultivadas, tierras eclesiásticas 
atrajeron las apetencias de los reformadores ilustrados, formalizadas en El 

tratado de la regalía de Amortización, publicado por Campomanes en 1765, en 
el de la Ley Agraria de Jovellanos, y, finalmente, en el Decreto desamortizador

de 1798, destinado a aliviar la deuda del Estado, que preludia las grandes 
desamortizaciones del siglo XIX. 
 
  Pero, además del dominio directo sobre las tierras, la iglesia 
contaba con el importante recurso de los diezmos en que participaba también la 
hacienda del Estado, a través del tercio y el excusado. Hay que tener en cuenta 
que a principios del XIX los diezmos suponían más de la mitad de los 
excedentes  agrarios (ANES,1983, 72).         
 
 
La reforma agraria ilustrada 
 
  Dentro de estas características generales de continuidad 
reseñadas para el mundo rural de la Edad Moderna, el siglo XVIII se singulariza 
por ser una época expansiva en la que la producción agropecuaria debió atender 
las demandas de una población creciente con los únicos recursos de extender la 
superficie cultivada y de intensificar los cultivos; no obstante,  no siempre se 
consigue una adecuada coordinación entre oferta y demanda. El primero de esos 
desajustes dio lugar a los motines de 1766, cuando el fuerte tirón demográfico de 
mediados de siglo vino a superar las posibilidades de la producción agraria. 
Como consecuencia de esos sucesos se iniciaron una serie de propuestas 
reformistas sobre la agricultura. La última crisis coincide ya con los inicios del 
siglo XIX y sus consecuencias serán aún más devastadoras, al superponerse con 
los acontecimientos bélicos que terminan con el Antiguo Régimen. 
 
  El alza de los precios agrarios en la segunda mitad del siglo 
XVIII condujo a la subida de los arrendamientos. En ambos casos los principales 
beneficiarios fueron los grandes propietarios de la nobleza y la iglesia que, 
además de incrementar sus rentas, controlaban el 90% de los productos 
comercializables, ya que la producción de los pequeños propietarios, tras el pago 
de la renta, sólo llegaba a satisfacer el autoconsumo. Esta situación de 
desequilibrio que fomentaba la renovación de los arriendos, provocó un 
descontento generalizado, que llegó a su culmen cuando las medidas 
liberalizadoras del precio de los granos en 1765, que coincidiendo con unos años 
de malas cosechas, provocaron una elevación de los precios y el 
desabastecimiento de las ciudades en 1766. La situación de motín alcanzó tal 
gravedad que hizo necesaria la intervención de la Corona a través del Consejo de 
Castilla (ANES, 1995,17). 
 
  Ya en 1752 los representantes de las comarcas zamoranas de
las Tierras del Pan y del Vino y de Sayago, manifestaron su descontento ante el 
aumento desproporcionado de las rentas. Más adelante unieron sus protestas los 
sexmeros (representantes de los distritos) de las tierras vecinas de Ledesma, 
Salamanca y Ciudad Rodrigo, quejosos de la intromisión de los ganados de la 
Mesta en las dehesas boyales. Era esta una zona en la que predominaban los 
despoblados en poder de la nobleza y la iglesia, como consecuencia de la 
preferencia ganadera de estos estamentos y de las continuas contiendas 
fronterizas, que no cesan hasta 1725. Ante la demanda de tierras de labor, 
aparecía el contrasentido de que en los aproximadamente 200 despoblados 
salamantinos, no se contasen más de 302 habitantes, incluidos los guardas de las 
fincas. El paisaje resultante, que ha llegado a nuestros días, era el de las grandes 
extensiones adehesadas en donde alterna un arbolado ralo de encina y los pastos.
 
  Como respuesta a los sucesos de 1766, Campomanes como 
fiscal del Consejo de Castilla dirige un interrogatorio sobre la mejora de la 
labranza a los intendentes corregidores y alcaldes. Se abre así el Expediente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.33 Dehesa extremeña. P.García 
Martín, Cañadas Cordeles y veredas, 83, 
1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5.104 Mancha Real, n´cleo planificado 
de la repoblación jienense del siglo XVI, 
según J.L. García Fernández, en El Sueño de 
un Orden, 95, 1989 
 
 

 
Fig 5.105 Plan de la colonización de Fuente 
Palmera: catastración rural y núcleos. J.M. 
Ampudia y Valdés 1794-97. S:G:E. 
 En J. Riveras, 227, 1987 
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sobre la Ley Agraria, que se desarrolla de 1766 a 1767, en el que se recogen 
las respuestas de los intendentes de Burgos, Ávila, Ciudad Real y Sevilla. La 
aportación de este último, Olavide, era especialmente significativa, por su 
propuesta de la división y reparto en renta de los comunales y cortijos. Con los 
materiales del Expediente se propuso realizar una ley de reforma agraria, 
encargada finalmente a Jovellanos, antiguo colaborador de Olavide en Sevilla, 
por la Sociedad Madrileña de Amigos del País. La lenta elaboración de una ley 
tan polémica hizo que su publicación se demorase hasta 1792, cuando ya los 
ímpetus reformistas iban siendo sustituidos por pautas represivas; por ello, las 
medidas propuestas por Jovellanos de suprimir la Mesta y los pequeños 
mayorazgos, conceder en propiedad privada baldíos y comunales y enajenar las 
propiedades territoriales de los obispados, no encontraron entonces aplicación, 
aún cuando todavía en 1798, con Jovellanos ya encarcelado, se emita el decreto 
desamortizador para la venta de hospitales, hospicios, obras pías, etc, destinado 
a sufragar la creciente deuda pública. En conjunto, los criterios de Jovellanos, 
además de suponer un ataque contra las instituciones ya caducas del Antiguo 
Régimen, como eran la organización señorial de la Iglesia o la Mesta, suponía un 
alegato en pro de la iniciativa individual frente a las instituciones comunales. 
 
  La primera consecuencia de la actitud reformadora fue el 
reparto de las tierras de propios, tierras de propiedad municipal que eran 
arrendadas por el concejo, iniciado por el intendente de Badajoz en 1767, que se 
extendería a Andalucía al año siguiente y al resto de España en 1770. 
Básicamente, el reparto en arrendamiento de las tierras municipales perseguía el 
objetivo de atender a la mayor cantidad posible de vecinos. En principio, se daba 
preferencia a los jornaleros sin recursos; pero a la vista de que éstos, por falta de 
medios, no conseguían roturar las tierras asignadas, a partir de 1770 se cambia 
de política, orientando los repartos a quienes dispusiesen de yuntas de bueyes, lo 
que vino a significar que los agricultores que ya disponían de heredades 
aumentasen sus propiedades anexionándose las tierras comunales.  
 
  El experimento más interesante, dentro de la política de 
reforma agraria, fue el de la colonización de Sierra Morena, por que en él se 
combinó la política de reparto de tierras, en dos suertes con una cabida total de 
50 fanegas (32,25 ha), con la aportación estatal de recursos a los colonos, 
dejándose las zonas de montaña para pastos comunes. El Fuero de Sierra 

Morena publicado en 1767, trató de implantarse en otras zonas, sin que 
fructificasen los intentos, debido a la ausencia de recursos. Téngase en cuenta 
que para la experiencia de Sierra Morena se pudo contar con los bienes  
expropiados a los jesuitas tras su expulsión en 1767, precisamente acusados de 
haber instigado los motines de 1766 que habían motivado esas medidas 
reformadoras.   
     
 
Las nuevas colonizaciones de la Edad Moderna 
  
                        Como ya se ha venido repitiendo, el territorio objeto de nuestro 
estudio aparece ya totalmente poblado y ocupado desde comienzos de la baja 
Edad Media, fines del siglo XIII, por lo que la labor de la Edad Moderna es, en 
el ámbito peninsular y en contraste con la desmesura de la repoblación 
americana de la época, desde este punto de vista, menos significativa que la de la 
época precedente. Las únicas fundaciones de nuevas poblaciones dignas de 
mención que se producen en el siglo XVI corresponden a la zona meridional y, 
más específicamente a la provincia de Jaén, área fronteriza de las guerras 
granadinas, como una prolongación tardía de las repoblaciones de la 
reconquista; todavía dos siglos más tarde se seguirán concentrando allí las 
colonizaciones dieciochescas. En el tercio Norte sobre un territorio 
paulatinamente construido a lo largo del prolongado período medieval, se 
verifica en la Edad Moderna  un acentuado proceso de jerarquización y 
urbanización. El continuismo en lo territorial de la Edad Moderna  se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.34 S. Felipe Neri, una de las Pías 
fundaciones, según J. Riveras, 167, 1987 
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corresponde con el que ofrece una sociedad que mantiene intacta la vieja 
estructura estamental. 
 

                               El siglo XVIII es un período especialmente poblacionista, no 
sólo por el dinamismo de la demografía, sino también porque los ideales del 
momento hacían depender la riqueza de las naciones del aumento de su 
población. En el proyecto Económico de B. Ward de 1762 se afirma que la 
población de España es un tercio de la que podría alcanzar si se emprendiesen 
una serie de reformas, entre las que se incluyen la mejora de los cultivos y la 
industria y el desarrollo de las grandes infraestructuras territoriales de carreteras 
y canales. Por todo ello, se recomienda la realización de una colonización 
interior con la aportación de inmigrantes extranjeros, idea que ya había 
adelantado en 1749, con lo que se lograría un reequilibrio territorial 
(OLIVERAS, 1987,20). La misma idea aparece en los escritos de los ilustrados, 
como es el caso de A. Ponz, cuando afirma que "la despoblación es el mal 
general de la nación, y en Extremadura incomprensiblemente mayor". 
 
  Es preciso tener en cuenta que, frente a las colonizaciones 
derivadas de la expansión militar que se desarrollaban en los siglos precedentes, 
el Estado ilustrado propone una colonización basada en el desarrollo de los 
recursos económicos y en la organización de un nuevo modo de vida, acorde con 
los preceptos de la razón, que resultaría de imposible desarrollo en las 
irregulares organizaciones agrarias heredadas.  
 
 
La colonización rural ilustrada 
 
  La colonización rural solió coincidir con la creación de nuevas 
infraestructuras de canales o caminos, y en la mayoría de las 90 poblaciones 
desarrolladas a lo largo del siglo, se trata de pequeños núcleos. Los primeros 
ejemplos corresponden a la Pías Fundaciones del Cardenal Villuga realizadas 
sobre zonas pantanosas levantinas mediante su canalización. La empresa, 
comenzada en 1729, contó con el apoyo de Felipe V, en agradecimiento por la 
ayuda prestada por el cardenal durante la Guerra de Sucesión, y dio lugar a 
pequeños núcleos planificados alrededor de la iglesia y la plaza: Dolores, 
realizado en 1741, Remedios, San Felipe y San Fulgencio. También de origen 
religioso fue el intento de repoblación en 1750 de la zona de Espiel, en Sierra 
Morena, por los monjes jerónimos cordobeses de Valparaíso, que no fue 
aceptada. 
     
  Ya en época de Carlos III se comienza una aproximación 
institucional al problema de la despoblación con la proclamación del Expediente 

General sobre la repoblación de los despoblados del reino. La medida fue 
suscitada por la despoblación en 1765  del lugar de Palacios del Río Pisuerga, 
uno más de la serie de la serie de despoblados que se iban creando. En dicho 
documento se recomendó la creación de nuevas poblaciones, por lo que 
concierne a nuestra zona de estudio, en los lugares próximos a Zamora de 
Lenguar, Aldea Rodrigo, Amor, Torre del Murt y S. Mamed y de los 
despoblados de Salamanca y Ciudad Rodrigo, sin que se llegase a realizar 
ninguna (OLIVERAS,1987, 25).     
 
  La política carolina de repoblación se basaba en el ideal 
fisiocrático la población dispersa. Campomanes en su Discurso sobre el fomento 

de la industria popular afirma: "Estas poblaciones cortas y cercanas son el 
vivero de los Estados" y Jovellanos sueña con "una inmensa población rústica 
derramada sobre los campos" y en "atraer a la tierra a una muchedumbre de 
propietarios de mediana fortuna amontonados en la corte".  Sin embargo, la 
primera realización importante no provino de un deseo de reequilibrio entre 
ciudad y campo sino, que se desencadenó a partir de los sucesos de 1766 y tenía 
que ver con la vieja idea de repoblar España con colonos extranjeros. Ese mismo 

 
 

 
Fig  5.107 Parcelas en la Carlota, según T. 
López. B.N. En J. Riveras, 221, 1987 
 
 
 

 
Fig 5.108 Aldea de Fuente Palmera. S.H.M.
En C. Sambricio, 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.109 El Alamillo. S.H.M. En J. 
Riveras, 297, 1987 
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año, el coronel prusiano Turrieghel había querido traer a España  6.000 colonos 
flamencos que antes había propuesto instalar en la América española. Las ideas 
de Turrieghel se enmarcaban dentro de una propuesta ideal de dividir cada legua 
cuadrada española en una retícula de 36 parcelas de 200 varas de lado, 
correspondientes a 2,78 ha, organizadas en torno a una cruz de caminos. Cada 
parcela constituiría la explotación de un colono. 
 
  Sobre la base de esa población inmigrante se inició, bajo la 
dirección de Olavide, y en torno al eje del nuevo camino real de Andalucía por 
Despeñaperros que había diseñado Lemaur a partir de 1761. la colonización de 
las zonas despobladas de Sierra Morena y el valle del Guadalquivir. La 
operación presentaba un doble interés: poner en producción zonas vacantes, y 
garantizar la seguridad de los viandantes y de las comitivas que trasladaban el 
oro y la plata de las Indias hacia la Corte, en unas zonas desérticas, escenario 
tradicional de la actividad de los bandoleros. Tanto por su extensión, 
representaba más de la mitad del conjunto de las nuevas poblaciones 
dieciochescas, como por la ambición del programa, se convirtió en el único 
ensayo de organización integral del territorio de acuerdo con las ideas ilustradas. 
 
  El método seguido se atiene a las pautas tradicionales del 
poblamiento medieval. Se comienza por un fuero que define el estatuto legal de 
los pobladores y sobre esa base jurídica se establecen los planos del poblamiento 
y de reparto de tierras.  El Fuero de Población se aprueba en 1767, y 
seguidamente se acomete el diseño de las nuevas poblaciones a cargo de 
ingenieros militares, generalmente de origen foráneo como Desnaux, Beaumont 
o Brunely. La operación se basaba en un criterio generalizado de asignar a cada 
colono dos suertes de 25 fanegas (unas 16 Ha.) cada una, lo que se lograba tras 
una previa reticulación de las zonas cultivables mediante la división en células 
rectangulares uniformes de esas dimensiones. El poblamiento se realizaba a 
través de una organización jerarquizada que incluía en el primer escalón las 
viviendas dispersas situadas en la parcela agraria; en el segundo, las aldeas de 
unas 20 ó 30 viviendas, separadas a intervalos de kilómetro y medio, provistas 
de los necesarios artesanos rurales; en el tercero, las feligresías o concejos cada 
3 ó 5 aldeas, dotadas de los equipamientos básicos de la casa concejil, la cárcel y 
la iglesia, y por fin, la villa residencia del gobernador con carácter urbano. Esa 
organización se repetía en las dos zonas colonizadas, los denominados desiertos 
de la Jarilla (Sierra Morena), con capital en La Carolina, y de la Monclova (entre 
Córdoba y Écija) con capitalidad en La Luisiana.       
 
  Aunque a los colonos se les dotara con los ganados y aperos 
necesarios para la empresa, no dejaba de ser una experiencia ardua trasplantar al 
clima andaluz a unos emigrantes centroeuropeos acostumbrados a cultivos y 
circunstancias muy distintas. Por ello, hubieron de imponerse penas muy duras 
para castigar la deserción, lo cual no deja de ser algo ciertamente irónico en una 
empresa destinada a lograr la felicidad del nuevo agricultor del Siglo de las 
Luces. En cualquier caso, la población siguió creciendo hasta el año 1787, en 
que, al cumplirse un decenio, se levantaron las penas a los desertores y se inició 
el éxodo de algunos colonos. Antes, en 1784, una epidemia había reducido la 
población a la mitad. Muchas casas diseminadas fueron abandonadas y los 
artesanos tendieron a concentrarse en La Carolina, en donde comenzaron 
también a residir grupos de jornaleros (OLIVERAS,  1987,180); con todo ello se 
producía una cierta aproximación a las formas tradicionales de organización de 
la zona. 
 
  A pesar de producirse en un ámbito alejado de nuestra zona de 
estudio, hemos dedicado unos párrafos a la experiencia de la colonización de 
Sierra Morena por su carácter modélico para otras empresas contemporáneas, 
tanto públicas como privadas. Así, en 1768 se extiende el Fuero de Sierra 

Morena para la repoblación de Extremadura; allí, Calvo y Julián proponía la 
creación de pequeños núcleos de 10 a 12 casas en las que residiesen agricultores 

 

 
Fig 5.110 Canal de Villagodio. Proyecto de 
F.Diez 1777 A.H.N. En J. Riveras, 
287.1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.35 Monastero de Oseira .Zamarripa. 
En I. Martínez Eiroa, Galicia, Finis Terrae, 
174, 1989 
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y artesanos rurales, como herreros, molineros, etc. Sin embargo, sólo se 
acometió algún poblado, como el de Encinas del Príncipe, en un lugar 
especialmente desierto del Camino Real de Madrid a Extremadura. 
 
  También en 1768 se había creado, con idéntico programa la 
"Junta de Repoblación de Ciudad Rodrigo", donde la unidad de explotación 
propuesta era de 45 fanegas (unas 30 Ha). Debido a la oposición de los grandes 
propietarios y ganaderos no se lograron más que algunas realizaciones aisladas, 
como el núcleo de 20 casas de Fuenteliante y Fuenterroble de Abajo. Una 
propuesta más específica fue la del regidor de Segovia en 1791 para crear una 
nueva población en terrenos comunales de la ciudad sitos en el término del 
Alamillo, junto al Camino Real de Ávila (SAMBRICIO, 1991,180). 
 
  Dentro de nuestra zona de estudio, se propusieron también dos 
propuestas de colonización basadas en la creación de nuevos canales de riego 
que, como solía ocurrir no se llegaron a realizar. La primera de ellas, enclavada 
en el Páramo leonés, solicitaba en 1776 la implantación de 150 colonos en dos 
cotos despoblados: Hinojo y Sta María de las Torres, donde el mismo 
propietario que proponía la colonización había construido un canal en 1762. La 
experiencia pretendía la atracción de colonos locales, de la misma ribera del 
Órbigo, expertos en el cultivo del lino (OLIVERAS,1987, 257).  
 
  La segunda iniciativa corresponde al año siguiente (1777), y es 
protagonizada por el marqués de Villagodio, quién se proponía realizar un canal 
del Valderaduey al Duero en las proximidades de Coreses (Zamora), con el 
objeto de repoblar los despoblados de S. Pelayo, Sta. Cristina y Villagodio con 
hortelanos levantinos y granadinos. La solicitud a Floridablanca fue objeto de un 
replanteamiento por parte de Villanueva. 
 
  Una planificación más ambiciosa del propio Villanueva es la 
que realiza en 1781 para el infante Gabriel en el Priorato de S. Juan, en la zona 
manchega de Villarta y Argamasilla de Alba. Después de realizar un mapa 
topográfico, se diseñó una operación que incluía el trazado de caminos, acequias 
y canales, así como molinos, batanes y fábricas de pólvora y dos nuevas 
poblaciones. Las obras se iniciaron 1783, realizándose las infraestructuras e 
industrias, pero no las poblaciones (OLIVERAS,1987, 207). 
 
  Del mismo tipo de poblamientos, basados en la canalización y 
desecación de humedales, son dos proyectos tardíos referidos a las marismas del 
Guadalquivir. La Colonia Militar Fernandina fue una iniciativa propuesta en 
1803 por el notable local Tamariz, mediante la colonización de 16 leguas de 
tierra en el margen del Guadalquivir, a través de la construcción del canal de San 
Lúcar y la de una ciudad ideal para el asiento de colonos veteranos del ejército, 
al uso romano (OLIVERAS 1987,315). Cuatro años después se vuelve a 
proponer la creación de un nuevo poblado, llamado Villa del Almirante a partir 
de la desecación de las marinas de Doñana. 
 
  Este tipo de propuesta de colonización de marismas había sido 
ya propuesto por Lemaur en los juncales de la ría de Betanzos en 1761, cuando 
trabajaba en la carretera de la Coruña, aunque fracasó por la oposición municipal 
(SAMBRICIO, 1991). 
 
 
El papel de las ciudades 
 
Los asentamientos urbanos en los siglos XVI y XVII 

 
  Así como en la Edad Media el poder territorial era compartido 
por la ciudad, los castillos y los monasterios, en la Edad Moderna asistimos a la 
progresiva hegemonía del sistema urbano, aún cuando siguen perviviendo 

 
Fig 5.111 Palacio de los Guzmanes en León,
obra de Rodrigo Gil. En F. Chueca, Arte y 
Arquitectura en la Vivienda Española, 114 
1996 
 

 
Fig 5.112Palacio de Monterrey en 
Salmanca, obra de Rodrigo Gil, grabado de 
Villaamil. En F. Chueca, 113, 1996 
 
 

 
Foto 5.36 Catedral Nueva de Salamanca. J. 
Latova  
 
 

 
Foto 5.37 Colegio de S. Gregorio 
Valladolid. En Historia de Castilla y León 6, 
127, 1985 
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algunos importantes monasterios rurales. Ya desde 1482 los representantes de 
las villas y ciudades gallegas llamados por el corregidor exponen la pretensión, 
nunca cumplida, de que se destruyan todas las fortalezas que no sean cabeza de 
merindad (RISCO, 1978,193); en ese mismo siglo, la rebelión popular de los 
irmandiños apuntó en igual dirección y destruyó 130 torres (PORTELA, 
1981,132). 
 
  La ciudad se va convirtiendo en el lugar de acumulación y 
distribución de la riqueza generada en el campo, la más significativa en una 
sociedad, cuya base económica y demográfica sigue siendo abrumadoramente 
agraria. La ciudad es también el lugar de residencia de los poderosos, tanto de 
los que ejercen la delegación de la administración real, como de la señorial y 
eclesiástica.  
 
 
La pervivencia de las instituciones feudales en la ciudad: la nobleza y la iglesia.

   
  Las tradicionales murallas defensivas, símbolo de la ciudad 
medieval, mantuvieron su importancia como instrumentos de control fiscal y de 
las pestes, lo que explica, por ejemplo, la reconstrucción de las murallas de 
Olmedo en 1610 (ARAMBURU,1992,101). Pero, a partir de la sublevación 
portuguesa, el escenario bélico retorna a la Península y, con él, las murallas 
recuperan su función defensiva. Desde 1640 se emprende la fortificación de las 
ciudades de la frontera hispano-portuguesa: Zamora, Fermoselle, Alcañices, 
Carbajales de Alba y Monterrey. Ya algunos años antes había ocurrido lo mismo 
con la ciudades portuarias expuestas al ataque de los piratas, como en el caso de 
Vivero en 1611.  
   
  Dentro de los recintos amurallados, una serie de viejas 
ciudades, como son Santiago, Oviedo, Orense, León, Palencia, Zamora y Ávila, 
siguen manteniéndose como centros eclesiásticos y señoriales, con un cierto 
componente artesanal en el caso de las cuatro últimas, y universitario en el de las 
dos primeras. Pero en las demás ciudades la atracción urbana se manifiesta en 
varios aspectos de la antigua estructura estamental. En primer lugar, la residencia
señorial va abandonando el modelo del castillo defensivo, tan común en el siglo 
XV, para transformarse en el palacio integrado en la trama urbana. Algo 
parecido ocurre en el ámbito eclesiástico, donde el esplendor urbano se 
manifiesta en la creación de nuevas catedrales -como las de Segovia, Salamanca 
y, más tarde, Valladolid-, o en la conclusión y transformación de otras, como 
Oviedo, Palencia y Burgos. También el poder sobre los antiguos monasterios 
benedictinos se centraliza en las ciudades; por ejemplo, en el ámbito castellano 
en San Benito de Valladolid, tal como antes se ha referido. Pero más 
característicamente urbanas son las nuevas fundaciones, las mendicantes de 
origen bajo medieval, y, sobre todo, la multiplicidad de conventos derivados de 
las reformas y fundaciones del XVI, particularmente, carmelitas y jesuitas. Estas 
instituciones van esponjando el tejido urbano con sus grandes vacíos de claustros 
y huertas, que frecuentemente actuaron como reservas para el crecimiento 
urbano a través de su parcelación que comienza en algunas ciudades como 
Valladolid ya desde la segunda mitad del XVI (BENNASSAR, 1983,135). 
 
 

 
Foto 5.40 Ayuntamiento de Valladolid. 
Maqueta del siglo XVI. En herrera y el 
Clasicismo, 126, 1986 
 

 
Foto5.41  Ayuntamiento de Avilés. Archivo 
Ayalga.  En F. Tuero, Historia de Asturias 6, 
123, 1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.44 Ayuntamiento de Astorga del 
siglo XVII. J. Latova 
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Foto 5.38 Universidad de Oviedo.           Foto 5 .39 Colegio de Santa Cruz, 
Valladolid. 
J. Latova                                                   En La Ciudad Recorrido por su 
Historia                                                                   146, 1998 
 
 
El despertar de las instituciones civiles: Ayuntamientos y otros edificios 

públicos   
  Junto con las instituciones de origen eclesiástico y señorial 
comienzan a formalizarse otras de origen genuinamente urbano y carácter 
puramente civil, con lo que la iglesia pierde el monopolio de los  edificios de 
carácter público. En primer lugar podemos citar los grandes hospitales creados 
por  los Reyes Católicos en Santiago, Burgos, Toledo y Granada. Pero en  la 
institución más específicamente urbana será la de los ayuntamientos; así, en las 
Cortes de 1480, se ordena que se construyan edificios propios para sede de los 
ayuntamientos, ya que hasta entonces la reunión de los concejos se solía realizar 
en los atrios de las iglesias. A los ayuntamientos solían acompañar otros 
edificios que albergaban funciones sometidas también a control municipal, como 
eran las cárceles, las carnicerías, los pósitos y las tabernas. Por ello, en el gran 
impulso constructivo que comienza en las dos últimas décadas del siglo XVI y se 
culmina en los primeros años del XVII, a pesar de haberse iniciado  la crisis 
económica y poblacional, son frecuentes los conjuntos de ayuntamientos y 
carnicerías o panaderías, como las que Ribero Rada construye en León entre 
1574 y 1584 o las realizadas por Juan de Herrera en Valladolid entre 1602 y 
1604. Otros ayuntamientos de la época son los de Oviedo y Avilés, con un 
mismo diseño datado en 1619 (TUERO,1977,122), el de Salamanca de 1620, o 
los de Astorga, Ávila, Herrera, Torquemada, Medina del Campo; en los mismos 
años se construyen las cárceles de Valladolid, Toro, Tordesillas, Dueñas, 
Carrión, Medina del Campo, Palacios de Campos y Portillo y los pósitos de la 
Bañeza, Villamañán y Medina de Rioseco (ARAMBURU,1992,100). La 
importancia comercial de algunas ciudades se refleja en la construcción de 
lonjas, como la de medina del Campo. También desde la época de Carlos V 
aparece la torre del reloj, bien aislada, como en Ponferrada y Toro, o aneja al 
ayuntamiento, en la mayoría de los casos, que introduce en la ciudad un nuevo 
concepto mecánico del tiempo, frente al continuo medieval.  
 
