






españolas. En 1900 el primer ministro de la Gran Bretaña, era Robert Cecil, lord 
Salisbury, descendiente de secretarios de estado de Isabel I Tudor y de Jacobo 1 
Estuard067

• 

Este recorrido genealógico y social a lo largo de la Edad moderna lo hubiéra_ 
mos podido realizar tomando pie en otros linajes. Los descendientes del secretario 
de Fernando el Católico Juan de Coloma fueron desde Felipe 11 condes de Elda y la 
familia Idiáquez, secretarios de Felipe 11, obtuvo primero el título de Ciudad Real 
(Civitá Reale en Nápoles) y luego el título navarro de duque de Granada de Ega. 
Pero el sentido de la evolución hubiera sido sensiblemente el mismo: de la secreta
ría real a la grandeza, pasando por el mando militar, los virreinatos y la endogamia 
aristocrática. 

67 CROFT, P., "¿Puede ser favorito un burócrata? Robert Cecil y las estrategias del poder?", en ELLIOTT, J. y 
BROCKLISS, L., El mundo de los validos, Madrid, 2000, pp. 119-140. 

162 

IX Reunión Científica de la FEHM-UMA, Málaga 2009, ISBN: 978-84-931692-5-1, 163-174 

UNA MIRADA RETROSPECTIVA EN C9N 
LOS ESTUDIOS SqBRE LA POBLACION 
ESPAÑOLA SU DISTRIBUCION ESPACIAL EN LOS 

SIGLOS 

Juan Sanz Sampelayo 

Universidad de Málaga 

El estudio de la población española durante los siglos XVI-XVII rubrica una 
de las historiografías que suscita mas interrogantes a causa de la escasez y poca 
seguridad de las fuentes disponibles y de la insuficiencia de los imprescindibles es
tudios previos y rigurosos de base regional o comarcal. Existen pocas dudas en el 
sentido de no aceptar como fiables los grandes recuentos de población que existen a 
escala territorial (vecindarios, padrones, fogueraciones y fogatges 1

) debido a su falta 
de precisión y a la desigualdad a escala territorial a la que hacen referencia. Por otra 
parte, no hay que olvidar que la organización política de la España de aquella época 
favorece el que estos fundos documentales (entre censales, fiscales y militares) do
minen en la Corona de Castilla en comparación con otros territorios. 

Todo este contexto se debe a que el análisis demográfico de las sociedades 
en la época preestadística es muy difícil de perfilar, fundamentalmente cuando se 
trata de evaluar la población global de amplios conjuntos territoriales. Sin embargo, 
aquello que parece arriesgado ratificar debido a que conforma un marco documental 
incompleto, deficiente y a menudo totalmente rechazable, es decir los citados "cen
sos", constituye a su vez un material imprescindible para conformar, con un sentido 
crítico por supuesto, una cuantificación general y aproximativa de diferentes espa
cios nacionales. 

En el caso de la Corona de Castilla, el primero de estos balances que cuenta 
con características de fiabilidad es el que se consigna entre los años 1528-15362 ya 

BATLLE, M. Y GUAL, R., Fogatges catalans (du X/e au XXe siecles), Terra Nostra, 11. 
2 Se conserva algo así como una doble documentación, la que se encuentra en el Archivo General de Simancas 

(Contadurías Generales) y una transcripción de esta misma existente en la sección Dirección General del Teso-
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que de las pesquisas que llevaron a cabo funcionarios reales es posible extraer al
gún tipo de conclusiones. Tal vez hoy su mayor problema de análisis se centre en el 
hecho de que los teóricos padrones que permitieron su elaboración no han aflorado 
estemos a la espera de que la fortuna dé con ellos. 

De aquí se salta al Censo de 1591, base documental sobre la que sus prime
ros estudiosos ya destacaron la singularidad de que acogía como vecinos no sólo a 
pecheros, sino también a los miembros de la nobleza y de la iglesia debido a que su 
destino, prorratear el popular impuesto de Millones que recaía sobre productos de 
primera necesidad, atrapaba por igual a los distintos estamentos sociales3

• Por últi
mo, y con la mirada puesta en los encabezamientos de alcabalas que tuvieron lugar 
en varios etapas, se llevaron a cabo en territorios de realengo y en los años 1552, 
1561, 1585 1596-1597 diversos recuentos parciales. 

