
 
“El mundo [en la Edad Moderna] era a la vez mucho más 

pequeño y mucho más grande que el nuestro. Era mucho más 
pequeño geográficamente, porque incluso los hombres más 
cultos y mejor informados que entonces vivían (...) solo conocían 
algunas partes habitadas del globo. (...) Fuera de unas escasa 
áreas –en algunos continentes no alcanzaban más que unas 
cuantas millas al interior de la costa-el mapa del mundo consistía 
en espacios en blanco cruzados por las pistas marcadas por los 
mercaderes o los exploradores. 

 
[A la vez], el mundo era incalculablemente vasto para la casi 

totalidad de sus habitantes. La mayor parte de ellos (9 de cada 
10) vivían y morían en la misma región y, con frecuencia, en la 
parroquia de su nacimiento (...) No había periódicos y en todo 
caso muchos no sabían leer. Las noticias eran difundidas por los 
viajeros y la parte móvil de la población: mercaderes y buhoneros, 
viajantes, artesanos y trabajadores de la tierra sometidos a la 
migración de la siega y la vendimia, la amplia y variada población 
vagabunda (frailes mendicantes, peregrinos, contrabandistas, 
bandoleros, salteadores, titiriteros) y a través de los soldados que 
caían sobre las poblaciones en tiempo de guerra o las guarnecían 
en tiempos de paz”. 

 
E.J. Hobsbawm, Las revoluciones burguesas (1982) 

 
 

 
 

Introducción:  El mundo 
en la Edad Moderna.  La 
población y el espacio. 
 

A finales de la Edad Media, el 
conocimiento del mundo se limitaba al 
espacio donde habían  transcurrido 
las grandes civilizaciones desde la 
Antigüedad: Europa y la ribera 
mediterránea de África, Tierra Santa y 
el Extremo Oriente de donde 
provenían la seda y las especias. Los 
europeos, temerosos de cruzar el 
Atlántico, el Mar Tenebroso, 
desconocían la existencia de las 
civilizaciones americanas, cuyos mitos 
predecían la llegada de los barbados 
hombres blancos. El mundo estaba a 
punto de expandirse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marco Polo, El libro de las Maravillas 
(siglo XIII) 

 
Los escasos viajeros que se 

aventuran fuera de Europa transmitían 
historias fantásticas sobre los 
territorios explorados. Mira en esta 
imagen una visión deformada de Asia: 
Elefantes blancos, ciudades con 
cúpulas de oro y animales mitológicos 
(un grifo, con medio cuerpo de león y 
medio de águila). 
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A comienzos del siglo XVI, Europa es una región de 

contrastes. Su población crece, superando los terribles efectos 
de  la peste y las guerras de la Edad Media; pero lo hace 
despacio, sometida aún por mucho tiempo al azar de las 
hambrunas y las epidemias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.J. van Ostade, Retrato de familia (1654) 
 
• Observa el elevado número de hijos que tenían las familias en 

esta época. ¿A qué causas crees que se debía una natalidad tan 
elevada? 
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Una representación medieval 

de la tierra (aproximadamente del 
siglo XIII). El autor dibujó el mundo 
conocido en su época por 
referencias literarias. Fíjate y 
responde: 

 
• ¿Qué tierras son las mejor 

conocidas? ¿Cuáles no aparecen 
en absoluto? 

• ¿ Está orientado este mapa 
igual que los mapas actuales? 
¿Sabes por qué? 

• Según el mapa 3, ¿qué partes del mundo eran las más conocidas? ¿Y las más inexploradas? 
• ¿Qué territorios se fueron incorporando durante el siglo XVI? ¿Qué zona fue la última en ser 

conocida por los europeos? 
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1. La población: el ciclo demográfico antiguo.  
 

El principal obstáculo para conocer la población existente  
antes del siglo XVIII es la inexistencia de censos  de 
población fiables . Se estima que en el siglo XIV  el mundo 
debía contar con 250 millones de habitantes , no 
alcanzando los 1.000 millones hasta el primer tercio del XIX. 
Por continentes , a mediados del XVII , Asia y Europa  
serían los más poblados  y dinámicos (240 millones de 
habitantes en Asia, 100 en Europa ), seguidos de África  (35 
millones ), América  (10 millones ) y Oceanía  (2 millones ).  

