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Esquema del tema:

I. ECONOMÍA ESPAÑOLA DURANTE EL SIGLO XIX:

-Los cambios en la agricultura.

-La evolución de la población.

-Los comienzos de la industrialización.

-El ferrocarril.

-El mercado.

-Hacienda pública y sistema financiero.

II. LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX:

-La sociedad de clases.

-Comportamientos sociales en la España liberal.

-Los primeros movimientos sociales.

-La llegada del internacionalismo (1868-1874).

-Anarquismo y socialismo (1874-1900).



I. ECONOMÍA ESPAÑOLA DURANTE EL SIGLO XIX

Se produjeron profundos y trascendentes cambios 
socioeconómicos en España, al igual que en Europa 
Occidental y Estados Unidos:

-Desarrollo de las actividades industriales, 
financieras y comerciales vinculado a los 
descubrimientos técnico-científicos y a la invención de 
nuevas máquinas.

-Mejora de las comunicaciones gracias a la aparición 
de un novedoso medio de transporte, el ferrocarril. 

-Pero estos cambios no tuvieron la misma profundidad 
que en los países más desarrollados y, por otra parte, 
se hicieron con grandes insuficiencias estructurales.

-La población aumentó de forma regular, y 
paralelamente la estructura social española completó
un proceso lento pero continuo de transformación, cuyo 
resultado será la desaparición de la antigua sociedad 
estamental y la aparición de la sociedad de clases.



LOS CAMBIOS EN LA AGRICULTURA

(consultar y estudiar fotocopias sobre la desamortización)

La agricultura seguía siendo la base fundamental de la economía, aunque el sector agrario 
español permaneció en una situación de estancamiento durante el siglo XIX, por dos 
motivos: unos factores naturales adversos (físicos, edafológicos y climáticos), y factores 
sociopolíticos (desigual distribución de la propiedad de la tierra en España: extrema 
pobreza de la mayoría del campesinado, que contrastaba con la extrema riqueza de una
minoría latifundista).

Durante el siglo XIX, los liberales españoles llevaron a cabo desde el poder una reforma 
agraria, cuyos tres momentos básicos fueron:

-La abolición del régimen señorial.
-La supresión de los mayorazgos.
-Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

Con estas medidas no pretendían culminar una reforma social agraria para facilitar a los 
campesinos el acceso a la propiedad de la tierra; por el contrario, la reforma agraria liberal 
persiguió sólo finalidades económicas:

a) Liberalizar la agricultura para que el factor productivo tierra pudiera circular libremente en 
el mercado. Para conseguir esto era necesario acabar con los bienes amortizados o de 
"manos muertas“.
b) Eliminar obstáculos al desarrollo del capitalismo en la agricultura.
c) Traspasar toda la tierra a manos de particulares, de propietarios privados individuales.



A pesar de todo, el sector agrario no sirvió de estímulo al desarrollo industrial y a la 
modernización económica de España. La revolución burguesa favoreció mediante la 
desamortización a los grandes propietarios, consolidándose el latifundismo.

Se mantuvieron como más importantes la producción cerealística, sobre todo de trigo, 
y de otros productos tradicionales (olivo, vid...). La ganadería lanar tuvo un descenso
de gran magnitud, en parte porque muchas tierras tradicionales de pasto con la 
desamortización se dedicaron a la agricultura.





LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

-Incremento de la población gracias a la mejora en la alimentación (introducción del maíz y 
la patata en la dieta), y la desaparición de epidemias; pero a un ritmo más lento que el resto 
de países europeos.

-Régimen demográfico antiguo: altas tasas de natalidad (por alta religiosidad, ausencia de 
métodos anticonceptivos, valor económico de los hijos) y mortalidad (por crisis de 
subsistencia) � crecimiento natural escaso. Altas tasas de mortalidad infantil y baja 
esperanza de vida.

-Mayor cantidad de población en la periferia (zonas costeras) que en el interior 
peninsular.