Si trasladamos esta muestra de comprobación sucinta a Aragón, bien podría
mos partir del recuento que decretan las Cortes de Tarazona en el año 14954 para, 
más adelante, encadenarlo con el que fijaron las de Zaragoza de 1646. Entre uno y 
otro recuento se instalan dos fases distanciadas entre un siglo XVI positivo, avalado 
por un interesante crecimiento de la actividad agraria a la que se agrega un mundo 
artesanal y comercial en auge, factores que tiran de la inmigración, y una etapa pos
terior de clara regresión demográficas. A este cambio, que se detecta a comienzos del 
siglo XVII con la aparición de dificultades en un mundo artesanal impotente de riva
lizar con los productos procedentes del exterior, se agrega la expulsión de la minoría 
morisca, lo que propicia un claro declive demográfico que se extiende como conse
cuencia de la revuelta catalana y la etapa epidémica de mediados de la centuria. 

Lo indicado nos lleva a subrayar algo de sobra ya despejado, el que el siglo 
XVII carece de los censos y recuentos poblacionales que maduraron en la centuria 
anterior. Si aquellos eran discutibles, los efectuados en esta nueva fase (por ejemplo, 
los recuentos de 1602 y 1609) suelen catalogarse como de muy limitada fiabilidad, 
circunstancia que parece explicar el que la hacienda real continuase manipulando 

ro. Más reciente es el hallazgo del Vecindario de 1631 confeccionado con la intención de aplicar un impuesto 
sobre la sal. 

3 RUIZ ALMANSA, l, "La población de España en el siglo XVI. Estudio sobre los recuentos de vecindario de 
1594, llamados comúnmente "Censo de Tomás González", Revista Internacional de Sociología, 4,1943; RUIZ 
MARTIN, F., "Movimientos demográficos y económicos en el reino de Granada durante la segunda mitad 
del siglo XVI", Anuario de Historia Económica y Social, 1, 1968; EIRAS ROEL, A, "Test de concordancia 
aplicado a la crítica de vecindarios fiscales de la época preestadística", en Actas de las Primeras Jornadas de 
Metodología Aplicadas a las Ciencias Históricas. Historia Moderna, vol. III; MOLINIE BERTRAND, A, Y 
GARCIA ESPAÑA, E., "Censo de la Corona de Castilla de 1591", en Vecindarios, Madrid, 1984; CASTILLO 
PINTADO, A., "Population et richesses en Castille pendant la seconde moitié du XVle siecle", Almales E.S.e, 
1965. 

4 SERRANO MONTALVO, A, La población de Aragón según el Fogaje de 1495, Zaragoza, 1995. 
5 SALAS AUSENS, J. A., "Una población reducida", en Historia de Aragón, vol. 7, Zaragoza, 1984, y "La 

demografía histórica en Aragón, a estudio", Revista de Historia Jerónimo Zurita, Zaragoza, 1988. 
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las referencias de años antes como punto de arranque de sus planes recaudatorios. 
Tal vez uno de los pocos apartados de interés lo encontremos en los resultados de 
la reforma fiscal que pretende llevar a cabo el reformismo de la época de Olivares 
con la intención de que contribuyan a las cargas fiscales las provincias forales6

• Esta 
aventura Y la creación del impuesto que debería recaer sobre la sal, que daría pie a 
que en 1631 se confeccionara un nuevo vecindari07

, son dos piezas a subrayar que 
marchan unidas a las consecuencias derivadas de los periódicos "donativos" que 
propiciaron los registros de 1625 y 1635-1637, uno y otro susceptibles de crítica 
desde el mismo momento en que parecen enlazar con los padrones municipales de 

alcabalas Y servicios. 
Algo parecido podría decirse de los antecedentes que tenemos para 1646 que, 

muy posiblemente, no van más allá de ofrecernos estimaciones, tal como en su día 
manifestó Domínguez Ortiz tras verificar que se limitaban a transcribir antecedentes 
conocidos o de presentar simples tasaciones8

• El último recuento de la centuria, nos 
referimos al de 1693-1694, tiene un carácter militar y, al igual que los anteriores, ha 
suscitado entre los demógrafos posturas encontradas, a veces incluso poco pondera
das, acerca de su credibilidad. 

