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HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA 
 
CARACTERÍSTICAS SOCIALES  
 

MOTIVOS PARA EL CAMBIO A LA 
SIGUIENTE ETAPA 

 

 
 
-factores de aislamiento y relación condicionan la 
forma de vida. 
-pueblos nómadas basados en la recolección, pesca y 
caza. 
-empleaban utensilios de piedra. 
-fabricación con huesos, cuerno y concha. 
-aparece el arte mobiliar y la pintura rupestre. 
-el clima y los recursos determinan la supervivencia. 
-viven en cuevas y al aire libre. 
-esperanza media de vida: 20 años. 
 
 
 
 
-desaparecen algunos animales. 
-los hombres se expanden y tienen que emigrar y 
adaptarse a nuevas condiciones de vida más 
perfeccionadas. 
 
 
 
 
 
 
-se empieza a practicar la agricultura (más intensa en 
el litoral) y la ganadería.  
-gran crecimiento demográfico. Se habita en chozas y 
en cuevas. 
-aparecen comunidades con mayor desarrollo 
económico y especialización. Aparición de 
excedentes y trueque. 
 
EDAD DE BRONCE: 
-importantes cambios sociales que se manifiestan en 
las diferencias en los enterramientos. 
-avances en la agricultura. Se intensifica la 
producción. 
-utilización de arados y sistema de riegos artificial. 
 
 
 
FENICIOS:  
-máximo apogeo: 1000 a.C. 
-se asientan en el sur de la península ibérica (Cádiz, 
Almería, Málaga y Sevilla). 
-asentamientos con fines comerciales. 
-2 clases de colonias fundadas: 
 *iniciativa oficial: dependen de la metrópoli 
fundadora. 
 *iniciativa privada: fundadas por 
comerciantes con independencia política. 
-se encuentran próximas a la costa. 
-intensa actividad económica monetaria. 
-acuñan moneda propia. 
-inventan el alfabeto. 
-convivencia pacífica con griegos. 
-forma de gobierno y de organización social y 
económica de Tiro y Sidón. 
 

 
 
 
 
-fin de las glaciaciones: 
 *aumento de la caza (sobre todo en el norte 
por tierras más fértiles). 
 *mejora de las herramientas. 
 *incremento de la población. 
-intercambios culturales: primeros asentamientos. 
-van apareciendo la agricultura y ganadería por 
contactos con los pueblos mediterráneos. 
 
 
 
 
 
 
-la búsqueda de alimentos y utensilios hace llegar a la 
etapa del Neolítico. 
-paso debido a la aparición de la agricultura y 
ganadería (en el resto del mundo) por primeros 
contactos de España con pueblos comerciantes 
mediterráneos. 
 
 
 
 
-movimientos de pueblos comerciantes del 
Mediterráneo (griegos, fenicios y cartagineses). 
-desplazamientos que obedecen a unas razones 
económicas: 
 *buscan establecer centros de comercio 
para comercias sus productos. 
 *buscan materias primas. 
 *adquisición de metales preciosos (oro, 
plata, cobre, estaño). 
 *establecimiento con indígenas de un 
comercio de intercambio (trueque). 
 *establecer colonias frumentarias para 
obtener alimentos. 
 
 
 
 
 
-los Cartagineses entran en la Península porque son 
vencidos por Roma en la 1ª Guerra Púnica (guerra 
por el control del estrecho de Messina). Tras esto, los 
cartagineses forman un ejército. Suben por la costa de 
África, cruzan el estrecho y van por la costa española, 
luego por la de Francia y asedian Roma. 
-esto ocurre por motivos militares, mientras en el 
camino dejan destacamentos militares: 
 *tras la 1ª Guerra Púnica entran para luchar 
y controlar militarmente a los romanos. Así tendrán 
un paso franco a Roma (entre la península e Italia). 
 *en la 2ª Guerra Púnica, Roma entra para 
expulsar a los cartagineses (218 a.C.) cortan el paso 
en la península para que no entren a Italia y así tener 
un paso franco de modo que no controlen Sicilia. 
  

PALEOLÍTICO (aparición del hombre-8000 a.C.)

MESOLÍTICO (8000-4500 a.C.)

NEOLÍTICO (4500-1000 a.C.)

COLONIZACIONES MEDITERRÁNEAS
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GRIEGOS: 
-máximo apogeo: 700 a.C. 
-se establecen en el SE. 
-dos únicas fundaciones: Rodas y Ampurias. 
-tienen autonomía, gobierno formado por oligarquía. 
-ciudades amuralladas. 
-ciudades frumentarias. 
-dieron a conocer la escritura en la península. 
-acuñan moneda propia. 
-comercio regular. 
 
CARTAGINESES: 
-surgen por el hundimiento de los fenicios tras la 
caída de Tiro y Sidón. 
-se asientan en Levante y Andalucía. 
-fundan una factoría en Ibiza. 
-dominan política y militarmente los territorios que 
colonizan para luego explotarlos sistemáticamente. 
-colonias densamente pobladas. 
-controlan los recursos. 
-acuñan monedas. 
-avances en minería. 
 
PUEBLOS PRERROMANOS: 
-a partir del 218 a.C. van a ser sometidos a un 
proceso de reconquista por parte de Roma. 
-como resultado de su mezcla e influencia con los 
pueblos indígenas, aparecen 3 grandes grupos: 
 *Turdetanos y Vastetanos. 
 *Lusitanos, celtíberos y Carpetanos. 
 *Galaicos, Astures, Cántabros y Ascores. 
-esperanza de vida: 22 años. 
 

 
 
PROCESO DE ROMANIZACIÓN:  

-adopción del latín como lengua. 
-adopción de sistemas de organización 

económica romanas (leyes mercantiles, moneda, 
sistema de pesos y medidas). 

-adopción de las instituciones políticas 
romanas. 

-adopción de la religión romana 
(cristianismo). 
-2 formas de sometimiento: 
 *Deditio: rendición a Roma sin 
condiciones, consecuencia de oponer fuerza a la 
colonización. 
 *Foedus: pactos entre pueblos indígenas y 
Roma estableciendo lazos de alianza. 2 tipos:  

-Aequm (equitativo): defensa común. El 
pueblo romanizado no oponía resistencia y se 
mantenían los sistemas propios de organización 
administrativa. 

-Inicum (no equitativo): al principio, había 
resistencia pero luego no. Se reconocía la soberanía 
de Roma y se aceptaba al administrador romano. 
-4 tipos de ciudades: 
 *estipendiarias: conservan su autonomía 
sometidas al gobernador romano. Paga tributos y 
facilita soldados a Roma. 
 *libres: no están sometidas al gobernador 
pero pagan tributos a Roma. 
 *libres federadas: pactan foedus  con Roma. 
No pagan impuestos pero prestan ayuda militar. 
 

-entrada de los romanos por 4 causas: 
*para cortar las comunicaciones de los 

cartagineses con su metrópoli.  
*para expulsar definitivamente a los 

cartagineses (los romanos habían crecido mucho). 
 *porque necesitaban colonias frumentarias. 
 *porque tienen un ejército más poderoso y 
una agricultura más precisa (en 2 hojas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-asedian Roma. 
-Roma forma una armada y desembarca en Ampurias 
con el fin de acabar con el suministro de los 
cartagineses desde su metrópoli. 
-expulsan a los cartagineses para que la Península 
Ibérica no fuera lugar de tránsito para ir contra Roma. 
–establecen colonias frumentarias. 
 
 
 
 
 
-crisis económica y social del bajo imperio: ruina 
política y social de la población de las ciudades. 
-fin de las guerras de conquista: fin de los ingresos 
por saqueo (oro) y de mano de obra esclava. 
Devaluación constante de la moneda. 
-reformas de Diocleciano: 
 *intenta obtener mayores recursos. 
 *divide el Imperio en parcelas 
contributivas. 
 *requiere una burocracia mayor. 
 *implica que aumente el tamaño del Estado. 
-los militares dejan de pagar impuestos a cambio de 
fidelidad y provocan una disminución de los ingresos 
que influyen en la capacidad de la carga burocrática. 
-grandes propietarios sobornan a los burócratas y 
dejan de pagar impuestos. 
-entrada de los primeros pueblos germánicos (suevos, 
vándalos y alanos). 
-se produce una ruralización, siendo la población 
rural el principal apoyo del imperio, ya que sólo los 
campesinos pagan los impuestos. 
-se decreta la adscripción forzosa y hereditaria a los 
oficios. Aparición del colonato. 
-creación de vínculos de dependencia entre 
agricultores y terratenientes: encomendación y 
patrocinio (los campesinos se encomiendan 
entregando sus tierras a los grandes propietarios a 
cambio de protección para no tener que pagar 
impuestos y no tener que formar parte del ejército). 
 
 

COLONIZACIÓN ROMANA (218 a.C.-415 d.C.)
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 *romana o colonias: ciudades de nueva 
planta habitadas por romanos. 
 
ETAPAS ROMANAS: 
-1ª ETAPA: de conquista, anterior a Augusto. 
-las inversiones no son importantes, aprovecha todo 
aquello que se encuentra. 
-no se organiza la explotación peninsular. 
-se da antes de la romanización por lo que hay zonas 
costeras del S y E, que comercializan sus productos 
en todo el Mediterráneo.  
-2ª ETAPA: época de Augusto. 
-Hispania va a pasar a integrarse en la unidad 
económica del Mediterráneo. 
-la base económica sigue siendo la agricultura. 
-las novedades que aportan son la introducción del 
barbecho, abono, difunden los sistemas de riego a 
otras zonas y aperos o útiles de labranza. 
ALTO IMPERIO (s. II d.C.) 
-inversiones más intensas. 
-desarrollo de la vida urbana. La población agraria 
aumenta, pero no sólo para abastecer a la población 
urbana y rural, sino también para exportar. 
Producción de cereales, vino, aceite y cultivo de 
plantas textiles. 
-existen medianas propiedades que eran cultivadas 
por el propietario y sus familiares, y en algunos 
casos, por esclavos. 
-proceso de unificación política (Constitución 
Antoniana, 212 d.C.: ciudadanía romana). 
BAJO IMPERIO (2ª mitad del s. III d.C.) 
-grandes propiedades van a estar en manos de 
particulares debido a: 
 *ruina de los pequeños propietarios, 
desciende la afluencia de esclavos, los propietarios no 
pueden hacer frente a las exigencias fiscales y venden 
las tierras a otros propietarios. 
 *desarrollo de vínculos de dependencia. 
-dos tipos de organización de las propiedades 
agrarias: 
 *terra dominicata: reserva señorial, tierras 
de un propietario que se las queda para su explotación 
directa. 
 *terra indominicata: tierra fraccionada en 
parcelas, repartida entre colonos y arrendatarios, los 
cuales pagan una renta y están obligados a contribuir 
con su trabajo en determinadas épocas del año en la 
terra dominicata. 
 
