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TORO EN LA EDAD MODERNA. 
APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII 

 
 

       Marisa Pérez López 
 
 
En el umbral del Quinientos Toro se presenta como uno de los centros 

urbanos más relevantes de la Corona de Castilla, que mantiene cierto 
esplendor medieval, propio de una ciudad favorecida por la monarquía 
castellana y leonesa, siendo uno de los pocos núcleos con derecho a enviar 
representantes a Cortes. Nos acercaremos a la historia de la ciudad en los 
siglos modernos desde tres perspectivas diferentes pero complementarias: la 
morfología urbana, la población y la estructura socio-profesional. 

 
1. LA CIUDAD: PLANO Y ESTRUCTURA  

 
Para comenzar el repaso histórico de Toro en las centurias modernas, 

empezaremos por su morfología: plano, estructura y caserío, cómo era en el 
siglo XVI y cómo evolucionó en los siglos posteriores; para ello nos serviremos 
de un dibujo que de la ciudad hizo en 1570 Anton Van den Wyngaerde. A 
mediados del siglo XVI Felipe II llamó a este pintor flamenco para encargarle la 
elaboración de una serie de dibujos panorámicos de las principales ciudades 
españolas, entre las que se encontraba Toro. En total realizó 62 vistas de 
pueblos y ciudades, fechadas entre 1563 y 1570. Se trata de unas obras que 
hoy día constituyen documentos gráficos de gran valor como fuente para el 
conocimiento histórico, debido a la información que nos aportan sobre diversos 
aspectos urbanísticos,  económicos, artísticos, etc. 

 
De origen flamenco, Antonio de las Viñas, como era conocido en 

España, llega a Madrid en 1561 cuando ya había realizado gran parte de su 
obra en Europa. En la corte española pasó la última década de su vida, durante 
la cual  realizó trabajos de campo por territorio aragonés y castellano. Murió en 
mayo de 1571 en Madrid. 

 
El encargo de Felipe II a este artista constituye un ejemplo más de los 

intentos del rey por recopilar los datos necesarios para mostrar su propia 
grandeza y a la vez para conocer los recursos con que contaba la monarquía y 
obtener así una imagen lo más real y fiel posible de las ciudades más 
importantes de sus territorios. Estas representaciones urbanas nos hablan del 
progresivo papel de las ciudades como focos de poder y crecientes polos 
económicos en un contexto en el que la monarquía hispánica era una potencia 
de primer orden. 

 
El original de la vista de la ciudad de Toro se conserva en la  Biblioteca 

Nacional de Austria en Viena1, junto con otras ciudades como Salamanca, por 
ejemplo. Está realizado con pluma y tinta sepia, fechado y firmado. 

                                                           
1
 Österreichische Nationalbibliothek de Viena ms. Min 41- 23, pluma y tinta sepia (PS), firmado 

y fechado (FF), 1570, Cuadriculado (C) 
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Realiza la visita por estas tierras de Castilla e inmortaliza sus ciudades 
justo un año antes de morir: desde la Corte se dirige a Ávila, Alba de Tormes, 
Salamanca, Zamora y Toro, y  desde aquí continua hacia Tordesillas, Medina 
del Campo y Valladolid, para terminar su visita y dibujos en Burgos; años antes 
ya lo había hecho por el Reino de Aragón y por tierras andaluzas, extremeñas y 
manchegas.  

 
Felipe II dispuso que los dibujos fueran enviados a los Países Bajos para 

ser grabados, pero estos planes no llegaron a concretarse y los dibujos se 
dispersaron entre Oxford, Viena y Londres2. El dibujo de la ciudad de Zamora, 
por ejemplo, se conserva en Londres igual que el de Tordesillas3. 

 
Las vistas, en general, son bastante fidedignas  y están realizadas con 

una gran precisión. Su método de trabajo consistía primero en la realización de 
un boceto al aire libre y más tarde, en el taller, rehacía el dibujo teniendo en 
cuenta las notas tomadas. Es de suponer que así procedió con Toro, 
realizando unos apuntes previos y dándole un acabado final personal, que en 
algunos aspectos no coincide exactamente con la realidad. 

 
El autor, que tenía por costumbre representarse a sí mismo en sus 

dibujos, ofrece la panorámica desde un punto situado en el noroeste de la 
ciudad, en un altozano que le permitía divisar no solo el conjunto urbano sino 
también la vega, los meandros del Duero y las poblaciones de Tío Rodrigo, 
Tagarabuena, Timulos y el coto de Villaguer, entre tierras de cereal al norte y al 
oeste, y bosque de ribera y huertas al sur. El lugar, sin embargo, no 
corresponde a ningún emplazamiento real, ya que los puntos elevados que 
podrían ofrecer esa vista están mucho más alejados. 

 
En la imagen la ciudad aparece situada en lo alto y bien cercada; la 

forma de Toro ha estado condicionada a lo largo del tiempo por su 
emplazamiento y sus murallas. El factor geográfico y las razones estratégicas 
impidieron que Toro tuviera un plano radiocéntrico, pero sí semicircular. 
Recientes excavaciones han sacado a la luz lo que sería el primer recinto 
defensivo en las inmediaciones de la Colegiata, núcleo del que siempre 
partiremos para explicar su morfología y sucesivas ampliaciones. La segunda 
cerca, de trazado semicircular y realizada con cal y canto rodado, 
probablemente date de finales del siglo IX y principios del siglo X, época de la 
repoblación de Alfonso III el Magno4. Partiendo del puente subiría por los 
barrancos hasta la zona del castillo, desde allí y siguiendo hacia el norte 
llegaría hasta la puerta de Morales, puerta del Mercado y del Postigo, 
avanzando por Trascastillo hasta la Plaza de San Pedro, donde se situaría la 
puerta de Pozoantiguo; por Tablarredonda llegaría hasta la puerta de Adalia y 
desde aquí por la plaza de la Magdalena y, bordeando Pajarinas, enlazaría de 

                                                           
2
 Oxford: Ashmolean Museum; Viena: Österreichische Nationalbibliothek y Londres: 

Victoria&Albert Museum 
3
 Para el presente trabajo hemos utilizado una edición con una recopilación e introducción de 

todos los dibujos dirigida por R. Kagan en la que participan diferentes autores: A.A.V.V. 
Ciudades del Siglo de Oro: las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde. Madrid: El Viso, 
1986. 
4
 NAVARRO TALEGÓN, José. Catálogo Monumental de Toro y su alfoz. Zamora: Caja de 

Ahorros Provincial de Zamora, 1980,  p. 31 
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nuevo por los barrancos con el puente. Es en este núcleo donde 
encontraremos representados los edificios civiles y eclesiásticos más antiguos, 
según veremos. 

Reproducción de la vista de Toro de Anton Van den Wyngaerde, de A.A.V.V.: Ciudades 
del Siglo de Oro: las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde. Madrid: El Viso, 1986. 

 
Desde el punto de vista formal es probable que el dibujo guarde 

semejanzas con la villa del siglo XIII, cronología del tercer recinto amurallado, 
que es el que determina la forma de Toro en la representación de Van den 
Wyngaerde. Esta cerca, que era mucho más amplia que la anterior, no alteró la 
vieja morfología urbana, pero sí la hizo más extensa, trazando sus ejes 
principales como continuaciones más anchas que los primitivos viales. Se 
construyó con gruesos tapiales de tierra y, según comprobamos en la 
panorámica del pintor flamenco, estaba reforzada con sólidas torres cuadradas 
distanciadas de manera regular, que intuimos tuvieron remate almenado, 
aunque se fueran deteriorando con el paso del tiempo. Enlazaba en la zona del 
postigo de San Román, en las inmediaciones del alcázar, con la muralla 
antigua; en esta zona había dos entradas: la Puerta Nueva y el portillo de San 
Marcos. De allí partía por el escalón superior del actual paseo del Carmen, 
hasta la torre de Malpique, en el ángulo sureste y se dirigía a la puerta de 
Santa Catalina, continuaba por el norte, abriéndose en esta zona la puerta de 
la Corredera, portillo de Santa María la Nueva y puerta de Capuchinos y, 
siguiendo dirección noroeste, llegaba hasta la puerta de San Antón y se dirigía 
a la de Zamora o del Canto, que apreciamos en primer término a la izquierda 
del dibujo. En esta zona la muralla desaparecía, al comenzar de nuevo la 
acusada pendiente de los barrancos y actuar éstos como defensa natural.  En 
el dibujo de Van den Wyngaerde se puede observar el mal estado de los 
tapiales de tierra de la antigua muralla en la zona del Canto o de la Puebla de 
Alcántara, así como las amplias zonas sin habitar intramuros, dedicados a zona 
de huertas. 

 
Al norte campos de cultivo de trigo, tierras de pan llevar, y al sur las 

huertas de la vega. Señalados están los dos caminos a Zamora, el de la cuesta 
de los Pinos y  el que va por Peleagonzalo. 
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Tabla 1.Transcripción de la leyenda de la vista de Toro de Van den Wyngaerde. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leyenda de la vista de Toro de Anton Van den Wyngaerde 
 

Una de las cuestiones más interesantes de esta obra de Van den 
Wyngaerde no es tanto el nivel de detalle al representar el emplazamiento 
geográfico o la ciudad como la leyenda que recoge en el ángulo inferior 
izquierdo, con la ubicación de los edificios más destacados dentro del caserío, 
fuente importante para el conocimiento histórico de la ciudad. 

