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del siglo XVII tuvo sus orígenes 
en los con�ictos que generaba el 
crecimiento extensivo caracte-
rístico de las sociedades prein-
dustriales. Tras una larga etapa 
de expansión, las potencialida-
des de desarrollo en los distin-
tos sectores económicos y regio-
nes se fueron agotando, fruto de 
factores diversos. Por una parte, 
el descenso de los rendimientos 
agrícolas, el cierre de la frontera 
de tierras y la reducción de las 
reservas de pastos y forestas, y 
el aumento de las rentas sobre la 
tierra estrechaban la capacidad 
de inversión del sector agrícola, 
y también limitaban el aumento 
de la oferta de alimentos y mate-
rias primeras para las poblacio-
nes urbanas. 

Por otra parte, el incremento 
de la �scalidad aumentaba los 
costes de las manufacturas cas-
tellanas y di�cultaba la innova-
ción y la capacidad exportadora 
del sector. A �nales de la centuria 
diversos choques externos colap-
saron el sistema. Por un lado, los 
fenómenos climáticos adversos 
(sequías e inundaciones de 1591, 
1604-1606 y 1630) provocaron 
graves crisis agrícolas y encare-
cieron el precio de las subsisten-
cias; por otro lado, el nuevo ci-
clo pandémico (1592-1602, y, más 
tarde, 1630 y 1647-1654) contribu-
yó a reducir la población, y, �nal-

grá�cos de �nales del siglo XVI 
en la segunda mitad del Seiscien-
tos; ahora bien, en dicha región 
el incremento de la población 
fue bastante exiguo en la prime-
ra mitad del siglo XVIII. 

En la España septentrional 
(Galicia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco y Navarra), la intensidad de 
la crisis fue menor y la recupera-
ción más precoz y rápida en el si-
glo XVII, aunque también aquí el 
crecimiento se ralentizó durante 
la primera mitad del Setecientos. 
El Levante mediterráneo (Cata-
luña, País Valenciano y Murcia), 
donde las densidades demográ-
�cas de partida eran menores, 
y donde la expulsión de los mo-
riscos contribuyó al declive de-
mográ�co de algunas zonas (va-
lencianas especialmente), la de-
presión fue menos intensa y más 
breve que en el resto de las re-
giones; además, la segunda mitad 
del siglo XVII ya fue una etapa de 
rápida recuperación demográ�-
ca y económica, la cual dio pa-
so a un vigoroso crecimiento en 
la primera mitad del siglo XVIII.

A mediados del Seiscientos, 
la recuperación de una crisis tan 
profunda y desigual dependía de 
la capacidad de los agentes eco-
nómicos y de las instituciones de 
incentivar, o no, cambios que es-
timulasen la reactivación econó-
mica y generasen nuevas sendas 
de crecimiento. Pero esas inicia-
tivas afrontaban poderosas iner-
cias institucionales, privilegios 
sociales y económicos y desigua-
les dotaciones de recursos natu-
rales. Veamos cuáles fueron los 
factores sociales, institucionales 
y ambientales que explican las 
dispares respuestas al impac-
to de la crisis en los dos niveles 
en que actuaban las principales 
fuerzas socioeconómicas: por 
arriba, las políticas �scal y co-
mercial de la Monarquía, y, por 
abajo, los agentes sociales en el 
ámbito económico regional.

La política imperial de los 
Austrias exigía una continua y 
voluminosa movilización de re-
cursos para sostener las guerras 
en defensa de sus dominios euro-

peos. Durante la primera mitad 
del siglo XVII, la Monarquía estu-
vo atrapada entre el descenso de 
los ingresos �scales, derivado de 
la depresión económica, el retro-
ceso de las remesas americanas y 
el aumento del gasto provocado 
por los incesantes con�ictos bé-
licos. Y la aristocracia y la Igle-
sia, sus pilares sociales, atravesa-
ron una crisis �nanciera genera-
da por el descenso de sus rentas 
patrimoniales. 

El Gobierno y la aristocracia 
intentaron incrementar la pre-
sión �scal y la renta, respectiva-
mente, y tuvieron que recurrir 
al endeudamiento. Pero ambas 
vías, en aquella coyuntura de-
presiva, ahogaron las potencia-
lidades del crecimiento y tensio-
naron la débil estructura institu-
cional de la Monarquía (guerras 
de Portugal y Cataluña en 1640). 
Las derrotas militares frente a 
sus competidores, Inglaterra, 
Holanda y Francia, y la �rma de 
los tratados de paz (en 1649 con 
Holanda, en 1659 con Francia y 
en 1667 y 1670 con Inglaterra) 
re�ejaron la creciente debilidad 
política y �nanciera de la Monar-
quía Hispánica. 