  También el ocio urbano encuentra en este período sus espacios 
propios con la construcción de las corralas para el teatro, generalmente de 
carácter popular y que encuentra gran aceptación en el pueblo  y la nobleza. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.113 Plaza de Medina del Campo, 
según J. L. García Fernández. En El Sueño 
de un Orden, 109, 1989 
 
 
 

 
Foto 5.45 Mercado en la Plaza Mayor de 
León. En La Ciudad Recorrido por su 
Historia FCC, 164, 1996  
 
 
 
 
 

 
Fig 5.117 Palacio real y jardines de 
Vaciamadrid, según la tradición del “hortus 
conclusus” medieval. Anónimo madrileño 
del siglo XVII. Monasterio del Escorial. En 
C. Añón, 146, 1998 



 
 295

 

 
Foto 5.42 Carnicerías de medina del Campo   Foto 5.43 Torre del Reloj de Toro, en 
Gómez J. Latova                                                          Moreno,  Catálogo Monumental de 
Zamora,                                                                          204, 1980 
La apertura de espacios públicos. 
 
  A mediados del siglo XVI surge, sobre la compacta ciudad 
medieval, un espacio público representativo de reunión, la plaza mayor, que 
contaba con algún raro precedente bajomedieval: Briviesca en el siglo XIV y 
Tordesillas en el XV, junto a los más tempranos ejemplos de las ciudades 
mediterráneas. Se trata de espacios regulares rodeados de pórticos, donde se 
situaban las principales instituciones concejiles y se celebraban los mercados y 
las fiestas, como las corridas de toros. Estas plazas aparecen en las principales 
núcleos administrativos, como Valladolid, donde inicialmente ocupa el espacio 
del mercado, desarrollándose primero con una disposición irregular, tras el 
primer incendio de 1461, y luego con rigor geométrico en la remodelación 
urbana diseñada por F. de Salamanca, tras el incendio de 1561. El ejemplo 
vallisoletano pronto es seguido por Madrid y Toledo, para las que realiza 
Herrera sendos proyectos. Ya en el siglo XVII, J. Gómez de Mora hace en 1617 
el diseño definitivo de la de Madrid y F. de Mora traza en 1603 la de Lerma para 
el valido del rey. También aparecen plazas mayores de grandes dimensiones en 
los principales núcleos feriales, como Medina del Campo, Medina de Rioseco y 
Villalón y en otras ciudades importantes como León o Saldaña (GARCÍA 
FERNÁNDEZ,1986, 27). 

  
Fig 5.114 La remodlación de Valladolid Fig  5.115 La Plaza Mayor de Madrid, plano  
planificada por F. de Salamanca, según          de Texeira del siglo XVII 
Altés Bustelo, en Herrera y el  

 

 
Fig 5.118 La complejidad gemétrica del 
jardín manierista a fines del siglo XVI. G. 
Porta Phytognomonica 1591. En C. Añón 
182, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.119 Auto de fe en la Plaza Mayor de 
Valladolid a principios del siglo XIX. 
Grabado de Laborde. En La Ciudad 
Recorrido por  su Historia, 146, 1998 
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Clasicismo, 65, 1986 
  Al gusto por la regularidad y ornato de los espacios públicos 
manifestado en las plazas mayores y salones (paseos públicos), acompañó otra 
novedad: la pavimentación, que era prácticamente inexistente en la ciudad 
medieval. También se planifican los espacios lineales de las calles mayores y 
algunos conjuntos urbanos de modesto alcance entre los que destaca la 
reorganización por F de Salamanca del entorno de la Plaza Mayor de Valladolid 
tras el importante incendio  sufrió en el siglo XVI. 
 

 
Fig 5.116 Vista del palacio y jardines de Aranjuez proyectados por J. De 
Herrera, el jardín geométrico de escala territorial. Anónimo flamenco de 1630. 
Museo del Prado. En C. Añón, Felipe II el Rey Íntimo, 146, 1998   
 
                              Pero quizás el espacio en el que se manifiestan con mayor 
libertad los afanes renacentistas por organizar el espacio  y  la naturaleza de 
acuerdo con pautas racionales y geométricas sea el jardín. Desde los primeros 
jardines palaciegos, todavía espacios cerrados, en la tradición del hortus 

conclusus medieval, pero diseñados de acuerdo con juegos geométricos cada vez 
más complejos, se pasa al desarrollo de grandes ejes que se extienden y 
transforman el paisaje circundante, tal como sucede en  la planificación 
herreriana del sitio real de Aranjuez  
 
   
 El auge urbano en el siglo XVI y la especialización de las ciudades. 
 
  Dentro del conjunto de las principales ciudades se va 
produciendo una cierta especialización. Valladolid adquiere el papel de centro 
administrativo, principalmente judicial, y de sede habitual de la corte, con lo que 
se convierte en la máxima aglomeración de la Meseta Norte, y foco de 
inmigración de toda la región (BENNASSAR, 1983,178), pasando a largo del 
siglo de 25.000 habitantes a 40.000. A partir de mediados de siglo, ese 
protagonismo se traslada a Madrid, al convertirse en capital del reino, llegando a 
superar los 100.000 habitantes. El segundo nivel en dimensión lo ocupan Burgos 
y Segovia con unos 20.000 habitantes en su momento álgido de mediados del 
siglo XVI. Segovia constituye el único núcleo con una importante componente 
artesanal e incluso industrial, gracias a las actividades textiles, favorecidas por 
su proximidad a los centros de esquileo de la Mesta. Burgos ejerce el papel de 
centro comercial, en el que su consulado, fundado en 1494, organiza las 
exportaciones laneras a Flandes.   
 
  Medina del Campo, con una población entre 12.000 y 16.000 
habitantes, ocupa un importante lugar, como centro ferial y bancario de ámbito 
europeo, papel en el que es secundada por Medina de Rioseco y Villalón. Como 
subsidiarias de esos centros cosmopolitas aparecen núcleos de redistribución con 
ámbito regional, como son, además de los dos últimamente citados, Benavente, 
Astorga, La Bañeza, Toro, Arévalo y Villada.  
 
  El principal puerto exportador es Bilbao, que, como centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig 5.120 Plano de Valladolid del soglo 
XIX 
Foto J. Latova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.121 La Baixa de Lisboa. Proyecto de 
E.Santos 1758. En Atlas Histórico de las 
Ciudades Europeas, 102, 1991 
 

 
Fig 5.122 La Carolina, copoia fechada en 
1846 del plano original  S.G.E. Archivo 
CEHOPU 
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comercial exportador, compite con Burgos; lo siguen los puertos exportadores 
cántabros de Santander y Laredo y el gallego de Coruña. Dentro del reino 
portugués, la ciudad de Oporto, con 14.000 habitantes, actúa como centro 
exportador de los vinos del Norte del país. Otros puertos pesqueros, como 
Bayona, Vigo, Pontevedra, Vivero, Avilés, sirven como apoyo a la navegación 
de cabotaje y a la exportación de algunos productos locales como vino del 
ribeiro, naranjas y avellanas y a la importación de otros, principalmente trigo 
francés y sal procedente de Portugal y Francia. 
 
  Salamanca, con unos 15.000 habitantes, representa el gran 
centro universitario del reino, y gran centro cultural y de la naciente industria del 
libro, con una importante proyección sobre el vecino Portugal.  
 
  En el cogollo castellano, que reúne las ciudades de mayor 
empuje comercial, administrativo y político, vemos surgir las principales 
inquietudes y manifestaciones culturales propias de la época. Por ejemplo, la 
imprenta se desarrolla en las ciudades de Burgos, Salamanca, Valladolid, Alcalá 
y Segovia, además de en otros importantes centros periféricos como Sevilla y 
Valencia. Los primeros brotes protestantes, surgidos entre la nobleza, burguesía 
y clero, dan lugar a los autos de fe de Valladolid y Sevilla, y, otras 
manifestaciones de heterodoxia de raíz más popular, como la de los iluminados, 
se concentran en el corredor de 200 km. de ancho que tiene por eje el itinerario 
Burgos, Valladolid y Toledo (DOMÍNGUEZ ORTIZ, 1983,235).   
 
La decadencia urbana en el siglo XVII. 
 
  La crisis que se inicia en el último tercio del siglo XVI, y se 
agudiza y hace crónica a lo largo del siglo XVII, afecta con diversa intensidad y 
rapidez a las distintas ciudades de acuerdo con su especialización; pero en la 
mayoría de las ciudades castellanas supondrá una catastrófica reducción 
poblacional cifrada entre un 62 y un 75%. La interrupción del flujo exportador a 
Flandes y las sucesivas bancarrotas que acabaron con el papel bancario de las 
ferias castellanas, provocaron una desviación de los recursos desde el comercio 
y la industria hacia la suscripción de la creciente deuda pública y la inversión en 
tierras. Lógicamente, el primer afectado fue el centro exportador burgalés, que al 
final del siglo XVII había pasado de 20.000 a menos de 3.000 habitantes; pero 
arrastró igualmente a los centros feriales castellanos en los que se basaba ese 
flujo exportador. Villalón pierde su función bancaria desde 1567 y al año 
siguiente le sucede lo mismo a Medina de Rioseco, mientras que Medina del 
Campo sufrió un serio quebranto con la bancarrota de 1575, y, aunque consigue 
recuperarse en los años ochenta, se hunde definitivamente en la de 1594. Desde 
entonces, la función bancaria pasó exclusivamente a la corte madrileña. De esta 
forma, los 16.000 habitantes de Medina del Campo se reducen a 4.000 cien años
más tarde, mientras gran parte de la población y actividades de las antiguas 
capitales de Valladolid y Toledo son absorbidas por la corte madrileña. 
 
  Segovia, aunque disminuyó su actividad artesanal, no 
experimentó una depresión tan profunda. Salamanca conservó su papel 
universitario y Valladolid también se mantuvo como centro burocrático, 
recuperándose en el último cuarto del siglo XVI hasta la efímera vuelta de la 
corte a principios de la otra centuria. Sin embargo, con el traslado definitivo de 
la capitalidad, inicia un largo declive. En conjunto las ciuadades llegan al siglo 
XVIII convertidas en cascarones vacíos y en ruina.                                    
 
 
La ciudad del siglo XVIII 
El proyecto ilustrado de reforma urbana 
 
  Uno de los campos en los que más claramente se percibe la 
desproporción, propia del reformismo ilustrado, entre proyecto y realización, es 

 
Fig  5.123 Ferrol, proyecto de 1756 A.M.N. 
Archivo CEHOPU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.125 Fachada tipo para Ferrol, según la 
propuesta de F. Llovet 1761. En A. Vigo 
Trasancos, 236, 1985  
 

 
Fig 5.126 Alzados de viviendas para 
Santander, según F. Llovet 1766 A.G.S. En 
C. Sambricio, 391, 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.127 Plaza del Obradoiro. Dibujo de J. 
L. García Fernández, 75, 1986 
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el de la organización urbana. La disparidad entre los ideales urbanos del 
momento, con su pretensión de regularidad geométrica, y amplitud de espacios, 
y la configuración tortuosa y la estrechez viaria de la ciudad medieval, que 
heredan los ilustrados, es de tal magnitud, que no podía menos que producir un 
rechazo generalizado y un aluvión de propuestas teóricas para su transformación.
 
  Para Ponz, según afirma en el tomo IV de su Viaje a España, 
"todas nuestras ciudades son feas". Su conformación aparece como caótica y 
derivaría del hecho de que en las sucesivas invasiones "las naciones bárbaras... 
introdujeron el mal gusto. Pero ¿quien piensa poner remedio a esto?". Por el 
contrario "se deja conocer por las relaciones que las ciudades de los romanos 
fueron bien ordenadas, bellas y hasta espaciosas".  
 
  Pero, además del problema de falta de orden y hermosura, 
comienza a criticarse la suciedad y, en general, las deficientes condiciones de 
salubridad, por  la falta de pavimentación y la acumulación de inmundicias en las
calles.Por tanto, frente al rechazo del urbanismo heredado, se propone un 
urbanismo ideal organizado de acuerdo con un estricto modelo geométrico, en el 
que, para evitar la monotonía de la cuadrícula, se alternan disposiciones variadas 
de avenidas, conformando tridentes o radiaciones, en las que las calles se abren 
con plazas de formas variadas. El jardín palaciego constituye el modelo para esta 
ciudad de amplias avenidas y compleja geometría. Ponz recomienda que "las 
calles sean rectas y anchas, con lo cual son más cómodas y breves", ya que 
deben acomodar un número siempre creciente de coches.  

 
Fig 5.124 Aranjuez, Plano General, D. Tomás. S.G.E. En C. Sambricio 201, 
1991 
 
  Para evitar la monotonía las plazas se deberán multiplicar y 
“su varia forma dará al todo una nueva belleza". Pero dentro del  ideal del 
despotismo ilustrado no basta con controlar la forma de calles y plazas; el diseño 
de los edificios públicos queda bajo el control de la Academia de S. Fernando 
desde 1786, e incluso los privados, deberían someterse a un plan uniforme, 
controlado por las ordenanzas, ya que siguiendo las citadas instrucciones de 
Ponz: "a nadie se le permita ejecutar a su capricho el exterior y adorno (de las 
casas), porque nadie tiene derecho a afear una ciudad". "Al gobierno pertenece 
no solamente señalar el sitio de las fábricas, sino el orden al exterior de las 
fábricas" (PONZ, tomo IV, carta II). A ese fin se dirigían las ordenanzas de 
Barcelona, Aranjuez, y de los ensanches de Santander y Ferrol.   
 
  El crecimiento demográfico de la ciudad del siglo XVIII no es 

 Fig 5.128 Paseo de Floridablanca en 
Valladolid, J. Remoza  1784 S.G.E. Archivo 
CEHOPU 

Fig 5.129 Plaza Nueva de Salamanca. 
Quiñones A.H.N. En C. Sambricio, 1991 
 

 
Fig 5.130  Campo Grande de Valladolid
1767 B.N. En C. Sambricio, 234, 1991 
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suficiente para acometer las transformaciones radicales reseñadas, para lo que 
habrá de esperarse hasta los ensanches de la segunda mitad del siglo XIX. Sólo 
el programa de nuevas poblaciones, al que antes nos hemos referido, ofrece 
posibilidades de realización de esos modelos ideales, aunque en la mayoría de 
los casos se orientaba hacia los pequeños núcleos rurales. Únicamente en tres 
casos se alcanza una escala realmente urbana: la nueva población portuaria de la 
Magdalena en el Ferrol, el sitio real de Aranjuez y la capital de la colonización 
de Sierra Morena en la Carolina y de ellas, sólo la primera está en nuestra zona 
de estudio. Pero el ejemplo más prototípico de esos ideales lo constituira la 
reconstrucción de la Baixa lisboeta tras el terremoto, 
 
 
Los espacios públicos. 
 
  En lo que toca a la transformación del interior del espacio 
urbano, el instrumento más común sigue siendo la apertura de plazas mayores, 
en perfecta continuidad con el urbanismo de los Austrias. El caso más 
espectacular fue la plaza mayor de Salamanca, diseñada por Churriguera en 
1752; pero en la misma época habría que citar también las de Ávila, Tudela y 
Estella. Un caso ejemplar de proliferación de nuevas plazas es el de Santiago de 
Compostela, en la que un collar de nuevos espacios en torno a la Catedral, -
Obradoiro, Platerías, Quintana, Azabachería, S. Martín Pinario, Toral y 
Universidad-, muestran la prosperidad de la ciudad y la iglesia en aquellos años 
(GARCÍA FERNÁNDEZ, 1986). Todavía en la última parte del siglo, 
Villanueva acomete la remodelación de la Plaza Mayor madrileña, tras el 
incendio de la precedente. Algunas propuestas de plazas mayores se prolongan 
hasta bien entrado el siglo siguiente como la de S. Sebastián, diseñada por 
Ugartamendía y realizada en 1817 (SAMBRICIO, 1991, 524). Un caso especial 
lo constituye la plaza mayor exterior al núcleo, como en el caso de la propuesta 
por Olaguíbel en Vitoria en 1782, o la más popular, del Fontán en Oviedo. 
 

 
Foto 5.47 Plaza Mayor de Salamanca  J. Latova 
 
  Pero si el programa reformista no consigue una transformación 
en profundidad en la configuración del interior de la ciudad existente, sí logra 
modificar su relación con el entorno. Frente al casco amurallado y volcado hacia 
el interior de la ciudad tradicional, la ciudad ilustrada busca la integración con la 
naturaleza circundante mediante el trazado de amplias vías arboladas a lo largo 
de los caminos de acceso y la creación  de espacios abiertos de recreo en sus 
márgenes. Aunque en la época de los Austrias hubo precedentes de espacios 
recreativos o ceremoniales en los bordes urbanos, como la Alameda de Hércules 
en Sevilla, Campo Grande de Valladolid y, sobre todo, el Prado de Madrid 
(GARCÍA FERNÁNDEZ, 1986,36), que continuaban la tradición de las 
almozaras islámicas y cosos cristianos medievales, la práctica se generaliza en el 
siglo XVIII y se busca un mayor cuidado en su trazado y decoración, mediante la
inclusión de alineaciones de árboles, puertas monumentales, fuentes y estatuas. 
Además, en el caso de la estatuaria y epígrafes, se buscan temas ejemplarizantes 
o de exaltación de la monarquía, tan propios del despotismo ilustrado. De esta 
forma se crean los salones y cosos castellanos, las ramblas levantinas y los 
cantones gallegos que se difundirán aún más en el siglo siguiente. 

 
Fig 5.48 Canapé en Oviedo procedente de la 
carretera de esa ciudad al balneario de Las 
Caldas. A. Paredes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propuesta de alcantarillado para la Baixa de 
Lisboa en 1758 por E. Santos. En Lisboa, 
Atlas Histórico de las Ciudades Españolas, 
103, 1991 
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Fig 5.129 Proyecto para el Paseo del Prado 1775 A.H.N. Archivo CEHOPU 
 
  Entre los ejemplos dieciochescos más significativos de ese tipo 
de espacios podemos señalar en Madrid el Paseo del Prado, que, tras el trazado 
de Hermosilla, la aportación de las fuentes de Ventura Rodríguez y los 
equipamientos científicos de Villanueva, se convierte en el espacio más 
emblemático de la ciudad. El tratamiento del Paseo del Prado se prolonga al 
exterior de la Puerta de Atocha mediante un tridente de vías arboladas. En 
Barcelona se acondicionan las Ramblas que separaban el núcleo primitivo de la 
muralla del Raball. En Valladolid, entre 1787 y 1792, se  ajardina el Campo 
Grande con una glorieta central de la que irradian paseos, al tiempo que, por 
orden de Floridablanca, se organiza un paseo a partir de la Puerta de Sta. Clara 
(SAMBRICIO, 1991, 235). En Salamanca se rodean las murallas con un 
cinturón de amplias avenidas arboladas incluyendo ensanchamientos, como el 
Campo de San Francisco, que llegan a alcanzar los 150 de anchura. En Burgos, 
se organiza el Espolón entre la ciudad y el río donde se incluyen parte de las 
estatuas de reyes encargadas para el palacio real. En Sigüenza, el obispo 
ilustrado Bejarano traza la Alameda, ornada de estatuas, fuentes y obeliscos. La 
lista puede prolongarse a casi todas las localidades importantes, e incluso las 
menores, como de Avilés, cuyo paseo adornado con los canapés pétreos, de 
gusto barroco, que critica Jovellanos en sus diarios. 
 

 
Fig 5.131  Paseo de Ribera en Valladolid. Foto J. Latova 
 
El higienismo y la introducción de las infraestructuras urbanas de servicio. 
 
  Quizá más importante que la transformación del diseño 
urbano, y desde luego más característico del espíritu de la ilustración, fueron los 
programas higienistas de mejora del viario existente que se desarrollan en la 
segunda mitad del siglo, aunque ya en el reinado de Felipe V se habían avanzado 
algunos proyectos de alcantarillado para Madrid. Dentro de los programas de 
actualización técnica emprendidos por Ensenada en el reinado de Fernando VI, 
se había enviado al marino Ulloa y al ingeniero Sánchez Bort a Francia y a 
Flandes, a estudiar las redes de saneamiento y abastecimiento urbano y las 
técnicas de pavimentación e iluminación. Como resultado de esos estudios, 
Ulloa publica en 1750 un informe sobre los procedimientos de limpieza urbana y
su aplicación a Madrid y dos años después presenta el suyo Sánchez Bort. Las 
realizaciones habrán de esperar a la política higienista del reinado de Carlos III. 
En 1761 publica Sabatini Las instrucciones para el nuevo empedrado y limpieza 

de las calles de Madrid, un programa para la pavimentación y el saneamiento 
que entonces se inicia. Cuatro años después, en 1765, se  procede a la 
implantación de farolas para el alumbrado de las calles y a la numeración e 
inventariado de manzanas y casas. Al intentar repercutir el coste de las obras 

 
Foto 5.49 Hospicio de Oviedo de Ventura 
Rodríguez. A. Ricardo. En Historia de 
Asturias 6  

 
Fig 5.133 Propuesta de Sabatini para el 
Hospital de S. Carlos en Madrid 1756. En 
Madrid y los Borbones een el Siglo XVIII, 
104, 1984 
 

 
Fig 5.134 Teatro, según Bails 1782, pg 888 
original de Patte 1782 

Fig 5.135 Diseño de Sabatini para el Jardín 
Botánico de Madrid 1777 A.G.P.R. Archivo 
CEHOPU 
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sobre los alquileres, se produjo un estallido de irritación popular, hasta el punto 
de que en el motín de 1766, tras encontrar los revoltosos vacía la residencia del 
ministro Esquilache, se dirigieron a la de Sabatini (SAMBRICIO, 1991, 251). El 
rechazo popular a las nuevas medidas higienistas, fue resumido por Carlos III en 
la frase "mis súbditos son como los niños, lloran cuando se los lava", tan propia 
del despotismo ilustrado. En cualquier caso, las medidas se fueron extendiendo 
en los años sucesivos a las principales ciudades. 
 

 

 
Fig 5.132 Propuesta de alcantarillado para Madrid por J.A Arze ingeniero 
arquitecto 1735 S.G.E.En Madrid y los Borbones en el Siglo XVIII, 96, 1984 
 
 
La emergencia de las instituciones ilustradas: equipamientos disciplinarios, 

educativos y culturales. 
  Otro rasgo propio de la ciudad ilustrada fue la dotación de una 
serie de equipamientos públicos de carácter disciplinario, higienista, educativo o 
científico. Como casos prototípicos podemos señalar los hospicios de Madrid 
(obra de Ribera), León (F. de Rivas en 1759), San Fernando de Henares (sobre 
la fábrica de paños) y Oviedo (Ventura Rodríguez, Reguera); los cuarteles del 
Conde Duque en Madrid (Ribera),  Medina del Campo, el de Guardiamarinas del 
Ferrol (Sabatini), el de Guardias de Corps en la Granja (Gamones), el Hospital 
de San Carlos en Madrid (Sabatini) y la serie de edificios científicos proyectados 
por Villanueva: en Madrid el Gabinete de Ciencias (actual Museo del Prado), 
Jardín Botánico y Observatorio Astronómico y, en Gijón. el Instituto Asturiano 
de Náutica y Mineralogía promovido por Jovellanos. También se fomentan los 
equipamientos urbanos tradicionales, como los pósitos o los ayuntamientos, por 
ejemplo en Burgos y en León. Del teatro, considerado por Jovellanos, el edificio 
representativo del siglo ilustrado, sólo nos quedan ejemplos de los sitios reales, 
dado que la mayor parte de las realizaciones del siglo fueron  muy modestas, 
siendo substituidos por los nuevos edificios del siglo XIX. No obstante, sabemos 
de la creación de teatros a la italiana en Santiago, Coruña, Ferrol, Ribadeo, 
Oviedo, Zamora y Valladolid.  
 

 

 
Foto 5.52 Balneario de las Caldas de 
Oviedo, diseñado por V. Rodríguez. 
A.Paredes 
 
 
 
 

 
Foto 5.53 Palacio de Camposagrado en 
Oviedo. Archivo MAS. En Historia de 
Asturias 6 , 119, 1979 
 

 
Fig 5.136  Proyecto para La Barceloneta, 
1786 S.H.M. En C. Sambricio, 266, 1991 
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Fig 5.135 Los grandes equipamientos dieciochescos destacan en la trama urbana 
madrileña en el plano de J. López de 1812 S.G.E. En C. Sambricio, 319, 1991
 
 

  
Foto 5.50 Museo del Prado de Madrid           Foto 5.51 Observatorio de Madrid 
Diseñado por Villanueva. En Madrid y los    diseñado por Villanueva. En Madrid y los
Borbones 108, 1994                                       Borbones, 108, 1994 
 
  Unos equipamientos en los que se combinan las tendencias 
clasicista e higienista de la época son los balnearios, que frecuentemente 
habilitan viejas fuentes termales de época romana. La recuperación de la práctica 
balnearia ya se había iniciado a fines del siglo anterior, como nos muestran los 
ejemplos de Puente Viesgo y La Hermida en Cantabria o los de Trillo y Solán de 
Cabras en Guadalajara. Ejemplos notables son las Caldas de Oviedo de 1773 y  
los Baños de Carlos III de 1775, en Trillo, ambos proyectados por Ventura 
Rodríguez o, ya en época tardía,  los Baños de la Reina de Solán de Cabras, 
reformado por López Aguado en 1817 (SÁNCHEZ Y FERRÉ,  1992,17). En 
conjunto los grandes equipamientos dieciochescos ofrecen un vivo contraste con 
la menuda escala de la ciudad antigua. 
 
 
Las pervivencia de las viejas instituciones. 
 