 
El punto central se encuentra en la Colegiata o Iglesia Mayor  (A) y en el 

castillo (C), a partir de ahí destaca la estructura semicircular con dos zonas 
diferenciadas pero concéntricas: segundo recinto amurallado y tercer recinto o 
el del arrabal. Están marcadas las puertas de San Antón (5), la de Corredera 

A IGLESIA MAYOR 
B LA PLAZA 
C EL CASTILLO 
D LA MADALENA  
E SAN BARTOLOMÉ 
F SAN MYCHEYL (San Miguel) 
G SAN PEDRO DEL RYO 
H STO. SPIRITU MONJIE 
I NUESTRA SEÑORA DEL 
CANTO 
K SANTIAGO (Tajamontes)  
L SAN AGUSTÍN 
M NUESTRA SEÑORA DE LA 
VEGA 
N SANTYZO (?) zona río 

O HOSPITAL DE LOS 
PECADORES 
P SAN LÁZARO 
Q SANTO DOMYNGO (de Silos) 
R NUESTRA SEÑORA DEL 
TEMPLE 
S SAN ANTÓN 
T SAN ROMANS 
V EL RELOJ 
X EL SEPULCRO 
Y STO. ILFONZO 
Z LA CASA DEL MARQUÉS (de 
Alcañices) 
2 STA. MARINA 
3 SAN PEDRO DEL OLMO 
4 PUERTA DE ÇAMORA 
5 PUERTA DE SAN ANTÓN 
6 PUERTA DE CORREDERA 
7 PUERTA DE STA CATALYNA 

8 NUESTRA SEÑORA DE ARBAS 
9 LA TRYNYDAD  
10 SAN FRANCYSCO 
11 SANTA ANNA 
12 SAN TOMA (Sto. Tomás 
Cantuariense) 
13 LA CASA DEL OBISPO 
(Hospital del) 
14 SAN JULYAEN 
15 NUESTRA SEÑORA DEL 
PORTAEL (?) 
16 SAN LORENZO 
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(6), Santa Catalina (7)5 y la de Zamora (4), todas ellas pertenecientes a la 
tercera cerca del siglo XIII;  desde ellas hacia el interior partían las calles 
principales que confluían en la Plaza Mayor (B)  y más hacia el sur, en la plaza 
de la Colegiata. Las vías principales eran6: 

Al este la calle de San Lorenzo hasta la puerta de Morales, que se 
prolongaba hacia la puerta de Santa Catalina y el camino que conducía hacia 
Tordesillas. 

 
Al norte la calle del Mercado, en la que en el siglo XVI se abrirá la Plaza 

Mayor entre el Santo Sepulcro y el Ayuntamiento que, tras atravesar la Puerta 
del Mercado, continuaba por el camino a Medina hacia la puerta de Corredera, 
en la muralla del arrabal. 

 
Al oeste discurrían tres vías. La primera iba desde Perezal hacia la 

Judería y desde allí hacia la puerta de Pozoantiguo que terminaba en la 
entrada de Capuchinos; una segunda se dirigía a la puerta de Adalia, 
prolongándose hacia la de San Antón y el camino más oriental iba hacia la 
Magdalena y desde allí hacia la zona de la Puebla de Alcántara donde se 
situaba la puerta de Zamora, perteneciente al tercer cerco, según podemos 
observar en la imagen. 

 
Al sur, desde la plaza de la Colegiata por la calle las Berceras y cuesta 

del Matadero se bajaba hacia los barrios que se extendían hasta los aledaños 
del puente. Los barrancos arcillosos dificultaban la expansión de la ciudad 
hacia el sur, pero no la hacían imposible, como atestiguan el caserío y las 
numerosas parroquias cercanas al río y perfectamente distinguibles en la 
representación del artista. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto aérea de Toro. Se aprecian las líneas de muralla medievales  
y las principales vías que parten de la Colegiata-Plaza Mayor. 

                                                           
5
 De ellas subsisten muy pocos vestigios entre los que solo merece la pena destacar la puerta 

de Corredera y la de Santa Catalina, reconstruidas respectivamente en los siglos XVII y XVIII. 
Navarro Talegón, José. Op.Cit, p. 49 
6
 Ver VASALLO TORANZO, Luis. Arquitectura en Toro (1500-1650). Zamora: I.E.Z.”Florián de 

Ocampo”, 1994, p. 23 
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Avanzando por la calle del Mercado, donde con atención se pueden 
distinguir los soportales, y atravesando la torre del Reloj (4) se llegaba a la 
plaza de Santa Marina del Mercado (2). Las iglesias parroquiales marcadas en 
la vista dentro de lo que era la segunda cerca son San Pedro del Olmo (3), el 
Santo Sepulcro (X) y San Lorenzo el Real (16); también se ve el palacio del 
marqués de Alcañices (Z) que aparece con dos torres rematadas por 
chapiteles, el hospital del Pecador (O), cercano a la Colegiata, y el monasterio 
de San Agustín (L).  

 
Casi en primer término,  junto a la puerta de Zamora, se sitúa Nuestra 

Señora del Canto o San Juan de la Puebla (I)  y el convento de Sancti Spiritus 
(H); hacia la derecha, las desaparecidas parroquias de La Magdalena (D), 
Santo Domingo de Silos (Q) y San Román Mártir (T), además de las de Nuestra 
Señora del Temple (R) y Nuestra Señora de Arbas (8); el hospital de San Antón 
(S), situado en la calle y junto a la puerta del mismo nombre, y el monasterio 
dominico de San Ildefonso (Q). 

  
Señaladas están las parroquias de la Santísima Trinidad (9) y Santo 

Tomás Cantuariense (12). Hacia el sureste el monasterio de San Francisco 
(10), fundación del siglo XIII, reconstruido en el XV y hoy desaparecido; el 
hospital del Obispo don Juan Rodríguez de Fonseca7 (13), fundido con el de la 
Ascensión y bajo la advocación en esta época de la Asunción y los Santos 
Juanes.  

 
Trazadas e indicadas también están las parroquias de Santa Marina (2), 

San Julián de los Caballeros (14),  Nuestra Señora del Portael8  y el beaterio de 
Santa Ana (11), localizado en la calle del mismo nombre. La parroquia de San 
Bartolomé (E), en la calle de la Antigua y tres parroquias hoy desaparecidas 
cercanas al río: Santiago Tajamontes (K), San Pedro del Río (G) y San Miguel 
de la Cuesta o Arcángel (F), aunque no incluye Santo Tomé o Santo Tomás 
Apóstol, también localizada en esta zona junto al puente. 

 
Ya en la vega, al sur del puente, se representa la iglesia de “Santyzo” 

(N)9, el hospitalillo de San Lázaro extrapontem (P)  y Nuestra Señora de la 
Vega (M), antigua casa principal de los Hospitalarios de San Juan. 

 
En el dibujo no aparecen representadas la desaparecida parroquia de 

San Marcos, ni Santa María la Nueva, San Salvador o San Sebastián, por 
mencionar algunas, pero se ha de tener en cuenta el grado de dificultad de 
representar con exactitud la realidad y el destacable número de edificios 
importantes, tanto religiosos, como civiles, que había en el Toro de la época.  

 
Algunos de los detalles del dibujo, que a simple vista pueden llamar la 

atención del minucioso espectador, son la ausencia del remate ochavado de la 

                                                           
7
 Actual Colegio Hospital de la Cruz, aunque también  podría referirse al palacio del Obispo, en 

la calle de la Reina, junto al Palacio de los Marqueses de Alcañices. 
8
 Edificio no documentado, que por la situación pudiera referirse a Santa Catalina de 

Roncesvalles. 
9
 Referida a otro de los numerosos templos cercanos al río, quizá San Juan Apóstol o el 

mencionado Santo Tomé.  

51



 
 

torre de la Colegiata, ya que se construye en la segunda mitad del siglo XVIII10, 
así como las almenas, la torre del homenaje de planta cuadrada, que fue 
derruida en el siglo XIX,  y los siete cubos macizos del alcázar, de los cuales se 
perciben cinco. En la época de Felipe II en la que se mandó realizar la imagen 
que estamos analizando, el edificio estaba deshabitado y en ruina11. 

 
Otros detalles representados son las aceñas o molinos, localizados en 

dos lugares diferentes del río, un grupo situado aguas arriba y otro aguas abajo 
del puente románico. Éste enlaza una y otra orilla mediante una veintena de 
arcos de medio punto o ligeramente apuntados y un torreón macizo que los 
separa. Esta torre albergaba una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora 
de la Guía12. En el camino a Zamora aparecen unas casas cercanas al puente, 
“el porael”, cuya función es posible que estuviera relacionada con el pago del 
pontazgo. 

 
Ya hemos adelantado que la tercera cerca amplió, pero no alteró el 

plano urbano, que es el que la ciudad seguiría conservando en los siglos 
modernos. En este espacio no se abrieron grandes plazas, pero sí se 
establecieron un número importante de conventos, hospitales, palacios, así 
como patios, corrales y huertos. 

 
En cuanto a las plazas, cabe destacar la Plaza Mayor, Santa Marina y 

San Agustín, como algunos de los más destacados y primitivos espacios 
dedicados a la actividad comercial. En uno de los puntos centrales más 
importantes se sitúa Santa Marina “de Mercato”, con soportales que todavía 
hoy en día demuestran su función comercial. Dentro del recinto amurallado se 
abre en la calle del Mercado la Plaza Mayor, que a partir del siglo XVI 
comienza a conformarse con su aspecto actual y se convertirá en el centro 
administrativo y comercial de la ciudad. El espacio, empedrado, estaba 
delimitado por soportales en el oeste, que se conservan en la actualidad, y por 
otros enfrente, cercanos a la antigua alhóndiga, hoy desaparecidos; por el 
norte, la iglesia mudéjar del Sepulcro y por el sur, el Ayuntamiento Nuevo, 
trasladado desde la plaza del Concejo y reconstruido a finales del siglo XVIII. 
En la Plaza Mayor se situaban el rollo de ajusticiar o la picota y el toro 
celtibérico. 

 
En el mismo eje que las anteriores estaba la plaza de la Colegiata, que 

como denotan sus soportales, tampoco quedó exenta de la función comercial. 
Otras plazas también evocan su antiguo destino, como las de la Paja y la de las 
Uvas; la de Bollos de Fito o de Hito. Otras se abrieron en torno a iglesias como 
la de San Pedro del Olmo, San Salvador, San Lorenzo, San Juan de los 
Gascos, o bien junto a las puertas  de la muralla: la de San Julián, junto a la 
puerta de Morales; la de Santo Domingo y la de la Trinidad, a los lados de la 
puerta de Pozoantiguo; y próximas a la puerta de Adalia, la de Arbas y la de la 

                                                           
10

 VASALLO TORANZO, Luis. Op.Cit.,  p. 278 
11

 Informe del D. Jorge de Baena al rey el 3 de julio de 1591 del que da cuenta NAVARRO 
TALEGÓN, José. Op.Cit., p.. 44 “y asimismo abiéndome  informado con particular cuidado de 
los rreparos que se an hecho en la dha fortaleça y a costa de quien no e hallado persona que 
se acuerde de aberla visto rreparar ni de que se aya rreparado, de donde a venido a undirse la 
morada y aposento que en ella abido…” 
12

 NAVARRO TALEGÓN, José. Op. Cit., p. 46. 
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Magdalena.  
 