INDUSTRIA  
-las principales eran: las derivadas de la agricultura, 
la ganadería y la pesca; orfebrería; armería; textiles 
de lino y lana; cerámica y vidrio. 
-el trabajo industrial se podía realizar de dos formas: 
 *el más sencillo: en casa del artesano o en 
los dominios señoriales. 
 *el más especializado: era obra de artesanos 
libres que tenían talleres propios y estaban 
organizados en corporaciones de oficios. 
 
COMERCIO 
-se benefició de: 
 *el sistema de comunicaciones romano y de 
las vías fluviales y marítimas controladas por el 
imperio. 
 *la libertad económica. 
 

-las grandes explotaciones se convierten en centros 
autárquicos: disminución del comercio con Roma ya 
que los impuestos son sobre el comercio. 
-crisis demográfica. 
-las incursiones bárbaras, para saquear las tierras 
romanas, son cada vez mayores desde el corte del 
comercio con estos (empiezan a vender sus 
manufacturas a los romanos). 
-pactan foedus con Roma: prestan ayuda militar a 
Roma a cambio de territorios donde asentarse. 
-2 períodos en la fase de asentamiento: 
 *hospitalitas: visigodo con 1/3 de la casa 
del hispano-romano que le acogiese. 
 *reparto de tierras: visigodo con 1/3 de la 
terra dominicata y 2/3 de la terra indominicata. 
-caída del Imperio Romano. 
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 *el sistema impositivo: las mercancías sólo 
estaban gravadas en su tráfico por impuestos no muy 
elevados y aplicables sólo en determinados lugares 
(ríos y puertos). 

*la existencia de hombres que se 
especializaron en el comercio. 
 *el sistema de pesas y medidas común. 
 *la existencia de un sistema monetario 
romano único basado en el oro y la plata. 
 
 
 
AGRICULTURA 
-es la base económica. 
-producción agrícola en niveles bajos debido a: 
 *decadencia urbana, baja demanda. 
 *caída demográfica. 
-cultivo fundamental: cereales, vid, olivo, plantas 
textiles, espinacas y alcachofas. 
-predominio de grandes propiedades, tendiendo a 
convertirse en centros autónomos de actividad 
económica. 
-se utiliza el sistema bipartito (agricultura en 2 hojas). 
Los prados y bosques siguen siendo de propiedad 
comunal. 
 
INDUSTRIA 
-Industria del metal: orfebrería, fábrica de armas y 
útiles diversos. 
-los orfebres trabajan por encargo: el cliente le 
proporcionaba la materia prima mientras que el 
artesano se quedaba con parte de esta materia como 
medio de pago. 
-Industria textil: 
 *se da dentro de las grandes propiedades. 
 *artesanos urbanos trabajan por encargo o 
por cuenta propia. 
 
COMERCIO 
-no desaparecen los contactos comerciales a través 
del mediterráneo, los visigodos no comercian pero no 
lo impiden. 
-Interior: bienes de primera necesidad (agrarios). 
-Exterior: basados en la importación y exportación de 
productos de lujo, o bien de no de lujo que 
alcanzaban un alto valor debido a la coyuntura del 
momento (cereales, armas) debido a su escasez. 
 
SISTEMA MONETARIO 
-circulación escasa de monedas (utilizaban las 
romanas). 
-acuñaciones de oro que con el tiempo se fue 
degradando. 
 
 

 
 
- supuso una radical alteración en las condiciones 
sociales, religiosas y políticas existentes, 
implantándose las instituciones musulmanas. 
-establecimiento del Estado Cordobés. 
-en 756, Al-Andalus deja de depender del Califato de 
Damasco y forma el Califato de Córdoba. 
-en 929, Abad Al-Rahman III funda el Califato 
Omeya de Occidente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-la clientela debilita el poder de los reyes sobre sus  
súbditos. 
-destrucción de grandes propiedades visigodas, por 
luchas en busca de estados independientes. 
-los visigodos se fusionan y hay mucha 
descentralización en lo político y en lo económico, 
causa de la entrada en el 711 de los musulmanes que: 
 *poseen el control de las fuentes de oro de 
Sudán. 
 *buscaban un vínculo con los centros 
comerciales europeos. 
 *buscan materias primas y recursos 
agrícolas. 
 *tenían un desarrollo militar muy avanzado. 
 *unidad que les daba su religión (quieren 
expandir su religión, incluso militarmente a través de 
la guerra). 
-problema del feudalismo hispánico debido a que la 
estructura social y política nunca llegó a constituirse 
según las formas políticas de los estados feudales. 
Esto fue debido al sometimiento de la mayor parte de 
sus territorios al Islam. En el caso de la Península 
Ibérica no se evoluciona hacia un feudalismo pleno 
por: 
 *invasión musulmana: destrucción de las 
grandes propiedades visigodas en las que se estaba 
dando un régimen señorial, lo que produce la ruina de 
la nobleza goda. 
 *peculiar situación de la sociedad Astur-
leonesa: es el que inicia la reconquista del territorio a 
los musulmanes. Predomina la pequeña propiedad, 
sociedad de hombres libres y la existencia de una 
monarquía poderosa. 
 *cuando las circunstancias cambian y se 
produce la llegada de las ideas feudales se está dando 
una recuperación urbana lo que impide que se dé el 
feudalismo. 
-cuestiones que afirman que España no se feudalizó 
políticamente: 
 *no siempre se fundieron los beneficios con 
los vínculos de vasallaje. 
 *el feudo no existió. 
 
 
 
-Batalla de Guadalete en el 711: los musulmanes 
consiguen la primera victoria en la península, lo que 
supuso su entrada en la misma. 
-Batalla de Covadonga en el 722: se impidió la 
entrada de los musulmanes a la zona Cántabra. 
-Batalla de Poitiers en el 732: los principados 
europeos forman un ejército dirigido por Carlos 
Martel (Guerra Santa por el Papado) y derrotan por 
primera vez a los musulmanes en el sur de Francia. 

VISIGODOS (415-711 d.C.)

ESPAÑA MUSULMANA (711 d.C.)
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-en 1031, el Estado Cordobés da paso a los Reinos de 
Taifas. 
PRIMERAS TAIFAS 
-son una multiplicidad de reinos independientes y 
rivales entre sí, cada uno con su príncipe, que 
provocan el avance de la Reconquista Cristiana. Los 
reyes cristianos imponen a los musulmanes de taifas 
el pago de un tributo (parias). 
En el último tercio del s. XI, se produce la entrada en 
el territorio de Al-Andalus de los Almorávides que 
recuperan la unidad de Al-Andalus. Para ello se 
tienen que dejar de pagar las parias y consiguen el 
dominio de puntos importantes para el comercio 
(Almería y Sevilla) que supone el fortalecimiento del 
comercio. 
SEGUNDAS TAIFAS 
A mediados del s. XII, se produce una nueva 
fragmentación y hay un nuevo avance de los 
cristianos. 
En el año 1147, se produce la entrada de los 
Almohades, que proceden del noroeste de África y 
traen una mejora para Al-Andalus. 
En 1212, se produce la Batalla de las Navas de 
Tolosa que inicia el declive de los Almohades y la 
crisis definitiva de los musulmanes en la península. 
TERCERAS TAIFAS 
El dominio musulmán en la península queda reducido 
al territorio nazarí de Granada (Granada, Málaga y 
Almería) hasta que son vencidos en 1492. 
 
ECONOMÍA 
AGRICULTURA 
-aunque hay un gran desarrollo urbano, la base sigue 
siendo la agricultura. 
-forma de propiedad de la tierra: 
 *Jums: reparto entre jefes de 1/5 de la tierra 
conquistada. 
 *Iqta: retribución por servicios; 4/5 partes. 
 *comunidades de creyentes que tenían 
terrenos y los explotaban en común. 
-tenían dos formas de explotación de la tierra: 
 *contratos de aparcería: el propietario de 
la tierra y el que la trabaja ponen en común los 
medios necesarios y luego se reparten las cosechas en 
función de la calidad de la tierra (si es de secano, la 
mitad para cada uno, y si es de regadío, 1/3 para el 
que la trabaja). 
 *contratos de arrendamiento: el propietario 
ponía los medios de producción. El arrendatario se 
comprometía a pagar una renta por el trabajo de la 
tierra. 
 -zonas de regadío: pequeñas explotaciones 
agrarias. 
 -zonas de secano: olivo, viñedo. 
-los musulmanes utilizaban la rotación de cultivos, 
prestaban atención a las plantas aromáticas, textiles, 
etc. 
-la horticultura, al ser intensiva, exigía unos 
conocimientos de agronomía. Ellos se preocuparon de 
conocer la calidad y las proporciones de la tierra, así 
como la forma de cultivar cada uno de ellos (secano o 
regadío). 
-utilizaban el cultivo en hojas e introdujeron un 
sistema de cultivo por acequias. 
-la España musulmana era deficitaria de cereales que 
importaban del norte de África y exportaban a Egipto. 
 

-Batalla de Roncesvalles en el 782: Carlomagno 
inicia la Reconquista. 
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GANADERÍA 
-el desarrollo de la ganadería se ve favorecido por dos 
razones: 
 *existencia de grandes terrenos de pasto 
debido al cultivo en hojas y la práctica del barbecho. 
Además existen extensos terrenos forestales que se 
pueden dedicar a pastos y pastizales de las zonas de 
la desembocadura del Guadalquivir. 
 *costumbre de los bereberes de practicar la 
actividad ganadera (sobre todo la trashumante). 
-se desarrolló la cría de ganado lanar, vacuno, de 
caballos, mulas y asnos. 
 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
-la industria textil fue la principal riqueza de las 
ciudades de Al-Andalus. 
-se producían sobre todo tejidos de lana, seda y lino. 
-existían industrias de lujo. 
-cerámica, vidriería y otras industrias (peletería, 
armas y fábrica de papel). 
-industrias derivadas de la agricultura: harina, 
oleicultura y vinicultura. 
-industria de la madera: carbón vegetal, utensilios 
domésticos y mástiles de navíos. 
 
