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1. La producción y el comercio en la economía 
mundo preindustrial: una visión global

1.1.  Introducción

1.2. Producción y población en el mundo

1.3. Las rutas comerciales

1.4. Problemas comunes y las bases de la “Gran 
Divergencia”



  

1.1. Introducción

- Necesidad de una visión global para responder a las preguntas del 
tema 1: ¿Cuáles son las bases del crecimiento económico moderno?
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1.1. Sarrera

- Necesidad de una visión global para responder a las preguntas del 
tema 1: ¿Cuáles son las raíces de las diferencias mundiales en el reparto 
de la riqueza? ¿Cuáles son las razones de la Gran Divergencia?

PIB pc en las diferentes regiones mundiales (1500 - 1820)
Fuente: http://www.ggdc.net/maddison
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1.2. Producción y población en el mundo

a. Centros mundiales de poder: Tras la conquista de América, se 
puede hablar de dos grandes centros de poder y actividad 
económica en el mundo: 

 - Las monarquías europeas, que dominan la economía 
atlántica

 - Los imperios del sur y oriente de Asia (Otomano, Persa, 
Mogol, Chino y Japonés).



  

1.2. Producción y población en el mundo

b. Características comunes de Eurasia 

- Agricultura basada en el cultivo de cereales
- Trigo o arroz, este último con un rendimiento muchísimo 
mayor

- Diferencias en la utilización de la ganadería (más en 
Europa, mucho menor en zonas de producción de arroz)

- Sistemas fiscales como medio de extracción de riqueza 
sobre el trabajo (feudales o estatales)

- Importancia de la organización comunitaria



  

1.2. Producción y población en el mundo

b. Características comunes de Eurasia 

- Régimen demográfico pre-industrial

- Altas tasas de natalidad y mortalidad
- diferencias internas (sociales, ecológicas ...)
- Diversidad de modelos familiares (hegemonía de la 
familia nuclear en Europa)

- Limitada esperanza de vida, marcada por los problemas 
en la infancia (Pomeranz, 2000: 36-40) 

- Europa: 26 – 35
- Japón: 35 – 50
- China: 35 - 40



  

1.2. Producción y población en el mundo

b. Características comunes de Eurasia 
- Procesos de urbanización en marcha. Ciudades más pobladas del mundo: 

1000 1500 1820

Córdoba - Califato Omeya - 450.000 Beijing - China - 672.000 Beijing, China, 1.100.000 
Kaifeng - China - 400.000 Vijayanagar, India, 500.000 London, United Kingdom, 861.000 

Constantinople - Bizanzio - 300.000 Cairo, Egyp, 400.000 Guangzhou, China, 800.000 

Angkor - Cambodia - 200.000 Hangzhou, China, 250.000 Tokyo, Japan, 685.000 

Kyoto - Japan- 175.000 Tabriz, Iran, 250.000 Istanbul, I. Otomano, 570.000 

Cairo - Egypt - 135.000 Istanbul, I. Otomano, 200.000 Paris, France, 547.000 

Baghdad - Iraq - 125.000 Gaur, India, 200.000 Napoli, Napoli, 430.000 

Neyshabur - Iran - 125.000 Paris, France, 185.000 Hangzhou, China, 387.000 

Al-Hasa - Saudi Arabia - 110.000 Guangzhou, China, 150.000 Osaka, Japan, 383.000 

Anhilwara - India - 100.000 Nanjing, China, 147. 000 Kyoto, Japan, 377.000

Iturria: Chandler, T.  (1987)  Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census,  Lewiston, St. Gavid’s.



  

1.2. Producción y población en el mundo

b. Características comunes de Eurasia 

- Tendencia al crecimiento

- Tanto de producción como de población

- Crecimiento de la industria rural (protoindustria)

- Tendencia a la mercantilización de la economía

- Crecimiento del consumo (“industrious revolution”. - De 
Vries)

- Importantes diferencias con África y América



  

c. Sector 
secundario. 
Algunas zonas de 
China e India son 
los talleres del 
mundo

- Tejidos de algodón 
y seda

- Complementarios 
con la producción de 
alimentos

Fuente: 
Pomerantz, K., 2000, 
The great Divergence. 
China, Europe and the 

making of modern world 
economy, 

Princeton, Princeton 
University Press.

(pg. 329)



  

1.3. Las rutas comerciales

a. Los flujos mundiales de la plata 

Frank, A. G., 2008, Re-Orientar. La economía global en la era del predominio asiático. Valencia. PUV (pag. 180).