Las calles de Hornos, Candeleros, Odreros, Zapateros y otras, 

recuerdan, en los aledaños de la calle del Mercado, los talleres gremiales 
asentados en la zona. 

 
Las iglesias y parroquias están dispersas y abundan por toda la ciudad, 

tal y como atestigua la imagen y leyenda de Van den Wyngaerde. A  mediados 
del siglo XIV Navarro Talegón documenta cuarenta iglesias en Toro13. En 1587, 
cuando se elabora el “censo de los obispos”14 la ciudad cuenta con veinticinco 
pilas bautismales, es decir, parroquias.  A lo largo de los siglos siguientes una 
veintena se mantendrán como centros parroquiales, pero su número irá 
descendiendo progresivamente al igual que sucederá con la población. Durante 
el siglo XIX se mantendrán catorce, hasta que al final de esa centuria se 
reducirán a cuatro. La mayor parte de estas edificaciones religiosas se 
localizan en el casco urbano, aunque algunas de ellas, tanto iglesias como 
monasterios, se edificaron extramuros, formándose en torno a ellos pueblas. 
En la actualidad de todo ese legado se conservan una quincena, incluyendo 
algunas ruinas. 

 
Bajo jurisdicción eclesiástica también estaban los hospitales, que eran 

trece en el siglo XVI y que a principios del siglo XVII se concentrarán en el del 
Pecador, situado entre el alcázar y la Colegiata, en la calle Comedias, e 
identificado con la letra O en el dibujo de Anton Van den Wyngaerde. Más 
tarde, esta institución benéfica se trasladará a terrenos ubicados enfrente de la 
iglesia de Santa María de Roncesvalles, donde en el siglo XVIII se erige el 
Hospital General bajo la advocación de nuestra Señora de las Angustias, 
también denominado General del Rey o Municipal. A finales del siglo XVII se 
fundará en la misma zona por testamento de don Félix de Rivera Velázquez, 
caballero de la Orden de Calatrava y su esposa, el Hospital de Convalecencia, 
que a mediados del siglo XIX constaba de 6 camas para hombres y 6 para 
mujeres, según recoge en su Diccionario Geográfico Pascual Madoz15. El del 
Obispo u Hospital de la Asunción y los Santos Juanes se comenzará a edificar 
en el siglo XVI a la entrada de la calle Rejadorada16. 

 
En las respuestas del Catastro del Marqués de Ensenada se citan los 

tres hospitales que a mediados del siglo XVIII existen en la ciudad: el Hospital 
General, el Hospital del Obispo y el Hospital de la Convalecencia17.  

 
Los edificios dedicados a la beneficencia se completan con la fundación, 

a principios del siglo XIX, de la Casa Hospicio en la calle de la Reina. 

                                                           
13

 NAVARRO TALEGÓN, José. Op. Cit. p. 39. 
14

 Censo que recoge la información enviada por los obispos a la Administración sobre los 
lugares, pilas bautismales y vecinos feligreses que hay en Toro y su tierra. 
15

 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones 
de ultramar. Tomo XV. 1849, p. 39 
16

 NAVARRO TALEGÓN, José.Op. cit., p. 75. 
17

Para la consulta de las respuestas de Toro digitalizadas del Catastro del Maqués de la 
Ensenada 
(1753):http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet?accion=4&txt_id_imagen=1&txt_rota
r=0&txt_contraste=0&appOrigen= 
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El peso del estamento eclesiástico regular en la ciudad de Toro fue muy 

importante desde el Medievo y lo siguió siendo en la Edad Moderna, según 
podemos deducir por el amplio número de comunidades religiosas. La mayor 
parte de los conventos y  monasterios se situaron, bien entre el segundo y 
tercer cerco, bien extramuros. Entre los primeros cabe destacar Santo Domingo 
y San Francisco. En el siglo XVI encontramos dentro de los cenobios 
masculinos situados fuera de la muralla a los carmelitas, mercedarios calzados, 
agustinos y canónigos regulares de San Antonio Abad. En el siglo XVII, 
cercanos a las puertas de Capuchinos y Corredera se establecerán  los 
capuchinos y  los franciscanos descalzos. En 1886  los mercedarios  vienen a 
ocupar el convento de los Capuchinos, que había sido desamortizado. Pascual 
Madoz relata a mediados del siglo XIX que los monasterios de frailes 
suprimidos eran Capuchinos, Carmen, Mercedarios, Santo Domingo, San 
Agustín y San Francisco “casi todos de propiedad particular y más o menos 
destruidos”18. 

Desde el siglo XIII la orden de San Juan de Jerusalén u Hospitalarios 
estaba asentada en Santa María de la Vega,  la Orden del Santo Sepulcro de 
Jerusalén tenía en la ciudad su casa principal y los templarios ocupaban San 
Salvador. 

            

Censo de Floridablanca (1787). INE 
 

 
 
 

                                                           
18

  MADOZ, Pascual. Op. Cit., p. 40 
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Monasterios toresanos en 1650. Reproducción de un mapa de la obra: 
VASALLO TORANZO, Luis. Arquitectura en Toro (1500-1650) 

 
Los monasterios femeninos fueron menos numerosos que los 

masculinos en origen, pero la mayoría de estos últimos fueron desamortizados 
en el siglo XIX, mientras que los cenobios femeninos siguieron existiendo y 
ocupando sus emplazamientos originales hasta la actualidad. En el siglo XIII 
doña Berenguela, hija de Alfonso X fundó el Real Convento de Santa Clara; las 
premostratenses de Santa Sofía ocuparon por iniciativa de María de Molina su 
palacio en la zona de Tablarredonda a comienzos del siglo XIV, después de 
que hubieran habitado otros emplazamientos extramuros de la ciudad. En el 
siglo XIV se construye Sancti Spiritus sobre el cementerio de los judíos en la 
Puebla de Alcántara. Dos siglos más tarde se fundarán el convento de Santa 
Catalina de Siena y el beaterio de Santa Ana, reconvertido en el siglo XVII en 
convento de la Concepción. En el siglo XVII llegarán las carmelitas descalzas y 
las mercedarias. 

 
Importantísima es también la representación del otro estamento 

privilegiado, la nobleza, ocupando sus palacios y casas solariegas la zona del 
centro de la ciudad: Ulloa, Alcañices,  Manso, Samaniego, Fonseca, condes de 
Villalonso, marqueses de Valparaíso, etc. 

 
Las viviendas del pueblo, al realizarse con materiales menos resistentes, 

no han aguantado el embate del tiempo; sólo las casas de artesanos y 
comerciantes que todavía hoy se pueden contemplar en la zona de la Plaza 
Mayor, mantienen la apariencia de la época: varias plantas, estructuras de 
madera, vigas de madera vista y ladrillo en las fachadas. Parte importante 
dentro de las viviendas toresanas de cualquier condición social en los siglos 
modernos serían las bodegas; su excavación está muy documentada, 
especialmente en el siglo XVI y constatan la importancia de la actividad 
económica en torno al vino. 

 
La decadencia de los siglos modernos dejó el caserío de Toro estancado 

dentro de los límites del antiguo recinto amurallado. En él, sobre todo hacia el 
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oeste, aparecen grandes áreas despobladas, como hemos visto en la zona de 
huertas que aparecen intramuros en el dibujo de Van den Wyngaerde. En este 
espacio Felipe V, primer Borbón, mandaría construir a principios del siglo XVIII 
un gran cuartel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Plano de 1863 donde se observa 
el cuartel en la zona del Canto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parte del plano de la 
ciudad de Toro: cuartel. 
Carlos Robelin. 1721 
Material cartográfico 
AGS. Signatura: MPD, 
12, 135 

  
 
 
 
 
 
 
 
A partir del siglo XVIII la recuperación económica de la ciudad se deja 

ver en las numerosas construcciones particulares y en otras públicas entre las 
que destacaremos el Ayuntamiento o Torre del Reloj, pero la extensión y la 
vieja estructura medieval de la ciudad, se mantuvo prácticamente intacta en los 
siglos modernos, y aún hoy sigue perdurando. 

 
Cerramos este apartado con la descripción que de la ciudad hace 

Pascual Madoz a mediados del siglo XIX:  
 
“Seis puertas principales que son, al este la de Santa Catalina o Santa 

María de Roncesvalles erigida en forma de espadaña y arco de ladrillo en el 
reinado de Fernando VI; al norte la de la Corredera, correspondiente al reinado 
de Felipe III; entre norte y oeste dos de piedra y ladrillo llamadas de 

56



 
 

Capuchinos y San Antón; al oeste otra de piedra en forma de espadaña del 
tiempo de Carlos III, en que se ven sobre campo blanco las armas reales de 
Toro y León; y al sur la denominada Nueva, formada de paredes de tierra y dos 
pilares de piedra que la delinean. 

Cuenta 2.100 casas distribuidas en 99 calles, 18 plazuelas y 5 plazas 
llamadas de la Constitución, del Mercado, de San Agustín, de San Francisco y 
de Sto. Domingo ó San Ildefonso”19. 

 
Tres siglos habían trascurrido desde que Van den Wyngaerde 

inmortalizase la ciudad con su plumilla y, sin embargo, hay pocos cambios 
aparentes en su morfología. El estancamiento demográfico y socioeconómico 
de los siglos modernos explica, en parte, la ausencia de grandes 
transformaciones en la fisonomía de la ciudad. 

