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Economı́a y sociedad
(1800–1939)

4.1. La economı́a

4.1.1. Rasgos generales

Durante el siglo XIX la economı́a se basa en la agricultura. La riqueza
proviene del cultivo de la tierra, la población, en su mayoŕıa, vive en zonas
rurales, y apenas un diez por cien habita en la ciudad.

Prevalece el cultivo extensivo del cereal, del olivo y de la vid, que confor-
man la triloǵıa mediterránea de secano, de rendimientos escasos, propios de
una agricultura de subsistencia. Sólo en los cultivos especializados de huer-
ta y árboles frutales del litoral mediterráneo se aplica una explotación más
avanzada y con mayores rendimientos.

La Revolución Industrial se hab́ıa iniciado en Inglaterra a mediados
del siglo XVIII. En España, este proceso de crecimiento y modernización
económico se desarrolla con retraso y a un ritmo lento, sus inicios se re-
montan a la década de 1830, cuando, tras la independencia de las colonias
americanas, se repatrian los capitales españoles. A finales de esta centuria,
la industria se ha desarrollado en Cataluña, Asturias y Páıs Vasco, pero
mantiene un escaso peso en la economı́a española porque estos focos no
consiguieron industrializar el conjunto del páıs.

4.1.2. La agricultura

En una economı́a atrasada como la española, el sector agrario mantuvo
su importancia durante todo este periodo. Los cereales, alimento básico para
la población, ocupaban tres cuartas partes de la tierra cultivada.

Exist́ıa un estancamiento en la producción y bajos rendimientos por
hectárea que se deb́ıan al atraso técnico y a la estructura de la propiedad
concentrada en pocas manos.

Predominaba el cultivo extensivo, poco competitivo, que haćıa necesario
el proteccionismo estatal para evitar las importaciones extranjeras.
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Figura 4.1: Jornaleros en la siega

De este panorama se diferenciaban las agriculturas especializadas del
litoral mediterráneo, desde Cataluña al sur de Andalućıa, con cultivos de
vid, olivo, frutales y ćıtricos destinados a la exportación al mercado europeo.
Ocupaban el 12 % de la tierra cultivada pero supońıan el 23 % del valor total
de la producción agraria.

La vid, desde 1875, tuvo un periodo de auge gracias a que una plaga de
filoxera en los viñedos franceses permitió a los vinos españoles monopolizar
los mercados europeos, hasta que, en 1890, la enfermedad se extendió entre
las plantaciones peninsulares y provocó una grave crisis en el campo. La
reforma agraria del Estado liberal.

Los gobiernos liberales aplicaron una serie de medidas con los objetivos
de destruir las estructuras del Antiguo Régimen (mayorazgo, tierras vincu-
ladas, propiedad feudal), modernizar la agricultura y establecer un sistema
agrario de propiedad y explotación propia de una economı́a capitalista. La
consolidación de esta acción de gobierno llegó con el régimen isabelino, en
especial, durante los breves periodos progresistas (1835–1837 y 1854–1856).

Las medidas gubernamentales pretend́ıan aumentar la oferta de tierras
en el mercado mediante la supresión de los mayorazgos, las desamortiza-
ciones de los bienes eclesiásticos y municipales y la sustitución del régimen
señorial por un sistema de propiedad privada.

La desvinculación de mayorazgos prohib́ıa la vinculación de tierras a los
primogénitos de la nobleza y autorizaba a sus propietarios a vender, com-
prar y arrendar las tierras. La nobleza pudo vender, a la burgueśıa urbana
enriquecida, las tierras de baja rentabilidad e incluso parte de su patrimonio
con el fin de obtener liquidez monetaria.

Las desamortizaciones de bienes eclesiásticos fue la obra principal de
Mendizábal en 1837. Madoz aplicaŕıa el mismo proceso sobre los bienes
civiles de los ayuntamientos en 1856.

La disolución del régimen señorial transformó los relaciones feudales en-
tre noble y campesino en relaciones meramente económicas y laborales. El
antiguo señor se convirtió en propietario y el vasallo en trabajador. En-
tre ambos, la relación de vasallaje se sustituyó por un contrato laboral de
arriendo o jornal. Las facultades feudales de administrar justicia, nombrar
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S a n tander. El Gobernador de Santander participa la escasez de subsistencias
que alĺı se siente solo alcanzarán cuando a más a cubrir las necesidades de quince
a veinte d́ıas, al cabo de los cuales son de prever conflictos.
Cáceres. El Gobernador de Cáceres dice que las circunstancias en que se halla
aquella provincia, cuyos campos presentan un aspecto desconsolador, ha producido
una súbida rápida en el precio de granos. En su virtud ha prohibido la exportación
al vecino reino.
Lérida. Se observa que si bien no son muchas las existencias de cereales, podŕıan
bastar para el consumo si no estuviesen tan desigualmente repartidas en los dis-
tritos, y si la dificultad de las comunicaciones con los pueblos de la alta montaña
no imposibilitara el tráfico, especialmente en invierno.
Oviedo. Presagia grandes perturbaciones en el páıs si no se promueven obras públi-
cas que alivien la miseria. En la misma fecha anuncia haber alzado la prohibición
de exportar, con harto sentimiento.
Huelva. Habiéndose perdido la cosecha y no existiendo casa de comercio que
puedan suplir la falta haciendo pedidos al extranjero, se propone adquirir dos o
cuatro mil fanegas de trigo de los fondos del Erario Público, que almacenadas
en aquella capital, puedan expenderse a un precio módico cuando éste llegue a
ser extraordinario. El erario quedará indemnizado antes de la recolección del año
próximo.
Dirección General de Comercio (1859)