¿Cual es el resumen de todo este contradictorio mundo documental? ¿Se di
ferencia mucho los sumarios con los que contribuyeron los que iniciaron la dura 
andadura que supone este tipo de rastreos de lo que conocemos hoy en día? Me 
atrevería a decir que no. Con enfoques ciertamente ejemplares, distintos estudiosos 
aportaron, en los albores de lo que hoyes el complicado mundo de la demografía9, 

recapitulaciones de las que afloraron comprensiones inéditas y reflexiones muchas 
veces comprometidas que inspirarían a los que continuaron por esta senda azarosa. 
¿Nos acordamos de las aportaciones iniciales del profesor Ruiz Almansa? 10. ¿ Quién 
recuerda con malevolencia las deducciones de don Felipe Ruiz Martín cuando ale-

6 IGLÉSIES, l, La població catalana en el segle XVI, Barcelona, 1957, y SIMÓN TARRÉS, A, "La demogra
fía histórica en Catalunya. Un balance bibliográfico", Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 2, 
1989. 

7 FERNANDEZ CORTIZO, c., "La población de Galicia en la primera mitad del siglo XVII: los vecindarios 
de 1631 y 1651", Obradoiro de Historia Moderna. Homenaje al Profesor Antonio Eiras Roel. 1990; PÉREZ 
GARCÍA, 1 M., Dinámicas demográficas en la Galicia del Antiguo Régimen. Vigo, 1993. El profesor Pérez 
García maneja los resultados de 1631 en un estudio en que coteja la población gallega con la peninsular, entre 
otras operaciones. PIQUERO, S., et allí, "El Vecindario de 1631: presentación y primeros resultados", en Actas 
del II Congreso de la A.D.E.H., La evolución demográfica bajo los Austrias., Alicante, 1990. 
Sin detallar otros problemas, como son los que surgen en el manejo de divisiones administrativas discrepantes. 
DOMINGUEZ ORTIZ, A, La sociedad espaFíola del siglo XVII. Madrid, 1986. 

9 GIRARD; A, "La chiffre de la population en Espagne dans les temps modernes", Revue de Histoire Moderne, 
17, y "Le repartition de la population en Espagne dans les temps modernes", Revue d'Historire Economique et 
Sociale, 17. 

10 RUIZALMANSA, l, op. cit., y Población de Galicia, 1500-1945, Madrid, 1948. 
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gaba que las cifras aproximativas que aportaball debían valorarse más que nada en 
su proporcional cuando la documentación que utilizaba sólo destacaba por sus dis
crepancias entre circunscripciones l2? ¿Qué decir del momento en que presentaba 
contribuciones sobre la población del Seiscientos don Ramón Carande Thovarl3? En 
fin, una modalidad de propuestas que podría alargarse 

Reflexiono con que merece la pena recodar la sinopsis que hace ya una "eter
nidad" presentaron estos y otros "progenitores" en unos momentos en que la demo
grafía ha eclosionado con estudios rigurosos de base regional o comarcal. Llegado 
parece el momento de rendir un homenaje a quienes hace ya medio siglo, o más, 
se atrevieron a revelar lo que percibían sería retocado de arriba a bajo hasta quedar 
arrinconado en el mundo del olvido de los estudiosos. Este es el apretado resumen al 
que nos trasladaron aquellas reflexiones. 

a) Evolución de la población de los reinos de las Coronas de Castilla y Ara
gón l4

: 

11 RUIZ MARTIN, E, "La población española al comienzo de los tiempos modernos", Cuadernos de Historia, 1, 
1967, pp. 189-202. 

12 EIRAS ROEL, A, Estudios sobre agricultura y población en la España Moderna, Santiago de Compostela, 
1990. 

13 CARANDE TROVAR, R., La hacienda real de Castilla, 1949, y Carlos Vy sus Banqueros (el primero de los 
tres volúmenes de esta obra ve la luz en 1943). 