 
 
2. LA POBLACIÓN DE TORO 
 
La evolución demográfica de la ciudad de Toro en estos siglos puede 

resumirse en varias etapas. Hay una expansión demográfica durante la mayor 
parte del siglo XVI, con máximos de población documentados en torno a 1571. 
En la última década del siglo, sin embargo, se producirá una pérdida de 
población que continuará durante toda la siguiente centuria; de hecho, las cifras 
más bajas de población las encontramos a finales del Seiscientos y principios 
del Setecientos, con escasos 4.000 habitantes. Finalmente se produce una leve 
recuperación a partir de la segunda mitad del siglo XVIII de forma que en 1800 
se alcanzan los 7000 habitantes. 

 
Las fases fundamentales dentro de la evolución demográfica toresana 

son por lo tanto: inicios de siglo (1500-1530), expansión (1530-1590) y crisis 
(1590-1640). Ésta se alargará hasta comienzos del XVIII y no se logrará hasta 
mediados de siglo una pausada subida. 

 
1. A pesar de la falta de fuentes para el primer tercio del siglo XVI 

intuimos una alternancia de breves ciclos de expansión y depresión con un 
saldo próximo al estancamiento o, en el mejor de los casos, un levísimo 
incremento de los efectivos demográficos. 

 
2. Toro adquiere sus máximos de población en torno a los años 1570-80, 

comenzando a disminuir sus efectivos desde finales de los 80 en una caída que 
será imparable. Las cifras de población son las mayores de su historia, en torno 
a 12.000 habitantes, aunque hay autores que aún la consideran más alta. Pero 
si nos fijamos en la tendencia de los movimientos naturales de la población a 
través de los registros de bautizados (nacimientos) y difuntos, vemos que la 
primera va al alza y la segunda a la baja, contando con una mortalidad propia 
de un ciclo demográfico antiguo, con los típicos dientes de sierra. En torno a 
1550-70 tenemos los picos más altos de nacidos y a partir de los 90 los niveles 
más altos de difuntos, coincidiendo con la expansión de un brote de peste. 

                                                           
19

MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico estadístico e histórico de España y sus posesiones 
de ultramar, Tomo XV, 1849,  pp.39-43. 
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3. Esta epidemia brota de nuevo en toda la Corona de Castilla a finales 

del siglo XVI, y no hace más que agravar las terribles consecuencias de la 
escasez de alimentos que han generado las malas cosechas. Esto tiene como 
resultado la emigración de nobles y personas ligadas a la administración y la 
ruralización de la economía, se pierden oficios artesanos y se incrementa el 
sector primario. Los mínimos de población los encontramos en la segunda 
mitad del siglo XVII. Si prestamos atención a los movimientos naturales 
presenciamos una tendencia a la baja de los bautismos (nacimientos) desde 
1550-70, llegándose a las cifras más bajas de bautizados en 1630-40. Lo 
contrario ocurre con las sepulturas, que se incrementan, con una evolución 
caracterizada por los dientes de sierra típicos de ciclos demográficos antiguos, 
provocados por las malas cosechas,  la falta de excedentes, el alza de precios,  
la subnutrición, las epidemias, etc. Los niveles máximos de defunciones se 
sitúan en torno a 1595 y 1630, coincidiendo en ambos casos con un período de 
carestía y peste que afectó a Toro como al resto de la Corona de Castilla. 

 
4. Leve recuperación a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. A 

comienzos del XIX la población había logrado crecer moderadamente después 
del terrible bajón del siglo XVII y situarse en los niveles de comienzos del siglo 
XVI en torno a 6.000-7.000 habitantes. 

 
Repasaremos ahora las fuentes históricas utilizadas para el estudio de la 

población toresana de los siglos modernos. 
 
Las fuentes para conocer los movimientos naturales de la población, 

natalidad y mortalidad son los registros parroquiales: bautismos, matrimonios y 
defunciones. Los libros de las numerosas parroquias toresanas de la época se 
conservan en el Archivo Diocesano de Zamora en la Sección Parroquiales. 
Suponen una fuente valiosísima para el estudio de la demografía, sin embargo 
adolecen de una serie de problemas: las series no comienzan a anotarse de 
manera sistemática; en función de los párrocos asistimos a una mayor o menor 
rigurosidad al anotar las partidas; no suele asentarse la mortalidad infantil, muy 
elevada en el Antiguo Régimen, ya que no llegan a bautizarse. De las tres 
variables, son los asientos de bautismos los que aparecen antes, encontrando 
series completas desde la década de los 30-40 del siglo XVI, aunque no será 
hasta el Concilio de Trento (1564) cuando se establezca su registro como 
obligatorio. Las partidas de matrimonios y sepulturas son más tardías, su 
obligatoriedad la establecieron las autoridades eclesiásticas a partir de 1614. 
En Toro no aparecen series sistemáticas hasta finales del siglo XVI.  
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AÑOS EN QUE COMIENZAN A ASENTARSE LAS PARTIDAS 
DE BAUTISMO DE LAS PARROQUIAS DE TORO 

 
Sto. Sepulcro   1533  
San Lorenzo el Real  1542  
Sta. María la Nueva  1530  
Sta. M. de Roncesvalles 1535  
San Juan de los Gascos 1532 
Sto. Tomás Cantuariense 1537  
Sta. María la Mayor  1533  
San Julián de los Caballeros 1535  
San Salvador   1533  
San Pedro del Olmo  1594 
Santiago Tajamontes  1533 
Sta. Trinidad   1575  
Sto. Tomás Apóstol  1560  
Sta. María de Arbas  1573 
San Marcos   1536  
San Sebastián   1579 

 

  

Para conocer cifras absolutas de población las fuentes históricas a las 
que recurrimos son censos y padrones, pero también hay que someterlas a 
crítica, pues tienen algunos problemas: en la mayor parte de las ocasiones sólo 
tienen en cuenta a la población pechera, es decir, la población que paga 
impuestos, ya que la nobleza y el clero, que formaban parte de los estamentos 
privilegiados, se encontraban exentos del pago de tributos; además, el cómputo 
solía realizarse por vecinos, que no correspondían a individuos, sino a 
unidades familiares. Los datos se recogen de forma desigual dependiendo del 
anotador, si es un funcionario real tenderá a sobreestimar el resultado, si es 
municipal a subestimarlo en favor de la ciudad. En general debemos tomar las 
cifras ofrecidas por este tipo de recuentos como mínimas.  

 
• Censo de 152820. Recoge las cifras de vecinos pecheros de la ciudad 

de Toro y de las villas y lugares de su tierra y partido. Además, se anota la 
cantidad pagada de Servicio Real para sostener las empresas políticas de la 
Corona. La cifra de vecinos para Toro es de 1.568, de la que quedan excluidos 
hidalgos y clérigos. 

 
• Vecindario de la averiguación de alcabalas de 156121. Con el propósito 

de realizar un nuevo encabezamiento de alcabalas22 se realizaron estas 
averiguaciones que incluían entre otros aspectos la realización de vecindarios 
hechos a “calle hita", es decir calle a calle y casa a casa. A partir de esta fuente 
hemos llegado a contabilizar 2.805 vecinos, cantidad que resulta de restar la 
exagerada cifra de 1.359 menores.  

                                                           
20

 Archivo General de Simancas, Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 1036. 
21

 Archivo General de Simancas, Expedientes de Hacienda, legajo 187. 
22

 Impuesto creado por Alfonso XI en 1342 cuando las cortes castellanas le autorizaron a 
cobrarlo en los tres años siguientes, se trataba de un impuesto urbano de raíz islámica; se 
terminó convirtiendo en un impuesto ordinario, que no tenía que ser aprobado por las Cortes, y 
consistía en el 10% sobre el valor de las compraventas y trueques. Impuesto por tanto de 
carácter general que afectaba a toda la población, tanto a pecheros como a nobles y clérigos. 
Entre los productos exentos del pago de este impuesto figuraban el pan cocido, caballos y 
mulas, libros, etc. 

59



 
 

• Censo de 157123. Conocido también como “censo de los moriscos”, fue 
confeccionado para conocer los vecinos que tenían todos los lugares del reino 
con el fin de repartir los 1.400 moriscos por diferentes lugares. El número de 
vecinos contados en Toro es de 3.000, pero ya la propia fuente señala la 
aproximación de la cifra “... puede aver tres myll vezinos poco más o menos...". 
El número, aunque está redondeado, no debe alejarse demasiado de la 
realidad. La cifra, en cualquier caso, incluye pecheros, hidalgos y clérigos. 

 
• Vecindario para la averiguación de las alcabalas de 158624. Al igual 

que ocurría en 1561, el número de vecinos de Toro contiene tanto pecheros 
como exentos. Los vecinos representan 2.603, muy semejante al que aporta el 
censo siguiente, realizado con un año de diferencia.  

 
• Censo de 158725. Denominado también “de los obispos”, recoge la 

información enviada por los obispos a la Administración sobre los lugares, pilas 
bautismales y vecinos feligreses que hay en Toro y su tierra. Señala la 
existencia de 25 pilas a las que corresponden un total de 2.600 vecinos. 
Aunque redondeada, parece fiable sobre todo al compararla con la calculada el 
año anterior. 

 
• Censo de 159126. Al final del siglo se presenta un nuevo recuento de 

carácter fiscal para proceder al reparto del denominado impuesto de millones27. 
La novedad es que al número de pecheros se añade ahora el de hidalgos y el 
de clérigos. La vecindad contenida en este padrón es razonablemente 
aceptable: 2.285 vecinos. 

 
• Vecindario para la averiguación de alcabalas de 159728. Este nuevo 

reparto de alcabalas asigna a Toro un total de 2.044 vecinos, cifra que deja ver 
la caída demográfica que está sufriendo toda la Corona de Castilla. 

 
• Censo de 163129 conocido como “censo de la Sal”, realizado para 

conocer la sal repartida al reino. Se quiere crear un nuevo impuesto sobre la 
base de este producto y eliminar el de “los millones”. Se piensa que el 
vecindario es fidedigno por el interés puesto por las administraciones de la sal 
para conocer el número de vecinos. Además, aporta datos para el cálculo del 
coeficiente de transformación de vecinos en habitantes, ya que da ambas 
cifras, aunque lo consideramos extremadamente bajo. Por otra parte, muestra 
las consecuencias de la peste de 1596-1602, situándose en fechas cercanas al 
desplome de la producción cerealista. 