Doc. 4.1: Crisis de subsistencias (1856–57)

autoridades locales y cobrar ciertos impuestos pasaron a ser jurisdicción del
Estado como corresponde a una sistema liberal.

La burgueśıa liberal no era partidaria de una reforma social agraria que
facilitara a los campesinos el acceso a la propiedad de la tierra, su poĺıtica
agraria persegúıa otros fines, de carácter poĺıtico y económico, que la benefi-
ciaba como nueva clase social dominante. La aplicación del principio liberal
de libertad económica en la agricultura necesitaba que la tierra circulara
libremente en el mercado y que se acabase con las tierras amortizadas o
de manos muertas del mayorazgo, los bienes de la Iglesia y de los ayun-
tamientos. La transformación de la estructura de la propiedad señorial en
capitalista sólo cambiaba el régimen de propiedad pero no el de explotación.

En suma, la reforma liberal pretende eliminar todo tipo de obstáculos
para el desarrollo del capitalismo en la agricultura. El fin poĺıtico último
subyace a los anteriores de tipo económico. El triunfo de un régimen liberal
se asienta sobre unas nuevas bases económicas y sociales capitalistas.

4.1.3. La industria

Atraso industrial y el fracaso de la revolución industrial

El inicio de la industrialización española se produce en la década de
1830, momento en el que se repatrian los capitales coloniales. En 1900, los
resultados muestran una baja producción industrial –que genera menos de
1/5 de la renta nacional–, śıntoma ineqúıvoco de que la economı́a sigue
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siendo agraria.
Estos resultados se han interpretado tradicionalmente como un fracaso

de la revolución industrial en España (tesis de Jordi Nadal). En la actua-
lidad se concibe como un retraso, caracterizado por fuertes desequilibrios
regionales y sectoriales. La industrialización tuvo que superar graves dificul-
tades: una economı́a agraria sin modernizar en la que pervive una mayoŕıa
de campesinado pobre, hambriento, sin capacidad económica para comprar
la producción industrial. La elevada tasa de analfabetismo impide la for-
mación de trabajadores con un nivel profesional y técnico necesario para el
desarrollo y utilización de la tecnoloǵıa industrial (el capital humano es, por
tanto, escaso).

No hay un mercado nacional porque la deficiente red de transportes y
comunicaciones terrestres dificulta y encarece los intercambios en el interior
de España. Se mantienen los mercados locales y comarcales, propios del
Antiguo Régimen.

La escasez de capitales fue otra traba importante que necesitó de la im-
portación de inversiones foráneas (francesas y belgas en su mayoŕıa). La
agricultura era incapaz de producir los suficientes beneficios que permitie-
ran la acumulación de grandes capitales. La burgueśıa y la nobleza prefeŕıan
invertir en la compra de tierras desamortizadas o Deuda Pública — inver-
siones seguras, sin riesgo, aunque con bajos beneficios— antes que arriesgar
sus capitales en financiar inversiones industriales. El capital utilizado en la
industria española provino del extranjero y de las ayudas del Estado.

Industria textil: Cataluña

El algodón Como en Inglaterra, la industria del algodón fue el sector que
inició el camino de crecimiento económico moderno.

Se localiza en Cataluña, en Barcelona. Ante la superioridad tecnológica,
los mejores precios y la mayor calidad de los textiles ingleses, la industria
algodonera recurrió a la protección arancelaria. Los textiles catalanes sus-
tituyeron a las importaciones británicas y tuvieron un mercado cerrado y
propio, el español, gracias a los elevados aranceles y a la represión del con-
trabando. Entre 1830 y 1850, los productos catalanes pasaron de abastecer
el 20 % a hacerlo el 75% de la demanda española. En las primeras décadas
del siglo XIX, a través de las fronteras de Francia, Portugal y Gibraltar, el
contrabando de prendas inglesas suministraba mercanćıas al 80% del mer-
cado español; a mediados de siglo el contrabando sólo supońıa el 20% y las
importaciones legales, un 5 %.

