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         Antes de entrar en la presentación de los datos sobre el PIB de la Cataluña de los 
siglos XVI-XVIII,  nos parece conveniente decir algo sobre del  escepticismo que figura 
en el título de nuestra comunicación, escepticismo que es debido a una doble causa. Por 
una parte, creemos poco en la capacidad de este tipo de trabajos como instrumento de 
avance en el conocimiento histórico. Pero sobretodo creemos poco tanto en nuestra 
construcción como en la posibilidad de comparar los resultados de los distintos 
acercamientos, incluso cuando parecen tener una base común suficientemente sólida. 
Por citar sólo un ejemplo, las series de diezmos empleadas por Macías en su trabajo 
sobre Canarias tienen poco que ver con las utilizadas por Pérez Romero y Hernández 
García para analizar el crecimiento del producto agrario en Castilla y León. No se trata 
de ninguna crítica, simplemente, la documentación no es homogénea y por lo tanto la 
comparación que se puede establecer entre ellos tiene unos niveles de seguridad bajos. 
Sobre los aspectos generales de los cálculos del Producto Interior Bruto para las épocas 
pre-estadísticas no creemos poder añadir nada relevante. Por ello, en este aspecto, nos 
remitimos a la información y a las críticas que se pueden ver en el trabajo de Pérez 
Romero y Hernández García al que nos hemos referido anteriormente,  en los de Llopis 
y González, y Manera y Jover1, presentados en esta misma sesión. 
        Por lo que respecta a nuestra construcción, que nadie se engañe por la mención de 
dos decimales en la mayor parte de las cifras aducidas: como mucho su valor es de una 
grosera aproximación. Aparte de los desaciertos que hayamos podido cometer y de los 
que sólo seremos conscientes tras la discusión del texto, sí que hemos sido conscientes 
en el momento de decidirnos a acometer la tarea, de la debilidad de la documentación 
disponible y consecuentemente, del bajo nivel de fiabilidad de los resultados obtenibles. 
Para empezar, no disponemos para Cataluña de series de producción, que era una de las 
bases deseadas para el conjunto de los trabajos, sino solamente de cifras de los 
arrendamientos de derechos señoriales y de recaudaciones fiscales. Es decir, datos 
indirectos y con capacidad para enmascarar la realidad por diversos medios.  
 Por si esto fuese poco, la mayor parte de las series disponibles no abarcan la 
totalidad del período estudiado, y están lejos de cubrir la totalidad del territorio. 
También sucede que las series para las que contamos con datos para la etapa de 1550-
1800, a menudo no podíamos considerarlas a priori suficientemente representativas. Por 
todo ello, la metodología que hemos utilizado puede ser definida como “la confección 
de la cuerda del preso”: la adición de cualquier cosa trenzable o anudable que permita 
llegar al suelo sin descalabrarse. Como la cuerda del preso, tampoco podemos asegurar 
su validez hasta llegar al suelo. 

                                                 
1 Los trabajos citados de Macías, Pérez Romero y Hernández Garcia,  Llopis y González Mariscal, y  
Manera y Jover, son comunicaciones presentadas en la sesión preparatoria sobre “El  PIB y las 
magnitudes económicas en la España del Antiguo Régimen” del IX Congreso de la Asociación Española 
de Historia Económica, celebrada en la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, (6-7 de febrero 
del 2008). 
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 Con tales premisas, el procedimiento seguido se basa en calcular por separado la 
evolución del PIB rural y del PIB urbano para unificarlos después en función de las 
proporciones de población atribuida a cada uno de estos sectores. Naturalmente, 
proporción de población no significa proporción de riqueza, pero no hemos sabido 
hallar ningún corrector a este hecho; no podemos más que afirmar que la parte urbana 
resulta muy probablemente infravalorada. 
 Las metodologías respectivas para el cálculo del PIB rural y del PIB urbano, así 
como el de las poblaciones respectivas, se explican con detalle en los apartados 
posteriores; aunque su descripción es difícil y la metodología en sí altamente discutible, 
los resultados obtenidos no ha ido a parar a la papelera porque, desde el primer intento, 
mostraron una evolución semejante a la de otros datos disponibles sobre la evolución de 
la economía catalana en estos años. 
 Una vez obtenida la curva del PIB, con cifras año por año desde 1550 hasta 
1799, nos hemos atrevido a más: en primer lugar a establecer la evolución en precios 
plata y trigo y en paridad de poder adquisitivo,2 en todos los casos en conjunto y en 
términos per capita. Y avanzando un poco más en esta línea, hemos intentado, a partir 
del catastro y en un ejercicio de puro funambulismo intelectual, ofrecer a discusión una 
reconstrucción del PIB en términos reales, y su comparación con otras propuestas 
existentes. La ignorancia es atrevida y nosotros quizá hemos pecado de ser demasiado 
atrevidos; o quizá no, quizá ni siquiera hayamos logrado ser originales en este aspecto.  
 
      
 La construcción de un índice sobre la producción rural 
 
 La  información cuantificable de la que disponemos en estos momentos  nos ha 
obligado a basar la  construcción de un índice sobre la producción rural en Cataluña, 
durante los siglos XVI-XVIII, en las series de arrendamientos señoriales tanto laicos 
como eclesiásticos. Como ya es sabido, en Cataluña este tipo de arrendamientos 
incluyen ingresos muy variados (censos, derechos señoriales, herbajes...), aunque la 
parte principal, entre el 80-90 por ciento del total, corresponde a ingresos ligados a la 
producción, entre los cuales el diezmo acostumbra ser el principal componente. 
 El hecho que los valores de las series disponibles fueran muy desiguales entre si, 
que la mayor parte de ellas no cubrieran la totalidad de período analizado, y mostraran 
lagunas temporales más o menos amplias, obligó a realizar una selección de las mismas 
en favor de aquellas que abarcaban períodos cronológicos amplios y con una mayor 
coincidencia con el resto de las series. El resultado de esta criba se saldó con un total de 
34 series de arrendamientos que cumplían los requisitos exigidos3. Cabe mencionar que 
alguna de estas series es, a su vez, resultado de una agregación de varios arrendamientos 