  Otros edificios de carácter monumental que contribuyen a la 
transformación de la ciudad del siglo XVIII son las iglesias, monasterios y 
palacios. Especialmente en las ciudades de la cornisa cantábrica, estos edificios 
revelan la mejora experimentada entonces por las explotaciones agrarias de la 
iglesia y la nobleza. Las ciudades episcopales de Santiago y Oviedo ofrecen 
buenos ejemplos de ese afán edificatorio, más característico en la vertiente 
eclesiástica en el primer caso y en la palacial en el segundo. 
        
 
Los asentamientos especializados de la Ilustración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.137 La hilatura como símbolo de la 
laboriosidad ilustra la enseña de la Sociedad 
Económica de Amigos del Pais de León. En 
J. Helguera, Historia de Castilla y León 8, 
95, 1986 
 
 
 

 
Fig 5.138 Molino de papel en el Canal de 
Castilla junto a Palencia. Colección J. de 
Homar 1806 A.G.P.R. En La obra Pública 



 
 303

 
  La expansión demográfica de los siglos XV y XVI no produjo 
más colonizaciones que las que resultaron de la ocupación de los territorios 
conquistados: en la Península, el reino de Granada, y en América, las vastas 
extensiones recién descubiertas, mientras que en los reinos hispánicos 
tradicionales, el crecimiento se produjo por una extensión orgánica de las 
poblaciones precedentes, sin necesidad de acudir a propuestas planificadas por el 
Estado, si excluímos las de los sitios reales. Por el contrario, en el siglo XVIII se 
siente la necesidad de emprender una serie de acciones colonizadoras que 
remedien los desequilibrios existentes en la distribución poblacional de la 
Península, ocupando las zonas más despobladas y apoyando el nacimiento de 
nuevas industrias e infraestructuras y creando escenarios adecuados en los que se 
mostrase el esplendor de la realeza. 
 
  Aunque la política de nuevas poblaciones cuenta con 
precedentes en el reinado de Felipe V, como las agrarias de las Pías Fundaciones 
del Cardenal Belluga, la portuaria de la Barceloneta o la industrial de Nuevo 
Baztán (Madrid) y en el de Fernando VI, la población fabril de S. Fernando de 
Henares (Madrid) y la portuaria de el Ferrol, el momento del gran impulso 
poblacionista corresponde al reinado de Carlos III. Este monarca contaba con la 
experiencia previa de las colonias mixtas agroindustriales fundadas en el reino 
de Nápoles como implantaciones satélites de las principales ciudades y sitios 
reales. 
 
  A partir de lo antes expuesto, se comprende que aparezcan 
nuevas poblaciones acordes con motivaciones diferentes que podemos resumir 
en el ideal fisiocrático de reforma agraria; en el impulso de la industria, el 
comercio y las infraestructuras; y, por último, en el fortalecimiento de un poder 
centralizado desde donde se impulsan las políticas reformistas. De esta forma 
podemos clasificar las nuevas poblaciones dieciochescas en las siguientes 
categorías: 
 
  1º Colonización rural (ya descrita en el apartado rural). 
  2º Asentamientos fabriles.   
   2º Núcleos de apoyo a las nuevas infraestructuras de 

transporte 
                              3º Nuevas poblaciones portuarias.  
  4º nuevas implantaciones fabriles.  
  5º urbanización de los sitios reales. 
 

Asentamientos industriales 
 La industria tradicional 
 
  El decaimiento de la industria castellana, que comienza a fines 
del siglo XVI, continúa hasta mediados del XVIII. A partir de ese momento, 
perfectamente reflejado  en los datos del Catastro del Marqués de la Ensenada, 
comienza una débil recuperación para atender las demandas de una población 
creciente. Dentro de los límites de una población mayoritariamente rural, los 
datos censales reflejan ese incremento industrial; así  en el decenio transcurrido 
entre los censos de 1787 y 1797 se pasa, en Castilla, de un 11,7% a un 16,3 del 
total de la población activa (HELGUERA, 1986,72). 
 
  Se trata de una industria dispersa, de carácter artesanal, que se 
dedica principalmente a los tejidos de lana en Castilla y a la forja del hierro en la 
cornisa cantábrica. El carácter tradicional de  esta industria venía forzado por el 
poder de unos gremios que habían encontrado un impulso tardío en siglo XVII y 
que, durante la primera mitad del XVIII, contaron con la protección de Felipe V 
y Fernando VI. Aunque desde el reinado de Carlos III los ilustrados trataron de 
acabar con su poder, al considerarlos un freno a la innovación y el progreso, su 
protagonismo permanecerá hasta las Cortes de Cádiz de 1813. 

Patrimoinio Cultural, 131, 1980 

 
Fig 5.139 Planta de Nuevo Baztán, según J. 
Riveras, 332, 1987 
 

 
Fig 5.140 Vista de Nuevo Baztán, según P. 
Haro. En La Ciudad recorrido por su 
Historia, 1988 

 
Foto 5.54  Fábrica de vidrios de La Granja 
por V. Rodríguez. En El Arquitecto D. 
Ventura Rodríguez 122, 1983 
 

 
Fig 5.141 Fábrica de paños de S. Fernando 
de Henares Vargas Machuca  A.G.P. 
Archivo CEHOPU 

Fig 5.142 Ordenación del Sitio Real de S. 
Fernando, Vargas Machuca .A.G.P. Archivo 
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  Curiosamente, en la etapa final del siglo, en las que las teorías 
fisiocráticas reemplazan a las mercantilistas, se vuelve a reivindicar la industria 
dispersa, ante la constatación del fracaso de las grandes empresas fabriles. El 
más representativo impulsor de esta tendencia es Campomanes, a través de su 
Discurso sobre el fomento de le industria popular y ese impulso será apoyado 
localmente por las diferentes sociedades económicas de amigos del país.  

 

  Algunos datos nos sirven como indicador del microfundismo 
artesanal. La mayoría de los talleres burgaleses eran de tipo individual y los, 
algo más grandes, de Valladolid no pasan de 2,5 trabajadores. Los medios 
materiales se corresponden con esas magras disponibilidades humanas. Así, el 
número de telares por taller corresponde en Valladolid exactamente al de 
operarios, 2,5 y si en Segovia, se supera ligeramente (3,9), se debe a la presencia 
de la Real Fábrica de Paños (HELGUERA 1986,76). 
 
  Los principales centros fabriles de la industria pañera 
castellana siguen siendo los tradicionales: Segovia, Palencia, Valladolid y Béjar. 
Aunque Segovia continúa ostentando el protagonismo, nunca volverá a recuperar 
los niveles alcanzados en el siglo XVI. En el caso de Palencia, que había 
conseguido mantener la vitalidad fabril durante el siglo XVII, experimenta un 
continuo declive en el XVIII. Quizás este decaimiento provenga del incremento 
que entonces experimentan los talleres de otras villas de la Tierra de Campos 
palentina como Amusco, Astudillo, Frechilla y Villarramiel. Lo mismo sucede 
con otras villas segovianas, como Santa María de Nieva, Bernardos y Riaza, así 
como en las de la Sierra de Cameros. Todos estos núcleos se basaban en una 
producción destinada a los mercados locales de las ferias. 
 
  Otra industria rural de características semejantes a la de los 
paños era la de curtidos o tenerías; pero presentaba la peculiaridad de ser 
considerada como una profesión particularmente deshonrosa, por  lo que se vio 
beneficiada por el Decreto de 1783 declarando la honorabilidad de todos los 
oficios. Las tenerías precisaban la proximidad de un centro ganadero y fácil 
disponibilidad de agua, por lo que es frecuente que coincidan con las herrerías, 
como ocurre en la Montaña de Santander, donde, desde la apertura del puerto al 
tráfico con América, se potencia esa industria con la llegada de pieles argentinas. 
Otras notables localidades especializadas en curtidos son las villas burgalesas de 
Aranda y Melgar. 
 
  También unidos a la  energía hidráulica se encuentran los 
molinos harineros, aunque en este caso las grandes instalaciones se organizan a 
lo largo de las principales rutas comerciales. Por ello, desde 1765 proliferan las 
fábricas harineras a lo largo de la vertiente cántabra del Camino de Reinosa y a 
lo largo del nuevo Canal de Castilla, en este caso beneficiándose de los saltos de 
agua creados en las esclusas del canal. Un caso singular es la fábrica de harinas 
instalada por un particular en Monzón de Campos en 1788, que por la elaborada 
tecnología utilizada provoca la admiración de Jovellanos en sus diarios 
(JOVELLANOS, 1992, 42). 
 
 
Las nuevas implantaciones fabriles: Las fábricas reales. 
 
  Si bien la industria artesanal dispersa del siglo XVIII no 
presenta diferencias con las de los siglos precedentes, sí es una singularidad de 
este siglo la aparición de industrias concentradas, creadas o impulsadas por la 
corona, dentro de la política  mercantilista que caracterizó los primeros tres 
cuartos de siglo. Ya Blondel, en su Cours d´architecture de 1675, concebía el 
edificio fabril fuera de la ciudad como origen de colonias obreras (OLIVERAS, 
1987, 128). Como es lógico, en un Estado fuertemente centralizado, el principal 
grupo de fábricas reales forma una constelación alrededor de la Corte. Además, 
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Foto 5.55 Fábrica de paños de Brihuega. J. 
Latova 
 

Fig  5.143 Horno de La Cavada. 1789 M.N. 
Archivo CEHOPU 
 

Fig 5.144 Fábrica de anclas de Marrón, 
Cantabria. M.N. Archivo CEHOPU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.145 Fábrica de Sargadelos, Ribadeo. 
Grabado de 1851 en “El Semanario 
Pintoresco”. En J. Riveras 355, 1986 
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dentro de la tradición castellana, la ocupación sigue siendo preferentemente la 
textil, con las solas excepciones de Nuevo Baztán y la Granja en la zona central 
y la de La Cavada en el Norte. Una característica común a todas estas factorías 
es la de comenzar apoyándose en las enseñanzas de artífices extranjeros, 
generalmente flamencos; otro rasgo común es su falta de rentabilidad, lo que las 
conduce, sin excepción, a un más o  menos rápido fracaso y extinción. 
 
  Salvo el caso de La Cavada, promovida por un artífice 
flamenco ya en tiempos de Felipe IV, la actuación inicial es la de Nuevo Baztán, 
que se desarrolla entre 1713 y 1735, y dio lugar a una nueva población de 
carácter industrial proyectada por Churriguera, la más acabada y representativa 
del período, con las hileras de viviendas y talleres organizados de forma regular 
en torno a la iglesia y el palacio del propietario. El promotor, Goyeneche, era un 
ambicioso hidalgo navarro que consigue una serie de prebendas en la Corte, 
como la gestión de los correos reales. Dentro de sus especulaciones financieras, 
logra  apoderarse a bajo precio de terrenos de ciertos nobles en dificultades 
económicas para establecer su industria.  Inicialmente se trataba de una fábrica 
de cristal, fundada con los consabidos expertos flamencos, que después pasarán 
a la de la Granja, pero, ante el poco éxito obtenido, trata de diversificar las 
actividades hacia el aguardiente, los paños y el papel. Contemporánea del Nuevo 
Baztán  y situada en la misma región, es la Real Fábrica de Tejidos de 
Guadalajara. Se trataba de una fundación real sobre la base de 150 operarios 
holandeses (ANES, 1983,215). 
 
  En 1736, apoyándose en los operarios de la fracasada fábrica 
de Nuevo Baztán, se crea la Real Fábrica de Vidrios de la Granja que encontrará 
un posterior desarrollo, con grandes edificaciones fabriles diseñadas por Ventura 
Rodríguez, aunque resulte un nuevo descalabro económico que no llega a cubrir 
el 30% de los gastos. Las siguientes promociones corresponden ya a la mitad del 
siglo y al reinado de Fernando VI. En 1746 se promueve, a costa de la Real 
Hacienda, la fábrica de paños de San Fernando de Henares, en la que se trata de 
solucionar los problemas surgidos en la primitiva fundación de Guadalajara. 
También aquí, como en Nuevo Baztán, se planifica una nueva población 
alrededor del palacio del gobernador. Una epidemia surgida en 1750 cercena la 
población del lugar, por lo que en 1768 se acaban trasladando las actividades a 
Vicálvaro y Brihuega, donde se levanta un curioso edificio fabril de tipo anular. 
Finalmente, las instalaciones de San Fernando se transforman en un hospital que 
dirigirá Olavide (OLIVERAS, 1987, 339). El conjunto de Reales Fábricas de 
paños del entorno de la corte, -Guadalajara, San Fernando, Brihuega y 
Vicálvaro-, llega a agrupar 15.000 operarios (ANES, 1983, 215), aunque, 
siguiendo la tónica general, resultasen un gran fracaso económico. Se intentó 
resolver el problema cediéndolas a los Cinco Gremios Mayores de Madrid, 
quienes las regentaron entre 1757 y 1767 con idéntico resultado, por lo que en 
ese año vuelven  a pasar a manos de la Real Hacienda. En 1751, una iniciativa 
privada consigue el auspicio real para una fábrica de paños en Ezcaray (Rioja) 
que se extinguirá en 1779. En el mismo  año de 1751 se crea una Real Fábrica de 
Lienzos en León, aprovechando la especialización en el cultivo del lino de la 
región. En este caso no se trataba de una nueva fundación sino de una 
reutilización del antiguo palacio de Enrique IV. La actividad cesó en 1768, 
ocupándose su solar para hospicio (HELGUERA, 1986, 83). 
 
  Durante el reinado de Carlos III se persiste en la misma 
política con idénticos resultados. En 1763, se realiza un nuevo intento con la 
creación de otra Real Fábrica, en el centro pañero segoviano; sin embargo, el 
nuevo centro fabril no pudo competir con los anteriores del entorno de Madrid y 
Guadalajara, por lo que hubo de cerrar en 1779, aunque en 1799 se reabra bajo 
iniciativa privada. Todavía en 1776 se inicia una nueva real fábrica de paños en 
Ávila que cerró en 1790 y en 1780 otra de lienzos en la Granja que no llega a 
conocer el fin de siglo. También en Ávila se fundó en 1787 una Real Fábrica de 
Estampados de algodón y como solía ocurrir, la empresa fracasó a los pocos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.146 Monte Torrero, un núcleo de 
apoyo al Canal de Aragón en las 
proximidades de Zaragoza. Grabado de M. 
Navarro en el “Canal Imperial..” del conde 
de Sástago 1797 
En J. Riveras 444, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5. 146 a San Carlos en la Bahía de 
Cádiz. planta de 1788. A.M.N. En C. 
Sambricio, 489, 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.14 7 Planta de Ferrol, propuesta de J. 
de la Croix. 1752 S.G.E. Archivo CEHOPU
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años. En 1798 se hizo cargo de ella el famoso ingeniero Betancourt, quien, a 
pesar de la modernización tecnológica introducida, hubo de clausurarla en 1806 
(ANES, 1983, 83).         
 
  El segundo grupo de fábricas reales estaba destinado a la 
industria bélica y consiguió una continuidad temporal notablemente superior a la 
de la industria pañera. En este caso se trataba de potenciar las industrias férricas 
cantábricas, principalmente vascas. El material básico lo ofrecía la minería 
vizcaína de Somorrostro. Desde 1793, a la disponibilidad férrica de la región, se 
sumó la presencia como combustible de los carbones asturianos, cuyas minas 
comenzaron entonces a  explotarse. Ambos materiales: hierro y carbón se 
repartían por mar a los diversos puertos cantábricos. 
 
  Junto a las forjas vizcaínas tradicionales, las primeras 
industrias concentradas fueron las de Liérganes y La Cavada, creadas en el siglo 
anterior. Estas fábricas fueron el principal centro de producción de hierro 
colado. A partir de 1754, se comenzó a producir cañones de forma masiva, a la 
vez que se suministraba tubería de hierro para las obras palaciales y jardines 
cortesanos. Desde 1763 se convierte en Fábrica Real de material de guerra. La 
conjunción de estas fábricas con las ferrerías, hasta un número de 34, junto con 
las fábricas de harina del nuevo Camino Real de Reinosa, el arsenal de Guarnizo 
y la presencia del renovado puerto de Santander, crean uno de los principales 
núcleos industriales y comerciales del momento (ANES,  1983,219), hasta que el 
traslado en 1770 del arsenal real al Ferrol produce un cierto desplazamiento de 
actividad. 
 
  Con motivo de la pérdida de las ciudades vascas en la guerra 
con la Convención Revolucionaria francesa, se observó la necesidad de plantear 
el traslado de la industria bélica allí instalada hacia posiciones más seguras; de 
ahí el nacimiento de nuevas fábricas asturianas y gallegas, que se apoyaban 
también en el tráfico costero de materiales básicos. Desde 1788, el ilustrado 
asturiano A. R. Ibáñez propone la creación de una fábrica de ollas metálicas en 
Sargadelos, en las proximidades de Ribadeo, por la que recibirá más tarde el 
título de marqués de esa localidad. La idea contó con la oposición de la 
oligarquía regional que controlaba la junta de Galicia y la del obispado de 
Mondoñedo; no obstante, logró la autorización para constituirse en Real Fábrica 
desde 1791. Emprende sus actividades bajo la dirección del ingeniero militar 
suizo F. I. Richter, antiguo director de La Cavada, quién construye un alto horno.
En 1795, logra un contrato para suministrar proyectiles al ejército y la 
consideración de Real Maestranza, es decir, que los trabajos se incluían como 
cumplimiento del servicio militar. A partir de 1804 comienza a fabricar loza al 
estilo de Bristol (OLIVERAS, 1987, 349), una tradición que se ha revitalizado 
recientemente. 
      
  De iniciativa estatal es la Real Fábrica de Armas de Trubia, 
fundada en 1794 y que aún permanece en funcionamiento; se estableció la 
proximidad de los carbones asturianos gracias al proyecto de navegabilidad del 
río Nalón en cuya ribera se encuentra esa localidad. 
 
 
Los núcleos de apoyo a las nuevas infraestructuras.       
 
  Dentro del elenco de nuevas poblaciones ligadas a 
infraestructuras hidráulicas cabe citar el poblado planificado de Monte Torrero, 
levantado junto a Zaragoza para los equipamientos del Canal de Aragón. 
 
  Entre las propuestas ligadas a infraestructuras camineras 
destaca la iniciativa que Campomanes propone para la repoblación de 
Andalucía, consistente en complementar los grandes puentes con nuevos 
núcleos, y las ya citadas de repoblar los tramos más desérticos de los caminos 

 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.149 Nuevas edificaciones en el puerto 
de Santander, óleo de M. Sánchez  1794. En 
C. Sambricio, 391, 1991 
 

 
Fig 5. 150 Gijón, según el Plan de Mejoras 
de Jovellanos, dibujo de M. Menéndez 
1837, en J. Bonet, 254, 1970 
 

 
Fig 5.151  Plan de Vigo, J. Caballero 1807 
S.H.M. En C. Sambricio 371, 1991 
 

 
Fig 5.152 Coruña. P.M. Zermeño 1780 
S.G.E. En C. Nárdiz, 217, 1992 
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por motivos de seguridad. Además, merecen mencionarse la nueva población de 
Jubera, planificada por el obispo de Sigüenza como sede del portazgo del 
camino real de Madrid a Aragón, en el límite de los reinos de Castilla y Aragón, 
la de Almacelles, promovida por un particular en un tramo despoblado de 7 
leguas en el camino de Huesca a Lérida, y  Villarreal de S. Carlos, junto a 
Calzada de Calatrava. 
 
 
Las nuevas poblaciones portuarias 
 
  La reforma y ampliación de zonas portuarias, dio pie también 
a la fundación de nuevas poblaciones, registrándose logros y fracasos. Entre las 
nuevas poblaciones portuarias del Mediterráneo se encuentran, enumerando de 
Norte a Sur: La Barceloneta, San Carlos de la Rápita, Tarragona, Valencia y 
Águilas. 
 
     Un proyecto singular es el la ciudad fortificada insular de 
Nueva Tabarca, en un islote situado frente a Alicante. Por fin, ya dentro del 
ámbito atlántico, el proyecto más ambicioso, con sucesivas propuestas de 
Sabatini y Diguieri, fue el de S. Carlos en la Bahía de Cádiz, como capitanía 
marítima aneja al arsenal de la Carraca; a pesar de tratarse de un proyecto muy 
elaborado, no llegó a ejecutarse (SAMBRICIO, 1991,575). 
 
 Ya en el frente marítimo septentrional, que afecta a nuestro territorio de 
estudio, se multiplican las nuevas poblaciones portuarias, aunque el porcentaje 
de realizaciones respecto al de los proyectos es menor que en el Mediterráneo. 
El ejemplo más significativo fue el del Ferrol, que se constituiría en la capital 
marítima del litoral cantábrico. En el informe que Jorge Juan presenta al 
Marqués de la Ensenada  sobre la creación del Arsenal del Ferrol, se plantea ya 
la necesidad de alojar a unos 12.000 hombres, 6.200 de la construcción naval y 5 
cuarteles de 1.000 hombres cada uno. Sobre esa hipótesis se decide la 
construcción de la nueva población de la Magdalena y Esteiro, dadas las escasas 
posibilidades del pequeño burgo medieval. El primer proyecto lo acomete el 
ingeniero militar francés J. Petit de la Croix, quien diseña una ciudad en damero 
de 731 x 202 m., formada por manzanas rectangulares de 100x400 varas, y 
calles de 10 varas (8,4m.). En el centro, en el espacio formado por vaciamiento 
de 2 manzanas, seproponía una plaza central. En 1755 Jorge Juan hace una 
contrapropuesta en la que se solicita que se elimine el nuevo barrio del Esteiro, 
ya ocupado por el asentamiento espontáneo de los operarios, y se substituya por 
un jardín botánico. La propuesta definitiva la realiza en 1761 el ingeniero militar 
F. LLovet quien había participado en el ensanche santanderino. El nuevo 
proyecto constaba de una cuadrícula de 8 x 6 manzanas y dos plazas cuadradas. 
Se prestaba atención especial a la regulación de los edificios, obligando a la 
disposición de soportales y  fachadas uniformes con huecos recuadrados 
formales. Estos aspectos de diseño edificatorio fueron suprimidos por Jorge Juan 
para no encarecer la operación. Todavía se redactó un nuevo proyecto en 1763 
por Sánchez Bort; aunque finalmente no fue aceptado, este ingeniero realizaría 
varios edificios públicos (SAMBRICIO 1991,431). Con toda la operación, 
Ferrol acabó experimentando un espectacular crecimiento al pasar de los 300 
habitantes en 1720, a 2450 en 1749, 7300 en 1753 y 10.500 en 1770. 
 

 
Fig 5.153 El Puerto de la Paz de Silvestre 
Pérez 1807. Archio Municipal de Bilbao. En 
C. Sambricio 217, 1991 
  

 
Fig 5.154 Propuesta de las poblaciones 
portuarias en la Concha de Artedo y 
Llumeres, y plan de Nuuve Sangüesas, 
según J.L. García Fernández, 15, 16, 1986 
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Fig 5.148 Proyecto de Escofet y Ulloa en 1780 para el puerto y ensanche de Santander. 
S.H.M. Archivo CEHOPU 
 
  Otra importante actuación de nueva población portuaria fue la 
de Santander. Con ella, se trataba de potenciar la accesibilidad proporcionada 
por el nuevo camino de Reinosa y se combinaba con otra serie de medidas de 
fomento de la ciudad tomadas por aquellos años para crear una alternativa 
castellana a Bilbao: conversión en sede de un nuevo obispado en 1745 y 
creación de un consulado comercial en 1785. El inicio de las actuaciones 
urbanísticas se produjo como consecuencia del incendio devastador que había 
sufrido la ciudad en 1763. En 1765 F. Llovet hace una propuesta de ensanche en 
el frente del puerto, con una organización reticular de bloques con un tipo 
edificatorio uniforme. Una vez puesto en marcha el proyecto, se proponen 
sucesivas modificaciones. La primera de ellas corresponde en 1780 a los 
ingenieros Escofet y Ulloa, quienes plantean unas novedosas ordenanzas, en las 
que por primera vez  se relaciona la altura con el ancho de las calles. Al año 
siguiente, Sabatini plantea una nueva rectificación, pero la propuesta quedará 
inconclusa y limitada a los bloques del frente marítimo, según recogen los 
grabados de la época (SAMBRICIO, 1991, 378). 
 
  Otra propuesta parcialmente realizada es el Plan de Mejoras 

de Gijón propuesto por Jovellanos en 1782. Como en el caso santanderino, el 
plan de ensanche viene a coincidir con una serie de importantes actuaciones 
infraestructurales, como son el acondicionamiento del puerto y el nuevo camino 
desde Gijón a León por Pajares, además de la construcción del muro, 
denominado de San Lorenzo, para la contención de la arena, lo que permitía 
estabilizar el istmo que unía la península de la villa medieval con el continente. 
No se trata de un plan propiamente dicho, sino de una memoria redactada por el 
propio Jovellanos, en la que se propone la creación de una parcelación de 
huertas en esa zona ya protegida del istmo, divididas por una retícula de 
caminos, que dejarían en su centro una plaza abierta. Esas parcelas cerradas 
servirían como solares para la expansión de la ciudad. El programa se 
completaba con la creación de paseos arbolados en los caminos de acceso y el 
fomento de los plantíos de pinos en los arenales costeros colindantes (BONET, 
1970, 303). Aunque el plan sirvió efectivamente de pauta para el crecimiento de 
la ciudad en el siglo siguiente, el rasgo que lo hace más interesante y lo convierte 
en prototipo de la ciudad ilustrada es la implantación en 1794, también 
promovida por Jovellanos, del Instituto de Náutica y Mineralogía, presidiendo la 
plaza central del ensanche, según un proyecto de Villanueva. 
 
  Los dos grandes puertos gallegos tradicionales de Coruña y 
Vigo, se benefician, al igual que Santander y Gijón, del decreto de 1783, por el 
que se les capacita para el comercio con América. Coruña se constituye también 
en destino de una de las grandes carreteras radiales que se inician en 1761, 
mientras que Vigo, a pesar de considerarse el mejor puerto español, y de la 
propuesta de Cornide de comunicarlo con Orense y la Meseta por un nuevo 
camino real, no gozará de conexión carreteril hasta bien entrado el XIX. Ambas 
ciudades portuarias, como consecuencia del momento de prosperidad que 

 
Foto 5.56 Palacio de Riofrío, Segovia. En 
Historia de Castilla y León 8, 29, 1986 

 
Foto5. 57 Vista de La Granja . En FCC La 
Ciudad recorrido por su Historia, 223, 1998
 

 
Fig 5.155 Vista del área urbana de Aranjuez, 
por F. Brambilla 1830. Palacio de la Quinta 
del Pardo 

 
Fig 5.156 Diseño de grúa en Los ventiún 
libros de los ingenios y de las máquinas 
B.N. 
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experimentan, reciben sendas propuestas de ensanche a fines del siglo XVIII  
que quedan sin realizar. 
 