  

1.3. Las rutas comerciales

a. Los flujos mundiales de la plata

Frank, A. G., 2008, Re-Orientar. La economía global en la era del predominio asiático. Valencia. PUV (pg. 171).



  

a. Los flujos mundiales de la plata (Frank, 2008: 171)

- Potosí (Bolivia hoy en día): Trabajo forzado de los indígnenas 
(mita: impuesto en trabajo pagado por las comunidades indígenas)

The Potosi Mines. Engraving by Theodor de Bry. In: Girolamo Benzoni, 
Historia Americae Sive Novi Orbis, pars sesta, 1596.



  

1.3. Las rutas comerciales

b. Una densa red de comercio inter-asiático

Frank, A. G., 2008, Re-Orientar. La economía global en la era del predominio asiático. Valencia. PUV (pg. 126).



  

1.3. Las rutas comerciales

b. Una densa red de comercio inter-asiático

Frank, A. G., 2008, Re-Orientar. La economía global en la era del predominio asiático. Valencia. PUV (pg. 127).



  

1.3. Las rutas comerciales

b. Una densa red de comercio inter-asiático

-   Asia, la zona del mundo con una más densa red comercial

- El contacto europeo con esta red comercial: 

- principales potencias: Portugal (siglo XVI), Holanda, 
(siglo XVII) y Gran Bretaña (siglo XVIII)

 - La entrada de los europeos en el comercio inter-asiático
 Se introducen en las redes comerciales anteriores, con 

una posición débil al principio
Fomento del tráfico de opio de India a China 
(Compañía de las Indias Orientales, de Gran Bretaña)

 



  

1.3. Las rutas comerciales

c. El comercio Europa - Asia

- Cambios en las rutas

- Flujo de dinero de Oeste a Este, a cambio de productos 
manufacturados (tejidos de seda y algodón, cerámica ...)

- Desarrollo de las herramientas comerciales
 - Compañías con propiedad fragmentada -acciones-: 
 Compañía Británica de las Indias Orientales (1600)

Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC - 
1602)

 - Bancos y Bolsas
 Bolsa de Londres (1570)
 Bolsa de Amsterdam (creada por la VOC, 1602)
 Banco de Amsterdam (1609)
 



  

1.3. Las rutas comerciales

d. El comercio atlántico

Frank, A. G., 2008, Re-Orientar. La economía global en la era del predominio asiático. Valencia. PUV (pg. 100).



  

1.3. Las rutas comerciales

d. El comercio atlántico  (Frank, 2008: 100 - 101) 

Frank, A. G., 2008, Re-Orientar. La economía global en la era del predominio asiático. Valencia. PUV (pg. 101).



  

1.3. Las rutas comerciales

d. El comercio atlántico

-     Según algunos autores (Wallerstein), supuso la creación de 
una economía mundo, y al configuración de las relaciones 
entre centro y periferia

- Fuente de conflictos
- Entre los estados europeos
- Resistencia frente al trabajo forzado y piratería

 
- Efectos en la economía europea

- Nuevos productos de consumo, a partir de la agricultura 
de plantación (azúcar, café, tabaco ...)

 - Posibilidad de plantar una importante materia prima; el 
algodón, a partir de finales del XVIII
- Trabajo esclavo para las minas y plantaciones americanas

 - Acumulación de capital, plata, imprescindible para las 
relaciones económicas con Asia

 



  

1.3. Las rutas comerciales

d. El comercio atlántico 

-     Efectos en la economía americana

- Cambios demográficos: 
- Catástrofe demográfica y nuevos pobladores (esclavos 
y esclavas africanas, inmigración libre -y forzada- desde 
Europa)

- Modelo agroexportador (latifundios, plantaciones y 
minería)

 
-     Efectos en la economía africana

- Pérdidas demográficas
- Entrada de caurí, productos manufacturados y armas
- Consolidación de élites y aparición de estados



  

1.3. Rutas 
comerciales

d. Comercio 
atlántico

 
-  Consecuencias 
para África

Pérdidas 
demográficas

Aparición de 
nuevos estados



  

1.4. Problemas comunes y las bases de la “Gran Divergencia”

a. Constricciones ecológicas
-  Necesidad de más tierra para conseguir más materias primas

-  Los límites de la energía orgánica: una tendencia creciente a 
la deforestación. 