                                                 
2 Los coeficientes utilizados para los precios plata y trigo, precios y salarios proceden de Feliu, G. (1991); 
y los datos sobre la paridad de poder adquisitivo y el índice de coste de vida de Feliu, G. (2004:151-170). 
3 Todas las series corresponden a arrendamientos de diezmos, censos y derechos señoriales. El detalle de  
las series  concernientes al Alt Urgell, Vescomtat de Castellbò, Pals, Selma –Vallmoll, Torroella de 
Montgrí, Bellcaire d’Empordà, l’Espluga de Francolí, Conesa, Priorat de la Conca de Barberà, Passanant, 
Cabra-Sarral, Constantí-Centcelles, Renau, Pineda-Barenys, Valls-Alió-Puigpelat, Cambrils, Alcover y 
Riudoms, se encuentran en: Duran, M. (1984:531-605 y 1985:19-42); las de Gran Priorat de Catalunya, 
Barbens y l’Espluga Calba en: Feliu, G. (1990:167-194); las de Alt Penedès, Garraf,  Vallès Occidental, 
Maresme, la Selva, Vallès Oriental y Baix Llobregat-Barcelonès en: Serra, E. (1988:445-450); y las de 
Agramunt, Talarn-Guardia de Tremp, Carbassí-Merola-Madrona, Moià, Llívia y Flix-la Palma en Vilar, 
(1966:485-538). 
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señoriales pertenecientes a una misma comarca4. La distribución temporal de las series 
seleccionadas puede verse en el Apéndice  nº1, que incluye también el peso porcentual 
de las distintas series para cada período. El resultado es una mayor representación en 
porcentaje del valor de los arrendamientos de las comarcas del alto Pirineo y de las 
comarcas del llano de Lérida, incluida la Conca de Barberà; para el área del entorno de  
Barcelona disponemos, asimismo, de algunas series relativamente importantes. En 
cambio, todo el noreste y centro tienen un peso muy escaso en nuestra muestra.  

Convertir los datos seleccionados en una única serie representativa de la 
evolución del producto agrario entre los años 1550 i 1800, requirió llevar a cabo una 
serie de operaciones de homogeneización y de engarce temporal entre todas las series. 
Detallamos, a continuación, los pasos seguidos en este proceso no sin hacer constar que, 
en algunos momentos, la metodología empleada podría ser considerada poco ortodoxa. 
Con todo, creemos que los resultados ofrecen una visión suficientemente ajustada a la 
evolución económica del período estudiado. 
 La primera operación que debía llevarse a cabo era encontrar una vía de enlace 
entre los grupos de series que cubrían períodos temporales distintos o discontinuos. Se 
optó, en este caso por hacer, en primer lugar, una selección de las series que contaban 
con datos suficientes para cada período de cincuenta años. El paso siguiente consistió en 
repetir esta operación, de forma consecutiva, pero con la salvedad de que cada nuevo 
período de 50 años, estaba integrado  por los últimos 25 años de la serie anterior, y con 
las series disponibles para los cinco lustros siguientes. Es decir, se utilizaron períodos 
de cincuenta años montados (1550-1600, 1575-1625, etc.).   
 Una vez efectuada la operación de enlace, procedía rellenar el hueco de los años 
sin datos que, como ya se ha comentado, mostraban la mayoría de las series 
seleccionadas.  Para  completar estos vacíos se optó por seguir los pasos  siguientes: 
a) Calcular, en primer lugar y para cada período, una base indicial (de 5 a 10 años, por 
regla general), en función de los años para los cuales se disponía de datos para la 
totalidad de los arrendamientos del período considerado. La finalidad al establecer éste 
índice era la de estimar el peso de cada una de las series en la etapa estudiada. Una vez 
obtenido este dato, se procedió a multiplicar los valores anuales de cada serie por el 
porcentaje de la serie en cada período  y a sumar los resultados obtenidos. 
b) Paralelamente, se sumaron los porcentajes correspondientes a los arrendamientos  
presentes cada año, operación que permitía restablecer un valor teórico del cien por cien 
anual. La cifra resultante será la utilizada para el cálculo de una serie numérica 
representativa de la evolución del conjunto de los arrendamientos del período (serie A). 
 Como ya se ha comentado anteriormente, tanto las series disponibles como el 
porcentaje de representación que se les atribuye  respecto del valor total difieren en cada 
etapa, por lo que se requiere iterar estas operaciones para cada uno de los periodos de 50 
años montados en que se agruparon los datos, obteniendo, con ello, una serie numérica 
no homogénea con la anterior (serie B). Por ejemplo, la serie correspondiente al Cabildo 
de la Seu d’Urgell, representaba un 26,07% del valor total en la etapa de 1550-1600, 
pero tan sólo un 16,29 % en el período posterior, debido a la incorporación de otras 
series importantes de arrendamientos que no se hallaban presentes en el cuarto de siglo 
anterior.                       
      

 
                                                 
4 Es el caso de la serie del Cabildo de la Seu d’Urgell, elaborada a partir de la suma de 34 arrendamientos  
de censos, diezmos y derechos señoriales percibidos por el Cabildo en la comarca de la Seu d’Urgell. El 
detalle de cada uno de estos arrendamientos puede verse en Duran (1984, vol.II: 531-605). 
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El paso siguiente consistió en la homogeneización de ambas series. Para ello se 
procedió, en primer lugar, a dividir la suma de los años comunes a las series A y B, 
utilizando el cociente obtenido para recalcular la segunda serie (B) obteniendo, así, una 
serie intermedia (C). La semisuma de la primera serie (A) con la serie intermedia (C) 
permitió obtener los datos de la serie final (serie D), con el bien entendido que ésta 
operación debe repetirse, período por período, hasta el final de la etapa.5 Al final de 
todas estas operaciones se dispone de una serie numérica integrada. Finalmente, la 
elaboración de un índice con base en 1586-1595 con los datos de esta última serie 
permite disponer de una curva que consideramos representativa de la evolución de la 
economía agraria catalana en la edad moderna, cuyo resumen puede verse en el Gráfico 
nº1. 

