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En años recientes se han realizado nuevas interpretaciones sobre la deca
dencia de España y la relación entre el declinar político de los Austrias y la 
decadencia económica de Castilla. Este trabajo vuelve a examinar dicha rela
ción empleando conceptos tomados de la geografía económica y el desarrollo 
urbano. Con ello proporciona un marco teórico en el que se incluyen tres cues
tiones históricas: la decadencia de España, la efectividad de los Austrias en 
la consolidación del Estado y el persistente estancamiento del interior de 
España. 

J- Percibir la decadencia 

La «España» que se decía en decadencia no era precisamente un país mo
derno con límites definidos, sentido colectivo de identidad y una clase diri
gente nacional. Sería más ajustado considerarla como una serie de regiones 
autónomas y élites provinciales precariamente coordinadas por la dinastía de 
los Austrias. En esta destartalada coalición figuraron en su momento la mayor 
parte de Europa y un imperio americano que podía compararse en dimensio
nes y perdurabilidad al romano. Dentro de esta coalición dinástica llamada 
«España», la capacidad de los Austrias para controlar los asuntos locales y 
gravar las economías regionales varió muchísimo. Por un lado, la autoridad 
de los Austrias estaba muy limitada en el Sacro Imperio Romano; por el 
otro, el Reino de Castilla tenía la autoridad central más fuerte de entre todos 
los grandes Estados de la Europa del siglo xvi. Entre ambos extremos, los 
Austrias se enfrentaban a una inmensa variedad de compromisos tradiciona
les entre gobernantes y subditos. La desintegración parcial de esta compli
cada red constituida por el poder y la influencia de los Austrias es lo que 
realmente denota la frase «decadencia de España». 

Existen diversas explicaciones de la «decadencia», y a todas ellas perju-

Rívij»a de Historia Económica 97 
Ano I, N.» 1 -1983 "*' 



DAVID RINGROSE 

dica el intento de reducirlas a unas cuantas frases (1). Una de ellas, la hipó
tesis del «Quijote» o la «obcecación», hace caer la responsabilidad sobre una 
camarilla autocrática enfrentada a una realidad cambiante y a oponentes más 
«modernos». Atrapados en una visión del mundo trasnochada, la élite de 
los Austrias tuvo que elegir entre la defensa de un status quo conocido y la 
adaptación a los cambios del clima intelectual y económico que se estaban 
originando en Holanda, Francia e Inglaterra (2). En consecuencia, el sistema 
de poder de los Austrias se desintegró, mientras sus agentes arremetían con
tra molinos de viento. 

Otra explicación, la hipótesis de la «bancarrota» insiste en los proble
mas fiscales de los Austrias. El nuevo imperio americano expandió la oferta 
monetaria y la capacidad adquisitiva española. La economía peninsular res
pondió de diversos modos, pero no supo mantenerse al paso de los cambios 
que se produjeron en la demanda. Como resultado, los precios se elevaron 
constantemente a lo largo del siglo XVi. Puesto que el valor monetario de 
algunos importantes tributos habían sido fijado bajo Carlos V, la capacidad 
adquisitiva de los ingresos fiscales disminuyó. Bajo Felipe II se impusieron 
nuevas cargas fiscales, pero al precio de importantes concesiones a las élites 
castellanas y el creciente descontento de Aragón y Cataluña. A pesar de los es
fuerzos fiscales, las rentas del Estado no alcanzaban siquiera a pagar las guerras 
de la Corona contra Francia, Inglaterra, Holanda y el Imperio otomano. Con 
el comienzo del siglo xvii, una serie de tratados y treguas con Francia, Ingla
terra y Holanda acabó con las contiendas, pero la reducción de la actividad 
militar no produjo equilibrio en los presupuestos. Las décadas posteriores 
a 1600 vieron una recesión del comercio americano, la disminución en las 
remesas de plata y el colapso económico de Castilla. Después de 1618, la su
blevación bohemia y la decisión de volver a iniciar las guerras con Holanda 
produjeron nuevos déficits presupuestarios y una intensa conscripción en Cas
tilla para el ejército. Cuando el sistema de rentas de los Austrias empezó a 
desintegrarse en serio, el Conde Duque de Olivares intentó extraer nuevos 
recursos de Cataluña, Portugal y Ñapóles, con resultados desastrosos (3). 

(1) En Past and Present, véanse: J. H. ELLIOTT, "Self Perception and Decline 
in Early Seventeenth-Century Spain", 74 (1977); 41-61; J. I. ISRAEL, "A Conílict 
oí Empires: Spain and the Netherlands, 1618-1648", 76 (1977), 34-74; Henry KAMEN, 
"The Decline of Spain: A historical Myth?", 81 (1978), 24-50; Charles JAGO, "The 
tile", 85 (1979), 60-90; John J. TEPASKE y Herbert S. KLEIN, "The Seventeenth-
Century Crisis in New Spain: Myth or Reality?", 90 (1981), 16-35; J. I. ISRAEL, 
"The Decline of Spain: A Historical Myth?", y réplica de Henry Kamen, XCI 
(1981), 170-185. Véase también J. H. ELLIOTT, "The Decline oí Spain", en Trevor 
ASTON (ed.), Crisis in Europe, 1560-1660 (Carden City, N. J., 1967). 

(2) J. H. ELLIOTT, Imperial Spain, 1469-1716 (Londres, 1963), 299-303, 375-378; 
Lawrence STONE, Crisis of the Aristocracy, 1558-1641 (Londres, 1967), 303-333. 

(3) Aquí se unen la perspectiva de Hamilton y la que presenta Hammars-
trom. Earl J. HAMILTON, American Treasure and the Price Revolution in Spain, 
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Una tercera variante une el «error» a la bancarrota en el asesinato de la ga
llina de los huevos de oro tributarios. La inflación y las poco prácticas empre
sas europeas de la Corona estimularon la improvisación fiscal: el Gobierno sus
pendió pagos (1575, 1596, 1607), impuso nuevos impuestos (los millones de 
1590, 1596, 1600), manipuló la acuñación y «pidió prestados» metales precio
sos a fortunas privadas. Los capitalistas castellanos, ya que dependían de la 
práctica fiscal de los Austrias y del comercio sevillano, cayeron ^n la ban
carrota; muchos campesinos castellanos quedaron en la indigencia, y el cré
dito real en el exterior se derrumbó (4). La improvisación fiscal oprimió 
repetidamente al expuesto sector comercial, minando la base fiscal. Al con
traerse dicha base, las autoridades recurrieron a nuevos expedientes faltos de 
perspectiva, causando aún mayores perjuicios a la economía. 

Otra explicación de la «decadencia» insiste en el coste político del «error», 
la improvisación fiscal y los esfuerzos reformistas del Conde Duque de Oli
vares en el segundo cuarto del siglo xvii. Sus reformas militares y fiscales, 
y su errónea valoración de los recursos regionales, produjeron violentas reac
ciones en Vizcaya, Cataluña, Portugal y Ñapóles. Las revueltas del tipo acae
cido en Cataluña representan la resistencia a una forma de revolución desde 
arriba y desviaron los recursos con que contaba el sistema establecido por los 
Austrias, obstaculizando su efectividad (5). Si por «decadencia» se entiende 
desintegración de una red de poder e influencia, sería difícil encontrar un 
ejemplo más apropiado (6). 

Todas estas interpretaciones tienen en común ciertas premisas. La «deca
dencia» se produjo porque las personalidades y grupos dominantes no supie
ron medir la viabilidad de sus acciones e hicieron caso omiso de las conse
cuencias económicas de sus medidas. Todo ello abrió una brecha entre los 

1501-1650 (Cambridge, Mass., 1934); Ingrid HAMMARSTROM, "The "Price Revolution' 
of the Sixteenth Century: Some New Evidence", Scandinavian Economic History 
Review (1957), 178-154. Sobre la conscripción, Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, La socie
dad española del siglo XVII (Madrid, 1963). 

