
ELEMENTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS QUE CON FIGURAN EL ANTIGUO RÉGIMEN 
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Sociedad Economía Política 
Demografí a 
 
Se mantiene en líneas generales el Régimen o 
Ciclo Demográfico Antiguo:  
Alta Tasa de Natalidad 
Alta Tasa de Mortalidad 
Bajo Crecimiento Vegetativo 
Tasa de Mortalidad Infantil superior a 25 %. 
 
El s. XVI es un buen siglo. A finales se llega a 8 
millones 
 
El s. XVII del que hasta hace poco se decía que era 
un siglo de crisis total (Kamen lo llamó el siglo de 
hierro) ha visto como se atenuaba esta opinión y 
hoy día se cree que no hay un retroceso 
poblacional aunque sí un estancamiento (D. Ortiz y 
G. Anes). Las causas de este estancamiento han 
sido señaladas claramente: 
Hambres 
Epidemias 
Guerras 
 
El s. XVIII es un período de crecimiento 
poblacional (se pasa de 8 a 12 millones de 
habitantes). 
 
Hay un crecimiento desigual de la población entre 
el centro (que no crece) y el litoral (en especial el 
litoral mediterráneo) 
 
La división de la sociedad  
 
Dos visiones:  

Cuestión previa a retener porque es la clave para ent ender la 
economía de todo el período:  Durante todo el A.R. la explotación de 
la tierra sigue siendo la actividad económica predominante. 
La tierra es, pues, el bien más preciado y su posesión puede adoptar 
múltiples formas, pero en cualquiera de ellas, es el bien más 
preciado. 
 
Es por ello que una etapa de malas cosechas provocará 
inevitablemente una Crisis de subsistencia. 
 
Producción Agrícola 
 
Caract erísticas Generales del período 
 
El  trabajo agrícola se ve lastrado por el escaso desarrollo 
tecnológico y la falta de abonos, lo que hace que haya que dejar 
descansar las tierras mediante el sistema de año y vez 
 
Debido a todo ello el aumento de la producción sólo se puede 
conseguir mediante roturaciones de nuevas tierras. 
 
Se basa en la trilogía Mediterránea 
 
Cereal 
Vid 
Olivo 
 
Periodización 
 
Durante el XVI conoce un gran auge debido a  
Aumento de la población 
Comercio americano 
 
Hasta que se inicia la crisis sobre 1570  

Recuerda, es esencial: El  A. R. Llega hasta la guerra de 
Independencia (desde Carlos I a Carlos IV) 
 
Hay dos etapas claramente di ferenciadas, una la de los Austrias 
(s. XVI y XVII) y otra la de los Borbones XVIII. 
 
- La estructura político administrativa del Antiguo Régimen 
durante los siglos XVI y XVII se caracteri za en España por: 
 
Inexistencia de un Estado Español unitario tal y como durante 
mucho tiempo se dijo (se hacía nacer este Estado Español, esta 
España con los RR.CC.). Antes al contrario lo que caracteri za  
los territorios que componen la monarquía hispana forman 
según D. Ortiz “ un conjunto de territorios autónomos que las 
circunstancias históricas y dinásticas han colocado bajo la 
autoridad nominal de un solo soberano” 
Coexistencia por lo tanto de los diferentes reinos que son 
gobernados personalmente (o a través de virreyes) por el rey. 
Cada uno de estos reinos mantiene sus propias Cortes y su 
estructura administrativa. 
Diferente evolución de cada uno de los reinos, así mientras en 
Castilla se va a dar una tendencia a la centralización y al 
autoritarismo que caracteri zan al Estado Moderno, en la 
Corona de Aragón esto no es así 
Ausencia de una política exterior común a los distintos reinos 
(cada uno mantendrá sus intereses). De tal manera que D. Ortiz 
ha llegado a decir que “ Esta fue la grandeza y la desdicha de 
Castilla a un tiempo; soñó con señorear el mundo y se agotó en 
la empresa, en medio de la indiferencia de los demás territorios 
peninsulares.” 
Dependencia del carisma del rey para la labor de gobierno, esto 
va a hacer que en cuanto haya reyes más débiles, estos van a 
huir de la labor de gobierno y se la van a ceder a los válidos ( 
los Austrias Menores durante el s. XVII). 