Fuente: 
Pomerantz, K., 2000, 

The great Divergence. China, Europe and the making of modern world economy, 
Princeton, Princeton University Press. (pg. 233)

- datos de Lingnan, región del sureste de China -



  

1.4. Problemas comunes y las bases de la “Gran Divergencia”

a. Constricciones ecológicas

- Limitaciones de la explotación de las periferias:

- Extremo Oriente: las regiones interiores de China también 
se orientaron a la protodindustria, dificultando la provisión 
de materias primas a las zonas costeras más artesanales 
(razones de mercado y de política imperial) 

- Europa Oriental: a partir de la crisis del siglo XVII se 
consolida un modelo agroexportador, con la segunda 
servidumbre. Esto facilitó un aprovisionamiento continuo 
de materias primas (trigo y madera principalmente), pero 
con rigideces tanto en la oferta de estas materias primas 
como en la demanda de productos artesanales del 
occidente. 



  

1.4. Problemas comunes y las bases de la “Gran Divergencia”

b. Ventajas europeas: una amplia periferia

-  Acceso a un dinero fácil (metales preciosos) con el que 
insertarse en la Economía mundial

- Disponibilidad de tierra para la producción de materias 
primas (azúcar, algodón y trigo)

- Disponibilidad de carbón en Reino Unido

- Se abre la vía a nuevas transformaciones internas 



  

2.  La relación población recursos y la 
estructura económica en las economías 
tributarias de base agraria.

2.1.  Una economía orgánica

2.2   Régimen demográfico pre-industrial

2.3.  El marco institucional de la producción: el feudalismo 
desarrollado

2.4. Organización de la artesanía: gremios y 
protoindustria

2.5. El marco institucional: el estado absolutista



  

2.1.  Una economía orgánica

- Principales fuentes de energía

- Agricultura: tensión permanente entre la alimentación 
humana y animal

 - Molinos (fundamentalmente de agua, y también de 
viento): herramientas de gran importancia de cara a la 
transformación industrial.

 - Transporte sobre estas bases de energía



  

2.1.  Una economía 
orgánica

Fuente: Moreno, J.R., 
Gómez, G., y Galán, A. 

(2003). Materiales para la 
historia de las 

relaciones laborales. 
Madrid, Tecnos. (pág. 34)



  

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- Tasas altas, con débil crecimiento vegetativo y momentos 
críticos

Fuente: Moreno, J.R., Gómez, G., y Galán, A. (2003). 
Materiales para la historia de las relaciones laborales. Madrid, Tecnos. (pág. 19)



  

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- Diversidad:

- diferencias sociales

- entorno ambiental (modelos alta y baja presión)

- la peculiaridad urbana

- crecimiento vegetativo negativo
- necesidad de la inmigración

 



  

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- La mortalidad y sus condicionantes: la infancia

Fuente: Moreno, J.R., Gómez, G., y Galán, A. (2003). 
Materiales para la historia de las relaciones laborales. Madrid, Tecnos. (pág. 20)



  

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- La mortalidad y sus condicionantes: la estacionalidad

Fuente: García-Sanz Marcotegui, 1985. Demografía y Sociedad en la Barranca de Navarra (1760 – 1860).
 Iruñea – Pamplona, Gobierno de Navarra. 



  

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- La mortalidad y sus condicionantes: el entorno ambiental



  

2.2.  Régimen 
demográfico 
preindustrial

La nupcialidad: 
principal 
regulador 

Fuente: 
Comín, F., Hernández, M. y 

Llopis, E. (2005)
Historia Económica Mundial. 

Barcelona, Crítica. (pág. 73)



  

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- Nupcialidad y natalidad

 

Fuente: Mikelarena, F. (1995). Demografía y familia en la Navarra tradicional.
 Iruñea – Pamplona, Gobierno de Navarra. (pg. 172) 



  

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- Diversidades regionales: alta y baja presión demográfica

Fuente: 
De Vittorio, A. (2003)

Historia Económica de 
Europa. 

Barcelona, Crítica. (pág. 211)



  

Fuente: 
Reher, D. (1996)

La familia en 
España. Pasado y 

presente. 
Madrid, Alianza 

Editorial. 
(pg. 173)

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- Diversidades regionales: alta y baja presión demográfica



  

Fuente: 
Reher, D. (1996)

La familia en 
España. Pasado y 

presente. 
Madrid, Alianza 

Editorial. 
(pg. 243)

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- Diversidades regionales: alta y baja presión demográfica



  

Fuente: 
Reher, D. (1996)

La familia en 
España. Pasado y 

presente. 
Madrid, Alianza 

Editorial. 
(pg. 213)

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- Diversidades regionales: alta y baja presión demográfica



  
Iturria: Mikelarena, F. (1995). Demografía y familia en la Navarra tradicional.