Hubo un ligero parón entre 1855–1868 relacionado con las nuevas opor-
tunidades de inversión que supuso la poĺıtica del nuevo gobierno progresista
—compra de tierras desamortizadas, construcción de la red ferroviaria—;
desde 1861, la guerra de Secesión norteamericana redujo las llegadas de al-
godón y aumentó sus precios; al acabar este conflicto se produjo una grave
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depresión internacional porque bajaron los precios del algodón.
El mercado colonial, perdido en su inmensa mayoŕıa entre 1808–1824,

mantuvo su importancia con apenas dos islas —Cuba y Puerto Rico— que
se convirtieron en un monopolio protegido para la industria textil catala-
na gracias al éxito del Memorial de greuges que los industriales catalanes
presentaron en 1882 al gobierno de Madrid. En los años 90, las Antillas es-
pañolas absorbieron el 17 % de la producción algodonera catalana; la pérdida
en 1898 de estas últimas colonias provocó un estancamiento en la industria
del algodón.

En resumen, la industria del algodón, pionera en la modernización
económica, se concentró en Barcelona. Los textiles catalanes desplazaron
a los británicos en el mercado español gracias al proteccionismo arancelario
y el monopolio colonial en Cuba y Puerto Rico.

Año Toneladas Año Toneladas
1816 867 1855 17131
1820 1996 1860 21207
1825 1318 1862 11435
1830 3902 1865 12832
1835 2912 1870 23168
1840 8387 1875 29742
1843 2672 1880 40400
1845 15419 1884 47594
1850 15271 1885 43484

Doc. 4.2: Importación de algodón en Barcelona

Otros textiles La lana fue la industria textil más importante en el Anti-
guo Régimen. Sus talleres y fábricas artesanales se distribúıan por todo el
territorio y abastećıan a mercados locales. Destacaba en Castilla la Vieja y
León por la importancia de la actividad ganadera de la oveja merina.

Con la competencia del algodón, el sector lanero fue modernizándose y
especializándose —capas militares en Béjar, mantas en Palencia, bayetas en
Antequera, lanillas bastas en Alcoy— La industria lanera se concentró en
dos ciudades cercanas a Barcelona, en la comarca del Vallés: Sabadell y
Terrassa, que aprovecharon las ventajas que supońıan la cercańıa a Barcelona
(intercambio de técnicos, puerto para la importación de lana y carbón, o
ferrocarril para conectar con el mercado español).

La industria sedera, con larga tradición en Valencia, Murcia y Granada,
tendió a concentrarse en Barcelona. Las ventajas de Barcelona como núcleo
industrial, con servicios y mano de obra más cualificada, atrajo a este sector
textil. Igual sucedió con el lino gallego. Esta evolución muestra las dificul-
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tades de un medio rural para modernizarse a causa de los bajos niveles de
capital humano.

Industria siderúrgica: Asturias y Vizcaya

La mineŕıa. Entre 1874 y 1914 tuvo lugar la explotación masiva de los
ricos yacimientos mineros del subsuelo español: hierro, carbón, mercurio,
cobre, plomo y cinc. Sin embargo, apenas tuvo efectos sobre la economı́a del
páıs porque, tras la legislación minera de 1868 que permitió la desamortiza-
ción del subsuelo, como no exist́ıan empresas ni suficiente capital español que
pudiese acometer la explotación minera, la explotación de los yacimientos se
concedió a compañ́ıas extranjeras (francesas, belgas y británicas) a cambio
del dinero necesario para solventar el déficit de la Hacienda española. Con
una escasa demanda interna, debida al atraso industrial, incapaz de absorber
la producción minera, los recursos minerales se destinaron a la exportación,
hacia la industria europea.

Los principales yacimientos mineros de plomo se localizaban en Linares y
La Carolina (Jaén), de mercurio en Almadén, de cobre en Riotinto (Huelva),
de hierro (materia prima de la siderurgia) en Málaga y Vizcaya, de carbón
(fuente de enerǵıa para los altos hornos) en Asturias, León y Sierra Morena.

Durante la Restauración, el sector industrial más importante fue el si-
derúrgico, centrado en Asturias y Vizcaya. Los costes e producción y la
inversión en maquinaria facilitaban que los altos hornos se localizaran cerca
de los yacimientos mineros (se necesitaban 7 toneladas de carbón y 3 de
hierro para conseguir una tonelada de hierro laminado).

