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1. Introducción

1
 

 

 España registró fuertes convulsiones y crisis económicas desde comienzos de la 

década de 1790 hasta la finalización de las guerras napoleónicas. Las consecuencias 

comerciales, monetarias y financieras de la pérdida de control, primero, y de la 

emancipación de la mayor parte de las colonias de la Monarquía Hispánica, más tarde, 

constituyeron un elemento fundamental no sólo de dichas perturbaciones, sino también 

del importante desequilibrio externo de la economía española en los años subsiguientes 

a la finalización de la guerra de la Independencia
2
. 

 Desde un punto de vista macroeconómico, las aludidas convulsiones y crisis, 

pese a su enorme magnitud, sólo paralizaron el crecimiento económico durante poco 

más de una década, desde 1802 o 1803 hasta 1814. En este sentido resulta significativa, 

como tendremos ocasión de constatar, la evolución de los bautismos, tanto a escala 

nacional como regional, en las últimas décadas del siglo XVIII y en las primeras del 

XIX. Hubo, eso sí, contracciones bastante más prolongadas, que en ocasiones se 

tornaron irreversibles, de la actividad productiva en determinados sectores y áreas
3
. Los 

primeros quince años del Ochocientos separan dos fases expansivas en la economía 

española, pero también dos formas distintas de crecimiento, si bien, como es lógico, en 

una economía en la que un determinado tipo de agricultura de base energética orgánica 

seguía siendo claramente hegemónico, tanto a finales del siglo XVIII como a mediados 

del XIX, las continuidades fueron numerosas y relevantes. 

 Este ensayo se ocupa esencialmente de dos asuntos: 1) de la génesis del modelo 

de crecimiento económico español vigente, en términos aproximados, entre los años 

inmediatamente posteriores a la finalización de la guerra de la Independencia y el inicio 

de la auténtica era ferroviaria en torno a 1860, modelo que tuvo uno de sus pilares 

                                                 
1
 Este trabajo se ha beneficiado de la financiación proporcionada por  los proyectos de investigación 

SEJ2005-050707/ECON y HAR2009-12436/HIST del Ministerio de Educación y Ciencia. 
2
 Sobre las consecuencias económicas de la pérdida del Imperio americano para España, véanse Prados de 

la Escosura (1993), pp. 254-284, Prados de la Escosura (1999), pp. 295-299, y Fontana (1991), pp. 307-

317. Sobre el papel de Nueva España en la financiación de la Monarquía Hispánica, especialmente entre 

1790 y 1810, véanse Marichal (1997), pp. 475-505; Marichal (2007), pp. 81-265. Sobre los efectos 

monetarios de la emancipación de las colonias americanas, véase Pascual y Sudrià (1992). 
3
 Por ejemplo, en la ganadería lanar trashumante castellana (García Sanz, (1978), pp. 283-356; García 

Sanz (1994a), pp. 191-203), en los aguardientes catalanes (Torras (1976), pp. 45-67; Valls (2003), pp. 

253-316; en la lencería gallega (Carmona y Nadal (2005), pp. 67-70), en las ferrerías vascas (Bilbao y 

Fernández de Pinedo (1982), pp. 175-208) o en el comercio gaditano (Bustos (2005), pp. 497-533); 

García Baquero (1972), pp. 237-242). 
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básicos en el prohibicionismo triguero y textil algodonero
4
; y, 2) de los resultados 

obtenidos por la economía española en el periodo anteriormente señalado.  

 

 

2. Convulsiones, crisis y génesis de un nuevo modelo de crecimiento 

 

2.1. Las convulsiones de la década de 1790 

 

 Las crisis del “siglo XVII” habían tenido una duración y una virulencia muy 

diversa en los distintos territorios españoles. Simplificando bastante, cabe afirmar que la 

contracción económica del “Seiscientos” fue temprana, profunda y prolongada en el 

interior, y relativamente tardía, poco intensa y breve en las áreas periféricas. Los 

contrastes en la recuperación posterior fueron también bastante agudos: aquélla se 

caracterizó por su parsimonia y escasa firmeza en las regiones interiores y por su mayor 

viveza y consistencia en las zonas litorales
5
. En realidad, los modelos de crecimiento 

posteriores a la crisis del “Seiscientos” fueron bastante diferentes en las diversas áreas 

españolas: el de las áreas interiores tuvo un marcado carácter rural y, sobre todo, 

agrario, se basó en la progresiva reocupación de las tierras de labor abandonadas 

durante el movimiento depresivo y en una modesta recuperación pecuaria y se apoyó en 

muy escasa medida en el dinamismo de la economía marítima, especialmente de la 

atlántica; el de la España septentrional se sustentó en la difusión del maíz, en una cierta 

intensificación de los cultivos y en una expansión de la cría de ganado; y, por último, el 

de la España mediterránea y de la Andalucía atlántica tuvo sus pilares fundamentales en 

la revitalización de los tráficos marítimos y en el desarrollo de una agricultura orientada 

hacia los mercados y relativamente especializada en cultivos arbustivos y arbóreos más 

intensivos y rentables que los cereales, modelo que favoreció la urbanización y que 

acabó generando estímulos para el desarrollo manufacturero en varias comarcas, sobre 

todo catalanas
6
. En el transcurso del siglo XVIII, esos modelos registraron algunas 

modificaciones, sobre todo en su segunda mitad. En lo que atañe a la España 

mediterránea y a la zona atlántica meridional, las medidas liberalizadoras en el 

comercio interior, colonial y exterior, junto al impulso y mayor regularidad de los 

tráficos intraeuropeos y transoceánicos y al aumento de la demanda americana, del viejo 

continente y/o española de aguardientes, vinos, frutos secos, pasas, manufacturas 

textiles y otros productos, contribuyeron a dar nuevos bríos al proceso de urbanización
7
, 

a generar estímulos para la introducción de algunos cambios técnicos y, sobre todo, 

organizativos en algunos segmentos del sector textil en Cataluña
8
 y a profundizar la 

especialización y la orientación mercantil de las agriculturas de la España periférica 

oriental y meridional
9
. En lo que concierne a las regiones septentrionales, también se 

                                                 
4
 Véanse Fradera (1984), pp. 137-168; Sánchez (1990); Montañés (2009), pp. 28-76; García Sanz (1987), 

pp. 121-146.  
5
 García Sanz (1989), pp. 161-235; Yun (1999), pp. 45-75; Marcos (2000), pp. 454-551; Llopis (2010 a), 

pp. 49-96; Saavedra (1985), pp. 167-180; Anes (1988), pp. 30-81; Lanza (2010), pp. 87-93. 
6
 Torras (1994), pp. 13-38; Valls (2003), pp. 49-77; Ardit (1993), Vol. I. pp. 251-320. 

7
 El avance de la urbanización en la España del Setecientos fue fundamentalmente protagonizado por la 

periferia mediterránea y por el litoral atlántico meridional (Pérez Moreda y Reher (1997), pp. 129-144). 
8
 Sobre la expansión y los cambios en la industria textil catalana en el siglo XVIII, véanse Benaul (1992, 

1994 y 2003); Sánchez (1989); Benaul y Sánchez (2004), Torres (1984, 1992 y 2006); Thomson (1992 y 

2005). 
9
 Ardit (2007), pp. 188-190; Valls (2003), pp. 103-252; Torras (1994), pp. 15-38; Pérez Picazo (1989), 

pp. 54-59; Pérez Picazo y Lemeunier (1984), pp. 141-152; Gámez (1983), pp. 319-331; Gámez (1990), 

pp. 115-130. 
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registraron cambios positivos en sus economías: el peso de las actividades industriales 

se incrementó merced, principalmente, a la recuperación de las ferrerías y a la cierta 

expansión de los transformados metálicos en el País Vasco y al crecimiento de la 

lencería y de las conservas de pescados en Galicia
10

, al crecimiento del comercio 

terrestre con Castilla y del marítimo con otros puertos peninsulares, con Europa y con 

América
11

, y al incremento de las rentas y capitales aportados por un número creciente 

de emigrantes temporales y definitivos
12

. 

 Hay completo acuerdo entre los especialistas acerca del crecimiento del PIB per 

cápita en la España periférica en el siglo XVIII
13

. ¿Qué aconteció en las regiones 

interiores? Las transformaciones económicas registradas en estos territorios en el 

Setecientos tuvieron, indudablemente, menor entidad que en las áreas litorales; no 

obstante, también las zonas peninsulares no marítimas participaron, sobre todo en la 

segunda mitad de dicha centuria, en algunos de los procesos de cambio que hemos 

observado en las áreas periféricas: 1) la supresión de las aduanas internas tras la 

finalización de la Guerra de la Sucesión
14

, el fuerte aumento de la demanda de 

alimentos y materias primas de las regiones litorales
15

, el alza de la demanda externa de 

lanas castellanas
16

, la expansión de la urbes, especialmente la de Madrid desde la 

década de 1740
17

, la mejora de algunas infraestructuras viarias
18

 y el abaratamiento y la 

provisión más fluida y regular de diversos productos extranjeros y coloniales, 

estimularon el avance de la economía mercantil; 2) las medidas liberalizadoras de los 

tráficos de cereales contribuyeron a mejorar el funcionamiento de los mercados de estos 

productos y, por ende, la intensidad de las fluctuaciones interanuales de los precios de 

los granos disminuyó también en los territorios interiores; así, por ejemplo, en Segovia 

y Granada las desviaciones típicas de las tasas logarítmicas de variación de los precios 

del trigo se redujeron un 22,1 y un 16,2 por 100, respectivamente, de 1725/1726-

1764/65 a 1765/66-1788/89
19

; y, 3) aunque de manera modesta y silenciosa y 

empujadas más por la necesidad de contrarrestar la merma de ingresos ocasionados por 

la reducción del tamaño de sus explotaciones agrarias, por el alza de la renta de la 

tierra
20

, y por la contracción de los salarios reales que por el deseo de consumir nuevos 

                                                 
10

 Bilbao (1982) pp. 149-174; Bilbao (1983) pp. 82-84; Carmona (1990), pp. 65-124; Carmona y Nadal 

(2005), pp. 3-59. 
11

 Lanza (2010), pp. 224-229 y 237-248; Fernández de Pinedo (1974), pp. 245-254; Alonso Alvérez (1986 

y 1987).  
12

 Sobre el crecimiento del flujo de emigrantes a América en el siglo XVIII y el creciente protagonismo 

de las regiones septentrionales en ese caudal, véase Martínez Shaw (1994), pp. 163-186. Con respecto a 

las migraciones de los cántabros en la Edad Moderna, Lanza (2010), pp. 57-66. 
13

 Véanse, por ejemplo, Fernández de Pinedo y García Zúñiga (2008) sobre el País Vasco, Durán y Feliu 

(2008) sobre Cataluña, Lanza (2010), pp. 304-320, sobre Cantabria; y Álvarez Nogal y Prados de la 

Escosura (2007), p. 353, sobre diversas regiones periféricas. 
14

 Aunque tal eliminación favoreció, probablemente, más a Cataluña y Valencia que a las regiones 

interiores (Carreras y Tafunell (2004), pp. 16-17), estas últimas también vieron incrementar sus 

oportunidades mercantiles a medida que los déficits de cereales y de materias primas de esos territorios 

periféricos se incrementaron en el transcurso del siglo XVIII. 
15

 Sobre la creciente insuficiencia de la producción “local” de cereales en Valencia, véase Palop (1977), 

pp. 68-69. 
16

 García Sanz (1994b), p. 145. 
17

 Carbajo (1987), p. 287. Acerca de los cambios en la industria y en el comercio madrileño en la segunda 

mitad del siglo XVIII, véase Nieto (2006), pp. 291-461. 
18

 Sobre las mejoras en la red de carreteras, véase Madrazo (1984), Vol. 1, pp. 235-338. 
19

 Llopis (2004 a), p. 89. 
20

 Anes (1970), pp. 273-291; García Sanz (1977), pp. 296-310; Alvárez Vázquez (1986), pp. 76-92; 

Sebastián (1990). 
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y mejores artículos
21

, muchas familias rurales de las regiones interiores parecen haber 

comenzado a hacer un uso algo más intensivo de su fuerza laboral y a diversificar algo 

sus actividades productivas (pequeña producción manufacturera, participación en el 

transporte, en el comercio al por menor y en el suministro de pequeños servicios)
22

. 

Aunque la ratio salario/renta territorial tendió a decrecer y la distribución del ingreso se 

torno más desigual en la segunda mitad del siglo XVIII, la capacidad de resistencia para 

afrontar reveses económicos y accidentes naturales de las economías campesinas de la 

España interior aumentó algo en dicho periodo gracias, entre otros factores, a esa 

pequeña diversificación de actividades productivas en su seno propiciada por la 

expansión del comercio y el renacimiento urbano; de hecho, la tasa de mortalidad 

descendió en algunos territorios castellanos: en Guadalajara, aquélla cayó cerca de un 

10 por 100 de 1700-1749 a 1750-1799
23

. 

 Frente al suave crecimiento económico del periodo 1750-1789, la década de 

1790 fue un periodo de fuertes convulsiones y de crisis sectoriales, pero de una 

expansión demográfica y agraria más viva, sobre todo en las regiones interiores. Los 

registros decimales no permiten cuantificar adecuadamente este notable impulso 

agrario: 1) porque parece haber sido en los años finales del siglo XVIII cuando, 

precisamente, la defraudación en el pago del diezmo comienza a tornarse más amplia e 

intensa; 2) porque los cambios en la administración del Excusado introducen una 

importante heterogeneidad en los registros decimales; y, 3) porque la cierta 

diversificación de cultivos que diversas fuentes detectan en no pocas zonas se plasma de 

manera tardía e incompleta en las tazmías y en los restantes tipos de documentación 

decimal
24

. De modo que las series construidas con estas últimas infravaloran de manera 

notable el crecimiento agrario en la segunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, en la 

última década de dicha centuria
25

. 