Ciudad de Toro 1.541 vecinos   4.692 hab. 3,04 (coeficiente) 
 

                                                           
23

 Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, legajo 2159. 
24

 Archivo General de Simancas, Expedientes de Hacienda, legajo 187. 
25

 Archivo General de Simancas, Patronato Eclesiástico, legajo 135. 
26

 GARCÍA ESPAÑA, Eduardo y MOLINIE-BERTRAND, Annie (eds.). Censo de la Corona de 
Castilla de 1591. Madrid, 1986. 
27

 Ayuda de carácter extraordinario que los reyes solicitaban a la Cortes de Castilla para cubrir 
los déficits de la Hacienda, el primer servicio fue éste, aprobado en 1590 para sufragar  los 
destrozos de la armada enviada contra Inglaterra, conocida como “Invencible”. 
28

 Archivo General de Simancas, Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 1434. 
29

 Archivo General de Simancas, Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 1168. 
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• Vecindario para el cobro del donativo real de 163730. Utilizado como 
fuente fundamental para el estudio de la estructura profesional de Toro, nos 
parece, sin embargo, que la cifra que aporta de 1.027 vecinos está 
subestimada, aun teniendo en cuenta que no están incluidos los clérigos. 
Prescindiremos por ello de incluirlo en la tabla de evolución de la población. 

 
• Censo de 169331. Su objetivo era conocer la cifra de población de la 

ciudad de cara a llevar a  cabo una leva de soldados, a razón de 2 por cada 
100 vecinos. Según esta fuente, el número de vecinos de Toro es de 972. Es 
probable que existan ocultaciones, puesto que la tendencia general en Castilla 
es una recuperación en la segunda mitad del siglo y no que la población siga 
bajando. 

 
• La única fuente de carácter local para la cronología que nos ocupa ha 

sido el Padrón de vecindad de 164532, custodiado en el Archivo Municipal de 
Toro. Fue elaborado para el cobro de la moneda forera33 . Está incompleto y 
mal conservado, motivo por el cual no se conoce con seguridad la cifra de 
vecinos que aporta, pero la estimamos cercana a 1.480 vecinos. Incluye 
exentos para evitar fraudes. 

 
• Censo de Campoflorido (1712). Censo realizado por mandato del Real 

Consejero de Hacienda para una más justa distribución de las imposiciones 
motivadas por la Guerra de Sucesión. Cinco años después, el Marqués de 
Campoflorido ordenó concentrarlo en su Secretaría de Hacienda. Publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística, la cifra que ofrece para Toro es de 757 
vecinos. 

 
• Catastro del Marqués de la Ensenada (1753). No se trata de un censo 

de población, sino de una evaluación de la riqueza de los pueblos, aunque en 
él figuren datos de población. La intención al elaborar el catastro era simplificar 
el sistema de impuestos de la Corona de Castilla. El catastro comenzó a 
elaborarse en 1740, con la firma de Fernando VI de la Cédula Real que 
aprobaba su ejecución, y las labores de recogida duraron hasta 1753. Se envió 
un interrogatorio de 40 preguntas a cada ciudad y cada pueblo, que los 
representantes de los mismos debían responder. Es el último de los censos 
considerados como primitivos. La cifra de vecinos de Toro es de 1.487. 

 
• Censo de Aranda (1768). Carlos III da orden de elaborar el primer 

censo de habitantes de España con objetivos distintos de los anteriores censos 
de vecinos, es decir, sin finalidad fiscal. Sobre los objetivos del censo se dice 
que se elaboran “no para imponer gravamen alguno sobre ellos (los vasallos de 
S. M.) si no para establecer un justo equilibrio en las obligaciones a que 
concurren y para promover ideas útiles al Estado, según los sexos y edades”. 
Resultan 6.600 habitantes. 

 

                                                           
30

 Archivo General de Simancas, Contadurías Generales, libro 7. 
31

 Archivo General de Simancas, Guerra Antigua, legajo 2934. 
32

 Archivo Municipal de Toro, Sig. 501-6. 
33

 Tributo pagado por los súbditos castellanos al monarca cada seis ó siete años para que la 
moneda no alterara su valor. 
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• Censo de Floridablanca (1787). Este censo se caracterizó por facilitar 
información acerca de la estructura de población por sexo, edad y estado civil, 
junto con una clasificación económica de las localidades españolas. La ciudad 
de Toro aparece con 7.108 habitantes.  

 
Cuadro 1. Fuentes y cifras de población absoluta de la ciudad de Toro 
 

 

 
 

AÑOS FUENTE VECINOS HABITANTES
34

 

1528 Censo de los Pecheros   AGS 1.568 6.193 

1561 Vecindario averiguación de alcabalas    AGS 2.805 11.079 

1571 Censo de los Moriscos    AGS 3.000 11.850 

1586 Vecindario averiguación de alcabalas    AGS 2.603 10.281 

1587 Censo de los Obispos   AGS 2.600 10.270 

1591 Censo de los Millones   (publicado) 2.285 9.025 

1597 Vecindario para la averiguación de alcabalas AGS 2.044 8.073 

1631 Censo de la Sal   AGS 1.541 6.086 

1645 Padrón de vecindad cobro moneda forera   
A.M.Toro 

1.480 5.846 

1693 Censo para el reclutamiento de soldados AGS 972 3.839 

1712 Censo de Campoflorido 757 2.990 

1753 Catastro del Marqués de la Ensenada 1.487 6.421 

1768 Censo de Aranda  6.600 

1787 Censo de Floridablanca  7.108 

1801 Secretaría de Cámara A.H. D. ZA.  7.075 

1826 Diccionario Geográfico-Estadístico MIÑANO Y 
BEDOYA 

 9.516 

1860 Censo Oficial de Población I.N.E.  8.721 

 
Gráfico 1. Evolución de la población toresana (1528-1860) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AA. VV. Historia de Zamora, La Edad Moderna, Tomo II.  
Zamora: Diputación Provincial de Zamora, 1995, p.313. 

 

 

                                                           
34

 Para transformar los vecinos (unidad fiscal formada por los habitantes de una vivienda) en 
almas hemos utilizado el coeficiente 3,9. Para otras ciudades como Zamora y Ávila se ha 
utilizado el mismo: estudios de José Carlos Rueda Fernández y Serafín de Tapia. 
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Las cifras de la población toresana de la segunda mitad del siglo XVI, en 
torno a 12.000 habitantes, superan a las actuales, y eso teniendo en cuenta 
que la población española actual supera los 47 millones de habitantes y que la 
del Quinientos se estima en unos 7-8 millones, por lo tanto era una de las 
ciudades más importantes de la Corona de Castilla. A partir del siglo XVII la 
decadencia llega a toda la Corona y las ciudades inician una pérdida progresiva 
de población, sin embargo, mientras que en el siglo XVIII la mayoría de las 
ciudades castellanas inician un ritmo de crecimiento que será más pausado 
que el de las de la periferia, el crecimiento en Toro será muy tenue e incluso 
tenderá en algunos momentos a  estancarse35.  

 
El ritmo de crecimiento del siglo XVI fue generalizado, pero más intenso 

en las ciudades que en las poblaciones rurales. En Toro los máximos 
demográficos los hemos situado en las décadas 70-80 del siglo XVI. Ese 
desarrollo de las poblaciones urbanas fue posible gracias a la expansión de las 
actividades comerciales e industriales y gracias también al aporte continuado 
de gentes procedentes del entorno rural. 

 
Si queremos detectar paralelismos entre la demografía y la vida 

económica de la ciudad, observando su estructura socio-profesional, llegamos 
a descubrir también síntomas de expansión. Es en esta época cuando los 
oficios artísticos tienen una mayor importancia, que irán perdiendo al compás 
de la caída demográfica comenzada en los años 90. La época de crisis 
coincidirá con un repliegue de la población hacia el sector primario, destinado a 
cubrir las necesidades básicas, lo que tenderá a acentuar la economía rural de 
la ciudad.  

 
La caída  de la población comienza a partir de los años 90. Cualquiera 

de las variables que se tengan en cuenta nos conduce inexorablemente a las 
mismas conclusiones. Si se observan las cifras de censos y vecindarios, el 
retroceso es importante: de los 2.600 vecinos constatados en los años 1586-87 
descienden a 1541 en el año 1.631 y a 1.480 hacia mediados del siglo XVII. La 
pérdida es de más de un millar de vecinos, unos 4.000 habitantes, en poco más 
de media centuria.  

Si se analizan los gráficos de bautismos, se detecta una caída paulatina 
de la media, y si por el contrario nos fijamos en las defunciones, el incremento 
de éstas es continuo, con picos muy acusados desde la última década del siglo 
XVI, que se irán acentuando en los 30 de la centuria siguiente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35

 En el siglo XVIII el primer padrón que ofrece datos fiables de la población española es el que 
realiza el Conde de Aranda en 1768. Para Toro ofrece la cifra de 9.308.804 habitantes. 
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Gráfico 2. Bautismos Sta. María la Nueva   

             
 
                      
 

 
 
  
 
Gráfico 3. Bautismos San Marcos        
 
 
 
 
 
 
 
Dos causas principales explican la caída de la población: mortalidad y 

emigración. La peste brota en toda la Corona de Castilla a finales del siglo XVI 
y no hace más que empeorar las terribles consecuencias de la escasez de 
alimentos que han propiciado las malas cosechas. Es precisamente el acusado 
aumento de la población durante todo el siglo XVI el que condujo, según 
algunos autores, al agotamiento de los campos de cultivo; las malas cosechas 
se irán sucediendo para instalarse de forma casi continuada entre los años 30 y 
40 del siglo XVII. 

