
INTRODUCCIÓN 

En esta comunicación se reflexiona sobre el arbitrismo en España durante el siglo XVII. 

No obstante, este fenómeno de carácter económico se desarrolló durante toda la Edad 

Moderna. Efectivamente, en el Quinientos se observan los primeros casos más 

representativos, la centuria posterior es la de su plenitud y, más tarde, sigue 

prevaleciendo en el período ilustrado. La principal preocupación de los arbitristas era la 

situación de pobreza en la que se estaba internando España, así pues, se dispusieron a 

analizar las posibles causas y a sugerir soluciones que beneficiaran al reino, pero 

también a sus personas. De todo ello ha quedado constancia en sus trabajos, los 

arbitrios, una fuente histórica tremendamente interesante, ya que, a través de estas obras 

es posible conocer la realidad y los problemas económicos de aquel siglo tal y como los 

interpretaban sus contemporáneos. Así pues, el estudio de estas fuentes ha sido uno de 

los pilares fundamentales de esta comunicación. También, se ha consultado la 

bibliografía existente al respecto, donde caben destacar el trabajo de Gutiérrez Nieto 

(1983), las monografías individuales de Perdices de Blas (1996; 1998) y colectivas 

Perdices de Blas y Santos Redondo (2006), y para el caso concreto del reino de Aragón, 

las obras de Sánchez Molledo (1997; 2007). Sería demasiado ambicioso y excedería los 

límites exigidos en este trabajo realizar un estudio exhaustivo de este fenómeno, por 

tanto, a partir de toda la información recabada, en esta comunicación se ofrece una 

sucinta galería de personajes representativos, sus interpretaciones de la decadencia 

económica y sus propuestas para que España dejara de ser “las Indias de Europa” en el 

siglo XVII. De este modo se pretende dejar constancia de la heterogeneidad que 

caracterizó el arbitrismo y las conclusiones de este trabajo son aprovechadas para 

plantear hipótesis y cuestiones que otros investigadores pueden utilizar para seguir 

profundizando en esta línea.  

 

  



LOS ARBITRISTAS AGRARISTAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII 

El marco cronológico en el que se ha encuadrado esta comunicación se corresponde con 

el periodo de máximo apogeo del fenómeno arbitrista: el siglo XVII, momento en el que 

la mala situación económica de la Monarquía Hispánica alentó con más fuerza la 

proliferación de arbitrios. Estos, según un contemporáneo, Sebastián de Covarrubias 

(1611), eran definidos como “una cosa bien perjudicial, que es dar traças como sacar 

dineros y destruyr el Reino; porque de ordinario los que dan estos arbitrios son gente 

perdida. Verdad es que a estos tales pocas vezes se les da oydos, porque como ha de 

pasar el arbitrio por hombres de ciencia y conciencia, se los rechaçan, y entre otros 

males que hacen es acobardar a los que podrían darlos, por el mal nombre que han 

puesto a este género de suplir necesidades y remediar faltas”. Otros autores coetáneos 

como Cervantes, Quevedo o Castillo Solórzano no fueron más condescendientes con los 

arbitristas a quienes tacharon de arribistas, ambiciosos y lunáticos (Vilar Berrogan, 

1975). Sin embargo, de iure, su función era más honrosa, pues sus principales funciones 

eran identificar las principales causas de la decadencia económica española y proponer 

medidas para superarla. Con esta intención, elevaban sus propuestas a las instancias de 

poder, tratando asimismo de que sus teorizaciones fueran puestas en práctica y alcanzar 

recompensas y reconocimientos. Estas circunstancias hicieron que individuos de diversa 

procedencia social se animaran a elaborar proyectos de este tipo y para ello propusieron 

remedios muy heterogéneos. Efectivamente, existen arbitrios que sugieren medidas de 

carácter social, político, cultural y también económico. Entre estos últimos se ubican los 

que son analizados en esta comunicación, los arbitrios agraristas, teniendo en cuenta que 

algunos de ellos se centran en los aspectos agrícolas, otros en los ganaderos o incluso en 

la fusión de ambos, de modo que se defiende lo agropecuario, tal y como se reseñara 

más adelante.  