  
Gráfico nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En defensa de la metodología utilizada en la construcción de la serie unificada  

del PIB rural, podemos indicar que su evolución es notablemente pareja a la de las 
series más completas de que disponemos y que hemos añadido al Gráfico nº1 como 
elemento de comparación.    
 
   
La elaboración de un índice sobre la producción urbana 
 

Si la construcción de una serie global de la evolución de la producción agraria  
catalana para un período plurisecular tropezaba con problemas debidos, en buena parte,  
a la discontinuidad de las fuentes documentales disponibles, estas dificultades se ven 
aumentadas cuando el objetivo perseguido es la elaboración de una serie urbana capaz 
de reflejar la tendencia seguida por la producción no agraria durante la Edad Moderna. 
En este caso el abanico documental susceptible de facilitar el tipo de información 
necesaria es más amplio pero, como contrapartida, la posibilidad de construir con ella 
                                                 
5  Para los primeros veinticinco años, la serie D repite los datos de la serie A. 
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series comparables que comprendan, aunque sea con lagunas, la totalidad del período, 
resulta inviable. La documentación conservada sólo permite reconstruir series de datos 
para períodos cortos y, cuando es posible construir una serie plurisecular, como en el 
caso de las series de Bolla o del Dret del General, parece claro que las cifras devienen 
menos fiables en la segunda mitad del período considerado. Por todo ello, para  reflejar, 
en una serie única, el movimiento de la actividad urbana, ha sido preciso llevar 
previamente a cabo algunos empalmes de cifras procedentes de distinta documentación. 
 La serie final que presentamos parte de dos grandes bloques de datos. El primero 
de ellos abarca desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el primer vicenio del siglo 
XVIII (1550/1720), mientras que el segundo comprende los años 1721/1799, es decir, la 
mayor parte del setecientos. Para los años 1550/1650, la serie se ha construido con la 
media de los índices 1586/1595 de las series correspondientes a los principales ingresos 
de la Hacienda catalana: el Dret de Bolla6 y el Dret del General o Generalitats7 y, 
además, con la serie de la Lleuda (Lezda) percibida por el Real Patrimonio en las 
poblaciones de Sant Feliu de Guíxols y de Palamós8. Denominamos a esta primera serie 
básica (A). 

 Como ya se ha comentado, los datos sobre el valor recaudado por la Diputación 
del General procedente tanto del derecho de Bolla  como de las Generalitats, devienen 
menos representativos de la actividad productiva y comercial a partir de mediados del 
siglo XVII9. Por todo ello, y con objeto de intentar que esta serie urbana inicial se 
aproxime al máximo a la evolución que muestran otros indicadores económicos en estos 
años,  nos ha parecido necesario efectuar algunas correcciones. En primer lugar, para el 
período 1654 a 1701, la serie A se ha corregido incrementando progresivamente sus 
cifras con el cociente de los aumentos experimentados durante estos años por la serie 
del Periatge, respecto a la serie A10; por desgracia no se dispone de ninguna de estas 
series entre los años 1703-1716, y además 1703 es el último año de la serie 
Generalitats. Los datos inexistentes se han suplido uniendo linealmente las cifras de 
1703 y 1716; a continuación, para el periodo 1701 a 1730 se ha aplicado el cociente 
entre el incremento del Periatge y el de la serie A en el último período (1693-1699); se 
obtiene así una serie B, que es la utilizada en el cálculo para esta primera etapa. 

                                                 
6 EL “Dret de Bolla” era el impuesto que afectaba  la producción  y la venta de tejidos de lana y seda, a 
excepción de los más ordinarios. Se trataba de un impuesto en cascada: por una parte la “bolla de plom” 
que recaía sobre la producción de tejidos destinados a la venta al por mayor y, por otra, los derechos de 
“joies” y del “segell de cera” que grababan las ventas al detall de tejidos y prendas confeccionadas. Las 
cifras de la bolla no incluyen la colecta de Perpiñán, muy importante, pero que desaparece con su paso a 
la soberanía francesa en 1659. La bolla fue abolida por Carlos III en el año 1770, siendo substituida por el 
llamado “equivalente de Bolla”, que incluimos en la serie. Los datos utilizados proceden de Duran 
(2003:9-39); Fernández de Pinedo (1985:125-139); Serra (1993: 259-274 y 1994:199-206). 
7 El “Dret del General” conocido como el “Dret d’Entrades i Eixides” era el impuesto que grababa la 
importación y exportación de productos, tanto por mar como por tierra. La media de este derecho era del 
10 por ciento del valor del producto, aunque en algunos casos, como en el de las exportaciones de azafrán 
y de trigo, alcanzaba el 20 por ciento. Como contrapartida, las importaciones de trigo y otros productos 
alimentarios básicos estaban exentas del pago del impuesto. Los datos utilizados proceden de Duran  
( en preparación); Elliott (1966: 541-543); Fernández de Pinedo (1985: 125-139). 
8 Vilar (1966, vol II: 485-538); Duran (1984, vol.II:531-605). 
9 Serra (2001:71-103); Duran (2003: 9-39). 
10 Pagaban derecho de Periatge  todas las mercaderías que entraban por vía marítima  procedentes de 
fuera del Principado. Suprimido en el año 1716 y restablecido en el 1758, sólo se recaudaba en el puerto 
de Barcelona, y equivalía al 1 por ciento del valor del producto.  La discontinuidad de los datos no 
permite su integración directa a la serie A. Los datos  proceden de Vilar (1964:254 y 1968:35). 
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 La serie correspondiente a los años 1721 a 179911 se ha elaborado a partir de los 
índices de las series de Bolla, Periatge (que a partir de 1750 es casi completa), Lleuda 
del Principat, Rentas Generales, Renta del Tabaco, Derechos de Puertas de Barcelona y 
un índice global de derechos cobrados en Puigcerdà, Vilafranca del Penedès, Lleida y 
Mataró12. Los índices de cada serie tienen como base los años 1761/1770, únicos 
comunes a todas las series. La serie así obtenida (C)  se ha unificado con la serie B 
mediante el cociente de los años 1721/1730, de forma que la serie final consta de tres 
tramos: serie A hasta 1653, serie B entre 1654 y 1730, serie C  entre 1731 y 1799, todos 
ellos con índice en 1586/1595 (serie D).  El Gráfico nº 2 muestra el empalme entre las 
dos series correspondientes a los siglos XVI-XVII y XVIII, y en el Gráfico nº 3 el 
índice total obtenido (serie D). 
 