Las primeras instalaciones siderúrgicas se establecieron en Málaga, entre
1840 y 1860. Fracasaron porque utilizaban carbón vegetal, de escaso poder
caloŕıfico, y el carbón asturiano y galés que se importaba encarećıa los costes
de producción. Asturias, entre 1860 y 1879 sustituyó al foco malacitano gra-
cias al carbón de las minas astur–leonesas, que teńıa menor calidad que el
británico, por su dif́ıcil extracción y su escaso poder caloŕıfico, pero facilitó el
desarrollo de la siderurgia. Vizcaya, desde 1880 se convirtió en el principal
centro siderúrgico español, éxito que se basaba en los abundantes yacimien-
tos de hierro y en una emprendedora burgueśıa vasca, dedicada primero a la
exportación de hierro a Gran Bretaña. Con el capital que acumuló duran-
te décadas, creó su propia industria siderúrgica, entre la que destacó bien
pronto Altos Hornos de Vizcaya (1902), la mayor empresa española, capaz
de producir un tercio del acero de todo el páıs.

A través del eje comercial Bilbao-Cardiff se exportaba el hierro vizcáıno a
Cardiff y de este puerto galés se importaba carbón de coque, de mayor poder
caloŕıfico que el asturiano. Estas relaciones facilitaron la importación de
tecnoloǵıa británica, como el convertidor Bessemer empleado en la obtención
de acero.

La industria metalúrgica se concentró en Cataluña y Sevilla, impulsada
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Figura 4.2: Producción siderúrgica (miles Tm.)

por la demanda de maquinaria para otras industrias. Su crecimiento, desde
finales del siglo XIX, se debió al desarrollo de la siderurgia vasca (que apor-
taba materia prima barata, el hierro colado) y los aranceles proteccionistas
de 1891.

Sector financiero y bursátil

Tres hitos marcan la modernización del sistema bancario español: la ley
de 1856 que autorizaba la iniciativa privada para fundar entidades de crédito,
de modo que los bancos privados pudieron financiar la industria; la creación
en 1869 de la unidad de cuenta oficial o moneda española, la peseta; y la ley
de 1874 que otorgó el monopolio de emitir billetes al Banco de España.

Los capitales españoles, escasos, provienen de la agricultura y de las
inversiones coloniales americanas. Antes que en la industria, se invierten en
la compra de tierras desamortizadas o en Deuda Pública. El capital europeo,
británico y francés, financió los inicios de la industrialización española, en
especial la inversión en el ferrocarril.

Difusión de la industria

En el primer tercio del siglo XX, Madrid se convirtió en un nuevo foco
industrial, junto a otros núcleos industriales tradicionales, Asturias, Barce-
lona y Vizcaya. El progreso industrial madrileño se debió a su condición
de capital del Estado y sede de la Administración central. El gobierno im-
pulsó la creación de un centro financiero y bursátil en Madrid para afianzar
su capitalidad. Muchas empresas, en especial de bienes de consumo, se ins-
talaron aqúı para satisfacer la elevada demanda derivada del crecimiento
demográfico madrileño.
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Figura 4.3: Red ferroviaria en 1865

Ferrocarril y creación del mercado nacional

Hasta 1855 apenas se construyeron algunos tramos ferroviarios. La pri-
mera ĺınea unió Barcelona-Mataró en 1848 y la segunda, Madrid–Aranjuez
en 1851; Langreo–Gijón fue otro de los tramos iniciales.

La Ley General de Ferrocarriles de 1855 impulsó la creación de una
completa red ferroviaria española. En la ley se facilitaron a las compañ́ıas
constructoras una serie de ventajas: se les aseguraron unos beneficios mı́ni-
mos, la importación de tecnoloǵıa y material europeo estuvo exenta de pagar
aranceles, hecho que no facilitó la demanda de producción siderúrgica y me-
talúrgica española, sino europea.

El Estado otorgó concesiones a empresas privadas en subasta pública. Se
aceptó siempre la oferta más barata, de manera que la calidad del tendido
ferroviario español fue pésima. Cada ĺınea se quedaba en manos de una em-
presa que se encargaŕıa de construir el tendido y mantendŕıa su explotación
durante 99 años. Destacaron las compañ́ıas de capital francés MZA y Norte.

La concepción de la red ferroviaria española fue un trazado radial, con
centro neurálgico en Madrid, que dejaba mal comunicadas entre śı las áreas
periféricas. El ancho de v́ıa español (1,67 metros), diferente al europeo (1,44
metros) ya hab́ıa sido establecido en otra ley anterior de 1844. Los moti-
vos que se adujeron fueron de defensa nacional —para dificultar la posible
invasión del páıs utilizando el trazado ferroviario— y para poder utilizar lo-
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Figura 4.4: Distribución de la industria en 1900

comotoras con calderas de mayor potencia que permitieran salvar las gran-
des pendientes de la orograf́ıa peninsular. Supuso un atraso y dificultades
de comunicación con Europa que impidieron conectar la economı́a española
con la europea.

Los efectos económicos de la construcción de una red ferroviaria fue-
ron importantes: se creó un mercado nacional, impulsó la demanda de la
industria siderúrgica y metalúrgica y redujo costes de transporte de mate-
rias primas y de comercialización de la producción para el conjunto de la
economı́a española.