 

En cuanto al “arbitrismo agrícola”, uno de los autores paradigmáticos es Lope de Deza 

(1546-1625). Efectivamente, su obra Gobierno político de agricultura, escrita en 1618, 

es considerada como la obra clásica del agrarismo español en la Edad Moderna. En ella, 

su autor hizo una apología de la agricultura, influido por las tradiciones griega y 

escolástica, las cuales afirmaban que dicha actividad era la más perfecta. Así pues, 

defendía la supremacía de las tareas agrícolas y las identificaba como la base del 

sustento de personas y animales, así como del resto de sectores económicos. 



Consecuentemente, señalaba como factores que habían influido en la decadencia 

española la presión fiscal a la que estaba sometido el campesino, la ignorancia de éste 

en cuanto a conocimientos técnicos adecuados, así como la carencia de privilegios. 

También, condenaba la especulación capitalista, junto con la existencia del Imperio y de 

las ciudades, pues opinaba que favorecían la despreocupación por el campo e incitaban 

a su abandono.  

Respecto al resto de sectores económicos, rechazaba la “industria” por considerarla 

como la antagonista de la agricultura y respecto al comercio, sostenía que había 

perjudicado a la sobriedad y sencillez de la población. Así las cosas, Lope de Deza 

proponía como soluciones el control e incluso supresión de las actividades 

“industriales”, y el repliegue imperial, siguiendo el ejemplo de China. Apoyaba la 

prohibición de adquirir censos y de comprar artículos suntuosos y, frente a ello, 

apostaba por la inversión de recursos en actividades productivas. Por último, respecto a 

la tasa de los cereales, con la que se trataba de controlar el precio de estos, afirmaba que 

aquélla debía ser temporal y fijarse sobre el pan cocido.  

 

Otro arbitrista destacable es Gutiérrez de los Ríos cuya obra, Advertimientos para el 

remedio de la carestía y falta de pan que hay en el reino y de todas las que hubiere de 

aquí en adelante, presenta un título muy significativo, ya que, expresa en él el objetivo 

que se habían marcado los autores de arbitrios. Por su parte, Gutiérrez de los Ríos 

consideraba que para la superación de la crisis era primordial el fomento de la 

agricultura, y analizándola, observó que ésta se encontraba en decadencia debido a su 

escaso reconocimiento social, ya que era una actividad que carecía de privilegios y, 

además, sobre los agricultores recaían las principales cargas impositivas. Así las cosas, 

propuso medidas que dignificaran las tareas agrícolas y, en este sentido, trató de 

demostrar que la agricultura no era un arte servil sino liberal, de manera que los 

individuos sintieran mayor atracción hacia ella. Asimismo, este arbitrista era partidario 

de la intervención estatal en la economía, sobre todo en política agraria y, más 

concretamente, en el abastecimiento de cereales, llegando incluso a defender la 

confiscación de grano por parte del Estado. Para todo ello, consideraba fundamental 

recabar información y conocer la producción cerealista del país. Por último, cabe 

destacar el ensalzamiento que Gutiérrez de los Ríos hizo de la figura del campesino, a 

quien consideraba un personaje muy importante para el país, tanto en el ámbito 

económico, ya que se encargaba de la actividad básica: la agricultura, como en el 



ámbito político, pues, según su opinión, el campesinado tendía al conservadurismo, lo 

que favorecía la estabilidad del régimen, así como también en el social, puesto que, veía 

en él un ejemplo de virtudes.  

 

Pedro Fernández de Navarrete (1564-1632) se encuentra también en la nómina de 

“arbitristas agrícolas”. Éste defendía en su obra Conservación de Monarquías y 

discursos políticos, de 1626, la potencialidad de las tareas agrícolas para superar la 

crisis económica, sobre todo al considerar que estas actividades eran las más adecuadas 

para evitar la despoblación, ya que, según su opinión, las tierras ligaban a los 

campesinos y, además, favorecían el crecimiento demográfico. Este autor creía que el 

hundimiento de la agricultura se había producido, fundamentalmente, por dos causas: la 

tasa de cereales y los juros y censos. A estos últimos, Fernández de Navarrete los 

