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1.- LA SITUACIÓN ECONÓMICA: 

El siglo XVII fue un siglo de crisis económica en Europa en general, en el Mediterráneo en particular, y, muy 
especialmente, en la Península Ibérica, más en concreto a Castilla. En la Corona española la crisis fue más 
temprana y más profunda que en el resto de Europa. El fondo de la crisis se alcanza en 1680  
 
a.- Crisis demográfica: 

Ya en la primera mitad del siglo aparecen serios problemas demográficos. Causas como: 

 Epidemias, entre las que destacan las de peste, se repitieron periódicamente, coincidiendo con épocas 
de carestía y hambre. Un ejemplo: Sevilla perdió 60.000 habitantes en la peste de 1647. 

 La expulsión de los moriscos en 1609 supuso la pérdida del tres por ciento de la población del reino, 
siendo especialmente grave en Valencia y Aragón;  

 Las frecuentes guerras exteriores y el incremento de los miembros del clero que redundó en 
descenso de la tasa de natalidad. La crisis golpeó con más fuerza a Castilla que a los reinos 
periféricos.  

 Las calamidades naturales como la sequía o lluvias en exceso con la introducción del ciclo de la 
muerte ( malas cosechas, subida del precio del trigo, hambre, indefensión ante enfermedades, peste.  

El resultado fue el descenso de población de 8 a 7 millones desde 1600 al 1.700. 

b.- La agricultura: 

En la Agricultura las causas de la crisis hay que verlas en la caída de la demanda y de las rentas agrarias, en la  
sucesión de  plagas y malas cosechas Esto trajo como consecuencias el estancamiento y fluctuación de los 
precios agrícolas, en el descenso de la producción agrícola, en el descenso  de la riqueza, en la escasez de 
productos agrícolas, en la subida del precio del trigo  y un hambre y pobreza generalizada. La producción y 
muchas tierras de cultivo quedaron despobladas. 

c.- La industria y el comercio:  

Las actividades  artesanales  sufrieron el ciclo regresivo: la industria textil sufrió  importantes pérdidas por 
descenso de la demanda. Los gobiernos desarrollarán medidas proteccionistas para proteger la industria 
artesanal. Se produce una reorganización de las estructuras artesanales especialmente en Valencia y 
Cataluña. Esto permitirá una recuperación en la 2 1/2 mitad del siglo. 

Respecto al  comercio interior: hubo una atonía en el comercio interior por: malas condiciones del transporte / 
Las  barreras aduaneras etc. El Comercio exterior también entró en una fase recesiva. La competencia 
francesa en el Mediterráneo y la competencia inglesa y holandesa en el Atlántico, agravaron una coyuntura 
marcada por el creciente autoabastecimiento de las Indias y el agotamiento de las minas americanas. 
Consecuencia de la crisis comercial fue la disminución de la circulación monetaria.  Sufrió enormemente por: 
los efectos del bloqueo marítimo, El aumento del coste de los fletes.  La competencia con el comercio holandés 
e inglés. Solamente la recuperación del comercio se dará  a partir de 1680.  

d.- La Hacienda: 

La situación de la hacienda fue caótica. Los gastos continuaron aumentando ( guerras, la administración, los 
gastos de la corte ) mientras que descendían la entrada de metales preciosos debido al agotamiento de ls 
minas de plata y oro. Para aumentar los ingresos la Monarquía adoptó medidas como nuevos impuestos, venta 
de títulos de nobleza, venta de cargos y privilegios, alteraciones monetarias ( reducción de la plata de la 
moneda pero manteniendo su valor ). El resultado fue  una fuerte inflación del nivel de vida. 

La situación fue empeorada por la incorrecta política económica de los gobiernos de la Corona, que agravaron 
más que solucionaron los problemas: devaluación de la  moneda (menos plata en su contenido), devaluación 
monetaria, aumento.   
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2.- LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 
Las Consecuencias fueron: 1.- Un desplazamiento de la actividad económica  desde el centro a las regiones 
periféricas. 2.- La concentración de la riqueza en pocas manos y especialmente en manos de la Nobleza en 
detrimento de otras clases sociales. 3.- Se reducen las tierras de realengo en beneficio  de los dominios 
señoriales y en detrimento de los campesinos. 4.- Aumentará la desprotección y aumentará la mendicidad y el 
bandidaje. La literatura picaresca recoge aspectos de estos. 5.- Las bancarrotas a lo largo del siglo fue una 
constante: 1607, 1627, 1647, 1652 1662 y 1666  La Población cae  la población absoluta durante el s. XVII 
consecuencia de: 1.- La expulsión de los moriscos, 2.- la Guerra de los 30 años, 3.- La emigración a América, 
4.- El excesivo número de clérigos. 5.- Las epidemias de peste que coinciden con graves crisis económicas. 
Castilla perderá población  mientras que en la zona periférica aumentó.  
 
3.- LA SOCIEDAD: 
Se mantuvo la estructura social de los ESTAMENTOS 
a.- LOS PRIVILEGIADOS:  

 La ALTA NOBLEZA  aumentó en número y en poder, mientras que la baja nobleza se arruinó aunque 
nunca se quiso dedicar a actividades productivas.  

 El CLERO: La jerarquía eclesiástica siguió gozando de gran  riqueza e influencia. El bajo clero se  vio 
considerablemente aumentado por el excesivo número de ordenados a título de beneficio, es decir, de 
personas que se ordenaban para  evitar la penuria. El hambre.  

 
b.- LOS NO PRIVILEGIADOS:  

 La burguesía tendía a emparentarse con la nobleza, bien mediante matrimonio con personas de 
familias nobles venidas a menos o mediante la compra de títulos.  

  
 Los campesinos y los artesanos se encontraban agobiados por los impuestos por lo que muchos de 

ellos marchaban a las ciudades y pasaban a engrosar el alto número de vagabundos, pícaros y 
mendigos; otros optaron por el bandolerismo.  En este marco de crisis económica, la sociedad 
estamental española vivió un proceso de polarización marcada por el empobrecimiento de un 
campesinado que constituía la mayor parte de la población, la debilidad de la burguesía y las clases 
medias, y el crecimiento numérico de los grupos sociales improductivos como la nobleza y el clero en 
un extremo y los marginados: pícaros, vagos y mendigos en otro. 

 

 