(4) El ejemplo clásico es el "medio general" de 1577, un acuerdo entre la 
Corona y los banqueros que mutiló la vida comercial castellana. Felipe Ruiz 
MARTÍN, Lettres marchands échangées entre Florence et Medina del Campo (Pa-
ris, 1965), 111. Véase también J. H. ELLIOTT, Imperial Spain, 1469-1716 (Londres, 
1963), 279-285. 

(5) J. H. ELLIOTT, "Revolts in the Spanish Monarchy", en Preconditions o/ 
Revolution in Early Modern Europe, eds, Robert Forster y Jack Greene (Balti-
more, 1970). 

(6) Desde otro punto de vista, Henry Kamen sugiere que era poco lo que 
podía decaer. "España", implícitamente Castilla para Kamen, era una dependencia 
de la Europa desarrollada y su economía y sociedad hacía ya tiempo que habían 
quedado desfiguradas por la importancia de las exportaciones primarias. Kamen 
se refiere con razón a las exportaciones de lana y a la hostilidad de los fabrican
tes domésticos de paños hacia la exportación de lana en bruto, pero descarta con 
derriasiada facilidad otros tipos de evidencia de vitalidad económica en la Castilla 
del siglo XVI. KAMEN, "Decline of Spain". 
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fines del Estado y los medios disponibles para lograrlos. Una tras otra, im
portantes fuentes de ingresos dejaron de producir lo que requería el aparato 
político. Después de 1550, Holanda se convirtió en una carga. Fue sustituida 
como fuente de ingresos por el imperio americano. Pero no mucho después, 
la nueva base tributaria comercial estimulada por el imperio transatlántico, 
encontró la forma de eludir la imprevisible conducta fiscal de la Corona. In
cluso las remesas de plata de la Corona dejaron de incrementarse tras 1600 
y se hundieron en los años 1620. 

Mientras tanto, Castilla siguió proporcionando una parte importante a las 
rentas reales década tras década. Hacia los años 1570, no obstante, expansión 
económica y prosperidad habían dejado de ser sinónimos. Las tasas de nata
lidad estaban descendiendo en Castilla, la mortalidad aumentaba y la pro
ducción agrícola acusaba la explotación excesiva de suelos frágiles: la pobla
ción estaba alcanzando ¡os límites de sus posibilidades agrícolas. Las indus
trias establecidas sufrían los efectos del incremento en los costes y la deca
dencia de los mercados. Los núcleos urbanos grandes (Toledo, Valladolid, 
Segovia) dejaron de crecer, mientras el sector de exportación de la industria 
textil perdía sus mercados ante la competencia extranjera. La región sufrió 
los embates de la peste (1596, 1602) y la expulsión de los moriscos. A pesar 
de todo, la especialización regional, la industria artesanal y una compleja 
red de comercialización mantuvieron un precario equilibrio económico a lo 
largo de la primera década del siglo xvii. Y entonces, posteriormente a 1610, 
la economía regional se desintegró precipitadamente. 

Todo el mundo concuerda en que la riqueza castellana era importante 
para el poderío de los Austrias y que hacia 1600 la economía castellana pa
decía los efectos de la inflación, la presión demográfica, los impuestos y la 
competencia. La explicación «Quijote» insiste en la ceguera de una pequeña 
camarilla y presta escasa atención al contexto económico. La hipótesis de la 
«obcecación» destaca la necedad de aquellos expedientes fiscales y medidas 
que fomentaron la decadencia económica y comprometieron a largo plazo la 
capacidad del Gobierno para financiar su política (7). El modelo de la «ban
carrota» invierte esta perspectiva y pone de relieve las tendencias económicas 
autónomas que debilitaron la base tributaria, mutilaron la política y fomen
taron el uso de medidas perjudiciales. 

Pero ninguna de estas hipótesis explica convincentemente por qué las dos 
Castillas nunca llegaron a alcanzar el «alto equilibrio demográfico» que tuvie
ron zonas tan dispares como Inglaterra y Languedoc durante el siglo xvii. En 
Languedoc, en circunstancias similares a las de Castilla, el crecimiento de la 

(7) DOMÍNGUEZ ORTK, La sociedad española del siglo XVII, vol. 1, donde se 
examinan los costes en potencial humano de la guerra, pero coinciden con la 
decadencia misma más que con las condiciones que precipitaron la decadencia. 
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población disminuyó, pero la población no se redujo. La región experimentó 
la progresiva pobreza y las injusticias que se dieron en Castilla, pero siguió 
explotando la especialización local, el comercio interregional y las redes de 
mercados regionales, previniendo el colapso demográfico que se produjo en 
la Castilla del siglo xviii (8). En el caso de Inglaterra, la sociedad rural 
se reorientó hacia las necesidades del floreciente mercado de la ciudad de 
Londres, en pleno crecimiento (9). 

Castilla tomó una tercera, y menos prometedora, ruta. El rápido creci
miento de Madrid después de 1590 ofrece un paralelo engañoso con el cre
cimiento concomitante de Londres. La aparición de una capital rica sin fun
ción de entrepót y sin una industria orientada hacia los mercados exteriores 
a la ciudad, supone una estructura urbana económica y de renta muy distinta 
a la de Londres. Dado que la vida urbana castellana estaba concentrada en 
Madrid, ésta se convirtió progresivamente en centro de una pequeña élite 
orientada al consumo y de un sector grande y pobre de servicios. En las 
importaciones urbanas, en consecuencia, figuraban principalmente artículos 
de lujo y manufacturados importados y unos pocos productos agrícolas regio
nales básicos. Hubo escasa expansión en la demanda urbana de toda la serie 
de artículos de semilujo, artesanía rural y productos de cultivo especializa
do de los tipos que se asocian a la agricultura orientada al mercado de In
glaterra. 

Este tipo de desarrollo urbano era constructivo en el sentido de que ayu
dó a la integración de un imperio y más tarde de un Estado moderno; pero 
redujo simultáneamente los horizontes económicos del interior de Castilla. 
Como resultado, el desarrollo del poder de los Austrias mutiló una economía 
regional que era esencial para su estabilidad fiscal y lo hizo de modo aún 
más irreflexivo de lo que indican los críticos de su política fiscal. Esta inter
acción Corona/ciudad/región ha de ser considerada en toda explicación de la 
«decadencia de España», y es esencial para comprender lo que más tarde 
impediría la vuelta de la vitalidad castellana. 

/ / . Sistemas urbanos 

Por pequeños y aislados que puedan parecer los pueblos de una sociedad 
rural, forman invariablemente parte de una red o sistema de relaciones eco
nómicas y políticas. En España la mayor parte de los trabajos sobre la vida 

(8) Emmanuel LEROY LADUBIE, The Peasants of Languedoc (Urbana, III, 1967), 
213-230. 

(9) E. A. WRIGLSY, "A Simple Model of London's Importance in Changing En-
glish Society and Economy, 1650-1750", Past and Present, 37 (1967), 44-70. 
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urbana se han centrado en localidades específicas, lo que con frecuencia ha 
oscurecido los procesos de tipo más amplio relacionados con la decadencia 
y el estancamiento. Empleando conceptos tomados de la teoría de la localiza-
ción central y de los mercados rurales, se puede probar que los pueblos y las 
regiones son mutuamente dependientes y demostrar así que la ruptura de esta 
retícula de dependencia puede alterar la economía regional. 

