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resumen
Este trabajo parte de la idea que estamos convencidos que la Historia 
no puede en modo alguno prescindir de la Historiografía. Es más, tal y 
como expresa R. Chartier, no hay aproximación posible a un problema 
histórico —en nuestro caso las transformaciones demográficas en el 
mundo urbano hispánico del Antiguo Régimen— fuera del discurso, de 
la materia y del conocimiento historiográfico que lo ha construido.
En la renovación de los estudios históricos han ocupado interés muy 
destacado los de tipo demográfico. Con la intención de ofrecer nuevas 
interpretaciones aparece una preocupación metodológica, la creación 
de nuevas técnicas de análisis y la elaboración de numerosos trabajos 
que sirven de base al objetivo de la historia demográfica, es decir, el 
estudio del conjunto de los individuos que constituyen una población, 
y, al tiempo, significan la formulación de un nuevo tratamiento de la 
ciencia demográfica. Es lo más importante, observar al hombre, bien 
en un grupo simple, la familia, bien en un grupo complejo, la colación 
parroquial y la ciudad, y medir sus comportamientos decisivos.
La historia de la ciudad, la historia urbana en la renovación temática de los 
estudios demográficos, ha sido revalorizada a lo largo de estos años con la 
publicación de un buen número de trabajos sobre el tema, sin olvidar los 
análisis elaborados por la historiografía, primero, desde la década de los 
años setenta y, luego, a través de esa mirada de conjunto entre dos siglos.
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summarY
This paper starts from the premise that we are convinced that histo-
ry can, in no way, disregard Historiography. Moreover, as said by R. 
Chartier, there is no possible approximation to an historic issue —in 
this case the demographic changes in the urban world of the Hispanic 
Old Regime— beyond a historiographic approach.
Investigations of a demographic type have occupied a very important 
place in the updating of historical studies. A methodological concern 
comes about when we attempt to offer fresh interpretations, the crea-
tion of new techniques of analysis and the development of numerous 
works which serve as the basis for the objectives of demographic histo-
ry, which consists of the study of a group of individuals who constitute a 
population and also involve a new approach of demographic science. 
The most important is observing the individual man, either in a simple 
group, the family, or in a complex group, the parish or city, and evalu-
ating their decisive behaviour.
The history of the city, urban history in the renewal theme of demogra-
phic studies, has been re-evaluated over the years with the publication 
of a number of papers on the subject, not to mention the analysis deve-
loped by historians, initially from the decade of the seventies, and later 
through that viewpoint, over two centuries.
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inTroducción
Este trabajo parte de la idea que estamos con-

vencidos que la Historia no puede en modo alguno 

prescindir de la Historiografía. Es más, tal y como 
expresa R. Chartier (1), no hay aproximación posi-
ble a un problema histórico —en nuestro caso las 
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transformaciones demográficas en el mundo urbano hispá-
nico del Antiguo Régimen— fuera del discurso, de la mate-
ria y del conocimiento historiográfico que lo ha construido. 
En tal sentido, es conveniente destacar desde el principio 
que la historiografía urbana, en el ámbito de influencias so-
bre los modelos españoles, por ejemplo, en la tendencia de 
los estudios franceses, se vincula a la geografía humana, lo 
mismo que más tarde se entrelaza, a partir de la Escuela de 
los Annales con las estructuras y la larga duración. A ellas se 
unirían la filosofía y la sociología para consolidar un análi-
sis crítico necesario e imprescindible en el siglo XX. Si, por 
otra parte, como elementos de incidencia, nos referimos a 
esta materia y conocimiento de la historiografía urbana, hay 
que contar con las tendencias italianas. Entienden la ciudad 
como estructura espacial, sistema funcional y construcción 
imaginaria colectiva. Es decir, de todo ello hay que esperar 
que la nueva historia oriente estas diversas tendencias hacia 
la interdisciplinariedad (2).

En la renovación de los estudios históricos han ocu-
pado interés muy destacado los de tipo demográfico. Con 
la intención de ofrecer nuevas interpretaciones aparece una 
preocupación metodológica, la creación de nuevas técnicas 
de análisis y la elaboración de numerosos trabajos que sir-
ven de base al objetivo de la historia demográfica, es decir, 
el estudio del conjunto de los individuos que constituyen 
una población, y, al tiempo, significan la formulación de un 
nuevo tratamiento de la ciencia demográfica. El interés por 
conocer la evolución de la población, el número de hombres 
y su importancia cuantitativa a lo largo de la historia, hizo 
posible la aparición de trabajos como el de M. Reinhard y 
A. Armengaud en 1940 (3). Será a partir de la década de los 
años cincuenta cuando se produzca una auténtica preocu-
pación por los estudios demográficos; así, en 1954-1956, 
apareció la obra de R. Mols (4) sobre la población de diver-
sas ciudades europeas en los tiempos modernos. En España 
se hace también patente la preocupación por conocer la po-
blación, como lo prueban diversos estudios realizados por J. 
Ruiz Almansa, J. Nadal y E. Giralt, P. Pérez Puchal y F. Ruiz 
Martín (5). La historia demográfica comienza a tener su im-
portancia y, en 1956, con la publicación del manual de M. 
Fleury y L. Henry (6), se produce la sistematización de una 
metodología adecuada a la investigación demográfica y, asi-
mismo, se establecen unos objetivos que han de adecuarse a 
las posibilidades informativas de las fuentes y a la represen-
tatividad cuantitativa y cualitativa que permita la generaliza-
ción de unos resultados. Es decir, observar al hombre, bien 
en un grupo simple, la familia, bien en un grupo complejo, 
la colación parroquial y la ciudad, y medir sus comporta-
mientos decisivos. El conocimiento así adquirido suponía 
«colmar las aspiraciones de los científicos sociales y poner al 
alcance de los historiadores unos instrumentos que siempre 
habían imaginado inaccesibles» (7).

En efecto, es necesario llegar a conocer los núcleos ur-
banos y, en tal sentido, existen dificultades en el empleo de 
ciertos métodos, como es el caso de la reconstrucción de 
familias, fundamentalmente porque la población urbana se 

caracteriza por su importancia numérica, su movilidad y su 
heterogeneidad. No obstante, la reconstrucción de familias 
proporcionó una acumulación inicial de información, a la 
que se podría sumar otro tipo de información nominalmente 
organizada, extraída de testamentos, inventarios, censos, re-
gistros judiciales. Así permite examinar muchas facetas de 
una sociedad local: control social, movilidad social y geo-
gráfica, transferencias de tierras, sistemas de herencia (8).

Esos caracteres plantean problemas al investigador pero 
no deben ser insalvables ni desmoralizarle. Hay que buscar, 
por el contrario, ensayos metodológicos, manejar fuentes di-
ferenciales, hallar vías medias entre las técnicas ya emplea-
das y las nuevas orientaciones (9). Señalemos los trabajos de 
E. Sonnino, J.P. Bardet y M. Serge Chassagne (10); así como 
algunos análisis específicos de núcleos urbanos efectuados 
por M. Lachiver para Meulan, M. Garden para Lyon y otras 
poblaciones francesas, M. Terrise sobre Marsella, y A. Pe-
rrenoud sobre Ginebra (11). En España también existe esta 
preocupación microdemográfica en su aplicación a las áreas 
urbanas (12).

Es muy interesante indicar que este auge manifiesto de 
trabajos demográficos y, al tiempo, la amplitud investigadora 
en historia demográfica, ha propiciado una labor de profun-
dización en el examen histórico que podemos resumir en 
algunos aspectos: preocupación por la crítica de fuentes y 
análisis metodológicos; interés por fijar las técnicas de la 
observación demográfica; aplicación de renovados recur-
sos instrumentales a la investigación histórica; búsqueda de 
nuevos niveles cualitativos a partir de la información serial; 
labor de síntesis y preocupación por conocer el estado de la 
cuestión en la indagación demográfica y sus tendencias más 
renovadas que permitan conocer la evolución y trayectoria 
de la historia de la población.