 
La población europea  se distribuía  desigualmente a lo 

largo y ancho del continente:  El oeste  contaba con mayor 
densidad de población , debido al resurgimiento de las 
ciudades , bien por recuperación de aquellas que ya habían 
existido en la antigüedad (en Italia, España o el sur de 
Francia ), bien por fundación de nuevos núcleos urbanos 
(Inglaterra, Países Bajos, Alemania ). La causa radicaba en 
las migraciones de individuos procedentes del campo que 
buscaban en la ciudad libertad y una nueva forma de vida. 
En el siglo XVII algunos  núcleos urbanos alcanzaron los 
100.000 habitantes ( Amsterdam, Lisboa, Londres, Roma, 
Venecia, Sevilla), e incluso superaron los 200.000 (París y 
Nápoles). Hacia el este , los núcleos habitados disminuían 
de tamaño  y se ampliaban los espacios desiertos. 

 
Los demógrafos sostienen que el volumen de las 

poblaciones anteriores a la industrialización fue e scaso , 
y su crecimiento lento Doc. 4 . Ello fue debido a la 
persistencia de un conjunto de comportamientos de la 
población que se conocen como ciclo demográfico antiguo , 
cuyas características son: 

 
• Elevada natalidad y fertilidad : cada mujer fértil 

(entre 15 y 40 años) podía tener entre 4 y 6 hijos , a pesar 
de que la edad de matrimonio no solía ser muy temprana (24 
años para las mujeres, 26 para los hombres).  El deseo de 
tener muchos hijos estaba influido tanto por causas prácticas 
(la elevada mortalidad hacía que muchos no llegaran a 
adultos, y era necesario garantizar el reemplazo 
generacional), como por causas económicas y culturales: 
asegurar la herencia de la propiedad familiar, obtener ayuda 
laboral de los hijos, garantizarse el cuidado de las 
generaciones ancianas por las jóvenes, establecer alianzas 
matrimoniales entre familias...  
 

• Elevada mortalidad , clasificada en tres categorías: 
(infantil  -fallecidos el primer año de vida-; catastrófica  -
producto de hambres, epidemias o guerras- Doc. 5 ; y 
ordinaria  -enfermedades comunes-). Las enfermedades 
contagiosas y las hambrunas eran causantes de una alta 
mortalidad entre la población en general, y entre los niños en 
particular. La dependencia de la producción de cereales , 
base de la alimentación de la época, provocaba la aparición 
de crisis demográficas cuando se perdían las cosechas. En 
esos casos, las poblaciones mal alimentadas eran presa fácil 
para las enfermedades epidémicas  Doc. 6 .   
 

• Baja esperanza de vida y lento crecimiento 
vegetativo : La población joven predominaba sobre el 
resto  de los grupos de edad, pero la esperanza de vida se 
situaba en torno a los 20-25 años  en general. La elevada 
mortalidad compensaba las altas tasas de natalidad e, 
incluso en algunos años, lograba superarlas. Por ello, el 
crecimiento vegetativo (nacimientos- fallecimientos) progresó 
con lentitud antes del siglo XVIII.  Doc. 7    
 

 
"[La población occidental experimentó] un 

crecimiento lento de 1540 a 1650 (...) [Cada periodo 
de expansión] es seguido de reflujos de una 
extremada brutalidad (...) [Entre] 1350 y 1450, el 
campesino, con su familia patriarcal, era dueño de 
una región vacía; los árboles y los animales salvajes 
habían invadido los prósperos campos de antaño. 
Pero el hombre pronto aumenta su número, 
reconquista lo que los animales y las plantas salvajes 
le han robado, rastrilla los campos, arranca árboles y 
arbustos, y su propio progreso pesa sobre sus 
hombros, reengendra su miseria. A partir de 1560 o 
1580 (...) en todo Occidente el hombre vuelve a ser 
demasiado numeroso. La monótona historia vuelve a 
empezar, se da la vuelta al reloj de arena. El hombre 
es, pues, feliz durante breves intervalos, y solo se 
apercibe de ello cuando es demasiado tarde" 
 

Braudel, Civilización material y capitalismo (1974) 
 