14 Signos utilizados: v (vecinos), f (fuegos, fogatges) y h (habitantes). Coeficiente vecino/habitante manejado 
1 :4'5. Considero que no vale la pena entrar aquí en el controvertido argumento de qué coeficiente a utilizar, 
más que nada porque el que se muestre no dejará de ser aproximativo. Pese a todo, conviene recordar que, 
reconociendo la importancia que supone el conocer el número de vecinos y habitantes, debe primar aquellos 
sobre éstos ya que, en el caso de tener que elegir uno u otro, lo más importante es interpretar el total de grupos 
domésticos de una comunidad. De afrontar la cuestión de encontrar un coeficiente multiplicador, es decir la 
conversión de las unidades de cómputo que englobaban a los núcleos familiares (vecinos en Castilla, fuegos y 
fogatges en la Corona de Aragón) en habitantes, esas divergencias afloraron al manipular entre un coeficiente 
multiplicador 4 a incluso el 6 (este último defendido de manera aislada por Ruiz Almansa). En los últimos 
tiempos se viene aceptando más que el 4,5 el coeficiente 4, sobre todo si nos encontramos ante una estructura 
familiar nuclear y con pautas matrimoniales neolocales. En algún caso ha sido posible reasumir otros dígitos 
como es el del 4' 12 para algunos procesos de la Andalucía del Setecientos (PÉREZ GARCÍA, 1. M., "La 
evolución de la población andaluza en la Edad Moderna", en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, 
1, Córdoba, 1995, y SANZ SAMPELAYO, 1., "Cambios estructurales y evolución de la población malagueña 
en el siglo XVIII. Los modelos de Antequera y Málaga", en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, 
1, Córdoba, 1995). En el cómputo que se presente se maneja el de 4'5 con la intención de "ir de la mano" de lo 
que se pensaba en aquellos años. 
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Año Castilla Aragón Cataluña Valencia Navarra -- 1.500.000 v. 1482 - 6750000 h. - 51440 f. 1489 - 231.480 h. 

- 50.000 f 1495 - 225.000 h - 63.234 f 1497 
¡--

284.553 h 
r-- 66.489 f 1551 
¡--

299.200 h 
r-

72.340 f 30.833 f 1553 

325.530 h 138.748 h 
¡--

1.148.674 v 

1591 5.169.033 h 

1603 66.490 f 

299.205 h 

1609 96.504 f 

434.268 h 

b) La población española en el siglo XVI según diferentes autores (en habi
tantes) 15: 

Reino Carande Thovar (1550) Domínguez Ortiz (1591) Ruiz Almansa (1600) 

Castilla 6.271.665 6.500.000 8.304.000 

Aragón 354.920 350.000 { 

Cataluña 322.740 400.000 {1.358.000 

Valencia 272.775 450.000 { 

Navarra 154.165 200.000 185.000 

España 7.376.265 8.085.0001 9.847.000 

15 Basándose en las cifras anteriores y completando las lagunas de aquellas zonas del territorio no contempladas 
en los citados censos, estas son las estimaciones generales y aproximativas sobre el conjunto de la población 
española presentadas por algunos de los especialistas citados. 
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Descartando las cifras de Ruiz Almansa, infladas por la utilización de un co
eficiente muy elevado incluso después de la deflación que introdujo Reglá, es posible 
obtener ya algunas conclusiones comparando las ponderaciones de Carande y Do
minguez Ortiz. En tal sentido, habría que insistir en que, en el contexto de la monar
quía hispana, la hegemonía política de Castilla estaba respaldada por su abrumadora 
superioridad humana, al albergar su territorio el ochenta por ciento de la población 
española. 

Sin embargo, este potencial demográfico empieza a estancarse hacia finales 
de la centuria. De hecho, el crecimiento ha tenido lugar solamente en la primera 
mitad del siglo XVI tal y como esbozó Carande. El brutal impacto epidémico de la 
"peste atlántica" que se desenvuelve entre 1597-1602 (medio millón de víctimas 
según Domínguez Ortiz) supondrá el punto compulsivo en el cambio de la tendenci~ 
expansiva secular de la población castellana y abre un nuevo período, para unos 
recesivo para otros de estancamiento, pero igualmente crítico: el siglo XVII. Ahora 
bien, si el saldo final del Siglo de Oro es muy positivo demográficamente en relación 
a sus comienzos, sigue siendo en gran medida un enigma su explicación ya que la 
diferenciación tradicional entre un salubre Quinientos frente a un insano y epidémi
co Seiscientos es un mito totalmente superado hoy por investigaciones del tipo que 
aclaran estudios como los de Pérez Moredal6