Quizás sea la demografía histórica y la atención prestada 
por la comunidad de los modernistas a la historia de la po-
blación española, uno de los rasgos más característicos de la 
renovación historiográfica española que tuvo lugar a partir 
de los años sesenta y setenta del siglo pasado (13). Desde 
entonces, el número de monografías no ha hecho sino cre-
cer, cada vez son más los estudios publicados; se han escrito 
páginas fundamentales; existe, se diría, una atención con-
tinua al problema demográfico. No es extraño, pues, que 
cualquier compilación, conferencia o ponencia que afronte 
el tema se confiese incapaz de retener todo lo editado hasta 
el momento.

desde la década de 1970
En un terreno con grandes parcelas todavía por cultivar 

surgirán la Historia de la población española de Jordi Nadal, y, 
después, las Crisis de mortalidad en la España interior, de Vi-
cente Pérez Moreda, dos publicaciones a considerar en esta 
primera etapa de eclosión y consolidación, claros ejemplos 
de la potencialidad de la disciplina, más allá incluso del ma-
gisterio y la gran intuición de sus autores. Junto a la traduc-
ción de los principales manuales franceses e ingleses, estos 
trabajos resultaron esenciales para la difusión en España de 
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las obras de investigadores europeos y americanos para los 
que la preocupación teórica y la solidez de los métodos uti-
lizados era una exigencia común, aunque la de mayor éxito 
e influencia siguiera siendo, al menos al principio, la histo-
ria de la población francesa. La demografía histórica que se 
practicaba en España bebió de todas las fuentes a su alcance 
y suscitó un gran interés entre los modernistas, inmersos en 
un proceso de renovación historiográfica que, en lo que se 
refiere al campo social y económico, ofrecía ya frutos muy 
maduros, sólidos cimientos sobre los que basar los estudios 
locales y regionales que sin cesar conocían la luz.

En general todas estas valoraciones han afirmado el he-
cho de que el camino recorrido desde la publicación de los 
trabajos pioneros de Felipe Ruiz Martín, Antonio Eiras Roel 
o Jordi Nadal, había sido, y es, largo y fecundo. En definitiva, 
se insiste en que la disciplina se ha beneficiado de una pro-
ducción abundante y creciente, pero no cabe duda que este 
crecimiento se caracteriza por la desorientación y la falta de 
planificación. Y, sin embargo, en el espíritu de las I Jornadas 
de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, celebra-
das en Santiago de Compostela, en el año 1973, aparecían 
las reflexiones y estudios de las estructuras demográficas del 
Antiguo Régimen (14). Es decir, las propuestas teóricas y me-
todológicas para aproximarnos al conocimiento de la demo-
grafía histórica; el análisis teórico y práctico de fuentes para 
el conocimiento de la población; o, los propios trabajos ya 
empíricos acerca de distintos aspectos demográficos.

Para ello se planifica una investigación que, por una 
parte, iniciase la labor de conocimiento de la población 
española durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y, por otra 
parte, diseñase un proyecto suficientemente amplio, abierto, 
complejo y adecuado a los nuevos problemas, nuevos temas 
y nuevas preocupaciones científicas e investigadoras de la 
realidad social. Este análisis nos proporciona la oportuni-
dad de comprender los rasgos comunes del territorio his-
pánico desde una perspectiva de larga duración bajo la luz 
del complejo ciclo demográfico antiguo. Es el estudio de la 
población española, desde los inicios del siglo XVI a princi-
pios del siglo XIX.

A lo largo de esos siglos se va a producir una evolución 
de la población con un lento crecimiento caracterizado por 
las periódicas crisis demográficas, por los desequilibrios re-
gionales y por el mantenimiento de las tasas dentro de unos 
porcentajes muy similares. El régimen demográfico antiguo 
posee unas altas tasas de natalidad y mortalidad, entre el 30 
y el 50 por mil, y una muy elevada tasa de mortalidad in-
fantil que excede los 200 fallecidos por mil en el primer año 
de vida. La esperanza de vida al nacer también permanece 
bastante estancada en todo el período, ya que los avances 
biosanitarios no van a mejorar las posibilidades de super-
vivencia, lo que unido a las condiciones precarias de vida 
de gran parte de los individuos dejan una edad media de 
esperanza de vida de 25 a 30 años. La tasa de nupcialidad 
se hallaba alrededor de los 20 y 25 años, y la relación entre 
matrimonios y bautizados arrojaba unas cifras entre 3 y 4,5 
hijos según las zonas.

Sin duda, el rasgo diferenciador de este régimen demo-
gráfico es la presencia de importantes crisis demográficas, 
que son las que impiden un crecimiento más acelerado y 
sostenido de la población. Estas crisis se deben a dos hechos 
que suelen ir encadenados: las crisis de subsistencia deriva-
das de una agricultura sin excedentes, con un régimen de 
propiedad de la tierra concentrado en las manos privilegia-
das y un mercado interior desarticulado; y, sobre todo, las 
epidemias. A dichos factores se añaden los conflictos béli-
cos. Con estos rasgos generales como telón de fondo vamos 
a abordar el estudio de la evolución demográfica moderna, 
teniendo presente las fuentes documentales, las dificultades 
estadísticas, así como la disponibilidad de resultados que se 
obtienen en estudios regionales, comarcales y locales.

Por lo que respecta ya al mismo Quinientos, la llamada 
coyuntura alcista del siglo XVI, el rasgo más significativo 
es el crecimiento natural positivo, valorado en un 55 por 
ciento, aunque las diferencias regionales son muy impor-
tantes. La fase más acelerada de crecimiento se produce en 
Castilla en los años centrales de la centuria. Luego en la dé-
cada de los años ochenta, superada la expansión económica, 
comenzó a notarse el cambio en la tendencia demográfica. 
Este fenómeno se retrasa algunas décadas en la Corona de 
Aragón que alcanza sus máximos de incremento en los años 
veinte del siglo XVII. A pesar del crecimiento del siglo, el 
conjunto de la Monarquía estaba poco poblado, con den-
sidades medias entre 12 y 16 habitantes por km2, que de-
sarrolló una adecuada red urbana, y con una población en 
descenso conforme nos dirigimos al sur.

Es el descenso demográfico, la recesión demográfica y 
la intensidad de la crisis del siglo XVII, que sacudió a todo 
el territorio hasta la mitad del período del Seiscientos, que 
a duras penas se vio compensado por la recuperación que 
desde la década de los años ochenta se observa en ciertas 
zonas, y que a finales del XVII y principios del XVIII se ge-
neralizará al resto del territorio hispánico. Pero sin duda, el 
hecho más significativo de este siglo es el proceso de redistri-
bución de la población que acentúa las diferencias regiona-
les; dicha redistribución se caracteriza por la concentración 
humana en la periferia y el vacío demográfico de la España 
interior. Los factores que influyen en la crisis no son nuevos 
aunque sí de mayor intensidad: hambre, enfermedad y gue-
rra. Siguió aumentando el proceso de ruralización y, ade-
más, el anterior esplendor de las ciudades decayó de modo 
ostensible. Por todo ello, esta situación generó un auge con-
siderable de los desplazamientos humanos, responsables en 
gran medida de la despoblación castellana y de todo el pro-
ceso de redistribución demográfica peninsular.