Gráfico nº2 
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Estimación de la población rural y urbana 
 

Si los datos para el cálculo de las series rural y urbana eran poco satisfactorios, 
no son mucho mejores los datos disponibles para el estudio de la población, total y 
menos aún para la estimación de la población urbana. 

Para elaborar unas cifras de población para el conjunto de Cataluña en la edad 
moderna, nos hemos basado en la estimación de Nadal sobre los censos de 1553, 1718 y 
178713; para 1626, la estimación de Nadal a partir de un censo parcial de la diócesis de 

                                                 
11 Los años 1721 a 1730 se repiten en las dos series porque se han calculado en ambas para poder realizar 
el empalme entre una y otra. 
12 Los datos se han obtenido de:  Bolla y Periatge ver notas nº6 y 10; Rentas Generales, Renta del Tabaco 
y Derecho de Puertas de Barcelona (Fernández de Pinedo, 1985:133-139); Lleuda del Principat y 
derechos de Vilafranca del Penedès, Lleida y Mataró (Vilar, vol. III: 505-529 y vol. IV: 28-36). 
13 Para el censo de 1553 ver Iglésies (1979); para 1718 y 1787 ver Vilar (1966:141-181). 
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Vic14; la cifra de 1655, se ha obtenido rebajando los datos de 1626 en la misma 
proporción que los bautismos de una muestra de 11 parroquias, publicada por Nadal15. 
Finalmente, la cifra de 1797, se ha calculado considerando el crecimiento global 
proporcional al crecimiento vegetativo de 46 parroquias, estimado también por Nadal16.  
 

Gráfico nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A partir de estos datos, se han obtenido cifras anuales interpolando los años 

entre las estimaciones conocidas. Para la conversión de fuegos en habitantes se ha 
utilizado un coeficiente 4 (Cuadro nº1). 
                                                   

Cuadro nº 1 
                                                        

Años Población 
1553 269308
1626 475000
1655 357000
1718 508000
1787 899533
1797 982545

 
Población rural y población urbana 
 
   No creemos necesario repetir, en estas páginas, la discusión sobre qué debe 
considerarse ciudad ni sobre la diferencia entre ciudad y vida urbana. Aunque nos 

                                                 
14 Nadal Oller (1981:66). Se trata de una estimación  de las cifras del censo de 1553, a partir de los datos  
de la parte consevada del censo de 1626 publicado por Pladevall (1973). 
15 Nadal Oller (1981:68). 
16 Nadal Oller (1978:268). 
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interesaría ahondar en este segundo aspecto, por ahora no podemos más que utilizar la 
convención de lo que consideramos ciudad como proxy menos deficiente. Tampoco 
vamos a discutir el tamaño a partir del cual una población puede ser considerada ciudad. 
Para la época estudiada creemos adecuado utilizar el umbral mínimo de los 5.000 
habitantes, sobretodo en Cataluña, que no ha sido tradicionalmente tierra de grandes 
poblaciones. Por otra parte, éste es el umbral utilizado por Álvarez-Nogal y Prados de la 
Escosura17; no utilizamos las cifras de este trabajo  porque el porcentaje  atribuido a 
1750 (10,7 %) nos parece excesivamente escaso. A pesar de utilizar un umbral de 
población urbana bajo, hemos sido relativamente laxos en dos aspectos: para el cálculo 
de las poblaciones urbanas hemos utilizado un ratio de 4,5 como conversor de fuegos en 
habitantes, aunque en la determinación general de la población el parámetro utilizado ha 
sido de 4 personas por fuego18; asimismo hemos añadido a la lista algunas poblaciones, 
consideradas normalmente como ciudades, pero que quedaban algo por debajo de los 
5.000 habitantes19. Los resultados de estos cálculos pueden verse en el Cuadro nº220. 
 

Cuadro nº2 
 

CIUDADES DE MÁS DE 5.000 HABITANTES 
 

1553 1718 1787 
%  sobre total población   

11,46 8,91 23,80 
Ciudades   
Barcelona Barcelona Barcelona 

Girona Mataró Reus 
Lleida Tortosa Lleida 

 Vic Mataró 
 Tarragona Olot 
 Girona Vic 
  Tarragona 
  Valls 
  Manresa 

    Girona 
    Vilanova i la Geltrú 
    Figueres 
    Sant Feliu de Guíxols 
    Igualada 
    Cervera 

 

                                                 
17 Álvarez-Nogal, C. y Prados de la Escosura, L.: (2007:Tabla 7) 
18 Media que resulta del único censo, el de 1718, para el que disponemos a la vez del número de fuegos y 
del número de habitantes. 
19 Lérida en 1553, Igualada y Cervera en 1787. Con todo, el porcentaje de población urbana que añaden 
estas poblaciones es muy escaso.  
20 Nuestra estimación resultaría más baja que la de Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura para 1553 y 
1717 y casi idéntica en 1787. 
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 Somos muy conscientes de la poca solidez de los datos de población con los que 
hemos trabajado, pero a falta de cifras mejores, hemos estimado datos de población 
anuales uniendo aritméticamente las cifras. A continuación hemos realizado la misma 
operación con los porcentajes de población urbana21 y, finalmente, hemos aplicado estos 
porcentajes a los datos globales de población para obtener dos listas de población, rural 
y urbana. La evolución resultante puede verse en el Gráfico nº4. La finalidad de estos 
cálculos anuales de la población general y de las poblaciones rural y urbana es la 
construcción de las series del PIB, tanto global como por cápita. 