Sociedad estamental (no hay clases sociales ) 
Existen clases sociales (historiografía marxista) 
 
La sociedad estamental 
División que viene de la Edad Media por su 
funcionalidad (ya no es real) 

 Pugnatores (Nobleza) 
 Oratores (Clero) 
 Laboratores (Estado llano) 

 
Grupos Privilegiados 
 
Nobleza: 
- Posee estatuto jurídico propio  
Salas especiales 
No tortura 
No horca 
- Derecho privado especi al: Mayorazgo 
- Exención de impuestos 
- Acaparan los cargos de poder y prestigio. 
- Todos comparten el concepto de “ deshonra legal 
del trabajo”. 
- La base de su riqueza está en la posesión de la 
tierra 
 
- Jerarquía dent ro de la nobleza 
 
Alta Nobleza 
Grandes de España 
Títulos 
Duques 
Condes 
Marqueses 
Son poseedores de grandes Mayorazgos 
 
Baja Nobleza 
Hidalgos de sangre (segundones) 
Hidalgos de privilegio 
El número de Nobles fue creciendo durante todo el 
Antiguo Régimen (en especial la Baja Nobleza) a 
finales del s. XVII eran más o menos 625.000 
 
Clero 

 
Durante el XVII la situación es la misma con ligeros retoques (se va 
sustituyendo el buey por la mula como animal de tracción y se 
comienza a introducir el maíz) 
 
Durante el XVIII se le da mayor atención debido a: 
 
Ideas fisiocráticas 
Necesidad por el aumento de la población 
 Se crean las Sociedades Económicas de Amigos del País (política 
Ilustrada) 
 
A finales de siglo política de colonización de nuevas tierras, p. Ej. 
Sierra Morena. 
 
Ganadería 
 
Es una actividad muy importante, la hay de dos tipos: 
 
Estante, vinculada y supeditada a la agricultura  y a la existencia de 
pastos comunales (dehesas boyales ). Su importancia aumenta poco a 
poco. 
 
Trashumante, muy potente, regulada por La Mesta que es un 
organismo poderosísimo en el que están representados los principales 
ganaderos (sobre todo nobles) 
 
Este tipo de ganadería se basa en la oveja (lana para la exportación) y 
tiene un complejo sistema de transporte (vías pecuarias) cañada, 
veredas, cordeles, etc. 
 
La ganadería trashumante y la agricultura van a tener frecuentes 
enfrentamientos 
 
Esta ganaderí a “ de la lana” va a estar muy ligada al comercio 
internacional que se realiza a partir de las Ferias (las principales 
serán las de Medina de Río Seco y Medina del Campo) 
 
Durante todo el período la tendencia va a ser el aumento de la 
importancia de la ganadería estante frente a la trashumante 
 
“ Industria” 
 

 
- Los Órganos de gobierno de la monarquía XVI, XVII 
 
La Administración Central 
 
Por encima de todo y como vértice el rey. 
Por debajo del rey los Secretarios que surgen durant e el XVI y 
son una especie de ministros pero no tienen autonomía de 
decisión sino que más bien lo que hacen es transmitir la 
voluntad real. 
Durante el XVII aparece la figura del valido, persona en la que 
el rey delega todo su poder y que puede llegar a ser el alter ego 
del rey (de todos el más famoso fue el Conde Duque de 
Olivares, valido de Felipe IV). 
Consejos, van a ser los órganos encargados de la labor de 
gobierno del día a día. Hay múltiples consejos que con el 
tiempo y la complejidad de gobierno de un Imperio tan extenso 
se fueron multiplicando. Todos ellos están llenos de nobles, 
prelados y también funcionarios 
Consejo Real, el + importante 
Consejo de Estado 
Consejo de Hacienda 
Consejo de Órdenes Militares 
Consejo de Guerra 
Consejo de la Inquisición (único común a Castilla y Aragón) 
Consejo de Aragón 
Consejo de Navarra 
Consejo de Italia (se desgajó del de Aragón) 
Consejo de Flandes 
Consejo de Portugal (solo durante el reinado de Felipe II) 
Estos  consejos entendían cada uno de cuestiones diversas y 
examinaban las leyes antes de que el rey las aprobase. Una vez 
las aprobaba el rey se convertían en Ordenanzas y eran la ley 
El sistema judicial se basó en las Audiencias y Chancillerías 
que son los tribunales ordinarios. Como Tribunal Supremo 
funcionó el Consejo Real 
 
Las Cortes 
 
Teóricamente son  la representación de cada reino pero en 
realidad nunca fueron muy representativas. 
 
Además de la nobleza y el clero sólo estuvieron represent adas 



 
- Como estamento tiene los mismos privilegios que 
la Nobleza 
 
- Su número fue considerable aunque hay disputas 
sobre su cuantifi cación (ent re el 1 y el 3 % de la 
población) 
 
- Jerarquía en el Clero 
 
Alto Clero = Alta Nobleza 
Bajo Clero, que procede del Estado Llano y tiene 
escasa formación e ingresos. 
 