  Vigo, que había sido repetidamente atacada por los ingleses a 
lo largo del siglo, muestra un resurgimiento económico a partir de 1774, basado 
en la pesca y las fábricas de salazón. Todo ello da lugar, a un crecimiento en el 
frente del Arenal. De esta forma, la villa presentaba una población de 2.500 
habitantes en 1773. Basándose en esta prosperidad, en 1783 se encarga la 
redacción de un ensanche al ingeniero López Sopeña, quien, en 1786 proyectará 
el de Coruña y en 1792, el del puerto de Tarragona. El plan no fue realizado y se 
sustituye en 1807 por otra propuesta de ensanche fortificado realizada por el 
ingeniero Cabello, que tampoco se llevó a efecto (SAMBRICIO, 1991, 369). 
 
  El irrealizado plan de la Coruña también venía a desarrollar las 
posibilidades anticipadas por el trazado en 1761 de la carretera radial desde 
Madrid, la franquicia para el comercio con América y la concesión de un 
consulado comercial. 
 
  En el litoral vasco, aunque se escapa del territorio ahora 
estudiado, se deben reseñar dos grandes proyectos, ya tardíos, que afectan a sus 
dos ciudades principales, Bilbao y San Sebastián. Frente al poderío de los 
burgueses bilbaínos y de su consulado, la junta del señorío de Vizcaya y los 
notables rurales promueven la realización de un nuevo puerto en Abando, a la 
salida de la Ría, que es objeto en 1807, de un ambicioso proyecto de Silvestre 
Pérez, en el que se combinan disposiciones reticulares y diagonales, al modo de 
lo realizado por L'Enfant en Washington. Como en tantas otras ocasiones el 
proyecto no se realizó (OLIVERAS, 1987,487).  
 
  En San Sebastián, otro notable arquitecto, Ugartemendía, 
redactó una serie de proyectos sucesivos para una reconstrucción y ensanche de 
la ciudad tras las guerras fronterizas. En esos proyectos, pasa de un inicial 
radicalismo geométrico al posibilismo de la  propuesta realizada el año 1813 
(SAMBRICIO, 1991, 515). 
 
  Además de las propuestas de nuevas poblaciones en las 
grandes villas portuarias, se producen otras que afectan a localidades menores de 
la costa asturgalaica y que generalmente no se realizaron. Desde un punto de 
vista formal, son interesantes las realizadas para las ensenadas asturianas de 
Artedo y de Llumeres, junto al cabo Peñas; la primera de ellas de 1780, supone 
una réplica reducida del esquema ferrolano y la segunda redactada por el 
ingeniero M. de la Puente, autor de la mayoría de las obras portuarias asturianas 
(SAMBRICIO, 1982,17) en 1786 corresponde a la familia de Nueva Sangüesa y 
Nueva Guatemala (GARCÍA FERNÁNDEZ, 1986, 15). En la villa de 
Ribadesella también se propone un plan de ensanche en la zona ganada al mar 
para realizar un nuevo astillero. La propuesta que responde en escala reducida a 
la de Santander, no llegará a realizarse hasta comienzos del siglo XX (GARCÍA 
FERNÁNDEZ, 1986,15). 
 
  La última de estas propuestas de nuevas poblaciones costeras 
de ámbito rural se verifica en 1810, en plena Guerra de la Independencia, 
cuando la junta de la ciudad de Santiago decide fortificar la isla de Ons e 
implantar una nueva población de traza reticular de 5x6 calles y una plaza 
abierta al mar. Los acontecimientos del momento impidieron su realización 
(OLIVERAS, 1987, 517). 
 
 
La urbanización de los sitios reales 
 
  El intento de fortalecer la autoridad del rey como simbolo del 
nuevo estado nacional pervive durante toda la Edad Moderna. Con la llegada del 

Archivo CEHOPU 

 
Fig 5.157Diseño de draga en Los ventiún 
libros de los ingenios y de las máquinas 
B.N. 
Archivo CEHOPU 

 
Fig 5.158 Acueducto de Segovia, según 
Laborde 1812. En A. Ramírez Gallardo, 
165, 1985 

 
Fig 5.159 Acueducto en  Los Ventiún 
Libros...B.N. Archivo CEHOPU 

to 
Fig 5.161 Acueducto de Teruel, grabado de 
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absolutismo borbónico las iniciativas de los Austrias para construir un marco 
para el poder real de carácter dúplice: el palacio real que preside las actividades 
administrativas y la residencia rural de recreo, adquieren un nuevo impulso. 
Debido a la nueva consideración espectacular de las residencias reales, frente al 
carácter cerrado de los palacios de los Austrias, aparece la necesidad de crear 
nuevos escenarios para el desarrollo de las ceremonias palaciegas. Los 
tratadistas como Blondel habían recomendado ennoblecer los escenarios de los  
recorridos del rey y ello se traduce en una transformación de los espacios 
urbanos, de los jardines y de los caminos cortesanos.    
 
  El programa de nuevas residencias reales se enriquece 
notablemente durante el reinado del primer Borbón, Felipe V. A los sitios de 
recreo se les dedica una especial atención, y además de la transformación 
experimentada por los jardines y palacio de Aranjuez, se crean de nueva planta 
los de La Granja y Riofrío. También se inicia un nuevo palacio madrileño, tras el 
incendio del viejo alcázar en 1738, y las obras fueron de tal magnitud que se 
prolongaron durante los reinados siguientes, ocupando todo el siglo XVIII. 
 
  Durante el reinado de Felipe V, los esfuerzos se concentran en 
las propias edificaciones palaciegas y en la organización de los jardines, para los 
que se cuenta inicialmente, tanto en Aranjuez como en La Granja, con la 
colaboración de jardineros franceses,. En la segunda mitad del siglo, se plantea 
la necesidad de planificar el asentamiento de la población flotante de cortesanos 
y embajadores, con su servicio, que acompañaban al rey en sus desplazamientos, 
así como organizar las infraestructuras de comunicación entre los distintos sitios 
reales. 
 
  En el caso de La Granja, la  población se organiza a través de 
la implantación sucesiva de grandes equipamientos dirigidos por V. Rodríguez: 
cuarteles de guardias de corps, residencias de embajadores y nobles, e incluso de 
la industria al servicio de la corte. Por el contrario, en el caso de Aranjuez 
asistimos a una planificación ex novo en la que se combinan los recursos 
formales de diseño urbano propios del momento: las organizaciones centradas en 
tridentes y las retículas de las manzanas residenciales. En Aranjuez, se cuenta 
además con unas rígidas ordenanzas que garantizan la adaptación de las nuevas 
construcciones a la regularidad de las normas dictadas por el arquitecto real J. de 
Villanueva. 
 
  También experimenta un desarrollo urbano el Escorial, al 
convertirse en lugar de recreo de la Corte, llegando a constituir un municipio 
independiente, cuyas infraestructuras traza también Villanueva (FERNÁNDEZ 
ORDÓÑEZ, 1986, 88). 
  
 
Las infraestructuras 
 
Las nuevas infraestructuras hidráulicas 

 

                                  La canalización del agua, como medio de transporte, 
recurso para el abastecimiento de las ciudades y fuente de riego y de energía, 
constituyó una de las preocupaciones principales del artífice renacentista, y en 
esa tarea confluyeron los esfuerzos de diseñadores de ingenios mecánicos y 
arquitectos. La creación de una red de canales, a imagen de los que se iban 
desarrollando por Italia y las llanuras del Norte y centro de Europa, constituyó 
un objetivo insistentemente perseguido por ingenieros y estadistas españoles 
desde el siglo XVI al XIX, aunque al final se revelase de imposible consecución, 
debido al accidentado relieve peninsular y a las escaseces presupuestarias y 
técnicas. En cualquier caso, la ingeniería española de la segunda mitad del siglo 
XVI aaparecía en la vanguardia europea, debido a la confluencia de las nuevas 
aportaciones foráneas con la  herencia de la cultura tradicional. Las influencias 

Parcerisa. En La Obra Pública...109, 1986 

 
Fig 5.163 Arca en el abastecimiento de agua 
de Valladolid, obra de J. De Herrera, en N. 
García Tapia, 79, 1980 
 

 
Foto 5.58  Fábrica de la moneda de Segovia. 
Laurentt

 
Fig  5.164 Forja y laminación, por M.J. 
Herrard le Barc-le Duc 1584 B.V. En I. 
González Tascón, 280, 1998 

Fig 5.165 Alto horno flamenco. Patinir. 
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exteriores se vieron favorecidas por la llegada de técnicos de toda procedencia, 
atraídos por el poder imperial: italianos, alemanes y flamencos pricipalmente. 
 
                                   Dentro de la rica tradición hispánica de técnicas de manejo 
del agua se encuentra: la recuperación de las antiguas obras romanas, como fue 
la del acueducto de Segovia en el año 1484; los sistemas árabes de riego, que 
continuaban la tradición clásica, mantenida por la población morisca de Levante 
y Aragón y, finalmente, la experiencia de los monjes medievales, especialmente 
desarrollada en las colonizaciones cistercienses.  
 
                       Dentro del campo de los tratadistas hispánicos del siglo XVI, 
impregnados de la sabiduría de los latinos y del renacimiento italiano, destaca el 
enciclopédico tratado de Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las Máquinas, 
falsamente atribuido a Juanelo, y que ahora se asigna a P. J. de Lastanosa, 
machinario de Felipe II en el canal de Aragón y estudiante en Alcalá, Bruselas, 
París y Nápoles. Es también de señalar el libro de ingeniería y conducciones de 
agua redactado por A. García de Céspedes, piloto mayor de la casa de 
contratación de Sevilla entre 1596 y 1598 (GARCÍA TAPIA, 1989, 78). 
 
  
Los abastecimientos de agua a las ciudades 
      
  Otras infraestructuras hidráulicas de impacto territorial son las 
conducciones de aguas a las ciudades. En 1484 tiene lugar la recuperación del 
acueducto de Segovia para el abastecimiento de las fuentes de la ciudad por 
parte del fraile jerónimo Fray Luis de San Nicolás, en el que se conjugan la 
recuperación clasicista y la experiencia monacal (GARCÍA TAPIA, 1989,27). 
En 1500 Bartolomé Solórzano inicia las obras de abastecimiento de Oviedo, 
cuyo monumental acueducto de Los Pilares se concluye en 1599. En época de 
Carlos V se construyó el espectacular acueducto y viaducto de Teruel. Pero la 
obra más conocida e impresionante fue el complejo artificio de palancas 
construido por Juanelo Turriano para el abastecimiento del Alcázar de Toledo, 
tras un intento fallido de un artífice flamenco. 
 

 
Fig 5.160 Traza del acueducto de Los Pilares en Oviedo, proyecto de G. De la 
Bárcena. Archivo Municipal de Oviedo. En I. González Tascón 344, 1988 
 
  A partir de 1570 los abastecimientos, al igual que las otras 
obras públicas, se multiplican y se hacen los de León (hacia 1580), obra de 
Ribero Rada (GARCÍA TAPIA, 1989, 77), Arévalo (1572), debido al fraile 
carmelita Mariano Azuaro, Medina de Rioseco (1588), Coruña (1590), Oviedo 
(1599) y Medina del Campo (1610) (ARAMBURU, 1992, 90,94). Entre los 
abastecimientos del reinado de Felipe II destaca por su complejidad la traída de 
aguas de Valladolid, donde la escasa pendiente disponible hizo fracasar una serie 
de intentos, hasta su solución en 1585  por Juan de Herrera, quién diseñó un 
recorrido de 6 Km, jalonados por arcas monumentales. Para salvar las 
dificultades que ofrecía el mínimo desnivel del terreno, Herrera inventó un 
nuevo aparato de nivelación (VICENTE MAROTO, 1997,180). Uno de los 
colaboradores de Herrera fue F. de Montalbán, fontanero mayor de El Escorial, 
un ingeniero andaluz que contaba con la significativa experiencia del 
abastecimiento del monasterio de San Jerónimo de Córdoba a partir de un 
acueducto califal de origen romano (ARAMBURU, 1992, 90). 
 

Archivo CEHOPU 
 

 
Fig 5.166 Fiesta acuática en Aranjuez en el 
siglo XVIII C.Farinelli 1758 A.G.P.R. En C.
Sambricio, 199, 1991 
 

 
Fig 5.167 Nave dieciochesca para las fiestas 
cortesanas de Aranjuez 1758 C. Farinelli 
A.G.P.R. En El Real Sitio de Aranjuez y el 
Arte Cortesano del siglo XVIII, 142, 1987 
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  Todavía a principios del siglo XVII se producen algunos 
importantes avances técnicos, como fue el caso del ingenio de Zubiaurre, que 
elevaba el agua del Pisuerga en Valladolid mediante un sistema de bombas, 
ideado a partir de un modelo londinense. Este sistema, solicitado en un principio 
por la municipalidad vallisoletana, fue finalmente acaparado por el Duque de 
Lerma para el riego de su finca de Ribera que después vendió para el recreo de 
Felipe III. Un artefacto similar fue construido en 1622 por J. Fernández del 
Castillo para substituir al artefacto de Juanelo en Toledo (ARAMBURU, 1992, 
88). 
 

  
Fig 5.161Dibujo contemporáneo del ingenio   Fig 5.162 Reconstrucción del mecanismo 
del de Juanelo A.G.S.  Archivo CEHOPU           ingenio de Juanelo, según N. García 
Tapia,                                                                         173, 1889  
 
 
Otros aprovechamientos hidráulicos e ingenieriles 
 
  La energía hidráulica encontraba en esta época otros múltiples 
aprovechamientos, además de los tradicionales de molinos y batanes, en los que 
se manifestaban las habilidades de los ingenieros de entonces. Los molinos de 
pólvora y las fábricas de papel eran una dotación común de muchas ciudades y 
de algunos monasterios como el del Paular. También se producían fábricas de 
tecnología más compleja, como la de moneda de Segovia, antes citada, 
construida en 1583 por Juan de Herrera sobre un antiguo molino harinero y de 
papel, en la que se instalaron unos ingenios mecánicos transportados desde 
Alemania. Resulta significativo, que el más complejo artefacto fabril realizado a 
fines del siglo XVI, corresponda justamente a la política de reforzar las 
emisiones monetarias que ahogaron el incipiente desarrollo industrial de aquel 
siglo. 
 
  Un aprovechamiento hidráulico común eran los mazos de las 
ferrerías, concentradas en el litoral cantábrico desde Guipúzcoa hasta Asturias. 
El principal productor era Vizcaya con una exportación anual de 34.000 
quintales hacia Castilla (MADRAZO, 1984, 73). Un ejemplo característico del 
interés por la tecnología del hierro nos lo ofrece J. de Herrera, quien en los 
últimos años de su vida instaló una herrería en su zona  cántabra de origen 
(GARCÍA TAPIA, 1989, 98). 
 
  En el siglo XVII, en época Felipe IV, se introduce la 
tecnología del alto horno, cuyo primer ejemplo hispánico se dio en las fábricas 
de cañones creadas en Liérganes y La Cavada por unos empresarios flamencos
.  

 

 
Fig 5.168 Proyecto de Lemaur para el Canal 
de Castilla 1752. Ministerio de Fomento 
Obras hidráulicas. Archivo CEHOPU 
 

 
Foto 5.58 Esclusas en el Canal de Castilla. 
Archivo CEHOPU 
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Los canales 
 
Los canales en los siglos XVI y XVII 
 
  En1508, reinando aun Fernando el Católico, se inicia el 
proyecto de la acequia para los riegos del Ebro, llevada a cabo en 1528 por 
Carlos V, en cuyo honor recibió el calificativo de Imperial, aunque su 
realización como canal navegable se demore hasta el siglo XVIII (MENÉNDEZ 
PIDAL, 1992,153).  
 
  Un caso semejante ocurre con los intentos de crear un canal de 
Campos para la navegabilidad del Pisuerga, con objeto de transformar en una vía 
fluvial el gran eje económico creado entre los puertos cantábricos y Valladolid. 
También en este caso hubo de esperarse dos siglos para encontrar una 
realización parcial en el canal de Castilla. El primer paso se dio en 1509, cuando 
Fernando el Católico asigna 1.500 ducados para liberar el obstáculo que 
suponían las presas del Pisuerga para la navegación. El proyecto se retoma 
durante la breve regencia de Maximiliano de Austria (1548-1550) que estableció 
su capital en Valladolid. Se plantean entonces dos proyectos alternativos, uno, 
diseñado por Bustamante de Herrera, proponía, en la línea del que finalmente se 
llevará a cabo en el siglo XVIII, la construcción de un canal con las aguas de los 
ríos Pisuerga, Carrión, Arlanza y Arlanzón; pero el que se llega a poner en 
práctica, dirigido por técnicos alemanes, fue el de facilitar la navegación del 
propio río (HELGUERA, 1986, 64), aunque finalmente fracasara ante la 
oposición de los propietarios de los molinos, ya que entre Aguilar y Valladolid 
existían 234 ruedas de molinos y batanes (GARCÍA TAPIA, 1985, 65).  
 
  Será en la década de 1580-90, cuando se afronte una visión 
peninsular de la navegación fluvial, dentro de la amplia revisión infraestructural 
que se plantea durante aquellos años. La conquista de Portugal realizada por 
Felipe II en 1580, da ocasión al ingeniero militar J. B. Antonelli que le asistió en 
la campaña, para exponer al año siguiente una utópica propuesta de establecer un 
sistema de navegación interior que una las diversas cuencas fluviales para 
consolidar la definitiva integración de la Península. Sus argumentos sobre el 
ahorro que se conseguiría en el transporte y la consiguiente liberalización de las 
mulas de carga para la agricultura, anticipa lo que dos siglos después será la 
argumentación económica de teóricos como Adam Smith. En su visión, la red de 
transportes se vertebraría sobre ríos o canales, desempeñando los caminos una 
función auxiliar. Como primera etapa intenta lograr la comunicación entre las 
dos Cortes de Lisboa y Madrid, para lo que comienza por investigar las 
condiciones de navegación por el Tajo entre Abrantes y Alcántara. Aunque en el 
año 1584 llegan a asignarse 100.000 ducados para el proyecto, los fondos 
acaban desviándose en 1588 para la preparación de la Armada Invencible. De 
esta forma, ante la escasez presupuestaria y por la propia insuficiencia del 
proyecto, el intento acaba finalmente por fracasar (ARAMBURU, 1992, 66).  
 
  Consecuentemente, al fin del período, y dentro de nuestra zona 
de estudio, las únicas realizaciones significativas de canales de navegación y 
riego se llevan a cabo dentro del reducido espacio del mundo cortesano, al que 
corresponden el sistema de embalses y canales diseñados por Herrera para el 
riego y la navegación de placer en los jardines de Aranjuez. Todavía durante la 
breve vuelta de la corte a Valladolid entre 1601 y 1605, Antonelli vuelve a
presentar un nuevo proyecto de navegabilidad del Pisuerga y lo mismo hace en 
el año 1607 pero ampliándolo al Esgueva y al Duero, el cartógrafo portugués 
J.B. Lavaña, director de las Academias de Matemáticas de Lisboa y Madrid, que 
por aquellos años levantaba el mapa de Aragón.  
 
 
  A partir de la segunda década del siglo XVII, y hasta bien 

Fig 5.171 Propuesta de Betancourt para el 
Canal de Castilla 1803 S.H.M. Archivo 
CEHOPU 
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entrado el siglo siguiente, no vuelven  a plantearse nuevos intentos de 
canalización, ya que como afirmaba F. L. de San Nicolás, "oy está España, y las 
demás provincias no para emprender edificios grandes, sinó para conservar los 
que tiene hechos". 
 
 
Los canales en el siglo XVIII. 
 
En el siglo XVIII, con la recuperación económica, rebrota con más fuerza la 
obsesión por la  navegación interior y la construcción de canales que se había 
iniciado en el siglo XVI. En un siglo en el que se impone la visión economicista 
formalizada en el fomento de los flujos del cereal, forzosamente había de ser 
atractivo el pensamiento de substituir el uso de la arriería y los carros por la 
navegación, en la que los costos de funcionamiento no llegaban a la décima parte 
de aquéllos. A finales de siglo A. Smith afirmaba que cada barcaza que se 
desplazaba por un canal con una tripulación de 8 hombres equivalía a 50 carros 
manejados por 100 hombres (ANES, 1997,232). De hecho, en Inglaterra, el 
desarrollo de los canales en la segunda mitad de siglo facilitó 
extraordinariamente el transporte de mineral de hierro y el carbón, con lo que se 
consiguió multiplicar por diez la producción de hierro y con ello dar lugar al 
despegue industrial del país. En España, F. Llantellas estimaba que, si se pudiese 
establecer la navegabilidad entre el Cantábrico y Madrid, se podrían destinar a 
otros usos, 700 hombres y 3.500 caballerías y se permitiría liberar para el 
consumo humano 12.000 Has de tierras cerealistas, entonces destinadas a la 
producción de piensos (ANES, 1977,234). 
 
  Tan halagüeñas perspectivas económicas, que no paraban 
mientes en la escasez pluviométrica de la Península ni en las dificultades 
orográficas, dieron pábulo al desarrollo de la imaginación arbitrista y 
proliferaron los proyectos de canalización. Esa desmesura proyectista fue 
parodiada por Cadalso al referirse a un imaginario canal de San Andrés que 
cruzaría la Península con sus dos ramas, una entre Cartagena y Coruña y la otra 
desde el Cabo de San Vicente al de Rosas. En la intersección se formaría una 
isla donde se erigiría un gran monumento a su autor, a donde acudirían en 
romería todos los proyectistas hispánicos.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.172 Barcaza en el Canal de Aragón, 
grabado de F. Blanchard. En El Canal 
Imperial de Aragón, CEHOPU, IX, 1984 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.173 Canal del Jarama 1758 B.N. 
Archivo CEHOPU 
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Fig  5.169 Eje Norte Sur de carreteras  y canales trazado por Ensenada, dibujo de M. 
Rodríguez 

              Como muestra clara de la irrealidad del proyectismo ilustrado, 
se puede señalar que en los 73 años que transcurren desde 1753, en que 
comienza el programa español de canales, hasta 1826 en que toca a su fin, 
mientras en España se construían 40 leguas de canales navegables en Inglaterra 
pasaban de 1000 (ANES, 1997, 240). Sin embargo, a pesar de todo, llegaron a 
construirse dos infraestructuras tan importantes como el Canal de Castilla y el 
Canal Imperial de Aragón. Ambos tenían por finalidad dar salida hacia la costa a 
la producción de trigo de las comarcas interiores, en un caso el de Tierra de 
Campos y en el otro el de Navarra y Aragón. 
 
  El Canal de Castilla fue la única realización significativa que 
se desarrolla en nuestra zona de estudio. Su concepción se produjo durante el 
ministerio de Ensenada en el reinado de Fernando VI, dentro de la sucesión de 
infraestructuras destinadas al tradicional eje económico castellano. En principio, 
era parte de un eje Madrid-Santander, formado por un canal de Reinosa 
(Cantabria) a El Espinar (Segovia), propuesto en 1750 y por las dos carreteras 
proyectadas en 1749 para pasar la Sierra de Guadarrama por el Puerto de los 
Leones y la Cordillera Cantábrica por Reinosa. 
 
  El proyecto de construcción, con el título de Proyecto general 

de los canales de navegación y riego para los reinos de Castilla y León fue 
encomendado en 1753 a Lemaur y Ulloa y aprobado por Ensenada ese mismo 
año. Comprendía cuatro tramos distintos, denominados respectivamente: Canal 
del Norte, Canal de Campos, Canal del Sur y Canal de Segovia. El Canal del 
Norte hubo de desplazar su origen septentrional desde Reinosa a Alar del Rey, 
por las dificultades topográficas; hasta su límite meridional en Calahorra de 
Ribas, sobre el Carrión, contaba con 12 leguas, atravesando las localidades de 
Herrera, Frómista y Amusco. Las obras se iniciaron en 1753, se interrumpieron 
en 1757 y se continuaron en 1792, año en que ya era navegable para barcazas de 
37 Tm. que transportaban el cereal de Tierra de Campos (URIOL, 1990, 382) 
 
 

 
Foto 5.59 Presa del Gasco en la cabeza del 
Canal de Guadarrama, en J.A. Fernández 
Ordóñez, 369, 1984 
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Fig 5.170 El Canal de Castilla junto al río Carrión. S.H.M. Archivo CEHOPU 
 
  El Canal de Campos se extendía desde el final del Canal del 
Norte hasta Medina de Rioseco, donde se pensaba en una eventual prolongación 
hacia León y Zamora. Cerca de Grijota se bifurcaba el Canal del Sur, que pasaba 
cerca de Palencia y Dueñas hasta desembocar en el Pisuerga en Valladolid. De 
este canal sólo se habían construido 3 leguas en el entorno de Dueñas en 1799, 
cuando las obras sufrieron una nueva interrupción. 
 
  Por fin, el Canal de Segovia no llegó a iniciarse; debía seguir 
un trazado paralelo al Eresma hasta confluir en el Duero en la Cartuja de Aniaga. 
Se había previsto una prolongación desde Segovia a El Espinar. 
 
  En el Canal de Castilla se trabajó con cierta continuidad desde 
1753 hasta 1804, año en el que se interrumpieron las obras, que no continuarían 
hasta después de finalizarse la Guerra de la independencia. En los 50 años de 
obras se construyeron 122,5 Km. de los canales de Campos, Norte y Sur 
(HELGUERA, 1986). En 1792 se unieron los canales de Campos y del Norte, 40 
años después de su comienzo, con lo que quedaba abierta a la navegación el 
tramo desde Paredes de Nava hasta Alar del Rey; pero todavía quedaban 10 
leguas de mal camino hasta Reinosa. La culminación del Canal de Campos en 
Medina de Rioseco no llegaría hasta 1849. 
 
  Aunque el Canal de Castilla fuera el mayor esfuerzo 
infraestructural realizado en España durante la época moderna, y supusiese casi 
un siglo de obras, no tuvo resultados significativos al no llegar a concluirse, y al 
ser finalmente suplantado por el nuevo desarrollo del ferrocarril.  El 
planteamiento de las obras del canal de Castilla fue criticado por Betancourt, que 
oponía a la grandiosidad con la que se había proyectado, una alternativa con 
secciones más modestas, la denominada pequeña navegación propuesta en 
Inglaterra por Fulton (SÁENZ RIDRUEJO, 1996). Señala que al demorarse 
tanto la construcción de una obra tan ambiciosa, el canal sólo se usaba para 
molinos y batanes que rendían menos de su costo. 
 