EXPLOTACIÓN MINERA Y RECURSOS 
NATURALES 
-tenían técnicas muy rudimentarias lo cual provoca 
un reducido rendimiento. 
-se explotaron gran variedad de yacimientos de oro, 
plata, hierro, cobre, mercurio, estaño, plomo, ónix, 
cristal de roca y lapislázuli. 
-los recursos naturales explotados fueron: las salinas, 
la pesca, la pesca del coral y el aprovechamiento de 
termas. 
 
COMERCIO 
La actividad comercial de Al-Andalus tuvo su 
máximo florecimiento durante la época del califato y 
las primeras taifas.  
Los musulmanes establecieron una importante red 
comercial basada en las vías romanas y además, 
dominaban el Mediterráneo. 
-Interior: mercados en centros rurales en los que se 
comerciaba con cereales, ganado y frutas. 
También existen ciudades con mercados permanentes 
como Zocos, que se situaban cerca de la mezquita 
principal y a ella afluían otras calles con tiendas y 
bazares. 
-Exterior: fue una actividad económica importante en 
Al-Andalus, al mantenerse un contacto de este 
territorio con las rutas tradicionales de comercio con 
Oriente. 
Se exportaban cereales, aceite, armas y tejido. 
Se importaban productos de lujo de Oriente y 
esclavos. 
Abd Al-Rahman III (916-961) fundó la ciudad de 
Almería, que será el gran centro del comercio exterior 
de Al-Andalus y a donde llegaban mercancías de 
Egipto, Siria, Irak y Bizancio. 
 
LA MONEDA EN AL-ANDALUS 
-el sistema monetario utilizado por los musulmanes 
fue copiado del Imperio Bizantino. Se acuñaron 2 
tipos de monedas: 
-DINAR: moneda de oro a imitación del sueldo de 
oro. 
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-DIRHAM: moneda de plata que imitaba al dragma 
de Persia. 
-etapas del sistema monetario musulmán: 
 *711-796: se utilizan las monedas visigodas 
que existían. 
 *796-822: la circulación monetaria es 
escasa y s utilizan las monedas visigodas, los dinares 
y los dirhams, además de una moneda de bronce 
(fals). 
 *Abd Al-Rahman II (1ª mitad del s. IX) 
instaura el monopolio estatal de acuñación de moneda 
(emite dirhemes y feluses). 
 *Abd Al-Rahman III (s. X) emite las 
primeras monedas de oro en las que aparece el 
nombre del monarca musulmán. 
 *las acuñaciones son de gran calidad hasta 
1013 (dirhemes) y 1016 (dinares). 
 *tras la desmembración del Estado 
Cordobés en distintas taifas (1031) se acuñan 
monedas de oro y plata de baja ley. 
 *los almohades (s. XII) acuñaron un dinar 
de 2.32 gramos de oro y éste será el origen de la 
dobla castellana. 
 
HACIENDA MUSULMANA 
-está totalmente organizada. Tenía una institución que 
se encargaba de la recogida de impuestos frente a la 
cual se encuentra el visir. Nos encontramos con dos 
tipos de impuestos: 
IMPUESTOS LEGALES: eran los impuestos por la 
ley revelada (Corán) a todo musulmán y los tributos 
satisfechos por los dhimíes (cristianos y judíos). 
Estos impuestos son: 
 *diezmo: impuesto que debía pagar todo 
musulmán en concepto de limosna y que implicaba la 
cesión a la comunidad islámica de 1/10 parte de los 
bienes muebles e inmuebles. 
Impuestos que pagaban los dhimíes: 
 *capitación personal: impuesto por 
habitante que recaía sobre la capacidad adquisitiva de 
cada individuo. 
 *tributo territorial: cuyo importe se fijaba 
anualmente. Se pagaba sobre la tierra y, más tarde, se 
pagaba por la posesión y disfrute de la tierra.  
El volumen de los impuestos disminuye y se buscan 
nuevas formas par ingresar caudales como la qabala 
que es una tasa que se cobra por la venta de 
mercancías en los zocos y mercados. De la qabala 
saldrá la alqabala cristiana que se cobraba sobre el 
10% del valor total de la venta. 
IMPUESTOS NO LEGALES: eran contribuciones de 
muy diversa naturaleza. Son frecuentes en los Reinos 
de Taifas y consistían en la necesidad de ingresos 
para campañas militares. No solía ser fijo. 
-son ingresos extraordinarios los que se derivan del 
Botín de Guerra, así como los fondos derivados de la 
ocupación de vacantes (sin herederos) y las 
procedentes de los monopolios de los príncipes 
musulmanes (seda y acuñación). 
-el destino de los impuestos era: 
 *Tesoro público (comunidad política). 
 *Tesoro del príncipe (sostenimiento de la 
Corte). 
 *Tesoro común religioso (sostenimiento, 
beneficencia y centros religiosos). 
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-hasta el s. XI dominaba el ruralismo, la vida 
económica era precaria y las ciudades habían perdido 
su carácter urbano. 
-2 excepciones: León y Barcelona destacan sobre el 
resto porque empiezan a tener vida comercial y 
desarrollo. 
-producción agraria: autoabastecimiento. 
-producción artesanal: artículos imprescindibles y 
comercio limitado a mercados rurales. 
-circulación monetaria escasa porque no hay metales 
preciosos. Sistema monetario de los francos (plata). 
-la característica principal de estos pueblos cristianos 
es el proceso de repoblación y el proceso de 
reconquista. 
-la forma en que se hace la repoblación tiene 
influencia clara sobre distintos aspectos de la vida 
económica y social. 
-repoblación en tres bloques:  
 *núcleo occidental:  

-monacal, oficial y privada (presura). 
 -concejil: cartas puebla, territorios de 
patrimonio colectivo. 
 -órdenes militares: maestrazgos. 
 -concejil, órdenes militares y nobiliaria: 
repartimiento. 
 *núcleo oriental:  
 -Marca Hispánica (aprissio). 
 -Lérida y Tortosa: cartas puebla. 
 -Valle del Ebro: repartimiento. 
 -Levante: repartimiento. 
 *camino de Santiago. 
 
 
 
 
 
 
ESPAÑA CRISTIANA EN LA BAJA EDAD 
MEDIA  
POBLACIÓN 
-dificultad para la cuantificación. 
-lento crecimiento. 
-migraciones interiores. 
-precariedad en los primeros asentamientos de los 
repobladores. 
 
ETAPAS: 
-750-1100: a mediados del s. VII en la España 
cristiana habría ½ millón de individuos que pasan a 
1,5 millones en 1100 a una TC del 0.3% anual debido 
al crecimiento natural e inmigraciones. 
-s. XII-XIII: gran crecimiento demográfico. 
-s. XIV: marcado por la peste. 
POBLACIÓN MUSULMANA 
-en la corona de Aragón hay importante población 
musulmana: 35% mudéjares. 
-en Castilla es menos importante y tendió a disminuir. 
-1100-1300: los mudéjares son expulsados por 
sublevaciones. 
-finales del XII: el territorio de Al-Andalus queda 
reducido al de Granada. 
 
 
 

 
 
 
-desequilibrio en Castilla entre población y tierra: 
baja presión demográfica. 
-gran movilidad de población: difusión de 
conocimientos técnicos. 
-despoblación de zonas interiores. 
-disminución del rendimiento de la tierra. 
-desarrollo de la ganadería. 
-los musulmanes y venecianos tenían el control del 
comercio con Oriente. 
-los productos de Oriente tienen un alto precio que 
producen una acumulación de capital; se buscan 
nuevas rutas para el comercio con Oriente: se inventa 
el astrolabio; descubrimiento de América; entrada de 
metales preciosos. 
-el capital necesario para hacer frente a estas 
expediciones proviene de la concentración de 
riquezas y propiedades de las grandes mortandades de 
siglos anteriores (epidemias y pestes). Los Reyes 
Católicos, a la hora de buscar financiación, acuden a 
los grandes propietarios que tenían ingresos 
suficientes para realizar esas expediciones. Esos 
ingresos sólo se harían en caso de que se acabara la 
reconquista y así financiar la expedición de Colón por 
los Reyes Católicos. 
-recuperación de la población a niveles previos a las 
epidemias. 
-la entrada de metales preciosos a la Península Ibérica 
tenía importancia para tener relaciones con otros 
países. 
-no se puede invertir más en comunicaciones, por la 
poca ayuda de los países que tenían relaciones 
políticas. Esas inversiones se llevaban al 
mantenimiento del ejército. En España, ese dinero no 
repercutía en una mejora en infraestructuras. 
-como consecuencia de esto, no pudo tener una 
industrialización en condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN (VII-XV d.C.)
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AGRICULTURA 
-basada en cereales, vid, olivo, cultivos de huerta, 
árboles frutales. 
-se tarda mucho en difundir las técnicas y aperos: 
usan los romanos y visigodos. 
-progresos: utilización del hierro para fabricar aperos, 
inicios de sustituir bueyes por mulas. 
-las formas de aprovechamiento del suelo dependen 
de: la calidad de la tierra, el clima y la asociación 
entre cultivo y pastizal. 
-explotaciones: familiares y grandes propiedades 
cedidas por arriendo y aparcería. 
-crisis agraria: escasez de producción, aumentan los 
precios porque disminuye la entrada de oro, y 
aumentan los salarios. 
-medidas oficiales para tasar precios y aumentar los 
salarios. 
 
GANADERÍA 
-aparece de dos formas: asociada a la agricultura o 
como actividad principal en zonas de montaña. 
-favorecido por: 
 *situación de guerra e inestabilidad de la 
frontera entre cristianos y musulmanes. 
 *falta de mano de obra. 
 *gran cantidad de tierra de pastos. 
-las condiciones geográficas y climáticas inducen la 
trashumancia. 
-en la 2ª mitad del s. XII, la ganadería lanar 
trashumante empieza a tener más desarrollo: en 1273 
se crea el HONRADO CONCEJO DE LA MESTA, 
que surge tras las reuniones periódicas de pastores de 
cada comunidad para la disponibilidad de prados y 
solucionar conflictos entre los distintos ganaderos. 
-La Mesta está fundada bajo la protección de Alfonso 
X que concede privilegios, como: 
 *exención de impuesto de tránsito. 
 *obligatoriedad de cumplir lo acordado. 
 *privilegios por el paso por determinadas 
zonas. 
-para ser hermano de la Mesta deben pagar un 
impuesto: servicio de ganado. 
-existen cuatro mestas principales: León, Soria, 
Segovia y Cuenca. 
-tres tipos de ganado forman la Cabaña Real (rebaños 
controlados por la Mesta): estantes, riveriegos y 
trashumantes. 
-5 vías vedadas: campos de cereal, prados de 
guadaña, huertas, viñas y dehesas comunales. 
-a partir del s. XVI, los privilegios de los reyes están 
orientados a asegurar a los rebaños la existencia de 
pastos abundantes y baratos. 
-la Mesta fue abolida en 1836 cuando el concejo entra 
en decadencia. 
 