 Los índices regionales de bautismos (véanse el Cuadro 1 y el Gráfico 1) nos 

desvelan ese fuerte impulso demográfico impensable sin que simultáneamente se 

registrara un crecimiento agrario notable. De 1780-1789 a 1790-1799, el número de 

bautizados aumentó un 9,3 por 100 en España, pero las alzas fueron netamente 

superiores en la mayor parte de regiones interiores: un 15,0 por 100 en Aragón, un 14,4 

por 100 en Madrid, un 10,1 por 100 en Castilla-La Mancha y un 17,6 por 100 en 

Andalucía occidental. Salvo en el caso de Madrid, en el que ese ascenso obedeció en 

buena medida a la expansión de la capital de la Monarquía
26

, el crecimiento 

demográfico de las regiones del interior y de Andalucía occidental en la década de 

1790, que reflejan los registros bautismales, parece sustentarse, fundamentalmente, en 

un importante auge rural y cerealista. ¿Qué factores impulsaron y propiciaron este 

fenómeno? 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Acerca de la llamada “revolución industriosa”, véanse De Vries (1994), pp. 249-270, y De Vries 

(2009), pp. 57-223. 
22

 Sebastián (2004), pp. 161-164; Sarasúa (2009). 
23

 Llopis y Velasco (2011).  
24

 Llopis y González Mariscal (2010).  
25

 Pese a ello, algunas series decimales muestran un alza notable en dicho decenio. Por ejemplo las de 

diversos núcleos de Soria, Burgos y Segovia (Sebastián (2004), p. 157). 
26

 Entre la década 1740 y la de 1790, el número de bautizados en la provincia de Madrid creció un 24,7 

por 100 (Carbajo (1987), pp. 272 y 276). 
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Cuadro 1 

Índices regionales y nacional de bautismos, 1750-1829 (base 100= 1750-1759) 

Décadas Galicia Asturias Cantabria 
País 

Vasco 
Navarra 

La 

Rioja 
Aragón 

Castilla 

y León 
Madrid 

1750-1759 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1760-1769 103,0 107,9 106,0 102,3 107,6   99,9 117,7 105,3 101,5 

1770-1779 100,9 112,1 101,0 105,0 116,3   96,1 114,2 102,8  96,4 

1780-1789 113,0 116,4 108,8 106,9 117,7 101,3 111,0 108,2  98,3 

1790-1799 115,0 117,6 113,5 110,9 125,3 109,4 127,6 114,7 112,5 

1800-1809 115,0 114,5 109,1 111,1 131,3 106,0 123,3 102,3 101,5 

1810-1819 122,0 108,2 113,2 124,1 134,7 114,2 117,3 115,2  98,4 

1820-1829 143,9 - 140,9 136,1 145,3 132,4 145,1 137,8 125,1 

Décadas 

Castilla- 

La 

Mancha 

Extre-

madura 

Andalucía 

occidental 
Cataluña 

País 

Valen- 

ciano 

Murcia Baleares Canarias España 

1750-1759 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1760-1769 107,4 100,5 99,5 108,0 113,6 109,2 110,4 105,2 106,2 

1770-1779 107,8 104,7 96,2 116,2 120,0 106,6 111,8 109,9 106,8 

1780-1789 109,0 109,0 96,6 122,3 119,7 112,7 107,9 112,3 110,2 

1790-1799 120,0 116,2 113,6 138,9 133,6 113,2 109,4 119,2 120,5 

1800-1809 101,5 113,3 102,1 136,3 135,9 108,8 115,0 132,6 114,8 

1810-1819 108,7 119,0   99,2 143,8 141,8 108,4 113,6 139,0 119,1 

1820-1829 127,6 154,6 126,2 158,9 163,1 116,6 106,3 159,0 141,2 

Fuentes: Llopis (2004b); Llopis y Sebastián (2007). El índice de España integra registros de más de 1.200 

parroquias. 

 

Gráfico 1 

Crecimientos por décadas del índice de bautismos de España, 1750-1829 (en %) 
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  Fuentes: Las mismas del Cuadro 1. 

 

 

 Entre 1778/1779-1788/89 y 1789/1790 y 1799/1800, los precios del trigo 

aumentaron un 49,03 por 100 en Barcelona, un 30,93 por 100 en Segovia, un 33,12 por 
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100 en Valencia y un 43,49 por 100 en Medina de Rioseco
27

. Se trató de un alza 

violenta y mayor que la registrada por el índice del coste de la vida: éste, de 1779-1789 

a 1790-1799, aumentó un 42,0 por 100 en Barcelona, un 21,0 por 100 en Madrid, un 

19,8 por 100 en Toledo y un 16,0 por 100 en Sevilla
28

. Ese fortísimo encarecimiento, 

tanto en términos absolutos como relativos de los granos, no obedeció al retroceso de la 

oferta, sino a la mayor presión sobre la producción interna fruto del crecimiento 

demográfico y del descenso y de la mayor irregularidad de las importaciones de trigo, 

fenómenos ocasionados por los conflictos bélicos que estallaron tras la Revolución 

Francesa, y en los que España se vio plenamente involucrada. Como ha mostrado 

O´Rourke, las guerras napoleónicas, los bloqueos y los embargos provocaron 

desintegración, retroceso del comercio exterior y encarecimiento relativo de los 

productos de importación
29

. Y, la España mediterránea era, a finales del siglo XVIII, 

importadora neta de granos. En suma, la evolución de los mercados generó importantes 

estímulos para la ampliación del producto cerealista en las áreas interiores en la década 

de 1790, pero tuvieron que concurrir otros factores para que pudiera hacerse realidad el 

deseo de los productores de expandir sus cosechas de granos. 

 En la España interior, la reserva de suelo agrícola estaba integrada 

fundamentalmente por terrenos concejiles que tenían usos pecuarios y/o forestales. Los 

intentos roturadores de muchos productores agrarios se habían visto fuertemente 

limitados por la férrea y eficaz resistencia interpuesta a los mismos por los grandes 

propietarios territoriales rentistas, por las oligarquías locales con importantes intereses 

ganaderos, por la Mesta y por los dueños de cabañas trashumantes. En la década de 

1790, esa resistencia se debilitó; probablemente, ante todo, por las consecuencias 

políticas que para España y otras monarquías europeas se derivaron de la Revolución 

Francesa: los grupos dirigentes tenían que aceptar algunas renuncias en aras a evitar que 

la tensiones sociales se recrudecieran y pusieran en peligro la estabilidad del sistema; es 

decir, había que ceder algo para conservar lo fundamental
30

. Por otro lado, las guerras, 

primero con Francia y después con Inglaterra, obligaron a la Monarquía a incrementar la 

presión fiscal, lo que hacía aconsejable que no se obstruyesen iniciativas, como la de los 

rompimientos, que podían traducirse al menos en el medio plazo, en un incremento de 

la capacidad de pago de los contribuyentes de extensas zonas rurales de la España 

interior. Además, las críticas ilustradas a la Mesta estaban cobrando un renovado interés  

a la luz de los cambios económicos y sociales que se estaban registrando en Francia y 

del nuevo panorama político español cuya génesis en absoluto pudo ser ajena a la 

Revolución de 1789
31

. 

 También hemos de tener en cuenta el cambio que se estaba produciendo en la 

mentalidad de los españoles. Aunque de manera bastante lenta y desigual desde un 

punto de vista territorial, la secularización venía progresando en el Setecientos. El temor 

a las penas canónicas y civiles por la defraudación en el pago del diezmo se fue 

debilitando en dicha centuria, especialmente en su último tercio
32

. Y ahora, en la década 

de 1790, ese comportamiento estaba siendo generosamente recompensado: el precio 

                                                 
27

 Las fuentes de las series de precios del trigo de esas localidades, mercuriales o información de tipo 

mercurial, se especifican en Llopis y Sotoca (2005), pp. 228-229. 
28

 Feliu (2004), p. 167; Llopis, García Hiernaux, García Montero, González Mariscal y Hernández García 

(2009), pp. 65-69; Reher y Ballesteros (1993), p. 134. En el caso de Toledo, he tenido que convertir los 

precios plata en precios en vellón. 
29

 O´Rourke (2006), pp. 124-146. 
30

 Llopis (2004b), pp. 30-32. 
31

 Sobre la crítica de los ilustrados a la Mesta, véanse García Sanz (1994b), pp.154-158, y Anes (1994), 

pp. 161-288. 
32

 Barrio (2004), p. 259. 
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absoluto y relativo de los granos había aumentado de manera notable. Es muy probable  

que los campesinos acomodados y algunas élites rurales participasen de modo muy 

activo, amparasen e, incluso, organizasen algunas prácticas, como la de dejar de 

diezmar en las eras en presencia de los delegados de los correspondientes 

administradores eclesiásticos, que permitían un incremento sustancial en los niveles de 

defraudación
33

. Estas irregularidades en el pago del diezmo fueron poco a poco 

erosionando, al menos en los núcleos de tamaño mediano y grande en los que una parte 

significativa del producto agrario se canalizaba hacia los mercados, una alianza que 

resultaba vital para la estabilidad institucional y social del Antiguo Régimen: la 

establecida entre las oligarquías, los labradores acomodados y las autoridades 

eclesiásticas locales. Los “notables” dejaron de caminar prácticamente siempre de la 

“mano”, lo que fue abriendo una época de mayor inestabilidad política y social en el 

mundo rural que se prolongó hasta la década de 1840, cuando quedó institucionalizada 

la reforma liberal y los moderados lograron imponer algunas de sus propuestas de 

índole marcadamente conservador
34

. 

 En suma, resulta lógico que la superficie cultivada de cereales se ampliase
35

 en 

una época en que la resistencia de los poderosos a las roturaciones se debilitó, en la que 

el intenso crecimiento demográfico elevó los requerimientos de víveres
36

, en la que la 

valoración de los granos en los mercados aumentó y en la que el temor a la defraudación 

en el pago del diezmo ya no atenazaba completamente a los productores, lo que les 

permitía incrementar sus ingresos netos y disponer, por ende, de mayores cantidades de 

alimentos para atender a sus necesidades familiares o para incrementar sus ventas. Los 

protagonistas de este crecimiento agrícola, cuando la situación en el comercio 

internacional comenzó a normalizarse una vez concluidas las guerras napoleónicas y, 

por ende, los trigos rusos, norteamericanos y del norte de África volvieron a 

incrementar su presencia en los mercados del litoral peninsular, reclamaron la libertad 

de exportación de cereales y un sustancial aumento de la protección al sector 

cerealista
37

: el retorno a la situación anterior a los conflictos bélicos con Francia e 

Inglaterra resultaba muy doloroso para los cultivadores porque implicaba un 

considerable ajuste a la baja del precio de los granos. Esa exigencia proteccionista   

también fue adoptada, en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, después de la derrota 

definitiva de Napoleón, por los productores de los sectores agrarios o industriales en los 

que se había registrado una importante sustitución de importaciones durante los 

                                                 
33

 Diversa documentación induce a considerar que la dimensión del fraude decimal cambió 

sustancialmente en la última década del siglo XVIII y en los primeros años del XIX: de una resistencia 

individual de escala relativamente reducida se pasó a una resistencia más colectiva y organizada en la que 

algunas élites locales tuvieron un protagonismo destacado. Véase, por ejemplo, “Expediente formado en 

virtud de Real Orden con que se ha remitido a consulta del Consejo un oficio del M. R. Cardenal 

Arzobispo de Toledo (…) en que manifiesta los perjuicios que sufren así el Erario Público como cuantos 

tienen algún derecho a los Diezmos por defraudaciones y abusos advertidos con bastante generalidad en 

los pueblos de dicha Diócesis en el modo de diezmar”, Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo, 

3323, expediente 1. Véanse también Muñoz Dueñas (1994) y Rodríguez López-Brea (1995).  
34

 Sobre el viraje conservador, véase Fontana (2007), pp. 219-265. 
35

 Hace ya muchos años que Bernal llamó la atención acerca de la notable intensidad de las roturaciones 

en Andalucía en el período final del siglo XVIII y en los primeros años del XIX (Bernal (1979), pp. 172-

173). Sobre la extensión de cultivos en Extremadura tras la promulgación del Real Decreto de 28 de abril 

de 1793, que declaró de pasto y labor a todas las dehesas de dicha región, véanse Sánchez Salazar (1988), 

pp. 199-219; Llopis (1989), pp. 284-286.  
36

 En la década de 1790, el alza de los bautismos coincidió con una mortalidad relativamente reducida 

(Llopis y Velasco, 2011); por el contrario, en ese mismo decenio, hubo importantes crisis de mortalidad, 

especialmente entre 1793 y 1795, en diversas áreas periféricas; por ejemplo, en Cataluña, País Vasco y 

norte de Navarra (Nadal (1990), pp. 42-43; Piquero (1991), p. 159; Erdozain y Mikelarena (2002), p. 150. 
37

 Fradera (1984), pp. 142-147; Calosci (2006), pp. 28-31.  
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conflictos del periodo 1793-1815
38

. En cualquier caso, la expansión agrícola del último 

decenio del Setecientos, llevada a cabo en contexto de precios elevados de los granos y 

que supuso un avance notable del peso del interior en el aprovisionamiento de trigo de 

la periferia, constituyó uno de los factores que favorecieron la adopción del 

prohibicionismo cerealista en 1820. 

 La década de 1790 presentó una importante “cara”, la expansión demográfica y 

triguera, pero también una “cruz” no menos relevante: fuerte incremento de las 

tensiones inflacionistas y descenso acusado de los salarios reales, agudización de los 

problemas financieros de la Monarquía, reducción y mayor irregularidad del comercio 

exterior y dificultades para todas las economías periféricas que mantenían un apreciable 

grado de dependencia con respecto a los intercambios internacionales
39

. Pese a estos 

problemas de envergadura, en ninguna región española, ni interior ni litoral, los 

bautismos descendieron en 1790-1799 con respecto a la década precedente (véase el 

Cuadro 1). En lo que atañe a esto último, conviene tener presente que los conflictos 

bélicos no afectaron sustancialmente al comercio colonial hasta después del estallido de 

la primera guerra naval con Inglaterra el 7 de octubre de 1796. 

 

 

2.2. La crisis de los primeros años del siglo XIX 

 

 Los primeros años del siglo XIX, hasta el estallido de la guerra de la 

Independencia, estuvieron marcados por el conflicto naval con Inglaterra (interrumpido 

transitoriamente entre marzo de 1802 y finales de 1804), por la agudización de la crisis 

financiera del Estado
40

, por una profunda crisis epidémica y de subsistencias, en 

especial en las regiones del interior, y por las crecientes divisiones entre los grupos 

dirigentes del Antiguo Régimen acerca del modo de evitar la bancarrota de la 

Monarquía. 