El tiempo de la modernidad, el siglo XVIII, es un pe-
ríodo de crecimiento y expansión demográfica moderada, 
en torno al 35-40 por ciento, aunque menor que el de otros 
países europeos. La población pasó de unos 7 millones de 
habitantes hacia 1700 a más de 11 millones en 1800. Pero 
es la diversidad regional la peculiaridad esencial de este 
crecimiento, que viene a profundizar más en las diferencias 
entre el interior y la periferia. La España cantábrica, que se 
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recuperó antes de la crisis, alcanzó sus máximos de creci-
miento en el primer tercio de siglo, ralentizándose desde 
entonces e invirtiendo la tendencia en las décadas finales, 
aunque fue el área más densamente poblada de la penín-
sula, en especial Galicia. Más tardía fue la recuperación 
del sur, pero también su crecimiento fue más sostenido y 
al igual se comportó el área mediterránea. La zona interior 
parece seguir deprimida a lo largo del Setecientos, a pesar 
que en su totalidad también creció. Es el campo, la ciudad 
deberá esperar al siglo XIX para recuperar los niveles y ta-
sas de urbanización del siglo XVI, en Castilla, el verdadero 
protagonista del crecimiento demográfico interior, aunque 
amplias zonas del Duero, La Mancha y Extremadura consti-
tuían auténticos vacíos demográficos con densidades de 15 
a 20 habitantes por Km2.

En cierto modo, el crecimiento de población en el siglo 
XVIII se concentró más en la primera mitad de la centuria 
que en la segunda. No son pues las medidas reformistas ilus-
tradas de Carlos III las más influyentes en tal proceso. Hoy 
día se tiende a relacionar de forma directa el crecimiento de-
mográfico con el agrario, que en distintas zonas se anticipó 
hacia 1700, y se ralentiza y detiene en torno a 1770-1780, 
invirtiendo la tendencia. Los rasgos demográficos de este 
período se hallan en la misma línea que los siglos anteriores, 
y muy alejados de las tasas típicas de un régimen moderno 
que no llegará a España hasta bien entrado el siglo XIX, lo 
cual provocaría un crecimiento muy modesto de la pobla-
ción hasta ese momento. La mortalidad se situó en el 38 
por mil, mientras que la natalidad se mantuvo entre el 40 y 
42 por mil, vinculada a una temprana nupcialidad con una 
media de 25 años para los hombres y de 23 años para las 
mujeres, así como una media de 4 a 6 hijos por matrimonio. 
También fue muy alta la mortalidad infantil situada en un 25 
por ciento en el primer año. Todo ello se materializa en una 
esperanza de vida que no superaba los 27 años por término 
medio. Otros efectos se pueden constatar en hechos como 
la persistencia de las causas de sobremortalidad, las graves 
crisis agrarias a partir de 1760; o lo que sucede con las epi-
demias, como el paludismo, la fiebre amarilla, la viruela o 
el tifus, y, a la vez, coincidentes con las malas cosechas y la 
Guerra de Sucesión entre 1703 y 1710. Los movimientos 
migratorios se mantienen en los comportamientos del siglo 
anterior, es el vaciado del interior peninsular —a pesar del 
esfuerzo ilustrado por colonizarlo y repoblarlo— con des-
tino a la periferia.

Los primeros años del siglo XIX caracterizados por la 
triple crisis económica, social y política darán paso a una 
nueva y larga etapa de dificultades que demostrarán el atraso 
español y la persistencia de un régimen demográfico anti-
guo. La evolución de la población española durante estos 
siglos modernos fue cuantitativa pero no cualitativa, como 
ocurrió con otras estructuras de la España moderna —por 
ejemplo, las agrarias— que tanto condicionaron nuestra 
historia desde esos inicios del siglo XIX.

Se define, por tanto, la persistencia de un régimen de-
mográfico de alta presión. Entre sus características primor-

diales una nupcialidad generalizada e intensa —edad media 
al primer matrimonio inferior a 23 años para la mujer—; 
una natalidad elevada —tasa bruta igual o superior al 40 
por mil anual—; alta mortalidad infantil —superior a 200 
por mil—; menor esperanza de vida al nacer —25 a 28 
años—; carácter más joven de la estructura por edades de 
la población. Existe continuidad en los comportamientos 
nupciales y familiares y, así, el matrimonio actúa como re-
gulador demográfico de estas sociedades tradicionales, hay 
hegemonía de la familia nuclear y mantenimiento del ciclo 
evolutivo familiar. En cuanto a la fecundidad y natalidad se 
entienden desde los particularismos territoriales y su homo-
geneidad temporal. Sin olvidarnos de una mortalidad per-
manentemente elevada.

una mirada de conjunTo: enTre dos siglos
Se quiere presentar un análisis historiográfico de las pu-

blicaciones acerca de la historia de la población española 
durante la época moderna, realizadas en los últimos vein-
ticinco años, es decir, una mirada entre siglos, aproximada-
mente, desde la celebración del I Congreso de la Asociación 
de Demografía Histórica (ADEH) en 1983 hasta los años úl-
timos (15). Al barajar los datos a nuestra disposición, la pri-
mera conclusión que podría extraerse sugiere la abundancia 
de trabajos como característica más llamativa, hecho que no 
deja de resultar estimulante. Si hasta 1983 las publicaciones 
rondaban las tres mil entradas, veinte años después su nú-
mero se ha incrementado considerablemente, superando se-
guramente los cinco millares entre artículos, participaciones 
en congresos, monografías y otros textos relacionados con 
la disciplina. De ellos, cerca de un 20 por ciento se ha de-
dicado exclusivamente al estudio de la población española 
en época moderna, la metodología relacionada con ella o al 
análisis historiográfico y documental. A simple vista, es evi-
dente que los principales problemas y métodos desarrolla-
dos por la historiografía internacional han sido explorados 
en distinta medida por la historia de la población española, 
desde la reconstrucción de familias, hasta la agregación de 
series históricas o el análisis de censos y recuentos. Además, 
a lo largo de estos años han surgido asociaciones de especia-
listas, como la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) 
en las que se reúnen profesionales de muy diverso origen 
y formación. Gracias, entre otras, a esta iniciativa, se han 
celebrado regularmente congresos, jornadas y coloquios de 
diferente calado y proyección científica, algunos de ellos de 
carácter periódico y otros de tipo permanente, como los se-
minarios sobre Historia de la Población del País Valenciano 
o el Seminario sobre Historia de la Familia y las Élites de 
Poder auspiciado por la Universidad de Murcia. Además, 
la edición de fuentes históricas no ha hecho sino crecer y 
al día de hoy se han editado la mayoría de los recuentos 
y censos históricos de carácter nacional. Todas estas activi-
dades han dinamizado y ayudado a orientar la producción 
científica sobre la historia de la población española en los 
últimos veinte años. En parte, gracias a estas iniciativas se 
han eliminado algunos problemas detectados antaño, como 
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el riesgo de aislamiento que esta disciplina pudiera haber 
corrido en el pasado, o el desconocimiento demográfico de 
enormes parcelas del país. El balance no invita, pues, al pe-
simismo (16).

Al contrario, en líneas generales, a lo largo de estos años 
la demografía histórica española se ha beneficiado de múl-
tiples y nuevas influencias y es justo reclamar para la disci-
plina la misma permeabilidad que presentó en sus orígenes. 
Cierto es que la influencia creativa que en las obras iniciales 
tuvieron la economía y la sociología, corresponde desde me-
diados de los años noventa a los enfoques antropológicos, 
que cobran mayor relevancia a medida que se desecha cierto 
cuantitativismo extremo y simplificador. Una de sus conse-
cuencias, quizás la menos importante, será el abandono del 
trinomio población-economía-sociedad, tan fecundo en el 
pasado, readaptado en los trabajos recientes bajo formas y 
variantes más complejas. Todo ello ha generado un corpus 
amplio, es cierto, pero también impresionista y lamentable-
mente falto de coherencia.