consideraba similares y su opinión respecto a ellos era muy negativa, puesto que los 

acusaba de provocar graves deudas y de favorecer el desinterés por las actividades 

productivas. Respecto a la tasa de cereales, denunciaba el hecho de que los campesinos 

no pudieran establecer los precios de sus cosechas, mientras que a otros sectores sí se 

les permitía. Una injusticia para Fernández de Navarrete quien proponía que los 

productores agrícolas no rentistas se vieran exentos de esa referida tasa y pudieran fijar 

libremente los precios. Asimismo, entre otras medidas señaladas por este autor se 

encuentra la del desarrollo del regadío, la navegabilidad de los ríos y la adopción de 

caballos como bestias para el trabajo agrícola, ya que eran más económicos. Así pues, 

son llamativos los planteamientos de Fernández de Navarrete por su novedad respecto a 

otros arbitristas como Deza, ya que, a pesar de proponer medios para el desarrollo de la 

agricultura, reconoció también la importancia de las actividades industriales para la 

superación de la crisis económica. Efectivamente, observó que países más avanzados 

económicamente disponían de unas tierras estériles, mientras que España, a pesar de 

poseer una gran riqueza de recursos naturales, estaba empobrecida. Ante esta situación, 

Fernández de Navarrete argumentó que los primeros habían desarrollado una industria 

muy competitiva que les había permitido destacar económicamente, mientras que los 

segundos se encontraban en un profundo letargo. Por último, es reseñable la valoración 

que este autor hizo de los arbitristas. Fernández de Navarrete criticaba ferozmente a 

aquellos que hacían propuestas de carácter fiscal y proponían una mayor presión 

impositiva sobre los campesinos con el objetivo de incrementar las arcas reales y 



distinguía a estos de los que se interesaban por llevar a cabo adecuadas reformas 

económicas y políticas, autoincluyéndose el mismo entre estos últimos.  

A continuación, se reseña un arbitrio peculiar pues su autor es desconocido. No 

obstante, se supone que la fecha en la que fue elaborado fue alrededor de la segunda 

década del siglo XVII. Dicho documento recibe el nombre de “Anónimo de Simancas”. 

En él se afirmaba que los poderes públicos no se habían preocupado lo suficiente por 

solucionar la decadencia de la economía española. Sin embargo, se señalaba que España 

no era un país pobre sino empobrecido. Para sostener esta tesis, se aportaban evidencias 

tales como el descenso demográfico de las zonas rurales, el debilitamiento económico 

de los estamentos privilegiados y la caída de las ingresos fiscales. Para el autor, cuyo 

nombre se desconoce, la causa última del empobrecimiento de España era la situación 

ruinosa en la que se encuentra el campo, patente en la situación y condiciones de vida 

en las que están inmersos los agricultores. En cuanto a los factores que habían abocado 

a este estado, señalaba la fuerte presión impositiva, la descapitalización del campo junto 

con el endeudamiento del campesino, así como los desequilibrios que se dan en los 

precios de los productos agrarios para el productor y para el consumidor, siendo para 

éste último más elevados debido a razones extraagrarias (impuestos, intermediarios…). 

Asimismo, criticaba la existencia de aduanas interiores y los portazagos y afirmaba que 

el abandono del campo se debía a las expectativas de los campesinos que consideraban 

el ámbito urbano más ventajoso y cómodo. No obstante, como buen agrarista, defendía 

la superioridad de lo rural, pues consideraba que la tierra era la verdadera productora de 

riqueza y por ello, los intereses agrarios debían primar. Además, consideraba que la vida 

en el campo era mucho más virtuosa que la de la ciudad. Entre las medidas que 

proponía se daba la de honrar las actividades agrarias; la vuelta al campo de los 

desempleados que se encontraban en las ciudades; restringuir la contratación de servicio 

doméstico; ajustar los precios de los productos manufacturados y el de los productos 

agrarios; y reducir los impuestos que pesaban sobre los campesinos.  

