
3.8 Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus consecuencias. 

INTRODUCCIÓN  

La crisis económica, social y demográfica no fue solo en España, sino que afectó a toda Europa, 
aunque más duradera y profunda en el territorio español lo que generó un gran malestar entre la 
población y agravó más la situación política. 

ANTECEDENTES 

En el siglo XVI se produce una expansión económica debido al aumento de población y al desarrollo 
comercial como consecuencia de la explotación de las Indias. También la agricultura y la artesanía 
aumentaron su producción debido a la mayor demanda interna y americana. Sin embargo este 
aumento produjo un crecimiento de la circulación monetaria que desencadenó la llamada “revolución 
de precios” que subió mucho los precios y perjudicó a gran parte de la población 

CRISIS: demográfica, económica. 

El siglo XVII en contraste con el anterior se va a caracterizar por una grave crisis económica. 

Por lo que respecta a la crisis demográfica: se produce un grave estancamiento, sobre todo por las 
epidemias de peste negra, las continuas guerras, las hambrunas, la expulsión de los moriscos, etc. Este 
descenso de población se produjo mayoritariamente en Castilla. 

En lo que se refiere al plano económico, la referida crisis se produce fundamentalmente por la política 
exterior que absorbía la mayor parte de los ingresos de la Corona. Esto le llevaba a tomar medidas 
extraordinarias, como a pedir préstamos a bancos extranjeros con un alto interés, como la subida de 
impuestos que estrangulaba más a la población, emisión de moneda de poca calidad (vellón) que 
provocaron una mayor inflación y bancarrotas, gravando más la economía. 

Además la producción agrícola disminuyó, por las malas cosechas generando importantes hambrunas. 
También el descenso se produjo por la menor demanda provocada por la bajada demográfica.  

Muchos campesinos tuvieron que abandonar o vender sus tierras para convertirse en jornaleros y la 
propiedad tendió a concentrarse en manos de latifundistas. La artesanía, fundamentalmente la textil 
castellana, entró en recesión, dañada también por la fuerte competencia extranjera; también la 
industria metalúrgica vasca y la naval fue en retroceso.  
A esto hay que sumar la disminución de la llegada de metales preciosos de América, a lo largo del 
siglo XVII, sobre todo porque gran parte iba directamente a comerciantes extranjeros o se destinaba a 
pagar las deudas se la monarquía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIEDAD 
La crisis afectó 

también a la 
rígida sociedad estamental. La nobleza que no ocupaba más del 8% de la población continuaba 



aferrada a sus privilegios incrementando el nivel de renta de los señoríos. Poseían gran cantidad de 
riquezas y patrimonio territorial, a pesar de que la monarquía autoritaria había hecho perder peso 
político, su poder socioeconómico no se había resentido. La nobleza se dividía en alta nobleza donde 
destacan los grandes de España (Alba, Mendoza, Feria, Osuna) los nobles más poderosos, la nobleza 
intermedia ocupada por caballeros y parte de la oligarquía urbana, junto con los funcionarios que el 
rey había ennoblecido que tenían un buen nivel de vida y a su vez estaba la baja nobleza formada por 
hidalgos que perdió progresivamente importancia social y económica. 
El clero aumentó su número (huida de levas), aunque había claras diferencias entre los segundones 
provenientes de familias nobles y el bajo clero con condiciones parecidas al pueblo llano.  
En cuanto al grupo no privilegiado era muy heterogéneo, fue el estamento  que soportó con sus 
impuestos los esfuerzos bélicos y de ahí el auge de las revueltas, el bandolerismo y la delincuencia. Se 
pueden diferenciar entre: campesinos dueños de propiedades y los burgueses  (comerciantes, 
maestros gremiales…) que eran los grupos adinerados que tenían condiciones económicas parecidas a 
la media y baja nobleza, a veces formaban parte de la oligarquía urbana. La burguesía, poca numerosa, 
tendió a ennoblecerse por matrimonios de conveniencia. Pequeños propietarios agrícolas, jornaleros 
y las clases populares urbanas eran la mayoría de la población que vivía en situación muy precaria. Por 
último no podemos olvidar que a lo largo de este siglo fueron en aumento los marginados sociales 
(mendigos, pícaros,…) como consecuencia de la crisis económica. 
 