 
      

  
 
 
 

Gráfico 4. Defunciones Roncesvalles
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Gráfico 5. Defunciones Sto. Sepulcro 

 
 
 
 
 
 
 

El balance no puede ser más negativo: en los  años que van de 1571 a 
1631 la ciudad pierde aproximadamente la mitad de su vecindario 
(exactamente el 51%), sobre todo por la sucesión de continuos ciclos de 
sobremortalidad desde los años 90 del siglo XVI hasta la década de los 30 del 
siglo XVII. 

 
Junto con las elevadas tasas de mortalidad, el pésimo panorama 

propicia la emigración de muchos vecinos de la ciudad hacia otros lugares en 
busca de mejor fortuna. Estos malos momentos hacen que los sectores 
artesanales decaigan y se abandonen en favor del sector primario; lo principal 
ahora es cubrir necesidades básicas, a la vez que determinadas industrias no 
tendrán ya cabida en la ciudad. Se producirá un progresivo hundimiento de las 
actividades artesanales y comerciales, con la consiguiente pérdida de 
importancia de las funciones urbanas, crisis de mortalidad, emigración, etc. Lo 
que conducirá a un proceso de progresiva ruralización. 

 
Entre las pérdidas de vecindad se registra gran número de personas 

dedicadas a la administración y gobierno de la ciudad, junto con un grupo 
importante de nobles. En definitiva, una crisis a todos los niveles se instala en 
Toro desde fechas tempranas del siglo XVII. Aunque ya a partir de la segunda 
mitad de siglo se comienza a hablar de estancamiento y leve recuperación 
demográfica en el resto de las ciudades de la Corona de Castilla, no parece 
suceder lo mismo en Toro. 

 
Desde el momento en que comienzan a aparecer los primeros síntomas 

de la crisis, Toro inicia un profundo proceso de transformación económica y 
social, una vuelta a la actividad agraria. Sobrepasada la mitad del siglo XVII la 
población parece estabilizarse en los 5.500-6.000 habitantes y la gravedad del 
proceso es tal que, los niveles alcanzados en el momento de máxima 
expansión del Quinientos, los casi 12.000 habitantes censados en torno a 
1570, no sólo no se recuperan durante este siglo, según ya hemos apuntado 
con anterioridad, sino que tampoco se lograrán alcanzar en el siglo XVIII o en 
el XIX, pese al crecimiento registrado en esos años. 

 
Durante la primera mitad del siglo XVIII la población crecerá y también 

durante la segunda, aunque a un menor ritmo, aproximándose a una situación 
casi de estancamiento. Probablemente las crisis agrícolas de los años sesenta 
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y noventa repercutieron negativamente en la población de la ciudad. Las tasas 
de natalidad moderadas y el incremento de las de mortalidad se unen a una 
adversa situación económica, lo que hace que en conjunto el crecimiento sea 
más moderado. 

 
El siglo XIX se inicia con un período de relativa calma en la ciudad, 

frente a la crisis generalizada del entorno, especialmente en Zamora; una 
producción agraria más diversificada y mejor comercializada, una menor 
dependencia de los granos para su subsistencia y las mejores comunicaciones 
permitieron superar el período crítico de 1800-1813. El peor momento estaría 
por llegar: en 1833 se aprobó la nueva división provincial de Javier de Burgos y 
Toro perdería definitivamente su condición de provincia, quedando su territorio 
repartido entre las de Palencia (partidos de Carrión y Reinosa) y Zamora 
(Partido de Toro). La ciudad perdió su condición de capital administrativa. Al 
tener una actividad económica en la que predominaban las actividades 
agrarias, con un sector artesanal y comercial reducido, la desaparición de las 
actividades administrativas que le proporcionaba la capitalidad, provocó su 
decadencia inmediata. Una epidemia de cólera terminaría por diezmar la 
población de la ciudad, pasando de unos 9.500 habitantes en 1826 a 8.711 en 
1860, en un rápido y cada vez más acusado proceso de ruralización36. 

 
  

Término de la Ciudad de Toro con los 
Despoblados y Pagos ó Vagos, 1751. 
Catastro del Marqués de Ensenada. 
Archivo General de Simancas. Signatura: 
MPD, 52, 001.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y para concluir esta parte, siguiendo al profesor Rueda Fernández, 

compararemos la evolución demográfica de Zamora y Toro. Ambas van a tener 

                                                           
36

 RUEDA FERNÁNDEZ, José Carlos, FERNÁNDEZ, Juan Francisco y VELASCO MERINO, 
Eduardo. “La población zamorana, siglos XVI-XIX”. En AA. VV. Historia de Zamora. Tomo II. 
Zamora: Diputación de Zamora, 1995, pp. 316-318. 
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una estrecha relación en cuanto a sus comportamientos demográficos durante 
toda la Edad Moderna, hasta las décadas finales del siglo XVIII en la que esa 
relación termina, tal vez a causa del más acentuado proceso de ruralización de 
Toro. En ambas ciudades su población se acrecienta en la segunda mitad del 
siglo XVIII, pero mientras que en Zamora el salto resulta espectacular (0,88% 
anual) en Toro el aumento es sumamente débil (0,29%), asociada a la diferente 
capacidad de reacción y a ese proceso de mayor ruralización. 

 
La expansión del siglo XVI, muy intensa en ambas, se interrumpe antes 

en Toro que en Zamora; la crisis del siglo XVII si bien no es más profunda, la 
de Toro se alarga más, hasta bien entrado el siglo XVIII; y la recuperación del 
Setecientos en Toro, siendo moderada, no logró sino amortizar una pequeña 
parte de las pérdidas sufridas durante la etapa anterior. El siglo XIX, por último, 
será el momento a partir del cual la separación se agudiza, donde las 
diferencias se convierten en divergencias, dando lugar a un proceso que se 
prolongará hasta la actualidad. 

 
Cuadro 2. Comparativa población Toro-Zamora 

  
1530 

 
Tasa de 
Crecimiento 
1530-1591 

 
1591 

 
Tasa de 
Crecimiento 
1591-1752 

 
1752 

 
Tasa de 
Crecimiento 
1752-1787 

 
1787 

 
Tasa de 
Crecimiento 
1787-1860 

 
1860 

 
 
TORO 

1568 
 

6194 

 
 

0.62 

2285 
 

9026 

 
 

-0.21 

1678 
 

6421 

 
 

0.29 

 
 

7108 
 

 
 

0.28 

 
 

8721 

 
 
ZAMORA 

1776 
 

7016 

 
 

0.61 

2575 
 

10171 

 
 

-0.21 

1965 
 

7262 

 
 

0.88 

 
 

9881 

 
 

0.31 

 
 

12416 

Fuente: Rueda Fernández, José Carlos, Fernández, Juan Francisco y Velasco Merino, 
Eduardo. Op. cit., p. 268 

 
 
3. ESTRUCTURA SOCIO-PROFESIONAL Y ECONOMÍA 
 
Tres de las fuentes que hemos empleado para el estudio de la estructura 

demográfica de Toro nos han servido también para  analizar su estructura 
socio-profesional en las centurias modernas: 

- los dos padrones pertenecientes a las informaciones elaboradas para 
el encabezamiento de las alcabalas, realizados en 1561 y 1586. 

- el vecindario fechado en 1637 y confeccionado para el cobro del 
Donativo Real.  

Los tres documentos se conservan en el Archivo General de 
Simancas37.  

 
A esta documentación sumaremos las respuestas de Toro al Catastro 

del Marqués de la Ensenada de 1753, para terminar de completar el panorama 
socio-económico de la ciudad38. 

                                                           
37

 A.G.S. Expedientes de Hacienda, legajo 187 y A.G.S. Contadurías Generales. Libro 7. 
38

 Documentación digitalizada, M. Cultura: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet 
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La motivación fiscal de estos documentos nos lleva a considerar las 
cifras en ellos contenidas con las oportunas reticencias. Varios son los 
problemas que pueden presentar estas fuentes históricas: falseamiento y 
ocultación de datos por parte de los vecinos o por los propios funcionarios que 
confeccionan el vecindario, sobre todo en los municipales; el recuento, por otra 
parte, se lleva a cabo por vecinos, de forma que desconocemos la profesión del 
resto de los miembros que componen la unidad familiar (tanto mujeres como 
hijos); cuando la mujer es cabeza de familia habitualmente no se recoge su 
ocupación, ni en el caso de las viudas ni en el de las solteras. Otro de los 
problemas lo plantea la omisión de algunas categorías profesionales como 
aprendices, servicio doméstico, etc., al ser en muchas ocasiones considerados 
como miembros del núcleo familiar en el que prestan sus servicios; faltan 
también las denominadas “poblaciones colectivas” como cárceles, hospitales, 
cuarteles o monasterios. No suelen recogerse tampoco las actividades que se 
realizan temporal u ocasionalmente. El panorama se complica aún más ya que 
en las fuentes que hemos empleado figura un elevado número de pecheros 
que carecen de profesión alguna, especialmente en los padrones del siglo XVI. 

 
Cuadro 3. Sectores de actividad Toro (1561-1752)39.  

 SECTOR I SECTOR II SECTOR III 

1561 56 ---- 15,7% 204 ---- 57,4% 95 ---- 26,7% 

1586 289 ---- 39,4% 304 ---- 41,4% 139 ----18,96% 

1637 399 ---- 51,8% 200 ---- 26% 112 ---- 14,5 % 

1752 802 ---- 58,8% 334 ---- 24,5% 226 ---- 16,5 % 

 
A la vista de estos porcentajes, ya podemos sacar las primeras 

conclusiones: el padrón de 1561 mantiene niveles de ocultación importantes; 
no es aceptable que el 83% de la población no tuviera actividad. La causa hay 
que buscarla en la elevada presencia de mujeres en el padrón de las que, en la 
mayoría de los casos, no se anota su ocupación. Además en este caso no se 
registra la profesión de un grupo importante de vecinos varones pecheros. Es 
probable que un importante grupo de estos vecinos se ocupase en actividades 
de las que los padrones no dejaban constancia, como en el caso del servicio 
doméstico. La escasa representación de este tipo de dedicación no deja de 

 

 
39

 Hay que tomar estos datos con mucha precaución ya que el porcentaje de vecinos sin oficio 
conocido es muy elevado (no olvidar la finalidad fiscal de los padrones): vecinos sin actividad 
conocida en 1561 casi 83% , en 1586 casi 62% y en 1637 alrededor del 22%. 
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resultar extraña en una ciudad como Toro, en la que la presencia de nobles era 
elevada. También parecen olvidarse actividades ocasionales o temporales, 
como la de los jornaleros, grupo escasísimo en los primeros momentos, que 
pasará a ser muy importante en 1637. 