 Iruñea – Pamplona, Gobierno de Navarra. (130. orr.) 

2.2.  Régimen demográfico preindustrial

- Diversidades regionales: alta y baja presión demográfica



  

2.3.  Organización de la producción agroganadera

- Explotaciones familiares: gran mayoría en Europa Central y 
Occidental 

- Estructuras familiares:

- Hegemonía de la familia nuclear 

- Excepcionalmente, en zonas como Pirineos o 
Alpes: troncalidad y familia compleja

- Presencia de sirvientes jóvenes (en función del 
tamaño de la explotación) 



  

2.3.  Organización de la producción agroganadera

- Organización del trabajo: Toda la familia trabaja

Fuente: Ramos, J., (dir.), 1999,  Aintzineko Euskal Herriko bizimodua postal irudietan. Ortzadar. Pamplona.



  

2.3.  Organización de la producción agroganadera

- Organización del trabajo: importancia de las mujeres

Fuente: 
Capitel 
de la 
iglesia de 
Santa 
María, 
Ujué 
(Navarra)

Fuente: Abaitua, A. 1990,  Gure aurreko andrak. Bilbao, 
Museo Etnográfico. (imagen de inicios del siglo XX, 
Bizkaia)



  

2.3.  Organización de la producción agroganadera

- Los latifundios

- Zonas centrales y meridionales de las penínsulas 
itálica e ibérica: trabajo asalariado – jornaleros-, 
producción para las ciudades. 

- Europa oriental: servidumbre feudal. Producción de 
cara a la exportación hacia occidente



  

La importancia 
de la comunidad:

- Gestión de los 
espacios 
comunales 
(montes y 
prados: leña, 
frutos, caza, 
helechos, 
pasto ... ) 

- Campos 
abiertos: 
Openfield



  

El entramado 
feudal

- Impuestos 
feudales 
pagados en 
dinero o 
especie (E. 
Occ.)

- Trabajo 
servil (Europa 
Oriental) 

Fuente: Moreno, J.R., Gómez, G., y Galán, A. (2003). 
Materiales para la historia de las relaciones laborales. Madrid, Tecnos. (pág. 40)



  

2.4.  El sector 
secundario: la 
artesanía

- Diversidad de 
organización 
artesanal

Fuente: Valdaliso, 
J.M. y López, S , 

2000
Historia económica 

de la empresa
Barcelona, Crítica



  

2.4.  El sector secundario: la artesanía

- Organización gremial en las ciudades

Fuente: Moreno, J.R., Gómez, G., y Galán, A. (2003). 
Materiales para la historia de las relaciones laborales. Madrid, Tecnos. (pág. 53)



  

2.5.  El marco institucional: el desarrollo del estado 
absolutista

- Se imponen (siglos XV – XVII) monarquías absolutistas 
en Europa

- La corona se fortalece con las disputas internobiliares

- Este nuevo estado está inmerso en el orden feudal

- Nuevo tipo de relaciones entre el la corona y los 
nobles



  

2.5.  Elmarco institucional: el desarrollo del estado absolutista

- fragmentación legislativa, jurisdiccional o fiscal



  

2.5.  Elmarco institucional: el desarrollo del estado absolutista

- El ejército y la guerra, ejes del gasto público

Iturria: Fernández de Pinedo, E., (1984)



  

2.5.  El marco institucional: el desarrollo del estado absolutista

- Ejército y la guerra: ejes del estado absolutista

- La nobleza obtiene parte de la riqueza obtenida

- Novedad respecto a la Edad Media: ejércitos profesionales 
permanentes

- Consecuencias económicas: ¿aumento de la demanda 
agregada o desviación de la riqueza social?

- El poder del estado es fundamental para la expansión 
marítima de la Europa noroccidental

- En el caso de la monarquía hispánica, se pierde ahí la 
riqueza llegada de América



  

2.5.  El marco institucional: el desarrollo del estado absolutista

- Las finanzas públicas, problema permanente

- Gastos crecientes

- Ingresos limitados

- Sistema fiscal precario y desigual (en función del 
territorio y del estatus legal) 
- Venta de cargos en la Europa meridional



  

3.  Crecimiento y dinámica cíclica en Europa

3.1.  Los movimientos cíclicos y los límites al crecimiento

3.2   La vía hacia el crecimiento intensivo (E. 
noroccidental)



  

3.1.  Los movimientos cíclicos y los límites al crecimiento

- Los ciclos cortos: la fragilidad de la producción

Fuente: 
Kriedte, P. (1982)

 Feudalismo tardío y
 capital mercantil. 
Barcelona, Crítica.