- Otra división:  
 
Clero regular 
Claro secular 
 
Estado Llano 
 
- Representa a la inmensa mayoría de la población 
(95 %) 
 
- Es un estamento tremendamente heterogéneo al 
que sólo le da unidad  su falta de privilegios 
jurídicos y su obligación de pagar impuestos (de 
ahí que se les conozca como pecheros) 
 
Mundo rural 
 
En el mundo rural vive más del 80 % de la 
población total 
Su situación va empeorando cada vez más lo que 
va a motivar que los Ilustrados sientan una gran 
preocupación por la vida de estos campesinos 
Hay una gran diversidad de situaciones 
Campesinos Enriquecidos. Son campesinos que se 
han ido enriqueciendo y que va cultivar sus tierras 
de forma innovadora a la vez que alquilan más. 
Labradores o pequeños propietarios. Apegados a 
métodos tradicionales de cultivo. Tienen poca 
tierra. La situación legal de sus tierras varia: 

Dos tipos de “industria”: 
 
Campo----”industrias” artesanales “ libres” 
Ciudad----estructura gremial rígida 
 
Siglo XVI 
 
La estructura general (“industria” de la ciudad) 
 
Se rige por el principio de ganancia justa 
Todo el proceso de producción está regulado (calidades, cantidades, 
precios, organización del trabajo, salarios, ascensos, precios) 
Estructura Gremios: 
Maestro Artesano 
Oficiales 
Aprendices 
 
Principales “ industrias” 
 
Textil.  
Con base en la lana. Toledo, Cuenca, Barcelona, etc. 
Seda en Granada hasta la expulsión de los  moriscos 
 
Minería. Son regalías de la corona   con control estatal por su 
importancia. 
Hierro --- Vizcaya 
Cobre ---  Río Tinto 
Azogue --- Almadén 
Sal        --- Cabezón de la Sal 
 
Ferrerí as en Navarra y Cataluña 
 
Construcciones navales en Vizcaya y Cataluña 
 
 
Siglo XVII 
 
Sobre esta incipiente “ industria” del XVI  que prometía un despegue 
de la Corona de Castilla  influyeron negativamente: 
 
la “ revolución de los precios” debida a la entrada de metales 
preciosos de América (lo que encarecía los productos castellanos) 
la rigidez de la organización gremial 

18 ciudades (la posibilidad de estar representados se compra) 
por procuradores que defienden los intereses de sus oligarquías 
urbanas. 
 
Su papel fue muy diferente según los reinados. Poco 
importante durante los Austrias mayores, se reunieron mucho 
más en situaciones de crisis, especialmente durante el reinado 
de Felipe IV (situación casi continua de crisis financiera) 
 
La Administración Territorial 
 
No existe una Administración territorial uniforme sino que 
cada territorio depende directamente del rey y por lo tanto de 
los órganos de gobierno de la Administración Central, no 
obstante la necesidad de que se “ vea” una figura que simbolice 
al rey obliga a nombrar distintos cargos para los territorios de 
personajes que funcionan como “ alter ego” del rey. 
 
Virreyes, en Navarra, América y Nápoles 
Capitanes Generales en los reinos de la Corona de Aragón 
Gobernadores en Milán, Países Bajos y Portugal 
 
La Administración Local  
 
Distinta en aquellos territorios que son de realengo (propiedad 
del rey) y los que son propiedad de los nobles o el clero 
(señoríos). 
 
En las tierras de realengo: 
 
Se constituyeron Concejos o Municipios. 
 
La lucha por el poder en estos va a ser muy dura en ocasiones 
ya que los Municipios tenían un nivel de autonomía (y por lo 
tanto de poder) muy amplio. 
 
Entre sus atribuciones: 
 
 
Cobrar algunos impuestos 
Vigilancia de los gremios 
Actuar como jueces (los Alcaldes) de Primera Instancia 
Gestionar los bienes del común, dehesas boyales, bosques, 



Foros 
Censos 
Enfiteusis 
Propiedad 
Jornaleros o Pegujaleros no tiene más que sus 
manos para conseguir el jornal. Según Olavide 
“son los hombres más míseros de Europa”. 
 
Mundo urbano 
 
“Clases Medias Urbanas” Compuestas por 
Maestros de los Gremios, Funcionarios y 
Mercaderes (que se van a asociar en Consulados) 
Artesanado. Compuesto por todos aquellos que 
trabajan en los talleres, oficial es, aprendices...  
Durante todo el siglo XVIII existe una amplia 
polémica sobre la necesidad y utilidad de los 
Gremios. 
Durante este siglo cambia la consideración social 
que tienen los artesanos (de ser un oficio 
despreciable por ejercerse un trabajo manual a ser 
considerados como “ oficios honestos y honrados” 
por Carlos III. Los Ilustrados españoles 
(Campomanes, Campmany, etc. Los defienden) 
 
Minorías externas al sistema social  (Los 
excluidos) 
 
Minorías étnicas y sociales 
Gitanos 
Moriscos 
Judeoconversos 
 
Grupos marginales 
Pícaros 
Vagos 
Mendigos 
Prostitutas 
 
Extranjeros 

el retraso cientí fico-tecnológico 
A plantearse ¿cómo influyo la mentalidad nobiliaria que concebía el 
trabajo como algo deshonroso? 
 