  La otra gran obra de los canales fue la del Canal Imperial de 
Aragón, realizada sobre la antigua acequia de Carlos V. Las obras comenzaron 
con un proyecto de la compañía francesa de Badin; más tarde realizaron otros 
Ulloa y Sánchez Bort. Ante el fracaso de los primeros propietarios, Aranda 
asignó la gestión en 1772 al canónigo ilustrado Pignatelli, quien impulsaría las 
obras hasta 1793. Con ello, fue posible desarrollar la navegación para 
mercancías y pasajeros en barcazas impulsadas a sirga y vela. El canal permitía 
la navegación desde el Bocal del Rey en las cercanías de Tudela, hasta confluir 
en el Ebro pasado Zaragoza, en cuyas proximidades, en el sitio de Monte 
Torrero, se había establecido un puerto con las instalaciones de mantenimiento y 
una nueva población. Más adelante era posible la navegación por el río. Los 
problemas de la desembocadura se solucionaron con el nuevo canal de Amposta, 
para el que se estableció el puerto marítimo y nueva población de San Carlos de 
la Rápita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.176 El tráfico de trigo, degún 
Ringrose 
En G. Anes, 233, 1983 
 

 
Fig 5.177 Fábrica de harina en el Canal de 
Castilla. Colección J. de Homar 1806 
A.G.P.R. Archivo CEHOPU 
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  Entre los canales de navegación cuyas obras se iniciaron, sin 
llegarse a concluir, se encuentran el del Manzanares-Jarama y el del 
Guadarrama, para el servicio de la Corte. En 1770 se creó la Real Facultad para 
la Compañía de Navegación del Manzanares-Jarama para ejecutar el proyecto de 
24 km. de longitud desde el embarcadero cercano al Puente de Toledo, hasta la 
confluencia con el Jarama, desde donde debía proseguir a Aranjuez. Se 
conseguirían construir dos leguas en las que se contaba con 7 esclusas y cuatro 
molinos. En los márgenes del canal se plantaron 2.000.000 de árboles. Ante las 
dificultades de la compañía se hizo cargo de las obras el Banco de San Carlos; 
pero quedaron interrumpidas con la Guerra de la Independencia.(ANES, 1997, 
236). Todavía en 1825 se esperaba llegar hasta Ribas de Vaciamadrid, pero 
finalmente se abandonaron las obras. 
 
                              El canal del Guadarrama se planteó en 1788 por Cabarrús, 
como director del Banco de San Carlos, con un proyecto de Lemaur, quien 
moriría ese mismo año, para transportar los materiales de construcción desde la 
Sierra a Madrid, para unirse allí con el canal del Manzanares. Con dicho objeto, 
se comenzó la construcción de una gran presa, en el lugar del Gasco, entre 
Galapagar y las Rozas, con más de 100 m. de altura y 250 de anchura. Cuando se 
llevaba construido más de la mitad de la presa y 23 Km de canal, una riada 
destruyó la obra en 1799. (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, 1986, 204-211). 
 

 
Fig  5.174 Proyecto de los hijos de C. Lemaur para el Canal del Guadarrama 1786 S.G.E.
En Madrid y los Borbones en el Siglo XVIII, 73, 1984 
   
  Otra obra fracasada, fue el intento de navegación del río Nalón 
para bajar el carbón de la cuenca asturiana de Langreo hasta el puerto de San 
Esteban de Pravia. Tras unas obras de adaptación dirigidas en 1792 por el 
ingeniero F. Casado, que interviene también en la construcción de varios hornos 
de carbón asturiano, se comenzó su explotación, pero finalmente se abandonó 
ante el exceso de fuerza de la corriente para la sirga (MENÉNDEZ PIDAL, 
1992, 206). 
  Entre los proyectos nunca realizados, el más ambicioso fue el 
canal de Andalucía propuesto por Lemaur en 1785, que completaría al canal de 
Castilla, Guadarrama y Jarama para atravesar la península con un eje de 
navegación Norte-Sur, que respondía al tradicional eje económico desde Sevilla 
al Cantábrico. El canal debería actuar como un instrumento para el trasvase de 
agua entre las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir (SAMBRICIO, 1991, 
84), Además de por sus dificultades técnicas, el proyecto del canal se abandonó 
al quedar resuelto el itinerario mediante la construcción de la carretera 
proyectada por el mismo Lemaur. 
 
  Otro proyecto andaluz no realizado fue el de la canalización
del Guadalquivir, concedido a una compañía privada dentro de un proyecto de 
colonización agraria al que ya nos hemos referido.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.178 La ciudad portuaria de Oporto en 
un plano de 1813. En Atlas Histórico de las 
Ciudades Europeas, 133, 1994 
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El tráfico y los flujos de mercancías.  
 
  Los flujos comerciales peninsulares establecidos durante la 
Baja Edad Media, continuaron a lo largo de toda la Edad Moderna. Por lo que 
respecta a nuestra zona de estudio, los principales movimientos interiores de 
mercancías son los de cereal y vino desde la meseta hacia la cornisa cantábrica y 
atlántica, de donde como retorno menos voluminoso proviene el pescado y el 
hierro, así como los paños flamencos. En cuanto a los movimientos 
exportadores, el gran protagonista es la lana desde los esquiladeros segovianos 
hasta el centro exportador burgalés y de allí a los puertos norteños de Bilbao, 
Laredo y Santander. 
  
  Tras el decaimiento económico generalizado que sucede a 
partir de fines del siglo XVI, las políticas de fomento del tráfico comercial no se 
reanudan ya hasta fines del siglo XVII. En 1679, durante el reinado de Carlos II, 
se funda la "Junta para restablecer el comercio en España"; sin embargo, hasta 
mediados del siglo XVIII se mantiene un cierto estancamiento. El aumento de 
producción que acompaña al alza económica y demográfica experimentada a 
partir del reinado de Fernando VI, se traduce principalmente en un incremento 
de los mercados locales y  en la proliferación de nuevas ferias. Estos mercados 
de ámbito local responden a una agricultura de autoconsumo, propia del 90% de 
los agricultores, a las características de la artesanía rural y a la escasa movilidad 
de la población.  
 
  Sólo los grandes propietarios eclesiásticos o de la nobleza 
tenían excedentes comercializables que  permitieran organizar unos tráficos de 
más largo recorrido, de ámbito nacional o internacional. Por lo que se refiere al 
tercio Norte peninsular que aquí estudiamos, en el siglo XVIII se mantienen las 
líneas tradicionales de flujos. La mercancía base de las exportaciones sigue 
siendo  la lana, que supone en 1792 el 33% de la exportación castellana (ANES, 
1983,252). En su ruta desde los esquileos de la montaña castellana hasta los 
puertos del Cantábrico, para seguir por mar a los países receptores del Norte de 
Europa, este comercio se ve fuertemente incrementado en la segunda mitad del 
siglo por la revolución industrial de las hilaturas británicas. Las principales 
provincias exportadoras son Segovia, con un 37% de la producción y Soria, con 
un 20% (HELGUERA, 1986, 89). (Entre 1787 y 1793 las exportaciones anuales 
alcanzaban una media de 4.820 Tm.)  
 

 
Fig  5.175 Arrieros. Ilustración del viaje de Cosme de Medicis. En G. Menéndez Pidal, 
150, 1991 
 
  El destino principal de la lana eran los puertos del Cantábrico, 
que acumulaban el 85% de las exportaciones. Tradicionalmente, el puerto 
dominante era el de Bilbao; pero para evitar la barrera aduanera vascongada, se 
intentó desviar el tráfico hacia el puerto de Santander. Con ese fin se construyó 
la carretera de Reinosa en 1749 y se acometió la transformación del puerto. 
Además, en 1766, se intentó restaurar el consulado burgalés; pero, por la falta de 
capitales en la ciudad, tuvo una vida efímera, sólo hasta 1773. De esta forma se 
pasó en pocos años en el puerto santanderino de cero a 1.500 Tm. de 
exportación. Pero pronto se produjo la respuesta bilbaína, al construir el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.180 Vista de Pontevedra en el siglo 
XVI A.G.S. Archivo CEHOPU 
 

Fig 5.181Vista de Vigo en el siglo XVI 
A:G.S. Archivo CEHOPU 
 
 

 
Fig 5.182 Galeras en la batalla de Lepanto. 
Grabado de F. Bertelli 1572. En G. 
Menéndez Pidal, 156, 1992 
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consulado de la ciudad,  la carretera por el puerto de Orduña en 1775. Así en el 
último cuarto de siglo salían por Bilbao  una media de 2.161 Tm. año, con un 
máximo de 3.268. Todavía a final de siglo pasaban por la aduana de Burgos en 
dirección Bilbao 3.150 Tm. (MADRAZO,  1984, 687).   
 
  Un producto excedentario de la meseta castellana, y en 
especial de la Tierra de Campos, es el cereal que se dirige en dos direcciones 
opuestas, hacia el Norte, a las regiones deficitarias de la cornisa cantábrica y a 
los puertos, y hacia el Sur, al gran centro consumidor de la corte madrileña.  Este 
tráfico cerealista de alcance nacional se incrementa notablemente a partir del 
decreto de 1765 autorizando entre otros, a los puertos norteños de Santander, 
Gijón y Coruña el tráfico con Cuba y las Antillas. A partir de ese momento, el 
puerto de Santander se convierte en un gran exportador de harinas, que alcanzan 
las 3.000 Tm. en 1787. Para sustentar esa producción, surgen las fábricas 
harineras a lo largo de la carretera de Reinosa y del canal de Castilla. Su 
producción con trigo local e importado alcanza las 4.600 Tm. (MADRAZO, 
1984,688). 
 
  También el vino nutría tradicionalmente las exportaciones de 
la meseta hacia el Norte. Desde las zonas productoras de Toro y Tierra de 
Medina existen múltiples rutas que cruzan los diversos puertos de montaña hacia 
las zonas consumidoras de Asturias y Cantabria. También era importante el 
tráfico de los vinos de Rioja hacia el País Vasco y hacia el puerto de Santander, 
flujo este último que se acomoda por la nueva carretera del Puerto del Escudo a 
fines de siglo. No obstante, debido a la desproporción entonces existente entre el 
coste del transporte naval y el terrestre, los vinos castellanos resultan más 
costosos en los puertos cantábricos que los catalanes. 
 
  Otros tráficos tomaban el sentido opuesto, desde la cornisa 
cantábrica hacia la Meseta; entre los productos más significativos cabe señalar: 
la pesca, la sal y el hierro. El pescado constituía una parte esencial de la dieta de 
la corte. En 1750 Madrid recibía 1250 Tm. de pescados al año, un 30% en fresco 
y el resto salado (MADRAZO, 1984,697). El traslado en fresco exigía un 
movimiento continuo, día y noche, desde los puertos del Cantábrico hasta la 
Capital; se conseguía así desplazarse desde Coruña a Madrid en tres días y 
medio. 
 
  La sal continuaba siendo un elemento esencial en la 
alimentación humana y del ganado, hasta el punto que su tasa es el medio 
principal de financiación con el que se inicia el programa de carreteras del siglo 
XVIII. En nuestra zona, la ruta de la sal arranca de los alfolíes de los puertos del 
Cantábrico y de las salinas de la localidad burgalesa de Poza de la Sal. También 
importante es el transporte de instrumental férrico desde las forjas vizcaínas y, 
en menor grado, cántabras y asturianas. 
 
  En conjunto, los tráficos de Norte a Sur no llegan a equilibrar 
a los que con origen en la meseta se dirigen hacia el Norte. En la segunda mitad 
del siglo XVIII se transportan anualmente 6.000 Tm. de la Meseta a Asturias, 
mientras que las que se desplazan en sentido contrario son solamente 950, lo que 
le supone a Asturias un déficit de 4.5 millones de reales (MADRAZO, 1984, 
684). 
 
  En cuanto al tráfico de personas, dadas las condiciones ya 
señaladas de la economía autosuficiente, que apenas producía excedentes, es 
muy escaso, por lo cual no existe un mercado suficiente para acometer un 
programa efectivo de mejora de ventas y posadas y tienen poco éxito los 
programas de implantación de diligencias. El único transporte masivo parece 
corresponder a las emigraciones temporales de los segadores gallegos y de las 
otras provincias norteñas hacia la Meseta: pero se trata de viajeros a pie que no 
utilizan ventas ni posadas.            

 
Fig  5.183 Carraca en la conquista de Túnez
1536, tapiz reproducido en G. Menéndez 
Pidal, 157, 1991 
 
 
 

 
Fig 5.184 Vista de Santander en el Civitatis 
Orbis Terrarum del siglo XVII. Archivo 
CEHOPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.185 Dique de carenar. F. Llovet 1754 
A.G.S. Archivo CEHOPU 
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El transporte marítimo 
 
La marina y los puertos en los siglos XVI y XVII 
 
El transporte 
 
  Una de las características más significativas del nuevo papel 
imperial de la monarquía hispánica es el cambio desde unas comunicaciones 
internas, reducidas a los caminos de ámbito peninsular, hasta unas conexiones 
intercontinentales basadas principalmente en la navegación marítima. Si las 
llegadas de las flotas de América son claves para el abastecimiento monetario, a 
más pequeña escala, la navegación de cabotaje permitía el transporte, desde 
Francia a las ciudades norteñas costeras, de cereales y sal, de los que eran muy 
deficitarias, a unos costes muy inferiores a los que ofrecía desplazamiento 
terrestre desde Castilla.        
 
  Las ciudades portuarias constituyen el origen de radiaciones de 
caminos hacia el interior, algunos de gran importancia, como el itinerario que 
desde Bilbao une las principales ciudades castellanas con el puerto de Sevilla, 
que hemos citado reiteradamente como eje vertebral de la España de la Edad 
Moderna . 
  Fuera de nuestro ámbito de estudio quedaban los grandes 
puertos de las travesías atlánticas, Lisboa y Sevilla, así como los comerciales del 
Mediterráneo, Cartagena, Alicante y Barcelona; sin embargo caen dentro de 
nuestra zona, Oporto, importante centro exportador de vinos, y los puertos 
cantábricos que canalizan las relaciones castellanas con los países del Norte de 
Europa. De entre ellos, Bilbao afianza su protagonismo como puerto exportador, 
principalmente a partir de la creación del consulado en 1511, siguiéndole en  
importancia Laredo, Santander y Coruña. El tráfico comercial entre el centro 
distribuidor burgalés y los puertos cantábricos llega a movilizar mensualmente 
en la segunda mitad del siglo XVI de 7 a 8.000 mulas con una carga de 70.000 
fardos de lana (BENNASSAR, 1983, 96).  
 

 
Fig 5.179 Puerto de Sevilla en 1617. Grabado atribuido a Blaeu. En El Río, El Bajo 
Guadalquivir, 41, 1985 
 
  En esta época, además del habitual tráfico comercial y, en el 
caso de Coruña, de peregrinos, que continúa la tradición medieval, asistimos a la 
aparición de un nuevo fenómeno, la proliferación de los viajes de reyes, 
príncipes y grandes personajes, que provocan la congregación de grandes 
armadas. Comienzan estos viajes con la política de enlaces matrimoniales de los 
hijos de los Reyes Católicos con príncipes ingleses y flamencos y alcanzan su 
culmen con los frecuentes viajes marítimos del Emperador Carlos V, quién 

 
 
 
 
 

 
Foto 5.60 Arsenal del Ferrol. Edifico 
principal, en A. Vigo Trasancos, 1985 
 

 
Foto 5.61 Arsenal del Ferrol. Teneduría, en 
a. Vigo Trasancos, 103, 1985 
 
 
 
 
 

Fig 5.186 Proyecto de Llovet en 1766 para 
el puerto y la ciudad de Santander. A.G.S. 
Archivo CEHOPU 
 
 

Fig 5.188 Proyecto de fortificación de la 
Coruña en 1780, P.M. Zermeño A.G.S. 
Archivo CEHOPU 
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afirma de sí mismo: "he navegado ocho veces en el mar mediterráneo y cuatro en 
el océano de España" (MENÉNDEZ PIDAL, G., 1992, 120). 
 

El dominio hispánico de la navegación cantábrica, que 
provenía del fin de la Edad Media, comienza a debilitarse a partir de 1570, con 
el estallido de las guerras de Flandes. Tras la pérdida de la Invencible en 1588,  
las relaciones marítimas se hacen difíciles y, prácticamente imposibles, tras el 
desastre de la armada de Oquendo en la batalla de las Dunas en 1639. Todo ello, 
sumado a la pérdida de los mercados flamencos, ocasiona el profundo 
decaimiento que afecta a los puertos cantábricos en el siglo XVII. Una de las 
peores consecuencias de esa situación fue la desprotección de las ciudades 
marítimas ante los ataques piráticos ingleses, holandeses y turcos. En 1618, una 
armada turca ataca Vigo y en 1619 Pontevedra y Coruña. Se crea así una 
situación de inseguridad que no se había producido desde el alto medievo, y ante 
la que se trata de reaccionar desde los últimos años de Felipe II con la
realización de fortificaciones costeras, como los castillos de San Felipe en 
Ferrol, Ano (1575)  y Santander (1591)  (POZUETA, 1985,18) y el 
amurallamiento de algunas ciudades, como en el caso de Vivero. 
 
La marina 
  
  Curiosamente, a pesar de la proliferación del tráfico marítimo 
y del papel creciente de la marina de guerra, no existe una verdadera armada del 
reino, sino que las grandes escuadras se organizan mediante la contratación de 
naves mercantes que se acondicionan o arman para la ocasión.  
 
  La nave básica para las escuadras de las navegaciones 
atlánticas de la Edad Moderna, la carabela, incrementa notablemente sus 
dimensiones y tonelaje respecto a la nao medieval y las velas redondas 
substituyen a las latinas. En el Mediterráneo del siglo XVI permanece, como 
nave de guerra y piratería, la galera, movida fundamentalmente por la fuerza de 
sus 115 remeros. Si bien en Lepanto (1571) la galera fue la protagonista, un 
siglo después su papel era casi nulo y acabó siendo substituida definitivamente 
por los veleros (MENÉNDEZ PIDAL, G., 1992,155).  
 
  La construcción marítima se desarrolla en su mayor parte en 
los astilleros próximos a los puertos norteños, principalmente en los de las villas 
cántabras, como el de Guarnizo, por la disponibilidad de madera que ofrecían las 
zonas montañosas próximas, frente a la escasez de la costa meridional y 
mediterránea, por lo que el puerto de Santander se convierte durante el siglo 
XVI en la base de la escuadra real, con una cierta continuidad con la 
participación de la naves cántabras en las campañas bélicas medievales. 
 
Los puertos 
 
  En cuanto a las infraestructuras portuarias, en todos los casos 
descritos se trata de ensenadas naturales, sin apenas adaptación artificial. 
Solamente tras los años de prosperidad de mediados del siglo XVI se puede 
acometer la construcción de algún dique de protección dotado de grúas de 
madera, a semejanza de los puertos hanseáticos, tal como aparecen en las vistas 
urbanas del XVI, en el caso de Santander y del XVII, en el de Gijón 
(MENÉNDEZ PIDAL, G.,1992,158). El puerto de Gijón sabemos que es objeto 
de atención en 1551 por parte de Bustamante de Herrera, veedor de las obras del 
reino, probablemente en conexión con las obras del camino de Oviedo a León, 
en el que intervenía también este personaje. Conocemos la construcción a partir 
de 1554 de los muelles del puerto de Santander que aparecen en la vista de 
Braun de 1575 y de la intervención en el puerto de Comillas en 1612 de F. de 
Praves, otro conocido arquitecto, ingeniero, constructor de edificios y puentes 
(ARAMBURU, 1992,22). Habrá de esperarse hasta la segunda década del siglo 
XVII para que se afronte un reconocimiento global de las infraestructuras 

 
Fig 5.189 Proyecto de J. Ibargüen para el 
puerto de Santander 1778 A.G.S  Archivo 
CEHOPU 
 

 
Fig 5.190 Proyecto de J. Ibargüen para el 
puerto de Cudillero en 1777 A.G.S. En G. 
Anes, 136, 1979 
 

 
Fig 5.191 Puerto de Baiona en 1773 M.N. 
Archivo CEHOPU 
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portuarias mediante el encargo al cartógrafo portugués P. de Texeira, el 
conocido autor de la vista de Madrid, de la Descripción de las costas y puertos 

de España (ARAMBURU, 1992, 82); no obstante, el avance de la crisis impide 
ya realizar intervenciones significativas. 
 
La marina y los puertos en el siglo XVIII 
 
  Tras el desastre de la batalla de las Dunas en el siglo XVII, la 
marina española no empezó a recuperarse hasta la segunda década del XVIII; 
desde entonces, y hasta fines de ese siglo se desarrolla una gran labor 
constructora; pero la derrota de Trafalgar en 1805 vuelve a destrozar el esfuerzo 
realizado. La importancia de la marina para la supervivencia de los intereses 
españoles es obvia. En el Atlántico, para garantizar los suministros de las 
colonias americanas; en el Cantábrico, para el mantenimiento de las vitales 
exportaciones laneras, y en el Mediterráneo, para establecer las comunicaciones 
con las posesiones italianas y norteafricanas. Además, la marina  protegía las 
actividades pesqueras y el comercio de cabotaje del extenso frente litoral, contra 
el corso de las naciones enemigas. En la primera parte del siglo XVIII, la 
situación costera era tan precaria ante los ataques corsarios, que los pesqueros no 
osaban alejarse más allá de una legua de sus puertos, con lo que la actividad 
pesquera y comercial y la vida de las villas cantábricas, surgida en el bajo 
medievo, experimentó una notable decadencia (ANES, 1977,134). 
 
  La primera medida reactivadora se produce en 1714 con la 
reunificación de las tres armadas tradicionales de los Austrias: la Real Armada 
del Océano (en el frente atlántico), la de Cuatro Villas y Guipúzcoa (en el 
Cantábrico) y la de Galeras en el Mediterráneo, al haber caído en desuso este 
tipo de navíos. Pero es a partir de 1717, al hacerse cargo Patiño de la intendencia 
de marina, cuando se comienza una política más activa; ese mismo año, se crea 
la escuela de guardamarinos de Cádiz, como primer intento de 
profesionalización de la Armada, y de ahí saldrán personalidades tan importantes 
en la modernización de la marina como Jorge Juan y Ulloa. También se organiza 
entonces la división de la costa en tres departamentos: Mediterráneo, Atlántico y 
Cantábrico con capitalidad en Cartagena, Cádiz y La Graña (después Ferrol), 
que recupera los ámbitos de las tres armadas tradicionales. A partir de 1722, la 
factoría de Guarnizo despliega una gran actividad, hasta el punto de que en 20 
años consiguen renovar el 40% de la armada. Aún mayor importancia tuvo la 
creación entre 1726 y 1736 del arsenal de Carraca en la Bahía de Cádiz, y el de 
La Graña en la de Ferrol. 
   
  El mayor impulso a la actividad marítima se produjo en 1747 
al asumir el mando el Marqués de la Ensenada. Al exponer su programa de 
gobierno a Fernando VI afirma: "No hay potencia en el mundo que necesite más 
que España las fuerzas marítimas", por "los grandes dominios de la América". 
Para poder hacer frente a Francia e Inglaterra propone organizar una armada con 
unas disponibilidades de 60 navíos de guerra y 65 fragatas (SAMBRICIO, 
1991,434) y con ese fin inicia una frenética actividad de construcción naval. En 
primer lugar, propone reforzar la capacidad del astillero de Guarnizo y las 
vecinas fábricas de armamento de La Cavada. Pero la obra fundamental de 
Ensenada es la creación del nuevo arsenal del Ferrol, previo traslado de las 
nacientes instalaciones de la Graña, tras el encargo de su proyecto en 1747 a 
Cosme Álvarez. 
 
  Entre 1748 y 1750, Ensenada envía a Jorge Juan a Inglaterra 
para realizar una labor de espionaje en los principales arsenales, y recabar unos 
conocimientos técnicos actualizados.  Allí consigue reclutar un equipo de 
operarios con los que comenzar los trabajos en Ferrol. La labor fue tan efectiva 
que en 1752 Jorge Juan, con la ayuda de sus operarios ingleses, había ya 
acometido la construcción de 12 barcos. Además se había reclutado mano de 
obra de la zona circundante, Asturias y Cantabria, reuniéndose más de 10.000 

 
Fig 5.192 Jinetes frente al Escorial. Óleo 
anónimo del siglo XVII. Foto J. Latova 
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personas. Para disponer de materia prima se acotaron diversas manchas 
forestales para formar dehesas reales, y en 1752 se ordenó la plantación de dos 
millones de robles. También se importó madera y cáñamo del Báltico; el hierro 
procedía de Hernani y a fines de siglo se comenzó a contar con el carbón 
asturiano. (MENÉNDEZ PIDAL, G. 1992, 222). El poderío de Ferrol como 
puerto militar se extiende también al campo comercial, convirtiéndose en 1783 
en el principal puerto gallego, con 155 mercantes anuales, seguido de Coruña 
con 112 y Vigo con 55 (SAMBRICIO, 1991,379). 
 

 
Fig 5.187 Proyecto de reforma del puerto de Gijón en 1754 M.N. Archivo CEHOPU 
 
  El incremento del poderío naval conseguido por Ensenada, 
comenzó a intuirse como una amenaza para Inglaterra, cuya acción diplomática 
consigue la caída del ministro en 1754. No obstante, la labor de Carlos III fue 
continuísta en el aspecto del fomento marítimo, manteniendo las aportaciones de 
artesanos extranjeros. En los últimos años del reinado y en los primeros de su 
sucesor se inició una activa labor de mejora portuaria tras la liberalización en 
1765 del comercio con las Antillas a los puertos de Coruña, Gijón y Santander.
 
  En el año 1778 se dotó de fanales de luz a los faros de Monte 
Igueldo, Punta Galea en la Ría de Bilbao, y Torre de Hércules en Coruña 
(MENÉNDEZ PIDAL, 1992,222). Previamente, se habían comenzado las 
carreteras de acceso a los puertos más importantes. En 1749 la de Santander, 
1761 la de Coruña, 1771 la de Gijón y 1775 la de Bilbao. Todos los puertos 
importantes son objeto de intensas remodelaciones. Gijón entre 1752 y 1782, 
Santander en 1785 y Coruña en 1791. Pero también se remodelan en aquellos 
años los puertos de las villas pesqueras; por ejemplo, en el litoral asturiano, los 
de Ribadesella, con proyecto de M. de La Puente terminado en 1806, Lastres, 
obra de F. Llovet realizada 1765, Tazones y Cudillero, con muelle proyectado 
por J. Ibargüen en 1777 (ANES, 1977,136).  
 
