
TEMA 9: LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII 

9.4. La España del siglo XVII: evolución económica y social. 
 Junto a la inestabilidad política se produjo durante el siglo XVII una importante crisis demográfica, 
económica y social.  
• Demografía . Se produce un estancamiento  en el crecimiento de la población (en torno a los 8 millones 
de habitantes en toda la centuria), aunque el comportamiento demográfico es desigual:  
o En la zona cantábrica las condiciones económicas (introducción de nuevos cultivos, etc.) permiten un 

crecimiento de entre el 50%-64%. 
o Cataluña, Valencia y Murcia crecen también , pero de manera más moderada. 
o El estancamiento afectó especialmente a Castilla. En las zonas del interior se perdió un 12% de la 

población.  
o Al este nulo crecimiento demográfico contribuyeron los siguientes factores: las sucesivas crisis de 

subsistencia, el rebrote de epidemias como la peste, los enfrentamientos bélicos en rebeliones como 
las de Cataluña y Portugal y la expulsión de los moriscos (unos 300.000 entre 1609-14). 

• Economía.  Se produce una profunda crisis hasta la década de 1680. Factores: 
o Disminución  de los recursos del estado  → gastos en política exterior, de la administración del 

estado y despilfarros de la corte, que superan a los ingresos (metales americanos e impuestos 
tradicionales). Además se produjo una disminución en la entrada de metales preciosos por el 
agotamiento de las minas y la acción de las potencias enemigas e España (GB, Provincias Unidas). 
La situación de las arcas públicas obligó a recurrir a medidas extraordinarias → el aumento de la 
presión fiscal y la devaluación de la moneda (vellón). La subida de impuestos no pudo satisfacer las 
necesidades de dinero y, como ya ocurrió en el reinado de Felipe II, se produjeron sucesivas 
bancarrotas. 

o Disminución  de la producción agrícola y lanar , sobre todo en Castilla, debido a la escasez de 
mano de obra, las cargas fiscales sobre el campo y la reducción de la demanda de productos 
agrícolas. Muchos campesinos tuvieron que abandonar o vender sus tierras para convertirse en 
jornaleros y la propiedad tendió a concentrarse en manos de latifundistas. En otras zonas se 
introdujeron nuevos cultivos, como el maíz en el norte, el arroz, el aceite etc. o la morera (Cataluña y 
Valencia) y la Vid (Cataluña y Valencia) con claros fines comerciales (sedería, viticultura).  

o La artesanía , fundamentalmente la textil castellana, entró en recesión  por la escasa capacidad de 
compra, la competencia extranjera y la desaparición de los talleres. La metalúrgica vasca y la 
construcción naval también se vieron afectadas por la crisis. Por otro lado, los prejuicios sociales de 
las clases adineradas (visión negativa del trabajo) limita las iniciativa y el atraso tecnológico respecto 
a Europa hacía necesario recurrir a importaciones. 

o Comercio  = etapa de recesión . Continúa controlado por extranjeros y se mantiene la exportación de 
materias primas y la importación de manufacturas, disminuyendo su volumen - comercio indiano entre 
1630-60 - por la injerencia de otras potencias enemigas de España (Francia en el Mediterráneo, 
Inglaterra y Holanda en el Atlántico), las guerras, la dificultad de las comunicaciones. Se produce 
además un creciente autoabastecimiento de las Indias y el agotamiento de las minas americanas.  

• Sociedad.  La crisis  aumentó el peso de los grupos  privilegiados e improductivos - nobleza y clero - 
frente a los productivos campesinos, artesanos y comerciantes. La nobleza, cerca de un 10 % del total de 
la población, se concentraba principalmente en el norte peninsular, destacando la urbana (en las 
principales ciudades) y la cortesana (reside en la corte del rey). Vivía aferrada a sus privilegios 
incrementando el nivel de renta de los señoríos aumentando la presión sobre los vasallos y los impuestos. 
El clero aumentó su número por los ingresos para evitar el hambre o el alistamiento militar. Finalmente el 
tercer estado presentaba una heterogeneidad notable -campesinos, artesanos, clases populares urbanas-
, aunque el grupo más numeroso era el de los campesinos, que soportaban la mayoría de las cargas 
tributarias y vieron como empeoraban sus ya penosas condiciones de vida. La crisis produjo un aumento 
en el nº de mendigos y pobres, rebeliones populares y bandolerismo, particularmente en Valencia y 
Cataluña. 
 La mentalidad social  imperante, marcada por el desprestigio al trabajo, agravó la crisis social y 
económica. El hidalgo ocioso y el pícaro se convirtieron en arquetipos sociales de la España del Barroco. 
Esta mentalidad llevó a que, exceptuando ciudades mercantiles como Cádiz o Barcelona, no se pueda 
hablar de la existencia de una burguesía (mercaderes, fabricantes) con mentalidad empresarial que 
promoviese el desarrollo económico, tal como estaba ocurriendo en Inglaterra, Holanda ("la traición de la 
burguesía española"). Las gentes con medios económicos, en vez de hacer inversiones productivas en la 
agricultura, el comercio o la artesanía, tendieron a buscar el medio de ennoblecerse, adquirir tierras y vivir 
a la manera noble, invirtiendo en tierras y rentas fijas. 