-Movimientos migratorios:

+Éxodo rural iniciado a mediados del siglo XIX hacia Madrid y Barcelona 
fundamentalmente, y hacia las capitales de provincia. La llegada de más población a la 
ciudad supuso una transformación del espacio urbano (demolición de murallas; creación de 
ensanches; grandes avenidas; estaciones de ferrocarril; nueva tipología edificatoria).

+Migraciones transoceánicas hacia Argentina, México, Cuba y Brasil. Focos 
emigracionales: Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias.

-Estructura de la población activa: el 65% de la población trabajaba en el sector primario; 
un 15% en el sector industrial; y el 20% restante se dedicaba al sector terciario.









LOS COMIENZOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

-Escaso desarrollo industrial y retraso con respecto a Europa debido a una serie de 
factores:

-Escasez de carbón y materias primas.

-Dependencia del capital exterior. 
España era un país con escasos recursos financieros, que tenía que ofrecer incentivos al capital 
extranjero para cubrir sus necesidades. El capital francés financió la Deuda del Estado y la 
construcción de la red ferroviaria. A partir de 1868, la afluencia de capital extranjero se concretó
en la explotación minera. 

En Cataluña, los beneficios obtenidos por la venta de vinos y por el negocio colonial, permitieron 
la acumulación de capitales que se invirtieron en la industria. En el País Vasco, a partir de 1874, 
la venta de mineral de hierro a Gran Bretaña, produjo una acumulación de capital que se 
reinvirtió en la creación de empresas de tipo bancario e industrial.

-Atraso tecnológico. Las medidas proteccionistas implantadas por los gobiernos liberales para 
alentar a la industria vasca y catalana, no estimularon la renovación tecnológica, lo que hizo 
perder competitividad, con el encarecimiento consiguiente de los productos industriales.

-Falta de articulación de un mercado interior caracterizado por las dificultades de comunicación 
y por el bajo poder adquisitivo de grandes masas de la población.

-Factores políticos como la pérdida del mercado colonial, los destrozos de la guerra de la 
Independencia o la inestabilidad política del siglo XIX.



Producción industrial

-Energía: El carbón fue la fuente de energía básica hasta la aparición de la fuerza 
hidroeléctrica. Se localizaba en Asturias, León y Sierra Morena, pero su situación (salvo 
en el caso de Asturias) hacía muy caro su transporte desde los centros de producción a 
los de consumo. Además, era escaso y de baja calidad. La supervivencia de este sector
sólo fue posible por una política económica proteccionista.

-Industria textil algodonera (indianas): Se desarrolló en Cataluña gracias a: su vinculación 
con el mercado americano, su relativa vitalidad económica, su intensa actividad comercial, 
la oferta de mano de obra y la iniciativa empresarial.



-Siderurgia: La producción de hierro colado en altos hornos 
surgió en Marbella en 1833. La producción de este primer 
núcleo siderúrgico, en 1844, unida a la del alto horno de 
Cazalla de la Sierra (Sevilla) constituirían el 85% del hierro 
colado fabricado en España.

En 1861, aparece un nuevo núcleo: Asturias (Mieres y 
Langreo), cuyos altos hornos utilizaron el coque procedente 
de las minas de la región. 

El núcleo siderúrgico  bilbaíno nació por una serie de 
factores favorables: abundancia de mineral de buena 
calidad, acumulación de capital (debido a la exportación de 
hierro a Gran Bretaña) y facilidad para comprar coque 
inglés. En 1882 se crearon “la Sociedad de Altos Hornos y 
Fábricas de Hierro y Acero” y “la Vizcaína”; en 1902 se 
unieron y crearon “Altos Hornos de Vizcaya”. 



-Metalurgia de transformación: Entre 1880 y 1900, se crearon en el País Vasco 
numerosas empresas metalúrgicas de transformados del acero, que lanzaron al 
mercado español raíles para el tendido de la red ferroviaria, material ferroviario y 
buques.

