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3.- Transformaciones económicas y sociales en la España de 
mediados del siglo XIX.

El siglo XIX es el  siglo de la industrialización, que supuso el nacimiento de un 

nuevo modelo de economía y de sociedad, debido a un cambio radical en las 

formas de producir y en las formas de propiedad y en el modo de organizarse 

la sociedad que recibió el nombre de capitalista. 

Reino Unido, Francia, Alemania, participaron de estas transformaciones, pero 

España presentó un evolución diferente, parecida a los países del Este y del 

Sur, quedando al margen de la consolidación de la sociedad industrializada.. 

Desde el punto de vista  económico, la marginación de España del proceso 

industrializador europeo se explica  por:

 El escaso desarrollo del sector agrario 

 Sector artesanal en decadencia que se industrializó de forma tardía y muy 

dependiente de las inversiones extranjeras

 Un sistema de comunicaciones y transportes en mal estado, y un FFCC que 

se empieza  a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX de forma lenta.

 El  sistema  financiero  capitalista  fue  muy  dependiente  del  Francia  e 

Inglaterra.
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Desde  el  punto  de  vista  de  las  transformaciones  sociales España  hasta 

finales  de  siglo  sigue  siendo  un  país  esencialmente  rural.  Las  reformas 

legislativas  liberales,  lejos  de  hacer  surgir  una  fuerte  clase  media  urbana, 

fortaleció la oligarquía terrateniente que surgió de la alianza de clase entre la 

nobleza y la alta burguesía – industrial y financiera –  y que controló el poder 

con la ayuda del Ejército (cuyo protagonismo progresista irá disminuyendo) y 

de la Iglesia.

TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS:

Agricultura y ganadería 
La situación de partida dificultaba la transformación económica de un país en el 

que la agricultura era la principal fuente de recursos y trabajo. 

 La  mala  calidad  de  buena  parte  de  la  tierra  de  cultivo,  las  adversas 

condiciones climáticas (sequía).

 Una  estructura  de  la  propiedad  y  de  explotación  inadecuadas  (sin 

innovación ni inversiones)

 Mucha mano de obra barata 

La  reforma agraria  liberal  (la  abolición  de  señoríos,  de  mayorazgos,  de  la 

Mesta y sobre todo las desamortizaciones eclesiásticas y civiles, no consiguió 

los  efectos  deseados  ,  fracasando  en  el  objetivo  de  crear  una  masa  de 

pequeños y medianos propietarios que impulsase el desarrollo de la economía.

No se transformó la estructura de la propiedad de la tierra sino que se perpetuó 

sobre todo en la España meridional, donde se acentuó la concentración de la 

propiedad y creando un nuevo latifundismo en Andalucía y Extremadura, con 

nuevos propietarios absentistas y un aumento del proletariado (jornaleros) que 

protagonizará una notable conflictividad. Por otro lado, en el norte de España, 

el minifundismo y la mala calidad de la tierra obligaban a la emigración. 
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La  ganadería  se  transformó  después  de  la  desaparición  de  la  Mesta.  Los 

cultivos se extendieron a costa de los pastos. Disminuyó la cabaña ganadera 

ovina, y creció la porcina y vacuna, ésta en el Norte.

La crisis agraria que se produjo a finales del  XIX (1890) tras la llegada de 

cereales y carnes muy baratas procedentes de países nuevos (americanos), 

unido a la  llegada de la  filoxera,  hizo adoptar  un arancel  proteccionista  en 

1891,  lo  que obligó a las clases urbanas a comprar  alimentos mucho más 

caros que los del mercado internacional con lo que la renta disponible para 

demandar productos manufacturados fue menor.  

El  proceso  de  industrialización fue   lento,  localizado   en  la  periferia: 

Cataluña,  Asturias  y  País  Vasco  y  vinculado a  dos sectores:  el  textil  y  la 

siderurgia.

 No se contó con una burguesía emprendedora que invirtiera en un sector 

productivo  nuevo y  más arriesgado,  lo  que hizo  que se  dependiera  de  las 

inversiones y tecnología extranjeras.

 La  mala  situación  económica  generalizada  impedía  el  aumento  de  la 

demanda de productos manufacturados que estimulasen el desarrollo de un 

mercado  nacional,  por  lo  que  la  producción  se  tenía  que  destinar  a  la 

exportación donde era poco competitiva

 Los  regímenes  liberales   mantuvieron  políticas  proteccionistas  que 

pretendían  defender  a  la  industria  nacional,  aunque  al  final  significaron  un 

lastre,  ya  que  gravaron  tanto  a  los  productos  extranjeros  que las  materias 

primas  importadas  acababan  por  encarecer  los  costes  de  la  producción 
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industrial.  Las  trabas  a  la  importación  de  productos  manufacturados,  sobro 

todo  los  textiles  ingleses,  mejoró  un  poco la  situación  de  la  industria  textil 

catalana.

