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LAS CRISIS DEL COMERCIO EN LA ESPAÑA PREINDUSTRIAL  
HILARIO CASADO ALONSO  

Universidad de Valladolid  
Problemas de análisis  
 
• Carencia de fuentes estadísticas directas e indirectas acerca del movimiento comercial.  
 Esto es espacialmente acusado para los siglos XV, XVI y XVII.  
 Mejor conocimiento de los datos estadísticos del comercio con América.  
 Muy poco conocido el comercio con Asia y África.  
 Existencia de datos de movimientos comerciales de determinados puertos en 
algunas épocas. Pero aún no disponemos de trabajos de síntesis y mucho menos de series 
globales.  
 Inexistencia de series de precios de muchas de las mercancías exportadas e 
importadas, con vistas a hacer una comparación internacional.  
  
• Los problemas de utilización de las fuentes preindustriales con fines cuantitativos.  
 
• La imposibilidad de comparar con datos de otros países y de establecer cifras de balanzas 
comerciales.  
 
• Diferentes niveles en el conocimiento y la investigación.  
 Mejor conocimiento del comercio de la Carrera de Indias.  
 Desigualdades en el conocimiento del comercio con Europa.  
 Enormes lagunas en el estudio del comercio interior. Un tema apenas investigado en 
la historiografía española, salvo en las cuestiones de abastecimiento urbano.  
 
Las crisis comerciales en la España preindustrial: planteamientos de análisis.  
El análisis de las crisis comerciales en la España preindustrial se puede hacer desde dos 
posibles ángulos. Uno primero, más tradicional y donde hay más publicaciones, consiste en 
relacionar los ciclos económicos con los movimientos comerciales. En suma, vincular crisis 
económica (demográfica, agraria, manufacturera, social, fiscal y política) y crisis 
comerciales. Tal visión puede ser válida para estudiar el  



comercio al por menor, el abastecimiento urbano e, incluso – aunque es muy discutible- 
para todo el conjunto del comercio interior español.  
Sin embargo, las crisis comerciales no deben de estudiarse exclusivamente como resultado 
de la caída de la demanda o de la oferta por parte del mercado español, sino como 
consecuencia de los cambios en la geografía comercial internacional. En definitiva, las 
crisis no se deben de ver como cuestiones catastróficas sino como reajustes, fruto de 
destrucciones creadoras. Visión que se esta imponiendo en la más reciente historiografía 
internacional. A partir de ahí, es como se ha de esbozar una posible coyuntura del comercio 
exterior español en la época preindustrial.  
Por ello, las crisis se deben de analizar especialmente desde los siguientes puntos de 
análisis:  
a).- Modificaciones en la geografía del comercio en la España preindustrial.  
 Cambios en determinados productos y mercancías, fruto de la aparición de 
productos nuevos o de otros que sustituyen a anteriores, donde el fenómeno de las 
imitaciones y sustituciones fue trascendental. En este aspecto, las más recientes 
investigaciones internacionales insisten en el impacto de las nuevas tecnologías y los 
cambios en las pautas de consumo.  
 Cambios en las redes y agentes de comercio. Dichos cambios son provocados por 
ineficiencias de unos respecto a otros (modelos gerenciales, ineficacias en los flujos de 
información, cambios en las técnicas mercantiles, cambios en los sistemas de transporte, 
etc). Eso determina que unos mercaderes sustituyen a otros, sin que eso suponga una 
reducción en el comercio global a escala regional.  
 Análisis de las trayectorias de mercancías y cómo éstas alteran las economías 
locales, regionales e internacionales  
 
b).- Elementos perturbadores del comercio, como origen y consecuencia de fenómenos de 
crisis.  
 El impacto de la fiscalidad.  
 Las guerras y la violencia. Entendidas no como fenómenos puramente políticos, 
sino vinculados a los problemas fiscales y a la lucha por determinados mercados, rutas y 
mercancías.  
 
 