  Aunque la apertura al comercio americano revitalizó  los 
puertos cantábricos, su importancia nunca llegó a ser comparable al gran 
emporio gaditano. Así, en 1792, de un total de 430 millones de reales que
importaba el comercio americano Cádiz concentraba 298 frente a los 8 de 
Coruña (ANES, 1983,249), el más importante puerto norteño que contaba con 
26 navíos en el comercio americano, el doble que Santander. 
 
  Por lo que respecta a la actividad pesquera, en Galicia 
destacaba el puerto de Vigo, que disponía de una importante industria de salazón 
en manos de empresarios catalanes, quienes también fletaban navíos en corso 
(SAMBRICIO, 1991,370) una lucrativa actividad considerada entonces legal y 
contra la que arremete Jovellanos en sus diarios, que la tilda de costumbre 

 
Fig 5.194 Recorrido habitual de las carretas, 
según G. Abad, 249, 1983 
 

 
Fig 5.195 Carreta de Bueyes, según G. 
Abad, 137, 1983 
 

 
Fig 5.196 Carro de mulas frente a un 
lavadero de lanas. Fragmento de la vista de 
Écija en el Civitatis Orbis Terrarum. En 
Viaje por la Historia de nuestros Caminos, 
79, 1997 
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bárbara. En la costa asturiana, el más importante puerto pesquero era Cudillero 
que disponía también de industrias de salazón y textiles. 
 
  La política de prudencia practicada por Carlos III que había 
tratado de evitar un enfrentamiento frontal con el poderío naval inglés se quiebra 
en los últimos años de Carlos IV, cuando la armada española pasa a ser utilizada 
como un instrumento de Napoleón en su  enfrentamiento con Inglaterra. De esta 
forma, la derrota de Trafalgar en 1805, precedida por la del Cabo de San 
Vicente, conduce a su casi total aniquilación, lo que, unido a la sucesiva pérdida 
de las colonias americanas y al cese de las exportaciones laneras, lleva al 
hundimiento del comercio naval español y de sus puertos más significativos. 
 
 

El transporte terrestre 
 
  Durante el período de la Edad Moderna comprendido desde 
fines del siglo XV, hasta la segunda mitad del XVIII, en que se emprende 
tímidamente el programa de carreteras, no se produce ningún cambio apreciable 
en el aspecto de las infraestructuras respecto al de la Edad Media. El cambio 
más significativo es la importancia que progresivamente se va otorgando al 
transporte rodado frente al ecuestre, aún cuando éste siga manteniendo su 
predominancia. 
 

                              Los viajeros y los viajes se diferencian poco de los descritos 
para el medievo. El viaje más frecuente se realiza a pie o a caballo, con jornadas 
de 30 a 40 Km para los viandantes, que se pueden duplicar en el caso de los 
jinetes. Junto con algún pequeño cortejo formado por un noble a caballo o un 
eclesiástico en mula, con sus criados, predominan los grupos de arrieros a los 
que se unen estudiantes, peregrinos y otras personas de escasos recursos. A estos 
viajeros acompañan en la España empobrecida del siglo XVII las cuerdas de 
galeotes y los enjambres de pícaros, mendigos y vagabundos.  

 
Fig 5.193 Representación de los distintos tipos de viajeros en un grabado de Laborde de 
principios del siglo XIX. En G. Anes, Viaje por la Historia de nuestros Caminos, 178, 
1997 
 
  Durante todo el siglo de XVIII, los medios de transporte 
continúan siendo los tradicionales -a pie, en lomos de caballería o en carro-, a 
los que en la segunda mitad del siglo se unen las barcazas que discurren por el 
canal de Castilla y el Imperial de Aragón. Un grabado de Laborde recoge la 
variedad de viajeros y transportistas: peregrinos, frailes y trabajadores a pie, 
arrieros, eclesiásticos y señoras con sus mulas, carreteros con bueyes y mulas y 

 

 
Fig 5.197 Distribución geográfica de las 
principales cabañas de carreteros, según G. 
Abad, 28, 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.198 Dibujo de coche atribuido a 
Velazquez, procedente del archivo del 
antiguo instituto de Jovellanos en Gijón, 
quemado durante la Guerra Civil. En G. 
Menéndez Pidal, 47, 1992 
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señores a caballo, o en coches de mulas (ANES, 1997,178). 
   
  La población del siglo XVIII parece, en general, más 
sedentaria que la de tiempos medievales, ya que son poco comunes los 
desplazamientos fuera del lugar de origen. En la segunda mitad del siglo, al 
tiempo que se incremente el tráfico de mercancías, comienza a percibirse un afán 
por el aumento de la velocidad cuyo desarrollo, hasta el progreso maquinista del 
siglo siguiente, se acomoda a las fases que marcan las distintas marchas del 
caballo, del paso se pasa al trote y al galope corto y todavía, a fin de siglo, los 
ingleses introducen el galope largo de carrera (STUDENY, 1995). Para 
conseguir esa aceleración se deben acortar los períodos de marcha, mediante la 
generalización de los puestos de cambio de caballos, propios del correo; se 
mejoran los sistemas de construcción y suspensión de los carruajes, y se adapta 
el firme y trazado de los caminos mediante la construcción de las nuevas 
carreteras, en las que la obsesión por los trazados rectilíneos revela el mismo 
interés por acortar el tiempo de los recorridos. 
 

 

El transporte rodado 

 
Los carros y carretas 
 
  Desde fines del siglo XV se impulsa el transporte en carretas 
de bueyes; de ahí que en 1497 los Reyes Católicos institucionalicen la Cabaña 
Real de Carreteros. Por la Real Orden de 1497 se manda "a los justicias que 
fagan abrir y adobar los caminos y carriles por do pasan y suelen pasar y andar 
las carretas y carros, cada concejo en su parte y en su término, por manera que 
sean del anchor que deban, para que buenamente puedan pasar y ir y venir por 
los caminos" (GARCÍA TAPIA, 1989,24). La orden se reitera, casi en los 
mismos términos, en 1613 por Felipe III: "Mandamos a nuestros justicias de 
todos nuestros reinos y señoríos, que cada y cuando que los carreteros pasaren y 
fueren por las ciudades y los lugares de nuestros reinos y señoríos con sus 
bueyes y sus mulas y carretas y carros que los dejen pasar y consientan pacer y 
estar para sus carretas y carros yendo y viniendo" (MENÉNDEZ PIDAL, G., 
1992,128), lo significativo de esta nueva orden es la alusión a las mulas, ya que 
el transporte de las carretas experimenta a lo largo del siglo XVI un cambio en el 
medio de tracción, al irse substituyendo los bueyes por mulas, con lo que se 
consiguió un notable aumento de la velocidad, lo que permitió triplicar las 
distancias de cada jornada, desde los 12 a 24 km diarios que alcanzaban los 
bueyes, hasta los 36, o incluso 48 Km, que permitían alcanzar las mulas.  
. 
  Los cometidos de los carreteros eran muy diversos; en primer 
lugar, y dentro de la zona Norte, podemos señalar el transporte de la lana, por 
parte de las carretas de Toledo, desde los esquiladeros segovianos al centro 
exportador de Burgos y a Vitoria, donde cargaban también hierro con destino al 
puerto bilbaíno. Como retorno transportaban tejidos flamencos, hierro vizcaíno, 
del que se acarreaban 3.500 quintales anuales, y sal, que recargaban en los 
yacimientos burgaleses de Poza de la Sal, hacia Salamanca y Valladolid (GIL 
ABAD, 1983, 36). En todo este recorrido existían suficientes caminos carreteros, 
salvo en el paso por el Puerto de Orduña  en que los sacos debían ser trasladados 
a lomos de mulas. 
 
  También colaboraban los carreteros en el traslado de la 
impedimenta propia de los continuos traslados de la corte, hasta su fijación en la 
segunda mitad del XVI. Pero el rasgo más novedoso lo constituían las demandas 
de la nueva estrategia militar basada en la artillería. El enorme peso de algunas 
piezas obligaba a la creación de cortejos con múltiples enganches y a grandes 
obras de acondicionamiento de caminos. Nos ha quedado una descripción 
detallada de la gran comitiva, compuesta por 74 piezas de artillería arrastradas 
por 1.074 carretas con 2.128 mulas, desembarcadas en Santander procedentes de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.62 Carroza Negra del siglo XVII. 
Museo de Carrozas del Palacio Real de 
Madrid. En Uriol 200, 1990 
 

 
Fig 5.200 Litera en un dibujo del  siglo 
XVII, tomado de Uriol, 193, 1990 
 

 
Fig 5.201 Aglomeración de coches ante el 
Alcázar de Madrid. Grabado de l. Meunier 
hacia 1665. En G. Menéndez Pidal 136, 
1992 
 
 

 
Foto 5.63  Coche español del siglo XVIII en 
el Museo de Carruages de Lisboa. En G. 
Anes, Viaje por la Historia de nuestros 
Caminos, 185, 1997 
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Flandes , que deben superar los pasos de la Cordillera Cantábrica  con destinao a 
Valladolid para el aplastamiento del movimiento comunero (CASADO SOTO, 
1980, 145). Unas operaciones similares se repetirán medio siglo después con 
ocasión de la sublevación morisca. 
 
  El transporte rodado va aumentando su participación según 
avanza el siglo XVIII y mejoran las condiciones de los caminos. A mediados de 
siglo, según el Catastro de Ensenada, existían en el Reino de Castilla 14.000 
carros dedicados al transporte, que correspondían a unos 4.000 propietarios 
(URIOL 1990,406). 
 
  Los vehículos más elementales eran las primitivas carretas de 
bueyes de eje chillón, con ruedas macizas de madera y una capacidad de 450 Kg. 
 En medio estaban los carros de bueyes que cargaban unos 600 Kg. y  los más 
evolucionados eran las galeras de mulas que recibían una carga mixta de bagajes 
y personas. La galera de 4 mulas cargaba 690 Kg,  mientras que la de 6 mulas 
llegaba a 900 Kg (URIOL, 1990, 401). 
 
  Aunque la velocidad, y por tanto la longitud de cada jornada, 
era menor que la de la arriería, se compensaba con unos precios reducidos a la 
mitad. Como en el caso de los arrieros, el transporte en carro era ejercitado tanto 
por carreteros profesionales, como por agricultores que realizaban portes 
ocasionales. 
Entre los carreteros profesionales seguía predominando la poderosa Cabaña Real 
de Carreteros que englobaba a mediados del siglo XVIII un millar de carreteros 
propietarios de 5.000 carretas y 15.000 bueyes. Los carreteros de la Cabaña 
solían desplazarse en caravanas de unas 30 carretas con 60 bueyes de tiro y 30 
de muda, guiadas por 5 o 6 hombres, dirigidos por un mayoral a caballo 
(URIOL, 1990,406). 
 
  La principal agrupación de carreteros era la de la comarca de 
Pinares de Burgos Soria. Según los datos de Ensenada, de los 782 vecinos de la 
comarca eran carreteros 419 cabezas de familia y disponían de 2.356 carretas 
(MADRAZO, 1984,436). Trajinaban de abril a diciembre y durante la invernada 
permanecían en los pastos de las dehesas boyales o  trasladaban sus bueyes a los 
pastizales de Zamora, Extremadura y la Mancha.  Los carreteros de Burgos y 
Soria se seguían ocupando durante el siglo XVIII del tradicional transporte de la 
lana desde los esquiladeros segovianos y sorianos hacia los puertos norteños. 
También se ocupaban de la distribución del 80% de la sal desde Poza a los 
alfolíes, ya que el otro 20% correspondía, como hemos visto, a la arriería. 
 
  Otra importante agrupación de carreteros pertenecientes a  la 
Cabaña Real, era la de la zona de Navarredonda en Ávila, que disponía de unas 
500 carretas. Su cometido principal era el abastecimiento del consumo de la 
Corte, a donde llegaban unas 700 carretas diarias (URIOL, 1990, 405). 
 
  Los privilegios de la Cabaña Real de Carreteros fueron 
confirmados en 1730 por Felipe V, aunque estableciendo algunas limitaciones 
que revelan la aparición de los recelos con los que el mundo ilustrado 
contemplaba a las asociaciones mesteñas y carreteriles. Una buena muestra de 
los conflictos creados nos la ofrece el pleito entre los sexmeros salmantinos 
(representantes comarcales) y la Cabaña de Carreteros, acusando a ésta de 
prepotencia al pasar los carros por las mieses y llegar a formar disyuntas de 300 
a 400 bueyes al acumularse varias caravanas ascendentes y descendentes en los 
escasos abrevaderos y pastizales disponibles, con lo que agotaban las 
disponibilidades de los ganados locales (URIOL, 1990, 406).      
 
  Ya fuera de la agrupación cabañil, se formó desde mediados 
de siglo otro importante núcleo carreteril en la comarca de Reinosa. Estos 
carreteros aprovechaban las favorables oportunidades que ofrecía la apertura en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.202 Esquema para la organización 
radial de las rutas de diligencias. Archivo 
CEHOPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig  5.203 Jinetes en el siglo XVII. Dibujo 
del Civitatis Orbis Terrarum. En G. 
Menéndez Pidal, 147, 1992 
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1749 de la nueva carretera para transportar trigo y vino castellano hacia el puerto 
de Santander. A mediados de siglo, formaban la agrupación, 29 carreteros 
profesionales y 846 agricultores. Su importancia fue creciendo, ya que los 30 
carros por día que a mediados de siglo pasaban a Santander se convierten en 120 
a finales. Se trataba de empresarios individuales que venían efectuando unos 8 
viajes al año desde La Rioja, Medina del Campo y Tierra de Campos hasta el 
puerto de Santander. En sus viajes, a veces, llegaban a juntarse hasta 200 
carretas (MADRAZO, 1984,437).    
 
  También se formaban otros núcleos menores de carreteros en 
distintos pueblos serranos, ocupados en el transporte de carbón vegetal y leña a 
las ciudades y en algunos núcleos urbanos como León, Burgos y Toro para el 
transporte de cereal y vino de las comarcas circundantes. 
 
 
Los coches. 
 
  Además de introducirse en el sector de las mercancías, el 
tráfico rodado lo hace simultáneamente en el transporte de lujo de personas por 
medio del coche, un nombre que parece provenir del topónimo húngaro Kocs 
(MENÉNDEZ PIDAL, G., 1992). El primer coche apareció en Santander en 
1497, con motivo de la llegada de la princesa flamenca Margarita para su boda 
con el príncipe Juan; sin embargo su difusión en la primera mitad del siglo XVI 
es escasa y ese primer coche es reembarcado dos años después con el retorno  de 
la princesa tras la prematura muerte de su esposo. Cuando Felipe el Hermoso y 
Juana la Loca vienen en 1501 desde Flandes, hacen el viaje por Francia en 
coche; pero deben dejarlo en la frontera española para continuar a lomos de 
acémila (MENÉNDEZ PIDAL, G., 1992, 115). El propio Carlos V, un viajero 
en perpetuo movimiento, aunque a su llegada a España vuelve a traer coches en 
su comitiva, sigue prefiriendo el caballo o, cuando su salud decae, la litera. Será 
Felipe II quien introduzca definitivamente el coche como vehículo real.  
 
 
                                 Ya en el siglo XVII el coche mejora su comodidad al 
introducirse la suspensión independiente, mediante sopandas de cuero, y se 
convierte en el vehículo cortesano por excelencia, a pesar de la nutrida 
normativa adversa. Las Cortes de 1677 se lamentaban amargamente del 
despilfarro energético que suponían los coches, al afirmar, no sin cierta 
exageración, que en el país había 10.000 coches con más de 40.000 mulas que 
consumirían más de 40.000 fanegas (26.400 Has) de sembradura, tan necesaria 
para la alimentación humana (MADRAZO, 1984, 76). 
 

 
Fig 5.199 Comitiva de coches en la explanada del  Monasterio del Escorial, en una vista 
del Monasterio del siglo XVII. Foto J. Latova  
  
  La condesa D'Alnoy en su viaje por España en tiempos de 
Felipe IV afirma haber presenciado el paso de los primeros vehículos colectivos, 
preludio de las diligencias, las galeras de 6 ruedas para 40 personas tiradas por 
20 caballerías (D`ALNOY, 1986, 297). Sin embargo, para Santos Madrazo se 
trataría de una mera fantasía de la condesa. 
 
  Un transporte de lujo, intermedio entre el del coche y el 
caballo, conocido desde antiguo, fue el de la litera, que podía ser arrastrada por 
porteadores humanos y caballos. Su uso más habitual se daba entre los viejos y 

 
 
 
 
 

 
Fig 5.204 Arrieros cargando las mulas. 
Dibujo de A.del Castillo. Academia de S. 
Fernando. En G. Menéndez Pidal 127, 1992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.64 Castrillo de los Polvazares, una 
característica población maragata. L. E. 
López Rincón. En El Camino de Santiago 
en Castilla y León, 56, 1990 
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los enfermos; aunque en tiempos de Felipe III se regula como vehículo 
específico de las damas (MENÉNDEZ PIDAL, G., 1992,132). 
 
  En el ramo de los coches, es decir vehículos de pasajeros 
dotados de ciertas comodidades, es donde se efectuaron mayores progresos 
durante el siglo XVIII, tanto en el diseño, que permitió aumentar notablemente 
la velocidad, como en su difusión y popularización. Un mayor empleo del acero 
permitió mejorar notablemente las condiciones de los vehículos. Como venía 
siendo habitual, las novedades proceden de las llanuras centroeuropeas. Así, la 
calesa, del húngaro Kalitza, era un coche ligero de origen danubiano de dos o 
cuatro ruedas; el landó recibía su nombre del vehículo utilizado por José I de 
Austria para desplazarse de Viena a Landau. Otro tipo de coche que se 
popularizó era el simón que recibió su nombre del francés Simon Garrou, quien 
se dedicaba al negocio de alquiler de coches (MENÉNDEZ PIDAL, 1992, 215).
 
  El uso del coche, que a principios del XVI era una 
prerrogativa regia  y que después se extiende, como vehículo de prestigio a la 
alta nobleza, se amplía en el siglo XVIII a toda la población acomodada de la 
nobleza y alta burguesía, y aún los que no disponían de coche podían utilizar 
ocasionalmente los de alquiler. Los vehículos de alquiler más comunes eran la 
calesa de dos ruedas y dos plazas y el de colleras, con seis mulas sueltas, para 
cuatro plazas. 
 
  Como prueba de la difusión que a finales de siglo habían 
alcanzado los coches, baste decir que en Madrid en 1802 el número de coches de 
"regalo", o de lujo, sin incluir los de alquiler, alcanzaba los 2.000 para una 
población de 180.000 habitantes. Además las caballerizas para los coches reales 
encerraban más de 500 caballos (URIOL, 1990, 354). Con el aumento de los 
coches y el incremento de la velocidad, el tráfico llega a ser dificultoso y 
peligroso en la ciudad y exige una total transformación de la red viaria en la 
zona rural. 
  
  Debido a las nuevas circunstancias, la legislación sobre los 
carruajes abandona definitivamente la orientación de  las medidas antisuntuarias 
 que trataban inútilmente de impedir el imparable aumento de los coches en los 
siglos XVI y XVII, para ocuparse de solucionar los problemas suscitados por el 
tráfico en las ciudades, como sucede, por vez primera, con la Real Orden de 

1787 (URIOL, 1990,279).  
 
  Mientras en la primera mitad del siglo, ni los tipos de coches, 
ni el estado de las carreteras, permitía que los tiros de los coches pudieran 
abandonar el paso, a finales de siglo, la mejora de los coches y las carreteras y el 
progreso de los sistemas de cambio de caballos de la posta, abierto también a los 
carruajes privados, permitió aumentar sensiblemente la velocidad, de tal modo 
que si antes de 1750 los recorridos en coche no superaban las 7 u 8 leguas 
diarias, características de la arriería, al final de siglo llegan a alcanzarse las 16 
(URIOL, 1990).  
 
  Los inconvenientes del incremento de la velocidad y del 
alejamiento respecto al paisaje circundante causados por  el coche quedan muy 
bien ilustrados en el conocido párrafo de las Cartas a Ponz de Jovellanos 
describiendo un viaje en coche de Madrid a Asturias: "La celeridad de las 
marchas ofrece los objetos a la vista en una sucesión demasiado rápida para 
poderlos examinar, el horizonte que se describe es muy ceñido, muy 
indeterminado, variando de momento en momento y nunca bien expuesto a la 
observación analítica" (JOVELLANOS,  1981,65); por ello, el propio Jovellanos 
en sus viajes propiamente ilustrados siempre utiliza el caballo.    
 
  Ya desde 1739 existía un servicio de coches de posta desde 
Madrid a los sitios reales; aunque B. Ward indica la imposibilidad de extender 

 
 
 

 
Fig 5.206 Aguador. Códice Madrazo Daza. 
En G. Menéndez Pidal, 125, 1992 
 

 
Foto 5.65  Pozo de nieve para el suministro 
de El Escorial. Cervera Vera. En Felipe II. 
Los Ingenios y las Máquinas 333 1998 
 

 
Fig. 5.207 Sección del pzo de nieve de El 
Escorial. Cervera Vera. En Felipe II, Los 
Ingenios y las Máquinas, 334, 1998 
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este tipo de servicios debido a la escasez de demanda. Esa falta de viajeros 
suficientes, será la principal rémora que impida extender los nuevos sistemas 
rápidos de transportes por los caminos de la Península.  Así, los intentos de 
organizar servicios de diligencias terminaron en un rápido fracaso. En 1789 se 
concedió a una compañía particular la concesión del servicio de diligencia entre 
Bayona y Madrid. La compañía debía suministrar dos coches de 6 plazas dos 
días a la semana. El recorrido debía hacerse en 6 días en verano y 8 en invierno. 
Los cambios de tiro se establecían cada cinco o seis leguas y diariamente se 
conseguía recorrer unas 20 leguas (unos 110 Km.). Los servicios se 
interrumpieron en 1793, con motivo de la guerra  contra la Convención Francesa 
y no volvieron a reanudarse (URIOL, 1990, 349). 
 
  Lo normal en la segunda mitad del siglo XVIII era que los 
coches de posta y otros coches de alquiler, al no poder circular por la noche, 
recorriesen unas diez leguas (55 Km.) diarias. En cualquier caso suponía un 
avance sobre las jornadas de siete u ocho leguas que se alcanzaban a caballo y 
las cinco o seis normales a pie. 
 

 

La arriería 
 
  A pesar del avance de carros y coches, el transporte a lomos de 
caballerías sigue siendo el medio mayoritario de transporte durante la Edad 
Moderna, ya que frente a los 3.000 ó 4.000 carros dedicados al transporte, en los 
siglos XVI y XVII, con una capacidad de unas 2000 Tm, las posibilidades de 
acarreo de los arrieros llegaban entonces a las 40.000 Tm (MADRAZO, 1986, 
77). El uso del caballo se mantiene reservado para la monta de personas de alto 
rango, mientras que para el resto, y sobre todo para el tráfico de mercancías a 
larga distancia, domina ampliamente la mula, reservándose los asnos, caballerías 
menores, para el transporte rural. 
 
  La capacidad de carga de las caballerías oscilaba desde los 80 
Kg de los pequeños caballos gallegos, hasta los 150 que llegaban a cargar las 
grandes mulas de los maragatos: pero la carga más común eran las 10 arrobas 
(110 Kg) (MADRAZO, 1984, 435). 
 
  Salvo el caso excepcional de la posta montada, llevada al trote 
largo o al galope corto, la marcha común de la arriería era el paso, con lo que al 
ritmo horario de una legua (5,5km.) se lograban recorridos diarios de 7 a 8 
leguas (de 38 a 44 Km). Una velocidad y recorrido semejante a la lograda por 
los caminantes. De esta forma, el tiempo empleado desde  Madrid a La Coruña 
era de 16 días, a Oviedo 11, a Salamanca y Valladolid 4 y a Segovia y Ávila uno 
y medio (MADRAZO, 1984, 547). Otro era el caso de la posta y del transporte 
de pescado fresco, en los que con el frecuente relevo de caballos se llegaba a 
acortar hasta 3 días y medio el tiempo empleado de Coruña a Madrid. 
 
  Aunque lo común era que quienes practicaban la arriería 
combinasen su actividad con la agricultura, podían distinguirse distintos grupos, 
según el grado de especialización:  
 
  - En primer lugar, los muleros agricultores, que, una vez 
terminadas las cosechas, realizaban uno o dos viajes anuales, en los que no 
solían sobrepasar los 100 Km. 
 
  - En segundo lugar los muleros ordinarios, más 
profesionalizados, pero con un radio comarcal de actuación. 
 
  - En tercer lugar se encontraban los muleros empresarios, muy 
profesionalizados, que disponían de pequeñas recuas con las que efectuaban 
largos recorridos. En el Noroeste, los más influyentes eran los maragatos.  

 
Fig  5.208 Itinerario de postas de 1608 por 
Cotogno, según Uriol, 185, 1990 
 

 
Fig 5.210 Representación de correo
montado,  en el Itinerario de las Carreras de 
Posta de Campomanes 1761, en G. 
Menéndez Pidal, 201, 1992 
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  - Por último, se encontraban los cabañiles, propietarios de 
grandes recuas, de hasta 100 animales, para el tráfico a larga distancia y que 
disfrutaban de los privilegios de la Cabaña Real de Carreteros. A pesar de 
tratarse de los mayores empresarios del ramo, su participación en el sector era 
minoritaria, puesto que de las aproximadamente 142.000 mulas que, según 
Ringrose, se dedicaban a la arriería en el siglo XVIII, sólo 4.000 correspondían a 
los cabañiles (URIOL, 1990, 397), mientras que la mayoría del ganado 
pertenecía a labradores que realizaban transportes de ocasión. 
 
  También era característica, hasta su expulsión en 1610, la 
dedicación a la arriería de los moriscos, que escapan así al control y la 
persecución por  parte de las autoridades locales. 

 
Fig. 5.205 La maragatería y sus caminos 
 
  Pero los verdaderos protagonistas de la arriería eran los 
maragatos. Los habitantes de la región situada al occidente de Astorga, conocida 
como la Maragatería, habían mantenido tradicionalmente esa dedicación, hasta 
el punto de que se ha querido derivar el nombre de maragato del latín mercator 

(ANES, 1997, 219). Durante los siglos XVI y XVII se habían especializado en el
transporte de pescado desde los puertos pesqueros a los centros feriales de 
Medina de Rioseco, Medina del Campo, Villalón y la Bañeza; pero a lo largo del 
siglo XVIII van intensificando su dedicación al transporte, abandonando otras 
dedicaciones complementarias, como la hilatura, y dejando las faenas agrícolas 
en manos de las mujeres. De esta forma se considera que una cuarta parte de los 
varones de la comarca se dedicaban a la arriería, llegando en algunos pueblos, 
como Laguna de Somoza, Santa Colomba de Somoza y Castrillo de los 
Polvazares a superar el 50%. La prosperidad generada por los maragatos de los 
maragatos explica que, mientras la región leonesa experimenta un retroceso 
durante el siglo, la Maragatería ofrezca un saldo positivo (MADRAZO, 1984, 
430).  
 