El  nacimiento  de  la  industria  moderna  se  vincula  a  la  industria  textil  y 

algodonera catalana.  El  desarrollo  inicial  se  trunca  con  la  Guerra  de  la 

Independencia  y  la  pérdida  del  mercado  americano  (independencia  de  las 

colonias), pero vuelve a arrancar a partir de 1830: mecanización (máquina de 

vapor);  triunfo del  sistema fabril;  impulso de la demanda interior;  burguesía 

emprendedora; legislación proteccionista... son algunos de los factores que la 

impulsaron. Se concentró en Barcelona, Sabadell y Tarrasa. Fue la clave de la 

industrialización  catalana.  La  industria  lanera  de  Castilla  y  la  sedera  de 

Valencia y Murcia perdieron importancia.

La  industria  siderúrgica,  fue  otro  de  los  sectores  punteros  en  la  revolución 

industrial, localizándose en Asturias y el País Vasco. Sin embargo:

 El  carbón es escaso,  de mala calidad y con costes de explotación muy 

altos.  Con  la  política  librecambista  de  1869  que  liberalizó  el  mercado  su 

producción se vinculó a ayudas estatales.

 La demanda nacional fue muy reducida por lo que sobre todo la siderurgia 

vasca se destinó a la  exportación hacia  Reino Unido  desarrollándose una 

importante actividad industrial y comercial.  Los beneficios de este desarrollo 

fue  reinvertido  por  el  empresariado  vasco  que  diversificó  y  creó  toda  una 

industria de bienes de equipo, construcciones mecánicas, navales, para lo que 

contó además con  el apoyo financiero de un sector bancario representado por 

el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya

 La falta de inversiones hizo que se dependiera de capital extranjero, lo que 

provocó que los beneficios empresariales salieran de España fortaleciendo las 

economías de otros países.
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En  el  resto  del  territorio  español,  predominan  las  actividades  industriales 

tradicionales:  alimentación,  confección,  calzado,  papelera  y  Madrid  se 

convertiría en el tercer foco de desarrollo industrial.

En  cuanto  a  transportes  y  comunicaciones  ,  el  territorio  español  estaba   
escasamente articulado con malos caminos y carreteras. La construcción del 

ferrocarril iniciada a mediados del siglo XIX, con mucho retraso  respecto a 

otros países europeos, aunque con limitaciones, contribuyó a la articulación del 

mercado interior y facilitó el intercambio de mercancías y el desplazamiento de 

las personas.

El  primer trazado ferroviario fue el  de Barcelona con Mataró en 1848, pero 

hasta la Ley General de Ferrocarriles de junio de 1855, no se abrió una etapa 

de intensa construcción que se paralizó con la crisis financiera de 1866 que 

hundió las acciones del ferrocarril en la Bolsa. Se reemprendió la construcción 

desde 1876, pero dependía de la protección del Estado con subvenciones a las 

compañías por km. construido. La necesidad de grandes inversiones favoreció 

la entrada de capitales extranjeros, sobre todo franceses. Algunos aspectos de 

esta ley de ferrocarriles condicionaron la Historia  económica de España en el 

siguiente siglo:
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- la estructura radial de la red ferroviaria con centro en Madrid, como deseo de 

consolidar un Estado centralizado,

- la mayor  anchura de los raíles con respecto a Europa lo que dificultó los 

intercambios,

- la autorización a las compañías para importar libres de aranceles, todos los 

materiales  utilizados en  la  construcción,  hecho que  supuso un  oportunidad 

perdida para la industrialización española puesto que se compró mas barato en 

el extranjero en vez de fomentar el sector la siderúrgico o de maquinaria en 

España.

         

La Banca se vio favorecida cuando se creó el marco legal para su desarrollo 

durante el  Bienio Progresista con la ley de Bancos de Emisión  y la ley de 

Sociedades  Anónimas  de  Crédito.  Se  crearon  varias  entidades  financieras 

relacionadas con las inversiones en el ferrocarril, incluso con capital francés, 

hasta que en 1874 el Banco de España se adjudicó el monopolio. En 1868 se 

creó la peseta.

En el  comercio hasta  1830-40 no desaparecieron  las  aduanas con el  País 

Vasco. El comercio exterior tuvo que adaptarse a las pérdidas del mercado 

colonial y centrarse en Europa Occidental. La composición de este comercio 
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era  la  propia  de  un  país  en  vías  de  desarrollo:  productos  alimenticios  y 

minerales  suponían  2/3  de  las  exportaciones.  La  política  comercial  fue 

proteccionista en beneficio de los industriales catalanes sobre todo.

TRANSFORMACIONES SOCIALES

Cambios en la población
La  población  aumentó  bastante  en  el  siglo  XIX,  aunque  de  forma  menos 

espectacular  que  en  otros  países  europeos.  La  tasa  de  mortalidad  siguió 

siendo muy alta, así como la de natalidad. Hubo epidemias importantes (como 

la de cólera de 1855), que provocó la muerte de unas 200.000 personas.