 
Todas estas prevenciones pueden ayudarnos a sopesar la fiabilidad de 

la documentación. Es evidente que cuanto mayor sea el número de vecinos sin 
profesión más discutible será la cifra obtenida. Los datos ofrecidos por el 
primero de los padrones hemos de analizarlos con suma prudencia, siendo 
conscientes de que si ninguno de los tres va a darnos la representación exacta 
de la estructura profesional, éste será el que nos dé unos resultados más 
dudosos. Una combinación de los datos de 1561 y 1586 nos proporcionará una 
imagen más precisa de las profesiones de la población de Toro en la segunda 
mitad del siglo XVI. Eliminaremos los datos de tres ochavas del padrón de 
1586, de las que o no se indica la actividad de sus habitantes, como el caso de 
la ochava de San Sebastián, o sus porcentajes de actividad no alcanzan el 2% 
como en las ochavas de San Pelayo y Arbas. Prescindiendo de estos datos, el 
índice de actividad de 1586 ascendería al 39,45%, aumentando también su 
fiabilidad.  

 
Es el vecindario de 1637 el que se presenta como el más fiable de los 

tres, aunque hay que tener en cuenta que la cifra total de 1.027 vecinos pudiera 
estar subestimada, según ya hemos apuntado. Además todavía el 22,20% de 
los vecinos aparecen sin dedicación asignada.  

 
La conclusión más importante tras observar las cifras y porcentajes por 

sectores de actividad es que la estructura profesional va adquiriendo un 
progresivo carácter rural. En general vemos un destacable sector primario, un 
sector industrial moderadamente importante y un escaso desarrollo del sector 
terciario. 

 
La ciudad en este tiempo estaba dividida en ochavas y la recogida de 

datos en los padrones se hacía respetando esa compartimentación. La ochava 
era la unidad de división administrativa de la ciudad, tanto es así que existía un 
regidor y un procurador de cada ochava. Durante los siglos modernos la 
población toresana se distribuirá entre 9 y 12 ochavas, dependiendo de los 
efectivos demográficos. Los nombres de la mayoría coinciden con el de una de 
las parroquias que se incluyen dentro de su espacio (en una ochava podía 
haber 2 ó 3 parroquias). Aunque sea difícil determinar los límites exactos de 
cada una de estas ochavas, sí podemos tener una idea aproximada de su 
localización teniendo en cuenta la parroquia de la que toma el nombre:  

- Las ochavas del Otero, San Esteban, Santo Tomé y Santiago se 
situaban en la zona de la cuesta, próximas al río.  

- San Pelayo, el Sepulcro y San Lorenzo ocupaban el centro de la 
ciudad.  

- Santa María de Roncesvalles, San Sebastián, San Salvador y Arbas, 
rodearían a las anteriores, ocupando el espacio entre el segundo y tercer cerco 
de las murallas medievales. 

- La Puebla de Alcántara, se localizaba en el oeste, junto a la puerta de 
Zamora, en los aledaños de nuestra Señora del Canto. 
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En las ochavas situadas en el centro de la ciudad se desarrollaban 
especialmente las actividades comerciales y administrativas; el sector artesanal 
estaba disperso por todo el núcleo, aunque cada gremio solía localizarse en 
una ochava determinada o en varias limítrofes. El importante grupo de 
labradores estaría repartido por todo el casco urbano, pero su número iría en 
aumento hacia la periferia de la ciudad.     

 

Cuadro 4. Estructura ocupacional Toro 

Fuente: AA. VV. Historia de Zamora, La Edad Moderna.  
Tomo II. Zamora: Diputación Provincial  de Zamora, 1995, p. 151. 

  
 

I. Toro en los siglos modernos era una zona con vocación esencialmente 
agraria y por tanto su estructura socioeconómica está dominada por dicha 
actividad, por otro lado, hecho habitual en la economía castellana del Antiguo 
Régimen. 

 
Dentro del sector primario la actividad principal y casi exclusiva de los 

toresanos de la época era la agricultura, aunque excepcionalmente localizamos 
a algún pescador en las ochavas próximas al río, como en la del Otero, y a 
algún que otro pastor en la ochava de Roncesvalles. 

 
La producción suministrada por tan elevado número de agricultores 

abastecería con productos hortofrutícolas y cereales a Toro y a otras zonas 
cercanas; mayor alcance tendría el afamado vino producido en sus tierras. Es 
probable que hubiera numerosos vecinos dueños de pequeñas parcelas, sin 
embargo es destacable el elevado número de jornaleros no propietarios 
dedicados a las actividades agrícolas. 

 
Los agricultores aparecían dispersos por todo el núcleo urbano, pero su 

presencia era mucho más notoria en algunas ochavas alejadas del centro como 
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la de Alcántara, San Salvador, la del Otero, Arbas, Santo Tomé y San 
Sebastián. Otros de los oficios vinculados al sector primario eran: cavadores, 
cabreros, “coje vinos”, corraleros, hortelanos, jornaleros, labradores, labradores 
de viñas, pastores, pescadores y zarceros40. 

 
De la información extraída de las respuestas de Toro al Catastro del 

Marqués de la Ensenada en 1753 podemos trazar el panorama agrario de las 
centurias modernas: de las tierras de labor se obtenían 37.122 fanegas, entre 
las que destacan trigo, cebada, centeno, garbanzos, lentejas, algarrobas, 
avena y hortalizas comunes;  18.187 fanegas de viñedo (cepas de albillos y 
cepas de tinta y blanco); y 8.372 fanegas de fruta entre las que destacan: 
guinda jardina, cermeños, ciruelas, albaricoques, peras bergamotas, 
melocotón, guinda garrafal, cerezas, albérchigas, almizcleños, higos, 
membrillos, camuesas, selbos, etc. Los plantíos están hechos a cordel o a lino 
sobre todo y a pelotones o a manta. 

Dentro del ganado destacaba el ovino con unas 4.600 ovejas,  también 
cabras y cerdos y jumentos para el servicio de las casas. 

Reproducción respuesta Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuestas de Toro. 
Fuente: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ImageServlet 

 

II. Las actividades artesanales y mercantiles también estuvieron 
presentes en el seno de esta sociedad preferentemente agraria. El sector 
artesanal, aun tomando con precaución las cifras aportadas por las fuentes, 
tendió a disminuir en el siglo XVII. No es de extrañar si lo relacionamos con la 

                                                           
40

 Vecindario para el cobro del donativo real de 1637. AGS, Contadurías Generales, libro 7. 
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grave crisis económica de la Corona de Castilla y con la progresiva pérdida de 
población de Toro. Dentro de la actividad artesanal los dos colectivos que 
mayor peso tienen en la ciudad son el del cuero y el textil. El primero 
representa prácticamente la mitad de toda la población artesana, los zapateros 
eran en esta época uno de los gremios más extendidos e importantes en Toro. 
Dentro de la actividad textil dominan las actividades de confección y no de 
producción. Vestido y calzado se elaborarían no sólo para la ciudad sino para 
otras zonas de su tierra. Menos representativos serán sectores como el del 
metal y la orfebrería, las industrias de alimentación y la construcción. 

 
Es más que probable que existiese una industria rural: el campesinado 

asumió desde siempre y forzado en muchos casos por necesidad, la idea de 
completar su jornada de trabajo, eminentemente rural, con ciertas labores 
artesanales. Estas actividades  serían desarrolladas de cara a satisfacer su 
propia demanda o bien la demanda local o comercial. Sería una fuente de 
ingresos complementaria para la familia, realizada sobre todo en las estaciones 
más inactivas en el campo; predominarían industrias rudimentarias de 
fabricación de cuerdas, esteras, esparto, lana, etc. pudiéndose llegar a realizar 
algunas fases del sistema de producción, sobre todo en la industria textil: 
hilado, cardado, hilado….de industria doméstica41. 

 
En el siglo XVI las ochavas que destacaron por concentrar a vecinos que 

vivían de la actividad artesanal eran la de Roncesvalles y la del Sepulcro, en 
las que se situaban numerosos talleres de artesanos zapateros; de ello ha 
quedado constancia en el nombre de una de las calles cercanas a la iglesia del 
Sepulcro. Los sastres se localizaban en San Salvador y en San Lorenzo; los 
olleros en San Esteban, en la zona de la cuesta, como ha ocurrido hasta fechas 
muy recientes. En este mismo lugar también habitaron familias moriscas, hasta 
su expulsión en el siglo XVII.  

 
En 1637 serán las ochavas más céntricas las que albergaban un mayor 

número de artesanos, especialmente San Lorenzo y el Sepulcro, dado que su 
favorable ubicación explicaría su menor pérdida de población. El 
despoblamiento de algunas ochavas en el siglo XVII repercutirá decisivamente 
en su composición profesional. 