Los estudios dedicados a las relaciones entre economía 
y población han superado ampliamente el marco de los es-
tudios clásicos en los que las series demográficas eran con-
trastadas con la evolución de los precios, los salarios o la 
producción. En primer lugar, por la implantación de téc-
nicas más complejas, como el análisis de Galloway (17), 
ejemplar en muchos sentidos, que presentaba un método 
más expresivo para conocer la interacción de las variables 
demográficas y económicas en el análisis de fenómenos de 
corta duración; pero también por el cansancio producido 
por una explicación que, sin ser falsa, abordaba la heteroge-
neidad del proceso histórico de forma poco enriquecedora. 
Con todo, el análisis de algunos elementos clave en la ex-
plicación demográfica, como las crisis de mortalidad, sigue 
basándose principalmente en las disfunciones económicas 
y sus efectos sobre la población. Renovación metodológica 
y temática que tiene uno de sus reflejos más interesantes en 
los estudios dedicados a la población rural (18). Por otra 
parte, las líneas de investigación abiertas, como el consumo 
y la demanda, y la estructura de las economías familiares, 
prometen un terreno destinado a tener una honda influencia 
sobre una historia de la población atenta y permeable, tanto 
al menos como el que ya tuvo el recurso al conocimiento de 
la población como clave estructural de interpretación.

Los estudios sobre poblaciones marginadas o minorías 
sociales se sitúan en un espacio fronterizo entre las influen-
cias sociológicas y los sugerentes planteamientos de la an-
tropología histórica. El estudio sobre los niños expósitos, 
cuyas monografías más representativas siguen siendo he-
rederas directas del trabajo de Álvarez Santaló, ha incor-
porado una atención creciente por el entorno ideológico, 
los sistemas de reabsorción social del niño y las redes en 
las que parecen instalarse las nodrizas encargadas de su ali-
mentación y cuidado inmediato (19). La influencia de las 
instituciones sobre las posibilidades de supervivencia de los 
niños a partir de datos comparados y la posible asimilación 
de este conjunto de prácticas por las familias locales, está 

en relación con el interés que la infancia ha suscitado en 
la demografía histórica europea, uno de los temas de ma-
yor influencia en la reciente historiografía sobre la pobla-
ción (20). El análisis de este grupo presenta evidentes ras-
gos de madurez, pero sigue siendo necesaria una atención 
muy especial a la mortalidad infantil anterior a mediados 
del siglo XIX, un esfuerzo tanto historiográfico y documen-
tal como metodológico.

Las relaciones con la antropología han deparado en el 
campo de la historia de la familia nuevos y muy interesan-
tes resultados, desplazando el interés de los investigadores 
desde el estudio de las estructuras, el tamaño y la compo-
sición de los hogares, hacia perspectivas más dinámicas y 
complejas, «más allá de la familia», en certera expresión de 
Francisco Chacón Jiménez (21). Temáticas como la solida-
ridad familiar, las relaciones interpersonales, los sistemas 
de seguridad establecidos por las redes sociales, ocupan un 
lugar privilegiado en las nuevas tendencias de investiga-
ción. La consideración de la familia como «una institución 
situada en el eje de la organización social que posibilita la 
explicación y comprensión de ésta», ha hecho trascender a 
la historia de la familia de los trabajos más directamente re-
lacionados con el estudio de las variables demográficas en 
el pasado, como los niveles de la fecundidad y los sistemas 
matrimoniales, separándola en cierto modo de la historia de 
la población, de la demografía histórica propiamente dicha, 
a la vez que la insertan de manera cada vez más clara en una 
historia antropológica y social de fuerte orientación microa-
nalítica. De tal manera, estas nuevas propuestas deben con-
siderarse en relación con un cambio de nivel en el análisis 
de la historia de las poblaciones, por una parte, y, al tiempo, 
porque su problemática es interdisciplinar.

Esta tendencia ha sido analizada por Francisco García 
González en relación con la historia de la familia campe-
sina, y señala como característica de los estudios realiza-
dos en la última década cierta predisposición «a plantear 
las investigaciones en términos de vínculos sociales y de 
red de relaciones» frente a los estudios estructurales, más 
rígidos y en cierto modo reiterativos (22). Parece claro 
que las reconstrucciones familiares de los años setenta y 
ochenta, preocupadas por el hombre como eje histórico, 
se han fundido con el estudio de las estructuras facilitado 
por la asimilación —crítica, con frecuencia— de los traba-
jos del Grupo de Cambridge. El conocimiento de la estruc-
tura del grupo doméstico sigue siendo importante, «pero 
fundamentalmente en cuanto a las funciones (objetivos y 
estrategias) que desempeña en el seno de la organización 
social de la que forma parte inseparable» (23). El enrique-
cimiento de ambas corrientes ha sido mutuo, esta cues-
tión está fuera de toda duda. El análisis de la estructura 
familiar, de fuerte influencia sociológica, se ha beneficiado 
de la inclusión de problemas cuya respuesta cristaliza sólo 
bajo el auspicio de la antropología, como su papel sociali-
zador, por ejemplo.

El problema de la representatividad y la renovación me-
todológica sugieren problemas de amplio calado. Por un 
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lado, se ha seguido manteniendo a lo largo del tiempo un 
modelo de análisis alejado de la complejidad que caracte-
riza la naturaleza del conocimiento histórico. La demografía 
proporciona sólo una parte de las respuestas y, por ello, se 
reafirman las críticas que giran en torno al problema de la 
representatividad o, bien, a no admitir los datos como ver-
dades apodícticas, ni olvidar la heterogeneidad y diversidad 
de la realidad humana (24).

Las nuevas influencias y el convencimiento de que 
puede responderse a problemas sociales del presente desde 
el análisis demográfico del pasado, ha surtido un efecto re-
juvenecedor en la temática elegida por los estudios sobre 
diferentes aspectos de la población. En los últimos veinte 
años se ha producido una gran transformación en cuanto a 
los temas abordados por la demografía histórica practicada 
por los modernistas. Lo cierto es que resulta cada vez más 
difícil hablar de demografía histórica cuando nos acercamos 
a una parte considerable de la reciente producción histórica, 
pero no es menos cierto que la influencia que han ejercido 
sobre los temas de estudio es importante.

Una de las características de los congresos celebrados úl-
timamente podría ser la apertura a problemas y tendencias 
de muy diversa naturaleza. Quizás por su periodicidad y la 
cantidad de ponencias y comunicaciones presentadas, sean 
las reuniones celebradas por la Asociación de Demografía 
un buen crisol para comprender este fenómeno. En el con-
greso de la ADEH, celebrado entre el 22 y el 25 de abril de 
1987, en Barcelona, las sesiones giraron en torno a la familia 
y la nupcialidad, la emigración, la mortalidad y el declive de 
la fecundidad en época contemporánea, y las fuentes para 
el estudio de la población. Cuatro años después, esta vez en 
Alicante, bajo los auspicios del Seminario de Estudios sobre 
la Población del País Valenciano, el tema de la emigración 
de larga distancia siguió presente, pero por primera vez se 
hizo patente el interés por temas como el proceso de tran-
sición demográfica, que ha sido desarrollado ampliamente 
por la demografía histórica española contemporaneísta con 
posterioridad, y los progresos urbanos, si bien con una vo-
cación menos microanalítica que generalista y sistematiza-
dora gracias al empleo de fuentes macrodemográficas. No 
es necesario hacer un repaso exhaustivo de los contenidos 
ofrecidos por los congresos y reuniones científicas realiza-
das hasta ahora, pero es evidente que tras esta primera re-
novación, todavía de corto alcance, la aparición de nuevos 
intereses y sensibilidades parece que no ha dejado de cre-
cer: la vejez y el envejecimiento (25), las migraciones y la 
movilidad geográfica, el estudio de la coyuntura, el ciclo de 
vida y las cohortes de población y sus posibilidades meto-
dológicas, el microanálisis de larga duración, y la economía 
y demografía de la familia. Buena prueba de la dimensión 
que alcanzaba la renovación metodológica y temática fue 
la adecuación organizativa que los congresos de la ADEH 
han experimentado desde su quinta edición, celebrada en 
Bilbao, en 1995, ofreciendo desde entonces dos conferen-
cias plenarias y un conjunto de mesas tan diversas como los 
asuntos abordados.