Las migraciones exteriores se paralizaron un tanto al acabar los procesos de 

independencia de las colonias americanas. Pero al finalizar el XIX se volvieron 

a producir migraciones masivas de españoles a estos nuevos países, entonces 

muy ricos, como Argentina y Chile, debido a que el aumento de población en 

España hizo que faltaran puestos de trabajo en el campo y obligaron a emigrar 

a muchas personas.

Las migraciones interiores se producían desde el campo a las ciudades (éxodo 

rural), y desde las regiones interiores hacia las exteriores (sobre todo hacia el 

Norte,  concretamente  a  las  áreas  industriales  de  las  provincias  vascas  y 

Cataluña).
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La formación de una moderna sociedad de clases.
Los cambios políticos,  primero,  (liberalismo) y  económico-sociales,  después, 

(industrialización) van a transformar la sociedad. 

Aunque la sociedad española hasta finales de siglo sigue siendo una sociedad 

de  base  rural,  agraria,  y  tradicional,  desde  mediados  de  siglo  se  aprecian 

algunos cambios significativos:

 Ligero descenso de la población rural que se dirige a las ciudades donde se 

dedica a actividades industriales y de servicios

 Surgen así a la vez una clase media urbana y un proletariado industrial que 

inicia el proceso de concienciación obrera.

 Desarrollo  de una burguesía  urbana de negocios,  que adquiere  también 

conciencia de clase y modo de vida propios.

De manera que la sociedad se articulará en clases sociales:

Las Clases altas (los que disfrutan de elevados niveles de renta, y beneficios 

empresariales)  formada  por  la  nobleza  terrateniente,  la  burguesía  de  los 

negocios, los altos cargos de la Administración del Estado, Ejército e Iglesia 

Católica (disminuido su poder económico sigue controlando grandes esferas de 

influencia social sobre todo en el medio rural y en la educación). Forman el 

“bloque de poder” que controlará la vida política a lo largo de casi todo el siglo 

XIX, con una ideología y modo de vida tradicional, conservador y  católico.
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Las Clases medias un sector muy amplio  formadas por la burguesía artesanal, 

comercial,  propietarios  agrícolas,  empleados  medios  de  la  Administración  y 

Ejército, profesiones liberales, nutrirán a los partidos liberales en un sector muy 

amplio  desde  los  más  conservadores  al  partido  moderado  hasta  el  partido 

progresista, demócrata e incluso el futuro republicanismo

El temor a la conciencia social de las clases obreras llevará a  la burguesía 

revolucionaria  de la primera mitad del  siglo  a convertirse en una burguesía 

conservador en la segunda mitad. 

 
Cortés Burguesía de R. Cortés 1855
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Las clases populares se dividen según  el ámbito rural y urbano. En el campo la 

España  del  norte  presenta  un  amplio  sector  de  arrendatarios  y  pequeños 

labradores propietarios,  de carácter conservador y tradicional.  En la España 

meridional  existe  una   gran  masa  de  jornaleros  y  yunteros  que  viven  en 

condiciones laborales muy precarias,  aunque sometidos a una dependencia 

caciquil,  analfabetismo, fuerte  religiosidad que explican su vida mísera y  su 

desmovilización política a excepción de episodios de violencia protagonizados 

por los anarquistas.

En las ciudades también habría que distinguir una sociedad dual, por un lado 

los  vinculados  al  sector  servicios  con  una  fuerte  herencia  del  modelo  de 

organización  urbana  del  A.  Régimen:  sirvientes,  criados,  lavanderas, 

costureras,  mozos  de  comercio,  pequeños  comerciantes  ambulantes, 

artesanos individuales, muy vinculados económicamente a las clases altas, y 

dóciles desde el punto de vista social; y por otro la aparición del proletariado 

industrial, sector de la construcción, marineros y trabajadores de los puertos, 

ferroviarios, etc.. que trabajan y viven en duras condiciones de vida. 

“Aún dicen que el pescado es caro” (Joaquín Sorolla)

En ellos surgirá la conciencia social,  pasando por los distintas etapas de la 

lucha obrera: 

1. reacción a la industrialización con movimientos antimaquinistas a principios 

de siglo sobre todo en Cataluña y las primeras huelgas durante el bienio 

progresista.

2. Aparición de sociedades de socorros mutuos y cajas de resistencia a partir 
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de la autorización en 1839 de las mutualidades obreras.

3. Surgimiento de la prensa obrera

4. Extensión de las ideas de la Internacional Obrera (AIT) a partir de 1868, con 

una  clara  influencia  anarquista-bakuninista   y  más  tarde  de  socialistas 

marxistas.

Las clases dominantes consideraban al movimiento internacionalista un peligro 

para  la  humanidad,  carentes  de  sentimientos  morales  y  enemigos  de  la 

propiedad privada, de la familia y de la religión, reaccionando defensivamente 

ante las reivindicaciones obreras.

 
La carga  de Ramón Casas
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