4.2. La sociedad de clases

4.2.1. Evolución demográfica

La población española creció más de un 60% durante el siglo XIX: de
los 11,5 millones de 1797 se pasó a los 18,6 millones de habitantes en 1900.
Comparado con el resto de Europa, este aumento fue lento, en especial hasta
1870. En las últimas décadas del siglo se produjo la transición demográfica
que se inició con un descenso de la mortalidad, seguida, en los primeros
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años del nuevo siglo, de un retroceso en la natalidad. Este proceso fue más
rápido en la periferia (excepto Galicia), que en el interior, y en las zonas
industriales y urbanas, más desarrolladas, que en las regiones agrarias.

La mejora paulatina de la dieta alimentaria y el progreso de las condi-
ciones higiénicas en las ciudades, redujo la mortalidad, en especial la infantil
y la de carácter epidémico (los avances médicos favorecieron el descenso de
enfermedades como el tifus y la tuberculosis). En 1900, la tasa de mortalidad
se situaba en 29%o, en los albores de la guerra civil hab́ıa bajado a 16 %o.
Entre 1860 y 1930, la esperanza media de vida al nacer aumentó de 29 a 50
años.

El incremento de la urbanización favoreció cierto control de la natalidad,
de manera que la tasa hab́ıa descendido al 30 %o en 1930. El resultado de
la transición demográfica fue un nuevo y rápido aumento de la población
española en el primer tercio del siglo XX: en 1930 alcanzó los 23,5 millones
de habitantes.

La distribución territorial mostraba la tendencia al despoblamiento del
interior y el aumento del peso demográfico de la periferia peninsular, en con-
creto en las regiones industriales de Asturias, Páıs Vasco, Cataluña y Comu-
nidad Valenciana, además de Madrid. Entre finales de la I guerra mundial
y la crisis de 1929, las grandes ciudades como Madrid y Barcelona incre-
mentaron notablemente su población, por encima del millón de habitantes.
Otras ciudades, de menor tamaño, como Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga,
Zaragoza, Baracaldo, Sestao, Badalona, Sabadell y Terrassa también crecie-
ron notablemente. A pesar de este proceso de urbanización, la mayoŕıa de
la población continuaba siendo rural y trabajaba en la agricultura.

En las primeras décadas del siglo XX muchos españoles emigraron del
campo a la ciudad, y de Galicia, la cornisa cantábrica y Canarias a Hispa-
noamérica. A pesar de las duras condiciones de vida de los campesinos y la
presión demográfica en Andalućıa y Extremadura, la emigración mantuvo
en estos años unas tasas poco importantes; hasta mediados de siglo no se
produciŕıa el éxodo de andaluces y extremeños hacia las regiones industriales
y Europa.

4.2.2. Sociedad de clases

La sociedad española durante el siglo XIX evoluciona hacia un sistema
de clases sociales —grupos abiertos— en el que el nacimiento no determina
la adscripción de los individuos sino, en teoŕıa, la capacidad y el mérito per-
sonal. Se distinguen las clases dirigentes —formadas por la nobleza, la gran
burgueśıa industrial y comercial— de las clases populares —campesinos,
obreros industriales y artesanos— y entre ambas se sitúa la escasa clase
media urbana.

Entre las clases altas y dirigentes se situaban la antigua nobleza y la
ascendente burgueśıa industrial y de negocios. Aunque la nobleza perdió sus
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1797 1853 1900
Andalućıa 2.070,0 2.927,4 3.549,3
Aragón 713,0 880,6 912,7
Asturias 402,5 524,5 627,1
Baleares 207,0 262,9 311,6
Canarias 195,6 234,0 358,6
Cantabria 195,5 214,4 276,0
Castilla León 1.702,0 2.083,1 2.302,4
Castilla La Mancha 1.138,5 1.203,3 1.386,2
Cataluña 931,5 1.652,3 1.966,4
Extremadura 483,0 707,1 882,4
Galicia 1.242,0 1.776,9 1.980,5
Madrid 276,0 475,8 775,0
Murcia 322,0 381,0 578,0
Navarra 241,5 297,4 307,7
P. Vasco 310,5 413,5 603,6
La Rioja 149,5 173,8 189,4
C.Valenciana 920,0 1.246,5 1.587,5
España 11.500,1 15.454,5 18.594,4

Doc. 4.3: Población española 1797-1900 (en miles)

privilegios mantuvo su condición de terrateniente e, incluso, aumentó su po-
der económico, en especial la alta nobleza. Ésta, apenas 1.323 familias en
1797, concentraba en sus manos grandes propiedades agrarias que le permit́ıa
mantener una vida rentista y de lujo, que acabó endeudándola y obligándo-
la a emparentar con la gran burgueśıa. Estos Grandes de España, condes,
duques y marqueses segúıan monopolizando la oficialidad del ejército, y dis-
frutaban de una gran influencia poĺıtica ya que conformaban la camarilla
real que asesoraba a los reyes y, además, eran senadores.