Las ciudades obtienen suministros y habitantes en su hinterland mediante 
diversos sistemas de intercambio. Algunos de estos intercambios se fundan 
en acuerdos locales espontáneos entre comunidades campesinas; otros impli
can transferencias tanto de tipo comercial, resultantes de las condiciones del 
mercado, como administrativas, introducidas en el mundo campesino desde 
fuera de la sociedad rural. Las ciudades crecen en proporción al número de 
personas que pueden vivir fuera de la sociedad rural, aun cuando sirvan a una 
economía agrícola. Estas personas proporcionan servicios de comercialización, 
administrativos y profesionales, transforman los materiales en productos úti
les y estimulan la productividad regional. Semejantes actividades vinculan las 
comunidades rurales a las ciudades y al mundo exterior (10) 

Dicha relación no es nunca estática porque la proporción entre personas 
y tierra en el mundo rural cambia continuamente. Cuando aumenta la pobla
ción, las comunidades campesinas se ven con frecuencia forzadas a especia
lizarse y producir excedentes, a buscar proveedores y mercados exteriores. 
A pesar de que semejantes intercambios son de importancia secundaria para 
la economía campesina, crean una red comercial con centros de servicios iden-
tificables (11). Esta red proporciona un contexto para la especialización polí
tica, profesional y comercial que desvía del intercambio local parte de la 
producción rural, hacia transacciones a gran distancia. Bien cobrados como 
rentas o tributos, bien intercambiados por artículos manufacturados o de lujo, 
este flujo de productos básicos puede dirigirse hacia las grandes ciudades. 
Una economía campesina en expansión puede, por consiguiente, proporcionar 
la base para un sistema urbano. Las élites y los mercaderes urbanos añaden 
complejidad al sistema al extender su influencia hasta el intercambio rural. 
Todo ello intensifica la relación entre sociedad rural y mundo exterior, reduce 
el aislamiento y estimula la comercialización. 

(10) Brian J. L. BERRY, Edgar C. CONKLING y D. Michael RAY, The Geography 
of Economic Systems (1976), 226-242; "Local Trade and Urban Hierarchies". Los 
estudios existentes son examinados en Richard BLANTON, "Anthropologycal Stu-
dies of Cities", Annual Review of Anthropology, 5 (1976), 249-264, y Carol 
A. SMITH, "Economics of Market ing Systems: Models from Economic Geography", 
Recrional Analysis (2 vols.; New York, 1976), constituye una buena introducción. 

(11) Algunas redes que recordaban a la Castilla de los siglos xvi y xviii exis
t ían en China y Guatemala: Stuar t PLATTNER, "Rural Market Network", Sctent^ic 
American, 232 (1975), 66-79. 
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Diversos factores determinan la naturaleza y localización específica de los 
pueblos de una región. Todo servicio o artículo proporcionado por un núcleo 
urbano tiene una zona óptima de distribución. Dicha zona varía según sea 
el origen del artículo o el servicio en cuestión, la posibilidad de sustituirlos 
y los costes de distribución. Estos están a su vez condicionados por la tecno
logía y la localización de los servicios de transporte. En una región grande, 
un artículo de costosa adquisición será suministrado por toda una serie de 
pequeños puntos de distribución, surtiendo cada uno a una pequeña zona. 
Un artículo cuya distribución resulte barata, se distribuirá desde unos pocos 
puntos y cada uno proveerá a una zona amplia. Cada una de las más extensas 
zonas de distribución generadas por el segundo artículo; incluirá muchas de 
las pequeñas áreas de servicio que suministran el primero. La zona mayor 
contendrá, por tanto, una ciudad de doble función y muchos centros menores 
de función única. La disponibilidad de un producto o un servicio determina
dos depende también de la cantidad de capital acumulado necesario para pro
ducirlo. Un artículo caro es difícilmente sustituible, especialmente en una 
sociedad de capitales escasos, y habrá de surtir a una zona amplia incluso si 
son elevados los gastos de distribución. 

Los servicios públicos y profesionales en particular, pueden distribuirse 
a zonas más extensas de influencia desde unos pocos centros, porque actúan 
mediante el intercambio de información. Las cartas y las órdenes son fácil
mente transportables si se comparan con la mayoría de los artículos mercan
tiles. Una ciudad que proporcione servicios políticos, religiosos y profesiona
les, tenderá a convertirse en un centro de distribución de artículos que cuenten 
con amplias zonas de abastecimiento o cuya producción sea intensiva en ca
pital. AI mismo tiempo, una «ciudad política» servirá como centro de resi
dencia de élites regionales o nacionales, permitiendo la integración de la clase 
dirigente (12). 

Cuando los factores que determinan los costes de distribución operan 
bajo condiciones de mercado abierto, el sistema de localización central que 
surge agrupa una serie de economías urbanas (13). Los pueblos que se hallan 
en esta red exhiben generalmente una previsible distribución en que rango 
y tamaño son correlativos, y una de las premisas de este análisis es que 
dicha jerarquía urbana indica la existencia de una compleja red de intercam-

(12) Chauncy D. HARRIS y Edward L. ULLMAN, "The Nature of Cities", en 
Paul K. HATT y Albert J. REISS (eds.), Cities and Society (Nueva York, 1957), 237-
247 (primera edición, 1945); Edward L, ULLMAN, "A Theory of Location for Ci
ties", en HATT y REISS, Cities and Society, 227-236 (primera edición, 1941). 

(13) El trabajo fundamental es el de Walter CHISTALLER, Central Places in 
Southern Germany (Englewood Cliffs, N. J., 1966. Primera edición, 1933), espe
cialmente pp. 51-53, 96, 101, 110-120. Sobre la perdurabilidad de esta estructura: 
BERRY, CONKLING y RAY, Ceography of Economic Systems, cap. 12. 
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bio económico. Bajo tales circunstancias, la segunda ciudad en tamaño es 
de la mitad a dos terceras partes de la primera. Las ciudades del nivel tercero 
son típicamente de la mitad a dos terceras partes del segundo tipo, y la je
rarquía puede llegar a tener hasta siete niveles (14). Existe una polémica 
sobre el tipo de economía que tiene como resultado semejante jerarquía (15). 
Pero el modelo funciona bien para regiones económicamente autónomas y pre-
industriales donde la actividad de mercado está impulsada por una demanda 
de consumo dispersa, aproximándose así las premisas de Christaller (16). 
Esta pauta reaparece en sociedades donde el desarrollo se ha generalizado, 
normalmente en una mayor escala geográfica. Falta en las economías que se 
encuentran en proceso de rápido desarrollo y están orientadas a la exporta
ción, condiciones típicas de una sociedad pre-industrial contemporánea (17). 
En ambos casos, las ciudades son esenciales al bienestar rural, permiten la 
explotación de ventajas comparativas regionales y proporcionan oportunida
des económicas a las gentes del lugar que no tienen un acceso adecuado a la 
tierra. 

En aras de otros fines, el mundo exterior impone en ocasiones ciertas 
pautas de mercado que perjudican este desarrollo interregional. Generalmente, 
los intermediarios reúnen y exportan artículos seleccionados, controlando el 
precio que se paga al productor y fomentando un sistema de mercado «den-
drítico» que vincula toda una serie de aldeas a un solo centro, pero no 
ofrece la posibilidad de comerciar entre sí a las comunidades rurales (18). 
Bajo semejantes circunstancias, el comercio de vuelta al mundo rural es, 
consecuentemente, escaso y las pautas de importación-exportación tienen poca 
relación con el comercio interregional. Todo ello estimula el crecimiento de 
las ciudades que viven de la exportación de los productos de un mundo rural. 

(14) SMrrH, Regional Analysis, I, 28-29; Gilbert ROZMAN, Urban Networks tn 
Ch'ing China and Tokugawa Japan (Princeton, 1973), xiv, 14. El concepto de or
den por rangos es polémico: Brian J. L. BERRY y William L. GARRISON, "Altérnate 
Explanations of Urban Rank-Size Relationships", Annals of the Association of 
American Geographers, 48 (1958), 83-91; John B. PARR, "City Hierarchies and the 
Distribution of City Size: A Reconsideration of Beckman's Contribution", Journal 
oi Regional Science, 9 (1969), 239-253; Martin J. BECKMAN y John C. MCPHERSON, 
"City Size Distribution in a Central Place Hierarchy: An Alternative Approach", 
Journal of Regional Science, 10 (1970), 25-33; Robert HIGGS, "Central Place Theory 
and Regional Urban Hierarchies: An Empirical Note", Journal of Regional Scien
ce. 10 (1970), 253-255. 

(15) Hay quien opina que se trata de un caso especial producido por un rela
tivo aislamiento. James E. VANCE, The Merchant's World: The Geography of 
Wholesaling (Englewood Cliffs, N. J., 1970), 140-143. 