 

El fraile Benito de Peñalos también propuso remedios economicos a la pobreza de 

España en en su obra el Libro de las cinco excelencias del español que despueblan a 

España para su mayor potencia y dilatación de 1629. En ella mostraba que la honra y el 

ser considerado socialmente constituía una de las aspiraciones más importantes para los 

españoles, y en opinión del clérigo, esta circunstancia había sido la principal causa del 

éxodo rural y de la emigración a América. Así pues, Peñalosa pretendía conseguir el 



efecto contrario, es decir, proponía utilizar este interés por ser honrado para recuperar la 

actividad agraria. Para ello, era necesario cambiar la consideración negativa que se tenía 

en ese momento de la agricultura. En efecto, el campesino no era considerado como un 

ejemplo a seguir, ya que la mayoría de ellos se encontraban en el umbral de la pobreza, 

la imagen que se tenía de sus condiciones de vida no era atrayente, además, desde los  

ámbitos culturales se hacía escarnio de los campesinos, exagerando su ignorancia y 

ridiculizando sus rasgos y forma de vida. Ante esta situación, Peñalosa señalaba el  

aumento de la aprobación social e incentivar la actividad agraria, de modo que proponía 

conceder a los campesinos privilegios y blasones; permitir su acceso a cargos 

municipales, pues conocían bien el campo y, por tanto, su participación en cuestiones 

agrarias podría ser muy positiva; la heredabilidad de dichos puestos y la posibilidad de 

alistarse en el ejército, disfrutando de los privilegios militares. No obstante, el propio 

Benito de Peñalosa pensaba que la medida más importante para alcanzar el 

reconocimiento social era disponer de un nivel de riqueza considerable y, por tanto, 

defendía que se facilitase la adquisición de tierras estatales por parte del campesinado, 

mediante concesiones como recompensa por sus servicios o a través de la compra de las 

mismas. Asimismo, este arbitrista afirmaba que los campesinos podían equipararse con 

los nobles y ser tenidos como tales, ya que reunían una serie de características, entre las 

cuales destacaba la utilidad de su trabajo para la sociedad, el cual era tarea muy antigua 

de la que habían salido personajes muy relevantes y, además, era fundamental para la 

recuperación económica de España y para el sustento del hombre.  

En conclusión, destaca del pensamiento de Fray Benito de Peñalosa su propuesta 

revolucionaria de hacer propietario al campesino intentando de esta manera su 

ennoblecimiento y, a su vez, la recuperación del interés por las actividades agrarias. 

 

Rojas de Villandrando es un “arbitrista agrícola” muy particular, pues en su obra de 

1611, El buen repúblico, presenta las ideas de otros autores como si fueran suyas. No 

obstante, este plagio es muy interesante, pues evidencia que el nivel de difusión de los 

arbitrios era bastante limitado, ya que, de lo contrario, este autor no se hubiera podido 

apropiar, impunemente, de las propuestas de otros. En lo que respecta al pensamiento de 

Rojas, parte de unos planteamientos de carácter poblacionista. En efecto, se interesa 

profusamente por los aspectos demográficos y por la conservación de un gran número 

de habitantes en España. Asimismo, cuestionó la mentalidad española, ya que ésta 

despreciaba el trabajo manual y el comercio, a pesar de que eran actividades productivas 



muy relevantes y constituían, a su entender, la base de la riqueza. En este sentido, trató 

de buscar estímulos para que la sociedad se sintiera atraía por las actividades agrícolas. 

Fue, además, muy crítico con la Corte de su época, debido a su número excesivo de 

miembros. Asimismo, denunciaba las consecuencias derivadas del mantenimiento del 

Imperio, y afirmaba que a los marginados de la sociedad se les debería obligar a 

trabajar. Profundizando en sus arbitrios agrícolas, manifestaba que para fomentar las 

actividades de este sector era necesario compatibilizar dichas tareas con los honores 

sociales, aunque de estos, según Rojas, solo podrían beneficiarse los “propietarios 

cultivadores directos y personales”, mientras que los “renteros” quedarían excluidos, ya 

que este arbitrista tenía una opinión negativa sobre ellos, al considerarlos como 

individuos ociosos. Defendía también la capitalización de la agricultura para que se 

reforzase y se estabilizase, pudiendo llegar a constituir un pilar sólido de la economía 

española. Por último, afirmaba que los productores agrarios debían verse libres de la 

tasa de cereales, y respaldaba el prolongamiento, durante todo el año, del privilegio de 

los agricultores, mediante el cual no podían ser hechos presos por impagos. 