la hisToria de la ciudad, la hisToria urbana en la 
renoVación TemáTica de los esTudios demográficos

Ha sido revalorizada a lo largo de estos años con la pu-
blicación de un buen número de trabajos sobre el tema. 
Trayectoria y características de la población urbana a partir 
de las noticias de tipo censal de la época y, sobre todo, de 
la consideración de los cómputos de los bautismos, matri-
monios y defunciones (26). Quizás lo más significativo sea 
la publicación de estudios que sobrepasan el marco local 
pero, como en otros casos, la generalización impide su co-
nocimiento en distancias más cortas, aunque nos ayude a 
presentar evoluciones y cambios de muy larga duración, en 
el sentido que lo pretendía el trabajo de Jan de Vries, cuya 
influencia sobre esta tendencia es innegable. Por otro lado, 
la disponibilidad de fuentes censales preestadísticas ha be-
neficiado el estudio de este tema en España, sobre todo des-
pués de la publicación del Censo de Floridablanca, lo cual 
invita a una doble reflexión. En primer lugar, la inexistencia 
de este tipo de fuentes en el plano nacional para largos pe-
ríodos de nuestra historia ha privilegiado visiones regionales 
que prestan un marco explicativo con frecuencia más fe-
cundo que unidades administrativas o geográficas mayores. 
La historia urbana del siglo XVII, por ejemplo, está muy mal 
representada todavía en un nivel nacional, y esto resta no 
tanto credibilidad como oportunidad a los estudios basados 
en el conocimiento de la estructura urbana a partir del em-
pleo sistemático de los recuentos y censos de 1591, 1787 y 
1860. Por otro lado, el estudio del mundo urbano incluye 
en pocas ocasiones a su entorno rural, del que depende en 
una escala posiblemente mayor de la que se desprende de 
su atención historiográfica. Lógicamente estas críticas no 
restan importancia a los trabajos realizados.

¿Por qué estudiar la ciudad? La vida urbana en la mo-
dernidad no sólo se afirma desde las funciones y el número 
de habitantes. La definen otros aspectos como su comple-
jidad, la creación de un ambiente específico, la identidad 
entre vida urbana y movimiento, la movilidad de sus habi-
tantes, la multiplicación de grupos y las diferencias sociales 
entre ellos así como la distinción de sus actividades, actitu-
des y comportamientos. Es la diversidad de la ciudad. Con 
sus edificios, muros, torres, casas, calles, mercados, talleres, 
iglesias y palacios, una composición material de la ciudad. 
Pero sin olvidar la multitud de hombres y mujeres ciudada-
nos que se han congregado a vivir en un mismo lugar, con 
sus costumbres, con sus leyes y su gobierno.

En este sentido, hay una percepción e imagen de la ciu-
dad ya desde el Quinientos, que se complementa con el 
carácter urbano crítico y difícil del Seiscientos, y sus cam-
bios de máxima expresión en el Setecientos. Una realidad 
difícil de captar en su morfología y evolución histórica, 
en su continuidad y transformación. Unas impresiones 
y sensaciones de su realidad material y humana que nos 
han transmitido sus vecinos o los viajeros que de paso las 
visitaban. Pero ese legado documental en relación con lo 
urbano, con su realidad histórica, es necesario estudiarlo y 
valorarlo con la metodología más adecuada y, al definir el 
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campo de las investigaciones, comprender e interpretar la 
ciudad moderna.

Estudiar la ciudad implica concepciones de la historia y 
la civilización urbanas que se mezclan con la práctica. Du-
rante las últimas décadas la historia social se ha preocupado 
de reconstruir los espacios y los mecanismos en los cuales 
se originan, desarrollan y determinan las fisonomías indivi-
duales y sociales. Después de haber descubierto la comple-
jidad de elementos que pueden caracterizar a tales espacios, 
se comprueba la distancia existente entre dicho fenómeno 
histórico y sus representaciones: por ejemplo, tratar a la ciu-
dad desde sus muros hacia adentro; recrearse en la singula-
ridad de cada caso; necesidad de superar la separación con-
ceptual ciudad/campo. No obstante, todas estas dificultades 
definidoras y de significado son útiles consideraciones en 
el estudio de la historia urbana y, además, sus modificacio-
nes se corresponden con las propias situaciones y vivencias. 
A tal fin merece la pena recordar algunos trabajos clásicos 
como los de R. Mols, H. Pirenne, P. Bairoch o J. de Vries; 
las importantes monografías sobre Roma, Valladolid o Sevi-
lla y, por supuesto, citar algunos trabajos reflexivos que, en 
los últimos años, desde una perspectiva española, han abor-
dado imágenes de la diversidad urbana, percepciones de la 
ciudad o se han preguntado acerca del fenómeno urbano 
moderno. En concreto, Alberto Marcos, Luis Ribot, Alfredo 
Alvar, R.L. Kagan, J.S. Amelang, Máximo García, J.I. Fortea 
o Bartolomé Yun.

En este ámbito historiográfico y, entre las nuevas formas 
de hacer historia, la historia social se fragmenta en especia-
lizaciones y así aparece la historia urbana o la historia ru-
ral. En dicho universo en expansión y fragmentación se da 
una progresiva necesidad de orientación; nuestro propósito 
es ofrecer algunas respuestas a estas cuestiones de la vida 
urbana durante la modernidad: que nos interesa cualquier 
actividad humana; el análisis de las estructuras; prestar 
atención a la «historia desde abajo»; disponer de pruebas 
documentales diversas y variadas; atender a la multiplici-
dad de cuestiones explicativas e interpretativas o, creer en la 
subjetividad e interdisciplinariedad.

Un siempre difícil problema es el de definir qué es una 
ciudad. Jan de Vries (27) establece cuatro dimensiones cuan-
tificables para distinguir las ciudades de otras formas de 
asentamiento: número de habitantes, densidad del asenta-
miento, proporción de las ocupaciones no agrícolas y diver-
sidad de las mismas. Son abundantes las realidades que se 
desarrollan alrededor de la definición de la vida urbana en 
las sociedades del Antiguo Régimen y, esta definición, ade-
más, siempre se ha enfrentado a problemas considerables. 
Los historiadores suelen aplicar para resolverlos criterios 
demográficos, morfológicos y funcionales pero asimismo se 
alude a términos jurídicos y doctrinales (28). Y aunque el 
número de individuos ya se entiende que no es aceptable 
como determinante, sin embargo, continúa primando el cri-
terio cuantitativo para fijar el concepto de ciudad. Además, 
la historiografía más reciente se fija en aspectos cualitativos; 
se aprecian las formas y los elementos más característicos 

de la ciudad pero también su evolución, los cambios ex-
perimentados a lo largo de la historia. La historia urbana 
española de la época moderna está marcada por estas osci-
laciones continuas, por los avances y retrocesos de sus nú-
cleos de población más importantes, por las expansiones y 
regresiones de sus respectivos tejidos urbanos, hechos que 
no son sino manifestaciones, tan rotundas como evidentes, 
de esas otras fluctuaciones a largo plazo que afectaron al 
mismo tiempo a su potencial demográfico y a su economía.

Así, una ciudad es una situación y un emplazamiento 
—como bien destacó Alberto Marcos (29)— y la informa-
ción que sobre ello se obtiene a partir de diferentes mecanis-
mos e instrumentos, nos posibilitará conocer la denomina-
ción, localización y descripción geográfica de la ciudad, es 
decir, la orientación, saber dónde están sus límites y cómo 
se fijan, climatología del lugar o existencia en sus proximi-
dades de terrenos lacustres y pantanosos. En tal sentido, el 
interrogatorio informativo que se elabora por Tomás López 
para preparar el Diccionario Geográfico de España (30), res-
ponde a una amplia y variada gama tipológica en la cual 
se recogen todas estas formulaciones que significan a una 
ciudad.

