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ESPAÑA EN EL
SIGLO XIX

©Presentación elaborada por la profesora Patricia Prieto Cascón

Esquema general del tema:

1. Introducción: Crisis del Antiguo Régimen.
El reinado de Carlos IV.

2. La Guerra de la Independencia (1808-1814).
3. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de
1812.
4. Fernando VII: Absolutismo y liberalismo.
5. El reinado de Isabel II: la construcción del
Estado liberal.
6. El Sexenio Democrático (1868-1874).

7. La Restauración.
8. Economía y sociedad en España.

1. CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN en ESPAÑA . CAUSAS.

Causas externas

-Políticas:
Pensamiento ilustrado (Voltaire, Montesquieu, Rousseau).

Independencia de Estados Unidos (1783) y primera
Constitución moderna (1787).
Revolución Francesa (1789).
-Económicas:
Revolución industrial.
Crisis de subsistencia.
-Sociales:

Descontento y aspiraciones de la burguesía.
Incipiente clase proletaria.

Causas internas

-Crisis económica: bajos rendimientos en la
agricultura  subida de precios  crisis de
subsistencia  descontento social.
-Problemas de la Hacienda: los privilegiados no
pagan impuestos y aumentan los gastos de guerra.
Las medidas desamortizadoras y fiscales son
insuficientes.
-Colapso del mercado colonial a partir de la
guerra de independencia en las colonias inglesas
de América  descontento de la burguesía
comercial.
-Política de Carlos IV (1788-1808): alianzas con
Francia (derrota de Trafalgar, 1805), motín de
Aranjuez en 1808 (el rey abdica a favor de su hijo
Fernando), abdicaciones de Bayona (cesión de la
corona a Napoleón)Guerra de la Independencia
(1808-1814).

Carlos IV

¿Cómo se produjeron las abdicaciones de Bayona?

“Señor mi hermano: V.M. sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus
resultas (…) Yo no he renunciado en favor de mi hijo sino por la fuerza de las
circunstancias, cuando el estruendo de las armas y los clamores de una guardia
sublevada me hacían conocer bastante la necesidad de escoger la vida o la muerte
(…) Yo fui forzado a renunciar (…) Dirijo a V.M.I. una protesta contra los sucesos de
Aranjuez (…) De V.M.I. y R. su muy afecto hermano y amigo. Carlos.
[Carta de Carlos IV a Napoleón (marzo, 1808)]

“Mi venerado padre y señor: para dar a V.M. una prueba de mi amor, de mi
obediencia y de mi sumisión (…) renuncio a mi corona en favor de vuestra majestad,
deseando que vuestra majestad pueda gozarla por muchos años.”
[de Fernando a Carlos, ya en Bayona]
“Su Majestad el rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad
de sus vasallos (…) ha resuelto ceder como cede por el presente todos sus derechos
al trono de España y de las Indias a Su Majestad el emperador Napoleón como el
único que, en el estado a que han llegado las cosas, puede restablecer el orden;
entendiéndose que dicha cesión sólo ha de tener efecto para hacer gozar a sus
vasallos de las condiciones siguientes: 1ª La integridad del reino será mantenida (…)
2ª La religión católica, apostólica y romana será la única en España”
[De Carlos a Napoleón, en Bayona]

2. La Guerra de la Independencia (1808-1814).
Vertientes de la guerra:

- Guerra patriótica y nacionalista frente a
los ejércitos napoleónicos.
- Guerra civil, pues una parte del país, los
afrancesados, estaba del lado de José I
Bonaparte.
-Guerra internacional, ya que España fue
escenario de operaciones de los ejércitos
inglés y francés.

-Una revolución de carácter liberal frente a
la defensa de los valores tradicionales del
Antiguo Régimen, se desarrolló con la
legislación de las Cortes de Cádiz.

Desarrollo de la guerra:
-Triunfo español en la batalla de Bailén
(julio de 1808).
-Napoleón ocupa casi todo el país
(noviembre de 1808) excepto las zonas
periféricas donde se inicia la “guerra de
guerrillas” contra los franceses (guerra de
desgaste).
-1812: Campaña napoleónica en Rusia e
intervención de Inglaterra en España bajo
las órdenes de Wellington  victorias de
Arapiles (1812), Vitoria y San Marcial
(1813).
-Tratado de Valençay: Napoleón
devuelve la corona a Fernando VII.