 

Por su parte, Pedro de Valencia representa un ejemplo de “arbitrista utópico”, ya que 

sus propuestas no tenían cabida en el momento en el que fueron presentadas, pues no se 

adecuaban a la coyuntura de decadencia agraria, caracterizada por ser los costos de 

producción muy elevados frente a la depreciación de los productos.  

En su programa de medidas defendía ideas que se oponían a los nuevos planteamientos 

de la época, los cuales apostaban por la libertad de fijar los precios de los productos 

agrarios y la capitalización del campo. Por el contrario, Pedro de Valencia postulaba la 

congelación del precio del cereal, lo cual agravaría la situación, pues provocaría la 

rebaja de precios y el rechazo hacia las tareas agrícolas.  

La panacea del problema agrario y económico de España propuesta por Valencia residía 

en aumentar la producción y concretamente la agrícola, pues sostenía que gracias a ellas  

el hombre se sustentaba y, además, hacía que éste se encontrara activo y cultivara sus 

virtudes. Así pues, y ante la situación crítica del agro, proponía la extensión de cultivos, 

repartiendo, tras reservar zonas de pasto, tierras entre los pequeños agricultores 

desposeídos, los cuales estarían obligados a cultivarlas al igual que el resto de 

propietarios. Asimismo, demandaba la supresión de las grandes explotaciones, y  

defendía que el tamaño de las mismas se correspondiera con lo que cada uno fuera 

capaz de trabajar. Ante el desprecio por el campo, pretendía hacer atractiva la actividad 



agrícola estableciendo como actividades propias de la baja nobleza (hidalgos) la milicia 

y el trabajo en el campo, y que una de estas dos ocupaciones fuera requisito obligatorio 

para ocupar cargos públicos en el ámbito local. No obstante, y a pesar de todo lo dicho, 

no proponía cambios en el régimen señorial, sino que su ataque se centraba en la 

propiedad individual y en las grandes explotaciones. Con la finalidad de que sus 

propuestas se ejecutaran, designó a los poderes políticos como los encargados de llevar 

a cabo las medidas planteadas, y para ello defendió la creación de un ministerio 

encargado de controlar los precios de los productos agrarios, recabar información sobre 

las cosechas y vigilar el cumplimiento de las normas económicas. En caso de infracción, 

se delegaría el castigo a la Inquisición. Y además, abogó por instaurar el cargo de 

Labrador Mayor, cuya función principal sería impulsar la agricultura, promoviendo los 

cultivos, los regadíos, y confiscar las tierras mal cultivas o incultas. 

 

Frente aquellos arbitristas que apostaban por el impulso a la agricultura existieron otros 

que centraron su atención en la ganadería. Uno de ellos fue Caxa de Leruela, alcalde 

entregador de la Mesta, quien publicó en 1631 una obra llamada Restauración de la 

abundancia de España. En ella defendía que la ganadería, especialmente la estante, era 

la actividad económica más importante. No obstante, consideraba que, también, se debía 

potenciar la agricultura, haciendo así una apología de las actividades agropecuarias, 

aunque daba prioridad a las ganaderas, pues de éstas, según él, dependían el resto de 

actividades económicas, incluidas las agrícolas, a las que les otorgaba un carácter 

complementario. Para justificar la preeminencia dada al sector ganadero argumentaba 

que las bestias eran imprescindibles para la labranza de las tierras y que los productos 

fundamentales para la vida del hombre, alimentos y vestido, tenían una procedencia 

animal. Respecto a las causas de la decadencia de la ganadería, Caxa de Leruela 

afirmaba que los precios de los arrendamientos habían ascendido en exceso, a pesar de 

que la demanda era muy limitada y esto había producido el encarecimiento de las 

actividades y la disminución de la cabaña ganaderas. Además, sostenía que la falta de 

protección jurídica de la ganadería estante, la cual estaba marginada de los privilegios 