(16) VANCE, Merchant's World, 19. 
(17) E. A. J. JOHNSON, The Organization of Space in Developing Countries 

(Cambridge, Mass., 1970), 28. 
(18) JOHNSON, Organization of Space, 83-92, analiza la segregación del comer

cio local y el de exportación. Sobre el comercio al por mayor: VANCE, Merchant's 
World. 148-155. 
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por lo demás económicamente autónomo. Adquieren todo, excepto los ar
tículos más simples, en el extranjero y por tanto no estimulan la economía 
de su propio hinterland rural. Esta situación atrae hacia una ciudad principal 
a las élites regionales y a aquellos que les prestan servicios, reduciendo la 
urbanización en otros puntos. Impuesto sobre una red anterior de localiza-
ción central, este fenómeno puede empobrecer una sociedad rural al privarla 
de los servicios de intercambio de centros secundarios. En lugar de cruzar 
en todos los sentidos la economía regional, las mercancías que salen de las 
tierras cultivadas siguen una ruta en forma de rama, que abastece sólo a unos 
pocos centros grandes y conlleva muy poco comercio de vuelta. 

/ / / . Transformación de un sistema de localización central 

Entre mediados del siglo xvi y mediados del Xvii, el sistema urbano del 
interior de España experimentó una transformación impresionante. En dicha 
transformación, una red compleja de localización central que hacía amplio 
uso de los mercados, fue sustituida por un sistema urbano con una estruc
tura «dendrítica» dominada por una sola gran ciudad. El resultado fue la re-
localización de la actividad de servicios y mercados urbanos que llevó al agro 
castellano al aislamiento económico. Este cambio es un rasgo importante de 
la «decadencia» de España y nos ayuda a explicar el subsiguiente y prolon
gado estancamiento del interior de España. 

El contraste entre un sistema de localización central con una jerarquía 
integrada de ciudades y otro que presenta una sola ciudad principal con or
ganización dendrítica de mercado, puede quedar ilustrado por la diferencia 
entre Londres y Madrid. Londres no era sólo la capital, sino un centro de 
primer orden de redistribución e industrial. Por ello no solamente importaba 
artículos para suplir las necesidades de su élite urbana, sino que importa
ba, exportaba y elaboraba productos extranjeros y nacionales por medio de 
la red de mercados. Así, pues, el crecimiento de Londres afianzó la red in
glesa de localización central, fue soporte de ciertos ajustes de la economía 
rural —que sustentaba una población relativamente elevada— y fomentó el 
incremento de la productividad agrícola (19). 

En el caso de Madrid, la política imperial constituía la «industria» que 
creó una ciudad principal e impuso aquel flujo en un solo sentido del comer
cio regional necesario para sostenerla. Madrid se convirtió en capital en 1560 
y al estimular el Estado el desarrollo de su nueva capital las élites rentistas 
castellanas gravitaron hacia la Corte, trayendo consigo unos ingresos que se 
habían gastado en otro tiempo en ciudades de provincia. Esta riqueza fue ahora 

(19) WRIGLEY, "A Simple Model". 
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canalizada hacia la construcción y el servicio de residencias madrileñas. Dicha 
tendencia, la cambiante geografía del comercio internacional y el volumen 
de negocios financieros que se efectuaban en la Corte, atrajo a los capitales 
mercantiles castellanos hacia Madrid. Ello se manifiesta claramente en la de
cadencia de Burgos, Valladolid, Medina del Campo y el sistema de ferias 
castellano. La consecuencia fue el aislamiento del interior de Castilla de la 
vida comercial a gran distancia. Al mismo tiempo, el problema de mantener 
surtida a una ciudad en pleno crecimiento, llevó a la imposición de un sistema 
de abastecimiento dendrítico que socavó los intercambios regionales esencia
les a la red urbana del siglo xvi. En pos de la élite terrateniente y de sus 
rentas, los servicios comerciales, profesionales y políticos fluyeron hacia un 
solo punto central. Estando los servicios urbanos con base en la ciudad con
centrados en una capital distante, otros lugares centrales menores se vieron 
desprovistos de sus vínculos entre intercambio local y de larga distancia. Ello 
supuso la deriva hacia una mayor auto-suficiencia y una menor productividad 
regional (20). 

Este modo de entender el crecimiento de Madrid debe situarse en el con
texto de la España del siglo xvi. La complejidad de la economía castellana 
de la época ha sido bien estudiada. En la primera mitad del siglo, una favo
rable proporción tierra/trabajo, el crecimiento de la población y las indus
trias artesanales habían estimulado los mercados regionales y los intercambios 
con Europa. Los tejidos de seda y lana, armas, lana y productos agrícolas 
de Segovia, Guadalajara, Cuenca, Avila, Toledo, Talavera, Valladolid y Bur
gos alimentaban una red de mercados coordinada desde Toledo. La centra-
lidad de Toledo en la red urbana no ha sido todavía examinada, pero los 
mercaderes toledanos traficaban con regularidad por toda Castilla la Vieja 
y la Nueva e intercambiaban productos en los puertos del Sur y del Este (21). 
Felipe Ruiz habla de un sistema comercial en el que Toledo constituía el 
centro coordinador, Burgos dirigía el comercio a la costa septentrional y Se
villa tenía la misma función en el Sur. Entre los centros intermedios se en
contraban ciudades pañeras como Cuenca y Segovia, centros agrícolas y gana
deros como Soria y Salamanca y centros burocráticos como Valladolid y 
Granada. Estas ciudades mantenían amplios intercambios interregionales, como 
ilustra el caso de Cuenca. Centro textil, Cuenca estaba vinculada a Sevilla, 
Medina del Campo, Medina de Rioseco y Villalón, y a las ferias regionales 
de Torrijos, Alcalá de Henares, Mondéjar, Tendilla y Pastrana (22). Aunque 
la ubicación de los centros textiles refleja probablemente la localización de 

(20) SMITH, Regional Analysis, I, 31-37. 
(21) Michael WEISSER, "Les marchands de Toléde dans l'économie castillane, 

1565-1635", Mélanges de la Casa de Velázquez, 3 (1971), 223-236. 
(22) RUIZ MARTÍN, Lettres marchandes, xxxv-xxxviii. 
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las cañadas de la Mesta, estas ciudades formaban también parte de una red 
de ferias regionales que llegaban a 35 sólo en Castilla la Nueva. La vitalidad 
de las ferias regionales en este sistema de localización central queda ilustrada 
por Tendilla, un pueblo de 3.000 habitantes a 65 kilómetros al este de Ma
drid. La descripción de su feria en 1575 habla de paños de Segovia y Cuenca, 
y de pequeños envíos de lugares tan distantes como Aragón y la Rioja. Hace 
referencia a mercancías de Portugal, Flandes y Vizcaya, y a una serie de pro
ductos suministrados por los «mercaderes gruesos» de Toledo y Madrid (23). 
Entre 1530 y 1591 la población de Castilla aumentó de 3.1 a 5.9 millones, 
contribuyendo al crecimiento de esta red de intercambio, mientras que la 
expansión europea y la demanda americana reforzaron su desarrollo hasta 
1575 (24). 

Las ciudades en la Castilla del siglo xvi exhibían estructuras geográficas 
y demográficas del tipo que señala la teoría de localización central para una 
zona protegida, con mercados abiertos y un modesto comercio exterior. Como 
hemos visto, esto supone la evidencia clara de una jerarquía integrada de 
centros urbanos especializados. Toledo dominaba los servicios mercantiles y 
políticos de Castilla la Nueva y coordinaba otros intercambios más distantes 
que ligaban Castilla a Valencia, Cartagena, Sevilla, Burgos y Bilbao. Valla-
dolid, las dos terceras partes de Madrid en dimensión, figuraba en segundo 
lugar y funcionaba como centro burocrático y foco de la actividad interurbana 
en Castilla la Vieja. Sus contactos comerciales llegaban hasta Burgos, Segovia, 
Salamanca, Medina del Campo y Medina de Rioseco, pero la ciudad dependía 
de Toledo, Burgos o Bilbao para sus relaciones con puntos más distantes. 
Las funciones a gran distancia de Valladolid eran primordialmente políticas 
y la fuerza de trabajo muestra un número correlativamente elevado de profe
siones liberales (25). Por debajo de Toledo y Valladolid se encontraban una 
serie de ciudades célebres por sus paños: Segovia, Avila, Guadalajara, Cuen-

(23) Noel SALOMÓN, La vida rural castellana en tiempos de Felipe U (Bar
celona, 1973), 96-117, app. x. En francés: La campagne de Nouvelle Castille á la 
fin de XVIe siécle d'aprés les "Relaciones topográficas" (Paris, 1964). 