Balance de la guerra:
-Consecuencias económicas: destrucción de
cosechas, ganado, ciudades, caminos, puentes,
industrias, y en general de toda la infraestructura
económica de España. Además, los gastos
militares provocaron la desaparición de gran parte
de los recursos financieros (crisis de la Hacienda).

Crisis del mercado colonial debido a los
movimientos independentistas en las colonias
americanas  pérdida de los mercados
americanos.
-Consecuencias demográficas: aumento de la
mortalidad debido a la guerra, al hambre, a las
epidemias y a la escasez de alimentos.
-Consecuencias sociales: las Cortes de Cádiz
defenderán el principio de igualdad jurídica y la
sociedad de clases. Ascenso al cuerpo militar de
personas procedentes de las clases populares.
-Consecuencias políticas: difusión de las ideas
revolucionarias y agrupamiento de los sectores
más progresistas. Además, se inició el proceso
independentista en la América española.

Los fusilamientos del dos de mayo. Goya.

Los desastres de la guerra. Goya.

3. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
Durante la guerra de independencia surgen Juntas de armamento y defensa para luchar
contra los franceses. Estas Juntas primero fueron locales y después provinciales, y
asumieron la soberanía en ausencia del rey (Fernando VII).
La Junta Suprema Central se instaló en Cádiz formada por aristócratas, alto clero y
militares, que dirigió la marcha de la guerra y el gobierno del país. Actuaciones:
Liquidación de las instituciones del Antiguo Régimen:
-Libertad de imprenta y supresión de la censura previa.
-Abolición del régimen señorial y de los señoríos jurisdiccionales, que eran un residuo
feudal que impedía la modernización de la administración local y provincial.
-Abolición del régimen gremial, lo que suponía la libertad económica, comercial, de trabajo y
de fabricación (1813).
-Inicio de una tímida desamortización eclesiástica con la incautación de los bienes de las
órdenes militares y de los jesuitas (1813).
-Abolición de la Inquisición, presentada como un obstáculo a la libertad de pensamiento y el
desarrollo de la ciencia. Abolición de la tortura.

-Supresión del Honrado Concejo de la Mesta.

Constitución de 1812. Promulgada el 19 de

marzo y conocida como “la Pepa”.
Características:
-Soberanía nacional.
-Igualdad de los ciudadanos ante la ley.
-División de poderes.
-Forma de gobierno: monarquía hereditaria.
-Parlamento unicameral (las Cortes).
-Proclamación del catolicismo como religión del
Estado.
-Sufragio masculino indirecto.
-Creación de la Milicia Nacional.
Importante proyección exterior: en la década de
1820, Nápoles, Piamonte, Portugal y las
repúblicas hispanoamericanas inspiraron en
ella sus textos constitucionales.
El fin de la guerra de la independencia y la
llegada a España de Fernando VII acaban con
el proceso revolucionario-liberal de Cádiz.

Constitución de Cádiz de 1812
“Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna
familia ni persona.
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la
propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. (...)
Art. 7. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las
autoridades establecidas.
Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de
sus haberes para los gastos del Estado.
Art. 9. Está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas, cuando sea
llamado por la ley. (...)
Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica,
romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes justas, y prohibe el ejercicio de
cualquier otra. (…)
Art. 14. El gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales
establecidos por la ley. (…)
Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados
por los ciudadanos en la forma que se dirá.”

4. Fernando VII: Absolutismo y liberalismo
a) La Restauración absolutista (1814-1820).

-Tratado de Valençay: Napoleón devuelve el trono español a
Fernando VII.
-Los absolutistas (Manifiesto de los persas) y el pueblo querían el
regreso del monarca sin tener en cuenta la obra de Cádiz que
limitaba el poder del rey.
-Con el R.D. 4 mayo 1814.: vuelta al absolutismo. Restauración del
régimen señorial y de la Inquisición. Se lleva a cabo una dura
represión contra los liberales y los afrancesados.
-Situación económica desastrosa debido a la guerra contra
Napoleón, al regreso del sistema señorial y a la desaparición de
los “caudales de indias”.

-Desde el principio surge una oposición liberal  pronunciamientos
liberales (Espoz y Mina, Díaz Porlier, Lacy) y revueltas
campesinas y burguesas.