MANUFACTURAS 
-Castilla 
-factores positivos para el desarrollo lanar y de la 
seda: 
 *tradición musulmana. 
 *influencia de los inmigrantes francos. 
 *necesidad de sustituir las importaciones de 
Al-Andalus. 
 *desarrollo de la ganadería lanar. 
-s. XI: la producción lanera se caracteriza por calidad 
modesta y baja de los tejidos. 
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-2ª mitad: Alfonso X dicta medidas para favorecer el 
desarrollo: fija precios y salarios, medidas contra el 
consumo de lujo. 
-s. XIV: la lana es el principal objeto de exportación 
por circunstancias desfavorables como: 
 *no se dispone de dos recursos: capital y 
trabajo. 
 *intereses en la exportación de la lana. 
-s. XV: medidas oficiales para potenciar la 
producción lanera: limitar la exportación de lana sin 
tejer y prohibir la importación de tejidos de lujo. 
-factores positivos para la atracción de capital 
comercial: 
 *aumento del poder adquisitivo. 
 *aparición de nuevos mercados. 
-desarrollo de la pañería rural por:   
 *aumento de la productividad agrícola: 
aumento de la mano de obra. 
 *disponibilidad más fácil de la lana. 
 *diversidad de la demanda. 
 *mano de obra rural más abundante y 
barata. 
-Aragón 
-mayor desarrollo de la actividad artesanal. 
-mayor calidad gracias a las técnicas de teñido 
musulmanas. 
-Barcelona se convierte en centro de la producción 
con técnicas avanzadas traídas por la mano de obra 
extranjera. 
-proteccionismo del resto del mercado frente al 
liberalismo catalán: entra en crisis. Para salir de ella 
tienen que aumentar la calidad y frenar la 
importación de productos de calidad. 
 
METALURGIA 
-fabricación de armas impulsada por la guerra. 
-el hierro es monopolio real: garantiza el 
abastecimiento  y evita el paso de éste a territorio 
musulmán. 
-aumenta la exportación a Inglaterra, Flandes y 
Francia: aumento del comercio: atracción de capital 
comercial, convirtiéndose en inversión. 
 
COMERCIO 
-Castilla 
-Interior: obstaculizado por mala condición de 
caminos. A partir del s. XIV mejora en cuanto al 
transporte: carreta de dos ruedas tiradas por bueyes, y 
se construyen puentes sobre ríos. 
-Exterior: se desarrolla a partir del s. XIII por: 
 *presencia de mercaderes extranjeros. 
 *actividad de comerciantes vascos y 
castellanos. 
 *comercio de la lana. 
 *celebración de ferias. 
-Aragón 
-Interior: hay intensas relaciones comerciales en las 
distintas partes de la Corona. En Aragón no fueron 
habituales las ferias porque había circulación 
constante de mercancías y las transacciones se solían 
hacer en las Lonjas (intercambios entre comerciantes 
especializados) 
-Exterior: sufre un importante crecimiento a partir del 
s. XIII. 
Comercio catalán centrado en Barcelona favorecido 
por la marina: barcos construidos en Aterazanas. 
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Los barceloneses copian técnicas de comercio que se 
difunden desde Italia. 
Comercio de tránsito: especias, paños, hierro, objetos 
de primera necesidad (trigo y arroz). 
Comercian con Europa Atlántica y crean consulados 
en Sevilla y Lisboa como escalas intermedias. 
 
 
 
POBLACIÓN 
-Castilla 
A finales del s. XV el territorio de España tenía una 
población de 5 millones de habitantes. En el s. XVI 
se da un aumento de la población llegando a 6.8 
millones. En los primeros años del XVI se producen 
crisis agrarias (1502-1504) y la difusión de epidemias 
graves (1507), por esto las primeras décadas tienden 
al estancamiento. 
-los últimos años se caracterizan por la crisis y 
empieza una tendencia al estancamiento que se 
mantendrá en el s. XVII. 
-se produce un importante proceso de urbanización y 
proceso de redistribución de la población. 
-Cataluña: la población crece a una tasa del 0.3% y 
en la segunda mitad de siglo el crecimiento se 
acelera. El crecimiento continua a principios del s. 
XVII. 
-Aragón: la tasa anual era menos al 0.3% 
-Valencia: entre 1565-1609 creció a una tasa del 
0.9% pero en 1609 se estanca debido a la expulsión 
de los moriscos. 
-Navarra: crece más en la primera mitad del siglo y 
en la segunda mitad tiende a estancarse. 
 
FACTORES DEMOGRÁFICOS 
-mortalidad: la mortalidad catastrófica es grave en el 
primer tercio del siglo, entre 1530-1550 hay un 
período de tranquilidad y a partir de 1560 se da un 
período de crisis epidémicas junto con una coyuntura 
agrícola mala. 
-natalidad: la nupcialidad era muy joven debido a un 
crecimiento económico, mejores expectativas 
laborales y salarios nominales altos. La fecundidad 
aumenta tanto legítima como ilegítima. 
-migraciones: las emigraciones a América y las 
migraciones de francos a Aragón dan lugar a un saldo 
migratorio negativo. 
 
AGRICULTURA 
-el aumento del nivel general de precios debido a la 
llegada de metales de América hace que se pongan en 
cultivo más tierras aunque de menor productividad. 
-al aumentar la disponibilidad de alimentos aumenta 
la población: más mano de obra para trabajar en el 
campo que genera más demanda de alimentos e 
impulsa una mayor expansión agraria (demanda 
urbana y del exterior) 
-el aumento de la demanda se hace frente por la 
extensión de tierras de cultivo de mala calidad y no 
por la introducción de nuevas técnicas que la hagan 
más productiva. 
-intensificación limitada por el desconocimiento de 
rotaciones adecuadas y sistemas de abonado, que 
llevan a rendimientos decrecientes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-menos dinero en circulación. 
-disminución de la demanda de productos agrarios. 
-baja competitividad: aumentan los precios y baja la 
calidad de los productos españoles. 
-falta de inversión: proceso de decadencia. 
-gran cantidad de juros: enorme deuda pública. 
-la acumulación de riquezas en pocas manos, hace 
que surjan nuevos pensadores no religiosos. 
-ideas mercantilistas: 
 *propugnan la acumulación de metales 
preciosos, que otorga la capacidad de compra. 
 *el comercio no es beneficioso para ambas 
partes. 
 *saldo favorable de la balanza comercial, 
gracias al flujo continuo de metales preciosos y al 
control de las rutas comerciales. 
 *disminución de las importaciones, 
sustituyéndolas pro productos naciones, y 
exportaciones a cambio de metales preciosos. 
-las ideas no calan con la misma importancia que en 
Europa por las condiciones del Imperio: 
 -hay que sostener el Imperio militarmente, 
tiene un ejército y una armada muy grande para su 
capacidad económica, que se paga con los recursos de 
las colonias, se paga un recurso suntuario que no está 
de acuerdo con las ideas Mercantilistas. 
 -la sustitución de importaciones no se 
puede dar debido a la baja productividad agrícola: no 
se incrementa la oferta con la demanda: aumentan los 
precios y los tipos de interés. 
 -reducción de la entrada de metales: 
endeudamiento para mantener el imperio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA DE LOS METALES PRECIOSOS (s.XVI)
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-repercusiones: disminuye la superficie de pastos y 
con ello el número de cabezas de ganado: disminuye 
el abono disponible para fertilizar la tierra. 
-sustitución de bueyes por mulas que son más rápidas 
y comen menos pasto verde, pero aran peor: 
agotamiento de los nutrientes: bajos rendimientos. 
-aumenta la renta de la tierra por la gran demanda de 
tierras. 
-aumenta el precio por aumento: 
 *demográfico 
 *dinero en circulación 
 *costes de producción por los rendimientos 
decrecientes. 
 *demanda americana. 
-en el último cuarto del x. XVI, se producen hechos 
que provocan un cambio en la tendencia agrícola: 
 *aumenta el coste de oportunidad de 
cultivar la tierra porque aumenta más el precio de la 
carne y lana que de los productos agrícolas. 
 *abandono de tierras marginales. 
 *reducción de la cantidad de dinero en 
circulación. 
 *cambios demográficos: disminuye la 
demanda de productos agrícolas. 
 
LLEGADA DE METALES PRECIOSOS 
La llegada de metales preciosos a España hizo 
aumentar la oferta monetaria, porque las monedas se 
hacían con oro y plata. Al aumentar la oferta 
monetaria, las unidades de consumo reconstruyen su 
liquidez, con lo que aumenta la demanda de bienes y 
servicios y con un aumento de los precios. 
Pero la curva de oferta de España en el s. XVI estaba 
influida fundamentalmente por el sector agrario, ya 
que el 80% de la población se dedicaba a la 
agricultura y el 80-90% del producto nacional eran 
productos agrícolas. Por eso, la producción de bienes 
y servicios es menor. 
Los aumentos en la producción agraria se hacían a 
costa de ampliar los márgenes de cultivo e 
intensificar el mismo. Este sistema provocó la 
disminución de rendimientos medios en la agricultura 
y del número de cabezas de ganado. 
Como no hubo técnicas que permitieran que los 
rendimientos dejaran de ser decrecientes, la 
expansión se encontraba limitada por la curva de 
posibilidades de producción. 
Por todos estos motivos la curva de oferta se suele 
representar rígida, de manera que cualquier variación 
de la demanda tenderá a producir casi exclusivamente 
un aumento del nivel general de precios. 
En cuanto al aumento de la demanda de los activos 
financieros, al haber más fondos prestables se 
reducirán los tipos de interés, pero siempre que no se 
produzcan variaciones sustanciales en la demanda de 
dinero. 
El comportamiento de la demanda de dinero en 
España en este siglo consta de dos etapas: 
 -1ª mitad de siglo: parece que la demanda 
no creció para compensar el aumento de la oferta, 
debió tender a bajar el tipo de interés. 
 *2ª mitad de siglo: las necesidades de 
financiación de la Corona compensaron con creces el 
aumento de la oferta monetaria, inflación y da lugar a 
un aumento del precio a consecuencia del 
encarecimiento de los costes financieros. 
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 Las formas básicas de financiar el déficit 
son:  

*aumentar los impuestos. 
*manipulación monetaria. 