(24) José GENTIL DA SILVA, En Espagne: Développment économique, subsis-
tance, déclin (París, 1965), 1-57 (hay trad. española); Fernand BRAUDEL, The Me-
diterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (2 vols., Nueva 
York, 1973), 293-294, 404-408 (hay trad. española); SALOMÓN, La campagne de 
Nouvelle Castille. Sobre la población véanse: Jaime VICENS VIVES, Manual de his
toria económica de España (Barcelona, 1967), 301-302; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, La 
sociedad española del siglo XVII, 113. Sobre las tendencias de la población, en 
las que 234 de 370 pueblos indican crecimiento, GENTIL DA SILVA, En Espagne, 21-22; 
SALOMÓN, La campagne de Nouvelle Castille, 44. 

(25) Bartolomé BENNASSAR, Valladolid au siécle d'or (París, 1967), 99-102, 116-
119, y "Medina del Campo: Un example des structures urbaines de l'Espagne au 
XVIe siécle", Revue d'Histoire Économique et Sacíale, 39 (1961), 492. Sólo un 
40 por 100 de los vecinos de Valladolid participan en la fuerza de trabajo, frente 
al 48 por 100 en Burgos y el 65 por 100 en Medina del Campo. 
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ca y Salamanca; después otros centros de intercambio menores, especializa
dos, como eran Medina del Campo, Burgos, Astorga y Talavera; a continua
ción se encontraban centros de servicios regionales con solamente unos cuan
tos miembros de profesiones liberales, mercaderes y artesanos: León, Ciudad 
Real, Albacete, Soria, Trujillo. Estos estaban vinculados a la población rural 
por el mercado local y los centros de feria ya mencionados. Todas estas ciu
dades formaban parte de un sistema interdependiente que unía el comercio 
ultramarino, el crédito real y los mercados locales: un sistema que estaba 
plenamente desarrollado mucho antes de producirse el apogeo de la plata 
americana (26). Hacia finales del siglo xvi, este sistema urbano facilitó la de
dicación a la especialización local y el intercambio interregional, en los es
fuerzos de Castilla por compensar su insuficiente producción agrícola (27). 

Madrid y Toledo coexistían en este medio hasta 1600. Toledo tenía una 
población estable de aproximadamente 65.000 personas después de 1560 y 
Madrid había crecido hasta esta cifra hacia finales de siglo. La expansión 
de la capital, sin embargo, desvió de otras ciudades aún más recursos, élites, 
riqueza e inversiones. Para sostener las dos ciudades principales, ambas Cas
tillas habían de abastecer hacia 1597 a 130.000 moradores urbanos, además 
de los habitantes de ciudades menores. Hacia 1630, sólo en Madrid residían 
ya 175.000 personas y las dos mencionadas ciudades sumaban 200.000. Da
das las precarias condiciones de la economía rural, ello exigía mayores provi
siones para el consumo urbano de las que podían adquirirse con seguridad 
o extraerse por la fuerza de la sociedad agrícola de la región (28). 

Posteriormente a 1610 la integración de las economías local y distante 
se quebró al desarrollarse en torno a Madrid una red de abastecimiento re
gulada. Ello produjo una situación de mercado que carecía de los intercam
bios recíprocos esenciales a la red anterior. Dentro de la nueva capital los 
ingresos fueron progresivamente controlados por una pequeña élite y distri
buidos escasamente entre un sector de servicios amplio y pobre. La nueva 
sociedad de la capital, por tanto, incluía relativamente pocos de los elemen
tos intermedios importantes para la vitalidad económica de la red urbana 

(26) WEISSER, "Marchands de Toléde". 
(27) El largo ciclo "malthusiano" está muy bien documentado en el caso 

de Segovia: expansión, 1530-1580; decadencia, 1600-1650; expansión, 1700-1760; es
tancamiento, 1760-1814. La producción fue similar a finales del siglo xvi y finales 
del xviii: Ángel GARCÍA SANZ, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla 
la Vieja: Economía y sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814 (Madrid, 
1977), 24, 75. 

(26) Para una relación más detallada, véanse David R. RINGROSE, Madrid and 
the Spanish Economy, 1560-1850 (University of California Press, 1983); "The Im-
pact of a New Capital City: Madrid, Toledo, and New Castile, 1560-1660", Journal 
of Economic History, 33 (1973), 761-791. Este articulo intenta situar estos hechos 
en un contexto más amplio. 
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anterior. El efecto producido fue el de centrar la capacidad adquisitiva en 
productos de lujo o, de otro modo, en productos de consumo esenciales. Como 
resultado, el mercado de productos de tipo intermedio y artículos de artesa
nía declinó, privando al sistema regional de intercambio de un componente 
esencial. La industria del vino ofrece un ejemplo claro. Entre 1560 y 1590 
los precios del vino se elevaron más aceleradamente que los de los cereales, 
impulsando a muchos pueblos a especializarse en su producción y a hacerse 
dependientes del mercado para los víveres esenciales. En 1590-1610, sin em
bargo, el precio del trigo aumentó en un 90 por 100, mientras que el del 
vino descendió un 20 por 100. Ello produjo emigración, pobreza y una ele
vada mortalidad en los pueblos vinateros de Castilla la Nueva. Al mismo 
tiempo, el aumento de los impuestos y del precio de las subsistencias incre
mentaron la retribución en metálico necesaria para la supervivencia, impo
niendo un ascenso de los costes de mano de obra en las ciudades pañeras 
y socavando la posición exportadora de Castilla (29). Simultáneamente, el 
campo quedó expuesto a una repetida injerencia administrativa en el merca
do de abastos, y la estructura comercial que surgió presentaba transferencias 
de productos en un solo sentido hacia Madrid. La capital ofrecía al mundo 
rural a cambio poco más que una dudosa política internacional. 

Ya en 1575 el papel de Toledo en el sistema urbano se estaba reduciendo 
debido a las cambiantes condiciones de Castilla. Toledo perdió primero sus 
mercados extranjeros debidos a los altos costes de producción locales. Después 
decayó su función de redistribución por las condiciones del mercado regional. 
Por último, su comunidad mercantil se trasladó a Madrid. Entre 1595 y 1630, 
el crecimiento de Madrid agravó las repetidas crisis de subsistencias, privando 
a Toledo de la posibilidad de aligerar las presiones económicas e impidiendo 
su estabilización. Por entonces, la Ciudad Imperial quedó con 20.000 habi
tantes escasos, un mercado local, restos de una industria textil y la sede 
episcopal de España (30). 

Valladolid tuvo una historia similar. Una ciudad floreciente en los años 
1540 y 1550, experimentó un retroceso con la salida de la Corte en 1559. 

(29) Sobre la densidad de población. GENTIL DA SILVA, En Espagne, 19-26; SA
LOMÓN, Nouvelle Castille, 42-49. Sobre la temporada de cultivo, BENNASSAR, Valla
dolid; BRAUDEL, La Méditerranée, I, 245-252. Antes de 1560 las zonas próximas a 
Madrid se describían como áreas con aguas subterráneas, huertas y bosques. Ha
cia 1650, estaban destrozadas, yermas y polvorientas. José DELEITO Y PIÑUELA, Sólo 
Madrid es Corte, 69-70. Sobre los bosques, J. M. HOUSTON, The Western Medi-
terra.nean World (1964), 114-115; H. HOPFNER, "La evolución de los bosques de 
Castilla la Vieja en tiempos históricos", Estudios geográficos (1954). Sobre la 
frustración de los observadores, Jean VILAR, Literatura y economía: la figura 
satírica del arbitrista en el siglo de oro (Madrid, 1973). 