• Después de leer el documento 4, y con la 
ayuda del gráfico, ¿puedes explicar con tus propias 
palabras cómo funcionaban los ciclos de expansión y 
de crisis de la población?  
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Alberto Durero, Los cuatro Jinetes del 
Apocalipsis (1550) 



 

Jacques Bénard nació en Magny el 19 de mayo de 1664. A la edad de 23 
años, el 1 de julio de 1687, se casó con Barbe Pigeon, que tenía 
aproximadamente la misma edad. Su hijo mayor, Nicolás, nació el 19 de 
febrero de 1688 y murió el 29 de noviembre del mismo año.  

 
El 12 de enero de 1691 nació Juan, que murió el 7 de mayo de 

1706. El 19 de abril de 1693 vino al mundo Margarita, que murió el 
4 de mayo de 1694. José nació el 28 de diciembre de 1695 y 
murió el 15 de mayo de 1703. Solamente sobrevivieron dos hijas: 
Bárbara y María, nacidas respectivamente el 7 de diciembre de 
1698 y el 27 de enero de 1703. La primera se casó el 6 de julio de 
1722; la segunda, el 16 de abril de 1728. 

  
La madre, Barbe Pigeon, murió el 15 de noviembre de 1703, algunos meses después de su hijo José. Una vez 

viudo, Jacques Bénard se volvió a casar el 20 de mayo de 1704 con Catherine Picot, de 33 años de edad. Jacques 
Bénard murió el 3 de abril de 1715 y fue enterrado en el cementerio de Magny. 

 
• Elabora un árbol genealógico de esta familia y presta atención a los siguientes datos:  
-Edad media de matrimonio   -Número de hijos (varones y hembras)  - Edad de fallecimiento de cada miembro   
 - Esperanza media de vida    - Intervalo temporal entre nacimientos   -Coincidencia de varios fallecimientos 
• Intenta explicar el comportamiento demográfico de esta familia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A pesar de las enfermedades que les ocasionan la demasiado buena y abundante comida, la carencia de 
actividad y los vicios, los ricos viven -dice un viajero inglés refiriéndose a Europa en 1793- diez años más que los 
hombres de una clase social inferior, porque estos están gastados por el trabajo, y el cansancio y su pobreza les 
impiden procurarse lo que es necesario para su subsistencia" (...); En Castilla, en el siglo XVI (...) entre un 40 y un 50 
por ciento de los niños fallecía antes de los 7 años (...) [En Francia] casi un 25 por ciento de todos los niños nacidos 
en el norte murieron dentro del primer año de vida, y una media posible del 50 por ciento de todos los nacidos no llegó 
a cumplir los 20 años; la esperanza de vida media era de algo más de 20 años (...) Nadie se extrañará de ver al joven 
delfín Carlos gobernar Francia a los 17 años (...) y desaparecer a los 42, con reputación de viejo prudente y sabio (...)  

 
Las crisis demográficas se producían periódicamente y podían sobrevenir varias veces durante la vida de una 

persona. Aparecen claramente al examinarse la curva de fallecimientos: la cantidad de entierros se eleva brusca y 
excepcionalmente, muy por encima de la media y, al mismo tiempo, disminuye el número de matrimonios y bautizos. 
Los dos grandes factores de las crisis demográficas eran las epidemias y las hambrunas ligadas a las malas 
cosechas; las crisis máximas ocurrían cuando las dos se asociaban, pero si se quiere indicar uno de los dos factores 
como mas importante, se trata sin duda de las epidemias. Las guerras no eran directamente un factor esencial, pero 
indirectamente acentuaban los efectos de las hambrunas y las epidemias.  

 
Reelaboración a partir de Braudel, Civilización material y capitalismo (1974); y Kamen, El siglo de Hierro (1982) 
 
• A tu edad ¿qué probabilidades tendrías de seguir con vida en el siglo XVI? ¿Cuántos años podrías esperar 

vivir? ¿De qué dependería que vivieras más o menos tiempo?  
• Señala en la gráfica los periodos de crisis demográficas. ¿Cada cuánto tiempo se producían? ¿A qué 

podían deberse? ¿Cuándo comenzaron a espaciarse? 
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