 La mayor parte de las cosechas de la primera mitad de la década de 1800 fueron 

malas o muy malas, sobre todo las de 1803 y 1804, en buena parte de la España 

interior
41

. Los precios de los granos se dispararon, sobre unos niveles ya muy elevados, 

a partir de 1802 en numerosos mercados: el promedio de la cotización del trigo en 

1803/04 y 1804/05 fue superior al del intervalo 1793/94-1802/03 en un 142,0 por 100 

en Segovia, en un 132,6 por 100 en Medina de Rioseco, en un 46,3 por 100 en Valencia 

y en un 42,6 por 100 en Oviedo, e inferior en un 2,6 por 100 en Cataluña y el 2,4 por 

100 en Barcelona
42

. Estas cifras revelan: 1) que la crisis de subsistencias de 1803-1805 

fue especialmente aguda en los territorios interiores de la Corona de Castilla; 2) que la 

elevación más moderada de los precios en las áreas periféricas obedeció a que las 

cosechas de 1803 y 1804 no fueron tan desastrosas en dichos territorios y a que la Paz 

de Amiens permitió, hasta finales de 1804, una cierta normalización de los tráficos 

externos y, por ende, de las importaciones de trigo; y, 3) que Cataluña y Aragón (esta 

última región aportaba una parte significativa de los trigos consumidos en las ciudades 

del Principado
43

) se vieron mucho menos afectados que la mayor parte de territorios 

peninsulares por esta crisis agraria. Disponemos de registros decimales de diversos 

                                                 
38

 O´Rourke (2006), pp. 146-147. 
39

 Llopis y García Montero (2011); Fontana (1991), pp. 313-314; Merino (1987), pp. 873-885); Tedde 

(1998), pp. 373-389. 
40

 Merino (1987), pp. 889-903. 
41

 García Sanz (1977), pp. 130-142; Pérez Moreda (1980), pp. 375-390. 
42

 Las fuentes de las series de precios de esas localidades en Llopis y Sotoca (2005). 
43

 Pérez Sarrión (1989), p. 258.  
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obispados y territorios, pero éstos, muy probablemente, exageran el descenso de las 

cosechas porque el incremento en la defraudación en el pago de este tributo eclesiástico 

se tornó una necesidad inexcusable para muchos productores: prácticamente constituía 

la única alternativa para lograr reservar un suficiente volumen de grano con el que poder 

afrontar la sementera siguiente y atender a un mínimo de las necesidades familiares en 

un momento en que muchos labradores ya no se sentían tan atenazados, cuando 

diezmaban, como antaño por el temor a las penas canónicas y civiles. 

 Los efectos de dos o más de dos malas cosechas consecutivas eran 

especialmente agudos en sociedades preindustriales cuando de manera simultánea el 

funcionamiento de los mercados de víveres se deterioraba de un modo sustancial y las 

instituciones se mostraban incapaces de mitigar las secuelas de la escasez
44

. Eso es lo 

que ocurrió en la Castilla de los primeros años del siglo XIX en una fase en la que la 

presión de la población sobre los recursos agrarios movilizables, habida cuenta de las 

importantes restricciones institucionales y políticas, era elevada
45

. En primer lugar, las 

revueltas populares, protagonizadas a menudo por mujeres, dificultaron o impidieron 

los flujos de granos de unos territorios a otros y, por consiguiente, empeoraron el 

funcionamiento del arbitraje espacial de los precios
46

; en segundo lugar, la situación de 

extrema debilidad financiera de los pósitos, tras las exacciones fiscales a que habían 

sido sometidos desde 1798, les impidió realizar las compras necesarias para poder 

contribuir en suficiente medida al abasto de sus correspondientes núcleos de población 

en el transcurso de una crisis agraria muy severa; y, en tercer lugar, el Gobierno fracasó 

en su intento de importar grano y de distribuirlo con la rapidez que la situación de aguda 

carestía y escasez requería
47

. En suma, la fortísima elevación de los precios en los años 

agrícolas de 1803/1804 y 1804/1805 obedeció a las malas cosechas, pero también a la 

mala gestión gubernamental y al deterioro del funcionamiento de algunas instituciones, 

como los pósitos, que estaban siendo sacrificados en aras de evitar el colapso financiero 

de la Monarquía. 

 En la Castilla moderna, la crisis de mortalidad de 1803-1805 fue, tras la de 

1596-1602, la que tuvo, con gran diferencia, un mayor alcance territorial e intensidad. 

En esta crisis, la sobremortalidad fue del 201,6 por 100 en la España interior, del 154 

por 100 en Cataluña, del 134 por 100 en La Rioja y del 214,5 por 100 en Guadalajara
48

. 

Este desastre demográfico fue especialmente intenso en la zona centro: en 19 

localidades segovianas, la mortalidad alcanzó el 132,8 por 1000 en 1804
49

; por su parte, 

en Cuenca y Guadalajara, resulta muy probable que falleciese más del 15 por 100 de las 

correspondientes poblaciones provinciales en el transcurso de 1803 y 1804
50

. 

 El desastre demográfico de 1803-1804 fue fruto de una crisis de subsistencias 

enormemente profunda, pero también de una importantísima crisis epidémica. En estos 

años, el paludismo afectó a un área inusualmente extensa; de hecho, dicha epidemia 

                                                 
44

 Alfani (2010), pp. 2 y 8.  
45

 En España, hacia 1800 quedaban todavía zonas relativamente extensas, sobre todo en su mitad 

meridional, débilmente colonizadas. Ahora bien, el uso más intensivo de una parte de los recursos 

agrarios, que técnicamente resultaba viable, como se demostraría a raíz de la guerra de la Independencia, 

se hallaba frenado o impedido por razones institucionales y, sobre todo, por la fuerza política de los 

grupos dirigentes del Antiguo Régimen interesados en minimizar la velocidad de incremento del área de 

superficie cultivada.  
46

 García Sanz (1977), pp. 430-440; Pérez Moreda (1980), pp. 377-378. 
47

 Castro (1987), pp. 167-171. 
48

 Pérez Moreda (1980), p. 117; Lanza (1991), p. 245; Lázaro y Gurría (1989), p. 39; Llopis y Velasco 

(2011). 
49

 Pérez Moreda (1980), p. 390. 
50

 Reher (1980), p. 43; Llopis y Velasco (2011).  
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castigó a áreas bastantes septentrionales, como Palencia, Burgos, León, La Rioja o 

Asturias, en las que resultaba poco habitual que dicha enfermedad alcanzase niveles de 

morbilidad y de letalidad de cierta trascendencia
51

. Aparte del paludismo, la disentería 

y, sobre todo, el tifus, cuya presencia resultaba habitual en las fases de elevados grados 

de malnutrición, contribuyeron a elevar de manera significativa la tasa de mortalidad en 

estos años
52

. Además, la fiebre amarilla rebrotó en los primeros años del siglo XIX en el 

sur andaluz y levantino
53

.  

 Las crisis demográficas eran consecuencia, ante todo, del fuerte incremento de la 

mortalidad, pero también la simultánea disminución de la natalidad y de la nupcialidad 

contribuían, aunque en menor medida, a la caída acusada de población que en aquéllas 

acontecía. De hecho, la dimensión de las crisis de desnatalidad constituye un indicador 

complementario adecuado para medir la magnitud de las catástrofes demográficas
54

. 

 En el Cuadro 2 hemos reflejado la entidad de las crisis de desnatalidad en 1804, 

1805 y 1806 en Andalucía occidental, Aragón, Castilla-León, Castilla la Nueva, 

Extremadura y La Rioja
55

. Como las malas cosechas y las carestías del año n tenían más 

secuelas sobre la natalidad en n+1 que en el propio n, resulte lógico que la crisis 

demográfica y agraria de 1803-1805 se traduzca en un descenso de los nacimientos en 

1804, 1805 y 1806
56

.  

 

Cuadro 2 

Crisis de desnatalidad en diversas regiones españolas en 1804, 1805 y 1806 (en %) 

Año Aragón La Rioja 
Castilla-

León 

Castilla 

la Nueva 
Extremadura 

Andalucía 

occidental 

1804 - - 16,0 - 12,9 - 26,2 - - 

1805 - - - 25,1 - 38,9 - 21,6 - 19,5 

1806 - - - - - 15,9 - 

Fuentes: Las mismas del Cuadro 1. 

Nota: El índice de Aragón incluye 34 localidades, el de La Rioja 39, el de Castilla-León 390, el de 

Castilla la Nueva 116, el de Extremadura 37 y el de Andalucía occidental 45.   

 

 Las cifras del Cuadro 2 ponen de relieve: 1) que Castilla la Nueva fue la región 

más castigada por la crisis de 1803-1805; 2) que en el siguiente escalón se situaron 

Castilla-León y Extremadura, siendo la cronología de este revés demográfico y agrario 

un año más tardía en el segundo de esos dos territorios; 3) que el impacto de dicha crisis 

fue más débil en las regiones algo más periféricas de la Corona de Castilla, como La 

Rioja y Andalucía occidental; y, 4) que la región aragonesa se vio escasamente afectada 

por las epidemias y la carestía de los años 1803-1805.  

 Si las regiones interiores registraron unos importantes desastres agrarios y 

demográficos en los albores del siglo XIX, las áreas periféricas también tuvieron que 

                                                 
51

 Pérez Moreda (2010), p. 322. 
52

 Pérez Moreda (1980), p. 381; Pérez Moreda (2010), p. 323; Reher (1980), p. 49; Llopis y Velasco 

(2011).  
53

 Pérez Moreda (1980), pp. 381-382. 
54

 Para el cálculo de la intensidad de las crisis de natalidad he seguido el mismo procedimiento que 

emplearon Del Panta y Livi Bacci para el de las crisis de mortalidad (Del Panta y Livi Bacci (1977), pp. 

401-446).  
55

 Bernat y Badenes (1988) calcularon la intensidad de las crisis de nacimientos en una muestra de 93 

parroquias del País Valenciano entre 1625 y 1899. 
56

 Teniendo en cuenta que los bautismos son bastante menos volátiles que las defunciones y que los 

índices están integrados por muestras regionales relativamente amplias, hemos considerado que se 

producía una crisis de nacimientos cuando el número de bautizados en un determinado año no alcanzaba 

el 90 por 100 del promedio de las cinco años precedentes y los cinco posteriores, excluyendo previamente 

a los dos valores máximos y a los dos mínimos. 
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afrontar unos importantes contratiempos económicos en estos años. Las guerras navales, 

las dificultades y la carestía del transporte marítimo y la crisis agraria y demográfica 

provocaron un descenso en el nivel de actividad de las manufacturas, especialmente en 

aquellos sectores más dependientes de mercados extensos y lejanos, tanto americanos 

como españoles
57

. En Galicia, por ejemplo, el aumento del precio del lino, que en parte 

era foráneo, y el bloqueo de 1806 acabaron por estrangular la expansión de la industria 

linera
58

.  

 El comercio colonial continuó su declive, si bien la tregua en el conflicto naval 

con Inglaterra, que se prolongó entre 1802 y 1804 y que fue fruto de la Paz de Amiens, 

proporcionó un respiro transitorio. Sin embargo, desde 1805 las colonias americanas 

prescinden ya prácticamente de la mediación hispana en su comercio exterior
59

. Fueron 

algunas de las principales ciudades portuarias, Cádiz, Málaga, Sevilla, Barcelona, 

Santander y La Coruña, y sus “hinterlands” las áreas más afectadas por la crisis del 

comercio colonial
60

. Por su parte, los intercambios de España con Gran Bretaña y 

Francia, especialmente con este último país, tenían una estrecha relación con los tráficos 

de tránsito de productos coloniales a través de Cádiz y de los otros puertos habilitados. 

De 1798 a 1807, la baja elasticidad de la demanda española de manufacturas francesas, 

que en buena medida se destinaba a los mercados de Indias, la relativamente elevada 

elasticidad de la demanda de productos coloniales reexportados por España, la 

reducción del peso de nuestro país en el suministro de productos indianos a los 

mercados europeos y el exceso de oferta de artículos americanos tras la tregua de 

Amiens, originaron que los precios relativos fuesen desfavorables para España en sus 

intercambios con Gran Bretaña y Francia en la década que precedió al estallido de la 

guerra de la Independencia
61

. 

 Pese a las guerras europeas, la contribución fiscal americana a los ingresos 

ordinarios de la Monarquía siguió aumentando en términos absolutos y relativos: supuso 

algo menos del 15 por 100 de 1763 a 1783, cerca o un poco más del 25 por 100 en la 

década de 1790, el 40 por 100 en 1802-1804 y cerca del 50 por 100 en 1808-1811. Entre 

1805 y 1808, la Hacienda borbónica no recibió directamente las remesas de las 

tesorerías americanas; sin embargo, la administración colonial suscribió contratos con 

grandes casas mercantiles internacionales para remitir los caudales de América a 

Europa. En suma, las remesas de Indias, procedentes en su mayoría de Nueva España, 

se convirtieron, en la última década del siglo XVIII y en la primera del XIX, en un 

sostén financiero completamente indispensable para la Monarquía española
62

. 

 Los reveses económicos y los modos de afrontar los desequilibrios financieros 

del Estado absolutista acentuaron las tensiones entre la Iglesia y los grupos dirigentes 

laicos nobiliarios y no nobiliarios. Tras la desamortización de 1798 de los bienes raíces 

pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de 

expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos, llegaría el noveno 

decimal concedido a la Hacienda borbónica el 3 de octubre de 1800 y, más tarde, el 

breve pontificio de 12 de diciembre de 1806 que autorizaba la venta de la séptima parte 

de todos los bienes raíces de la Iglesia española
63

. Estas medidas desagradaron al clero, 

                                                 
57

 Sánchez (2010), pp. 401-402. 
58

 Carmona y Nadal (2005), p. 58. 
59

 Bustos (2005), pp. 512-513. 
60

 Fontana (1991), pp. 313-314. 
61

 Cuenca (1991), pp. 131-154. 
62

 Marichal (1997), pp. 478, 484 y 494-495. 
63

 Herr (1991), pp. 127 y 191; Barrios (2004), p. 353. El noveno decimal fue otorgado por el pontífice 

inicialmente como un subsidio, pero enseguida se transformó en una renta ordinaria. Sobre la presión del 
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pero quizás sea en otro asunto, en el de la defraudación en el pago del diezmo, donde 

mejor se perciba la distancia creciente entre la Iglesia y el resto de la clase dirigente. 

Desde los primeros años del siglo XIX se multiplicaron en el arzobispado de Toledo las 

quejas y representaciones de los párrocos sobre el notable incremento de los fraudes 

cometidos por los cosecheros en el pago de los derechos decimales. El agente general de 

esta circunscripción eclesiástica remitió, el 24 de abril de 1806, un escrito al contador 

para que éste, si lo considerase oportuno, lo elevara al cardenal para que se “digne 

implorar la protección de S. M.”. Las medidas hasta entonces adoptadas por la Iglesia 

toledana no habían logrado solucionar prácticamente nada:  

 
“Si mal se diezmaba antes, mal y aún peor se diezma ahora y si antes se defraudaba el 

diezmo con la deducción de la simiente y demás impensas, y por la otra multitud de 

medios que quedan intimados, en el día se niegan ya en muchos Pueblos abiertamente a 

pagarle, por la escasez de cosechas y otros pretextos (…), sin que ni el relacionado 

Decreto mandado circular y publicar por nuestro Emmo. Prelado, ni lo prevenido en el 

Capítulo 5 de la instrucción de la Tercería que también acompaño, havían producido otros 

efectos que los de hacer más y más, obstinados y rebeldes a los Dezmeros, en el propósito 

de inbentar y proiectar nuebos medios y arbitrios de defraudar a S. M., a la Iglesia y a sus 

Ministros, y a su Divino culto, y al Patrimonio de los Pobres; y una lastimosa experiencia 

de tantos y tan continuados años llega a ser el más fiel testigo, de que este precepto tan 

Sagrado de Nuestra Santa Madre la Iglesia padecerá cada día maior y más descarada 

infracción, si la Augusta y poderosa mano de S. M. no toma providencia en el asunto”
64

. 