Los primeros intentos de re-
forma de las �nanzas, en el últi-
mo tercio del siglo XVII, implica-
ron la moderación de la presión 
�scal y la reducción del tipo de 
interés de juros y censos, lo que 
alivió la situación �nanciera de 
los deudores. Por otra parte, los 
intentos de centralización del po-
der, a �nales del Seiscientos, un 
paso importante hacia un mode-

L
a crisis del siglo XVII 
tuvo un carácter ge-
neral y disruptivo en 
la historia europea y 
española. En primer 
lugar, como sugirió 

el historiador Eric Hobsbawm, 
la crisis fue global, pues afectó 
al conjunto de Estados del conti-
nente europeo y a sus incipientes 
imperios, así como a las relacio-
nes entre todos esos territorios. 
En segundo lugar, porque de ella 
emergieron las primeras nacio-
nes capitalistas (Inglaterra y Ho-
landa) que incorporaron formas 
más intensivas de crecimiento. Y, 
por último, porque fue durante 
esa etapa cuando España perdió 
posiciones respecto de las nuevas 
economías nacionales atlánticas. 
La crisis en el escenario global  del 
imperio español estaba íntima-
mente relacionada con otra de 
carácter interior, en un imperio, 
como escribió García Sanz, donde 
“no se ponía el sol… ni el hambre”. 
En este artículo nos centraremos 
en los con�ictos que condiciona-
ron las salidas de la llamada crisis 
del siglo XVII en los territorios pe-
ninsulares de la Monarquía His-
pánica, aunque para comprender 
su dinámica primero sea necesa-
rio repasar las causas de aquella.

En el ámbito interior, la crisis 

lo de Estado patrimonial,  basado 
en el pacto y trato entre el mo-
narca y los distintos estamentos 
e instituciones del Reino (noble-
za, ciudades, jurisdicciones), im-
pidieron crear un contrapoder 
constitucional  y favorecieron la 
heterogeneidad en la toma de de-
cisiones políticas. Tras la guerra 
de Sucesión y el cambio de dinas-
tía, el ánimo reformador borbó-
nico fue en parte cercenado por 
las presiones de la aristocracia y 
los cuerpos intermedios que de-
fendieron sus privilegios �sca-
les y jurisdiccionales. Esas resis-
tencias entorpecieron dos de los 
mayores empeños reformistas: la 
imposición de un sistema �scal 
único que gravase a los súbditos 
según su nivel de renta (Catastro 
de Ensenada, 1754) y una efectiva 
integración del mercado interior 
eliminando todas las aduanas in-
teriores. 

Por último, la creciente debi-
lidad de la Monarquía limitó la 
capacidad de proteger los mer-
cados coloniales e interior en be-
ne�cio de la economía nacional, 
como habían hecho sus compe-
tidores (Gran Bretaña y Francia). 
Bajo esta compleja arquitectura 
institucional (imperio, poder re-
gio, aristocracia, Iglesia) se ar-
ticularon las salidas de la crisis 
de las diferentes regiones de la 
Monarquía. Para comprender 
las consiguientes disparidades 
de sus trayectorias cabe tomar 
en consideración, en cada terri-
torio, las dotaciones de recursos 
naturales, las disputas sobre los 
derechos de propiedad y el acce-

so a la tierra entre los distintos 
grupos sociales, y los diferentes 
entramados �scales que se a�an-
zaron tras las reformas de 1714.