 *endeudamiento que puede ser nacional o 
internacional. 
Si consideramos en este modelo la existencia de una 
economía abierta: 
 *el oro y plata que salía de la península 
incrementaban los precios con un tipo de cambio fijo. 
 *si se da un incremento de la oferta 
monetaria se incrementan los precios (aumentan las 
importaciones y disminuyen las exportaciones). 
En caso de que aumente la oferta monetaria: 
 *devaluar con un tipo de cambio fijo o una 
salida neta de metales preciosos hace aumentar los 
precios. 
 *este incremento de entrada de metales 
preciosos e incremento de la oferta monetaria 
aparecerá también en el resto de los países. 
 
MANUFACTURAS 
-producción manufacturera en talleres de artesanos 
agremiados. 
-se imponía como debía ser cada proceso productivo 
de paños. 
-Ordenanzas de Sevilla (1511) regulaban todo el 
proceso de producción. 
-el exceso de reglamentación hace que los paños 
castellanos no puedan competir en el mercado 
exterior, ni interior, en precios ni en calidad. 
-se prohibía la exportación de materias primas y la 
exportación de productos elaborados. 
-influencia negativa del control de entrada de 
extranjeros y la expulsión de los moriscos. 
-se tomaron una serie de medidas para que trajeran 
mano de obra extranjera. 
-el comercio con el noroeste sirvió para importar 
barcos, materias primas y para que España exporte 
productos farmacéuticos, frutas, aceite, vino, sal y 
metales preciosos. 
 
COMERCIO 
-Local: de bienes de primera necesidad que se 
articulan en mercados gremiales controlados por el 
ayuntamiento. 
-Nacional: se caracteriza por la creación de 
instituciones que lo regulan y lo facilitan permitiendo 
a los comerciantes defender sus derechos. 
-Exterior: se centra en el comercio con América, está 
controlado por la Corona desde el puerto de Sevilla, 
donde se asientan dos instituciones: 
 *Casa de Contrataciones: controla lo que 
sale y entra y organiza la protección de los convoyes. 
 *Consulado de Sevilla: controla el tráfico 
comercial con las Indias a través de sus comerciantes 
matriculados, la matrícula está abierta sólo a 
castellanos (es una forma de controlar el monopolio). 
También se habla del comercio con el norte de 
Europa, creándose otras instituciones como el 
consulado de Burgos (1494) y el Consulado de 
Bilbao (1511), empieza a destacar por encima de los 
puertos del Cantábrico. 
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ENDEUDAMIENTO DE LA CORONA 
-los mayores gastos vienen dados por los pagos al 
ejército. Los ingresos procedían de las alcabalas, a 
cambio de la incautación, la Corona compensaba con 
juros, esto incrementa al mismo tiempo la deuda a l/p, 
son concedidos a particulares o instituciones por 
recompensas o como intereses de préstamos. 
-en 1522, el pago de los juros absorbía el 36.6% de 
las rentas ordinarias de la Corona, y además estas se 
fueron elevando. 
-los gastos son cada vez mayores y los ingresos 
insuficientes y hay que recurrir a deudas a c/p: 
asientos, que son contratados por los banqueros. Los 
asientos suponen un gran endeudamiento para Carlos 
V, pero es en reinado de Felipe II donde el nivel de 
endeudamiento es mayor. 
-a medida que transcurre el tiempo, los riesgos por 
impagos son cada vez mayores y los interese más 
elevados. 
-la mala situación financiera del reinado de Carlos V 
la va a heredar Felipe II (1557) y decreta una 
suspensión de pagos, que consiste en entregar juros 
por el valor de la deuda: quiebra de los banqueros: 
aumentan los gastos: recurrir al crédito que genera 
impagos. 
-en 1575 hay una nueva suspensión de pagos: 
levantamiento de las tropas en 1576. En 1596 hay 
otra suspensión de pagos y finalmente, en 1598 
muere Felipe II y las deudas de la Corona española 
eran 7 veces mayores a los ingresos. 
 
 
 
POBLACIÓN 
-no se puede hablar de caída demográfica, lo que hay 
es una disminución de la tasa de crecimiento con 
respecto al s. XVI. Crece más la población en las 
zonas del Norte y en la periferia que en el interior. 
FACTORES DEMOGRÁFICOS: 
-Mortalidad: por sí sola no explica la reducción en el 
ritmo de crecimiento. 
-Natalidad: es el factor clave de la disminución de la 
población. Aumenta la edad media del matrimonio, 
crecimiento del celibato, se reduce el nº de hijos, 
aumento del aborto y el infanticidio, alimentación 
más precaria. Plantean una serie de soluciones como 
una política poblacionista basada en crear dotes para 
casar doncellas, decretar exenciones de impuestos a 
las familias numerosas. 
-Migración: inmigración francesa a Aragón no 
compensa a la emigración a América. Importante 
expulsión de los moriscos. 
 
AGRICULTURA 
-se produce un cambio en la tendencia: 
 *desciende la cantidad de dinero en 
circulación 
 *problemas demográficos 
 *disminución del ritmo de crecimiento de la 
población: reajuste de la población. 
-se produce una depresión agraria, cae la producción 
agraria: abandono de zonas de cultivo; aumenta la 
ganadería; aumenta zonas de pasto; aumenta el 
número de cabezas de ganado. 
-evolución agraria en la zona cantábrica porque se 
introduce el cultivo del maíz, lo cual supone una 
importante transformación en el régimen de cultivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-en 1700 muñere Carlos II y deja asignado a Felipe 
V, pasando de los Austrias a los Borbones. 
-1702: Guerra de Sucesión.  
-1707: Felipe V da la sucesión de Aragón y Valencia 
porque apoyan al archiduque Carlos. 
-1709: Felipe V rompe las relaciones con la Santa 
Sede porque el papado admite a Carlos como rey de 
España. 
-1714: Fundación Reales Academias: ilustrados. 
-la llegada del s. XVII traerá importantes cambios 
para la economía indiana. Aparecen nuevas políticas 
económicas y una mayor libertad en el comercio. 
-se da una reacción a las ideas mercantilistas por 
parte de los fisiócratas: 
 *no se puede mantener la balanza comercial 
favorable a largo plazo. 
 *se propugna el libre cambio, rechazando el 
principio de enriquecimiento de un país a costa del 
empobrecimiento de los demás: el comercio es 
beneficioso para ambos lados. Al no haber barreras 
cada país se especializará en unos bienes concretos 
intercambiando luego los productos. 
 *defender la propiedad privada. 
 *defender la libertad de comercio: tienen 
que ser ejecutados por el monarca ilustrado. El 
Estado se va a dedicar a defender la propiedad 
privada y a fomentar la cultura entre la gente. 
-crisis económica debido a una disminución de los 
metales y menores innovaciones en infraestructuras. 
-a esta crisis colabora una falta de mercado interior 
derivada de una disminución de la población. 
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El maíz proviene de América, es un cereal de secano 
con un grado de humedad muy elevado, lo que da 
lugar a la rotación de cultivos, se pueden obtener  
hasta tres cosechas por  cada dos años en la misma 
superficie. Se siembran leguminosas. 
El maíz no ocasiona ningún desequilibrio a la 
ganadería porque: 
 *no se siembra en zonas de pasto. 
 *se utiliza como forraje. 
-en zonas costeras empieza a ser habitual el abonado 
con el ganado. 
-el cultivo del maíz permite aumenta la subsistencia: 
aumenta la población. 
 
MANUFACTURAS 
-en 1602 ya es notorio que la economía española 
estaba en un claro proceso de decadencia: cambios en 
la política exterior. 
En 1604 se obtiene la paz con Inglaterra y en 1609 se 
da una tregua con los Países Bajos, esto da lugar a 
unas ventajas en el comercio que tenía España con los 
países que forman la paz: empiezan a entrar 
productos extranjeros en los mercados españoles: 
crisis. 
-la crisis esta acompañada de un proceso de 
desurbanización, las manufacturas tienden a volver al 
campo. 
-decadencia de la artesanía urbana: desarrollo de la 
rural, esto no neutraliza ni en calidad ni en cantidad a 
la crisis de la industria urbana. 
-algunos centros productores: 
 *Industria siderúrgica catalana. 
 *Industria sedera valenciana. 
 *Industria lanera segoviana. 
-las autoridades fueron conscientes de la crisis que 
afectaba al país y van a tomar medidas de política 
económica: proteccionismo. 
-se toman medidas como: 
 *fomentar la iniciativa privada. 
 *fomentar la importación de técnicas y 
técnicos de producción. 
 *concentrar manufacturas para aprovechar 
economías de escala y disminuir costes. 
 *conceder privilegios de exención fiscal. 
-el resultado fue pobre porque no hay apoyo del 
capital mercantil y porque los consumidores siguen 
prefiriendo productos extranjeros. 
 
COMERCIO 
-el monopolio de Sevilla está siendo sometido por la 
debilidad económica de España, introduciendo en el 
tráfico con América mercaderes y mercancías 
extranjeras. 
-utilizan dos vías de comercio con América: 
 *avecindándose en España y comerciar 
desde allí. 
 *utilización de intermediarios castellanos 
que prestan su nombre mientras que el capital y la 
iniciativa es del extranjero. Intensa actividad de 
contrabando. 
-el monopolio de Sevilla se ve amenazado por Cádiz, 
porque ofrece grandes ventajas a los comerciantes: 
 *mejor puerto. 
 *organización más barata. 
 *más posibilidades para el fraude. 
-esta rivalidad entre Cádiz y Sevilla termina con el 
traspaso del monopolio a Cádiz. 
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-existen tres puertos de comercio: Cádiz, Bilbao y 
Barcelona que actúan como el principal punto de 
exportaciones y actúan como foco de animación del 
comercio interior. 
-se sigue practicando las mismas rutas de comercio, 
tanto por tierra como por agua. Las flotas extranjeras 
superan a las españolas en tonelaje. 
-aprovechando la debilidad española, el mercado 
español se convierte en un campo de enfrentamiento 
entre Francia, Holanda e Inglaterra. 
 