 
Gráfico nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 

 

La construcción del PIB 

 La construcción, repetimos, altamente escéptica, de la serie del P IB catalán se 
ha realizado a partir de las series de evolución del PIB rural y del PIB urbano. Para ello 
se han indexado ambas series con base en 1586-1595 y las cifras resultantes se han 
multiplicado por los porcentajes respectivos. La suma de estos porcentajes se ha vuelto 
a indexar con la misma base para obtener el índice final de la evolución del PIB.22 

El resultado puede verse en el Gráfico nº523: el PIB nominal se separa muy poco 
de la evolución del índice rural, que es su principal componente. La evolución muestra 
un fuerte crecimiento en la segunda mitad del siglo XVI, seguido de una fase de crisis 
hasta la guerra “dels Segadors”. Después del conflicto, se observa una recuperación, 
constante pero lenta hasta mitad del siglo XVIII y un fuerte crecimiento a partir de 
1750.   
 

 

 
                                                 
21 En ambos casos, a partir de la última cifra conocida se ha mantenido el incremento anual del último 
período. 
22 De todos modos la suma de los índices difiere muy poco del nuevo índice conjunto.  
23 En todos los gráficos prescindimos de los datos de los años 1644-1653, puesto que no disponemos de 
buenos indicadores sobre la evolución de la moneda durante estos años de guerra.  
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Gráfico nº 5 

FORMACIÓN DEL PIB (1586-1595 = 100)
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Además del PIB nominal, podemos observar también la evolución del PIB en 
moneda constante (gramos de plata),24 y del PIB real (a precios plata constantes), que es 
el mejor indicador de la evolución de la economía (Gráfico nº6 y Cuadro nº3).  
 

Gráfico nº 6  
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La moneda catalana no pierde valor a lo largo del siglo XVI, por lo tanto, la 
evolución del PIB en moneda constante es hasta 1600 la misma que la del PIB nominal. 
Pero a lo largo del siglo XVII, la combinación de la caída del PIB nominal y de la 

                                                 
24 Feliu (2004:161-167). 
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disminución del valor de la moneda lo reducen prácticamente a la mitad; como 
contrapartida, el valor del PIB en moneda constante casi triplica en el siglo XVIII.  
 

Cuadro nº 3 

ÍNDICES DEL PIB 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
   Más interesante resulta la evolución del PIB real: casi dobla en la segunda 

mitad del siglo XVI; la cifra inicial y final del siglo XVII resultan prácticamente 
idénticas (aunque esconden un proceso de caída y posterior recuperación), y puede 
decirse que triplica en el siglo XVIII. 

 
Gráfico nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  NOMINAL
MONEDA 

CONSTANTE REAL 
1551-1560 40 40 56 
1586-1595 100 100 100 
1686-1695 86 50 101 
1786-1795 357 146 286 
       
1551-1560 46 79 56 
1586-1595 116 199 99 
1686-1695 100 100 100 
1786-1795 415 291 283 
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 Por lo que respecta al PIB per capita25, los resultados pueden verse en el Gráfico 
nº7 y en el Cuadro nº4. En este caso, la comparación secular muestra, también, un 
crecimiento importante en la segunda mitad del siglo XVI: duplica en términos 
nominales y experimenta un alza del 25 por cien en términos reales. A este crecimiento 
le sigue un desmoronamiento que sitúa ambos índices por debajo del momento inicial 
de 1550. Tras la guerra “dels Segadors”, ambos índices muestran una clara 
recuperación, seguida de un descenso hasta niveles superiores a los de 1550, pero 
bastante inferiores a los de los años índice (1586-1595). En cambio, después del 
conflicto de la guerra de Sucesión, la evolución de ambos índices diverge: en términos 
nominales sigue la tendencia descendente hasta finales de la década de 1750, para 
recuperarse luego rápidamente hasta superar ampliamente, tanto el índice real como los 
máximos anteriores. En cambio, el PIB real crece por encima del nominal desde el fin 
de la guerra hasta 1780, pero en los últimos veinte años del siglo XVIII, se produce una 
caída del PIB real causada por el aumento de precios. 
   

 
Cuadro nº 4 

 
EVOLUCIÓN DEL PIB PER CAPITA 

 
  nominal  real  
1551-1590 52 73 
1586-1595 100 100 
1686-1695 72 85 
1786-1795 138 111 
      
1551-1590 73 87 
1586-1595 140 118 
1686-1695 100 100 
1786-1795 193 131 

 
 
Valor monetario del PIB 
 
 ¿Es posible intentar pasar de la evolución indicial a la estimación monetaria del 
PIB?  Podemos elucubrar sobre ello, aunque somos conscientes de la debilidad de las 
cifras y de algunas de las operaciones a realizar; por tanto el intento exige aplicar el 
escepticismo del que hacemos bandera en toda esta reconstrucción. En todo caso, los 
datos y su manejo no nos parecen mucho peores que los que hemos venido aceptando 
hasta ahora. 
 Intentamos una doble estimación. En primer lugar, de la renta mínima necesaria 
para asegurar la reproducción de la economía; este cálculo se basa en dos estimaciones: 
el dinero necesario para el funcionamiento de la economía y el monto de las exacciones. 
La segunda estimación parte del montante del catastro y el porcentaje de la renta que 
teóricamente representaba. 
                                                 