La pequeña nobleza, hidalgos y pequeños propietarios, sufrió un paula-
tino deterioro social y económico debido al escaso rendimiento de sus tierras.
Pasaron a ejercer diversos oficios y se diluyeron entre la clase media agraria.

La gran burgueśıa de negocios estaba formada por un reducido grupo
unido a centros de poder que les facilitaba las concesiones estatales, los
créditos, las inversiones en Deuda Pública, Bolsa, y ferrocarril, aśı como
la compra de las tierras desamortizadas en 1837 y 1856. Aunque su origen
radicaba en el norte de España, trasladaron su residencia a Madrid. La
burgueśıa industrial mantuvo su origen y residencia en Cataluña y Vizcaya.
Esta lejańıa de los centros de poder favoreció el surgimiento y desarrollo de
un movimiento poĺıtico que defend́ıa sus intereses sociales y económicos, el
nacionalismo catalán y vasco. Aunque era un grupo escaso y aislado, que
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Figura 4.5: Familia burguesa Figura 4.6: Familia obrera

reaccionó frente a la ignorancia del gobierno central, reclamó y consiguió un
ŕıgido proteccionismo arancelario que facilitó el crecimiento de la industria
catalana y vizcáına en el mercado español.

Durante la Restauración (1875–1931) algunas familias de grandes indus-
triales y comerciantes —los Urquijo, Salamanca, Comillas, Ibarra, Herrero
y Güell— obtuvieron de los monarcas t́ıtulos de nobleza.

La Iglesia perdió a la largo del siglo XIX las bases económicas de su po-
der debido a la desamortización de 1837 y al final del diezmo. La supresión
de las órdenes religiosas regulares y el inicio de la secularización de la socie-
dad española redujo el número de eclesiásticos (de 150.000 a finales del siglo
XVIII a 50.000 en 1864), pero mantuvo su influencia y control sobre gran
parte de la sociedad, la cultura y la educación porque la burgueśıa liberal
proclamaba y defend́ıa la confesionalidad del Estado. El Concordato de 1851
otorgó a la Iglesia una parte del presupuesto civil del Estado para manteni-
miento del clero y el culto, aśı como la potestad de inspeccionar las escuelas
y vigilar la enseñanza de la doctrina cristiana en los centros educativos.

La mayoŕıa de la población española siguió con sus tradicionales creencias
religiosas. Sólo disminuyeron los fieles entre las clases obreras e intelectuales
ante la hostilidad de la jerarqúıa católica contra las ideas modernas y el
movimiento sindical.

Las clases medias urbanas, escasas en esta época (5 % de la población),
estaban compuestas por empleados públicos y profesionales liberales (médi-
cos, arquitectos, abogados). En su estilo de vida imitan a las clases altas,
pero sin disponer de la misma capacidad económica. De mentalidad con-
servadora, defend́ıan la propiedad y el orden social, temerosas siempre de
cualquier cambio social y económico que les pudiera arruinar e igualar con
las clases populares.

Los artesanos, las mujeres que trabajaban en el servicio doméstico, pe-
queños comerciantes y trabajadores en variados empleos del sector terciario
(en los servicios de alumbrado, de transporte, de bancos y oficinas) con-
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formaban las clases populares en las ciudades. En el mundo rural eran los
campesinos, tanto los pequeños propietarios como los arrendatarios y los
jornaleros sin tierras.

El atraso económico español explica la cifra de 1.200.000 artesanos en
1860, es decir, el 10 % del censo de población. Se dedicaban a los más variados
oficios: carpinteros, herreros, zapateros, etc. y suministraban la mayoŕıa de
los productos manufacturados en el mercado español, en una época en que
la producción fabril era reducida.

En el sector terciario destacaban las mujeres en el servicio doméstico
(90 % de las mujeres trabajaban en aquellos momentos). Los mozos o emplea-
dos de comercio, los pequeños tenderos y los empleados de banca, oficinas y
servicios municipales —alumbrado, limpieza— completaban este sector en
la ciudad.

La incipiente industrialización creaba una nueva clase social, el proleta-
riado o clase obrera. Durante el siglo XIX y gran parte de la primera mitad
del siglo XX, continuó siendo un número reducido (los 150.000 obreros de
1850 aumentaron a 1.500.000 en 1920). Viv́ıan y trabajaban en duŕısimas
condiciones laborales, en la más absoluta explotación: jornadas diarias de
12–14 horas, en fábricas oscuras, húmedas y mal ventiladas a cambio de un
escaso salario que apenas llegaba para comer poco y mal; también traba-
jaban mujeres y niños desde los 6 ó 7 años, con una paga inferior a la del
hombre, todos ellos sometidos a una férrea disciplina laboral que inclúıa el
despido a la mı́nima protesta. Cuando saĺıan de las fábricas, las condiciones
de vida no eran mejores, viv́ıan en chabolas o barracas, pequeñas y misera-
bles, en barrios donde se hacinaban, sin alumbrado ni cloacas, condiciones
nada higiénicas que provocaban frecuentes epidemias de tuberculosis, cólera
y tifus. En esta situación no era extraño que la esperanza de vida de un
obrero industrial fuese de 19 años (en el resto de la sociedad alcanzaba los
35 años).