(30) RiNGROsE, "The Impact oí a New Capital City", 761-791, y Madrid and 
the Spanish Economy, 1560-1850. 

49 



DAVID RINGROSE 

La población descendió de 7.000 vecinos en la década de 1550 a 5.200 
en 1570, y se elevó después hasta 8.100 vecinos (40.000 personas) hacia 
1591 (31). La vuelta de la Corte en 1602 le ayudó a recuperarse; pero su 
marcha en 1606 destruyó la economía urbana (32). Para 1688 la población 
había caído en un 60 por 100 (33). La ciudad perdió su papel mercantil en 
la región y se convirtió en un modesto centro de servicios sólo realzado por la 
Chancillería. 

La suerte de ciudades de dimensiones medias, de tercer nivel, puede que
dar ilustrada por Segovia y Cuenca. Segovia pasó de tener 14.000 habitantes 
en 1531 a 21.000 en 1591. Su decadencia es paralela a la de Toledo, pues el 
número de telares disminuyó de 600 en 1591, a 300 en 1620, y 159 en 
1691 (34), mientras que la población descendía en un 50 por 100 (35). La 
Cuenca del siglo xvi tenía una industria lanera que era la mitad de la de 
Segovia en dimensiones. La mayor parte de su producción se vendía entre 
Toledo y Valencia, pero había mercado para algunos de sus tejidos en Se
villa y Medina del Campo (36). Su decadencia está documentada por la recau
dación de impuestos sobre los mercados, que alcanzó un máximo alrededor 
de 1580, descendió un 25 por 100 hacia 1600 y un 60 por 100 entre 1600 
y 1635, mientras disminuía la población en dos terceras partes (37). 

El nivel inferior inmediato en la jerarquía urbana incluye ciudades que 
eran tanto centros regionales agrícolas como centros de transporte o feria. 
Ejemplos son los casos de Astorga y Talavera. Astorga, en la carretera de 
Madrid a Galicia, era la ciudad principal de la Fegión maragata, sede de un 
extenso grupo de arrieros que transportaban mercancías a grandes distan-

(31) BENNASSAR, Valladolid, 125, 132-135, 141-144, 185. Esta pauta se ve en el 
artículo de Michael WEISSER, "The Decline of Castile Revisited", Journal of Eu-
Topean Economic History, 2 (1973). 

(32) BENNASSAR, Valladolid, 347-348. 
(33) El cálculo más alto es 15.000. DOMÍKGUEZ ORTIZ, Sociedad española del 

siglo XVIl, I, 137-138. 
(34) GARCÍA SANZ, Desarrollo y crisis, 45-48, 215-217. 
(35) DOMÍNGUEZ ORnz, Sociedad española del siglo XVIl, 150-151. Domínguez 

Ortiz no admite más de 10.000 en los años 1690. 
(36) Paulino IRADIEL MUHUGARREN, Evolución de la industria textil castellana 

en los siglos XIII-XVI (1974). 
(37) Todas las ciudades cobraban peajes, derechos de inspección y tasas sobre 

los productos y el comercio locales. Un análisis requiere varios supuestos sobre 
estos derechos: las tasas tributarias, nominales o ad valorem sólo raramente cam
biaban, a menos que se manifestaran claramente las reformas en las cuentas. 
Los tributos se arrendaban por un período de uno a seis años, encubriendo las 
variaciones estacionales. Los contratos de mayor duración encubrían las variacio
nes anuales, como ocurría con las estimaciones de futuros rendimientos en la 
puja por el contrato. Poco sabemos sobre la evasión de impuestos y la usura por 
parte de los arrendatarios de tributos. En espera de nuevos estudios locales, su
ponemos que en los pueblos pequeños y cerrados se estabilizó la corrupción por 
el uso y la costumbre: Fierre VILAR, Catalunya dins l'Espanya vwdema (4 vol.; 
Barcelona, 1968), II, 384. 
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cías (38). Estos transportistas unían Castilla la Vieja a los puertos de Astu
rias y Galicia, y su principal centro aumentó de 550 vecinos en 1571 a 650 
en 1591. Al trasladarse a Madrid la vida urbana, no obstante, el comercio 
a través de esta zona decayó y la población descendió a 200 vecinos en 1659. 

La cronología se repite en Talavera, pero con una diferencia que refleja 
el papel de la ciudad como abastecedora de la capital (39). La economía 
local estaba basada en una agricultura de subsistencia, pastos, paños toscos, 
una industria alfarera y una feria de ganado anual. Situada en la ruta que 
une Madrid a Extremadura y Portugal, Talavera creció rápidamente en el 
siglo XVI, y hacia los años 1590 su población había alcanzado los 2.000 veci
nos. Por entonces su feria de ganado había llegado a su ciíspide y la zona 
se resentía del agotamiento del suelo. Pero a pesar de la peste y las crisis de 
subsistencias, Talavera sólo había perdido un 25 por 100 de su población 
en 1632. Talavera logró este grado de estabilidad porque se había convertido 
en centro coordinador del abastecimiento de carne a Madrid y parada de 
otros tipos de comercio entre Madrid, Andalucía y Portugal. Cuando Madrid 
mismo empezó a declinar, Talavera perdió vitalidad, y hacia 1646 su pobla
ción suponía poco más de la mitad de su anterior punto máximo. Con todo, 
la suerte de Talavera fue relativamente buena gracias a sus relaciones con la 
capital. 

Más próximos al punto inferior de una jerarquía de localización central 
se encuentran los centros que sirven a regiones agrícolas económicamente 
autónomas, que tienen sólo vínculos modestos con la red urbana superior. 
Las condiciones regionales dominaban la situación de lugares como León, 
al Noroeste, y Albacete o Ciudad Real, al Sudeste. La población de León 
era estable en las postrimerías del siglo xvi, pero el sector económicamente 
activo cambió. El número de jornaleros y trabajadores textiles, de la industria 
del cuero y de la construcción se incrementó, como también los sectores 
políticos, mercantiles y de profesiones liberales. Los intercambios y la indus
tria regionales reforzaron la economía al decrecer los beneficios de la agri
cultura. Hacia 1600, con 4.000 habitantes, León no era ya tanto un pueblo 
agrícola grande como una pequeña capital regional (40). Ello se manifiesta 
en la recaudación de impuestos sobre los mercados, que se elevaron lenta
mente entre 1560 y 1580, y rápidamente después entre 1581 y 1610. El 

(38) Valentín CABERO DIÉGUEZ, Evolución y estructura urbana de Astorga (Sa
lamanca, 1973), 35-38. El comercio gallego era escaso, y el comercio a gran dis
tancia tenía poca relación con la economía regional: Jaime GARCÍA LOMBARDERO, 
La agricultura y el estancamiento económico de Galicia en la España del Antiguo 
Régimen (Madrid, 1973), cap. 3. 

(39) María C. GONZÁLEZ MUÑOZ, La población de Talavera de la Reina, si
glos XVI-XX (Toledo, 1975), 95, 131-133, 180-190, 245. 

(40) Valentina FERNÁNDEZ VARGAS, La población de León en el siglo XVI 
(Madrid, 1968), 139-147; GENTIL DA SILVA, En Espagne, 28-30, 82. 
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descenso de estas rentas fue leve hasta los años 1640, mientras disminuía la 
población sólo un 30 por 100 (41). León era, evidentemente, menos vulne
rable que otros lugares centrales de categoría superior a la quiebra del inter
cambio interurbano. 

En un extremo del interior, Albacete era el centro de una similar econo
mía regional. Los impuestos del mercado de la ciudad decayeron hasta la 
mitad entre 1581 y 1600 y tuvieron una breve recuperación en 1600-1610 
antes de reanudarse su decadencia. Todo esto refleja la disminución en la 
producción de cereales, la quiebra del comercio lanero y el estancamiento 
de los precios del vino que también afectaba a Castilla la Nueva. El eco de 
estos hechos se manifiesta en las actas de bautismo de la cercana Ciudad 
Real, donde la población y los bautismos aumentaron hasta 1575, permane
cieron estables hacia 1600 y descendieron después hasta 1620 (42). 