de la Mesta, había tenido repercusiones negativas, pues estaba en desventaja y sobre ella 

pesaban medidas más restrictivas. Asimismo, denunciaba la roturación de las dehesas, 

incluidas las de titularidad pública, y la deforestación de los campos, debido a la 

productividad que las tierras presentaban los primeros años y a la libertad para hacer 

panificable la tierra. Por ello, vituperaba a las autoridades y, especialmente, a los jueces, 



a los que, además, acusaba de corrupción y de caer en el nepotismo. También, se oponía 

a la privatización de los pastos, en detrimento de las tierras comunales, perjudicando el 

pasto y el paso de ganado. Así las cosas, presentaba una posible solución: privilegiar al 

ganado estante, de manera que no fuera embargado o confiscado debido al 

endeudamiento de sus propietarios. En lo que se refiere a la agricultura, defendía el 

cultivo intensivo, rechazando la extensión de la gran propiedad y de la gran explotación, 

ya que, según su criterio, estos fomentaban el rentismo y la inactividad. También, 

censuraba la capacidad de retener y exportar productos agrarios, pues ello hacía que los 

precios aumentaran.  Además, apostaba por una discriminación de las tierras, de modo 

que las más fértiles se destinaran a cultivos agrícolas, y aquéllos que no fueran 

productivos se convirtieran en pastizales comunales. Entre sus principales objetivos se 

encontraba el deseo de que el oficio de ganadero resultara más atractivo, y que se 

potenciasen las explotaciones agropecuarias. 

En definitiva, lo más destacable de Caxa de Leruela es su intento por lograr una 

sociedad igualitaria gracias al fomento de pequeñas explotaciones agroprecuarias, y por 

aumentar, o al menos mantener las tierras comunales. Igualmente, este autor es 

relevante, ya que la información que nos aporta puede ser muy útil para conocer la 

situación de la ganadería en el siglo XVI y principios del XVII.  

 

López Bravo, por su parte, afirmaba que en los metales no se encontraba la riqueza, sino 

en aquellas actividades que proporcionaban lo imprescindible para que el hombre 

pudiera vivir. Así pues, en su obra Del Arte de gobernar o sobre la abundancia de los 

bienes, escrita en 1627, defendía el trabajo en sectores productivos, y especialmente en 

el primario, donde incluía las actividades de los labradores, pastores, viticultores y 

arbolistas. López Bravo destacaba, fundamentalmente, por su preocupación acerca del 

conflicto que existía entre la labranza y la ganadería.  Ante esta situación, instaba al 

monarca a que tratara de promover ambas actividades de forma equilibrada, evitando, 

sobre todo, que el desarrollo de la viticultura afectara a los pastos y al cultivo de cereal. 

Así pues, apostaba por las explotaciones agropecuarias, en donde se armonizara el 

trabajo del labrador y el del pastor. Su opinión acerca de los sectores económicos era 

positiva, pues consideraba que eran necesarios y útiles. No obstante, afirmaba que tanto 

las actividades del “sector primario” como las del “secundario”, se deberían incentivar 

concediendo honores o ventajas a los trabajadores. Condenaba la ociosidad, y por ello 

criticaba la existencia de censos y juros, así como de mayorazgos. Estos, según López 



Bravo, hacían que las personas no se interesaran por las tareas productivas y se 

acostumbraran a vivir de rentas. Su ataque lo centraba, especialmente en el sistema de 

mayorazgos, pues defendía que estos se redujeran, no que desaparieran, pues esto 

último podría debilitar al Estado, ya que perjudicaría a la nobleza, la cual era un fuerte 

pilar de la estructura estatal, además de baluarte de la monarquía. Sostenía que la 

concesión de mayorazgos debería ser una recompensa por los servicios prestados y tener 

un límite temporal.  