En el mundo rural, los pequeños propietarios dispońıan de una ı́nfima
cantidad de tierras que les obligaban a venderlas o a completar sus ingresos
trabajando como jornaleros. Los arrendatarios, sometidos al libre merca-
do, viv́ıan bajo la presión de las revisiones continuas de los alquileres que
aumentaban sin cesar.

Los jornaleros, verdaderos asalariados del campo, no dispońıan de tierras
ni en propiedad ni arriendo, trabajaban a cambio de un jornal o salario, de
miseria y hambre, insuficiente para cubrir las necesidades de la familia todo
el año. Predominaban en las regiones de latifundio de Extremadura, La
Mancha y Andalućıa. Su número aumentó durante el siglo XIX de 3.600.000
a 4.500.000 de jornaleros (37 % de la población total) debido al crecimiento
natural y a la ruina de los pequeños propietarios y arrendatarios. Manteńıan
una relación clientelar con el cacique local, quien era el propietario de las
tierras, les daba trabajo o los dejaba sin él y, por tanto, a las puertas de la
muerte por hambre y desnutrición.
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T r a bajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso
miedo. Voy a las cuatro y a veces a las tres y media de la mañana, y salgo a las
cinco y media de la tarde. No me duermo nunca. A veces canto cuando hay luz,
pero no en la oscuridad, entonces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en
el pozo. Estoy medio dormida a veces cuando voy por la mañana. Voy a escuela
los domingos y aprendo a leer. Me enseñan a rezar. He óıdo hablar de Jesucristo
muchas veces. No sé por qué vino a la tierra y no sé por qué murió, pero sé que
descansaba su cabeza sobre piedras. Prefiero, de lejos, ir a la escuela que estar en
la mina.
Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años de edad. Testimonio recogido
por la Comisión Ashley para el estudio de la situación en las minas, 1842, Gran
Bretaña.

Doc. 4.4: El trabajo infantil

4.2.3. El movimiento obrero

Las duras condiciones laborales en la industria y el campo intensificaron
los conflictos sociales y la agitación obrera en forma de continuas huelgas
y violentas protestas contra la explotación de las clases propietarias. La
respuesta del gobierno a las demandas de los trabajadores alternaron la
duŕısima represión —empleando a sangre y fuego al ejército y la Guardia
Civil— con algunas medidas sociales, insuficientes, como la creación del
Instituto Nacional de Previsión (1908) y la imposición por ley de la jornada
máxima de ocho horas (1919).

Para defender a los trabajadores de la explotación a la que se le somet́ıa,
nació el movimiento obrero, canalizado en dos frentes de lucha: la demanda
de mejoras laborales, en manos de los sindicatos; la v́ıa de los partidos poĺıti-
cos para acceder al gobierno, tanto por los caminos legales de participación
en las elecciones como por la revolución. El movimiento obrero se desarro-
lla en España durante la Restauración, coincidiendo con el progreso de la
industrialización en Madrid, Barcelona, Asturias y Vizcaya. Dos corrientes
defendieron los intereses de la clase obrera: el anarquismo y el marxismo.

La difusión del pensamiento marxista (comunismo o socialismo cient́ıfi-
co) en España se inició en 1871, cuando Paul Lafargue, yerno de Marx, se
instaló en Madrid. Lafargue impulsó un grupo de internacionalistas favora-
bles a las tesis marxistas, frente a la mayoŕıa anarquista que predominaba
en la Federación Regional Española de la AIT. En 1872 este grupo madri-
leño creó una Nueva Federación Madrileña, marxista, tras su expulsión de
la FRE. De este núcleo nacerá el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
en 1879 y el sindicato socialista UGT en 1886.

El anarquismo fue mayoritario entre las clases obreras de Barcelona y los
jornaleros andaluces y extremeños. Las organizaciones libertarias en España
tuvieron su primera presencia en 1870 con la Federación Regional Española
de la AIT. Giuseppe Fanelli, enviado por Bakunin a España, difundió desde
1868 las ideas anarquistas entre los obreros madrileños y barceloneses y dos
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años después creó la Federación Regional Española de la Primera Internacio-
nal Obrera . Esta sección española de la AIT fue de predominio anarquista
hasta su disolución en 1874. En 1881, la Federación de Trabajadores de la
Región Española (FTRE) surge de la sección española de la Primera Interna-
cional Obrera. Cuando los anarquistas fueron expulsados de la Internacional,
los bakunistas españoles transformaron la FRE en una nueva organización,
la FTRE. Además, de esta manera, se adaptaban a la legalidad de la Res-
tauración, que hab́ıa prohibido las organizaciones de carácter internacional
y dirigidas desde el extranjero.