Sin dejar de ser sensibles a las condiciones locales, los pueblos más pe
queños del viejo sistema urbano decayeron menos que los mayores, más 
dependientes éstos de los intercambios, la atracción de recursos y la satisfac
ción de la demanda de la élite, actividades urbanas que Madrid se había 
apropiado. Al ser la capital centro de distribución de los recursos necesarios 
para la vida urbana y monopolizar las funciones que habían hecho importantes 
a otros centros, la red urbana perdió vitalidad económica y sufrió una escasez 
de suministros repetida y cada vez más aguda. Durante cierto tiempo, las 
ciudades más fuertes sobrevivieron apropiándose los recursos de otras me
nores. El paso de la Corte a Valladolid en 1602-1606 dio una tregua a 
Toledo, Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Pero el regreso a Madrid y la tri
plicación de dicha ciudad hasta 175.000 habitantes destruyó el frágil equili
brio de la red urbana castellana. 

El crecimiento de Madrid exigió la carne, el aceite, el vino y el trigo 
esenciales para la red urbana existente. En un momento en que disminuía 
la producción agrícola, se duplicó el uso de aceite en Madrid, superó el doble 
el consumo de vino y carne, y el de trigo se triplicó (43). Al encarecerse los 
productos básicos con la escasez cada vez más grave de víveres, disminuyó 
la capacidad de los consumidores urbanos para adquirir las manufacturas que 
las economías locales habían empezado a producir en el siglo xvi, para com
pensar el descenso en renta per capita de la agricultura. 

(41) FERNÁNDEZ VARGAS, Población de León, 162-163; DOMÍNGUEZ ORTIZ, Socie
dad española del siglo XVII, 150. 

(42) Carla RAHN PHILLIPS, Ciudad Real, 1500-1750 (Cambridge, Mass., 1979), 
22-23, 30. 

(43) HiNGROsE, "Impact of a New Capital". Gonzalo ANES ALVAREZ, en "Ten
dencias de la producción agrícola en tierras de la Corona de Castilla (siglos xvi 
a XIX)", Hacienda Pública Española, 45 (1978), 100, observa que la mayor parte 
del crecimiento urbano es anterior a 1570. 
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En los veinte años posteriores a 1606, las ciudades que habían manteni
do su vida comercial hasta el siglo xvii se derrumbaron. Un indicio de la 
magnitud del cambio en la red urbana puede ser la redistribución de la po
blación urbana. En los años 1590, Madrid y otras diez ciudades reunían 
300.000 personas, 65.000 de ellas en Madrid. Hacia 1690 la cifra total era 
solamente de 200.000 personas, de las cuales Madrid contenía por sí sola 
120.000 (44). Madrid no sólo desplazó a Toledo: transformó la totalidad del 
sistema de localización central. Una jerarquía urbana fundada en una agricul
tura especializada, una industria artesanal e intercambios locales, regionales 
e internacionales quedó desmantelada. En su lugar surgió una estructura de 
ciudad principal condicionada por las necesidades de un centro de servicios 
políticos y sociales que monopolizaba los recursos, la demanda y las funciones 
urbanas. El interior, encontrándose con una serie de centros regionales rudi
mentarios y una ciudad principal desproporcionadamente grande, carecía de 
servicios urbanos de categoría intermedia. El devenir de la sociedad rural 
hacia una producción de subsistencia era inevitable. 

IV. Consecuencias de largo alcance de la transformación 

La estructura económica establecida en Castilla hacia el año 1650 demos
tró ser resistente al cambio. Las explicaciones más generalizadas de los dos 
siglos de estancamiento que siguieron insisten en una serie de factores: im
portancia excesiva del ganado ovino, actitudes antieconómicas, manos muertas 
de la Iglesia y mayorazgos privados, escaso mercado de tierras y falta de 
créditos para financiar las mejoras agrícolas. Estas críticas no han sabido 
percibir la situación estructural creada por el desarrollo del Estado español: 
una permanente dedicación de la sociedad española a una capital cuya es
tructura económica funcionaba en sentido contrario al desarrollo de merca
dos regionales que podrían haber sostenido una economía rural más com
pleja. 

(44) Otras explicaciones anteriores destacan la inflación, como el trabajo de 
José LARRAZ LÓPEZ, LO época del mercantilismo en Castilla (Madrid, 1943), 38-39, 
pero 1601-25 no fueron años inflacionarios: el índice de precios peninsular des
cendió un 7.5 por 100 en 1601-1610 y se elevó 1.44 por 100 en 1611-20. Ural 
A. PÉREZ, "El precio de los granos en la Península ibérica, 1585-1650", Anuario 
del Instituto de Investigaciones Históricas, 8 (Rosario, 1965), 128, muestra una 
presión decreciente sobre el abastecimiento de granos que es correlativa a la de
cadencia de Toledo. Sobre la persistencia del estancamiento: Vicente LLOMBART 
ROSA, "Ley agraria en sociedades de agricultura", Información Comercial Espa
ñola, 512 (1976), 62; La economía del Antiguo Régimen: la renta nacional de 
Castilla, por "Grupo 75" (Madrid, 1977), 47-48; Francisco BUSTELO GARCÍA DEL REAL, 
"Algunas reflexiones sobre la población española de principios del siglo xvui". 
Moneda y Crédito, 123 (1972), 53-104. 
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En 1700, Madrid tenía 120.000 habitantes, el doble de la población má
xima que Toledo tuvo en su día. La población aumentó a 140.000 hacia 1760 
y alcanzó 200.000 en 1800. La Castilla rural, mientras tanto, experimentó cier
tas tendencias que podrían haberse beneficiado de un sistema de localización 
central. Las décadas anteriores a 1760 vieron una población y una produc
ción agrícola en gradual expansión, y un comercio interregional rudimenta
rio. En el Sudeste, este crecimiento se detuvo en los años 1760, y en el inte
rior de Vizcaya y Andalucía en los años setenta. Los años 1770 y 1880 
trajeron consigo el estancamiento en la producción de cereales en las dos 
Castillas. Careciendo de los servicios urbanos de una economía rural más 
compleja, la Castilla del siglo xviii se vio ante un nuevo conflicto entre 
población y recursos, conflicto que tenía una variedad de soluciones más 
limitada de la que existía en el siglo xvi. 

La evidencia aparece en toda Castilla: a menos que la actividad urbana 
estuviera al servicio de Madrid, permaneció en el nadir alcanzado en el si
glo XVII. Exceptuando unos cuantos años en la década de 1780, la actividad 
en el mercado de León se estancó a todo lo largo del siglo. En Benavente, la 
recaudación de impuestos sobre la lana y del mercado se elevaron desde 1690 
hasta la década de 1740, pero entonces sobrevino la decadencia. Hacia los 
años 1790 las rentas eran escasamente un 15 por 100 superiores a las de 
un siglo antes. Esta pauta se repetió en el barcaje de la cercana Villafer, 
excepto que la decadencia aquí se inició en 1725. En medio de Castilla la 
Vieja, el centro textil de Falencia experimentó una ligera recuperación antes 
de 1700, como ocurrió en Burgos; pero después de 1720, un indicador tras 
otro empezaron un movimiento descendente (45). La producción de paños 
de lana se incrementó posteriormente a 1767, con un nuevo énfasis en ar
tículos de calidad tosca para los mercados regionales (46); pero la población 
de la ciudad descendió de hecho de 11.400 personas en 1751 a 11.200 en 
1787 (47). Segovia pasó por una experiencia similar. Su industria lanera se 
expandió de modo irregular hasta 1759, y después se estancó en la mitad 
de su volumen del siglo xvi (48). 

(45) Eugenio LARRUGA, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, co
mercio, fábricas y minas de España (45 vols.; Madrid, 1787-1800), XXXIII, 170. 