A mediados del siglo XVII, la 
Corona de Castilla presentaba un 
cuadro con intensos claroscuros. 
La zona septentrional (Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco 
y Navarra) había sufrido menos 
el alza de la presión �scal y, en 
ella, la crisis económica había si-
do más liviana que en otras re-
giones. Hacia 1650 partía de unas 
relativamente elevadas densida-
des demográ�cas (25 habitantes/
km 2). Sus condiciones naturales 
(abundancia de precipitaciones 
y pastos) y el predomino de pe-
queñas y medianas explotacio-
nes campesinas, asociadas a las 
tierras comunales, propiciaron 
una creciente intensi�cación del 
cultivo con la incorporación del 
maíz (y, más tarde, la patata) y 
otros cereales, y el aumento de 
la carga ganadera, básicamente 
vacuna. Esta intensi�cación sus-
tentó el incremento de la pro-
ducción agraria. Sin embargo, el 
crecimiento demográ�co rural 
y la subsiguiente fragmentación 
de las explotaciones condujeron 
a un aumento del peso relativo 
del autoconsumo familiar en de-
trimento de la comercialización. 
Además, el escaso desarrollo ur-
bano limitó los procesos de espe-
cialización productiva; entre es-
tos solo destacaron las ferrerías 
vasco-navarras, y la industria li-
nera y el subsector pesquero ga-
llegos. La respuesta a la presión 
relativamente intensa de la po-

blación sobre la tierra fue una 
precoz emigración estacional y 
de�nitiva.

La meseta norte había padeci-
do los efectos devastadores de la 
crisis económica y demográ�ca. 
La recuperación fue muy lenta. 
La mayor parte de sus ciudades 
manufactureras se había hundi-
do bajo la presión �scal, el des-
censo de la demanda y los pri-
vilegios comerciales que habían 
obtenido los mercaderes france-
ses e ingleses. En Madrid, la cor-
te concentraba gran parte de la 
demanda de productos manu-
facturados de gama media y al-
ta, y actuaba como centro que 
atraía recursos y población, pe-
ro sus efectos dinamizadores so-
bre la agricultura y la industria 
castellana fueron débiles. Las ex-
plotaciones campesinas seguían 
sometidas a una elevada presión 
�scal sobre la comercialización 
de sus productos, y la enajena-
ción de comunales y realengos 
favorecía la concentración de la 
propiedad en manos de los privi-
legiados. El control del poder lo-
cal por parte de estos actuó como 
freno a la extensión y a la diversi-
�cación del cultivo, procesos que, 

mente, la intensi�cación de los 
con�ictos bélicos (la guerra de 
Flandes, la Armada Invencible, y, 
después, la guerra de los Treinta 
Años) multiplicaron los impues-
tos y cerraron algunos mercados 
a las exportaciones. En el primer 
tercio del siglo XVII, las reservas 
de que disponían la Monarquía, 
los gobiernos locales y las econo-
mías familiares para hacer fren-
te al pago de rentas e impuestos 
se habían agotado, como recono-
cían los arbitristas en sus acera-
dos y acertados diagnósticos.

La evolución de los bautismos 
en las diversas áreas geográ�cas 
peninsulares constituye el indi-
cador más �able del citado dis-
par deterioro económico de la 
población en dichas zonas. En 
la España interior (las dos Cas-
tillas, La Rioja, Extremadura y 
Aragón), durante la primera mi-
tad del siglo XVII, se produjo un 
agudo descenso de la población 
rural y, más aún, de la urbana; en 
estas regiones, la recuperación 
posterior fue extremadamente 
lenta, no recobrándose los nive-
les demográ�cos de 1580 hasta 
mediados del siglo XVIII. Anda-
lucía occidental registró un me-
nor descenso de la población, re-
cuperando los máximos demo-

Respuestas preindustriales

El país recobró brío tras la crisis del siglo XVII de una manera 
muy desigual entre los territorios interiores y periféricos. Había 
grandes diferencias de los regímenes señoriales y de propiedad de 
la tierra y de las condiciones medioambientales
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a la nobleza tras la crisis bajome-
dieval; y, sobre modalidades con-
tractuales que facilitaban el ac-
ceso a la tierra y la permanencia 
de colonos y arrendatarios en el 
usufructo de las parcelas que ex-
plotaban. La intensi�cación del 
cultivo y la especialización agra-
ria encontraron sus oportunida-
des en la asociación de los culti-
vos leñosos (olivos, vides, avella-
nos, almendros, etcétera) con los 
cereales y las legumbres de seca-
no, y también, donde era posible, 
en la reutilización y ampliación 
de los viejos sistemas de regadío 
para el cultivo de moreras, ba-
rrilla y arroz). Además, algunos 
de los nuevos cultivos escaparon 
del diezmo y la implantación de 
la nueva �scalidad única (tallas, 
catastro…) pronto se volvió más 
liviana que en otras regiones, 
contribuyendo así a ampliar el 
margen de ganancia de los cam-
pesinos. 