• Para ello, bastaría recordar los azotes 
sufridos por la población española durante el siglo XVI que imprimieron agudas cri
sis de mortalidad: empeoramiento climático, pésimas cosechas cíclicas, hambrunas 
concurrentes y, sobre todo, epidemias endémicas tan catastróficas o más que las de 
la centuria siguiente. Su catálogo es impresionante: 1507-1508, 1521-1523, 1530-
1531, 1539-1540, 1557-1558, 1564-1567, 1572-1573, 1580, 1597-1602. 

c) La densidad y los cambios estructurales de esta población: 

No cabe duda de que tan importante como conocer cuántos habitantes alber
gaban los territorios de la monarquía española es conocer su distribución espacial, 
así como los niveles diferenciados de la densidad. No hay que insistir en que Castilla 
domina claramente el conjunto peninsular, pero tal afirmación es preciso matizarla 
dada la amplitud de territorios englobados en diversas regiones. Para conocer este 
apartado consideremos el siguiente cuadro: 

16 PEREZ MOREDA, v., Las crisis de mortalidad en la Espaí1a interi01: Siglos XVI-XVII, Madrid, 1980. 
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.--
Regiones 

Extensión Porcentaje Porcentaje Habitantes/ 
Habitantes Sector enKm2 territorial entre zonas Km2 

- {Vasconia 

NORTE {Cantabria 53.000 14 1.452.000 17'5 22 

{Galicia 
¡.....-

{Castilla 

CENTRAL {León 135.000 35'7 3.510.000 42'5 26 

{Aragón 
- {La Mancha 

INTERMEDIO 90.000 23'8 1.434.000 17'3 15'9 

{Extremadura 

{Murcia 

MERIDIONAL 100.000 26'5 1.908.000 23 19' 1 

{Andalucía 

Una evidencia se desprende con nitidez del cuadro adjunto: la distribución 
espacial de la población española en el siglo XVI era radicalmente diferente a la 
contemporánea, ya que la mayor concentración humana correspondía al interior me
setario, concretamente su parte septentrional, donde hoy impera una baja población. 
Autores como Pierre Chaunu 17 o Gentil da Silva18 subrayaron este aspecto de la 
Castilla densamente poblada para comprender la preponderancia y hegemonía del 
interior sobre la periferia en el siglo XVI. Le sigue la cornisa cantábrica en niveles 
de densidad y la parte meridional de la Meseta, la Mancha, que, junto a Andalucía, 
presentan el aspecto de zonas de repoblación y por lo tanto receptoras de inmigra
ciónl9

. El paisaje humano debió de ser, por lo tanto, también muy diferente a los 
actuales "desiertos demográficos", dominando un hábitat disperso definido por las 
pequeñas aldeas y los campos roturados, en contraste con los yermos actuales. Aquí 
se enclavaban, así mismo, los principales núcleos urbanos donde hasta medidos de 
la centuria se desarrollaba un próspero artesanado (B urgos, Valladolid, Segovia, 
Cuenca, Toledo ... )20, un circuito dinamizado por periódicas ferias financieras y de 

17 CHAUNU, P., La Espaíla de Carlos V, Barcelona, 1976. 
18 DA SILVA, l G., En Espaíla, desarrollo económico, subsistencias, crisis, Madrid, 1967. 
19 SANZ SAMPELAYO, l, "Andalucía en el contexto migratorio de España en la Edad Moderna", en Actas del 

1 Coloquio Internacional Los extranjeros en la Espaí1a Moderna. Málaga, 2003. 
20 No obstante, la naturaleza eminentemente rural de la economía preindustrial, limita en gran medida la impor

tancia de la población concentrada en centros urbanos que, pese ello, son comparativamente mayores que en 
muchas otras zonas europeas (entre un 15 y 20 por ciento), aunque con un carácter escasamente productivo y 
artesanal. 
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contratación (Medina del Campo, Villalón ... ) y un comercio vinculado a puertos de 
exportación como Santander y Bilbao, por el Norte, y articulado con Sevilla, por el 
Sur. Es así como se constituye el eje fundamental de la economía española durante 
el Siglo de Oro (Sevilla-Toledo-Medina del Campo-Burgos-Bilbao) que relaciona, 
mediatiza y se beneficia del tráfico entre las colonias americanas y los países indus~ 
triales europeos hasta la rebelión de los Países Bajos21. 