  

3.1.  Los movimientos 
cíclicos y los límites al 
crecimiento

 



  

3.1.  Los 
movimientos 
cíclicos y los 
límites al 
crecimiento
Una visión de la 
Edad Moderna

Fuente: P. Malanima: 2003, “Measuring 
the Italian Economy. 1300-1861”  Rivista 
di Storia Economica, a. XIX, n. 3.



  

3.1.  Los 
movimientos 
cíclicos y los 
límites al 
crecimiento

- Los límites del 
crecimiento 
extensivo

Fuente: Allen, R. (2004)
Revolución en los campos. La reinterpretación de la revolucióna agrícola inglesa

Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza



  

3.1.  Los movimientos 
cíclicos y los límites al 
crecimiento

- Los rendimientos 
decrecientes

Fuente: 
Moreno, J.R., Gómez, G., y Galán, A. (2003). 

Materiales para la historia de las relaciones 
laborales. Madrid, Tecnos. (pág. 53)



  

3.1.  Los movimientos cíclicos y los límites al crecimiento

- Los límites del crecimiento extensivo

- Rendimientos decrecientes

- Necesidad de nuevas tierras

- Debilidad de la demanda, unida al reparto de la 
riqueza



  

3.2   La vía hacia el crecimiento intensivo (E. 
noroccidental)

- Cambios en la agricultura, dentro del sistema de 
Openfield (R. Allen) 

- Plantas nitrogenantes: guisantes y judías

- Plantas para el alimento del ganado: pipirigallo, 
tréboles y nabos. En consecuencia, más ganado y 
también más abono

- Selección de semillas y experimentación



  

3.2   La vía hacia el crecimiento intensivo (E. 
noroccidental)

- Crecimiento urbano: (datos del ejercicio práctico)



  

3.2   La vía hacia 
el crecimiento 
intensivo (E. 
noroccidental)

- Crecimiento de la 
demanda 
(Industrious 
revolution: Jan de 
Vries). Aumento del 
consumo de clases 
medias y altas

Fuente: descripción de un viajero inglés, Peter Mundy, sobre Holanda en 1640., en De Vries, J. (2009), La 
revolución industriosa. Consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el presente. Barcelona, Crítica. (pg. 74)

Fuente: D. Hume, (1752, “Of commerce”), en De Vries, J. (2009), La revolución industriosa. 
Consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el presente. Barcelona, Crítica. (pg. 64)



  

3.2   La vía hacia 
el crecimiento 
intensivo (E. 
noroccidental)

- Expansión de la 
protoindustria

Fuente: Daniel Defoe, 1726., en De Vries, J. (2009), La revolución industriosa. Consumo y 
economía doméstica desde 1650 hasta el presente. Barcelona, Crítica. (pg. 135)

V. Van Gogh, 1884, 
El tejedor 



  

3.2   La vía hacia el crecimiento intensivo (E. 
noroccidental)

- La aportación del comercio colonial

Fuente:
De Vries, J. (2009), 

La revolución industriosa. 
Consumo y economía 
doméstica desde 1650 

hasta el presente. 
Barcelona, 

Crítica. (pg. 135)



  

3.2   La vía hacia el crecimiento intensivo (E. noroccidental)

- Cambio institucional: 

- Revoluciones parlamentarias y antiabsolutistas: se quiebra el 
entramado feudal y buena parte de la burguesía agraria y 
comercial accede al poder político

- Gran Bretaña:
- Revolución gradual (1648 – 1688). Triunfo de 
Guillermo de Orange y la monarquía parlamentaria
- Campaña de Irlanda (Cronwell, 1649 - 50)
- Represión de las revoluciones populares (levellers y 
diggers) 

- Holanda
- Independencia del imperio español. Oficial en 1648 
- Monarquía parlamentaria



  

3.2   La vía hacia el crecimiento intensivo (E. 
noroccidental)

- Cambio institucional: 

- Enclosures Acts: una vía para la redistribución de la 
riqueza agraria en favor de los grandes propietarios



  

3.2   La vía hacia el crecimiento intensivo (E. 
noroccidental)

- Cambio institucional: 

- Proteccionismo hacia la artesanía, fundamentalmente 
en Inglaterra:

- El mercantilismo como doctrina económica

- Navigation Acts (1651 – 1849)

- Ley de la lana (1699). Prohibición a las colonias 
de la exportación de productos de lana, 
especialmente grave para la artesanía irlandesa) 
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