El Manifiesto de los Persas:
“Señor: era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento
de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más
fieles a su sucesor (…)
(…)… la democracia se funda en la inestabilidad e inconstancia; y de su misma formación saca los
peligros de su fin. (…)
La monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia, está subordinada a la ley divina, a
la justicia y a las reglas fundamentales del Estado; fue establecida por derecho de conquista o por
sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus reyes. Así que, el soberano absoluto,
no tiene facultad de usar sin razón de su autoridad (derecho que no quiso tener el mismo Dios), por
esto ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto para prescribir a los súbditos todo lo
que mira al interés común y obligar a la obediencia a los que se nieguen a ella.
El deseo que debemos pedir (…) es con arreglo a las leyes, fueros, usos y costumbres de España. (…)
que se suspendan los efectos de la Constitución y decretos dictados en Cádiz, y que las nuevas
Cortes tomen en consideración su nulidad, su injusticia. (…).”
12 de abril de 1814.
Fernando VII monarca absoluto:
“Las Cortes, las cuales en el mismo día de su instalación (…) me despojaron de la soberanía (…).
Declaro que mi real ánimo es no solamente jurar ni acceder a dicha Constitución, ni a decreto alguno
de las Cortes Generales y Extraordinarias [celebradas en Cádiz] (…) Declaro aquella Constitución y los
decretos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado
jamás tales actos”.
Decreto de Fernando VII, de 4 de mayo de 1814.

b) El Trienio liberal (1820-1823)
-1 de enero: Sublevación del coronel Rafael del Riego en
Cabezas de San Juan contra el absolutismo de Fernando VII.
El rey se ve “obligado” a admitir la constitución de 1812. Pero
podrá ejercer su derecho de veto y llevará a cabo
conspiraciones contra el gobierno. Además buscó el apoyo de
la Santa Alianza.
-Se restaura la obra de Cádiz  enfrentamiento con la Iglesia
(expulsión de los jesuitas, disminución del diezmo,
desamortización de los bienes de las órdenes religiosas).
Liberalización de la industria y el comercio.

-Los absolutistas se movilizan en torno a los voluntarios
realistas que establecen una Regencia absolutista en Seo de
Urgel en 1823, formada por nobles y clero.
-División entre los liberales: moderados (alta burguesía) /
exaltados (media burguesía, intelectuales, estudiantes) 
inestabilidad política.

Rafael de Riego

La Revolución de 1820.
“El ejército nacional, al pronunciarse por la Constitución de la Monarquía Española, promulgada en
Cádiz por sus legítimos representantes no trata de ningún modo de atentar a los derechos del legítimo
monarca que ella reconoce: mas convencido de que todas las operaciones de su Gobierno, por una
fatalidad tan funesta como incomprensible, sólo han contribuido a hacer desgraciada a una Nación,
que hizo tantos sacrificios por sancionarla, cree que sólo este pronunciamiento puede salvarla, tanto a
ella, como a su Príncipe, del estado de nulidad en que se encuentra. No trata el ejército de atentar a
las propiedades ni a las personas; ni tampoco de hacer innovaciones que la equidad, la justicia y la
religión de nuestros padres nos autorizan; no es un espíritu de sedición; no son los movimientos de
una efervescencia efímera los resortes que le animan: el más puro patriotismo, los deseos más
ardientes por la felicidad de su país, le han dictado el juramento más solemne de derramar hasta la
última gota de sangre por verlos satisfechos. El resto de la milicia española, que no ha perdonado
sacrificio alguno para la salvación, el honor y la gloria de la patria; la Nación entera que ha dado al
universo tan brillantes pruebas de heroísmo, no podrá menos que aplaudir los sentimientos y
resolución tan firmes de sus individuos. Esta idea tan satisfactoria será el premio de sus trabajos; y su
ejemplo será seguido de cuantos abriguen un corazón elevado y generoso.
Pueblo español, en tu mano está el seguirle; en tu mano está el volver a tus pasadas glorias, o
hundirte para siempre en un abismo de ignominia. La alternativa no es dudosa; y la Europa entera,
cuya atención ocupas tanto, no perderá las esperanzas que tiene concebidas en la nación que hace
seis años la sacó de su letargo, y decidió por entonces sus destinos.”
[Proclama del Ejército de Cádiz en 1820]

Fernando VII, Rey constitucional.