  En 1752, según el Catastro de Ensenada, existían 344 arrieros 
maragatos, que disponían de 1.664 mulas. Cada arriero mantenía usualmente 
unas 5 mulas y solían agruparse para formar recuas de unas 30 mulas, a cuya 
protección solían acogerse, negociantes, caminantes y otros viajeros. (URIOL, 
1990, 397)   
  También existían otros significativos grupos de arrieros en las 
zonas de montaña que separan zonas de economía complementaria, o en zonas 
productoras de mercancías masivas, o en los centros más importantes de 
intercambio comercial. 
 
  Al primer grupo corresponden los núcleos de arrieros de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.212 Edificio de Correos en la Puerta 
del Sol. Proyecto de V. Rodríguez. Museo 
Municipal de Madrid. En C. Sambricio, 245,
1991 
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montaña de Asturias, especialmente los de su tramo occidental, entre Somiedo y 
Leitariegos, en los que participa especialmente otro grupo muy característico, el 
de los vaqueiros. En esta zona se contabilizan a mediados del siglo XVIII 125 
arrieros, calculándose que pasan diariamente entre León y Asturias unas 178 
mulas (MADRAZO, 1984, 686). A comienzos del XIX, con la apertura de la 
ruta de Pajares los maragatos se introducen con gran fuerza en este tráfico. 
 
  Al grupo de los arrieros que aprovechan su proximidad a las 
zonas productoras, pertenecen los 71 arrieros de Poza de la Sal, que con sus 327 
mulas, siempre de acuerdo con los datos de mediados de siglo, se dedican al 
transporte desde las salinas a los distintos alfolíes o almacenes (MADRAZO, 
1984, 432). 
 
  Entre los arrieros de los centros de distribución se cuentan los 
de Medina de Rioseco, donde en 1808 existía un propietario de 50 mulas. 
 

  El coste de este tipo de transporte resultaba muy elevado para 
el movimiento de las mercancías voluminosas, estimándose que el precio del 
trigo se duplicaba cada 250 Km aproximadamente, lo que solía ocurrir cuando se 
transportaba el cereal de Tierra de Campos hacia los puertos del Norte o hacia la 
corte madrileña (MADRAZO, 1986, 79). 
 
  Además del arriero aparecen otros transportistas más 
especializados, que utilizan también las bestias de albarda, tal es el caso de los 
aguadores y de los abastecedores de los pozos de nieve desde las montañas más 
próximas. Esos pozos de nieve constituían un equipamiento de gran importancia 
en las ciudades y en las rutas de transporte del pescado, una de las 
especialidades de los arrieros maragatos (MENÉNDEZ PIDAL, G., 1992, 127).  
 
 

El correo y la posta 
 
  Otra novedad de la época moderna fue la introducción del 
correo oficial y del sistema de postas. Los Reyes Católicos crearon la figura del 
Correo Mayor. Felipe el Hermoso estableció en 1505 el servicio de postas en 
España mediante un contrato con la familia italiana Tasis, o Taxis, a la que 
Carlos V confirmó el arriendo de los servicios imperiales de postas en 1516. Si 
en un principio estuvieron exclusivamente al servicio de la corona, en 1580, el 
servicio de postas se abrió al uso privado, aunque a unos costes inalcanzables. 
En 1601 se establece el correo internacional en España hasta 1706 en que se 
incorpora a la Corona, con lo que la familia Tasis mantendrá este monopolio 
durante siglos (MENÉNDEZ PIDAL, G., 1992, 148). 
 

 
Fig 5.213 Viajes de Carlos V, según G. 
Menéndez Pidal, 119, 1992 
 

 
Fig 5.214 Carro para el bagaje de Carlos V. 
Waiditz 1592. En G. Menéndez Pidal, 144, 
1992 
 

 
Foto 5.66 Coche de Felipe III, abandonado 
en Lisboa en 1617. Museo de Carruages de 
Lisboa. En Viaje por la Historia de nuestros 
Caminos, 145, 1997 
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Fig 5.209 Itinerario de postas de 1720, según Santos Madrazo, 47, 1984 
 
  La palabra posta proviene del latín posita,  puesta, colocada, y 
designa un lugar con caballos de refresco apostados para poder efectuar el relevo 
del correo (MADRAZO, 1984, 504). La palabra pasa también a designar la 
distancia entre dos relevos, que solía ser de unos 18 km., pudiéndose establecer 
dobles postas de 36 km. o medias postas de 9 km.. 
 
  Al adoptarse las postas fijas, "montadas" con sus maestros, 
responsables del transporte de los mensajes y los postillones, que debían 
reintegrar los caballos de cada relevo a su lugar de origen, se aseguraba la 
regularidad del transporte rápido de mensajes y personas.  
 
  Los correos portaban distintivos propios que les garantizaban 
la prioridad en caminos y posadas. Podían ser a pie o caballo y desde 1769 se 
regulariza el servicio de sillas de posta, en coches de dos o cuatro asientos, 
desde Madrid a los sitios reales, La Granja, Aranjuez, El Escorial y El Pardo. 
Cualquiera que fuera el medio utilizado: pie, caballo o coche, el correo debe ser 
veloz. Los maestros de postas tenían establecido un mínimo de tiempo para 
efectuar el cambio de caballos de 4 minutos durante el día y de 6 por la noche. 
El servicio a toda diligencia no debía bajar de una media de una legua por hora. 
Los correos se clasificaban según el número de leguas recorridas por día a las 
10, a las 12, a las 15 o a las 20.  
 
  El sistema de postas, mediante el oportuno cambio de jinetes y 
caballos, consiguió una notable eficacia y una extensa red. En 1516, un mensaje 
de Burgos a Bruselas podía transmitirse en una semana. La velocidad diaria 
podía llegar a los 200 Km., aunque los ritmos diarios más frecuentes, tal como 
establece la reglamentación, eran de 10 a 30 leguas diarias, es decir de 50 a 150 
Km, dependiendo de la categoría del correo (MADRAZO, 1986, 525). A partir 
del siglo XVIII las instrucciones a maestros y postillones obligaban a realizar 
jornadas de 30 leguas (167 Km.) en las postas montadas y de 25 (139 Km.) en 
las no montadas. Se lograba así salvar la distancia Madrid Barcelona en 3 días 
(MADRAZO, 1984, 524).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.216 Los caminos de ruedas, en el 
itinerario de Escribano de 1758, según G. 
Menéndez Pidal 197, 1992 
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Fig 5.211 Itinerario de postas de Espinalt de 1775 S.H.M. Archivo CEHOPU 
  
  Al efectuar la distribución del sistema de postas por el 
territorio, se realiza una auténtica posesión del camino por los agentes del rey, 
con lo que los itinerarios así dotados se convierten en verdaderos caminos reales. 
La organización postal como cauce de distribución de la información del Estado, 
precede a la creación de las infraestructuras estatales, y por eso, la red viaria 
española se adapta al diseño de la red de postas. La organización de los 
itinerarios de postas de 1720 define ya claramente la organización de las seis 
radiales con centro en Madrid que se adoptarán en el proyecto de las nuevas 
carreteras de 1761, y el mismo dispositivo será completado por la Ordenanza 

Postal de Campomanes de ese mismo año. La diferencia entre ambos trazados 
estriba en que la red postal presenta un cierto número de ramificaciones que se 
irán convirtiendo en sucesivas carreteras, como las que derivan desde la 
carretera de la Coruña, que sigue el antiguo trazado por el puerto de 
Foncebadón, hacia Orense y Pontevedra a partir de Molinaseca y hacia Santiago 
desde el Cebrero, o la que en la carretera de Barcelona deriva en Medinaceli 
hacia Almazán y Pamplona. También se mantienen algunos viejos trayectos, 
como el de la Vía de la Plata y el que desde Medina del Campo conduce a 
Valladolid, Burgos y la frontera francesa. En el itinerario de 1761 se añaden 
algunos otros importantes itinerarios de las carreteras que se habían empezado a 
construir en aquellos años: desde la Bañeza a León, Oviedo y Gijón; desde 
Burgos a Palencia y Santander y desde Miranda de Ebro a Bilbao (URIOL, 
1990, 234).  La centralidad del trazado quedaría evidenciada cuandon en el siglo 
XIX se elija el edificio central de correos en la Puerta del Sol para señalar el 
origen de la numeración de las carreteras españolas. 
  
 
 Los viajes reales 
 
  Por lo que respecta a la introducción del transporte rodado en 
los viajes de reales, fuera de los intentos fallidos a los que hemos hecho 
referencia, el primer ejemplo significativo corresponde, en 1504, al cortejo 
fúnebre de Isabel la Católica, cuyos restos fueron trasladados en carro desde 
Medina del Campo hasta Granada, lo que habla de la adaptación de los caminos 
para el tráfico rodado de largo recorrido.  
 
  Carlos V, en su permanente errancia se mantuvo fiel al ideal 
medieval del viaje a caballo. Su movilidad resulta extraordinaria incluso para 
pautas actuales, como expresa en su relato autobiográfico: "Nueve veces fui a la 
Alemania Alta, seis he pasado en España, siete en Italia, diez he venido aquí a 

 
Fig 5.218 Red de postas trazada por T. 
López para el Itinerario de Campomanes de 
1761, según G. Menéndez Pidal, 204, 1992
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Flandes, cuatro, en tiempo de paz y de guerra, he entrado en Francia, dos en 
Inglaterra, otra vez fui contra Africa, las cuales todas son cuarenta, que por 
visitar mis tierras tengo hechas" (MENÉNDEZ PIDAL, G., 1992,120). Su hijo, 
Felipe II, mantuvo la actitud contraria y apenas se desplazó desde su nueva 
capitalidad, una vez asumida la corona. Salvo viajes excepcionales, como el que 
sirvió para el establecimiento del poder en Lisboa,  y el de su boda inglesa, sus 
viajes se limitaban a los desplazamientos rutinarios, realizados en coche, entre 
las sedes de la corte en el Escorial, Madrid y Aranjuez. La recepción de sus 
repetidas esposas tampoco le distraen de sus labores de gobierno y se 
encomiendan a emisarios cualificados; que reúnen importantes cortejos, como 
los tres mil hombres que acompañan al duque de Medinasidonia a la frontera 
portuguesa para recibir a la primera mujer del monarca (MADRAZO, 1986, 64).
 
  Durante el siglo XVII, los viajes reales se convirtieron en una 
ocasión privilegiada para mostrar el prestigio del soberano, mediante la 
exhibición de todos los recursos del fasto barroco. De esta forma, llegaron a 
suponer unos gastos tan desmesurados que, si bien durante los reinados de Felipe 
III y Felipe IV los viajes de cada monarca no pasaron de tres o cuatro, acabaron 
por resultar inviables en una nación tan empobrecida.  
 
  Felipe III hizo tres viajes en coche desde Madrid: con destino 
Irún, Lisboa y Valencia. En el primero de esos viajes, en 1615, se movilizaron 
74 coches, 174 literas, 190 carros, 2750 mulas de silla, 128 acémilas y 6.500 
personas de servicio, más una guardia de 4.000 guipuzcoanos. También Felipe 
IV fue a la frontera francesa por Fuenterrabía, para conducir a su hija María 
Teresa, y su viaje costó más de dos millones de ducados, una cifra exorbitante, si 
se tiene en cuenta que los ingresos anuales de la corona ascendían a unos diez 
millones, de los cuales más de la mitad estaban comprometidos por el pago de la 
deuda heredada; y  todavía habría que añadir los gastos anuales de las 
caballerizas reales, que ascendían a 390.000 ducados (MADRAZO, 1986, 66). 
 
 
La red de caminos 
 
  Aunque, como se ha venido repitiendo, dentro de nuestra zona 
de estudio, no surgen nuevas poblaciones a lo largo de la Edad Moderna, con la 
excepción de Ferrol, ni, por tanto, fue necesario añadir nuevos tramos 
significativos a la red caminera, sí se producen frecuentes labores de 
readaptación de la red existente, para adecuarlas a las nuevas demandas del
transporte. 
 
  Poco a poco se van haciendo evidentes los profundos 
problemas de inadecuación de una red caminera, concebida como sendas para el 
tránsito de unos viajeros tan adaptables como eran peatones y caballos, con las 
exigencias de los coches y carretas, lo que daba lugar a frecuentes accidentes y a 
una repetición en la literatura de la época de un coro de lamentos generalizado 
sobre el mal estado de la caminería. Por ello, de forma institucional las Cortes de 
1534 reclaman que "se hagan los puentes y se adecuen los caminos u calzadas de 
que hay mucha falta en estos reinos".  
 
 
El trazado de la red 

 Siglos XVI y XVII  
 
  En la red de unos 18.000 Km que, a mediados del siglo XVI, 
nos ofrece el repertorio de Villuga es curioso observar la herencia medieval en la 
importancia concedida a los itinerarios de peregrinación: Roma, Santiago, 
Montserrat y Guadalupe. Aunque el diseño refleja una inusitada densidad en el 
tantas veces citado espacio central castellano, frente a las zonas periféricas 
donde solo se señalan las conexiones con los principales puertos: Coruña, Avilés 
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y Laredo; ello no implica que existiese una falta de caminos en estas zonas, pues 
sabemos que la red era extremadamente densa en el ámbito gallego, si no 
solamente su falta de interés para la visión castellana de la época. Dentro de la 
zona de densa caminería de Castilla la Vieja destaca el papel de Medina del 
Campo como encrucijada de los itinerarios de largo recorrido, como el que 
conduce de Lisboa a Barcelona por Zaragoza, Burgo de Osma y Salamanca; el 
de Coruña a Valencia por Astorga, Segovia y Madrid; o el eje Norte-Sur que, 
desde Bilbao y Laredo, conduce a Burgos, Valladolid, Arévalo, Ávila, Toledo, 
Córdoba y Sevilla. Bordeando esa zona central, permanecen los dos grandes ejes 
históricos que definen el Camino de Santiago y la Vía de la Plata. Es también 
interesante observar la presencia de itinerarios alternativos para las dos grandes 
opciones de la época: el caballo y el carro, como los que unen Valladolid y 
Toledo por Cebreros y por Guadarrama respectivamente.   
 
 

 
Fig 5.215 Repertorio de Villuga, según G. Menéndez Pidal, 131, 1992 
 
 
Siglo XVIII 
 
                               Frente al sitema territorial que caracterizaba al período 
medieval, en el que  la comitiva regia se encontraba en perpetuo movimiento 
para controlar in situ toda la extensión de sus estados, la  nueva organización 
nacinal que se establece en el renacimiento, en el que el conjunto del teritorio se 
vincula a un punto central, una capital, exige facilitar y acelerar los movimientos 
de personas y noticas entre el nuevo centro y la periferia. Para lograr esos 
objetivos era necesario establecer una nueva red caminera de tipo radial, con un 
trazado adecuado para un desplazamiento más seguro y rápido de los nuevos 
vehiculos que se van imponiendo, los coches. Esos objetivos se afrontan en 
Francia desde la segun  da mitad mitad del siglo XVII, pero en España la crisis 
generalizada no permite entonces, como hemos visto, afrontar grandes 
programas de infraestructura. 
  En el siglo XVIIi, y dentro de la política centralista borbónica, 
la creación de una red de caminos que facilitase el control de las provincias 
desde la capital, aparece como una prioridad desde el momento en que el cese de 
la Guerra de Sucesión permite enfrentarse con los problemas internos. Ya en las 
instrucciones a los intendentes de 1718 se insiste en que se señalen "qué caminos 
se podrían mejorar y acortar para aliviar rodeos". Así mismo, como se ha 
señalado anteriormente, en el itinerario del reglamento de postas de 1720 
aparece ya el dispositivo radial. Sin embargo poco se consigue realizar durante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.67 Fuente en el puerto de La 
Magdalena de la carretera de León a 
Oviedo. A. Paredes. En Historia de Asturias 
III 
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la primera mitad de siglo. La red caminera sigue manteniendo su tradicional 
dispositivo reticular y policéntrico. Los 9.200 Km de caminos recogidos en el 
itinerario de F. Mesa de mediados de siglo no superan en longitud al del 
itinerario romano de Antonino (MENÉNDEZ PIDAL, G.1992, 197). Asturias y 
Galicia eran inaccesibles por carro, con Portugal sólo había acceso rodado por 
Badajoz y con Francia por la Junquera. 
 
  Como señala Labrada para Galicia en 1804, pero que sería 
generalizable a todo el país: "No encontramos noticias de que se hubiera cuidado 
seriamente la construcción de ningún otro camino hasta el reinado del Señor D. 
Fernando VI", (NARDIZ,  1992, 223). A mediados de siglo, con la bonanza 
económica que acompañó a dicho reinado, se multiplican las propuestas para la 
realización de un nuevo plan de caminos. Ya en el Proyecto Económico de B. 
Ward en 1750 se plantea claramente la necesidad de crear las seis carreteras 
radiales que conformarán la España moderna; al considerar que "como no puede 
haber ríos navegables  en todas partes se ha de suplir esta falta con buenos 
caminos"; "necesita España de seis caminos grandes desde Madrid a La Coruña, 
a Badajoz, a Cádiz, a Alicante y a la raya de Francia, así por la parte de Bayona 
como de Perpiñán". También F. Mesa en su Tratado legal y político de caminos 

y posadas de 1755 propone la realización de un plan conjunto de caminos, "pues 
de otra suerte es hacer un edificio sin planta" (MENÉNDEZ PIDAL, G. 1992, 
193). En las mismas intenciones abunda la utópica propuesta del P. Sarmiento de 
la radiación de 32 caminos desde el Palacio Real que se citó anteriormente. El 
modelo para todas estas propuestas era el plan de las grandes rutas radiales 
francesas desarrollado entre 1720 y 1776. Según Colbert, el gran precursor del 
plan: "Es preciso considerar la gran ruta desde París a las provincias como la 
principal y más importante a causa de la comunicación que las provincias tienen 
con la capital del reino" (MADRAZO, 1984, 152).  
 

 
Fig 5.219 Caminos de Madrid y alrededores 1795 S.G.E. Archivo CEHOPU 
  La primera propuesta carreteril española es la que realiza 
Ensenada en 1749. Dentro de un criterio de realismo, se opta por potenciar un 
único itinerario, el tradicional eje económico desde  Madrid al Cantábrico, 
acometiendo exclusivamente los dos difíciles pasos de montaña de Reinosa y 
Guadarrama. 
 

 
Fig 5.220 Proyecto de Lemaur para la Carretera de Andalucía 1777 A.G.S. Archivo 
CEHOPU 
 

Fig 5.224 Sección de carretera en el siglo 
XVIII. Calcografía Nacional. Archivo 
CEHOPU 
 

 
Fig  5.225 El coll de Balaguer, Lérida, 
grabado de Laborde 1812, En G. Anes79, 
1997 
 

 
Fig 5.226  Cartela profusamente 
ornamentada del Plano Topográfico de la 
Villa y Corte de Madrid, dedicado al conde 
de Aranda. A. Espinosa de los Monteros 
1761 B.N. 
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  El planeamiento general de la red se inicia en el reinado de 
Carlos III, cuando, bajo el ministerio de Esquilache, como Superintendente de 
Caminos y Secretario de Estado, se diseña el plan radial de carreteras por medio 
del Real decreto de 1761 "para hacer caminos rectos y sólidos en España que 
faciliten el comercio de unas provincias con otras, dando principio por las de 
Andalucía, Extremadura, Galicia y Valencia".   

 
Fig 5.221 Desarrollo de las carreteras radiales. Elaboración propia sobre datos 
de Santos Madrazo 1984 
 
  A partir del mencionado decreto, las prioridades se 
concentrarán en esos ejes radiales, orientados a facilitar la rápida distribución de 
las órdenes y las tropas desde la corte, para un mejor control del territorio. 
Jovellanos criticaría a fines del siglo el diseño centralista de los nuevos trazados 
rectilíneos, por cuanto ignoraban la verdadera orientación de los flujos 
económicos del interior del país y las necesidades de comunicación de sus 
ciudades, hasta el punto que, de las 47 capitales de provincia, sólo 17 eran 
tocadas por la nueva red por lo que recomendaba que se hubiera comenzado por 
mejorar los caminos de pueblo a pueblo. Criticaba también el hecho de que, al 
haberse acometido simultáneamente todas las carreteras, sin tener en cuenta la 
escasez de medios disponibles, 30 años después de haberse iniciado el programa 
ninguna carretera había llegado a la mitad, indicando que "serían más útiles 
veinte leguas de comunicación acabada que no ciento por acabar". Durante los 
85 años que duró la construcción de las 6 radiales, se realizaron 3.600 Km. a una 
media de 46 Km/año, que correspondería a la exigua cantidad de 900 m por 
provincia (MADRAZO, 1984, 157).   
 

 
Fig 5.222 Proyecto de la carretera de Lugo a Villalba  por Lemaur en 1769. S.G.E. 
Archivo CEHOPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5.68 Senda del Arcediano. M. Briansó. 
En Picos de Europa, Parque Nacional, 67, 
1999 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.227 Máqina de hincar pilotes en el 
Tratado de Fortificación de J. Muller 1769. 
En Bails, Arquitectura Hidráulica, 58, 1790
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Fig 5.223 Plano del camino y plantío real desde Santiago a Pontevedra, 1792. Museo de 
Pontevedra. En C. Nárdiz 31, 1992 
 
  A pesar de todo, durante esos años también se realizaron otras 
carreteras ajenas al plan radial promovidas a través de iniciativas diversas. En 
1764 se inició, a propuesta del obispo Rajoy, la carretera de Coruña a Santiago, 
que en 1776 se prolongaría en dirección a Tuy (MADRAZO, 1984, 241). 
También desde Santiago se convirtió en carretera un pequeño tramo del Camino 
Francés: hasta la localidad de Ferreiros. Desde Coruña se construyó así mismo 
otro tramo hacia la comarca de Bergantiños. En 1769 se inició la carretera de 
Gijón a Oviedo, prolongada después, por iniciativa de Jovellanos, hacia León 
por el puerto de Pajares. Ya se ha mencionado la construcción, por parte del 
Consulado de Bilbao, en 1775 de la carretera de Bilbao a Pancorbo, horadando 
la peña de Orduña. A esta iniciativa, acompañaron otras varias en las provincias 
vascas y Navarra, promovidas gracias a su autonomía fiscal, con lo que esta 
región llegó a poseer la mejor dotación de carreteras del momento. También el 
recién creado consulado del puerto de Santander trató de mejorar sus accesos. 
En 1790 se comenzó a construir la carretera hacia Rioja por el Puerto del Escudo 
y en 1793, la que se dirigía a Palencia y Aguilar, al fracasar el consulado 
burgalés.  
    
    
Características de los caminos 
 
  En los reinados de Fernando VI y Carlos III, durante el primer 
período de arranque del programa de carreteras, las obras se caracterizan por una 
monumentalidad, que trataba de emular a las ruinas de la romanidad. Son los 
años de los majestuosos trazados rectilíneos, de las grandes anchuras, de los 
pavimentos pétreos a la romana, de las alineaciones de árboles y de los 
ornamentos monumentales: fuentes, canapés y obeliscos. 
 
 
  Las carreteras españolas, sin llegar a las anchuras 
desmesuradas de las francesas, que en esa época eran de 19,5 m. para las grandes
rutas radiales y 9,75 para las secundarias, resultaban de gran amplitud si las 
comparamos con los viejos caminos tradicionales. Los anchos habituales en las 
carreteras de Reinosa o de Galicia oscilaban entre 7 y 12m, pero en algunos 
tramos, como el de Dueñas, Palencia, construido en 1779, superaba los 13 m 
(MADRAZO, 1984, 186).   
 
  La obsesión por la romanidad se manifiesta, como hemos 
dicho, en el tipo de firmes, inspirados en la influyente obra de Beziers Histoire 

des grands chemins de l'Empire Romain o en sistemas semejantes, como el 
propuesto por Gautier en su Tratado de construcción de los caminos de 1711. 
Pero en el propio trazado de los caminos también se trataba de seguir las huellas 
de las calzadas romanas. Sabemos que Lemaur, cuando traza la carretera de la 

 
Fig 5.228 Máquina de hincar pilotes en el 
Tratado de Arquitectura Hidráulica de Bails, 
Lam. X, p. 80, 1790 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.229 Proyecto de puente en Los 
Ventiún Libros de las Máquinas B.N. 
Archivo CEHOPU 
 

..
Fig 5.230 Proyectos de puentes de 1585. En 
I. González Tascón, 115, 1998  
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Coruña, abandona el camino medieval del puerto de Foncebadón para seguir los 
restos de la calzada romana por el puerto de Manzanal, donde exhuma y estudia 
algunos miliarios romanos. Después de superponer la carretera a la calzada por 
la depresión del Bierzo, continua su trazado en el alto de Piedrafita, con lo que 
encuentra la oposición de los alcaldes al abandonar la dirección de los caminos 
que pasaban por los pueblos (NARDIZ, 1992, 227). También Jovellanos en sus 
continuos viajes anota cuidadosamente los restos de calzada que encuentra a su 
paso, y al salir de Burgos muestra su entusiasmo por el hecho de que la nueva 
carretera se haya construido sobre la calzada romana. 
 
  Al final del reinado de Carlos III, al ir apareciendo los 
primeros indicios de liberalismo económico, se van substituyendo los gustos 
representativos del tardo barroco por el culto a la eficacia, tal como había 
defendido Turgot en Francia. El cambio de criterios queda bien reflejado en la 
instrucción de Floridablanca de 1778 Para reconocimiento y alineación de 

caminos. En dicho documento se atribuye la lentitud de las obras en los 17 años 
precedentes al despilfarro en gastos de ostentación y obras de fábrica, por lo que 
se reclama un mayor cuidado para la economía. También se critica la obsesión 
por la rectitud de los trazados y se establece "que para la referida alineación del 
camino... la intención del rey es que se dirija siempre de pueblo a pueblo. Se ha 
de procurar que vaya siempre en línea recta, pero no cuando se ocasionen 
dispendios considerables". Igualmente se exige una mayor moderación en la 
anchura y una restricción en lo decorativo que llega hasta proscribir la 
ornamentación en los planos: "En los despoblados se reducirá la anchura en 
calzadas y puentes, excusando adornos ajenos a lo sencillo de estas fábricas" 
(artículos XV y XIX), debiendo sustituirse el antiguo plano del camino, "en 
pinturas y adornos", por "el plano normal y pequeño" (NARDIZ, 1992, 224). 
Las mismas críticas al gusto por la ostentación en la obra pública aparecen en los 
escritos de Betancourt, cuando afirma: "Trataron de ejecutarlas (las obras) con 
magníficos paseos, aún en el interior de las provincias, haciendo consistir el 
mérito en multiplicar las obras de ostentación" (MADRAZO, 1984, 186). Esas 
críticas aparecen recogidas casi literalmente en la Instrucción de Caminos de 
1794: "La voluntad del Rey es que los caminos se dispongan y conserven sin 
más obra de planta que los puentes, alcantarillas y calzadas en los parajes 
necesarios, y que en los demás que no sean precisas y en especial en las de 
ostentación y lujo se eviten y excusen enteramente" (MENÉNDEZ PIDAL, G. 
1992, 213). 
 