 
Los toresanos de estas centurias, se dedicaban, entre otras, a las 

siguientes profesiones: en el sector del cuero encontramos boteros, coleteros42, 
curtidores, guarnicioneros, odreros, pelliteros43, zurradores44 y diferentes clases 
de zapateros: remendones, de obra prima y de viejo. El gremio del textil estaba 
representado en la ciudad por los calceteros, calzoneros, cardadores, 
cordoneros, emperailes45, guanteros, jubeteros46, juboneros, sombrereros, 
tejedores, tintoreros, tundidores y sobre todo sastres. Entre los dedicados al 

                                                           
41

 ALBA LÓPEZ, Juan Carlos y RUEDA FERNÁNDEZ, José Carlos. “La industria y el comercio 
en la Edad Moderna”. En AA. VV. Historia de Zamora. Tomo II. Zamora, 1995. pp.164-165. 
42

 El que tenía por oficio hacer o vender coletos, vestidura hecha de piel con mangas o sin ellas 
que cubre el cuerpo, ciñéndolo hasta la cintura. 
43

 Pellejero, botero, que tiene por oficio arreglar las pieles y hacer pellejos, odres, botas. 
44

 El que curte y adoba las pieles quitándoles el pelo. 
45

 Peraile, cardador de paños. 
46

 El que hacía jubetes –coleto cubierto de malla de hierro que usaban los soldados- y jubones. 
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metal: cerrajeros, espaderos, herreros y plateros. Albañiles, canteros, 
empedradores, ensambladores y yeseros eran algunos de los oficios 
relacionados con la construcción; y a la industria alimentaria se dedicaban los 
adobadores de carne, aguardienteros, barquilleros, confiteros, horneros, 
panaderos, triperos y turroneros, entre otros. Otros artesanos no clasificados 
en ningún grupo concreto serían el “adobador de carros”, cabestrero47, 
capachero, cedacero48, escultor, guitarrero y pintor. 

 
Posiblemente un número importante de comerciantes serían los propios 

artesanos, que se encargarían de la elaboración del producto y los 
comercializarían a pequeña escala. En cuanto al comercio de productos 
alimenticios, la abundancia de labradores permite pensar que muchos de ellos 
se dedicaban a vender en su propia casa o en determinadas plazas de la 
ciudad -San Agustín, Bollos de Hito, Santa Marina, etc.- los productos 
obtenidos en sus tierras, aparte de ofrecer otros a los comerciantes mayoristas: 
cereales y vino fundamentalmente, aunque la creación de la alhóndiga trajo 
consigo el que los granos tuvieran que venderse obligatoriamente en ella, para 
propiciar así un mejor control concejil:  “Esta renta arrendamos con condición 
que todo el trigo y cebada (…) y carbón y lino y los çapatos de vaca y de 
carnero y obra gruesa que se suelen vender a la puerta del mercado y en la 
plaza de Santa Marina, se venda todo aquí adelante en la dicha alhóndiga y no 
en otros lugares…”49 

 
Los fieles fiscalizaban las condiciones de venta y compra de los artículos 

que llegaban al mercado y a las tiendas de la ciudad: entraban en bodegas 
para vigilar la venta de vino, tasaban precios, inspeccionaban la 
comercialización de la carne, tenían pesos a disposición del público, etc. En 
Toro los acompañaba un regidor para el cumplimiento de su oficio. El objetivo 
de esta política era el autoabastecimiento, la autosuficiencia económica, al 
menos en los productos de primera necesidad. 

 
El Catastro del Marqués de la Ensenada a mediados del siglo XVIII 

destacaba en la limitada industria toresana tan sólo diecisiete molinos harineros 
y un batán textil para la elaboración de estameñas. Además reconocía que 
cada vecino tenía licencia para hacer y vender vino y para amasar pan. 

 
Un siglo más tarde, a mediados del XIX, Pascual Madoz refería la 

existencia de dieciséis hornos de cocer pan, varias fábricas de aguardiente, 
once aceñas, cuatro molinos harineros y tres hornos de ladrillo y teja50. 

 
III. El comercio se localizaba en las ochavas del Sepulcro, San Lorenzo y 

San Pelayo, todas ellas situadas en el centro de la ciudad y con plazas 
dedicadas tradicionalmente a la actividad comercial. 

 
                                                           

47
 El que hacía cabestros, ronzal que se ata a la cabeza o al cuello de la caballería para llevarla 

o asegurarla. 
48

  El que hacía o vendía cedazos, una especie de cribas. 
49

 Ordenanzas Municipales de la ciudad de Toro, 1529. Biblioteca de Palacio. Madrid. Sig. 
1369. Referencia tomada de ALBA LÓPEZ, Juan Carlos y RUEDA FERNÁNDEZ, José Carlos. 
Op. cit., pp.145-216. 
50

 MADOZ, Pascual. Op. Cit., p. 40 
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En Toro, considerada ciudad que surtía de vino, trigo, frutas y garbanzos 
a destinos del norte, a  la Corte, a Aragón y a Navarra, entre otros, se 
celebraban dos ferias anuales por antiguo privilegio confirmado en 1609: una la 
de Santa María de Agosto, que finalizaba el 5 de septiembre, y otra de veinte 
días de duración que daba comienzo diez días antes de Cuaresma51. El 
mercado más importante era el que se celebraba el día de San Pedro52. 
Tampoco faltaban mercados semanales en los que se vendían los productos 
de primera necesidad53.  

 
En Toro el comercio de paños era escaso, pero algunos se llevaban a 

Palencia. El vino era transportado por arrieros maragatos a León, Asturias, 
Astorga, y a  zonas mineras del norte de España, donde tradicionalmente tenía 
muy buena demanda para el consumo de mineros y campesinos54. 

 
El Catastro de Ensenada recoge la cifra de veinticuatro tiendas de 

especiería, listonería, chocolate y otras menudencias y nueve mesones: mesón 
del Peso, mesón de la Bola, mesón de la Cruz, del Salmón, de la Suela, de la 
Calleja, el de la Puerta del Mercado y el de Morillo… 

 
En la centuria siguiente Pascual Madoz traza un panorama comercial 

bastante más desolador, refiriendo que en la ciudad sólo existían nueve 
comerciantes en lencería, algodón, lana y otros géneros55. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mercado de ganados. 
Plaza de San Agustín 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
51

 Inscripción del Arco de Corredera, sobre el flanco derecho se puede leer: “Esta civdad tiene 
dos ferias francas que a una comienca el dia de Santa María de Agosto y acaba a cinco de 
septiembre de cada un año y la otra es desde diez días antes de qvaresma y acaba en veinte 
días siguientes libres de alcabala, meaja, portasgo y todo otro tribvto y derecho en birtud de 
previlegio de sv magestad. 18 de marzo de 1609” 
52

 En el Catastro de Ensenada se señala las dos ferias más importantes del año: el mercado 
del Apóstol San Pedro y la feria anual de San Bartolomé (feria de agosto). Madoz apunta que 
eran importantes en la feria de San Pedro la madera soriana y el ganado. 
53

 Pascual Madoz a mediados del siglo XIX señala cuatro mercados semanales los domingos, 
lunes, miércoles y viernes de trigo, cebada, lienzos y otros artículos de primera necesidad 
54

 ALBA LÓPEZ, Juan Carlos y RUEDA FERNÁNDEZ, José. Op. cit., p. 186. 
55

 MADOZ, Pascual. Op. cit., p. 40. 
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Además de comerciantes, existía un grupo reducido de vecinos 
relacionados con la administración de la ciudad. Pensamos que en este caso 
las cifras pudieran de nuevo estar subestimadas, ya que Toro era cabeza de 
partido, sede de corregimiento y ayuntamiento y sede de una iglesia colegial. Si 
tenemos esto en cuenta son pocos los oficios que encontramos relacionados 
con el gobierno y justicia de la ciudad, si bien es cierto que muchos de los 
puestos del concejo los desempeñarían nobles y éstos pertenecían al grupo de 
los exentos de pagar impuestos, con lo que poco importaba aportar datos de 
este colectivo en las fuentes en las que nos hemos basado. Escribanos, 
procuradores, abogados y regidores componían este importante grupo que 
aparece compartiendo con frecuencia el espacio urbano con los comerciantes 
en las ochavas más céntricas de la ciudad, sobre todo en la del Sepulcro y San 
Lorenzo. 

 
Dentro del sector servicios, además de los recogidos hasta aquí, 

aparecen dedicaciones de lo más diversas entre las que destacamos a libreros, 
mercaderes, tratantes, especieros, tenderos, aguadores, arrieros, carreteros, 
barberos, boticarios, cirujanos, médicos, maestros, criados, lacayos y 
sirvientes, tañedores de campanas, escribanos y pregoneros, entre otros. 

 
Necesario es señalar el progresivo descenso de la nobleza en Toro entre 

1586 y 1637, provocado por la paulatina pérdida de importancia de la ciudad. 
Las ochavas de San Lorenzo y el Sepulcro eran, nuevamente, las que 
concentraban casi el 80% de la nobleza afincada en Toro. 

 
Toro seguirá la tendencia de la mayor parte de las ciudades castellanas 

de la época: alcanzó sus máximos demográficos en los años 70-80 del siglo 
XVI y le afectará la dura crisis del siglo XVII. Con respecto a su estructura 
profesional, vemos una progresiva acentuación de la ruralización de su 
economía, directamente relacionada con ese descenso de población y con la 
grave crisis económica del siglo XVII. El importante número de labriegos y 
campesinos irá aumentando en detrimento de un sector artesanal que irá 
perdiendo importancia. Como consecuencia decaerá el comercio y descenderá 
el número de hombres dedicados a la administración y a las leyes. A pesar del 
remonte demográfico del siglo XVIII, esta deprimida economía local se 
extenderá y acentuará en los siglos XVIII y XIX. 

 
Esta era la idea que de la economía de la ciudad de Toro ofreció el 

funcionario que confeccionó el censo para el reparto de moriscos en 1571: 
 

“... porque los más vecinos desta çiudad son labradores y solamente ay en 
esta çiudad algunos ofizios menestrales que son: xastres y zapateros y olleros y 
tejedores de lienzos y de paños y calzeteros y carpinteros y herreros y zerrageros 
y odreros y perayles y sombrereros y tundidores; y de cada ofizio destos ay muy 
pocos maestros, porque el principal trato es el pan y el vino.”56 

 
 

                                                           
56

 Archivo General Simancas, Cámara de Castilla, legajo 2.159, Censo para el reparto de 
moriscos. 1571. 
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Ciertamente cerramos la etapa Moderna de Toro de manera parecida a 
como la comenzamos: similitudes en la morfología y límites de la ciudad, 
semejante número de población y estancamiento y ruralización económica. El 
peso y el protagonismo político de la ciudad en el 1500 era herencia de su 
esplendoroso pasado medieval, que a duras penas mantuvo en los siglos 
modernos y poco tendrá ya que ver con el  escaso papel que jugará la ciudad 
en los siglos contemporáneos. 
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