Precisamente, será el desastroso bloqueo de este circuito comercial interna
cional a partir de 1566, la presión fiscal sobre el campesinado castellano, el progre~ 
sivo desmantelamiento del tejido industrial y la posibilidad de emigrar hacia el Sur 
peninsular (que aparece mitificado debido a su alto porcentaje de jurisdicción regia, 
a las benignas condiciones de su régimen señorial, a repartos de tierras como los que 
se efectúan tras la expulsión de los moriscos en tierras granadinas, a lo atrayente que 
resulta el centro metropolitano hispalense ... ), el escenario que marque una corriente 
migratoria Norte/Sur, intensa y continua que culminará al finalizar la Edad Moderna 
con una nueva distribución poblacional sustancialmente distinta, similar ya a los 
parámetros actuales: concentración en la periferia peninsular y despoblamiento del 
interior. Desde este punto de vista, la rebelión de los reinos forales en 1640 se revela, 
entre otras consideraciones, como la asunción de un protagonismo político por parte 
de dichas regiones frente a una Castilla agotada y decadente, carente ya del respaldo 
material que posibilitó su ascenso en el Siglo de Oro. 

d) Contexto historiográfico en relación con el tema de la expulsión de los 

moriscos: 

La expulsión de la población morisca a comienzos del siglo XVII, aconte
cimiento ciertamente dramático, constituyó un hito fundamental en la denominada 
Historiografía española de la Decadencia. Los pensadores ilustrados, y todavía con 
mayor intensidad los liberales, enjuiciaron con apasionamiento este hecho presen
tándolo como ejemplo de las nefastas consecuencias del fanatismo religioso y el 
poder absoluto del Estado monárquic022. Aunque sin bases documentales rigurosas 
(se llegó a decir que fueron desterrados un millón de personas), tal acontecimiento 
se convirtió pronto en un factor definitivo para interpretar y explicar la decadencia 
económica nacional razonándose que se extirpó al país de su comunidad más activa 
y laboriosa. En este sentido, la medida de 1609 estaba destinada a marcar una fecha 
irreversible de negativas y perdurables consecuencias. 

21 SANZ SAMEPLAYO, J., "Comercio y marco económico en la Europa del siglo XVI. Realidad y visión histo
riográfica de España", en Hijos de Mercurio. Banqueros, prestamistas, usureros y transacciones comerciales 
en el mundo mediterráneo, Madrid-Málaga, 2006. 

22 CHAUNU, P., "Minorités et conjoncture. L'expulsion des marisques en 1609", Revue Historique, 225. 
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Han sido básicamente las investigaciones históricas del pasado siglo XX las 
ue han centrado el problema en sus justos términos, empezando por la cuantifica-

q . 
ción, es decIr: 

cuántos moriscos había en la península 
cómo se distribuían territorialmente, y 
cuál fue la cifra de exiliados23 

La trascendencia de estas aportaciones, posteriores a la etapa inicial ya seña

lada, se aglutina en los testimonios iniciales aportados por Lapeyre24, Reglá25 , Do
mínguez Ortiz y Vincent26

, entre otros especialistas. Este podría ser el resumen de 

aquellas aportaciones: 

r-

Valencia Aragón Año (s) Cataluña Granada Castilla 

1495 50.000 10.000 

1497-1502 20.000 

1565-1572 85.000 150.000 ----+ 1571 

1575 48.710 

1581-1589 100.000 

1593 75.900 

1602 111.127 

Expulsión en 1609: 
117.500 3 60.800 4 3.725 93.000 5 

275.000 2 

Domínguez Ortiz añade unas estimaciones adicionales para Baleares y Canarias que arrojan esta cifra final. 
2 Los detalles relacionan habitantes en todo el cuadro. 
3 La proporción con el total de expulsados es de más del 42 por ciento. 
4 La proporción con el total de expulsados es del 22 por ciento. 