Lo cierto es que durante todo el XVII se suceden los escritos de los 
arbitristas que denuncian la situación de decadencia tanto de la 
agricultura como de la “industria”. 
 
Siglo XVIII 
 
La “ industria” continúa sufriendo los problemas de la centuria 
anterior y en especial la inexistencia de un mercado nacional (vías de 
comunicación aduanas interiores, etc) 
 
De todos modos hay un progreso claro en: 
 
Creación de Reales Fábricas, al frent e de las cuales se coloca a un 
intendente, aunque desde mediados de siglo la tendencia es a 
pasarlas a la actividad privada  
Desaparición parci al de la legislación gremial, lo que va a liberalizar 
la producción y por lo tanto potencia la “ industria”. 
Fuerte avance de la “ industria” textil, en especial de la catalana --- 
las “ indianas, destinadas a la exportación, debido a la ruptura del 
monopolio comercial. 
 
Comercio 
 
Comercio interior  
 
Entre los reinos durante los s. XVI y XVII frenado por: 
Geografía 
Malos caminos 
Puertos secos (aduanas interiores entre las Coronas de Aragón y 
Castilla) 
Durante el s. XVIII se van a dar importantes avances en el comercio 
interior ya que se eliminan las aduanas interiores y se rompe el 
Monopolio del Comercio Americano, lo que va a servir como 
dinamizador. 
 
Comercio Internacional 
 
Con Europa:  
Basado en la lana (viene de la E.M.) 

pastos, etc... 
 
Los cargos esenci ales van a ser: 
 
Regidores (administradores Municipales ) . Su número se va a 
ir multiplicando debido a las ventas de regidurías que hace la 
monarquía para conseguir dinero. Normalmente se trata de las 
oligarquías urbanas que defienden sus privilegios con uñas y 
dientes (antigua nobleza urbana más burgueses enriquecidos). 
Jurados En principio eran los encargados de represent ar al 
pueblo y vigilar a los regidores para que estos no se apartasen 
de las normas del bien común pero poco a poco también se 
convirtieron en una casta cerrada que miraba sobre todo por 
sus intereses. 
 
En los Señoríos 
 
Versión mitigada del feudalismo medieval sufrieron grandes 
cambios durante los siglos XVII y XVIII. Los habitantes de 
estos territorios permanecen bajo la influenci a de “su señor” –
sea este laico, caso de los nobles, o eclesiástico  (en este caso 
se llaman abadengos). 
 
Si durante el XVII se continuó por parte de algunos Austrias 
vendiendo o regalando tierras a la nobleza (estas tierras y sus 
habitantes pasaban de realengos a señoríos) la política de los 
Borbones será radicalmente distinta, procurando recuperar 
señoríos e incorporarlos a la Corona. 
 
En estas tierras los habitantes estarán sujetos a la justicia e 
impuestos señoriales, aunque no siempre las situaciones sean 
blancas o negras... por ejemplo el rey podía dar a un noble el 
derecho de cobrar un determinado impuesto sobre un 
Municipio y no por ello este perdía su condición de realengo 



A partir de las ferias (Medina del Campo, Mediana de Río Seco y 
Villalón) 
Su importancia freno la Ind. Lanera castellana 
A medida que la “ industria” española decae el balance comercial con 
Europa va a ser cada vez más negativo (sobre todo durante el s. 
XVII) ya que hay que importar cada vez más productos, tanto para el 
consumo interior como para reexportar a América. 
 
Con América 
Centralizado en la Casa de la Contratación primero en Sevilla y 
después en Cádiz durante los siglos XVI y XVII, en el XVIII se 
rompe el monopolio y puede comerciar desde cualquier punto de  
España.. 
 
Exportaciones: 
Alimentos (vino, trigo, aceite) 
Productos manufacturados 
Obras de Arte y suntuarias 
Importaciones 
Nuevos cultivos 
Metales preciosos 
Durante todo el período, aunque con altos y bajos, evidentemente el 
comercio con las colonias tuvo problemas debido a los ataques de los 
corsarios y piratas franceses e ingleses. 
 
El momento de mayor dependencia del comercio con América (con 
el oro y la plata va a ser el XVII en el que la pérdida de algunas 
flotas originará bancarrot as) 

   
 