Una ciudad es aglomeración de hombres, una concen-
tración espacial de población dentro de unos umbrales mí-
nimos de tamaño y densidad y, además, otra cualidad de lo 
urbano es destacar que se trata de reunión en una unidad 
espacial de hombres procedentes de otros lugares (movili-
dad), de los que depende al fin y al cabo su futuro demográ-
fico, evolución, estado, estructura y comportamientos. La 
información y testimonios documentales nos van a proveer 
de noticias acerca del tamaño de su población, número de 
vecinos, con expresión de la edad y el estado civil; propor-
ción entre casas habitadas y deshabitadas; razones del incre-
mento o disminución de los efectivos humanos, o cualquier 
otro dato que se considere influyente en la población de 
dicha ciudad. Así lo refieren en sus contenidos los Censos 
de Floridablanca y Godoy, la encuesta de Tomás López, el 
interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura (31) o 
los formularios de D. Miguel Cayetano Soler (32).

Ciudad es también aquel lugar de producción de bienes 
y servicios, al tiempo que desarrolla una función consumi-
dora. Es el elevado poder de consumo lo que caracterizaba 
a las ciudades, fuera cual fuese el tipo de funciones que 
desempeñaban. Un consumo desarrollado y diversificado, 
fruto de la división del trabajo, de la concentración de la 
población y de la renta, que denotaba a su vez la existencia 
de un mercado, factor inherente a la condición de ciudad, 
dando así la razón a F. Braudel de que «toda ciudad, cual-
quier ciudad, era ante todo un mercado» (33). Nos ofrece la 
imagen de oferta, demanda y consumo, abundancia, exce-
dente y comercio; desempeña unas actividades y ejerce unas 
funciones cuantitativa y cualitativamente distintas a las del 
mundo rural.

Ciudad es comunidad y, a la vez, la conciencia de comu-
nidad era necesaria para mantener la coherencia de la propia 
ciudad y la estrecha relación con su ámbito jurisdiccional. 
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Se configura, por tanto, como un complejo orgánico de los 
distintos grupos sociales. Esa misma caracterización urbana 
como concentración social puede ser también el motivo 
adecuado, sobre todo en tiempos críticos, desde el cual se 
produzcan enfrentamientos sociales, manifestados por me-
dio de revueltas y estallidos, de corta duración y sin cues-
tionar nunca el ordenamiento estamental vigente. No obs-
tante, la ciudad, a través de sus autoridades locales, creaba 
el clima y los mecanismos necesarios para aliviar tensiones, 
potenciando y patrocinando las fiestas, juegos, diversiones y 
celebraciones civiles y religiosas. Las ciudades constituían el 
medio por excelencia en el cual se difundían y penetraban, 
entre los sectores populares, las ideas y los valores que con-
formaban la cultura dominante, lo cual contribuía también 
a modelar actitudes, creencias y comportamientos. Por ello, 
la ciudad es asimismo un centro de poder, político, religioso 
y administrativo y, su vinculación a la Monarquía, le pro-
porciona prebendas, privilegios, exenciones, fuerza política 
y un cierto derecho a intervenir en la política real.

Asistimos a una nueva atracción por el conocimiento de 
la historia urbana española: nuevos problemas, otras fuen-
tes, renovación epistemológica y teórica. En efecto, nuevos 
tipos de fuentes y materiales documentales, lo que aportan, 
cómo interpretarlos y en qué medida ellos pueden respon-
der a la búsqueda de esa identidad. Hay que entender que 
junto a las actas municipales, ordenanzas municipales, re-
gistros sacramentales, documentación diocesana, procesos 
judiciales, escrituras notariales, descripciones de viajeros, 
vecindarios, memorias políticas y económicas, diccionarios 
geográficos e históricos, así como aquellos otros materiales 
que, más allá del estudio de la población, nos permiten co-
nocer la estructura ocupacional y la «riqueza»: averiguacio-
nes de alcabalas, de las contabilidades y repartos por mayor 
o por menor para el cobro de la moneda forera, los servicios 
ordinarios, extraordinarios o de Millones, los uno por cien-
tos o el Catastro de Ensenada, la preocupación e interés de 
los gobernantes del Estado de la modernidad inspiraba la 
formalización de preguntas para acceder a la práctica admi-
nistrativa y de gobierno (34).

Y, es cierto, también, que esa propia acción de interrogar 
constituye en sí misma una fuente primordial y, al tiempo, 
posibilita al historiador una herramienta, un instrumento 
idóneo para comprender e interpretar la realidad de la ciu-
dad y de lo urbano, para hallar sus señas de identidad. Nos 
referimos, por ejemplo, a los «vecindarios» del Donativo 
Real, confeccionados en su mayoría durante el segundo 
cuarto del siglo XVII; una fuente de indudable valor para 
el estudio de Castilla y su realidad económica y social. Con 
dicho material informativo disponemos, desde las investi-
gaciones de J.C. Rueda Fernández o A. Rodríguez Grajera, 
de los estudios de la ciudad de Zamora y de la villa de Cá-
ceres, respectivamente, siempre partiendo de la relación del 
donativo ofrecido por sus vecinos en esos años de 1635 y 
1637. De la misma manera, el «vecindario» de 1631, puesto 
en relación con el intento de implantación de un impuesto 
único sobre la sal por parte de la monarquía de Felipe IV, ha 

permitido a ciertos investigadores —S. Piquero, R. Ojeda, E. 
Fernández de Pinedo; M. Rodríguez Cancho, A. Rodríguez 
Grajera y C. Fernández Cortizo— desde los informes remi-
tidos que contienen averiguaciones y noticias e, incluso, se 
recurre a la consulta directa a las ciudades, el estudio de 
la población en diferentes núcleos del territorio castellano, 
de Galicia y del antiguo espacio fiscal de las «salinas» del 
Partido de Badajoz, según tamaño y evolución demográfica 
de los núcleos respecto a los datos del Censo de 1591, del 
Donativo de 1635 e, incluso, como es el caso de Galicia, 
del vecindario de 1651; distribución de la población y es-
tructura comarcal del espacio (35). En efecto, la demanda 
de información por parte del poder (36) ha producido un 
continuo perfeccionamiento de los mecanismos destinados 
a proveerle de noticias, de manera más rápida y cada vez 
más fiables; desde los vecindarios medievales a los llamados 
«censos modernos» se sigue una progresión que tiene como 
correlación el desarrollo de la información estadística en los 
restantes campos de interés gubernamental.

¿Cómo estudiar lo urbano? Es el problema más delicado, 
el de precisar una postura teórica, intelectual o de trata-
miento metodológico, en cuanto al conocimiento del fenó-
meno urbano. Pero admitiendo tal diversidad teórica a la 
hora de enfrentarse a este fenómeno histórico, hay también 
cuestiones muy simples que generan toda una metodología 
de trabajo ya existente para otras disciplinas y que puede 
aplicarse al análisis histórico de la ciudad: en primer lugar, 
por qué y cómo aparecen las ciudades, cuáles fueron las ca-
racterísticas de sus inicios y evolución; en segundo lugar, 
cuáles son las actividades de una ciudad, el crecimiento eco-
nómico, el desarrollo demográfico y el comportamiento de 
las poblaciones urbanas; las relaciones, integraciones, orga-
nizaciones y efectos sociales de la vida urbana introducen 
un tercer objeto de tratamiento metodológico.

Se nos presenta el estudio de la ciudad, por tanto, desde 
el planteamiento inicial de una división urbana en los tiem-
pos modernos como herencia medieval, que descansa sobre 
la parroquia: ciudad intramuros y ciudad extramuros. Su 
contraste permitía observar las diferencias entre la sociedad 
de la nobleza y los grupos del estado llano. La disposición 
urbanística y la descripción espacial se definen mediante la 
estructura socioprofesional, cambios en la realidad econó-
mica y las nuevas necesidades que imponen el desarrollo 
y la evolución demográfica, la circulación, salubridad e hi-
giene, comercio y expansión hacia otras zonas. Del mismo 
modo, a lo largo de los siglos modernos, esta ciudad tiene 
altibajos. Como territorio integrado en la Monarquía no sólo 
transmite sus propios latidos sino que también se ve afec-
tada por los acontecimientos e impulsos exteriores.