 

Pérez de Herrera consideraba que era necesario conocer la economía y la población 

castellanas, para así descubrir la existencia de desequilibrios fiscales entre las diversas 

regiones, de manera que se pudieran corregir. Defendía, también, que las exigencias y 

medidas más restrictivas se relajaran en la Meseta Norte. Como agrarista creía que lo 

fundamental era renovar y revitalizar la agricultura. Para ello propuso obligar a los 

ociosos a trabajar en el sector agrario y que tanto la nobleza como el clero regresaran a 

sus dominios, dejando de ser absentistas, y fueran obligados a cultivar, al menos, una 

parte de sus tierras. Respecto a los agricultores, pensaba que estos deberían verse 

eximidos de la tasa cerealista, y así se les motivaría para cultivar y explotar las tierras. 

También, apostaba por fomentar el regadío, plantar bosques, y prohibir la extensión del 

cultivo de la vid, ya que perjudicaba al del cereal.  En relación con las actividades 

ganaderas y con el objetivo de fomentarlas, presenta una serie de medidas tales como la 

creación de refugios para el ganado y la extensión de pequeñas explotaciones, así como 

la devolución de baldíos enajenados a las comunidades campesinas. Frente a la 

despoblación rural, Pérez de Herrera señalaba como remedio la obligación de que los 

moriscos compraran tierras, para que así aumentaran los precios de las mismas, pues, en 

su opinión, un terreno depreciado no atraería la inversión ni ligaría al campesino. Su 

valoración de los censos y juros era negativa, pues, pensaba que su existencia hacía 

creer que era mucho más ventajoso invertir en ellos que en el campo. Además, propuso 

limitar la fundación de monasterios y mayorazgos, pues consideraba que podían ser 

factores que potenciaran la ociosidad. 

 

Para completar la perspectiva española, se incluye, a continuación, algunos datos de la 

Corona de Aragón, solo algunos ejemplos de agraristas aragoneses. Uno de ellos es 

Bernardo de Cienfuegos. Éste en su obra Historia de hierbas y plantas ofrece 

información sobre la agricultura aragonesa e incluye un estudio sobre las mejoras 



técnicas que podrían aumentar el rendimiento agrícola. En su trabajo apoyaba la 

extensión del regadío y criticaba aquellos agricultores que confiaban más en la 

Providencia que en el riego artificial. Respecto a los cultivos, abogaba por fomentar el 

del trigo, ya que, según Cienfuegos, constituía la base de la economía aragonesa, 

seguido por la cebada que era el sustento fundamental de los animales de carga. 

También se hace eco de las consecuencias negativas que el campo ha sufrido, como 

consecuencia de la expulsión de los moriscos, y criticaba la falta de interés y de 

conocimientos adecuados de los cristianos españoles a la hora de sustituirlos y hacerse 

cargo de las actividades que desempeñaban. Ante esta situación, propone como 

soluciones la práctica del barbecho y la extensión del regadío. Para esto último, aprueba 

la creación de acequias por los individuos más adinerados, pero de las que pudieran 

aprovecharse los campesinos pagando un canon. También, apostaba por obligar a los 

ociosos, y especialmente a los delincuentes, a realizar obras públicas, de manera que  el 

Estado los castigara y  al mismo tiempo obtuviera beneficios. 

 

Otro autor destacable es Pablo García Romeo quien, en 1654, redactó Tratado de la 

ejecución de la Unión, Tesoro y reparo de labradores del lugar de Cosuenda. Este 

arbitrista y clérigo consideraba que la Iglesia se sustentaba gracias a los diezmos y 

primicias, los cuales procedían de la actividad agraria. Así pues, teniendo en cuenta esta 

idea, pensaba que, si aumentaban los beneficios y recursos de los agricultores, también 

se incrementarían los de la Iglesia. Hizo una valoración muy positiva de la agricultura 

ya que evitaba la ociosidad, la cual, según García Romeo, era el origen del vicio y la 

pobreza.  

En términos generales, nuestro arbitrista identificaba a la agricultura como origen de la 

riqueza y sustento del resto de actividades económicas. Su propuesta consistía en crear 

organizaciones compuestas por labradores que trataran de ayudarse. Y él puso en 

práctica su arbitrio, fundando en 1647, la Unión de Labradores, una organización 

semejante a un monte de piedad para que los agricultores se auxiliaran económicamente 

entre ellos. Por último, criticó a la sociedad del momento, ya que ésta rechazaba al 

campesino honrado y virtuoso a pesar de ser el artífice de la riqueza del reino. 