La proporción con el total de expulsados es de cerca del 34 por ciento. 

La más evidente conclusión que se desprende de esta sinopsis radica en las 
acusadas diferencias regionales del contingente morisco y, por lo tanto, en la des
igual intensidad e implicaciones que supuso el impacto. Es decir, si en porcentajes 
generales toda la Península perdió el cuatro por ciento de su población, lo cual dista 
mucho de ser la hecatombe que pensaron los historiadores decimonónicos, el des-

23 ARIÉ, R., "Les études sur les marisques a la lumierede travaux recents", Revue d'Etudes Islamiques, 35. 
24 LAPEYRE, E., Geographíe de l'Espagne marisque, París, 1959. 
25 REGLÁ CAMPISTOL, J., Estudios sobre los moriscos, Valencia, 1971 
26 DOMINUEZ ORTIZ, A. y VINCET, B., Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría, Madrid, 

1978. 
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glose regional revela que el destierro de los rebeldes granadinos en 1571 supuso Un 
golpe brutal para la Andalucía Oriental al perder más de la mitad de su población , 
precisamente la más activa y laboriosa dedicada a los cultivos especializados y de 
irrigación, un vacío difícilmente restañado mediante la colonización repobladora de 
cristianos. Es comprensible que B. Vincent hablara de decadencia pensando en el 
reino granadino a finales del siglo XVp7, aunque hoy se considere un criterio exa

gerado. 
En Valencia28 y Aragón es, desde luego, donde el destierro de 1609 asestó lo 

zarpazos más patéticos con pérdidas demográficas del 30 y 21 por ciento respectiva
mente. No obstante, el impacto económico fue más negativo todavía en este último 
reino que en Levante debido a que los moriscos aragoneses dominaban los cultivos 
de regadío en las cuencas fluviales, constituían la base del régimen señorial y eran el 
fundamento productivo de la región. En cambio, los valencianos aunque más nume
rosos, ocupaban las tierras marginales y estériles de las serranías. El hecho de que la 
porción mas sustancial de esta minoría social se encontrara asentada en la Corona de 
Aragón y sujeta a la servidumbre señorial, supuso que el decretó de expulsión apun
tara a un grave atentado a las bases económicas del estamento nobiliario, pero los 
nobles recibieron compensaciones inmediatas en 1609, principalmente las confisca
ciones patrimoniales efectuadas a sus vasallos, lo cual explicaría la tibia oposición 
de esta aristocracia. 

En Castilla, por el contrario, los moriscos eran gente libre pero desarraigada. 
Ubicados allí desde que fueron sacados del reino granadino tras su rebelión, se dedi
caban a actividades del sector "servicios" como el transporte y los abastecimientos 
urbanos, de manera que el impacto fue mucho menor. Además, dentro de cada región 
existieron diferencias muy acusadas entre unas comarcas y otras. Así, en Andalucía29 

el destierro de 1571 afectó duramente a la zona oriental (Granada y Almería), mien·
tras que la provincia malagueña palió en mejores condiciones la amputación demo
gráfica30

• En efecto, aquí las concentraciones de moriscos estaban más limitadas y la 
repoblación con contingentes cristianos fue rápida. 

La cuantificación de la población morisca, por lo tanto, desmitifica las absur
das magnitudes de la historiografía tradicional. Por otra parte, estudios complemen-

27 VINCENT, B., "L'expulsion des marisques du Royaume de Grenade et leer répartition en Castille", Mélanges 
de la Casa de Velásquez, VII, y "Cambien des marisques ont étéexpulsés de royaume de Grenade?", Mélanges 
de la Casa de Velásquez, VIII. 

28 CASEY, J., "Moriscos and depopulation of Valence", Past & Present, 50, y "La peculiaridad demográfica 
valenciana del seiscientos. Despoblación y repoblación", en Actas del III Congreso de Historia de la Medicilla, 
Valencia, 1969; HALPERIN DONGHI, T., Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos en Valencia. 