“(…), me habéis hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución,
que entre el estruendo de las armas hostiles, fue promulgada en Cádiz el año de 1812. (…) He
jurado esta Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo (…).
Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional.”

c) La Década Ominosa (1823-1833)
-Intervención de la Santa Alianza. Los Cien Mil
Hijos de San Luis: Fernando VII monarca absoluto.

-Represión contra los liberales (Bazán, Torrijos,
Mariana Pineda).
-Dificultades económicas: el rey busca la
colaboración de la burguesía financiera más
conservadora, provocando el recelo de nobleza y
clero.1827 revueltas realistas que quieren a
Carlos María Isidro en el trono español.

Los Cien Mil Hijos de San Luis

-Pérdida de las colonias americanas.
-Problema sucesorio: Fernando VII aprueba la
Prágmática Sanción (abolición de la Ley Sálica de
1713), para que pueda reinar su hija Isabel (con el
apoyo de los liberales moderados) frente a Carlos
María Isidro (con el apoyo de los absolutistas) 
guerras carlistas.

Carlos Mª Isidro

5. Reinado de Isabel II: la construcción del Estado liberal.
Regencia de M.ª Cristina (1833-1841)

Mª Cristina, madre de Isabel, se alió con los
liberales, ya que los absolutistas querían el trono
para Carlos María Isidro (guerras carlistas).
Se alternaron en el gobierno los liberales
moderados y los liberales progresistas.
Actuaciones:

Mª.Cristina

-División provincial de Javier de Burgos (1833)
para conseguir la unidad administrativa: 49
provincias.
-Durante el gobierno de Álvarez de Mendizábal
(liberal progresista): se crearon las diputaciones
provinciales, se reorganizó la Milicia Nacional, y
se llevó a cabo la desamortización de los
bienes raíces del clero (1836-37) 
descontento de los privilegiados  destitución de
Mendizábal.
Álvarez de Mendizábal

-Aplicación de una nueva constitución (similar a la de 1812): la Constitución
de 1837 (soberanía nacional, división de poderes, derechos individuales,
aconfesionalidad del Estado, cortes bicamerales: Congreso y Senado,
amplios poderes para el rey, sufragio censitario masculino, libertad de
imprenta).

Hasta 1840 se implantará el liberalismo económico en España a través de: la
reforma agraria, la abolición de los privilegios de la Mesta y de los privilegios
gremiales, la libertad de industria y comercio (eliminación de aduanas
interiores)y la abolición del diezmo eclesiástico.
La Ley de Ayuntamientos que recortaba la autonomía municipal y daba el poder
de elección de alcaldes a la Corona provocan las protestas de los progresistas.
Mª Cristina renuncia a la regencia y es sustituida por Espartero.
Regencia de Espartero: Gobernó de manera autoritaria. Una huelga en
Barcelona por un acuerdo librecambista firmado con Gran Bretaña en 1842
provocó el bombardeo de la ciudad.
Una sublevación militar acabó con la regencia de Espartero. Isabel II será
coronada pese a tener sólo 13 años.

La Década Moderada (1844-1854)
-Gobierno del general Narváez (orden y autoridad)
con el apoyo de la burguesía terrateniente.

Actuaciones:
 Represión contra los progresistas.
 Creación de la Guardia Civil (1844).
 Concordato de 1851: se suspende la venta de los
bienes eclesiásticos, se establece una cantidad
de dinero fija para la Iglesia, se le conceden
amplias competencias en educación, y se
reconoce a la religión católica como la religión
oficial de España.
 Constitución de 1845: soberanía compartida
entre el rey y las cortes; confesionalidad del
Estado; el monarca nombra a los miembros del
Senado. Sufragio censitario restringido (1% de la
población).

General Narváez

Isabel II

La década moderada vendrá marcada por una
gran inestabilidad.
El gobierno autoritario de Bravo Murillo,
provocó la revolución de 1854
(pronunciamiento de Vicálvaro o
“vicalvarada”) dirigida por el general O´Donell
(fundador de Unión Liberal), la publicación del
Manifiesto de Manzanares, y la vuelta de los
progresistas al poder.