 

A continuación, se incluye al arbitrista Jaime Gil por la curiosa propuesta que defendía: 

fomentar la apicultura. Este autor publicó en 1621 Perfecta y curiosas declaración de 

los provechos que dan las colmenas bien administradas y alabanza de la abeja. En esta 



obra, afirmaba que Aragón poseía una vegetación excelente para la producción de miel 

y establecía cómo debía trabajar el apicultor. Respecto a la información que ofrece, 

destaca su análisis de la organización de la vida de las abejas y su opinión sobre la 

misma, pues consideraba que constituía un fantástico referente para la sociedad. De 

hecho, observó similitudes entre la abeja y el hombre, ya que las comunidades de ambos 

reconocían una única cabeza rectora, la abeja reina y el monarca, respectivamente, y 

además, los dos se enmarcaban en comunidades con una estructura jerarquizada.  

Gil llegó a defender la instauración del sistema organizativo de la colmena en el Estado, 

de manera que, así como los zánganos son desterrados de la comunidad por las abejas, 

los ociosos deberían correr la misma suerte, además, del enjambre no podían formar 

parte individuos ajenos al mismo, por tanto, el acceso a España debería también 

restringirse. 

 

  



CONCLUSIONES 

 

Efectivamente, tras esta breve exposición de algunos representantes del arbitrismo 

agrarista español del siglo XVII se evidencia la importancia de sus obras para conocer la 

realidad y mentalidad económica de su época. Para el historiador esta empresa es de las 

más complejas, pues el devenir del tiempo ha provocado que exista un abismo entre la 

percepción actual de las circunstancias pretéritas y la que tenían sus contemporáneos. 

En este sentido, a través de estos proyectos agraristas, se manifiesta la pésima situación 

en la que se encontraba el campesino, quien debía hacer frente a un régimen impositivo 

bastante exigente. Asimismo, es preciso destacar también un aspecto que se repite en 

diversos arbitrios, la consideración social de los trabajadores agrarios. Efectivamente, 

cuestiones como la honorabilidad y la honra recibían una mayor atención de la que se le 

presta en la actualidad, de modo que llegaba a condicionar las posibles dedicaciones 

laborales. Es cierto que en esta ponencia hemos seleccionado los arbitrios de mayor 

coherencia. No obstante, como se indicaba al inicio la consideración general de estos 

economistas del siglo XVII presenta tintes peyorativos que se han mantenido hasta la 

actualidad. En efecto, el Diccionario de la lengua española más reciente publicado por 

la Real Academia Española define “arbitrista” como “en los siglos XVI y XVII, persona 

que elevaba memoriales al rey o a las Cortes con propuestas de arbitrios de todo género 

para resolver problemas de la Hacienda y del Estado, enmarcadas frecuentemente dentro 

de planes o proyectos con rasgos extravagantes o utópicos” e incluso existen referencia 

a este término en artículos de opinión publicados en la prensa actual como el que 

apareció en El País, con fecha de 20 de abril de 2017, firmado por el historiador Joan B. 

Culla i Clarà al que bautizó como “arbitristas” y donde criticaba el tratamiento de 

propuestas con respecto al independentismo catalán. Así las cosas, es posible observar 

la relativa vigencia del arbitrismo en el tiempo presente. No obstante, conviene analizar 

el impacto que este fenómeno pudo provocar en los organismos de poder de los Austrias 

Menores. Los proyectos fueron muy variados y diversos, pero ¿alguno fue de ellos fue 

tenido en cuenta y se realizó? ¿surtió efecto? o, por el contrario, ¿los arbitristas 

predicaron en el desierto? Sea como fuere, su existencia de cuenta da cuenta de una 

profunda preocupación por los problemas económicos que afectaban a su patria. Es 

difícil determinar si esta actitud respondía exclusivamente a intereses personales. No 

obstante, es evidente que al menos un sector de la sociedad no era ajeno a la mala 



situación económica que existía en los reinos peninsulares e independientemente de sus 

móviles trataron de buscar una solución.  
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