 
POBLACIÓN 
-se produce un crecimiento demográfico mayor en la 
primera mitad de siglo, mientras que en la segunda 
mitad fue más lento. 
-tasa media de crecimiento anual de 0.4%. 
-crecimiento diferente en distintas regiones: Las que 
habían crecido más en el s. XVII crecieron menos en 
el s. XVIII. 
-las regiones periféricas tuvieron un mayor 
crecimiento en los s. XVII y XVIII que las regiones 
del interior. 
-la población catalana se duplicó o triplicó por las 
inmigraciones. 
FACTORES DEMOGRÁFICOS: 
-mortalidad: aparecen varias epidemias como la 
viruela y la fiebre amarilla. La mortalidad ordinaria 
también fue muy elevada. 
Esperanza de vida de 27 años. 
-natalidad: hay un alto grado de celibato que hace 
disminuir los nacimientos. Nupcialidad precoz que 
hace aumentar el número de hijos. Modelo español 
caracterizado por la menor edad en contraer nupcias y 
el celibato. 
-inmigración: el saldo no es especialmente favorable.  
Gallegos y cántabros emigran hacia el centro y sur de 
la península ibérica y a América. 
A Cataluña emigran desde Francia. 
En Valencia y Murcia hay inmigraciones de origen 
manchego. 
AGRICULTURA 
-aumento de la producción agrícola ampliando la 
extensión de los márgenes de cultivo y su intensidad 
de frecuencia. 
-continúan las mismas técnicas de cultivo, no 
innovan. 
-rendimientos bajos por unidad de tiempo trabajado y 
por unidad de superficie cultivada, que provocan un 
aumento de precios. 
-disminuye la superficie dedicada a pasto, por lo que 
se rompe el equilibrio entre agricultura y ganadería. 
 
APARICIÓN DEL INFORME SOBRE LA LEY 
AGRARIA: 
Trata de solucionar la crisis agraria provocada por el 
alza de los precios, debido a un aumento en la 
demanda de productos agrícolas que hace aumentar la 
población y mejorar las condiciones de vida. 
También quiere acabar con las exigencias de 
privilegios del Concejo de la Mesta. 
-esta situación inició el proceso de intento de la 1ª 
Ley Agraria: 
 *la secretaría del Estado y el despacho de 
Hacienda ordenó a los intendentes a que expusiesen 
los medios más oportunos para fomentar la labranza,  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-en 1808 entran los tropas francesas. 
-desde 1808 hasta la 1ª Guerra Mundial son cambios 
que se dan fundamentalmente para la industria 
española: 
 *Jovellanos y Campomanes. 
 *recuperación de la población tras la crisis 
sucesiva de la Guerra de Independencia. 
 *lenta aplicación de las ideas 
liberalizadoras para aplicarlas en la industria. 
-observando el fenómeno industrializador extranjero, 
España quiere importarlo, lo quiere llevar a cabo: el 
origen de la verdadera industrialización está en las 
ideas liberalizadoras de Jovellanos (de lenta y tardía 
aplicación). 
-la industrialización en Inglaterra y Francia es puro 
mercantilismo. 
-en España: autosuficiencia y reinversión. 
-causas que motivaron que la industrialización fuera 
lenta y tardía en la península: 
 *orografía española muy complicada. 
 *agricultura de secano, lo que hace que no 
se pueda poner en marcha el modelo inglés de 
industrialización. 
 *falta crónica de infraestructuras. 
 *pérdida de los mercados americanos. 
 *proceso de legislación y desamortización 
lento: más extensiones de terrenos para explotar pero 
con rendimientos decrecientes. 
 *elevado endeudamiento del estado español 
arrastrado de años anteriores. 
-falta de competitividad debido al proteccionismo. 
-economía muy cerrada frente al comercio exterior. 
-en 1906 se intenta reservar el mercado interior. 
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la cría de ganado, la plantación de árboles, 
manufacturas y la industria. 

*estos informes de los intendentes fueron 
unidos al conjunto de recursos (pleitos) y se hizo el 
Expediente General y el Memorial ajustado de Ley 
Agraria. 
Jovellanos dice que hay que eliminar unos estorbos: 
 *políticos o derivados de la legislación: 
baldíos, tierras concejiles, apertura de heredades o 
tierras no cercadas, utilidad del cercamiento de las 
tierras, legislación sobre la Mesta, legislación sobre la 
amortización eclesiástica y civil, legislación para la 
circulación de los productos de la tierra. 
 *morales o derivados de la opinión: 
procedentes del gobierno y de los agentes de la 
agricultura. 
Para eliminarlos: instruir a los propietarios de tierras 
y a los labradores, y hacer cartillas rústicas. 
 *físicos o derivados de la naturaleza: falta 
de riego en determinadas zonas, falta de 
comunicaciones por tierra y agua, y falta de puertos 
comerciales. 
Mejoras que propone Jovellanos: 
 *al reino: debe agrandar los caminos, 
puertos y puntos de comercio, obteniendo los 
recursos del ahorro en el gasto, contribución general 
y reforma del ejército. 
 *a las provincias: mejorar las rutas 
comerciales, financiándose con los arrendamientos de 
los baldíos. 
 *a los concejos: estructuración de la 
administración, que lo financiará con el 
establecimiento del arrendamiento de los arbitrios. 
 
MOVIMIENTO ILUSTRADO 
-trata de promover la felicidad común o la pública 
felicidad (prosperidad o bienestar común). 
-principales representantes del movimiento ilustrado 
español: Roma y Rosell, Campomanes y Jovellanos. 
Defienden que la felicidad es la prosperidad. 
-pensadores ilustrados: Campomanes, Aranda, 
Floridablanca, Cabarrús, Jovellanos, Cadalso, 
Meléndez Valdés, Cavanilles, Capmany, Asso y 
Olavide. 
-los ilustrados dan culto a la razón y defienden una 
actitud favorable a observar y experimentar en vez de 
aceptar el criterio de autoridad. Por ello trataron de 
difundir “Las Luces” (ilustrar). 
Asuntos por los que se interesaron: 
 *asuntos agrarios: fomento de nuevas 
poblaciones en centros agrarios, apoyo de la 
desamortización, agricultura en general 
(conocimientos, innovaciones, culturizar a la gente 
del campo) 
 *reforma de los gremios, de las fábricas y 
de las manufacturas: permitir que las mujeres trabajen 
en todo tipo de artes y oficios, dignificar todos los 
oficios, ampliación de las exenciones a las 
manufacturas. 
 *reforma de la enseñanza: en la segunda 
mitad del s. XVIII para dar paso al Imperio de la 
Razón hacen una reforma de estudios. 
 *expediciones científicas: para conocer la 
flora peninsular y la flora americana. 
 
. 
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SOCIEDADES DE AMIGOS DEL PAÍS 
-corriente ilustrada que pretendía difundir las ciencias 
útiles, el adiestramiento en los oficios, la revisión y la 
modificación de las ordenanzas de los gremios. 
-estas sociedades fueron la respuesta del país a los 
cambios que se produjeron en la economía. 
-la primera sociedad que se fundó fue la Bascongada 
de amigos del país (1763-1765). 
-el movimiento ilustrado y el poder público 
impulsaron la creación de estas sociedades que 
atendían, fundamentalmente, a intereses agrarios. 
-entre 1763-1808 fueron solicitadas autorizaciones 
para fundar 100 sociedades que establecieron clases 
de agricultura, industria, comercio y oficios. 
 
MANUFACTURAS 
CASTELLANAS: 
-el Catastro del Marqués de la Ensenada (1749) 
muestra conclusiones importantes sobre las 
manufacturas: 
 *predominan las manufacturas dispersas. 
 *producción fragmentada en un gran 
número de talleres artesanales. 
 *las manufacturas más importantes eran las 
textiles y metalúrgicas. 
 *las manufacturas de lujo no existían en 
Castilla. 
 *1/3 del total de los trabajadores artesanos 
en el trabajo de metales correspondían a herradores. 
CATALUÑA: 
-se desarrollaron algo más que en Castilla gracias al 
estímulo de la demanda interior y a la protección 
arancelaria gubernamental. 
-la producción textil se vio favorecida por: 
 *aumento de la demanda interior. 
 *aumento de la demanda americana. 
-las manufacturas de algodón crecieron debido a: 
 *la moda de las telas estampadas. 
 *demanda procedente de Indias. 
 *legislación protectora. 
 *la aplicación de las innovaciones con 
retraso hizo que fracasaran. 
-análisis de las manufacturas catalanas: 
 *en el mundo rural, el aumento de la 
producción agrícola no implicó la disminución de los 
rendimientos medios por unidad de superficie 
cultivada, debido a que la extensión de cultivo fue 
acompañada de una intensificación y especialización. 
 *la expansión de la economía catalana fue 
acompañada por una intensificación de los 
intercambios. 
 *se puede estimar el crecimiento de su 
economía teniendo en cuenta: 
Punto de partida: el crecimiento de la economía fue 
interrumpido por la Guerra de sucesión. 
Punto de llegada:  
 -la industria algodonera ocupaba a 10.000 
obreros en Barcelona y 20.000 en Cataluña. 
 -de la producción obtenida, 2/3 se 
exportaban a América y del otro 1/3, una buena parte 
se comercializaba fuera del principado. 
 -del total de las exportaciones a Indias del 
puerto de Barcelona, 2/3 eran productos 
manufacturados. 
 -del total de las exportaciones de productos 
agrícolas, el 75% correspondía a los aguardientes. 
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ESPAÑA INTERIOR: 
-la producción textil de Segovia, Guadalajara y Béjar 
disminuye. 
-no se obtienen beneficios por los altos costes de 
producción. 
-fue necesario importar tejidos del extranjero. 
 
INDUSTRIAS DEL METAL 
-la industria del metal tiene las mismas características 
que en el s. XVII. 
-las fábricas de Liérganes y Cavada son las más 
importantes, se beneficiaron del aumento de la 
demanda militar de armamentos y de la demanda 
civil de cañerías. 
-comprendía todo el proceso de producción. 
-se trataba de obtener hojalata del mineral de hierro. 
Fracaso de la industria siderúrgica: 
 *elevados costes de transporte. 
 *competencia exterior. 
 *escasez de energía hidráulica. 
-las industrias de hierro colado y dulce sufrieron los 
problemas derivados de mayores costes de 
producción, debido a: 
 *escasez de bosques. 
 *régimen irregular de los ríos. 
 *coste de transporte. 
-de esta forma, las industrias de hierro colado no 
podían competir con los productos generados en las 
ferrerías locales a menor coste. 
 