 

 La Iglesia toledana se sentía incapaz de solucionar el problema sin el auxilio de 

la Monarquía. A la misiva remitida por el cardenal Luis de Borbón al Consejo de 

Castilla el 28 de junio de 1806, éste, haciendo suyo el informe del fiscal de dicho 

organismo de 3 de abril de 1807, respondió: 1) que la solución al problema radicaba en 

el empleo del Ministerio Sacerdotal, cuyo ejercicio tenía la capacidad de influir en el 

espíritu religioso de los fieles y de curar “los errores de la opinión de donde deriban los 

abusos que reclaman”; y, 2) pese a que lo consideraba muy poco útil, y con el propósito 

de contribuir a “este saludable objeto”, se recomendaba a “los Justicias de los Pueblos el 

celo y la eficacia por el cumplimiento de las leyes del Reino que arreglaron la policía y 

modo de pagar los Diezmos”
65

. Es decir, el Consejo de Castilla y la Monarquía se 

desentendían casi completamente de este grave problema para la Iglesia, ya que las 

rentas de obispos y cabildos dependían fundamentalmente de los ingresos decimales, 

sobre todo en la Corona de Castilla
66

; además, el miedo de las autoridades eclesiásticas 

estribaba en que el diezmo acabase convirtiéndose en un tributo voluntario satisfecho 

por cosecheros y ganaderos. Los dirigentes civiles estaban intentando evitar la 

bancarrota de la Hacienda borbónica, aunque para ello tuviesen que poner en 

dificultades el mantenimiento de la alianza entre el “Trono y el Altar”. 

 En estos años que precedieron al desencadenamiento de la guerra de la 

Independencia, distintas cartas fueron enviadas desde diversos obispados y 

arzobispados al Consejo de Castilla reclamando que la Monarquía interviniese a fin de 

impedir el derrumbamiento del sistema decimal. Por ejemplo, desde los obispados de 

Cartagena y Palencia y el arzobispado de Sevilla. La contestación del Consejo de 

Castilla fue siempre la misma: el auxilio se circunscribía a la lectura de la normativa en 

                                                                                                                                               
Virreinato de Nueva España sobre las rentas y propiedades eclesiásticas en ese territorio del imperio 

borbónico español durante los primeros años del siglo XIX, véase Marichal (2007), pp. 119-149. 
64

 AHN, Consejos, legajo 3323, expediente 29, ff. 2. v-3. 
65

 AHN, Consejos, legajo 3323, expediente 29. 
66

 Barrios (2004), p. 265. 
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vigor sobre diezmos en los correspondientes concejos
67

. Estaban iniciándose, pues, unas 

nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado borbónico. 

 En suma, los primeros años del siglo XIX significaron un importante revés 

económico para España: la serie de deficientes, malas y muy malas cosechas en zonas 

del interior y el descenso y la irregularidad de los tráficos determinaron, probablemente, 

una caída apreciable de los niveles de actividad económica y del PIB. Simultáneamente, 

los problemas políticos y sociales se agudizaron: más allá de las luchas entre las 

camarillas próximas a la Corona, las resistencias al pago de las rentas territoriales, los 

derechos señoriales y los diezmos se intensificaron y las relaciones entre la Iglesia y las 

instituciones civiles que sostenían al Antiguo Régimen se deterioraron; pero eso no era 

todo: parte de las oligarquías locales y de los campesinos acomodados, muchos de ellos 

grandes arrendatarios que se habían beneficiado de la liberalización del comercio y del 

alza del precio de los granos, comenzaron a poner en cuestión los sistemas de reparto 

del producto
68

 y, más tarde, el régimen de propiedad del Antiguo Régimen: la 

defraudación en el pago del diezmo les permitía capear los duros temporales de 

comienzos del siglo XIX y la destacada participación en la compra de bienes 

desamortizados y en las roturaciones arbitrarias les proporcionó la oportunidad de 

consolidar o llevar aún más lejos su ascenso económico
69

. Otra grieta importante 

comenzaba a abrirse en el edificio de las instituciones del Antiguo Régimen. 

 

 

2.3. Las secuelas de la guerra de la Independencia 

 

 La guerra de la Independencia abortó la recuperación que la agricultura española 

había iniciado después de 1805
70

. Sin embargo, las secuelas de este conflicto bélico 

irían mucho más allá del desencadenamiento de una nueva crisis económica que se 

prolongó hasta la expulsión de las tropas napoleónicas de la península Ibérica. Entre las 

principales consecuencias de la guerra de la Independencia, han de contabilizarse: 

1) Tras el hundimiento del Antiguo Régimen
71

, subsiguiente a la ocupación del 

país por las tropas francesas, muchas de sus instituciones fundamentales se 

desmoronaron o quedaron muy debilitadas. Son los casos de las ordenanzas 

municipales, el régimen señorial, la Mesta o el sistema tributario eclesiástico
72

. Ese 

fuerte deterioro de las viejas instituciones fue, al menos en buena medida, consecuencia 

de la modificación en profundidad de las relaciones sociales y políticas a escala local, 

que comportó una notable pérdida de poder de las élites que habían venido sosteniendo 

y defendiendo el Antiguo Régimen (el cumplimiento de las ordenanzas municipales, el 

respeto a los privilegios mesteños y a las prerrogativas señoriales, el cumplimiento con 

la obligación de diezmar). 

                                                 
67

 AHN, Consejos, legajo 3323, expediente 29 y legajo 3493, expediente 1. 
68

 Bartolomé Yun ha insistido en que la crisis agraria de finales del siglo XVIII fue desencadenada, sobre 

todo, por las tensiones que se registraron en los mecanismos de reparto del producto (Yun (1987), p. 603). 
69

 En Castilla, los labradores acomodados fueron los que sacaron un mejor partido a la desamortización de 

Godoy y a la “desamortización oficiosa” (Yun (1987), pp. 633-634. 
70

 Este epígrafe y los siguientes se basan en buena medida en Llopis (2010), pp. 333-378. 
71

 Queda fuera de este trabajo el estudio del difícil proceso de formación y consolidación de las 

instituciones liberales tras la crisis del Antiguo Régimen. Sobre ese asunto, véanse Fontana y Garrabou 

(1986), pp. 107-185; García Sanz (1985), pp. 7-73; Villares (1997); Ruiz Torres (1996), pp. 201-245. 
72

 García Sanz (1985), pp. 39-50; Ruiz Torres (1985), pp. 364-379; Pérez Picazo (2003); Carmona (2001), 

pp. 79-116. 



 15 

2) La crisis financiera del Estado absolutista se intensificó, situándose muy cerca 

del paroxismo
73

. 

3) España, ahora ya de manera irreversible, perdió el monopolio de comercio 

con la mayor parte de sus colonias americanas
74

. 

4) El vacío de poder en la metrópoli propició, tras años de fuerte presión fiscal y 

de experimentar cómo funcionaban sus economías sin el monopolio comercial español, 

el estallido de movimientos independentistas en buena parte de las colonias americanas 

de la Monarquía Hispana. 

5) La sobremortalidad y la merma de nacimientos ocasionados directa e 

indirectamente por el conflicto bélico han sido estimadas en no menos de medio millón 

de personas
75

. 

6) La dotación de recursos de numerosas explotaciones se alteró profundamente: 

por un lado, la movilización de varones para las actividades militares y las crisis de 

mortalidad, en parte ocasionadas por las secuelas del conflicto
76

, provocaron una 

reducción de las disponibilidades de fuerza de trabajo; por otro lado, los robos, 

matanzas y requisas de ganado mermaron notablemente el stock de capital de un 

elevado número de productores agrarios. Al disminuir la dotación de los factores de 

trabajo y capital, las explotaciones campesinas, quienes soportaron en buena medida la 

financiación de los costes de ambos ejércitos, tenían que restablecer sus equilibrios 

productivos, y la incorporación de mayores cantidades del otro factor, del factor tierra, 

constituía, al menos en buena parte de las regiones españolas, la vía más factible y 

eficaz. 

7) Además de la riqueza pecuaria, los saqueos de localidades por los ejércitos de 

ambos bandos y la destrucción de cosechas provocaron daños de consideración a no 

pocas economías de diversas zonas. 

8) El conflicto bélico incrementó aún más las perturbaciones en los tráficos 

internacionales y, por ende, se registró un nuevo encarecimiento en términos relativos 

de los productos importados. De hecho, los diferenciales de precios del trigo entre los 

mercados periféricos y los interiores se incrementaron. Así, entre 1800/01-1807/08 y 

1808/09-1813/14, la cotización media anual del trigo se elevó un 0,10 por 100 en 

Segovia, un 10,6 por 100 en Medina de Rioseco, un 22,9 por 100 en Valencia, un 35,4 

por 100 en Murcia y un 35,5 por 100 en Oviedo
77

. Es lógico, pues, que aumentaran los 

estímulos para ampliar las sementeras de granos en diversas regiones españolas. Como 

es lógico, la guerra de la Independencia también generó importantes complicaciones a 

los tráficos internos.  

9) Durante el conflicto bélico, la caída del consumo, las dificultades del tráfico 

de mercancías, la pérdida de los mercados coloniales, las contribuciones, las requisas, 

las exacciones, los alojamientos de tropas impuestos a los fabricantes y la escasez de 

materias primas y de mano de obra (debido a los alistamientos) perturbaron el 

funcionamiento del sector manufacturero que vio reducidos de manera notable sus 

niveles de actividad
78

. 
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 Fontana (1971, 1973 y 1977); Fontana y Garrabou (1986); Tedde (1998); Marichal (1997 y 1999). 
74

 Prados de la Escosura (1993). 
75

 Pérez Moreda (2010), pp. 327-328. 
76

 La crisis de mortalidad que se registró en varias regiones septentrionales en 1809 tuvo una estrecha 

relación con la guerra (Canales, 2004). 
77

 Las fuentes de esas series de precios construidos con mercuriales o con documentación de tipo 

mercurial se detallan en Llopis y Sotoca (2005). En Barcelona, la fragmentaria información disponible 

apunta a que el incremento del precio del trigo, entre 1800/01-1807/08 y 1808/09-1813/14, superó el 50 

por 100. 
78

 Sánchez (2010), p. 404. 
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10) Los gravámenes extraordinarios, las requisas, los suministros y los 

préstamos forzosos a los ejércitos y a la guerrilla absorbieron buena parte de los ahorros 

de los productores agrarios y pusieron en manos de algunos de estos últimos, que 

formaban parte de los grupos de ricos y pudientes, unos activos de elevado valor 

nominal sobre unos municipios que acumularon, durante la guerra de la Independencia, 

un volumen de deuda al que únicamente podrían atender desprendiéndose de parte de 

sus todavía extensos patrimonios territoriales. De modo que tales acreedores muy 

pronto se percataron de que para lograr que se les compensase por su contribución a la 

financiación del conflicto bélico no había otra alternativa que la privatización de las 

tierras concejiles
79

. 

 Es indudable que la guerra de la Independencia tuvo un impacto muy negativo 

en el corto plazo sobre la mayor parte de actividades económicas. Pero dicho conflicto 

bélico también generó secuelas relevantes en el medio y largo plazo que contribuyeron a 

inducir cambios en la velocidad y en el tipo de crecimiento económico, en la política 

comercial y en los niveles de desigualdad social. El establecimiento del balance neto de 

dichas consecuencias resulta muy difícil de establecer porque la economía española 

adoptó un nuevo rumbo, en buena parte por lo acontecido durante la “guerra del 

francés”, que permitió que el país diera un importante salto demográfico y productivo, 

pero que también implicó relevantes renuncias para algunos sectores exportadores (eso 

sí, de tamaño relativamente reducido) que, con otro tipo de política comercial, podrían 

haberse expandido más y haber logrado una mayor cuota en los mercados 

internacionales. El origen de esa nueva vía de crecimiento constituye el núcleo del 

siguiente epígrafe. 

 

 

2.4. La marea roturadora y la génesis del prohibicionismo 

 

 En España, a comienzos del siglo XIX, la colonización, sobre todo en su mitad 

meridional, estaba lejos de haberse completado
80

. Hacia 1800, sin duda, el mayor 

potencial de crecimiento agrícola de España, al menos a corto y medio plazo, radicaba 

en las enormes extensiones de tierras que podían roturarse
81

. Durante la guerra de la 

Independencia se crearon las condiciones favorables para el estallido de una gran oleada 

de rompimientos: 

 

 1) Tras el hundimiento del Antiguo Régimen a raíz de la ocupación del país por 

las tropas francesas, ni las viejas autoridades locales, ni nadie pudieron refrenar las 

ansias de miles y miles de productores agrarios de ocupar y roturar millares de hectáreas 

de terrenos concejiles, que albergaban el grueso de la reserva de suelo agrícola en la 

mayor parte de regiones españolas, a fin de ampliar sus sementeras y, sobre todo, de 

acrecentar sus haciendas o de convertirse en propietarios de fincas rústicas
82

. 

 2) Con menos mano de obra y menos capital (ganado), la vía más sencilla que 

tenían los productores agrarios para mantener los niveles de las cosechas consistía en 

                                                 
79

 Durante el propio conflicto bélico, en centenares de pueblos se vendieron propios, baldíos y comunales 

para hacer frente a las exacciones de los ejércitos y de las partidas (Rueda (1997), pp. 96-97). 
80

 Llopis (2004 b), pp. 30-32. 
81

 Simpson (1995), p 19. 
82

 Sobre roturaciones arbitrarias y privatización de tierras concejiles, véanse, entre otros, Llopis (1983, pp. 

143-144; Fernández de Pinedo (1974), pp. 110-124; Sánchez Salazar (1990), pp. 125-165; Torre (1990); 

Jiménez Blanco (1996), pp. 91-110; Linares (1995), pp. 115-122. 
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usar cantidades netamente superiores de tierra mediante la ocupación y roturación de 

porciones de pastizales o zonas boscosas concejiles
83

. 

 3) Las cargas extraordinarias impuestas sobre los productores agrarios 

(gravámenes, requisas, suministros y préstamos forzosos) obligó a éstos a intentar 

maximizar sus cosechas a fin de poder afrontar y compensar, al menos en parte, las 

extracciones de recursos monetarios, alimentos y fuerza de tracción animal a las que 

fueron sometidos durante el conflicto bélico. 

 4) La importante desamortización de tierras concejiles, durante los años de la 

guerra de la Independencia, constituyó otra vía que hizo posible los rompimientos de 

superficies bastante extensas de pastizales y bosques
84

. 

 5) El incremento de los precios de los granos, sobre todo en la periferia, también 

constituyó un importante estímulo para ampliar los cultivos cerealistas. 