(46) Ibídem, XXXIII, 119-131, 186, documenta los trece años entre 1763 y 1786. 
(47) GARCÍA SANZ, Desarrollo y crisis, 45-48, 215-217. 
(48) Sobre el siglo xvn véanse GARCÍA SANZ, Desarrollo y crisis; Gonzalo ANES 

y Jean Paul LEFLEM, "Las crisis del siglo xvii: producción agrícola, precios e 
ingresos en tierras de Segovia", Monedo y Crédito, 93 (1965). Larruga y García 
Sanz emplean las mismas cifras hasta 1778, pero a partir de aquí Larruga separa 
la producción urbana de la regional sin especificar que ambas se hayan incluido 
anteriormente. Los datos primeros de Larruga se adaptan mejor a las cifras pos
teriores de producción fuera de la ciudad. García Sanz dice ofrecer la produc
ción total en todo momento, pero algunas cifras totales de los años 1780 se corres
ponden con los datos de Larruga para la producción fuera de la ciudad; después 
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El estancamiento urbano fue igualmente pronunciado en Castilla la Nue
va. Toledo decayó a todo lo largo del siglo xviii, no obstante su pasajera 
recuperación en 1740-1760 debida a la desafortunada Compañía de Comercio 
de Toledo (49). La población de la ciudad, calculada en 15.000 personas 
en 1669, era de 15.400 en 1787 y 14.800 en 1842. En Ciudad Real y Al
bacete, las estadísticas vitales y los registros fiscales indican expansión ante
riormente a 1750 y estancamiento desde entonces (50). Al este de Madrid, 
Cuenca constituía la única excepción a esta pauta. En 1790, la actividad mer
cantil era dos veces y media mayor de lo que había sido en 1690. Ello refleja 
el hecho de que Cuenca se había incorporado a la red de localización central 
de Valencia, que desviaba de Castilla la Nueva ganado, madera, combustible 
y cereales. 

En toda Castilla, las economías rurales se expandieron en las primeras 
dos terceras partes del siglo xviii y se roturaron nuevas tierras. Pero sin los 
servicios urbanos provinciales característicos del siglo xvi, no pudo surgir 
una red de intercambio más productiva. Prácticamente toda la actividad co
mercial en expansión estaba ligada a Madrid. En el Noroeste, los arrieros en 
torno a Astorga ampliaron sus tipos tradicionales de actividad y empezaron 
a transportar productos importados a Madrid. Este tráfico se refleja en el 
aumento de los ingresos en los puntos de peaje más importantes de la carre
tera Galicia-Madrid utilizada por los arrieros (51). Las dimensiones de Tala-
vera se duplicaron durante el siglo xviii, en gran medida debido a que su 
localización y sus ferias conservaron su función como coordinadoras del abas
tecimiento de carne a Madrid (52). Reflejando su situación en la carretera 
de Madrid a Alicante y Cartagena, la actividad del tránsito aumentó también 
en Albacete, una tendencia confirmada por las rentas de barcaje de Arganda, 
próxima a Madrid, situada en esta vía (53). 

La disparidad en las dimensiones de Madrid y los pueblos de 2.000 a 

de 1784 sus cifras son equiparables a las totales generales de Larruga. Empleando 
cifras extra-urbanas después de 1779, la tasa de crecimiento en los años 1780 es 
menor de lo que indica García Sanz. 

(49) Michael WEISSER, The Peasants of the Montes (Chicago, 1975); LARRUGA, 
Memorias, VII; James C. LAFORCE, The Development of the Spanish Textile In-
dustry, 1750-1800 (Berkeley, 1965). 

(50) PHILIIPS, Ciudad Real, 34-35, y cap. 2. 
(51) CABERO DIÉGUEZ, Evolución y estructura, 38-39, 47. 
(52) GONZÁLEZ MUÑOZ, Población de Talavera, 189-257, 340-367. El capítulo 7 del 

libro de RINGROSE, Madrid and the Spanish Economy, muestra que había tratantes 
de ganado en Talavera que desafiaban las restricciones del abastecimiento de car
ne en Madrid en 1790-1808. 

(53) Un estudio de las tendencias peninsulares en cuanto a la actividad de 
mercado aparecerá en RINGROSE, Madrid and the Spanish Economy, parte III. Hay 
resultados preliminares en David RINGROSE, "Perspectives on the Economy of 
Eighteenth-Century Spain", Historia Ibérica (Nueva York/Salamanca, 1973), 59-101. 
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15.000 habitantes era abrumadora. Al crecer la capital de 120.000 a 200.000 
habitantes, el valor de sus mercados competía con el de Cádiz. De modo 
inevitable, dominó el comercio de largo alcance de Castilla, monopolizando 
servicios que se habrían repartido de otro modo en una red de lugares cen
trales. La concentración de la vida urbana de Madrid continuó en los dos 
siglos posteriores a 1650. En 1797, Madrid y 15 ciudades importantes tenían 
una población total de 323.300 personas, 200.000 de las cuales residían en 
Madrid. En 1860 las mismas ciudades tenían 463.000 personas, pero 300.000 
estaban en Madrid (54). 

Utilizando el lenguaje de la teoría simplificada de localización central, 
toda una serie de nuevas funciones urbanas (centralización social y política) 
fueron adjudicadas a una ciudad menor del sistema. Dichas funciones exigían 
una gran inversión en las instalaciones (la capital) necesarias para producirlas. 
Dada una economía de capital escaso en que la vida local tendía a la auto
suficiencia, ello produjo una ciudad principal desproporcionadamente grande. 
Otros lugares centrales estaban en su mayoría limitados a funciones de cate
goría inferior con pequeñas zonas de influencia. El paso de las prioridades 
«societales» a funciones políticas y sociales, la creación de un punto central 
para el Estado y las grandes zonas de influencia inherentes a las funciones 
administrativas, transformaron la vieja jerarquía urbana. En su lugar apareció 
otra macrocéfala, que se convertiría en rasgo permanente de la vida espa
ñola. 

En este proceso, la agricultura quedó con un solo mercado urbano de 
importancia, un mercado que dependía de la efectividad de la Corona y 
de su imperio atlántico y estaba, por consiguiente, destinado a expandirse 
y contraerse en respuesta a condiciones ajenas a la realidad del interior. En 
terminología de un estudioso, el intercambio de productos en el interior ha
bía pasado de ser una organización basada en un «principio de mercado», 
que reflejaba las necesidades de una sociedad regional, a una organización 
basada en un «principio de tráfico», en la que todo el tráfico estaba dirigido 
a un punto principal de acopio (55). La distribución de los ingresos en 
Madrid y los apetitos cosmopolitas de la élite urbana, significaban que una 
creciente proporción de la potencial demanda estaba orientada a productos 
de calidad suministrados por proveedores distantes. Siendo Madrid la única 
en ofrecer servicios urbanos, si es que existían, y limitado a proporcionar 
productos agrícolas básicos a la capital, el campo en el siglo xviii no podía 

(54) Miguel CAPELLA MARTÍNEZ y Antonio MATILLA TASCÓN, LOS Cinco Gremios 
Mayores de Madrid (Madrid, 1957), 42-43, 210-215, resume el desarrollo de los in
tereses comerciales en Madrid. 

(55) JOHNSON, Organization ai Space, 128-131, 137. 
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desarrollar un sistema urbano capaz de proporcionar siquiera el tipo de servi
cios que tuviera en el siglo xvi (56). 

El resultado constituye un ejemplo gráfico de cómo los recursos de un 
imperio, empleados parcialmente en un centro para el gobierno de dicho im
perio, crearon un sistema de mercado dendrítico en torno a Madrid, empo
breciendo a Castilla y encerrándola en un ineficaz sistema de producción e 
intercambio. Así, una parte esencial de la «grandeza» de España —un eficaz 
centro administrativo— tuvo parte en crear la «decadencia» española. Du
rante los siglos que siguieron al desarrollo'de Madrid, el precio de un Es
tado centralizado en España incluyó el persistente retraso de Castilla. 

(Traducción: Eva RODRÍGUEZ HALFFTER.) 

(56) Las implicaciones de un sistema inadecuado de localización central se en
cuentran en JOHNSON, Organization of Space, 171-174. 
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