  Sin embargo, cuando Betancourt se hace cargo del ramo de 
caminos entre 1801 y 1807, extenderá también sus críticas al exceso de 
economicismo de las obras ejecutadas en el período de Floridablanca, al señalar 
que la obsesión por la celeridad y la economía condujo al rápido deterioro de lo 
construido. 
 
 
La gestión de las obras camineras  

 

Los siglos XVI y XVII 
     
  Durante los siglos XVI y XVII las actuaciones se dirigían 
principalmente a la reconstrucción, o nueva construcción de puentes, así como a 
la mejora del trazado y del pavimento de ciertos tramos especialmente 
problemáticos para el paso de los carros. Muchas veces se trataba de demandas 
ocasionales, surgidas con ocasión de un viaje real o del paso de una comitiva 
militar, tal como se ha mencionado anteriormente. Otras veces las solicitudes 
partían de los concejos, particularmente de aquellos situados en las grandes rutas 
comerciales.  
 
  Aunque hasta la segunda mitad del XVIII no existe una visión 
global de la red sustentada por el Estado, sí existen desde los comienzos del XVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.69 Pte de Segovia trazado por J. de 
Herrera. En T. Abad Puentes de España, 
192, 1997 
 

 
Foto  5. 70 Puente de Cercedilla  trazado 
por J. de Herrera, en I. González Tascón, 
132, 1998 
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iniciativas, promovidas por la corona, o por grandes personajes, para mejorar los 
itinerarios más demandados, como eran los de salida a los principales puertos 
marítimos. Ya a fines de la Edad Media mencionábamos el proyecto de 
construcción del camino Burgos-Laredo, que fue completado con las atenciones 
constantes a la salida alternativa por Bilbao y a su continuidad por el eje troncal 
Burgos, Valladolid, Medina del Campo y Segovia. En 1500 se expide una cédula 
para la reparación del camino por el puerto de Cebreiro desde Villafranca con 
dirección a Coruña, al que debe corresponder la construcción del camino que 
asciende por el valle de Valcárcel siguiendo la margen opuesta al medieval y que 
ocupa la actual carretera de Piedrafita (NÁRDIZ, 1992, 227). En 1551, a 
instancias del obispo de Oviedo, Diego de Muros y con la supervisión del veedor 
de las obras reales, Bustamante de Herrera, se acometen las obras de 
acondicionamiento del camino de León a Oviedo (ARAMBURU, 1992, 64). Del 
mismo modo se multiplican las intervenciones sobre otras salidas hacia el Norte 
desde las provincias de León y Palencia, como el camino, que atravesando los 
picos de Europa, fue mandado mejorar por el arcediano de Villaviciosa, Pedro 
Díaz de Osaja, en la segunda mitad del siglo XVII, por lo que conserva el 
significativo nombre de Senda del Arcediano.  
 
  No obstante, las intervenciones más frecuentes son aisladas y 
de carácter puntual. El procedimiento de tramitación era el ya ensayado a fines 
de la Edad Media, que conservaba el marco normativo contemplado en Las 

Partidas: los concejos elevaban su petición al Consejo de Castilla, quien daba su 
aprobación y fijaba la forma de financiación entre la población local. También 
podían intervenir ocasionalmente la Mesta y la Iglesia. El Estado raramente 
planteaba las iniciativas ni aportaba fondos, salvo en el caso de los viajes reales 
o de las comitivas bélicas. En esta inoperatividad del gobierno central, sin duda 
debida a la crónica y aguda falta de recursos que le aquejaba, se ha visto el 
comienzo del retraso en la dotación de infraestructuras, frente a otras monarquías
más implicadas en esta labor, como sucedía con la francesa, donde Sully había 
incentivado desde 1600 un planteamiento de red estatal de caminos que sería 
impulsada a partir mediados de siglo por Colbert.  
 
 
La gestión ilustrada. 
 
  Se ha señalado hasta la saciedad que la novedad del programa 
de carreteras de la Ilustración fue el hecho de que los proyectos y los costos 
fueran considerados por vez primera como una responsabilidad del Estado. El 
Decreto de 1761, Para hacer caminos rectos y sólidos en España, establece un 
programa de construcción de 10 años, que no se cumplió, en el que las obras se 
costearían con un recargo en el impuesto de la sal. Se preveía un gasto anual de 
tres millones de reales, de los que 0,6 se emplearían en la carretera de Coruña y 
el doble en las de Andalucía y de Cataluña. 
  La Instrucción de Floridablanca de 1778, trata de acelerar el 
proceso de construcción, a la vista de los retrasos acumulados, mediante una 
ampliación de los recursos financieros,  sin afectar a los recursos ordinarios de la 
hacienda pública. Para ello, además del anterior recargo sobre la sal, se establece 
un porcentaje del 1% de la plata de Indias para sufragar los gastos de la carretera 
de Andalucía por donde era conducida. Se utilizan también parte de las rentas de 
correos, incluidos en el mismo departamento de caminos, así como impuestos 
sobre el vino y el aguardiente; de las haciendas locales se detraía dinero del 
fondo de pósitos y de propios y de los repartimientos y adehesamiento de tierras 
baldías (URIOL,1990, 263). Igualmente se creaban nuevos portazgos, como los 
establecidos en Reinosa y Pajares. Fuera del Estado central fue también 
importante la contribución de los consulados de Bilbao y Santander.     
 
  Gracias al incremento progresivo de los recursos aplicados se 
pudo pasar de los 40 Km anuales de construcción de la primera etapa, a 72 en el 
mandato de Floridablanca, para llegar a 150 en el corto período de la dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.72 Puente de Cabezón. En Revita 
MOPU 345, Guía de los Puentes de España, 
75, 1987 
 
 
 

 
Foto 5.73 Pte de Herrera de Pisuerga, en M. 
Aramburu, 158, 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig  5.232 Vista del Puente de Toledo, por 
D.Roberts en 1837. En T. Abad, Puentes de 
España, 180, 1994 
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más profesionalizada de Betancourt (MADRAZO, 984,167). 
 
  En cuanto a la mano de obra, además de los oficios 
tradicionales de la construcción como canteros y carpinteros, y de los carreteros 
ocupados del transporte de materiales, los grandes movimientos de tierra que 
requería el trazado rectilíneo de las nuevas carreteras, sin más instrumental que 
el pico y la pala, precisaba del empleo de grandes masas de mano de obra barata 
sometida a una férrea disciplina: prisioneros de guerra, presidiarios, vagos, 
parados, mujeres, niños y soldados, junto con el peonaje local, formaban esos 
variopintos contingentes de trabajadores. Ya a finales de siglo, la creación por 
Betancourt del Gabinete de Máquinas en 1788, supuso un intento de aliviar el 
peso de la mano de obra mediante una mayor tecnificación del instrumental 
empleado. 
 
  Al ir aumentando las nuevas carreteras, se percibió el 
problema que suponía su conservación. Para la conservación ordinaria se formó 
el gremio de los peones camineros, para los que se crearon casillas separadas 
entre una y seis leguas. Pero se seguía contando también con los viejos métodos 
de origen medieval, como las sextaferias, las prestaciones señoriales, o las 
prestaciones reales, que consistían en la obligación de los vecinos de reparar los 
caminos al paso de comitivas regias y guerreras; si bien el abuso de estas 
prestaciones llegaba a causar entonces sublevaciones populares. Para 
reparaciones más costosas y complejas, como era el caso de los puentes, se 
seguía acudiendo a los repartimientos que llegaban a extenderse a áreas de 50 a 
250 Km de radio en torno al puente que se iba a reparar. 
  
 
Los puentes 

 

Los puentes renacentistas  
 
  El ejemplo más claro y frecuente de actuaciones 
infraestructurales de tipo puntual es el de los puentes. Sus obras revisten una 
complejidad tal, si se la compara con las escasas atenciones que requería el resto 
del camino, concebido generalmente como una mera senda, que el puente 
adquiere el carácter de monumento autónomo. Su valor como atravesamiento de 
un paso peligroso es tan importante que se convierte en un centro de irradiación 
de caminos, al igual que lo hacen los centros habitados. Ello explica que el 
sistema de "repartimiento" para costear los puentes se extienda a todos los 
lugares comprendidos en un círculo trazado alrededor del puente, con radios tan 
grandes como los antes señalados. 
   
  La actividad constructiva de los puentes, sigue naturalmente 
las vicisitudes propias de la situación económica general, por lo que en los años 
finales del siglo XV y en los tres primeros cuartos del XVI, el dinamismo 
general del reino se traduce en múltiples realizaciones de puentes, mientras que a 
partir de la segunda década del siglo XVII, la actividad languidece, ante la 
situación de bancarrota generalizada. 
 
  Junto a espectaculares realizaciones nuevas, la precariedad de 
las estructuras de los puentes obligaba a una continua labor de reconstrucción de 
los existentes, de tal forma que en la mayoría de ellos resulta difícil señalar su 
origen. Además el propio sistema de adjudicación, por el que los maestros eran a 
la vez empresarios entre los que se subastaban las obras, bajo el control de 
regidores y corregidores, daba lugar a frecuentes fraudes por connivencias entre 
unos y otros. El resultado más frecuente era el de obras de escasa calidad, en 
perpetuo estado de reparación, con una importante proporción que jamás llegaba 
a su fin. En una declaración del Consejo de Castilla, se llega a afirmar en 1593 
que de los 300 puentes que se habían emprendido por el sistema de repartimiento
bajo su control, sólo uno se había terminado (ARAMBURU, 1992, 31).  

 
 
 
 
 
 

 
Foto 5.74 Puente Castro, en las 
proximidades de León. En T. Abad, 195, 
1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5.234 Proyecto del Canal de Castilla 
sobre el río Porma, modelo dearcos 
tendidos según el esquema de Perronet. 
1832. Archivo CEHOPU 
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  El proyecto y realización de los puentes, al igual que otros 
edificios públicos, corría a cargo por lo general de los maestros de obra, que en 
su inmensa mayoría procedentes de la reducida comarca de los valles de la 
Trasmiera situados al pie de la cordillera Cantábrica. Entre estos maestros 
trasmeranos destacaron algunos como Juan de Nates, Felipe de la Cajiga o 
Ribero Rada que llegaron a formar escuela y a acaparar múltiples encargos. 
 
  Se inspiraban en los ejemplos propuestos por los tratadistas 
clásicos y renacentistas, como Vitrubio, Alberti, Palladio o Serlio, por lo que se 
refería a la codificación de las proporciones, y en los proyectos elaborados en las 
ciudades cortesanas de Madrid y Valladolid, que ofrecían algunos ejemplos de 
especial atractivo. Quizás el prototipo más destacado corresponde al Puente de 
Segovia, construido en Madrid por Juan de Herrera; un caso ejemplar de puente 
moderno, ancho y horizontal, concebido para el paso de los carros, y con un 
lenguaje de estricto clasicismo. 
  
  Los puentes ofrecían unas capacidades excepcionales para los 
constructores renacentistas de acercarse a los ideales de la Roma clásica, por 
tratarse de los únicos edificios de los que permanecían en uso ejemplares de 
aquella época y, por tanto, posibilitaban su estudio detallado. Esa posibilidad  no 
fue desaprovechada por los arquitectos más notables, como hizo Bustamante de 
Herrera con el Puente del Salado y Juan de Herrera con el de Mérida y como 
revela la admiración de los autores de la época por el puente de Alcántara y las 
frecuentes referencias que a él hacen.  (ARAMBURU, 1992, 46).  
 

 
Fig 5.231 Puente de Alcántara en el Tratado de Arquitectura Hidráulica y Fortificación 
de J. Muller. Grabado de M. Sánchez Taramas, 99, 1769 
 
  De la época de los Reyes Católicos, que fue un período de 
intensa actividad, podemos señalar, como ejemplos de nuevas actuaciones, el 
gran puente de pilas de piedra y vigas de madera que en San Vicente de la 
Barquera, comunicaba con tierra ese importante puerto, y los de Medina del 
Campo, Cabezón, Segovia, Burgos y Valladolid. 
 
  En tiempos de Carlos V la creciente actividad bélica exterior, 
distrae  recursos de las obras públicas por lo que decae algo la construcción de 
puentes. De esta época data el de Saldaña, hacia 1536, continúan las obras en el 
de Cabezón, y se emprende el de la Vid, para el cruce del Duero, apoyado por el 
Cardenal Mendoza. Las últimas décadas del reinado de Felipe II suponen para 
los puentes, como en general para las obras públicas, unos años especialmente 
activos. Tras la anexión de Portugal se puso especial cuidado en restablecer los 
puentes de las rutas que unían ambos reinos, como el de Medellín. En 1560 se 
acomete el puente de la Vizana, en 1573 el puente de San Marcos de León 
debido a F. de la Cajiga; al mismo maestro corresponde también el del nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig  5.235 Vista de la venta de Alhama 
a fines del siglo XVI en el Civitatis 
Orbis Terrarum. En G. Menéndez Pidal, 
129, 1992 
 

 
Fig. 5.236 Vista de una venta en el 
Viaje de Cosme de Médicis de fines del 
siglo XVII y planta de la llamada Venta 
Nueva, según M, Corchado. Tomado de 
G. Menéndez Pidal, 139, 1992 
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paso del Duero en Quintanilla, obra de 1583, y el de Palencia, realizado al año 
siguiente. De 1580 es el de Husillos, dirigido por J. de Nates, de 1585 el de 
Castrogonzalo y de 1588 una nueva reconstrucción del de Saldaña.  En 1590, 
una desastrosa riada provoca la ruina de muchos puentes, por lo que ese año, y 
los que le siguen, se produce una importante labor de reconstrucción. Al mismo 
año 1590 pertenecen los puentes de Herrera de Pisuerga, Medina del Campo y 
Villalba de Adaja. En 1592 se rehace con arcos de piedra el Puente de la maza 
de S. Vicente de la Barquera. Todavía en época de Felipe III se construye en 
1606 el puente de Aniago y en 1610 el de Becilla de Valderaduey. 
 

 
Foto 5.71 Puente y monasterio de San Marcos. En T. Abad, Puentes de España, 164, 
1994 
 
  En la región gallega corresponden a ese mismo período los 
puentes de Bradomil, Barxa de Lor, Ponte Vea, Vilanova de Allariz, Carracedo, 
Monforte, Bermaña, Ledesma, Ponte Nova de Sobradelo, Ponte Vella de 
Betanzos y el gran arco central de la Ponte Vella de Orense (NÁRDIZ,1992, 
209). 
  
  Durante el reinado de Felipe IV, entre los años 1641 y 1648 se 
dedica especial atención a los puentes de la zona leonesa del Camino de 
Santiago y de la Vía de la Plata, con un gasto de 300.000 ducados, de ellos 
75.000 correspondientes al año 1648. Sin embargo, al año siguiente vuelve a 
producirse  
otra riada catastrófica a la que ya no puede darse respuesta, debido al profundo 
decaimiento del reino, por lo que aún en esos momentos de extrema necesidad 
de  
intervención los gastos bajan a 10.000 ducados en 1650 (ARAMBURU, 1992, 
79).   
 
 
Los puentes de la Ilustración 
 
  El nuevo programa de carreteras emprendido a partir de la 
segunda mitad del siglo XVIII conllevaba la construcción de una ingente 
cantidad de puentes de nueva planta. Los 2000 Km de nuevas carreteras 
construidas hasta 1799, exigieron la creación de unos 700 nuevos puentes y de 
una cantidad 9 veces superior de alcantarillas. 
 
  Pero, además de crear obras de nueva planta, seguía siendo 
necesario la restitución continúa de los viejos puentes, tras los frecuentes 
derrumbes que ocasionaban las grandes riadas. Esa continua labor de 
reconstrucción sobre las mismas obras que arrancaba desde época romana, venía 
a dar la razón a las críticas de Betancourt sobre los constructores de puentes, 
dado que los conocimientos empíricos tradicionales resultaban insuficientes para 
salvar las extremas condiciones que imponían esas obras hidráulicas. 

 
Foto 5.75 Crucero. J. Gual 
 

 
Foto 5.76 Hito de Villacastín. A.S.P 
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  Entre los antiguos puentes rehechos a lo largo del siglo se 
encuentran: el Puente de Don Alonso sobre el Tambre, el de San Vicente de la 
Barquera, el de Quintanilla de Abajo sobre el Duero, el de Ledesma, el de 
Sanchidrián (ABAD, 1994), el puente sobre el Pisuerga en Melgar de Yuso, el 
de Lantadilla, el de Cordovilla la Real, el de Cebrones, sobre el río Órbigo, 
construido en 1769, etc. Todavía se aumenta el ritmo reconstructivo en el último 
cuarto de siglo con los puentes de Gradefes, Mansilla, Ardón, Villarente, sobre 
el Porma, Hospital de Órbigo, Puente Mayor de Valladolid, en 1776, Puente de 
Castrogonzalo, ese mismo año, tras varios intentos fracasados, Mayorga, en 
1781, Tudela de Duero, en 1784 y Quintanilla del Puente en 1790 (MADRAZO, 
1984, 274). 
 
  Los puentes de los reinados de Fernando VI y Carlos III 
presentan de forma prominente las características de monumentalidad que hemos 
señalado para las carreteras del período. Se trata de puentes masivos, con arcos 
de medio punto de corte clasicista; además se les suele dotar de un entorno 
monumental, con plazas de acceso, bancos, esculturas y obeliscos. Entre los 
ejemplares más significativos de este tipo se puede destacar, como precedente, la 
actuación entre 1717 y 1735 de Ribera sobre el Puente de Toledo, en Madrid, y, 
ya en la época referida, lo dos proyectados por Marcos de Vierna sobre el 
Jarama: el Puente Largo de Aranjuez (1757-81) y el de San Fernando de 
Henares (1771-74), a los que podría añadirse, el del Retamar en la carretera del 
Escorial, el Puente Castro (1778), junto a León, y los proyectados por J. de 
Homar en el Canal de Castilla (ABAD, 1994).         
 

 
Fig 5.233 Proyecto del Puente Largo de Aranjuez, grabado de Sánchez Taramas 
en el Tratado de Fortificación de JK. Muller, Lam 11.9 1769 
 
  En la parte final del siglo se van consiguiendo mejoras 
constructivas, como la utilización de maquinaria para el clavado de pilotes de 
cimentación. Frente a la masividad de los puentes anteriores, se busca la esbeltez 
de las pilas y el empleo de arcos tendidos. Los diseños más evolucionados 
corresponden al sistema dinámico de arcos tendidos, llevando los empujes a los 
apoyos, propuesto en Francia por Perronet. 
 
 

Los portazgos 
 
  El viajero de la Edad Moderna seguía teniendo que atravesar 
múltiples puntos de control que retrasaban y encarecían los transportes; en 
primer lugar, las fronteras de los puertos secos que separaban al reino de Castilla 
de los de Portugal y Aragón, así como las provincias vascongadas. Pero dentro 
de cada reino también se sigue controlando el paso por las distintas entidades 
jurisdiccionales, mediante los portazgos y otras tasas similares. 
 
  Al fin del antiguo régimen, un censo de 1800, con información 
incompleta, señala todavía la existencia para las dos Castillas de 1563 portazgos, 
más de la mitad de los cuales corresponden al cuadrante noroeste en el entorno 
del itinerario Madrid Coruña. La mayor participación, casi un tercio, 
correspondía al reino de León, seguido por Castilla la Vieja ,  con menos de la 
cuarta parte, Galicia y Castilla la Nueva. 
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  Aunque la mayor parte de los portazgos eran de índole 
señorial, ya que la nobleza titulada  correspondía casi la mitad del total y al clero 
el 13%; los concejos que sólo poseían el 23%, percibían más de la mitad de las 
tasas. Dentro de la nobleza destacaban algunas importantes familias como el 
Duque de Medinaceli, en la zona castellano leonesa, o el Conde de Ribadavia, en 
Galicia, que controlaban más de dos docenas de portazgos, generalmente 
cedidos en arrendamiento (MADRAZO, 1992,708). 
 
 
Las ventas 

 
  Para facilitar el alojamiento de los caminantes fuera de las 
ciudades los Reyes Católicos emitieron en 1485 una orden por la que ofrecían 
tierra y exenciones fiscales a quienes construyeran ventas a más de una legua de 
lugar habitado. A pesar de ello, la oferta debió seguir siendo insuficiente por lo 
que órdenes semejantes se vuelven a reiterar en los años sucesivos. 
 
  Las ventas de los siglos XVI y XVII solían constar de un 
cuerpo central, con una cocina, estancia  y algún alojamiento principal, 
precedido de un patio caballeriza con su pozo. Ese patio se podía también 
disponer, al modo de los fonduk islámicos, flanqueado de pórticos para alojar 
animales y carga, que sostenían una serie de habitaciones en el piso superior. 
Además solía existir una corraliza para los coches, carga y mercancía. 
 
  En las ventas no se facilitaba comida ni ropa de cama, las 
cuales debía llevar el propio viajero, por lo que su incomodidad se hizo 
proverbial. Para evitar estos inconvenientes los viajeros más ricos solían ir 
acompañados por una acémila o carro de apoyo en la que transportaban camas y 
sillas desmontables, ropa y ajuar de cocina. Otra dificultad añadida era la tiranía 
de los venteros que se aprovechaban de la situación aislada y de la posición de 
fuerza que les otorgaba la confabulación con los ministros de la Santa 
Hermandad (MENÉNDEZ PIDAL, G., 1992, 138).    
   
  Durante la mayor parte del siglo XVIII las posadas siguieron 
manteniendo las deficiencias crónicas que venían arrastrando desde siglos 
anteriores, a pesar de la frecuencia con la que se repetían los decretos sobre la 
materia. El origen de los males estribaba, como lúcidamente señalaba B. Ward 
en su Proyecto Económico de 1750, en la falta de suficientes viajeros que 
rentabilizaran las posibles mejoras. Además, el tradicional sistema concejil y 
señorial de concesión en monopolio de servicios, denominados obligados -la 
panadería, la  carnicería, la taberna y las posadas y ventas-, hacía que estos 
últimos establecimientos no pudieran suministrar alimentos, al ser prerrogativa 
de los anteriores, y que los elevados arriendos pagados por el posadero por su 
concesión debieran ser repercutidos sobre los escasos viajeros, a base de reducir 
a cero las inversiones en mantenimiento. 
 
  Las instrucciones a los intendentes de 1748, les instan a 
ocuparse de la mejora de las posadas. En 1764 se publica un nuevo plan de 
mejora de posadas, pero los progresos no llegan a percibirse hasta la instrucción 
de 1794 y la cédula de 1796 por la que se liberaliza la venta de alimentos en las 
ventas y posadas y se encarga a los corregidores que realicen inspecciones 
periódicas de esos establecimientos (ANES, 1997, 228). 
 
  Para los peregrinos, segadores y otros caminantes pobres que 
no podían afrontar los gastos de las posadas, existía una amplia oferta de 
atención hospitalaria a cargo de obras pías y monasterios, en algunos casos 
herencia de las viejas instituciones peregrinatorias medievales. El listado de 
hospitales para pobres y peregrinos, tal como aparece en el Catastro de 

Ensenada ha sido recogido tanto en la planimetría 1:200.000 de este trabajo 
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como en el mapa monográfico de las peregrinaciones.   
 
   
Los hitos 

  Carecemos de noticias sobre la señalización de caminos con 
hitos de carácter permanente durante los reinados de los Reyes Católicos y los 
Austrias, aunque sí se ha mencionado ya el establecimiento de señales precarias 
para orientar a los caminantes en los puertos de montaña durante las grandes 
nevadas, como ocurría con la obligación establecida por los Reyes Católicos 
para los habitantes del Acebo de jalonar con estacas el paso de Foncebadón. 
También se siguió manteniendo durante esos años, y en fechas posteriores, la 
práctica de levantar cruceros en puntos señalados.  
 
  A partir del siglo XVIII, dentro del espíritu de emulación de la 
romanidad, se tiende a señalar los caminos con hitos y monumentos al estilo de 
los miliarios, arcos y otros monumentos de las calzadas romanas. En las 
sucesivas Ordenanzas de 1718, 1748, 1769 y 1788, se insiste en la procedencia 
de colocar piedras hincadas como medidas de distancia: los leguarios y medios 
leguarios. En concreto, en las Instrucciones a Intendentes de 1749 se ordena 
colocar postes de piedra con la señalización de las direcciones en los cruces 
(URIOL, 1990, 239) y en el Decreto de 1769 se manda disponer pilares cada 
legua (MENÉNDEZ PIDAL, 1992, 208). Además de hitos de medida, se 
disponían otros como sistema de orientación. En la carretera de Guadarrama y su 
continuación hacia Villacastín, se colocaron regularmente hitos cilíndricos, con 
terminación cónica, que aún perduran, para facilitar la orientación en caso de 
nevadas. En la misma carretera y en el alto del Puerto se construyó un 
monumento, coronado por una figura de león, que daría nombre al puerto, en 
memoria de Fernando VI.  
 
  En la celebrada carretera de Burgos a Vitoria, construida en 
1790, se dispusieron en ambos márgenes hitos de piedra de 1,11 m. de altura, 
para señalar la jurisdicción del camino y evitar el extravío del caminante; 
además en la divisoria entre Castilla y Álava se levantó un obelisco
conmemorativo de 8,35 m de altura (MADRAZO, 1984, 223). Otro común 
elemento señalizador era la plantación de hileras de árboles en los márgenes de 
la carretera, de los que el P. Sarmiento proponía plantar 148 millones. Por 
último, queda señalar los arcos triunfales a la romana que marcaban las entradas 
de la carretera en la ciudad, como los levantados por Sabatini en Madrid, o de 
tipo más modesto, la puerta Nueva que Jovellanos hizo construir a la entrada en 
Gijón de la carretera de Pajares   

 
Fig 5.237 Puerta de Alcalá, grabado del siglo XIX. En Viaje por la Historia de 
nuestros Caminos, 189, 1997 
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