29 DOMINGUEZ ORTIZ, A., "Los moriscos de Granada antes de su definitiva expulsión", Miscelánea de Estu
dios Árabes y Hebraicos", 12-13. 

30 SERRANO Y SANZ, M., "Nuevos datos sobre la expulsión de los moriscos andaluces", Revista Contemporá
nea, 90. 
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tarios como los de Hamilton sobre los precios corroboran la atenuación económica 
del acontecimiento. De hecho, los precios no se dispararon después de la expulsión, 
lo que hubiera razonado perceptibles problemas debidos a su ausencia. Ahora bien, 
la sensible reducción numérica del contingente de personas desterradas (300.000 en 
cifras redondeadas), no aporta atenuantes sobre las negativas consecuencias de aque
lla decisión histórica, incluso en el plano estrictamente económico, ya que el tema 
debe ser enfocado asimismo desde un punto de vista cualitativo: la población musul
mana, aunque menor de lo que se pensaba, representaba un sector activísimo y di
námico en la sociedad española del siglo XVI, laboralmente imprescindible a causa 
de su alta cualificación profesional para el mantenimiento de cultivos especializados 
basados en la irrigación, la explotación en terrazas de las pendientes (los bancales) y 
el minifundismo, cuyas técnicas eran desconocidas o deficientemente utilizadas por 
los cristianos. También desempeñaban una función sustancial en las comunicaciones 
interiores gracias a su activa participación en la arriería. Debido a ello, después de 
la expulsión, sectores económicos como el transporte, el abastecimiento metropo
litano, la sericultura, el cultivo de los arrozales y otros de naturaleza hortícola, a 
menudo muy especulativos, sufrieron un quebranto importante. Además, el posterior 
proceso de repoblaciones cristianas y la reconversión de las tierras abandonadas por 
los moriscos (solamente rentables mediante estos tipos de explotaciones) en áreas de 
cultivo expansivo cerealero y pecuario, apropiado a los modos culturales agrícolas 
de los repobladores, introdujo prácticas irracionales e inapropiadas que deterioraron 
irreversiblemente la infraestructura agropecuaria en amplias zonas (valle del Ebro, 
serranías valencianas, arrozales de Castellón, laderas penibéticas) que indirectamen
te repercutieron en los restantes sectores económicos como, por ejemplo, en la indus
tria sedera. En efecto, en muchas zonas la rentas señoriales bajaron estrepitosamente 
y lo mismo cabe decir de las eclesiásticas, mientras que el fracaso de las repoblacio
nes acentuó el endeudamiento de los campesinos colonizadores. Prósperas comarcas 
en manos expertas como las moriscas declinaron rápidamente, todo lo cual estimuló 
asimismo la concentración territorial por parte de los poderosos y otras consecuen
cias negativas que Chaunu acentuó hasta el punto de sugerir una incidencia acusada 
incluso en el tráfico colonial american031

• 

En cuanto a las causas del exilio entonces lo fueron, y lo seguirán siendo, ob
jeto de amplios debates. Nos limitaremos solamente a enunciar las interpretaciones 
más importantes del momento: 

1) Geoestratégicas. Se recelaba de una población hostil e in asimilada que po
día colaborar con una hipotética invasión enemiga, turcos o protestantes, o 

31 CHAUNU, P. et H., Séville et l'Atlantique, París, 1950-1960. 
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bien causar una inestabilidad política importante en caso de sublevación , 
punto confirmado con la rebelión de 1568. 

2) Religiosas y políticas. La unidad dogmática se había convertido en la Ra~ 
zón de Estado por excelencia de la monarquía española, acción instrumen~ 
talizada hábilmente para imponer una férrea autoridad interna y justificar 
el imperialismo de la dinastía. Ello exigía la eliminación de toda disiden~ 
cia. 

3) Culturales. Los moriscos eran una comunidad radicalmente diferente en 
todas sus manifestaciones y modos de vida, inasimilable, marginada y re~ 
chazada por la mayoría cristiana. 

A la luz de la renovación historiográfica, la expulsión de los moriscos no pue
de ya conceptualizarse unilateralmente como la "causa" de la decadencia española, 
aunque sigue siendo un factor decisivo y trascendental en la interpretación de dicha 
Decadencia. 
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