 En suma, durante la guerra de la Independencia se incrementaron los estímulos y 

surgieron presiones y, sobre todo, muchas más oportunidades para que se acelerara 

extraordinariamente el ritmo de ampliación del área de superficie cultivada. Se produjo 

en esos años una auténtica marea roturadora. No todos los productores se beneficiaron 

en la misma medida de la ocupación y rompimiento de tierras. Las propias oligarquías 

locales y los campesinos ricos eran quienes podían movilizar más mano de obra y fuerza 

de tracción animal, imprescindibles para convertir zonas de pasto o bosque en terrenos 

de labor, y, por ende, tuvieron que ser los que obtuvieron mayores “tajadas”; no 

obstante, la participación en estas ocupaciones y roturaciones ilegales parece haber sido 

muy masiva y, por tanto, los pequeños propietarios y arrendatarios también 

consiguieron ampliar su patrimonio territorial, en el caso de los primeros, o convertirse 

en dueños, tras los oportunos procesos posteriores de legalización de sus rompimientos 

arbitrarios, que casi siempre fructificaron, de reducidas parcelas, en el caso de los 

segundos. 

 En la década de 1790 y en los años de la guerra de la Independencia, el área de 

superficie cultivada había aumentado en fases de carestía de los granos, de dificultades 

en el abastecimiento foráneo de víveres a la periferia y de aumento de los diferenciales 

del precio del trigo en los mercados del litoral con respecto a los del interior. Hacia 

1817, como ponen de manifiesto los Gráficos 2 y 3, el panorama de los precios de los 

cereales registró un cambio notable: en muy poco tiempo la etapa inflacionista, que se 

había iniciado hacia 1750, o un poco antes, y que se había intensificado a raíz de las 

guerras postrevoluciorarias y napoleónicas
85

, dejó paso a una fase marcadamente 

deflacionista. Entre 1790/91-1813/14 y 1814/15-1824/25, los precios del trigo cayeron 

un 48,1 por 100 en Medina de Rioseco, un 47,2 por 100 en Segovia, un 32,5 por 100 en 

Barcelona, un 15,8 por 100 en Pisa y un 8,9 por 100 en Tolouse. De modo que la 

cotización de los granos, después de las guerras napoleónicas, descendió bastante más 

en España que en el sur de Francia y en Toscana, pero conviene no olvidar que las 

tensiones inflacionistas de finales del siglo XVIII y de los primeros años del XIX 

habían sido mucho más intensas en nuestro país que en esas dos áreas de la Europa 

meridional. Dentro de España, la caída de precios fue mucho más fuerte en las áreas 

interiores con superávit de granos que en los territorios periféricos con déficit de los 

mismos. Y lo que aún es más importante: en Castilla el trigo se abarató notablemente 
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 Llopis (2010 b), pp. 333-334. 
84

 Una síntesis de dicha desamortización en Rueda (1997), pp. 34-37. Nótese que una parte importante de 

los costes de la guerra de la Independencia acabó financiándose, directa e indirectamente, con la venta de 

una considerable porción de los patrimonios territoriales concejiles.  
85

 Sobre la evolución de los precios europeos, véanse Allen (2001), pp. 419-426, y O´Rourke (2006), pp. 

132-146. 
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con respecto al resto de bienes y servicios integrantes de la cesta de la compra (un 23,5 

por 100 en el caso de Palencia de 1790-1814 a 1815-1824), mientras que en el área 

mediterránea esa pérdida de valor relativo de dicho producto fue mucho más modesta 

(un 7,5 por 100 en el caso de Barcelona entre esos mismos intervalos)
86

. La deflación 

postbélica fue, en buena medida, un ajuste de los precios a los niveles anteriores a las 

guerras de finales del siglo XVIII y de los primeros quince años del siglo XIX, parecido 

al que se registró en otros países europeos
87

, pero en el caso español hay, cuando 

menos, un factor específico que influyó en el proceso: la notable reducción de la 

cantidad de dinero en circulación tras el hundimiento de las remesas americanas en 

1811, proceso que proseguirá hasta mediados de la centuria
88

. Ahora bien, el 

considerable abaratamiento de los granos en los mercados del interior fue consecuencia 

de la aludida marea roturadora, iniciada en los años de la guerra de la Independencia, y 

de la reanudación de los arribos de cereales foráneos a los puertos españoles, sobre todo 

de origen ruso. En la década de 1820, pese al decreto de 5 de agosto de 1820 que 

prohibió las importaciones de trigos y harinas, salvo que los precios de los primeros y 

las segundas rebasasen los 80 reales/fanega y los 120 reales/quintal, respectivamente, el 

sistema de abastecimiento de cereales de la periferia incluyó granos de producción 

nacional, granos entrados de contrabando y granos importados legalmente merced a 

autorizaciones temporales
89

. Será desde finales del decenio de 1820 cuando se asiente 

de manera sólida el prohibicionismo cerealista en España. En cualquier caso, el 

problema para los productores trigueros del interior radicaba, a finales de la segunda 

década del siglo XIX, en que sus relaciones reales de intercambio se estaban 

deteriorando con rapidez porque el volumen de sus cosechas había crecido 

notablemente, pero también porque la competencia en los mercados periféricos había 

aumentado tras la conclusión de los conflictos bélicos europeos. Teniendo en cuenta que 

el margen en la España seca para elevar la productividad en la explotaciones cerealistas 

era reducido debido a las restricciones medioambientales
90

, máxime si no se olvidan las 

mermas de capital físico y las destrucciones de ahorros que padecieron muchas de ellas 

durante la guerra de la Independencia, resulta lógico que los propietarios y cultivadores 

de tierras de “pan llevar” reclamasen, en las postrimerías de la década de 1810, la libre 

exportación de los granos y un fuerte incremento de la protección a los mismos a fin de 

frenar el abaratamiento relativo del trigo en las zonas interiores y de restablecer las 

relaciones de intercambio vigentes en el cuarto de siglo precedente, en el seno de las 

cuales la actividad cerealista había registrado un progreso muy considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86

 Esos cálculos proceden de los trabajos de Moreno Lázaro (2002), pp. 108-110, y de Nogués (2001) 

sobre los precios de Palencia y Barcelona, respectivamente. 
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 Nogués (2005), pp. 371-390. 
88

 Tedde (2009), p. 246.  
89

 Fradera (1984), pp. 141-158. 
90

 Sobre las vías de crecimiento agrario en la España decimonónica, véase Garrabou (1994).  



 19 

 

 

 

Gráfico 2 

Índices de precios del trigo en Barcelona, Segovia y Valencia, 1780/81-1849/1850 

(base 100= media 1780/81-1789/90). Medias móviles de 9 años 

50,0

70,0

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

190,0

210,0

230,0

250,0

1784-85 1792-93 1800-01 1808-09 1816-17 1824-25 1832-33 1840-41

Barcelona Segovia Valencia

  Fuente: Llopis y Sotoca (2005). 

 

 

Gráfico 3 

Índices de precios del trigo en Medina de Rioseco, Pisa y Toulouse, 1780/81-

1849/50 (base 100= media 1780/81-1789/90). Medias móviles de 9 años 
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  Fuentes: Llopis y Sotoca (2005); Drame, Gonfalone, Miller y Roehner (1991); Malanima (1976). 
 

 

 Una vez concluido el conflicto bélico con los franceses, la recuperación 

demográfica fue inmediata e impetuosa, como ponen de manifiesto los índices de 

bautismos reflejados en los Gráficos 4 y 5, en las regiones con superávit de cereales. El 

vigor de ese proceso obedeció a la velocidad del crecimiento cerealista, pero también al 

relativamente reducido nivel de la mortalidad entre 1815 y 1830
91

. En esta fase, las 

roturaciones ilegales y el crecimiento demográfico se autoalimentaron mutuamente
92

. 

                                                 
91

 En varios países europeos, la mortalidad descendió de manera apreciable entre 1790 y la década de 

1830 (Perrenoud (2001), p. 66). España no fue completamente ajena al patrón europeo, pero la caída de 

dicha variable no se inició en 1790, sino después de la guerra de la Independencia (Llopis y Velasco, 

2011). 
92

 Rueda (1997), p. 22. 
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Sin duda, este último presionó con fuerza para mantener y elevar los niveles de 

actividad cerealista. 

 

Gráfico 4 

Índices de bautizados en Aragón y Castilla-León, 1750-1829  

(base 100= media 1750-1759) 
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  Fuentes: Las mismas del Cuadro 1. 

 

 

 

Gráfico 5 

Índices de bautizados en Castilla La Nueva, Andalucía occidental y Extremadura,  

1750-1829 (base 100= media 1750-1759) 
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  Fuentes: Las mismas del Cuadro 1. 

  

 

Varios factores de distinta índole deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

comprender el establecimiento del prohibicionismo español en la década de 1820: 

 1) El fenómeno, tras las guerras napoleónicas, se inscribe en una oleada de 

proteccionismo enérgico en la que estuvieron involucrados numerosos países europeos 

y Estados Unidos
93

. 

 2) La necesidad de defender una nueva e importante actividad cerealista, que se 

había desarrollado en periodos de muy altos precios absolutos y relativos de los granos, 
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 O‟Rourke y Williamson (2006), p. 13; O‟Rourke (2006), pp. 146-147. 
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la década de 1790 y los años de la guerra de la Independencia, de la competencia 

exterior en los mercados litorales una vez concluidos los grandes conflictos bélicos 

europeos. El crecimiento de la agricultura interior requería que los granos de esos 

territorios tuviesen una posición hegemónica en los mercados de las ciudades 

periféricas. Asimismo, el fuerte crecimiento demográfico del decenio de 1820 

presionaba para que la expansión cerealista mantuviese un elevado ritmo. 

 3) El prohibicionismo cerealista se adoptó después de años de buenas cosechas 

en distintas áreas del interior en los que el Gobierno autorizó la exportación de 

determinadas cantidades de trigo y, además, redujo los derechos arancelarios sobre las 

ventas al exterior de este producto
94

.  

 4) El prohibicionismo cerealista fue un instrumento importante para ampliar la 

base social de un régimen liberal que se hallaba muy lejos de poder pisar con firmeza:  

la práctica reserva del mercado nacional a los productores autóctonos frenó el descenso 

de las rentas agrarias y tornó más atractivas las compras de las tierras desamortizadas, 

operaciones que resultaban vitales para el sostenimiento del crédito interior y exterior 

del nuevo Estado
95

. 

 5) Los propietarios y cultivadores de tierras de “pan llevar” no estuvieron solos 

en la defensa del prohibicionismo: contaron con el apoyo de los industriales catalanes, 

especialmente con el de los algodoneros. Una vez perdido el monopolio de comercio 

con Indias, acentuada la supremacía de las manufacturas británicas en los mercados 

internacionales
96

 y dependiendo cada vez más su desarrollo del incremento de sus 

ventas en las plazas españolas, los algodoneros catalanes precisaban, para poder dar el 

paso de la manufactura tradicional a la industria moderna, que apenas se había iniciado 

hacia 1820, que el mercado nacional de manufacturas de dicha fibra quedase reservado 

a los productores autóctonos y que el Estado se fortaleciese a fin de poder erradicar o 

reducir drásticamente el contrabando
97

. Los industriales catalanes, además, habían 

creado o remodelado instituciones que constituían un instrumento eficaz para la defensa 

de sus intereses. Por el contrario, los grupos económicos partidarios de una política 

comercial liberal eran más débiles y no disponían de órganos tan importantes para 

difundir sus planteamientos y negociar sus propuestas. Los comerciantes y exportadores 

gaditanos se convirtieron en el núcleo central de los partidarios de un giro liberal en la 

política comercial
98

. 

 6) La pérdida de las colonias americanas originó un deterioro de las cuentas 

externas y un drástico cambio en el panorama monetario español (del fuerte crecimiento 

del stock de oro y plata en el periodo 1770-1796 se pasó a una fase de descenso 

apreciable del mismo, especialmente a partir de 1811)
99

. Los gobiernos liberales 

tuvieron que emprender una política de reequilibrio de la balanza de pagos y el 

prohibicionismo constituyó, aparte de una medida trascendental de la política comercial 

decimonónica, un elemento esencial de la misma
100

. 

 En suma, varios factores de diversa índole económica fueron claves en la génesis 

del prohibicionismo en España, pero también resultaron vitales fenómenos de naturaleza 

no directamente económica, como las guerras de finales del siglo XVIII y comienzos 

del XIX y la pérdida del imperio americano, en dicho alumbramiento. El curso concreto 
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de los acontecimientos históricos fue decisivo en los tiempos, los modos y la magnitud 

del proteccionismo español en los dos primeros tercios del Ochocientos.  

 

 

3. 1815-1850: más deprisa y algo menos de desigualdad, pero más lejos de Europa 

 

 El desmoronamiento del Antiguo Régimen, propiciado por la invasión de las 

tropas napoleónicas y del estado inane en que quedaron las principales autoridades e 

instituciones españolas ante la misma, provocó una importante discontinuidad en la 

evolución de la economía española. Varios rasgos caracterizaron a la etapa 1815-1850: 

1) la aceleración del crecimiento; 2) una distribución en el espacio del crecimiento algo 

menos desigual que en el siglo XVIII; 3) una reducción de los desequilibrios en el 

reparto del ingreso agrario entre propietarios rentistas, cultivadores y jornaleros; 4) el 

progreso industrial de Cataluña; y, 5) el atraso económico, pese al ímpetu productivo,  

con respecto a Europa occidental se acrecentó. 

 Según las estimaciones de Álvarez Nogal y Prados de la Escosura, el PIB y el 

PIB per cápita crecieron en España, entre 1789 y 1857, al 0,85 y al 0,30 por 100, 

respectivamente
101

. Teniendo en cuenta que la mayor parte de esa expansión se registró 

después de 1815, resulta bastante probable que el PIB creciera a una tasa media anual 

acumulativa algo superior al 1 por 100 entre 1815 y 1850. Estas cifras encajan bastante 

bien con distintas evidencias cuantitativas y cualitativas acerca de la evolución 

demográfica y económica de nuestro país en las décadas subsiguientes a la finalización 

del conflicto bélico con los franceses. 

 Hacia 1815 la agricultura constituía el sector hegemónico de la economía 

española
102

. Carecemos de buenas fuentes para cuantificar de manera precisa la 

magnitud del crecimiento del producto agrario en esta fase
103

. No obstante, sí 

disponemos de indicios suficientemente numerosos, consistentes y contundentes para 

sostener que dicha variable se expandió en el periodo 1815-1850 a una tasa cercana a 

algo superior al 1 por 100: 1) la población, en ese mismo intervalo, creció, como 

mínimo, al 0,75 por 100; 2) España pasó de importadora neta de granos antes de la 

guerra de la Independencia a exportadora neta, aunque el superávit medio anual fue 

modesto, de los mismos después de 1815
104

; 3) bastantes datos de carácter local o 

comarcal, algunas estimaciones a escala nacional y no pocos testimonios de 

contemporáneos apuntan a que la marea roturadora alcanzó, en esas décadas, una 

intensidad sin precedentes en la mayor parte de las regiones
105

; 4) a pesar del vigoroso 

crecimiento de la población y de la  notable reducción de las importaciones de granos, 

las crisis de mortalidad y de subsistencias se tornaron menos frecuentes e intensas y la 
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tasa de mortalidad descendió después de la guerra de la Independencia
106

; y, 5) la renta 

de la tierra, en una coyuntura de fuerte dinamismo demográfico, no recobró, tras el 

bache de finales del siglo XVIII y los primeros años del XIX, los niveles de la década 

de 1780 hasta después de 1830 o, más frecuentemente, de 1840, ni en las tierras del 

interior, ni en la mayor parte de áreas mediterráneas
107

. 