-Minería: Tras la Revolución de 1868, el gobierno español, ante el déficit financiero, 
recurrió a la venta de las últimas propiedades públicas: montes, patrimonios de la 
Corona y minas. Por ello, las minas españolas fueron objeto de una explotación 
intensiva, debido a la demanda de minerales metálicos por parte de los países más 
industrializados de Europa Occidental. Así España se convirtió, entre 1880 y 1910, en 
uno de los grandes productores mundiales de hierro (Santander, Vizcaya, Almería y 
Murcia), cobre (Huelva) y plomo (Gador, Cartagena).



EL FERROCARRIL

La primera línea de ferrocarril realizada fue Barcelona-Mataró (28 Km.) en 1848 y la 
segunda Madrid-Aranjuez en 1851. 

La Ley General de Ferrocarriles de junio de 1855, concedía una serie de ventajas 
económicas (subvenciones) a las compañías que se decidieran a construir. De este 
modo, aparecieron las grandes sociedades de crédito extranjeras, principalmente 
francesas. Se aceleró el ritmo de construcción de líneas ferroviarias: en 1858 había 
850 Km. de vías construidas y abiertas al público, mientras que en 1866 la red 
alcanzó los 5.145 Km. (En esas fechas, la red ferroviaria alcanzaba una extensión 
aproximada de 17.500 Km. en Francia y 18.000 Km. en Alemania).

Se estableció una estructura radial de la red, con centro en Madrid, dificultando las 
comunicaciones entre las zonas más industriales.

El ancho entre carriles era superior al del resto de Europa, lo que obstaculizó los 
intercambios. Esta decisión resultó una equivocación técnica que contribuyó a aislar a 
la economía española de la europea. 

La introducción del ferrocarril supuso una revolución en el sistema de transporte 
peninsular, al permitir el traslado y la comercialización de los productos entre las 
principales zonas agrícolas e industriales españolas.





EL MERCADO

COMERCIO INTERIOR

-Hasta mediados del siglo XIX se establecieron una serie de leyes para favorecer los 
intercambios comerciales: se eliminaron los gremios y las tasas e impuestos indirectos 
sobre el comercio.

-A mediados del siglo XIX con la aparición del ferrocarril y la aplicación de la máquina de 
vapor en los barcos se intentó favorecer los intercambios de personas y mercancías.

-El principal problema seguía siendo la escasa demanda de una población 
fundamentalmente agrícola.



COMERCIO EXTERIOR:

Los intercambios fueron incrementándose a partir de mediados del siglo XIX. Se 
importaba algodón en rama y carbón, y exportábamos minerales, productos agrarios y 
tejidos de algodón.

Tras la pérdida de las colonias americanas, los intercambios se mantuvieron más fuertes 
con Francia y Gran Bretaña.

POLÍTICA COMERCIAL:

Si hasta 1870 predominó una política librecambista, a partir de esa fecha se estableció el 
proteccionismo que benefició a las industrias textiles catalanas, a los agricultores 
cerealistas castellanos, a la minería asturiana y a la siderurgia vasca  � freno a la 
modernización y competitividad de la industria española.



HACIENDA PÚBLICA Y SISTEMA FINANCIERO

HACIENDA PÚBLICA:

Durante el siglo XIX fue constante la crítica situación de la Hacienda estatal y continuó
acumulándose la Deuda Pública. El Estado español, casi insolvente, poco fiable y 
permanentemente al borde de la bancarrota, suspendió el pago de sus deudas con 
frecuencia, por lo que los bancos y gobiernos extranjeros con los que negociaba nuevos 
empréstitos (Francia, Reino Unido, Países Bajos) exigieron elevados intereses por sus 
préstamos.

A pesar de todo, a los sucesivos gobiernos españoles les faltó voluntad de solucionar este 
problema, pues mantuvieron gastos excesivos que nunca eran cubiertos por los siempre 
insuficientes ingresos fiscales. Esto tiene una explicación, ya que reducir los gastos hubiera 
afectado negativamente al Ejército, a la Iglesia y a la Corona, mientras que aumentar los 
impuestos hubiera perjudicado a los grandes terratenientes y a la alta burguesía.