CAMINOS Y COMUNICACIONES 
-al finalizar la Guerra de Sucesión (1718), se vio la 
necesidad de elaborar un plan para los caminos, 
porque había muchas zonas incomunicadas y no 
existía una red de carreteras adecuada para el 
transporte. 
-los objetivos de este plan de caminos son: 
 *aumento de la longitud de las vías de 
comunicación. 
 *ensanchar las vías ya existentes. 
 *realizar empedrado de tramos. 
-los problemas de las comunicaciones entre Castilla y 
el Cantábrico son: 
 *las lanas, harinas y trigos de Castilla la 
vieja, Rioja y Navarra se concentraban en Burgos y 
desde allí se enviaban a los puertos del cantábrico 
para su exportación a los Países Bajos. 
 *Bilbao, Santander y Burgos promueven a 
la Corona para que existan vías y caminos. 
 *el mantenimiento de las aduanas perjudicó 
a los comerciantes de Bilbao. 
-proyecto de caminos durante el reinado de Carlos 
III: 
 *no se concluyen las obras previstas en el 
reinado de Carlos III para unir Madrid con la 
periferia, ya que los costes de construcción eran 
mayores que los fondos disponibles. 
 *este proyecto de grandes vías radiales 
presentaba una gran carencia: la falta de caminos 
secundarios para la comercialización de productos 
agrícolas. 
 *la construcción de caminos reglamentada 
desde el final de la Guerra de Sucesión se intensificó 
a partir de las órdenes de 1767, renovación de 
comunicaciones entre Madrid, Cataluña, Andalucía y 
Galicia. 
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 *a finales del s. XVIII (1784), el poder 
público trató de sumar a su esfuerzo en la reparación 
de caminos a los titulares de derechos de portazgo, 
barcajes y otros. 
 

*los esfuerzos fueron insuficientes y la 
planificación en la construcción de las vías de 
comunicación no fue la correcta. 
 *los mercados comarcales permanecieron 
separados de las grandes vías radiales en 
construcción. 
 *no se integraron los mercados locales en 
los mercados nacionales e internacionales. 
 *la carencia de buenas vías de 
comunicación hace que los precios de las mercancías 
sean muy elevadas, ya que esos precios incorporan el 
coste de transporte. 
 *la gente producía para subsistir. 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE 
-el aumento de la población en el s. XVIII y el 
crecimiento de la economía causaron un aumento de 
la demanda de medios de transporte. 
-la demanda tendió a crecer, la oferta ni siquiera varió 
lo cual provocó un aumento de precios de transporte. 
-no había una especialización en la oferta de 
transporte ya que se hacía con animales de tiro y, por 
lo tanto, dependía de las estaciones agrarias. 
-los medios de comunicación eran demandados por el 
sector privado (transporte de alimentos, etc.) y por el 
sector público (usos militares, transporte de sal, 
tabaco). 
-en 1763 se estableció la diligencia general de coches. 
  
MERCADO AMERICANO Y COMERCIO CON 
LAS INDIAS 
-España no podía controlar las rutas comerciales pero 
sí fueron controladas por Inglaterra gracias a los 
piratas y el descubrimiento del hierro, barcos más 
ligeros dominaban las rutas comerciales. 
-recogieron modificaciones impuestas: el monopolio 
de Sevilla pasa a Cádiz porque el transporte era más 
barato. 
-la sujeción del comercio americano a los intereses de 
España fue un factor de integración de los territorios 
de América, estableciéndose una relación económica 
entre ellos. 
-la importancia que tenía el comercio entre España 
(Cádiz y Barcelona) y América (1782-1797): 
 *de Cádiz se exportaba un 45.83% de 
productos nacionales y el resto eran productos 
extranjeros que se reexportaban. 
 *Barcelona exportaba un 93% de productos 
nacionales y un 7% de productos extranjeros. El 
desarrollo económico de Cataluña a finales del s. 
XVIII fue favorecido por la libertad de comercio con 
América y por la Paz de Versalles (1783). 
-la demanda americana estimuló la producción 
manufacturera y de productos agrícolas exportables. 
-el aumento de la demanda de productos de algodón 
estimuló su producción en España, favorecido por la 
demanda interior y por las disposiciones legales y 
protectoras (prohibir la importación de productos 
manufactureros, seda y algodón). 
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COMERCIO INTERIOR 
-no existe un mercado nacional, a excepción de la 
agricultura y las industrias de textil y algodón de 
Cataluña. 
-ni los nobles ni los monjes eran proclives para crear 
empresa. 
-a mediados del s. XVIII, el contraste entre el interior 
y la periferia no era muy marcado, salvo en Cataluña, 
Valencia, baja Andalucía y País Vasco. 
-el comercio de granos era un comercio muy 
lucrativo por la baja actividad en el interior y 
fluctuaciones en el nivel de producción. 
-se produce un crecimiento en el número de ferias y 
mercados rurales, lo que muestra la falta de un 
comercio permanente y una autarquía local. 
-el comercio organizado de la ciudad de Madrid 
favoreció el consumo de artesanos que luego llegó a 
los gremios. 
-Gremios: asociación de comerciantes agrupados para 
prestar a la Hacienda Real, debido a los continuos 
problemas militares, mantenimiento, etc. 
-se crea la Corporación de los 5 Gremios mayores de 
Madrid: organización con motivos de dar préstamos o 
créditos. 
 
BANCA 
Se crea el Banco de San Carlos (1782) como un 
intento de los fundadores por consolidar una imagen 
legal y positiva de la Hacienda española de la época. 
Sus funciones, en el momento de su fundación son: 
 *convertir en efectivo los vales reales 
 *descontar letras y pagarés 
 *suministro a la marina y al ejército 
 *pagar las obligaciones de la Corona en el 
exterior. 
Posteriormente, se le otorgaron otras funciones: 
 *emisión de billetes. 
 *admitir depósitos de particulares. 
 *adelantar dinero a la Hacienda. 
 *extender créditos a particulares a c/p. 
Los vales de Deuda Pública funcionaron hasta 1793 
porque la Hacienda Real libraba parte del importe de 
los intereses de los vales reales. 
En 1793 sube al trono Carlos IV por lo que las ideas 
son distintas. Se entra en varias guerras, cambia el 
panorama. 
Se da un trasvase de su pasivo a la tesorería de la 
Hacienda Real y a cambio le deja al banco libranzas 
incobrables, vales reales devaluados  y papel 
devaluado. 
Las nuevas emisiones de vales (1794-1795) son para 
financiar guerras, acompañadas de una depreciación 
de los mismos, al superar el interés devengado por los 
títulos, que ocasionaban pérdidas a los que vendían a 
la par, ocasionando deudas. El Estado acude a 
comprar los vales para frenar la caída del valor del 
vale. 
Principales ingresos del Banco de San Carlos: 
 *actividades de descuento. 
 *monopolio de la exportación de plata. 
Pero tiene problemas económicos: 
 *el abastecimiento a la marina y al ejército 
provocan pérdidas importantes. 
 *compró deuda pública francesa (1788). 
 *muchos de los créditos que concede no 
son recuperados. 

Se pagaron dividendos por debajo de lo prometido. 
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Demostró que no era una institución para el 
desarrollo de España. 
En 1799, el 47% de los activos del banco eran deudas 
del gobierno mientras que un 25% eran inversiones y 
préstamos de muy difícil recuperación. 
 

 
 
AGRICULTURA 
-aumenta la producción agrícola pero sin introducir 
mejoras técnicas, lo que produjo rendimientos 
decrecientes. 
-la mayor parte de la población activa trabaja en la 
agricultura (65%). 
-generaba más de la mitad de la Renta Nacional. 
-peso preponderante en el comercio exterior. 
-las exportaciones e importaciones fueron débiles. 
-los precios de los productos agrícolas no disminuían, 
lo que hacía que estos productos no fueran 
competitivos. 
-el mercado interior favoreció el desarrollo de la 
industria textil. 
 
PRINCIPALES CAMBIOS EN EL MARCO 
INSTITUCIONAL 
-abolición del régimen señorial (1811, 1823, 1837). 
-desvinculación de los patrimonios (mayorazgos y 
manos muertas) que ya se podían vender. 
-supresión de los privilegios de la Mesta. 
-nueva legislación sobre el trabajo y los contratos 
agrarios. 
-supresión de la derrota de las mieses y otras 
servidumbres colectivas. 
-se pone en marcha el crédito rural. 
-la abolición del diezmo y las reformas de la 
Hacienda. 
-la desamortización.  
 
PRINCIPALES MEDIDAS 
DESAMORTIZADORAS 
-consiste en: la incautación  mediante compensación, 
valorada en términos irreales, de tierras 
pertenecientes a la Iglesia y de los Municipios, para 
ofrecerlos luego en pública subasta al mejor postor. 
Esto supone grandes ingresos para el Estado pero no 
permitió el acceso a la tierra de los agricultores. La 
tierra se vendió en grandes lotes que alcanzaron altos 
precios en las subastas. La tierra cambió de manos. 
 *Godoy (1798-1808): afectó a los bienes de 
la Iglesia. 
 *José Bonaparte: afectó a los bienes del 
clero y de la nobleza que no apoyaban a la mueva 
monarquía. 
 *decreto general de desamortización de las 
Cortes de Cádiz (1813): suprimido por Fernando VII 
en 1814 y vuelto a poner en vigor en 1820-1823. 
 *Mendizábal (1836): afectó a los bienes del 
clero regular (órdenes religiosas) y tenía por objeto 
financiar la Guerra Carlista, sanear la Hacienda y 
crear un núcleo de propietarios interesados en 
defender la causa liberal. 
 *Espartero (1841): afectó a los bienes del 
clero secular excluidos las órdenes monásticas. 
 *Madoz (1855): afectó a los bienes de la 
Iglesia, del Estado y de los municipios. 