 El Cuadro 3 y el Gráfico 6 revelan la fuerte aceleración del crecimiento de la 

población española en las tres décadas y media que siguieron a la conclusión de la 

guerra de la Independencia; nunca nuestro país había registrado una expansión 

demográfica de semejante intensidad. Sin duda, tal crecimiento no habría podido 

lograrse si no hubiese ido acompañado de un notable impulso económico y, sobre todo, 

agrario
108

. Entre 1750 y 1900, la velocidad del crecimiento de la población española fue 

casi siempre moderada (las tasas se movieron habitualmente entre el 0,3 y el 0,4 por 

100) e inferior a la de la europea (e, incluso, a la de la Europa meridional), excepto en el 

periodo 1820-1850: en esas décadas, el crecimiento demográfico alcanzó un inusitado 

vigor en España, hasta el extremo de que la población llegó a expandirse entonces más 

velozmente en España que en Europa y Europa meridional. 

  

Cuadro 3 

Estimaciones de la población española y europea, 1750-1900 

(millones de personas) 
Población Tasas de crecimiento de la población (en %) 

Años España 
Europa 

meridional* 
Europa Períodos España 

Europa 

meridional* 
Europa 

1750 9,4 29,0 142,2 1750-1800 0,31 0,34 0,52 

1820 11,7 37,7 212,3 1820-1850 0,90 0,79 0,81 

1850 15,3 47,1 270,3 1850-1900 0,37 0,56 0,81 

1900 18,6 62,2 405,4     

* Incluye Portugal, España, Grecia e Italia. 

Fuentes: Llopis y Sebastián (2009), p. 170. 

 

Gráfico 6 

Tasas de crecimiento de la población de España, Europa  

meridional y Europa, 1750-1900 (en %) 
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Fuente: La misma del Cuadro 3. 

 

La ruptura de las “cadenas del Antiguo Régimen”, que implicó una importante 

pérdida de poder de los grupos interesados en frenar las roturaciones, los repartimientos 

y ventas de bienes concejiles, y el prohibicionismo cerealista fueron pilares 

fundamentales de la impresionante extensión de cultivos que hizo posible el “boom” 

demográfico del periodo 1815-1850
109

. Éste, a su vez, no constituyó un mero efecto de 

la expansión agrícola, sino que también se convirtió en un acicate de aquélla. 

 La mayor parte de las roturaciones se efectuó en tierras municipales que habían 

sido ocupadas por los vecinos de los pueblos sin ninguna autorización o que habían sido 

vendidas o repartidas a particulares por los concejos. Es decir, la marea roturadora de la 

primera mitad del siglo XIX, que tuvo su cenit en los periodos en los que la capacidad 

de control de los viejos grupos dominantes alcanzó sus cotas más bajas, la guerra de la 

Independencia y el Trienio Liberal, fue fruto, en lo esencial, de la llamada 

“desamortización silenciosa”, no de las desamortizaciones promovidas por la 

Administración Central
110

. 

 El modelo de crecimiento agrario del periodo 1815-1850 tuvo un carácter 

básicamente extensivo: la expansión del producto obedeció, ante todo, a la 

incorporación de más tierra, más brazos y más capital. Ahora bien, la productividad 

parece haber aumentado de forma moderada en algunas regiones debido a tres factores: 

1) al incremento transitorio de las disponibilidades de labrantíos por productor; 2) al 

pequeño incremento del peso relativo de la vid y del olivo, que eran más intensivos y 

productivos que los cereales
111

, en la estructura de cultivos; y, 3) a la introducción de 

algunos cambios técnicos, especialmente en las agriculturas periféricas. 

 En las seis primeras décadas del siglo XIX, el área de superficie cultivada 

aumentó alrededor de un 50 por 100
112

. Debido al ímpetu de las roturaciones hasta 

1825, resulta bastante verosímil que el área de superficie labrada por habitante o por 

ocupado agrario aumentara en la primera fase de esta etapa expansiva, lo que hubo de 

contribuir a una pequeña elevación de la productividad del trabajo. Sin embargo, 

conviene recordar que esa mayor disponibilidad de recursos fue transitoria (rápidamente 

contrarrestada por el vigor del crecimiento demográfico) y de una cuantía moderada 

(España no era un país plenamente colonizado, pero se parecía muy poco al Medio 

Oeste norteamericano), que se pusieron en cultivo suelos de calidad media algo inferior 

a la de los que ya venían siendo labrados y que la dotación de ganado por hectárea 

cultivada había mermado notablemente durante la guerra de la Independencia y se 

estaba recobrando con lentitud. 

 Bastantes evidencias demográficas y agrarias inducen a presentar un balance 

económico de la primera mitad del siglo XIX algo más favorable del que habitualmente 

se ha ofrecido. Sin duda, la guerra de la Independencia marcó una clara discontinuidad 

en el crecimiento económico español. Ahora bien, también hay motivos que invitan a 

moderar ese optimismo. En primer lugar, hacia 1815 muchas economías campesinas 
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aún no se habían recuperado de los reveses registrados durante las profundas crisis de 

los primeros años del siglo XIX y la guerra de la Independencia. En segundo lugar, de 

la mejora de las condiciones generales de acceso a los recursos agrarios, del aumento en 

la defraudación en el pago del diezmo y del impago de bastantes derechos señoriales en 

absoluto puede colegirse que todos los productores agrarios disfrutasen de una fase de 

prosperidad entre 1815 y 1850: muchos se habían descapitalizado y/o endeudado 

durante la guerra contra el “francés”, no todos habían incrementado sustancialmente sus 

patrimonios territoriales con las ocupaciones arbitrarias y con los repartos o ventas de 

terrenos concejiles, y no pocos estaban atravesando graves dificultades debido a la 

severa deflación agraria
113

, al propio aumento del tamaño de las familias, al incremento 

de los impuestos en metálico
114

 y a su desfavorable posición para sacar provecho de la 

progresiva mercantilización del producto agrario. En tercer lugar, las roturaciones, a 

veces, fueron excesivas, provocando el hundimiento del precio de los granos
115

, 

resquebrajando el equilibrio entre labrantíos, pastizales y superficie de monte, y 

agravando los problemas de erosión de los suelos en unas zonas donde los niveles de 

aridez eran habitualmente elevados
116

. Y, en cuarto lugar, la crisis de segmentos 

importantes de la industria textil tradicional, ocasionada por el incremento del 

contrabando, por la creciente competencia de los tejidos de algodón catalanes y 

foráneos y por la mecanización de la hilatura de algunos centros pañeros españoles, 

redujo significativamente los ingresos de las familias rurales de no pocas comarcas
117

. 

 Las roturaciones orientadas a extender el área labrada de granos constituyeron el 

elemento principal del impulso agrario del periodo 1815-1850
118

: el prohibicionismo 

cerealista y la fuerte presión demográfica sostuvieron esa tradicional inclinación de las 

agriculturas españolas, especialmente las de las regiones interiores. De hecho, hacia 

1860 al sistema cereal se destinaba el 80,7 por 100 de la superficie cultivada, al viñedo 

y al olivar el 13,1 por 100 y a otros cultivos el 6,2 por 100
119

. Aún así, es probable que 

el peso relativo del viñedo y del olivar aumentase ligeramente a escala nacional entre 

1815 y 1850. La superficie del primero de ellos pasó de 0,8 millones de hectáreas en 

1799 a 1,5 millones en 1850-1857
120

. No obstante, es innegable que la vitivinicultura 

registró importantes altibajos, transformaciones y profundas crisis en algunas zonas 

después de la guerra de la Independencia. Surgieron problemas de envergadura tanto 

por el lado de la demanda como por el de la oferta: 1) el descenso de precios, 

especialmente acusado en los caldos de baja calidad y en los aguardientes, y la fuerte 

caída de las exportaciones a Indias que precedió, acompañó y siguió a la pérdida de la 

mayor parte de las colonias americanas
121

; y, 2) las inversiones de cierta enjundia que 

requería la plantación de vides, al igual que la de olivos, se veían desincentivadas por 

los altos niveles de incertidumbre derivados de la inestabilidad política, al menos hasta 
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la conclusión de la primera guerra carlista, y por la fuerte deflación que complicaba y 

prolongaba en el tiempo las correspondientes amortizaciones
122

. Ahora bien, todos estos 

problemas no paralizaron el movimiento expansivo del sector. Varios factores 

estimularon el movimiento ascendente de la vitivinicultura española: el considerable 

incremento del número de consumidores, la pequeña elevación de la renta por habitante, 

el crecimiento de las ventas de determinados caldos en los mercados de Europa 

noroccidental y la relativamente elevada rentabilidad de la viticultura pese a la aguda 

desvalorización de determinados caldos y de los aguardientes
123

. Cataluña y Andalucía 

fueron las regiones en las que más rápidamente se expandió la vitivinicultura en el 

periodo 1815-1850. Los “Sherry” se convirtieron en una partida fundamental de las 

exportaciones españolas (las pasas malagueñas también ganaron terreno en estas 

últimas)
124

. Por su parte, la vitivinicultura catalana fue abandonando su especialización 

en la producción de aguardientes y vinos de baja calidad y orientándose hacia la 

elaboración de caldos de mayor calidad. Esta transformación se sustentó en la 

aplicación de ciertos progresos en la ciencia enológica y en la tecnología vinícola y en 

la penetración de los caldos catalanes en el mercado brasileño y en el mercado 

nacional
125

.  

 En suma, la viticultura española, pese a los importantes problemas que hubo de 

afrontar y a su retroceso en algunas zonas, registró una expansión notable entre 1815 y 

1850. No obstante, es incuestionable que el balance de este subsector fue mucho más 

brillante a partir de la década de 1850, cuando la demanda internacional presionó con 

mucha más fuerza
126

, cuando muchos países adoptaron medidas tendentes a liberalizar 

sus intercambios con el exterior y cuando las mejoras en el sistema de transportes 

ampliaron las posibilidades de comercialización de los productos de las regiones del 

interior.  

 El olivo constituía, tras cereales y viñedo, el cultivo que mayor superficie 

agrícola absorbía. La fragmentaria información disponible apunta a que también la 

oleicultura registró una expansión apreciable entre 1815 y 1850 y que la misma se 

apoyó en parte en el alza de las exportaciones de aceite
127

. 

 En la primera mitad del siglo XIX, el peso relativo del producto agrícola 

aumentó y el pecuario disminuyó
128

. A  los robos, matanzas y exportaciones de ganado 

durante la guerra de la Independencia, hay que agregar la profunda crisis de las cabañas 

ovinas, sobre todo de las dedicadas a producir lana fina para la exportación, desde 

finales de la década de 1810
129

, y la creciente escasez de pastos gratuitos para el 

sustento del ganado de labor y de los pequeños hatos de ovejas y cabras a medida que se 

fueron privatizando tierras concejiles de anterior aprovechamiento comunal a través de 
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ventas, repartos y roturaciones arbitrarias
130

. Ahora bien, la considerable expansión de 

los cultivos y de los flujos interregionales de mercancías exigió disponer de mucha más 

fuerza de tracción animal para el laboreo de los campos y para el transporte interior de 

mercancías en una fase en la que este último se efectuaba casi en exclusiva en carros y 

carretas y en acémilas. Por consiguiente, la carga ganadera hacia 1865 debió de ser 

significativamente superior a la de mediados del siglo XVIII, a diferencia de lo que 

sugieren las cifras de los censos pecuarios de dichas fechas
131

. Ello no resulta óbice para 

que la aportación relativa de la ganadería al producto agrario disminuyese y el producto 

pecuario por habitante (o por ocupado en el sector primario) también cayese
132

. 

 La evolución de la productividad agraria en la España decimonónica sigue 

siendo un tema controvertido. Las viejas estimaciones de Leandro Prados arrojan una 

caída apreciable del producto por ocupado en las seis primeras décadas del Ochocientos. 

Por su parte, Simpson sostiene que la productividad del trabajo, tras el descenso que se 

registró entre 1765 y 1820, se mantuvo prácticamente en niveles bastante parecidos 

durante el resto del siglo XIX. Los cálculos de Bringas apuntan a un estancamiento o a 

un ligero retroceso de dicha variable en los dos primeros tercios del Ochocientos
133

. Sin 

embargo, diversos trabajos de ámbito regional más recientes ofrecen un panorama 

menos pesimista. En el sur de Navarra, la productividad total de los factores en la 

agricultura creció considerablemente entre 1815 y 1850, sobre todo en los subsectores 

vitícola y oleícola merced a las mayores densidades de plantación y a la introducción de 

mejores variedades de uvas y aceitunas
134

. En Cataluña, los progresos en la vinicultura 

fueron básicos para el desarrollo de la producción de caldos de más calidad
135

 y resulta 

probable que también se registraran avances en la viticultura. En la España interior de la 

primera mitad del siglo XIX, los cambios técnicos en los sistemas de cultivo fueron 

escasos, pero en absoluto nulos
136

. Así, por ejemplo, la siembra de leguminosas en parte 

de la hoja de barbecho, práctica que bastantes libros de tazmías de finales del siglo 

XVIII ya detectan, cobró mayor importancia después de la guerra de la 

Independencia
137

. Aparte de las evidencias de ámbito provincial, regional o sectorial, 

varios fenómenos de carácter general apuntan a una elevación, aunque probablemente 

bastante modesta, de la productividad por unidad familiar (quizás por hora de trabajo las 

cosas no fuesen así) en la agricultura española en las décadas que siguieron a la 

finalización de la guerra de la Independencia: 1) la superficie de labrantíos por habitante 

(o por ocupado en el sector primero) aumentó algo, sobre todo hasta 1840; 2) el leve 

incremento de la tasa de urbanización
138

 tuvo que implicar un ligero descenso del peso 

relativo del empleo agrario; 3) en una fase en que el porcentaje del terrazgo agrícola 

dedicado al viñedo, al olivar y a otros cultivos relativamente intensivos (patatas, maíz, 

cultivos hortofrutícolas e industriales) no sólo no descendió, sino que aumentó 

suavemente, sin ningún incremento en la productividad por unidad familiar difícilmente 
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España podría haber pasado de una situación de apreciable déficit cerealista, antes de 

1808
139

, a una de pequeño superávit después de 1815
140

; y, 4) aunque la ganadería 

atravesó un periodo de dificultades, el grado de vinculación de la actividad pecuaria a la 

agrícola se intensificó
141

. 