Esos cambios en el mundo 
rural favorecieron una mejora 
en la distribución de la renta e 
impulsaron los procesos de es-
pecialización agrícola. A la vez, 
se desarrolló una malla comer-
cial intermedia que �nalizaba 
en las ciudades costeras (Mála-
ga, Barcelona, Alicante, Alcoy, 
Valencia). Estas villas y urbes, a 
su vez, creaban impulsos hacia 
fuera, hacia los mercados inter-
nacionales (exportación de vi-
no, seda, aguardiente, etcétera), 
y hacia dentro, organizando dis-
tritos industriales. Las manufac-
turas catalanas y valencianas se 
bene�ciaron de la eliminación de 
las aduanas interiores, creando 
redes comerciales que atravesa-
ban Aragón y llegaban a Madrid 
y Sevilla. En estas regiones medi-
terráneas, los niveles de produc-
to por habitante eran los más ele-
vados de la Península a mediados 
del siglo XVIII, y la distancia res-
pecto de las regiones interiores y 
septentrionales se incrementó en 
la segunda mitad de la centuria.

Hacia 1750 la posición de Es-
paña se había debilitado frente 
a Inglaterra y Francia; además, 
los diferentes modelos de creci-
miento, durante la última centu-
ria, habían aumentado notable-
mente las desigualdades econó-
micas entre las diversas regiones 
españolas. Esa fragilidad del cre-
cimiento y las crecientes des-
igualdades quizás estuvieron re-
lacionadas con la incapacidad de 
implantar una �scalidad más jus-
ta, promover una mayor integra-
ción de los mercados y facilitar 
un acceso más amplio y menos 
oneroso a la tierra. La segunda 
mitad del siglo XVII queda muy 
lejos. Sin embargo, los retos a 
los que se enfrentaban los habi-
tantes de la España de entonces 
pueden sentirse como próximos 
cuando pensamos en los desafíos 
del presente: globalización, des-
igualdad, cambio climático, in-
novación técnica y políticas pú-
blicas.

Gabriel Jover es profesor de Historia 
e Instituciones Económicas en la 
Universitat de Girona.
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El crecimiento tras la guerra de la 
Independencia. Por Enrique Llopis

sin embargo, se abrirían paso en 
la segunda mitad del siglo XVIII. 

En Extremadura y Andalucía 
occidental, el peso del latifundio 
y las restricciones sobre el acceso 
a la tierra limitaban de otra ma-
nera el desarrollo agrario. La es-
pecialización oleícola, cerealista 
o ganadera que incentivaban los 
mercados urbanos del sur (Se-
villa y Cádiz) y la exportación 
hacia América y el Atlántico no 
tuvo los mismos efectos que en 
otras regiones, ya que la gestión 
agraria de la aristocracia terra-
teniente imponía un modelo que 
situaba la producción muy lejos 
de su horizonte potencial: un 
uso marcadamente extensivo de 
la tierra generaba una demanda 
de trabajo muy concentrada en 
ciertas labores estacionales (sie-
ga) y deprimía los salarios de la 
mano de obra jornalera. Por ello, 
el producto por habitante siguió 
siendo relativamente bajo hacia 
1750, y los procesos de especiali-
zación no adquirieron la profun-
didad que alcanzaron en el litoral 
mediterráneo.

El rápido crecimiento y la espe-
cialización económica que ca-
racterizó al área mediterránea 
fue fruto de la combinación de 
diferentes factores. Por una par-
te, esta tenía algunas ventajas de 
partida: unas densidades demo-
grá�cas bajas (entre 11 y 17 habi-
tantes/km 2), una frontera de tie-
rras relativamente abierta, una 
sólida tradición manufacturera 
y comercial, y la pervivencia de 
importantes infraestructuras de 
regadío en las zonas húmedas del 
litoral; y, por otra, también algu-
na desventaja, unas condiciones 
agroclimáticas (clima seco y pre-
cipitaciones escasas y concentra-
das estacionalmente) poco propi-
cias a la introducción de los nue-
vos cultivos, como el maíz. El 
crecimiento se asentó sobre un 
sistema de tenencias familiares 
o intermedias (campesinado aco-
modado) que habían a�anzado 
sus derechos de propiedad frente 

Retos
Los desafíos ya 
tocaban temas como 
la globalización o la 
desigualdad

Tierras
Algunas familias 
a  anzaron sus derechos 
de propiedad sobre la 
nobleza 

Intercambios
Se desarrolló una malla 
comercial intermedia 
que  nalizaba en las 
ciudades costeras