La Vicalvarada

El Bienio Progresista (1854-56):
El gobierno recayó en Espartero y O´Donell
(Unión Liberal). Actuaciones:

Desamortización de Madoz (1855) y Ley General
de Ferrocarriles (1855).
Descontento social por crisis de subsistencia 
revueltas obreras y campesinas y motines
populares en muchas ciudades.
O´Donell

El sistema isabelino se irá desgastando entre 1856 y 1866, donde
alternaron en el gobierno la Unión Liberal y los moderados.
Crece la impopularidad de la reina y de la monarquía, a las que se identifica
con la corrupción.
Crisis económica a partir de 1866  aumento de los precios, descontento
popular y sublevación de los sargentos en el cuartel de San Gil.
En agosto de 1866 progresistas y demócratas acuerdan en Ostende
(Bélgica) un pacto para terminar con el régimen isabelino, la creación de un
gobierno provisional y unas Cortes constituyentes.

Cuartel de San Gil
Pacto de Ostende

6. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)

La “Revolución Gloriosa”
-Alzamiento del general Topete (septiembre de 1868) con el apoyo de Prim y
Serrano.
-Levantamientos populares y creación de Juntas revolucionarias.

-Derrota del ejército de Isabel II en Alcolea, dimisión del gobierno y huida de
la reina a Francia.
-Se acaba con el régimen de “los generales” y el moderantismo, y se
produce el triunfo de la sociedad civil.

El gobierno provisional: 1868-1871

-Serrano regente y Prim presidente de gobierno, dejando al
margen a los demócratas.

-Elecciones a Cortes constituyentes: sistema universal
directo masculino para los mayores de 25 años.
-Elaboración del texto constitucional de 1869
La Constitución de 1869 es monárquica y democrática (El
rey reina pero no gobierna). La soberanía es nacional.
Derecho de reunión, asociación y libertad religiosa.

El general Serrano

Separación de poderes. El Parlamento es bicameral
(Senado y Congreso). El sufragio es universal e indirecto
para el Senado (por votación de compromisarios en los
municipios) y para el Congreso se remite a una ley electoral
(que lo establecerá universal y directo).
-Búsqueda de un candidato al trono (oposición de
republicanos y carlistas)  Amadeo de Saboya, hijo del rey
italiano Víctor Manuel II. Su nombramiento no gozó de
unanimidad (191 votos contra 121), lo que marcaría su
breve reinado.

El general Prim

El reinado de Amadeo I (enero de 1871- febrero de 1873)
Su reinado viene marcado por la inestabilidad política:
-Asesinato de Prim, su principal apoyo.

-Oposición de los carlistas (todavía activos en el País Vasco), de los
“alfonsinos” partidarios de la vuelta de los Borbones y los republicanos que
reclaman la libre federación de las regiones y estados de España.
-Tras varios gobiernos y elecciones, unionistas, progresistas y demócratas se
separan. Sin ningún apoyo, Amadeo I renuncia al trono español. Ese mismo día,
el Congreso y el Senado en sesión conjunta, proclamaban la República por una
amplia mayoría.

Amadeo I

Caricatura de la renuncia de Amadeo I al
trono español

La Primera República (febrero de 1873- enero de 1874)
•Se proclama el 11 de febrero de 1873, con los votos de
las Cortes, a pesar de que muchos defendían la
monarquía.

•La Primera República se tuvo que enfrentar a revueltas
obreras y campesinas. Además, los republicanos
defendían la implantación de un verdadero Estado federal.
•La sublevación cantonal (aspiraciones autonomistas y
revolución social) provocará la crisis definitiva de la
Primera República.
El 4 de enero de 1874: el general Pavía encabeza un
golpe militar.

Al mismo tiempo, Cánovas del Castillo, prepara el
regreso de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso,
hijo de Isabel II (Manifiesto de Sandhurst). La restauración
se precipitó por el golpe militar del general Martínez
Campos el 29 de diciembre de 1874 en Sagunto 
Proclamación de Alfonso XII como rey de España.
General Pavía

7. LA RESTAURACIÓN
-Con el golpe de Estado del General Martínez
Campos (diciembre de 1874) desaparece el
régimen democrático del Sexenio (1868-1874), y
se restaura la monarquía borbónica (Alfonso XII,
Alfonso XIII) hasta la proclamación de la
Segunda República en 1931.
-Bases de la Restauración:

Cánovas del Castillo

Liberalismo censitario (Constitución de
1876). Soberanía compartida entre el rey y las
cortes, derecho a veto del rey, sufragio
censitario.
Burguesía oligárquica.
Alternancia en el poder de dos partidos:
Partido Conservador (Cánovas del Castillo) y
Partido Liberal (Sagasta) gracias a un sistema
electoral corrupto: caciquismo (influencia del
cacique en las áreas rurales) y pucherazo
(manipulación y trampas electorales).