25 En una estimación tan poco afinada como la actual en todas sus cifras no tendría sentido discutir el 
crecimiento de la población entre los censos de 1718 y 1787; todos los autores actuales se inclinan por 
considerar que, como mínimo, el censo de 1718 contiene fuertes ocultaciones: un aumento menor de la 
población representaría un mayor incremento del PIB per capita a lo largo del siglo XVIII, pero creemos 
que no debemos ir más allá de esta advertencia.  
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Necesidades de reproducción 
 Feliu26 cifra en 460 reales de ardite27 el coste anual de alimentación por persona 
en Barcelona. Estimamos que para el conjunto de Cataluña el coste podía ser 
aproximadamente un 55 % de esta cantidad, a partir de la conjunción de dos 
consideraciones: que el coste familiar en Barcelona fuese un 80 % de esta cantidad y 
que el consumo para el conjunto de Cataluña fuese un tercio inferior al barcelonés.28 

La cantidad resultante multiplicada por los 580.000 habitantes en que estimamos 
la población de Cataluña en 1718 asciende a cerca de 13 millones de libras, a las que se 
debe añadir más de 900.000 libras, en concepto de coste de la alimentación animal.29 
Añadimos un 10 % del coste de la alimentación humana en concepto de otros gastos 
domésticos, otro 10 % del mismo por simientes y materias primas y un 5 % por 
transportes y servicios.  
 La carga impositiva, según los cálculos de Uztáriz30 asciende 2.000.000 de pesos 
que corresponden a 2.800.000 libras catalanas, a las que se debe añadir la exacción 
señorial, que hemos estimado en un 25 % del montante del fisco real, y la municipal, 
que hemos considerado en un 10 % de dicho fisco. La suma de la renta mínima 
necesaria para el funcionamiento de la economía (necesidades de reproducción y 
exacciones) asciende casi a 21 millones de libras: a plazo medio, el PIB no podía ser 
inferior a esta cifra. El resumen de estos datos puede verse en el Cuadro nº5. 
 

Cuadro nº 5 
 

ESTIMACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA NECESARIA 
 
Necesidades reproducción     
Cesta compra anual por persona en Barcelona  460 rs ar 
conjunto Cataluña (55 % Barcelona) 253 rs ard 
Coste alimentación humana en Cataluña 12.848.435 Libras 
coste alimentación animal 938.049 Libras 
otros gastos (25 % gastos alimentación) 3.212.109 Libras 
Total necesidades reproducción 16.998.593 Libras 
Total fisco real  2.800.000 Libras 
Exacción señorial (25 % fisco) 700.000 Libras 
Impuestos municipales (15 % valor catastro) 280.000 Libras 
Total exacciones 3.780.000 Libras 
Renta mínima necesaria 20.778.593 Libras 
carga fiscal sobre renta 18.19 % 
 

                                                 
26 Feliu (2004:161-167). 
27 Media de los años 1716-1720. 
28 Partimos del supuesto de una familia de cuatro personas en las que el varón consume dicha cantidad y 
el resto de miembros ¾ partes de la misma, lo que nos da para el conjunto, un 81,25 de los 460 reales. El 
detalle del cálculo de esta cifra puede ser solicitado a los autores. La rebaja de un tercio para el conjunto 
pretende estimar dos hechos: la diferencia de precios y el autoconsumo. Pensamos que en todo caso más 
bien debería disminuirse que aumentarse dicha cantidad.  
29 Siempre a precios de Barcelona rebajados en un tercio, por las razones expuestas en la nota anterior. 
30  Uztáriz (1742: 349) 
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 Para obtener los valores anuales estimados del PIB hemos aplicado al índice 
nominal del PIB de los años 1716-1720 la cifra de la renta mínima necesaria y, 
posteriormente, se ha recalculado toda la serie a partir de estos datos. El resultado, en 
valores absolutos y por càpita, puede verse en el Gráfico nº8.  

 
Gráfico nº 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Las cifras del PIB en términos reales nos permiten realizar comparaciones con las 
estimaciones conocidas de la Corona de Castilla y las inferidas para Cataluña a través de 
éstas. 
 
Comparación con otras estimaciones 

 
Nuestras estimaciones pueden ser comparadas con la de Carreras31, en moneda 

constante, y con la de Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura32 en términos reales. 
Como es sabido, el trabajo de Carreras presenta datos de la corona de Castilla 

extrapolándolos para el conjunto de España. Hemos realizado la comparación 
reduciendo los datos de Carreras a la proporción que representa el producto catalán 
respecto al de la Corona de Castilla según Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura.33 La 
comparación en moneda nominal ofrece muy buen resultado para 1700, pero no para 
1800 y mucho menos para 1600. A precios constantes la comparación sólo funciona 
también para 1700, pero sólo a condición de recalcular tanto los datos de Carreras como 
los nuestros con índice 100 en 1590-1600. Los resultados de la comparación34 pueden 
verse en el Cuadro nº6.  

 
                                                 
31 Carreras (2003: 547) 
32 Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura (2007). 
33 Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura (2007: Tabla 12 Wrigley approach), utilizamos este panel 
porque aporta datos de más zonas de España. 
34 Los datos para Cataluña corresponden al promedio de los años 1590-1599, 1696-1705 y 1790-1799. 
Los datos de 1696-1705 son la cifra resultante de nuestra elaboración a partir del catastro; las otras cifras 
son la proporción entre dichos datos y el índice de precios reales para los años correspondientes. Los 
datos de Carreras se hab recalculado con índice en 1700. 
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Cuadro nº 6 
 

COMPARACIÓN DEL PIB CORONA DE CASTILLA – CATALUÑA 
 

 1600 1700 1800 
 MONEDA NOMINAL (millones de rs vn.)  
Carreras (Castilla) 1109 2251 8800
Carreras (equiv. Cataluña) 72 253 1444
Duran - Feliu  242 242 923
        
MONEDA A PRECIOS CONSTANTES (1590 = 100)      
Carreras Castilla 1109 1332 2722
Carreras equiv. Cataluña 72 150 447
Duran – Feliu 223 141 250

 
La comparación con los datos de producción de Álvarez-Nogal y Prados de la 

Escosura,  calculando los porcentajes en valores reales según la estimación del PIB en 
185735, permite observar dos cosas: los valores estimados resultantes prácticamente 
doblan los nuestros, pero por regla general la evolución del PIB es bastante acorde. En 
ambas estimaciones el PIB real catalán crece en todos los intervalos y el crecimiento 
entre 1591 y 1750 es casi idéntico; Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura son más 
optmistas respecto al comportamiento del siglo XVII36 y de la segunda mitad del siglo 
XVIII; en el momento final, el crecimiento que estiman resulta un 18 % superior al 
nuestro37. Los detalles pueden verse en el Cuadro nº 7.  

