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Fuente mapa: http://www.socialesjaranda.wikispaces.com 









  Producción a pequeña 
escala. 

  Escasa capitalización. 
  Sistemas de producción 

más artesanales que 
industriales. 

  Dificultades en las 
comunicaciones. 

Fuente gráfico: Hª España Ed. Santillana 



REFORMAS QUE  FAVORECEN LA CREACIÓN DE UN MERCADO ÚNICO 

COMUNICACIONES 

- Transporte lento 
(carros) 

- Sólo  caminos 
reales 

- Servicio de 
correos (1850) 

Servicio telégrafos 
(1852) 

- Ferrocarriles 
(1854) 

- Permiten 
comercialización 
en todo el país.  

LEGISLACIÓN 

- Unificar pesos y 
medidas 

- Unificar cuentas 
monetarias 
-Supresión 

aduanas interiores 
- Código civil 

(1848) 
- Código penal 

(1889) 
- Leyes comercio 

exterior: 
.. Proteccionismo 
..Librecambismo 

UNIFICAR SISTEMA 
MONETARIO 

- Caos monetario 
hasta mitad de 

siglo 
-Creación de la 
peseta (1868) Se 
divide en 4 reales 
y 100 céntimos 
- 1874: Banco 

España monopolio 
de emisión de 
papel moneda 

UNIFICAR SISTEMA 
DE IMPUESTOS 

- Hasta 1845: 
sistema arcaico y 
fuera del control 

del Estado 
- 1845 Reforma 

tributaria de 
Alejandro Mon: 
.. Unificación 
..Control del 

Estado 
- Predominio 

impuestos 
indirectos 

(consumos) 
-Déficit 

permanente 
Hacienda Pública 



Fuente:  Historia 2º Bach. Ed. SANTILLANA 

  Dificultades 
geográficas: 
◦  Meseta y sus rebordes 

montañosos. 
◦  Ríos no navegables. 
◦  Pocos puertos naturales. 

Construir vías de 
comunicación es: 

1º.  Difícil 
2º.  Caro 



Km. Vías construidos 

Efectos 
construcción 

AUMENTA: 
. Demanda de 

productos 
siderúrgicos 
. Industria 
siderúrgica 

. Minería de hierro 
y carbón 

. Empleo en la 
industria y la 

minería 
. Demanda de 

consumo 

Efectos 
funcionamiento 

AUMENTA: 
. Capacidad de transporte 
. Intercambios comerciales 
. Movilidad de la mano de 

obra 
. Especialización regional 

del trabajo 
. Demanda de consumo 

DISMINUYE: 
. Coste de transporte 

. Tiempo de transporte 
. Precios de productos consumo 

PROBLEMA 
Ancho de vía: 
Europa (1,44) 
España (1,67) 





  Conecta Madrid con: 
  1. Irún (Valladolid y Burgos) 
  2. Portugal (Badajoz) 
  3. Cartagena (Albacete) 
  4. Barcelona (Zaragoza) 
  5. Cádiz (Andalucía) 

  No conecta: 
  - Cataluña-Francia 
  - Cornisa Cantábrica 
  - Costa Mediterránea 





Fuente: Francisco COMIN: Hacienda y economia en la España contemporánea (1800-1936) Madrid, 1988 









(1782) 
• Banco de San Carlos 

(1829) 
• Banco de San Fernando 

(1844) 
• Banco de Isabel II 

(1848) 
• Banco Español de San 

Fernando 

(1856) 
• BANCO DE ESPAÑA 

+ 

1874: Monopolio emisión de billetes al 
 Banco de España 



BANCOS DE 
EMISIÓN 
LOCALES 

• Barcelona 
• Cádiz 
• Sevilla 
• Zaragoza 
• Santander 
• Bilbao 

SOCIEDADES 
DE CRÉDITO 

• Crédito 
Mobiliario 

• Sociedad 
General de 
Crédito 

• Sociedad 
Española 
Mercantil e 
Industrial 

• En manos 
de los 
Peréire, 
Rothschild 
o Prost 

BOLSA 

• Madrid 
• Barcelona 
• La Habana 

Caja General de 
Depósitos 

. Intenta atraer 
la inversión 
privada al 

sector público 

Cajas de 
Ahorros y 
Montes de 

Piedad 
. Caja Madrid 

- Promover el 
ahorro entre las 
clases medias y 

populares 

Otras 
entidades: 

. Compañías de 
seguros 

BANCOS DE EMISIÓN Y 
SOCIEDADES DE CRÉDITO 

OTRAS ENTIDADES 

EMITEN MONEDA 
y controlan la mitad de los depósitos 

Hacen operaciones de  
crédito y comerciales 





Banco de España. Madrid 



  Política bascula entre el 
proteccionismo y el 
librecambismo. 

  Interior: fragmentado 
por regiones. Ferrocarril 
ayudará a articular 
mercado nacional. 

  Exterior. Balanza 
comercial deficitaria: 
◦  Exporta materias primas 

(agrarias y mineras) 
◦  Importa productos 

industriales. 



Política económica bascula entre  
el proteccionismo y el librecambismo 

Defensores del 
 proteccionismo 

Hay que defender industria de  
competencia extranjera 

Defensores del 
Librecambismo 

Perjudica exportaciones y  
hace que se acumule capital  

encareciendo productos 

Etapas 
. Proteccionista desde 1826 

. Librecambista: 
- Espartero 1841 

- Arancel Figuerola (20-35%) 
. Proteccionismo  

desde 1890 

. Industriales catalanes 
(Fomento del Trabajo Nacional) 
. Cerealistas castellanos 

. Siderúrgicos vascos 
. Sector carbón asturiano 

MODERADOS 

. Comerciantes 
Exportadores de productos  

agrarios y mineros 
. Compañías ferroviarias 

PROGRESISTAS 

ESTADO 
. Prefiere arancel bajo que 

 favorece el comercio exterior  
y proporciona ingresos 



  Proteccionismo 
◦  Protege industria textil, siderurgia y la minería 
◦  Protege intereses de cerealistas castellanos 
◦  Permitió explotación irracional del patrimonio 

minero 
◦  Encareció los productos básicos en el mercado 

interior 
◦  Frenó el desarrollo y la innovación de la industrias 

básicas: siderúrgicas y química. 



  Atraso industrialización: de modo tardío, 
escasa y lenta. 

  Limitada a unas pocas regiones. 
  Causas atraso: 
◦  Geográficas y demográficas 
◦  Falta de un  mercado nacional 
◦  Escasez de materias primas 
◦  Falta de capitales y dependencia del extranjero 
◦  Pérdida de las colonias: mercados y materias primas 
◦  Política proteccionista: no hay innovación 

  Se desmantela en Antiguo Régimen y se abre 
camino a la industrialización en el futuro. 