Su espacio jurisdiccional responde a una triple persona-
lidad. En primer lugar, destaca su estructura de colaciones 
parroquiales como muy propia de los tiempos modernos e 
informa diferentes situaciones urbanísticas y socioeconómi-
cas. En segundo lugar, la formación de Comunidad de Villa 
y Tierra, es decir, aquel conjunto de pueblos que mantienen 
unos intereses comunes en el aprovechamiento de los re-
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cursos bajo la jurisdicción de villas y ciudades. En el último 
tipo de espacio, el social, vemos la imagen global donde se 
mezclan los diseños de las estrategias, sus cumplimientos y 
fracasos, y sus resultados. La división de una sociedad en 
privilegiados y desposeídos, de ricos y pobres (37). De esa 
manera, bien por ser espacio jurisdiccional, económico o 
social, la ciudad está en continua relación con ámbitos rura-
les con los que intercambia productos, hombres y servicios, 
o con diversas ciudades con las cuales mantiene relaciones 
sociales y materiales, y corrientes de circulación y comuni-
cación de mayor alcance pero, además, la identidad urbana 
es confrontación o identificación con la Monarquía. Esa 
compleja red da origen a la existencia de un sistema urbano 
que implica jerarquización y especialización funcional.

La ciudad, hemos resaltado antes, es una aglomeración 
de hombres, una concentración espacial de población que 
dispone de la cualidad de la movilidad, entran y salen gen-
tes, al fin y al cabo de ello depende su futuro demográfico, 
evolución y comportamientos. Igualmente del análisis de las 
variables demográficas se puede obtener un carácter más re-
presentativo en lo que se refiere al auge, estancamiento o 
regresión de esa población. Se muestran, además, con el uso 
cuantitativo y cualitativo, las manifestaciones esenciales de 
ese florecimiento urbano o regresión, ya sea determinando 
el ritmo y la intensidad de su crecimiento/decrecimiento de-
mográfico, ya sea construyendo su estructura ocupacional 
y clasificando a las ciudades en función de sus actividades 
preponderantes; incluso se han llegado a investigar las fun-
ciones urbanas, su distribución y jerarquía para obtener una 
imagen de los sistemas urbanos existentes en la Península 
Ibérica a lo largo de la modernidad. No sólo se estudian los 
asentamientos urbanos sino que se comprueba la tasa de 
urbanización, bien es verdad, que lo que interesa, más allá 
de la constatación cuantitativa de ese proceso de urbaniza-
ción, es valorar su significado, es descubrir las razones que 
lo hicieron posible. Es decir, observar la población como 
una de las variables vertebradoras de «la realidad histórica 
de España». Y, aunque la escasez de hombres es un rasgo 
estructural, y la mayoría de la población es rural, en tanto 
que sólo un pequeño porcentaje habitaba en las ciudades; 
sin embargo, en líneas generales, la evolución que registró el 
desarrollo urbano durante el inicio de la modernidad era de 
crecimiento del número de ciudades y de aumento del volu-
men de habitantes de esas mismas ciudades. La Corona de 
Castilla bien urbanizada y con una red urbana bien trabada; 
la Corona de Aragón con establecimientos ciudadanos que 
se reducían a las capitales de los territorios que la compo-
nían. De la urbanización a la desurbanización del siglo XVII, 
con un desplazamiento del equilibrio demográfico peninsu-
lar hacia la periferia y, por último, una incompleta recupe-
ración de niveles anteriores en el siglo XVIII. Bien es cierto 
que investigaciones recientes en el campo de la demografía 
urbana suelen omitir aspectos relacionados con el proceso 
urbanizador y su evolución a lo largo del tiempo (38).

Una parte importante de estos esfuerzos vertidos hacia 
el análisis de la ciudad, desde propuestas metodológicas que 

atiendan al fenómeno demográfico, se encuentran hoy día 
con el problema de los movimientos migratorios (39). Estu-
diar la movilidad para este período moderno o los trasvases 
netos de población rural-urbana resultan complejos con la 
documentación e investigación disponibles. Estos movi-
mientos alimentaron el crecimiento urbano estableciéndose 
pronto los fundamentos teóricos que unían a las ciudades 
con los campos circundantes, y a éstos a su vez con las 
montañas vecinas a través de los valles, articulándose en de-
finitiva un circuito bastante estable que lograba disipar el 
crecimiento natural negativo al que estaban sometidas las 
grandes aglomeraciones urbanas. Para crecer las ciudades 
necesitaron durante mucho tiempo grandes cantidades de 
mano de obra servil, artesanal o industrial que procedían 
generalmente de los sobrantes rurales cercanos. Cuanto ma-
yor era la ciudad, mayor resultó ser su radio de acción sobre 
este tipo de migraciones, mayoritaria si la comparamos con 
la que integraron otros contingentes demográficos, pero aún 
así escasa para mantener un crecimiento sostenido en los 
espacios urbanos menos atractivos.

Dentro de los análisis sobre historia de la población ur-
bana es muy frecuente encontrar un espacio reservado al 
estudio de la enfermedad, bien sea ésta de naturaleza en-
démica, bien sea de tipo epidémico. Dichos estudios se han 
encaminado hacia dos temáticas que en ocasiones se han en-
focado desde perspectivas metodológicas diversas: primera 
opción, el análisis del papel representado por las institucio-
nes ciudadanas en el ámbito de la salud pública; segunda, el 
estudio de la enfermedad desde el punto de vista de su im-
pacto social en el medio urbano. En efecto, ante la presencia 
de la peste y otras enfermedades contagiosas, de crisis de 
subsistencia o cualquier otra variable cíclica y accidental se 
adoptan, por parte de la ciudad, medios de prevención y 
defensa: instituciones asistenciales concretas y políticas sa-
nitarias de los municipios. Una acción dirigida para evitar, 
en la medida de lo posible, las incidencias catastróficas. Es 
un programa como auténtico tratado de previsión social y 
de preocupación sanitaria. Se atiende así a una medicina 
preventiva y al desarrollo de la medicina curativa. Higiene 
y sanidad fueron los argumentos esgrimidos por la ciudad 
moderna en su lucha contra esos contagios e infecciones. 
Las deficiencias en materia de salubridad y policía urbana, 
siendo generales, tendrán una mayor o menor incidencia en 
función de las diferencias entre los caracteres habitacionales 
de la arquitectura palaciega y solariega de la ciudad intra-
muros y la humilde casa de habitación de los pecheros de 
las colaciones de extramuros. Personas y animales cohabitan 
frecuentemente en la única planta que, por regla general, 
disponen los edificios de la ciudad extramuros, contribu-
yendo con ello a que la situación de insalubridad urbana se 
manifieste de manera diferente en función de los distintos 
espacios de la ciudad.

Conviene decir que, en este aspecto y, de modo muy 
claro, la ciudad responde, en cada tiempo histórico, a unas 
determinadas estructuras económicas y sociales y, por su-
puesto, a un cierto grado de desarrollo productivo pues no 
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sólo ascienden demográficamente sino que ganan en riqueza 
y complejidad, al tiempo que acentúan su condición de ám-
bitos especializados en donde se desarrollaba la producción 
manufacturera de mercancías y se efectuaban los intercam-
bios de bienes y servicios. No se nos podía olvidar, no po-
díamos dejar de reiterar en el marco de nuestras distintas hi-
pótesis de trabajo, en la integración de factores explicativos 
de esta realidad demográfica y socioeconómica, la importan-
cia de la ciudad en relación con el mercado. Los mercados 
son insustituibles en una ciudad moderna. La cohesionan y 
la vertebran interiormente. En la conformación, funciona-
miento, naturaleza y regulación de las actividades comercia-
les se provoca una cierta centralización de las mismas en la 
ciudad, quizás, por la propia estructuración y presencia en el 
ámbito urbano de grupos sociales que acceden al consumo 
mediante la adquisición por dinero de mercancías que ellos 
no producen, y ante la necesidad de generar las expectati-
vas de una demanda suficiente para dar salida a los artículos 
que elabora una parte importante de esa población.