Alfonso XII

Alternancia pacífica en el poder del Partido Conservador y del Partido Liberal
(“partidos dinásticos”) para asegurar la estabilidad institucional.
Dirigentes

Base política

Base social

Ideología

Grandes
propietarios y
clases medias

Sufragio
censitario.
Estado
confesional.
Limitación de
libertad de
prensa.

Aristócratas,
grandes
propietarios,
comerciantes e
industriales

Sufragio
universal
masculino.
Libertad
religiosa y de
prensa

Cánovas del
Castillo

Partido
Conservador

Moderados y
Unión Liberal

Sagasta

Partido Liberal

Progresistas,
unionistas y
republicanos

Eran partidos de minorías. Tenían en común: proteccionismo económico, defensa del
orden social, intenso sentimiento nacionalista, defensa de la monarquía y la
constitución.

La oposición al sistema:

-El republicanismo estaba dividido en varias
tendencias, hecho que le restó apoyo
electoral, y tuvo que luchar por los votos
populares en competencia con el PSOE
fundado en 1879 por Pablo Iglesias.
-En las últimas décadas del siglo XIX
aparecieron diferentes regionalismos y
nacionalismos (Cataluña, País Vasco,
Galicia) en respuesta al sistema político liberal
que defendía un Estado uniformista, con una
organización centralista, y una división
territorial basada en las provincias,
desconociendo otras realidades (comarcas,
regiones…).
-Los anarquistas crearon la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT) y fueron muy
activos en Cataluña y Andalucía.

Pablo Iglesias

8. ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XIX

Características generales:
-Desarrollo de las actividades industriales,
financieras y comerciales, aunque de manera más
débil que en los países de nuestros entorno.
-Mejora de las comunicaciones: aparición del
ferrocarril.
-Las desamortizaciones agrarias no solucionaron
el problema de la tierra provocando agitaciones
campesinas.
-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.

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.
-Atraso tecnológico.

-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
-El carbón se localizaba en Asturias, León y Sierra Morena. Era escaso y de
baja calidad.

-La industria textil se desarrolló en Cataluña.
-La siderurgia surgió en Marbella en 1833. A partir de mediados de siglo, la
producción se trasladó a Asturias y Bilbao, que poseían coque (carbón mineral)
y abundancia de hierro de buena calidad.

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.
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.

LOS CAMBIOS EN LA AGRICULTURA

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. Causas:
-Factores naturales adversos (físicos, edafológicos y climáticos).
-Factores sociopolíticos: desigual distribución de la propiedad de la tierra en
España.

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.
Sin embargo, la reforma agraria liberal no solucionó el problema de la tierra. En
Andalucía pervivieron los latifundios en manos de grandes propietarios y las
precarias condiciones de vida de los jornaleros.

POBLACIÓN Y SOCIEDAD

 Evolución de la población:
-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. Aunque el crecimiento era escaso
debido a las altas tasas de mortalidad bruta, de
mortalidad infantil, y a la baja esperanza de vida.
-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.

 La sociedad de clases

La élite dirigente

Las clases medias

Poder económico y
político.

Medianos propietarios.

Alta aristocracia.
Burguesía propietaria e
industrial.

Comerciantes.
Pequeños fabricantes.
Empleados públicos.

Profesiones liberales.

Las clases populares

La mayoría de la
población:
Artesanos.
Grupos urbanos.
Jornaleros del campo,
arrendatarios y pequeños
propietarios.
Proletariado.

Webgrafia:
http://roble.pntic.mec.es/cgee0016/4esohistoria/quincena5/index_quincena5.htm
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-seriedocumental-espana-del-siglo-xix-liberales-carlistas/1947298/
http://recursostic.educacion.es/tv_mav/version/v2/es/television-educativa-seccion/menulas/51-espana-s-xix

Filmografía:
-Los fantasmas de Goya (2006) de Milos Forman.
-El maestro de esgrima (1992) de Pedro Olea.
-Jarrapellejos (1988) de Antonio Giménez Rico.
-Vacas (1992) de Julio Medem.
-Volavérunt (1999) de Bigas Luna.
-Sangre de mayo (2008) de José Luis Garci.

Bibliografía:
-”Los episodios nacionales” de Benito Pérez Galdós.