 
 *creciente importancia de la inversión 
extranjera. 
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MINERÍA 
-permanece estancada hasta el último cuarto de siglo. 
-desde el lado de la oferta: 
 *falta capital y conocimientos técnicos. 
 *legislación vigente: principio de dominio 
eminente de la Corona. 
-desde el lado de la demanda: 

*escasa demanda interior y escaso 
desarrollo económico. 
 *demanda exterior de países que se están 
industrializando: fabrican máquinas que luego no 
venden. 
-contribuye a equilibrar la Balanza de Pagos, ya que 
trae flujos de capital. 
-proporciona mucho empleo: aumenta la demanda de 
productos y de infraestructuras. 
-los extranjeros que invertían se llevaban los 
beneficios a su país. 
 
MINERÍA DEL HIERRO 
-lento desarrollo de la siderurgia nacional. 
-convertidor Bessemer: lingotes de hierro libres de 
fósforo. 
-gracias al estímulo que la demanda exterior supuso 
para la minería del hierro, se pusieron en marcha los 
yacimientos mineros de las cuencas Vizcaína-
Santanderina que eran las que mejor cumplían las 
condiciones de buen hierro con poco fósforo. 
-la explotación del mineral necesitaba grandes 
inversiones. 
-fue el origen de la construcción del ferrocarril. 
-España se convertirá en el mayor exportador de 
mineral de hierro. Se exporta un 90% a Inglaterra y 
en menor medida a Alemania, Francia y Bélgica. 
 
MINERÍA DEL PLOMO  
-las exportaciones de plomo en este siglo fueron 
mayores que el valor acumulado del hierro. 
-la obtención del plomo fue más sencilla que la del 
hierro. 
-los yacimientos de plomo se distinguen por 2 etapas: 
 *en la primera mitad de siglo estaban en 
manos de inversores españoles. 
 *en la segunda mitad de siglo, inversores 
ingleses y franceses controlaron la producción debido 
a la falta de capacidad empresarial de los españoles. 
 
MINERÍA DEL COBRE 
-importantes yacimientos de cobre en el suroeste de 
la península. 
-su exportación exigía grandes inversiones en 
infraestructura. 
-la inversión extranjera era imprescindible en esta 
industria. 
 
MINERÍA DEL MERCURIO 
-el mercurio se utilizaba para la obtención de plata. 
-España cuenta con importantes yacimientos de 
mercurio como el de Almadén. 
-la producción de mercurio no requiere tecnología 
compleja ni grandes inversiones. 
 
ENERGÍA 
-1ª mitad de siglo: la fuente enérgica es el carbón. 
-2ª mitad de siglo: el consumo de carbón crece 
favorecido por: 
 *extensión de la red ferroviaria. 
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 *desarrollo de la navegación a vapor. 
 *desarrollo industrial. 
-tiene problemas de producción comparado con 
Europa: 
 *las reservas de carbón son escasas. 
 *el carbón es de mala calidad. 

*los costes de producción son muy 
elevados. 
-la industria del carbón sólo sobrevivirá por la 
protección estatal. 
 
OTRAS INDUSTRIAS ENERGÉTICAS 
-gas destilado de la hulla, para alumbrado público y 
doméstico. 
-la industria eléctrica (se desarrolló en el s. XX). 
 
INDUSTRIA ALGODONERA 
-se había desarrollado en Cataluña en el s. XVIII, 
porque contaban con la demanda colonial, además de 
la demanda interior doméstica. 
-la industria algodonera catalana crece en el s. XIX 
gracias a la protección de las barreras arancelarias. 
-la industria algodonera española no pudo competir 
en calidad con la inglesa, debido a: 
 *su tecnología, siempre atrasada. 
 *la dimensión media de las fábricas siempre 
por debajo de la inglesa. 
 *el precio de venta de sus productos era 
más alto. 
-la industria algodonera creció gracias a otras 
industrias textiles. 
-sustituyó las importaciones de tejidos ingleses 
gracias a la protección arancelaria y a la represión del 
contrabando. 
 
INDUSTRIA SIDERÚRGICA 
--importante problema a la hora de su localización: 
 *debe situarse cerca de la industria de 
cobre. 
 *su transporte es más caro que el de hierro. 
 *necesita mayores cantidades. 
 *sus instalaciones no fueron competitivas. 
 *se desarrolla esta industria en Vizcaya y 
triunfa porque las exportaciones de mineral de hierro 
a Inglaterra permitían importar coque británico en el 
mismo barco, reduciéndose así los costes de 
transporte. 
-siderurgia española en un mercado muy limitado y 
con grandes problemas para abastecerse de carbón. 
 
OTRAS INDUSTRIAS 
-INDUSTRIA MOLINERA: con escasos recursos 
técnicos pero con un tamaño considerable y un 
amplio mercado. 
-INDUSTRIA VITIVINÍCOLA: se encuentra 
repartida en España. Dos zonas especializadas: 
Andalucía (Jerez y Málaga que exportan a Inglaterra) 
y Cataluña (exporta licores y aguardientes a 
América). 
-INDUSTRIA CORCHERA: se desarrolla en Gerona, 
industria complementaria de la vinícola. Las 
exportaciones de corcho decaen durante la crisis de la 
filoxera en Francia. 
-OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES: España cuenta 
con materias primas de gran calidad para la industria 
lanera y sedera. Castilla la Vieja con la oveja merina 
toma la delantera a Cataluña. 
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Industria sedera en Valencia y Murcia, aunque tiende 
a concentrarse en Barcelona en el s. XIX. 
-INDUSTRIA QUÍMICA: desarrollo importante en la 
1ª etapa de la industrialización por la demanda del 
sector agrícola al introducir abonos químicos. 
En España el desarrollo de la industria química no se 
debe a este motivo, sino al abastecimiento a la 
industria textil, de cerámica, de perfumería y de 
minería. 
-INDUSTRIA DE MAQUINARIA: se desarrolla 
lentamente. Se producen máquinas para la industria 
textil, para herramientas y material de transporte 
marítimo. 
A finales del s. XIX las industrias mecánicas y 
metalúrgicas vascas están mejor situadas en cuanto al 
aprovisionamiento de hierro y acero. 
La industria pesada se vio favorecida por el fácil 
acceso a minerales de hierro cercano a la playa. 
 
COMERCIO EXTERIOR 
-el comercio exterior total (exportaciones más 
importaciones) creció desde 1850-1914. 
-pese a que España tenía características propias de un 
país subdesarrollado, su estructura dio muestras de 
una cierta flexibilidad: 
 *la exportación total disminuyó en vísperas 
de la 1ª Guerra Mundial. 
 *España se recupera de las pérdidas de las 
colonias gracias al proceso de guerra de precios entre 
Alemania e Inglaterra que se da en los años previos a 
la 1ª Guerra Mundial. 
 *las importaciones de bienes de consumo 
permanecieron estacionarias. 
 *las importaciones de materias primas 
industriales, combustibles y bienes de equipo 
aumentaron. 
-a partir de 1850, la economía española tuvo una 
lenta industrialización. 
-arrastró una posición deudora del s. XVIII. 
-no fue puntual en sus pagos. 
-hasta 1850 predominó la inversión en empréstitos 
públicos. Fue más importante la inversión del sector 
privado desde 1850-1890. A partir de 1890 aumenta 
la inversión en banca, agua, electricidad, obras 
públicas e industria química. 
-efectos de la inversión extranjera: 
 *la inversión fue considerable. 
 *en su ausencia, la formación de capital 
sería menor. 
 *los préstamos extranjeros se pagaban a 
altos precios en intereses y dividendos. 
 
TRANSPORTE 
CARRETERAS: 
-a partir de 1840, se hizo un importante esfuerzo de 
construcción de carreteras (se pasó de 9000 kms a 
40000 kms). 
 
RED FERROVIARIA 
-año 1844: el ancho de la vía se establece en 15 cm. 
mayor que el europeo. Con ello se pretendía dificultar 
la entrada de enemigos en nuestro país. 
-para construir el ferrocarril se debía facilitar la 
llegada de capital extranjero y de técnicos. 
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-la Ley de 1855 fue complementada con dos leyes 
que facilitaron la formación de bancos de emisión y 
de sociedades de crédito. 
-todas estas normas legales facilitaron la construcción 
del ferrocarril. 
-a partir de 1864, se comprobó que los ingresos no 
bastaban para cubrir los gastos a lo largo del último  
cuarto de siglo, por lo que se reanudó en 1874 la 
construcción del ferrocarril. 
-la construcción del ferrocarril era importante debido 
a que era un medio importante de transporte. 
-se empezó a construir muy tarde y con mucha 
rapidez lo que trajo una mala planificación de los 
trazados y excesiva concentración de capital. 
-disposición radial que dificultaba el comercio entre 
las zonas industrializadas. 
-altos tipos de interés del capital utilizado. 
-absorción de toda la financiación disponible. 
 
TRANSPORTE MARÍTIMO 
-se modernizó gracias a: 
 *la mejora de los puertos de Bilbao y 
Barcelona. 
 *desarrollo de la navegación a vela en 
Cataluña. 
 *introducción del barco de vapor en el País 
Vasco y Cataluña. 
 
NACIMIENTO DEL BANCO DE ESPAÑA 
-en 1829, el Banco de San Carlos fue reemplazado 
por el Banco Español de San Fernando. 
-el Banco de San Fernando emitió billetes en 
pequeñas cantidades, descontó letras y se convirtió en 
el principal prestamista del gobierno. 
-en 1844, su fundaron otros bancos de emisión: 
 *Banco de Isabel II: 
 -aumenta la circulación fiduciaria. 
 -abarata el crédito en Madrid. 
 -en 1847-1848, este banco entra en crisis y 
lo solucionan fusionando ambas entidades dando 
lugar al Nuevo Banco Español de San Fernando. Este 
nuevo banco fue rebautizado por la ley de Bancos de 
Emisión de 1856 como BANCO DE ESPAÑA. 
 *Banco de Barcelona: fue gestionado de 
mejor forma y se convirtió en el banco privado de 
mayor peso. 
-en 1874 se concede al Banco de España el 
monopolio de emisión de billetes. 
-el Banco prestaba al gobierno y éste no se lo 
devolvía. 
 
SISTEMA MONETARIO 
-se caracteriza por: 
 *expansión considerable de la oferta 
monetaria por la creación del Banco de España y por 
el desarrollo de las sociedades de crédito. 
 *sistema bimetálico (oro y plata), 
predominando el uso de la moneda de plata y los 
billetes. 
 *importancia creciente de las cuentas 
corriente