Nuestra ciudad es sinónimo de comunidad y se confi-
gura como un complejo orgánico de las distintas clases so-
ciales. Son las altas jerarquías de la Iglesia, los señores sola-
riegos y propietarios absentistas, la nobleza provincial, los 
administradores, mercaderes y burócratas, y los asalariados, 
jornaleros y trabajadores desposeídos del campo y de la ciu-
dad. La mayoría vive de la actividad agrícola y ganadera, 
otros subsisten de las rentas y basan su situación de privile-
gio amparándose en funciones jurídicas y políticas, también 
hay quienes se mantienen del trabajo manufacturero, del 
intercambio de mercancías o de la producción de servicios; 
no obstante, tampoco faltan los pobres, los que nada po-
seen, que sobreviven gracias a la limosna y la caridad, junto 
a ociosos, maleantes y marginados.

Es interesante fijarse que toda esta comunidad social se 
integra en el espacio urbano y se define también, no sólo en 
su estratificación y diferenciación sino a partir de la estruc-
tura socioprofesional. El plano urbano es reflejo de agrupa-
ciones profesionales. Las colaciones en los siglos XVI y XVII 
eran centros homogéneos de especialización económica, sin 
embargo, en el siglo XVIII existe una mayor movilidad de la 
población a nivel intraurbano que posibilita la complejidad 
de actividades y quehaceres en el seno de una misma parro-
quia. Ahora son las calles las que dan una estructura profe-
sional definida pero no la colación que se presenta de ma-
nera heterogénea. Y esta concentración social y profesional 
produce enfrentamientos, a causa de verse lesionados en sus 
derechos los individuos más débiles del grupo social, que se 
expresan por medio de alborotos, protestas, reivindicacio-
nes, revueltas y algarabías. Las razones de esta conflictividad 
social se encuentran en la acumulación de cargos públicos 
en ciertas familias nobiliarias o en el control económico que 
ejercen las mismas familias. Al tiempo, se añaden las prác-
ticas de autoritarismo de los responsables del concejo, la 
presión fiscal y esfuerzos materiales y humanos exigidos a 
la mayoría de la población pechera y el peculiar comporta-
miento social de los poderosos.

La misma expansión y fragmentación de la disciplina 
histórica implica repensar la explicación de la historia y, por 
tanto, observar sus tendencias, realizaciones y perspectivas 
para mejor comprender e interpretar. Desde la demografía 
histórica y junto al interés que suscitan los problemas eco-
nómicos y sociales, el historiador dispone de unas actitudes 
para descubrir rendijas por donde introducirse y, en este 
caso, efectuar una comprensión especializada y sistemática 
del fenómeno urbano. Las investigaciones sobre la población 
urbana de España nos acercan a su número, distribución y 
caracteres de las ciudades españolas. El análisis proporcional 
de la población urbana en la España moderna significa cono-
cer sus habitantes, tamaño de la ciudad, tipo de actividad y 
funciones que la distinguen de la rural. Los comportamientos 
demográficos se ligan al espacio, con la difícil distinción entre 
lo urbano y lo rural; pero de este modo comprendemos los 
contrastes entre la mitad septentrional, la meseta del Duero, 
la meseta Sur (La Mancha y Extremadura), el Valle del Ebro, 
Andalucía y Murcia o algunas excepciones de ciudades como 
Zaragoza, Barcelona o Alicante. Los niveles de urbanización 
también se hallan en estrecha relación con los comportamien-
tos demográficos urbanos, a partir de criterios distintivos de 
una demografía no rural que, ya en 1954, definió Roger Mols. 
Por ejemplo, el índice de masculinidad por debajo de 100, 
fecundidad y mortalidad más elevadas que en el entorno ru-
ral, nupcialidad más restringida que en el campo, exceso de 
las defunciones sobre los nacimientos, necesidad del aporte 
permanente del éxodo rural para el mantenimiento de los 
efectivos urbanos y para el crecimiento de las ciudades, atrac-
ción de ese éxodo rural de una cuenca demográfica propia. 
El tamaño de las ciudades y una demografía específicamente 
urbana, significa que determinemos la masa crítica de pobla-
ción que una ciudad precisa para generar esa totalidad de ca-
racteres o criterios distintivos de un conjunto urbano.

Valladolid, Murcia, Córdoba, Santiago de Compostela, Ma-
drid, Sevilla, Cáceres, Badajoz, Zafra, Plasencia, Zamora, Toledo, 
Cuenca, Segovia han abierto las puertas al conocimiento de la 
ciudad. En ellas se han revelado conductas demográficas espe-
cíficas, desde la evolución de las variables a la importancia 
de la movilidad geográfica. También las variaciones en esas 
conductas, según los grupos sociales, las actitudes mentales e 
ideológicas, los modelos regionales, definen e interpretan cada 
organismo urbano. Al fin y al cabo, la simbiosis demográfica, 
social y económica campo-ciudad, la importancia de la po-
blación transeúnte, el carácter tradicional de algunos enclaves 
urbanos respecto de su tierra o la estrecha dependencia que 
su evolución poblacional tuvo del medio rural y, por lo tanto, 
del protagonismo alcanzado en ella por el binomio emigra-
ción-inmigración en función de la trayectoria seguida por la 
coyuntura agrícola, son rasgos repetidos en esas citadas urbes. 
Sin olvidar aquellas realizaciones y perspectivas investigadoras 
que hoy día se dedican al matrimonio y formación del hogar, 
a la familia, a los modelos hereditarios, a la reconstrucción de 
las estructuras básicas de los grupos de corresidentes, y a la 
sociabilidad en el medio urbano. Además, se han abordado las 
aportaciones de una serie de investigaciones relativas a temas 
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que han conocido un desarrollo interesante para un mejor 
conocimiento de la realidad urbana. Por una parte, tenemos 
aquellos esfuerzos que trataron de acercarse a la exposición 
infantil desde los más variados puntos de vista. Por otra parte, 
están las observaciones atentas a propósito de la pobreza, la 
enfermedad, el envejecimiento y la asistencia pública en el 
seno de las ciudades hispánicas.

En definitiva, al evaluar la producción historiográfica del 
modernismo español se constata como a lo largo de estas úl-
timas décadas la ciudad ha estado próxima a las preferencias 
de los investigadores. En el mismo sentido, al menos desde 
un punto de vista meramente indicativo, sería posible poner 
sobre la mesa algunos de los rasgos más característicos de 
la producción y perspectivas historiográficas más recientes: 
el establecimiento de la estructura urbana en su evolución 

histórica; al amparo del estudio basado en técnicas proso-
pográficas se han añadido a nuestro bagaje numerosos estu-
dios que tienen a la estructura social urbana como epicen-
tro de su interés; o, además, el ejercicio del poder de estos 
grupos sociales es su eje central, una potencialidad basada 
en la política patrimonial y en las estrategias matrimonia-
les. Es esta visión microsocial, reduciendo la escala, la que 
puede aportar los resultados más provechosos en los años 
venideros. Lógicamente, sin abandonar las líneas que se han 
seguido hasta ahora y que constituyen realizaciones, pers-
pectivas, propuestas metodológicas e historiográficas, avan-
ces producidos en el conocimiento de la ciudad. Y, a la vez, 
asumiendo problemas pendientes, desde el descubrimiento 
e interpretación de nuevas fuentes hasta la necesidad de su-
perar ciertos simplismos para abordar la complejidad.
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