En algunos lugares como Cataluña o Valencia se percibe una recuperación a mediados de siglo y a 

finales la mejora de la economía era evidente aunque en Castilla no se percibió hasta 1680.  

Curiosamente la triple crisis demográfica, económica y social que percibimos en el siglo XVII en gran 

parte de la Europa Mediterránea, como hemos dicho en la introducción, no afectó al ámbito artístico-

literario que conocieron una auténtica Edad de Oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9 Crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica: el reinado de Carlos II y el problema sucesorio. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del siglo XVII se produce el reinado de: Felipe III, 

Felipe IV y el último de los Austrias, Carlos II. Este siglo se 

caracteriza por una crisis demográfica, económica y social que 

se agravará más aún con la mala situación política de la 

monarquía hispánica que irá, a lo largo del siglo, perdiendo su 

posición hegemónica y principal en Europa, viéndose 

sustituida, en este sentido por Francia, cuya dinastía reinante, 

terminará gobernando también los territorios españoles. 

 

 

 

REINADO DE CARLOS II 

Felipe IV morirá cuando su hijo Carlos II es aún menor de edad lo que hace necesario un periodo de 

regencias. Será su madre Mariana de Austria junto con su consejero el jesuita Nithard la que tome el 

mando del gobierno. Sin embargo no obtuvo el apoyo de la nobleza por que le consideraban un 

advenedizo extranjero de baja estirpe y  colocado por la reina, por eso y por sus continuos fracasos 

políticos fue sustituido. 

El rey que tuvo problemas para gobernar, por su carácter enfermizo, en su ya mayoría de edad, 

delegó el poder en regentes, validos o ministros como su hermanastro Don Juan José de Austria, 

Valenzuela o el Duque de Medinaceli. 

Todos ellos intentaron por todos los medios salir de la crisis económica, social y política en la que 

estaba sumida la monarquía. 

A pesar de que se produjeron revueltas sociales internas como la Segunda Germanía (1693) o el 

Motín de los Gatos (1699) la situación económica mejoró a mediados de siglo en Valencia y Cataluña 

y algo más tarde en Castilla. Progresivamente aumentó la producción agraria y con ella la población.  

Sin embargo en política exterior se constata la pérdida de la hegemonía española en Europa. Nithard 

tuvo que reconocer en 1668 la oficial independencia de Portugal en el Tratado de Lisboa. Además a 

esto hay que añadir la pérdida del Franco Condado en la Paz de Nimegea en 1679 por el que se le 

cedió a Francia. Este y otros territorios fueron a parar a manos francesas además de la posibilidad de 

ocupar el trono español si el rey moría sin descendencia. 

 

 

 



PROBLEMA SUCESORIO.  

El rey casó dos veces, la primera mujer, llamada María Luisa de Orleans, 

sobrina de Luis XIV de Francia. Por la que el rey llegó a sentir un gran 

amor, sin embargo muere en 1689 dejando a Carlos II sumido en una gran 

depresión. Con la segunda mujer, María de Neoburgo, tampoco fue capaz 

de concebir hijos. 

Esto produjo un grave problema sucesorio. Cuando la muerte del rey 

estaba cerca se busca un rey fuera de sus fronteras lo que generó 

multitud de intrigas palaciegas, finalmente el rey firmó un testamento en 

que deja como heredero a Felipe de Anjou, nieto del rey francés, Luis XIV 

y de su hermana María Teresa.  

 

Sin embargo, pronto sale otro posible candidato, el archiduque 

Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I, sobrino de la 

segunda mujer de Carlos II. Candidatura apoyada por Inglaterra y 

Holanda, enemigas tradicionales a lo largo del siglo XVII de España, 

que además rivalizaban por la hegemonía europea con la Francia de 

Luis XIV.  

Finalmente tras la muerte del rey en 1700 se produce un 

enfrentamiento la llamada Guerra de Sucesión , que durará 14 años 

y que dejará como rey al borbón Felipe, que se convertirá en Felipe 

V de España, el primer borbón.  