 En el terreno manufacturero, el rasgo más destacado del periodo estribó en el 

progreso de Cataluña, región que concentraba a mediados del siglo XIX casi toda la 

industria moderna española. La falta de capitales, el deterioro de los equipos 

productivos, la desarticulación de las redes comerciales y el contrabando dificultaron la 

recuperación de las manufacturas catalanas tras finalizar la guerra de la Independencia. 

Sin embargo, una parte de aquéllas, sobre todo las que ya habían empezado a introducir 

cambios sustantivos antes del conflicto con los franceses, fue capaz de incorporar 

innovaciones productivas, tecnológicas y organizativas que le permitieron iniciar o 

proseguir, entre 1815 y 1835, su proceso de modernización y avanzar, con el importante 

auxilio del prohibicionismo algodonero, en la conquista del mercado nacional. La 

recuperación de la década de 1820 y el crecimiento decidido desde la de 1830 de la 

industria moderna catalana se apoyó en la decidida apuesta por la innovación 

tecnológica y organizativa, pero también en los relativamente veloces crecimiento de la 

población y de la agricultura españolas, en la progresiva integración del mercado 

nacional y en la captura de mercados atendidos hasta entonces por industrias 

tradicionales
142

. 

 El impulso agrario del intervalo 1815-1850, salvo en Cataluña, no fue 

acompañado de un relevante progreso industrial. La demanda de manufacturas hubo de 

crecer debido a la aceleración del crecimiento demográfico y del PIB después de 1815. 

Por tanto, aparecieron ciertos estímulos desde el lado de la demanda, que, sin embargo, 

no fueron suficientes. El Estado, en una situación financiera muy precaria, fue incapaz 

de controlar el contrabando de manufacturas hasta la década de 1840. En ese contexto, 

una parte significativa de las tradicionales artesanías lineras y laneras no podía competir 

con los tejidos extranjeros que entraban de contrabando a través, principalmente, de 

Gibraltar y Portugal, ni con los productos textiles, sobre todo algodoneros, procedentes 

de la moderna industria catalana
143

. Sin embargo, ese no constituía el obstáculo más 

peliagudo: el mayor problema para la modernización manufacturera radicaba en el 

pobre legado industrial del Antiguo Régimen en casi todas las regiones españolas. Las 

modernas industrias de bienes de consumo, cuya supremacía en nuestro país se 

prolongó hasta después de la Guerra Civil, tendieron a localizarse en comarcas en las 

que habían tenido lugar innovaciones productivas y organizativas y cambios de 

productos, en las que se habían desarrollando mercados de factores especializados (de 

mano de obra cualificada y de capitales) y extensas redes mercantiles, en las que se 

habían formado mercados de cierto relieve en sus proximidades. Sólo Cataluña, gracias 

a las transformaciones registradas desde las últimas décadas del siglo XVII, reunía tales 

requisitos
144

. 

 Es incuestionable que la industria, fuera de Cataluña, creció débilmente en la 

primera mitad del siglo XIX. No obstante, resulta probable que hayamos exagerado algo 
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la magnitud de la crisis de la industria tradicional, sobre todo de la rural, antes de la era 

ferroviaria. Por distinto tipo de motivos, una parte sustancial de las actividades 

transformadoras tradicionales se hallaba bastante o completamente resguardada de la 

competencia de las modernas industrias extranjeras o catalanas: 1) porque en numerosos 

sectores el progreso tecnológico y el ahorro de costes avanzó con relativa lentitud hasta 

la segunda mitad del siglo XIX o hasta después; 2) porque las manufacturas de bajo 

valor por unidad de peso o volumen siguieron disfrutando de una protección natural 

muy alta; 3) porque los costes del transporte interior continuaron siendo bastante 

elevados hasta que el país contó con una red nacional ferroviaria, fenómeno que no 

aconteció hasta la década de 1860; 4) porque no pocas comarcas se hallaban débilmente 

integradas en los circuitos comerciales; 5) porque el arraigo de determinados hábitos de 

consumo constituyó un freno para la sustitución de las manufacturas tradicionales por 

las modernas; y, 6) porque la cercanía a los consumidores constituía una ventaja 

importante en algunos sectores industriales (por ejemplo, en la transformación de la 

madera o en la fabricación de materiales de construcción). En suma, al margen de la 

lencería y de la pañería, la sustitución de las tradicionales artesanías por productos de la 

industria moderna hubo de progresar  relativamente poco en la España de la primera 

mitad del siglo XIX. Teniendo en cuenta el fuerte impulso demográfico y el leve 

incremento del consumo por habitante de bienes duraderos y semiduraderos en ese 

periodo
145

, resulta bastante probable que el nivel global de actividad en las industrias 

manufactureras tradicionales aumentase ligeramente entre 1800 y 1850. El asunto no es 

baladí, ya que en las sociedades no industrializadas, los resultados económicos 

dependieron en buena medida del grado de utilización del factor trabajo
146

. En el mundo 

rural español del periodo 1815-1850, el número de horas trabajadas por familia o 

trabajador es probable que se elevara ligeramente debido al uso más intensivo de los 

recursos agrarios (avance de los aprovechamientos agrícolas a costa de los pastoriles, 

con menores requerimientos de mano de obra por unidad de producto), a la mayor 

dedicación al transporte y a la no reducción, cuando menos, de las actividades 

manufactureras tradicionales. En un mundo donde todavía la mayor parte de 

trabajadores realizaba varias tareas de diversa naturaleza, la productividad por unidad 

familiar en el mundo rural dependía en no escasa medida del nivel de participación de 

hombres y mujeres en actividades no agrarias. Y esa dependencia aún resultaba más 

acusada en las regiones interiores en las que predominaban con rotundidad unos 

cultivos, los cereales, poco intensivos en mano de obra, lo que originaba, en ausencia de 

otras actividades no agrarias, un fuerte subempleo del factor trabajo. 

 El cambio de modelo de crecimiento económico, que se había iniciado en la 

década de 1790 y que tomó cuerpo definitivamente con la adopción del 

prohibicionismo, entrañó cambios en la distribución en el espacio del crecimiento 

económico en la primera mitad del siglo XIX. Los índices de bautismos ponen de 

manifiesto las muy diferentes velocidades de la expansión económica en el Setecientos: 

de 1700-1709 a 1780-1789, el de la España peninsular mediterránea, que incluye 

Cataluña, Valencia y Murcia, creció al 0,87 por 100, el de la España septentrional al 

0,34 por 100, el de la España interior al 0,37 por 100, el de Andalucía occidental al 0,13 

por 100, el de los territorios insulares 0,30 por 100 y el de España al 0,43 por 100
147

. 

Además, como el PIB per cápita se estaba comportando mejor en la España 
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mediterránea que en la totalidad de España, en aquélla, muy probablemente, la 

velocidad del crecimiento económico más que duplicó, durante el siglo XVIII, a la de 

ésta. La fachada mediterránea estaba participando plenamente del impulso de la 

economía marítima europea en el Setecientos, lo que se traducía en que la expansión 

productiva se llevara a cabo en los diversos territorios españoles, durante dicha centuria, 

a dos velocidades muy distintas: una, relativamente elevada, en las áreas litorales 

mediterráneas peninsulares (en las que también deberíamos incluir a la costa gaditana) y 

otra, bastante reducida, en el resto de zonas, tanto marítimas como interiores
148

. El 

nuevo modelo decimonónico de expansión comportó una distribución en el espacio del 

crecimiento económico algo menos desquilibrada. En este sentido, los datos 

demográficos vuelven a ser reveladores: de 1787 a 1860, la población creció al 0,74 por 

100 en la España mediterránea, al 0,43 por 100 en la España septentrional, al 0,50 por 

100 en la España interior, al 0,66 por 100 en Andalucía, al 0,51 en las islas y al 0,56 por 

100 en el conjunto de España
149

. De modo que las velocidades del crecimiento 

demográfico y, probablemente, económico de los distintos territorios de nuestro país 

tendieron a converger en la primera mitad del siglo XIX: se redujeron las de las 

regiones mediterráneas peninsulares y se incrementaron las del resto de regiones 

españolas. En realidad, el comportamiento demográfico de las regiones mediterráneas 

peninsulares presenta agudos contrastes en la primera mitad del siglo XIX: entre 1787 y 

1860, la población catalana creció al 0,89 por 100, la valenciana al 0,61 por 100 y la 

murciana al 0,56 por 100. En consecuencia, los datos demográficos apuntan a que el 

modelo de crecimiento menos abierto al exterior establecido después de la guerra de la 

Independencia benefició a las regiones trigueras y a Cataluña y perjudicó a las áreas 

cuya economía se basaba en buena medida en la exportación de productos agrarios (País 

Valenciano, Murcia y, probablemente, las provincias costeras andaluzas). No obstante, 

el prohibicionismo no fue el único factor determinante de los problemas económicos de 

las áreas en las que la agricultura de exportación tenía una importante notable. Así, por 

ejemplo, en la agricultura intensiva valenciana se produjo una “crisis de desarrollo” que, 

iniciada a finales del siglo XVIII, se prolongó hasta la década de 1840 y que fue 

alimentada por la adversa coyuntura de precios, por el endeudamiento de los pequeños 

productores, por el tamaño excepcionalmente reducido de muchas explotaciones y por 

las dificultades exportadoras que obedecieron, aparte del cariz de la política comercial 

española, a las medidas proteccionistas adoptadas por distintos países europeos después 

de las guerras napoleónicos, al descenso de los intercambios con América y al todavía 

insuficiente dinamismo de la demanda de productos agrarios mediterráneos de los 

países de la Europa occidental debido a que la renta en esas naciones aún no había 

superado un determinado umbral y estaba aumentando a tasas modestas, al menos hasta 

la década de 1830
150

. En definitiva, el prohibicionismo no fue ajeno a los cambios en la 

distribución en el espacio del crecimiento económico español en la primera mitad del 

siglo XIX, pero la nueva política comercial fue sólo uno de los factores que 

contribuyeron a tales alteraciones. 

 Jan Luiten van Zanden ha indicado que el incremento de las desigualdades 

económicas en las sociedades europeas no comenzó con la industrialización, sino 

                                                 
148

 El rápido crecimiento demográfico de Cataluña y Murcia también obedecía a que ambas regiones 

tenían todavía una densidad de población muy reducida a finales del siglo XVII. 
149

 Zapata (2001), p. 565. 
150

 Ruiz Torres (1985), p. 363; Millán (1999), pp. 138-139 y 158-159; Modesto (2008). En Francia, el PIB 

por habitante creció al 0,5 por 100 entre 1803-1812 y 1825-1834, y al 1,45 por 100 entre 1825-1834 y 

1855-1864; por su parte, en Gran Bretaña, esa misma variable aumentó al 0,44 por 100 de 1800 a 1830 y 

al 1,27 por 100 de 1830 a 1850 (Tontain (1997), p. 623; Crafts (1997), p. 623). 



 31 

bastante antes: cuando menos, en los albores de la Edad Moderna; de ahí que dicho 

autor aluda a la existencia de una plurisecular “super Kuznet curve”
151

. Las crecientes 

disparidades económicas fueron fruto del encarecimiento relativo del factor tierra y de 

la cesta de la compra de los poco pudientes, del abaratamiento relativo del factor trabajo 

y de la cesta de la compra de los pudientes, del incremento del porcentaje de familias 

rurales sin tierra o con poco tierra, de la urbanización y del aumento del “skill 

premium”
152

. 

 La ratio entre salarios reales y renta de la tierra ha sido empleada a menudo 

como indicador de desigualdad económica en el mundo rural
153

. En economías, como la 

española de los siglos XVIII y XIX, en las que los pequeños productores representaban 

un elevado porcentaje del total de población ocupada, dicho cociente no mide de modo 

plenamente satisfactorio los cambios en la distribución del ingreso o de la riqueza 

agrarios. No obstante, los resultados obtenidos por muchísimas economías campesinas 

dependían en no poca medida de la evolución de la renta de la tierra y de los salarios 

reales. 

 Con respecto a la España moderna, disponemos de relativamente buena 

información sobre la evolución de la renta de la tierra, pero no puede señalarse lo 

mismo con respecto a los salarios agrícolas. Aunque los contrastes regionales fueron 

acusados, los fragmentarios datos disponibles sobre dichas dos variables parecen 

corroborar la arraigada hipótesis de la historiografía de nuestro país de que las 

desigualdades económicas aumentaron notablemente en los siglos modernos
154

.  

 En los Gráficos 7 y 8 he representado la trayectoria de la ratio salarios 

reales/renta de la tierra en Castilla la Vieja y en el sur de Navarra en los años finales del 

siglo XVIII y en la primera mitad del XIX. Ambas series presentan las mismas 

tendencias: en las postrimerías del Setecientos y en los primeros años del Ochocientos, 

el factor trabajo continuó abaratándose con respecto al factor tierra (ese fenómeno se 

había iniciado en torno a 1750 o algo antes), después se registró un fuerte movimiento 

involutivo que duró entre 20 y 25 años, y, por último, la retribución de la mano de obra 

volvió a disminuir en relación a la del factor tierra desde comienzos de la segunda mitad 

de la década de 1820 o desde los primeros años de la de 1830. La ratio salarios 

reales/renta de los labrantíos aumentó un 88,6 por 100 en Castilla la Vieja
155

 entre 1796-

1804 y 1822-1830 y un 64,4 por 100 en el sur de Navarra entre 1800-1808 y 1827-1835. 

En la década de 1830 el factor trabajo se abarató en términos relativos de una manera 

suave en el sur de Navarra (un 11,7 por 100 de 1827-1835 a 1835-1843) y de un modo 

intenso en Castilla la Vieja (un 40,3 por 100 de 1822-1830 a 1831-1838). 
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Gráfico 7 

Salarios agrícolas/renta de la tierra en Castilla la Vieja, 1780-1841.  
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  Fuentes: Moreno Lázaro (2002), p. 90,  y Llopis (2002), p. 133. 

 

Gráfico 8 

Jornales agrícolas/renta de la tierra en el sur de Navarra, 1788-1850. 
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  Fuente: Lana (2008).  

 

Después de 1805, el brusco cambio en el precio relativo de los factores de 

producción fue fruto del incremento de los salarios reales
156

 y del descenso o del 

estancamiento de la renta, y ambos fenómenos tuvieron una estrecha relación con la 

guerra de la Independencia y con las transformaciones acontecidas en su transcurso. 