 
Cuadro nº 7 

 
COMPARACIÓN DEL PIB REAL  

(millones de rs vn) 
 

  1591 1700 1750 1787 
España 7307 7139 9617 12200 
Cataluña 399 567 735 1323 
PIB Cataluña Duran-Feliu 217 245 397 610 
          
España 100 98 132 167 
Cataluña 100 142 184 332 
PIB Cataluña Duran-Feliu 100 113 183 281 
          
España 102 100 135 171 
Cataluña 70 100 130 233 
PIB Cataluña Duran-Feliu 88 100 162 249 
 

                                                 
35 Prados de la Escosura (2003:286): 5249,5 millones de pta, 20.998 millones de reales de vellón. 
36 Para el siglo XVII, Nuestra estimación resulta más próxima al crecimiento del conjunto español que al 
cálculo de Álvarez-Prados para Cataluña. 
37 Teniendo en cuenta que nuestras cifras se basan en la renta mínima necesaria y que por tanto el PIB era 
seguramente algo superior, la coincidencia podemos considerarla muy notable. 
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     Para la comparación del PIB per capita disponemos de diversas estimaciones 
aportadas por Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura38 que reúne el PIB per capita en 
equivalente en gramos de plata según las estimaciones de García Sanz, Yun, Carreras y 
dos estimaciones propias, màxima y mínima. Los resultados son sumamente dispares, 
aun tratándose de ámbitos geográficos diferentes. Nuestra estimación resulta siempre 
superior a las de la Corona de Castilla; sólo la cifra de Yun para 1750 se acerca a la 
nuestra. En relación a las cifras de Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura, salvo en 
1560, nuestra cifra se halla siempre entre el máximo y el mínimo de dichos autores, más 
cerca del máximo en el siglo XVI y del mínimo en los siglos siguientes. 
     La evolución es la ya descrita: nuestra serie alcanza el máximo en 1590-1600 para 
descender a continuación hasta 1750 y recuperarse rápidamente en la segunda mitad del  
siglo XVIII, aunque sin lograr recuperar máximo anterior; el resto de las series muestran 
la misma evolución, pero con el máximo en 1630, superado a final del siglo XVIII en la 
serie de Yun (y posiblemente en las de García Sanz y Carreras, para las cuales no es 
posible completar la comparación); en cambio, Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura 
tampoco superan en 1800 el máximo de 1630. En todo caso, tomando como índice los 
años 1590-1600, el mayor crecimiento en 1800 corresponde a la serie de Carreras, que, 
con la de Yun, muestran un crecimiento positivo entre 1590-1600 y 1800; Álvarez-
Nogal y Prados de la Escosura prácticamente llega a 1800 con el mismo nivel de 1590-
1600, mientras nuestra estimación resulta un tercio inferior. 
  

Cuadro nº 8 
 

ESTIMACIONES DEL PIB PER CAPITA (gr plata) 
 

  1560 1590-1600 1630 1650 1700 1750 1800 
García Sanz 339 499 644 521   370   
Yun   645 677     462 919
Carreras    521     510   959
Alvarez-Prados (mínimo) 289 665 748 606 605 366 630
Alvarez-Prados (máximo) 904 2082 2343 1897 1894 1147 1974
Duran-Feliu 883 1708 867   845 473 1069
                
García Sanz 68 100 129 104   74   
Yun   100 105     72 142
Carreras    100     98   184
Alvarez-Prados  43 100 112 91 91 55 95
Duran-Feliu 52 100 51   49 28 63
                
Carreras          100   188
Alvarez-Prados         100 60 104
Duran-Feliu         100 56 127
 
  
    Mayor interés que la comparación en plata tiene la observación de la evolución del 
PIB real per capita, posible, como en el caso de los valores absolutos, gracias a los datos 
aportados por la Tabla 13 de Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura. También en este 

                                                 
38 Álvarez-Nogal y Prados de la Escosura (2007: tabla 3), 
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caso partimos de la estimación del PIB per capita de 1857, que era de 339,7 pta39. 
Naturalmente la evolución es pareja a la que encontrábamos en términos absolutos; 
todavía más que en aquella, nuestra estimación es más cercana a la de Álvarez-Nogal y 
Prados de la Escosura para España que para Cataluña; y, como en aquella, las cifras de 
dichos autores grosso modo doblan a las nuestras. 
    

Cuadro nº 9 
 

COMPARACIÓN PIB REAL P/C (rs vn) 
 

  1591 1700 1750 1787 
Álvarez-Prados (España) 1054 938 1019 1155 
Álvarez-Prados (Cataluña) 1065 1073 958 1436 
Duran-Feliu 601 532 597 694 
100 = 1591         
Álvarez-Prados (España) 100 89 97 110 
Álvarez-Prados (Cataluña) 100 101 90 135 
Duran-Feliu 100 88 99 115 
   
    En definitiva, todas estas comparaciones no carecen de utilidad, pero aclaran poco la 
bondad o no de las estimaciones que presentamos. Aunque sin duda la mayor 
convergencia con las estimaciones más recientes de Álvarez-Nogal y Prados de la 
Escosura significa que la insistencia en el tema puede ofrecer aproximaciones cada vez 
más satisfactorias. 
 