SISTEMA FINANCIERO:

En 1856 se creó el Banco de España, que sustituía al Banco Español de San 
Fernando, banco oficial fundado por el Estado en 1829 y cuya principal función fue emitir 
billetes y prestar dinero al Gobierno.

Creación de la peseta como nueva unidad del sistema monetario en octubre de 1868, 
durante el Sexenio Democrático.

Desarrollo de la Bolsa (a partir de 1831) y de la Banca privada. Prueba de ello fue la 
fundación de nuevos bancos. Así, en 1857 nacieron el Banco de Bilbao y el Banco de 
Santander.

Bolsa de Madrid



II. LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

LA SOCIEDAD DE CLASES

La sociedad estamental es sustituida por la sociedad de clases, caracterizada 
por:

-Igualdad jurídica.

-Eliminación de privilegios.

-Separación según la riqueza.

-La revolución industrial y el capitalismo enfrentó a dos grupos:

Burguesía propietaria / 
industrial

No propietarios: obreros, 
campesinos, jornaleros

Movimiento obrero y nuevas 
ideas políticas: sindicalismo, 

marxismo, anarquismoConflictividad 
social



Esquema de la sociedad de clases

La élite dirigente Las clases medias Las clases populares

Poder económico y 
político.

Alta aristocracia.

Burguesía propietaria e 
industrial.

Medianos propietarios.

Comerciantes.

Pequeños fabricantes.

Empleados públicos.

Profesiones liberales.

La mayoría de la 
población:

Artesanos.

Grupos urbanos.

Jornaleros del campo, 
arrendatarios y pequeños 
propietarios.

Proletariado.





La alta nobleza: perderá sus privilegios (no pagaban impuestos, cobraban 
tributos, ejercían como jueces en los señoríos) pero conservó su relevancia 
social, económica y política, y pasó a pertenecer a la alta burguesía.

La pequeña nobleza: (hidalgos) perdió el derecho a cobrar impuestos y pasó a 
formar parte de los medianos propietarios agrarios.

El clero: perdió poder económico (ver desamortizaciones) pero mantuvo su 
influencia social y educativa.

La burguesía: ligada a los negocios, la banca y el comercio. Muchos adquirieron 
bienes desamortizados y se convirtieron en propietarios agrícolas. La burguesía 
industrial se desarrolló en Cataluña y País Vasco.

Desarrollo de la clase media gracias al crecimiento urbano, a la expansión de la 
Administración y al desarrollo de los servicios (sector terciario).



Las clases populares:

-Artesanos dedicados a las manufacturas, trabajadores urbanos relacionados 
con los servicios (pequeños funcionarios, comerciantes asalariados, vendedores 
autónomos) y mujeres empleadas en el trabajo doméstico.

-El retraso en la industrialización supuso la permanencia de la población 
campesina en el campo, y el proceso desamortizador provocó un aumento del 
número de jornaleros (Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura), 
arrendatarios y pequeños propietarios (Cataluña, Valencia).

Su nivel de vida era bajo y estaban sujetos a relaciones de tipo clientelar con los 
grandes propietarios y caciques. Descontentos con su situación, protagonizaron 
revueltas pidiendo una verdadera reforma agraria.

-Aparición del proletariado (mano de obra asalariada) en las áreas industriales 
(Cataluña, Asturias y País Vasco). Estaban sometidos a duras condiciones de 
trabajo por un sueldo muy bajo y carecían de protección laboral en caso de 
enfermedad, vejez, etc.



COMPORTAMIENTOS SOCIALES

-Entre la élite social seguía predominando un desprecio por el trabajo y el ideal 
de vivir de las rentas.

-La influencia de la Iglesia católica se mantenía de modo que las fiestas religiosas 
marcaban el ritmo de la vida social.

-El poder económico de la burguesía se manifestaba en su manera de vestir y en 
el ocio (ópera, teatro, casino,…).

-Las clases populares urbanas asistían a cabarets, bailes, corridas de toros…y su 
centro de reunión era la taberna.

-El movimiento obrero comportó la aparición de ateneos, círculos obreros y casas 
del pueblo.