Entre 1808 y 1814, la mano de obra, como consecuencia del alza de la mortalidad y de 

la incorporación de parte de la población activa a los ejércitos y a la guerrilla, se tornó 

más escasa; simultáneamente, las ocupaciones arbitrarias de terrenos, la extensión de los 

cultivos y la escasez de fuerza de tracción animal provocaron un notable incremento de 

la demanda de trabajo en los núcleos rurales; además, el desmoronamiento del Antiguo 

Régimen deterioró la posición de los empleadores de la fuerza de trabajo, muchos de 

ellos miembros de los estamentos privilegiados o de las clases dirigentes, en la 
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negociación salarial. En cuanto a la renta de los labrantíos, la oleada roturadora tuvo que 

reducir, al menos transitoriamente, la demanda de tierras en arrendamiento. También la 

inestabilidad política hubo de influir en el abaratamiento del factor tierra a raíz de la 

guerra de la Independencia: probablemente, los rentistas trataron de evitar una 

intensificación de las tensiones sociales, lo que les indujo a reducir algo la presión que 

venían ejerciendo sobre sus colonos y arrendatarios. 

En lo que concierne a la participación de los pequeños y medianos cultivadores 

en la distribución del ingreso agrario entre 1808 y 1840, varios factores apuntan a que 

aumentó ligeramente: su grado de implicación en las roturaciones ilegales y en los 

repartos y en las compras de tierras municipales, el incremento en la defraudación en el 

pago del diezmo
157

, el descenso o estancamiento de la renta de la tierra y el alza de los 

salarios reales (muchos completaban sus rentas con los jornales obtenidos en la siega, 

en la vendimia y en otras tareas agrícolas). En suma, los cambios en las condiciones de 

acceso a los recursos agrarios y las profundas variaciones en los precios relativos de los 

factores de producción, fenómenos estrechamente vinculados a las alteraciones 

económicas y políticas inducidas por la ocupación del territorio español por las tropas 

napoleónicas y por el desplome subsiguiente del viejo Estado absolutista, contribuyeron 

a minorar las desigualdades en la distribución de la renta entre 1808 y 1840. Se trató, no 

obstante, de un paréntesis relativamente breve en un largo ciclo, que cubre la segunda 

mitad del siglo XVIII y la mayor parte del XIX, en el que la participación de los 

jornaleros y de los pequeños cultivadores en el ingreso agrario tendió a reducirse. A 

partir de 1840, y en algunas regiones desde algo antes, las desigualdades en la 

distribución de la renta volvieron a aumentar debido al fuerte ascenso de la renta de la 

tierra
158

 y al estancamiento o disminución de los salarios reales en la mayor parte de 

regiones españolas. Tras la finalización de la primera guerra carlista, la disminución del 

grado de inestabilidad política, la mayor presión de la población sobre los recursos 

agrarios, las menores posibilidades de ocupación arbitraria de tierras y el insuficiente 

dinamismo de la demanda de trabajo en las urbes favorecieron que las desigualdades 

volvieran a incrementarse a buen ritmo en el mundo rural. Probablemente, ello no fue 

ajeno a la recuperación de la tasa de mortalidad, sobre todo de la infantil y juvenil, y al 

descenso de la talla desde la década de 1840
159

.  

Aunque la velocidad del crecimiento económico, probablemente, se duplicó en 

nuestro país en la primera mitad del siglo XIX con respecto a la centuria precedente, la 

distancia económica de España en relación a Europa occidental se amplió entre 1800 y 

1850. El PIB per cápita, según pone de manifiesto el Cuadro 4, creció, de 1800 a 1870, 

a tasas superiores al 0,3 por 100 (que fue la estimada por Álvarez Nogal y Prados de la 

Escosura (2007) para la España de la primera mitad del Ochocientos) en casi todos los 

países de Europa occidental
160

. 
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Cuadro 4 

Tasa de crecimiento del PIB por habitante en diversos países de  

Europa occidental entre 1800 y 1870 (en %) 

 

Inglaterra Holanda Italia Francia Alemania 

0,78 0,42 0,16 0,41 0,54 
Fuente: Malanima (2009), p. 289. 

 

 

 Las estimaciones de PIB y de PIB por habitante anteriores a 1900 están 

sometidas, como es bien conocido, a márgenes de error relativamente amplios. Cuando 

se contrastan estas cifras con otras relativas a urbanización o a composición sectorial de 

la población activa en España y en varios países de Europa occidental, el investigador 

tiene la impresión de que la divergencia económica de nuestro país con respecto a esa 

zona del continente fue mayor, en el transcurso de los dos primeros tercios del siglo 

XIX, de lo que sugieren las estimaciones de crecimiento del PIB por habitante. 

 En definitiva, la velocidad del crecimiento económico aumentó sensiblemente en 

España tras la guerra de la Independencia. Aunque no sólo, ello se logró gracias 

fundamentalmente al ímpetu colonizador: a la conversión de grandes extensiones de 

pastizales y zonas montuosas en labrantíos. El fuerte incremento de la producción 

agrícola, sobre todo de cereales, permitió sostener un crecimiento demográfico bastante 

más vivo, lo que se tradujo en un notable aumento del tamaño de la economía y, por 

ende, del mercado interno. Sin embargo, las ganancias de productividad estaban siendo 

bastante modestas debido a que la contribución relativa de los sectores no agrarios al 

PIB creció con lentitud, la industria moderna fuera de Cataluña progresó muy poco, la 

estructura de cultivos sólo registró pequeñas modificaciones y el cambio técnico en la 

mayor parte de las agriculturas regionales cabe calificarlo de exiguo. Es lógico, por 

tanto, que este modelo de crecimiento, de carácter básicamente extensivo, tuviese una 

fecha de caducidad no muy alejada en el tiempo: el impulso agrario se debilitó al no 

poder mantenerse el ritmo de las roturaciones y al empeorar las condiciones de acceso 

de la mayor parte de cultivadores a labrantíos y pastizales. España tuvo entonces 

relativa fortuna. El agotamiento del viejo modelo coincidió con fenómenos internos y, 

sobre todo, externos que abrieron nuevas posibilidades de crecimiento económico en 

nuestro país: por un lado, la primera red nacional de ferrocarriles aceleró la formación 

de un mercado nacional de alimentos, materias primas y manufacturas
161

; por otro lado, 

el mayor vigor de la demanda europea de minerales y de productos agrarios 

mediterráneos, sobre todo de vino, fue clave para el crecimiento y la transformación de 

diversos sectores. Desde mediados del siglo XIX la extensión de cultivos dejó de ser el 

principal motor del crecimiento de la economía española.  

 

 

 

 

4. Conclusiones 

 

 Entre 1750 y 1850, el PIB y el PIB per cápita de España tendieron a aumentar, 

movimiento ascendente que se vería bruscamente interrumpido por las violentas crisis 
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 Sobre los efectos del ferrocarril en los tráficos de mercancías, véase Gómez Mendoza (1989), pp. 133-

163. 



 35 

agrarias y demográficas de los albores del siglo XIX, primero, y por la guerra de la 

Independencia, más tarde. Sin embargo, entre las dos fases expansivas, 1750-1800 y 

1815-1850, existieron marcadas diferencias en cuanto a la velocidad del crecimiento, a 

los fundamentos del mismo y a su distribución en el espacio. Hasta que estallaron los 

grandes conflictos bélicos europeos en la última década del siglo XVIII, las zonas 

litorales, especialmente las áreas mediterráneas y atlánticas meridionales, fueron las 

auténticas protagonistas de la expansión de la economía española. Su dinamismo se 

basó en buena medida en su participación en el desarrollo de la economía marítima y 

atlántica, en la que las exportaciones hacia las colonias americanas y las importaciones 

y reexportaciones de productos de aquéllas desempeñaron un papel de primer orden. En 

la segunda mitad del siglo XVIII, el crecimiento económico de la España interior fue 

menor, tuvo un carácter más rural y se sustentó esencialmente en una moderada 

expansión de los cultivos. No obstante, la España interior no quedó completamente al 

margen de las transformaciones que estaban teniendo lugar en Europa occidental y en 

las áreas costeras de nuestro país: la laboriosidad creció en algunas zonas, la 

urbanización progresó ligeramente y los flujos comerciales con las áreas periféricas se 

incrementaron. 

 Factores exógenos a la economía española fueron decisivos en el 

desencadenamiento de algunas de las principales transformaciones productivas 

registradas en nuestro país entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX. Primero, la 

Revolución de 1789 y las grandes guerras europeas posteriores a ésta generaron unas 

condiciones favorables para que se registrase una importante expansión cerealista: por 

un lado, el fuerte ascenso del precio del trigo, especialmente en los mercados litorales, 

fruto de la mayor irregularidad y del encarecimiento de las importaciones, entrañó un 

importante estímulo para extender la superficie cultivada de este grano; por otro lado, 

los acontecimientos políticos franceses indujeron a las oligarquías locales, que tenían 

habitualmente una posición hegemónica en los ayuntamientos, a moderar su oposición 

al rompimiento de tierras; además, en la década de 1790, no sólo resultaba atractivo 

incrementar la producción cerealista, sino necesaria para alimentar a una población que 

estaba creciendo con fuerza, al menos en bastantes regiones, debido a la elevación de la 

natalidad y a la relativa moderación de la mortalidad. Por el contrario, el último decenio 

del siglo XVIII no fue un periodo de buenos resultados económicos para la mayor parte 

de las economías periféricas: las perturbaciones que los conflictos bélicos con Francia e 

Inglaterra ocasionaron en el comercio exterior, la gravedad de la crisis de mortalidad de 

1793-1795 y la carestía de los víveres lo impidieron. 

 Desde un punto de vista macroeconómico, la única recesión económica de la 

segunda mitad del siglo XVIII y de la primera del XIX fue la registrada en los primeros 

quince años del Ochocientos. En esta ocasión, interior y periferia padecieron, aunque no 

siempre con la misma intensidad y de la misma manera, este importante revés 

económico. Primero, las violentas crisis agrarias y demográficas, bastante más agudas 

en las regiones interiores que en las litorales, y la fuerte reducción del comercio con 

América, sobre todo a raíz de estallar, en 1804, el segundo conflicto naval con 

Inglaterra, originaron una severa contracción económica. Los años de la guerra de la 

Independencia estuvieron marcados por el desmoronamiento del Antiguo Régimen, por 

la agudización de la crisis financiera del Estado absolutista, por la insurgencia 

americana y por la pérdida irreversible del monopolio de comercio con la mayor parte 

de las colonias del Nuevo Mundo, por las crisis de mortalidad de 1809 y de 1812-1813, 

por las destrucciones y saqueos de los ejércitos, por la descapitalización de muchas 

economías campesinas, por las pesadas cargas impuestas, fundamentalmente por los 

ejércitos, a los productores y por el acusado descenso de los niveles de actividad. Ahora 
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bien, algunos de los sucesos acontecidos durante el conflicto con los franceses 

resultaron claves en la posterior aceleración del crecimiento económico español: 

aprovechando el vacío de poder y forzados por la necesidad de atender a nuevas cargas 

y de compensar las pérdidas en sus dotaciones de trabajo y capital, millares de 

productores agrarios ocuparon y roturaron grandes extensiones de terrenos concejiles 

aprovechados anteriormente para usos pastoriles y forestales. 

 El prohibicionismo, que constituyó uno de los pilares esenciales del modelo de 

crecimiento “hacia dentro” del medio siglo posterior a la guerra de la Independencia,  

que comportó un incremento notable de los flujos bidireccionales de mercancías entre el 

interior y la periferia y que hizo posible un cierto avance del grado de especialización  

regional, se estableció en España tras una fase de desintegración de la economía 

internacional y en unos años de giro hacia un proteccionismo enérgico por parte de 

diversos países europeos y de Estados Unidos, y fue fruto de diversos factores de 

distinta índole: la necesidad de defender una nueva e importante actividad cerealista de 

la competencia exterior en los mercados litorales tras el cese de los conflictos 

napoleónicos en 1815; la necesidad de los gobiernos liberales de hacer atractivas las 

compras de tierras desamortizadas; la necesidad de los gobiernos de la “Década 

Ominosa” de no perder base social entre los propietarios territoriales rentistas y entre 

los medianos y grandes cultivadores; el interés coincidente de propietarios, cultivadores 

e industriales catalanes en impulsar el desarrollo de un mercado nacional de cereales y 

tejidos de algodón apoyándose en la exclusión del mismo a las mercancías foráneas; y, 

por último, la necesidad de reequilibrar las cuentas externas una vez que se desplomaron 

definitivamente las remesas americanas. 

 El desempeño económico español del periodo 1815-1850 presenta indudables 

“luces”: la velocidad de la expansión productiva se duplicó con respecto a la segunda 

mitad del siglo XVIII; el tamaño de nuestra economía se incrementó notablemente, lo 

que era importante para un país que tenía hacia 1800 un PIB per km² muy reducido; el 

crecimiento económico se tornó menos desquilibrado desde el punto de vista territorial; 

las disparidades en la distribución del ingreso agrario se redujeron algo gracias al ligero 

descenso o al estancamiento de la renta de la tierra, al alza de los salarios reales, a la 

masiva e importante defraudación en el pago del diezmo y a las condiciones de acceso a 

la reserva de suelo agrícola, al manos hasta la década de 1840, algo menos 

desfavorables que en el pasado. 

 Las “sombras” del tipo de expansión económica posterior a la guerra de la 

Independencia también fueron de notable entidad: 1) España jugó “muy a la defensiva” 

en política comercial (probablemente, no había entonces otra alternativa viable), pero 

ello iba a restar posibilidades de aprovechar las oportunidades que el desarrollo de la 

economía internacional iba a generar, sobre todo a partir de la década de 1840, 2) el 

modelo de crecimiento tenía un periodo de vida relativamente breve: el mantenimiento 

de la velocidad expansiva del PIB dependía en exceso de la incorporación al proceso 

productivo de un recurso cada vez más escaso, las tierras de dedicación pastoril o 

forestal susceptibles de ser convertidas en labrantíos; y, 3) la rápida expansión 

demográfica acabo constituyendo un lastre para el crecimiento de la productividad y 

generando, sobre todo en la España meridional, una amplia oferta de fuerza de trabajo 

con un nivel educativo muy reducido que frenaría en el futuro el cambio técnico y los 

flujos migratorios tendentes a redistribuir en el espacio la mano de obra en consonancia 

con las transformaciones económicas de los distintos territorios. 

 España, sin embargo, no acabaría en el callejón sin salida al que parecía 

conducirla el modelo de crecimiento económico de la primera mitad del siglo XIX: 

merced en buena medida a los ferrocarriles, en los que los capitales, la tecnología y el 
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capital humano foráneos fueron trascendentales, y a la creciente demanda exterior de 

minerales y de distintos productos agrarios mediterráneos, especialmente de vinos, 

nuestro país pudo ir deslizándose progresivamente, a partir de la década de 1840, hacia 

un nuevo modelo de crecimiento económico en el que los cereales, actividad agrícola en 

la que España no tenía ninguna ventaja comparativa, fueron poco a poco dejando de 

tener una hegemonía tan nítida en la actividad económica de nuestro país y en el que el 

olivar y, sobre todo, la viña, las actividades urbanas, el comercio exterior y, en general, 

las relaciones económicas con el exterior ganaron protagonismo. 
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