Conclusiones 
 
      Al final del trayecto no podemos menos que reafirmarnos en el escepticismo que 
campea en el título de nuestra comunicación. Principalmente por el escaso sentido que 
tiene la noción de Producto Interior Bruto en economías que se basaban, en gran parte, 
en el autoabastecimiento y con una muy escasa integración de los precios cuando 
acudían al intercambio. En segundo lugar, por la endeblez de los materiales disponibles 
para elaborar las series. 
     En este sentido, creemos que nuestras cifras de finales del siglo XVI resultan 
demasiado elevadas, hecho importante porque es el momento elegido como índice 
común. Asimismo somos conscientes de que no hemos sido capaces de captar el 
crecimiento, tanto agrario como industrial, del siglo XVIII, con lo que las cifras finales 
son excesivamente bajas. A pesar de estos inconvenientes, hemos preferido mantener la 
metodología que nos podía proporcionar unos datos medianamente homogéneos antes 
de lanzarnos a la pura especulación arbitraria. 
      Los resultados muestran un fuerte crecimiento entre 1550 y 1580 continuación, sin 
duda, de un impulso anterior; una meseta elevada hasta 1610, y un descenso hasta la 
guerra “dels Segadors” (1640). Después de la guerra las cifras son más elevadas, pero se 
trata del efecto perverso de la reducción, prácticamente a la mitad, del valor de la 
moneda. La recuperación, lenta, comienza alrededor de 1665 y, prescindiendo de los 
años afectados por la guerra de Sucesión, se mantiene hasta el inicio de la década de 

                                                 
39  Prados de la Escosura (2003: 286); calculamos como siempre el Wrigley approach; las diferencias con 
la otra estimación no son muy grandes. 
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1760, momento a partir del cual entra en una fase de fuerte crecimiento que cubre, 
prácticamente, toda la segunda mitad del siglo XVIII. 

Hasta 1640. El PIB real muestra una evolución pareja; después de la guerra 
sigue la misma tónica, con una ligera ventaja sobre el PIB nominal, que se acentúa 
después de la guerra de Sucesión, claramente en la primera mitad del siglo XVIII y de 
forma desacelerada hasta mediados de la década de 1770, para rezagarse en los años 
finales: mientras el PIB nominal resulta claramente ascendente, el PIB real se estanca. 

En términos per capita, el PIB real de finales del siglo XVIII resulta inferior al 
de finales del siglo XVI, si bien conviene tener en cuenta que este máximo fue seguido 
de un fuerte hundimiento en la primera mitad del siglo XVII. La impresión que se 
desprende de la evolución del PIB real per capita es moderadamente optimista: aun sin 
llegar al máximo de finales del siglo XVI, la mayor parte del siglo XVIII muestra cifras 
por encima del índice de 1586-1595.  
     Mantenemos el escepticismo respecto a los datos aportados, pero en menor grado 
que cuando iniciamos el estudio. Creemos que este trabajo es un buen ejemplo de 
learning by doing y que ahora, aunque tarde, sabemos más de cómo aproximarnos al 
estudio del PIB para las etapas pre-estadísticas. Si alguien con más fe, preparación, 
futuro y empuje quiere acometer el tema, quizá pueda aprender algo de estas páginas y, 
si lo desea y llega a tiempo, podrá contar con nuestra ayuda: que más sabe el diablo... 
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APÉNDICE 

 
SERIES CONSIDERADAS Y SU PORCENTAJE EN CADA PERÍODO 

 
1550-
1574 

1575-
1599 

1600-
1624 

1625-
1649 

1650-
1674 

1675-
1699 

1700-
1724 

1725-
1749 

1750-
1799 

          
Capítol Seu d'Urgell 26,1 16,3 16,1 29,1 27,0 19,9 23,0 19,8 29,7
Castellbò 10,0 5,6 5,1 6,1 5,9 3,8 5,3 5,1 7,6
 Pals  1,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,5
Torroella de Montgrí 2,4 2,5 2,0 2,8 3,3   
Bellcaire d'Empordà  0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,8 1,3 2,0
Selma i Vallmoll 3,8 3,8 4,2 2.8 4.2
L'Espluga de Francolí  7,0 6,0  6,1 8,6
Conesa  0,2 0,5   
Gran Priorat Conca de Barberà 5,5 5,7 6,4 9,3
Passanant  1,1 1,1 1,0 
Cabra i Sarral 0,6 0,5 0,5   
Constantí i Centcelles 1,3 1,2   
Renau   1,7 2,6
Pineda i Barenys 0,7 0,5   
Valls, Alió i Puigpelat 0,8 0,8   
Cambrils 0,6 0,6   
Alcover 4,6 4,3   
Riudoms 0,5   
Alt  Penedès  19,9 17,5 25,3 21,3 20,3   
Garraf  5,9 6,4 8,4 4,7 7,8   
Vallès Occidental  2,0 1,6 2,1 1,9 1,3   
Maresme  2,9 2,3 5,1 3,4 2,9   
La Selva  0,8 0,8 0,9 0,8 0,8   
Vallès Oriental  4,4 3,8 4,8 4,3 4,3   
B.Llobregat i Barcelonès  4,9 4,8 6,8 6,9 5,9   
Gran Priorat de Catalunya 40,2 33,0 30,5 21,6 29,1 32,3 
L'Espluga Calba  6,7 6,7 4,4 7,3
Barbens 6,9 6,9 6,4 5,4 7,6
Flix i la Palma  6,2 5,6 8,4
Agramunt  1,5 2,0 3,0
Talarn i la Guàrdia de 
Tremp  1,1 1,4 2,0
Carbassí, Merola i 
Madrona  1,0 0,5 0,7
Moià  5,4 3,1 4,8
Llívia  2,0 1,0 1,6
    
TOTAL series período 14 15 20 14 15 15 16 18 16
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