-Las mujeres estaban subordinadas a los 
hombres y no tenían derechos jurídicos ni 
políticos. Entre las clases altas, la mujer 
tenía como único fin el matrimonio y apenas 
tenía una base cultural. Las obreras y 
campesinas trabajaban duras jornadas 
fuera de casa y en su mayoría eran 
analfabetas.



LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS SOCIALES

-Nacimiento del movimiento obrero:

Durante los primeros gobiernos liberales no había ninguna ley 
que regulara las relaciones laborales y se prohibía el 
asociacionismo obrero.

Los orígenes del movimiento obrero se sitúan en las décadas de 
1820 y 1830: el ludismo. (destrucción de maquinaria industrial y 
quema de fábricas) como en Alcoy en 1821 y en la fábrica de 
Bonaplata en Barcelona en 1835.

Más tarde, las protestas se centraron en las relaciones laborales,
el derecho de asociación y la mejora de las condiciones de vida y 
trabajo. Así surgieron las Sociedades de Socorro Mutuo.

Las reivindicaciones obreras y las huelgas se centraban en 
demandas salariales y la reducción de la jornada laboral. 1855: 
huelga general en Barcelona.

Hasta 1870, las peticiones de los obreros no tenían una 
intención política ni de cambio en la estructura social. A 
partir de esta fecha, se comienzan a elaborar planteamientos 
ideológicos y políticos más precisos sobre la necesidad de 
transformar el sistema económico y la sociedad.



-Las revueltas agrarias

Producidas mayoritariamente en Andalucía, fueron importantes a partir de 1840 y se 
agravaron en 1855 con la desamortización de los bienes comunales de los municipios.



LA LLEGADA DEL INTERNACIONALISMO (1868-1874)

En 1864 se crea en Londres la primera Asociación Internacional 
de Trabajadores (AIT). Objetivos: conseguir la emancipación 
económica y social de la clase obrera, y llegar a superar la división 
en clases de la sociedad liberal, a través de la propiedad 
colectiva de los medios de producción y la creación de una 
sociedad igualitaria.

En 1871, se produjeron enfrentamientos en la AIT entre Marx 
(organizar un partido para conquistar el Estado e imponer la 
dictadura del proletariado) y Bakunin (destruir el Estado, la 
propiedad y la autoridad; organización de la sociedad mediante 
comunas libres).

Ambas corrientes llegan a España:

-Giuseppe Fanelli difundió los ideales anarquistas (Bakunin) entre 
el proletariado catalán y el campesinado andaluz. En 1871, surge 
la Federación Regional Española (FRG) de la AIT con una clara 
influencia bakuninista.

-Paul Lafargue defendió la corriente marxista, con gran apoyo en 
Madrid, Bilbao, Cantabria y Asturias.

El golpe de estado del general Pavía en 1874 puso fin a la Primera 
República y supuso la ilegalización de todas las asociaciones 
obreras.

G. Fanelli

P. Lafargue



ANARQUISMO Y SOCIALISMO (1874-1900)

ANARQUISMO:

-En 1881, la FRE � Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE).

-Ante la represión del movimiento obrero y campesino, los anarquistas optaron 
por la acción directa contra el Estado, la burguesía y la Iglesia a través de 
acciones terroristas (asesinato de Cánovas del Castillo, bomba en el Liceo de 
Barcelona, la Mano Negra en Andalucía…) duramente reprimidas durante la 
Restauración.

-Los anarquistas no partidarios de la acción violenta se organizaron a nivel 
sindical (anarcosindicalismo) creando Solidaridad Obrera y la CNT a 
comienzos del siglo XX.



SOCIALISMO:

Tras la desaparición de la Primera Internacional en 1876, se funda en España, 
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879, fundado entre otros 
por Pablo Iglesias.

Programa del PSOE: derecho de asociación, reunión y manifestación, sufragio 
universal, reducción de la jornada laboral, prohibición del trabajo infantil.

1888: se funda la UGT (Unión General de Trabajadores) de clara influencia 
marxista.
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