En 1907 se fundó Solidaridad Obrera, una federación de asociaciones
obreras de carácter apoĺıtico, con objetivos meramente sindicales y favora-
bles a la lucha revolucionaria, que fue el germen de la CNT; contaba con
prensa propia como las publicaciones Tierra y Libertad y Solidaridad Obre-
ra. En 1910 nació la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores), el
gran sindicato anarquista, hegemónico en Cataluña entre el proletariado in-
dustrial y en Andalućıa occidental entre los jornaleros de los latifundios.
También tuvo fuerte presencia en Valencia, Zaragoza y Asturias. Sus ĺıderes
más destacados fueron Salvador Segúı, Ángel Pestaña y Joan Peiró. En 1930,
la FAI (Federación Anarquista Ibérica) surgió con el objetivo de aplicar la
propaganda por la acción, es decir, el terrorismo y el asesinato de los miem-
bros de las clases dominantes (burgueśıa, nobleza, clero) y sus instrumentos
de represión (Guardia Civil, oficiales del ejército).
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4.3. Guión de trabajo

1. La agricultura. Cuestiones:

¿Qué dos caracteŕısticas definen la econoḿıa española entre 1800-1939?

¿Qué razones explican el atraso de la agricultura?

¿Qué se cultivaba en aquella época?

¿Qué pretend́ıa la reforma agraria del nuevo Estado liberal? ¿En qué gobiernos
se realizó? ¿Qué resultados se consiguieron?

2. A partir del documento Crisis de subsistencias de 1856-57,
responde:

¿Qué se entiende por crisis de subsistencias?

¿Cuáles son las causas de esta crisis en estos años?

¿Qué efectos provoca en la población?

¿Qué soluciones se proponen?

3. La industria. Cuestiones:

¿Qué factores condicionaron el retraso de la industrialización en España?

¿Qué sector fue el pionero en la revolución industrial? ¿Dónde se localizó?
¿Qué razones facilitaron su crecimiento?

¿Qué otros sectores textiles hubo? ¿Dónde se localizaban? ¿Cómo evolucionaron?

4. A partir del documento Importación de algodón en Barcelona
(1816-1885), realiza el siguiente comentario:

Presentación de la tabla estad́ıstica.

Ideas principales.

¿Cuál es la tendencia general que se refleja esta tabla?

¿Qué incremento se produce en este periodo?

Causas y consecuencias.

¿Por qué se incrementa la importación de algodón entre 1816 y 1885?

¿De dónde se importaba el algodón? ¿A qué industria se destinaba?

¿A qué se debe la cáıda entre 1860-1865?

¿Qué supońıa la creciente importación de algodón?

¿Qué consecuencias sociales provocó?

Conclusiones.

Breve resumen.

Valoración histórica.
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5. A partir del documento Producción siderúrgica en España
1861-1913, responde:

Presentación del gráfico.

Ideas principales.

¿Qué tendencias generales muestra el gráfico?

¿Qué foco destaca? ¿Cuándo?

¿Qué sucede con el foco asturiano? ¿Y los otros?

Causas y consecuencias.

¿Por qué se incrementa la producción siderúrgica desde 1861?

¿Por qué destacan Vizcaya y Asturias?

¿Por qué aparece un foco en las primeras décadas y luego desaparece?

¿Qué consecuencias poĺıticas, económicas y sociales tienen estos focos siderúrgi-
cos en Asturias y Vizcaya?

Conclusiones.

Breve resumen.

Valoración histórica.

6. Cuestiones:
¿Por qué la Ley General de Ferrocarriles de 1855 impulsó la creación de una red
ferroviaria?

Analiza el Documento Red ferroviaria en 1865. ¿Qué trazado presenta? ¿Por
qué?

¿Qué consecuencias tuvo el ferrocarril sobre la econoḿıa española?

¿De dónde provino la mayoŕıa del capital que financió la industria? ¿Por qué no
lo hizo el español?

7. Comentario de fuentes históricas: documento Distribución de la indus-
tria en 1900.

8.Elabora un esquema sobre la evolución de la población española.

9. Cuestiones:
¿En qué se diferencia un estamento de una clase social? ¿Cuándo se produjo el
cambio de una sociedad de Antiguo Régimen a la nueva sociedad de clases?

¿Qué grupos sociales formaban las clases dirigentes? ¿Qué oŕıgenes teńıa cada
grupo?

¿Qué papel desempeñaba la Iglesia católica en la España del Ochocientos?

¿Qué grupo social era el minoritario? ¿A qué actividades se dedicaban sus miem-
bros?

¿Quiénes formaban las clases populares urbanas y rurales? ¿Qué caracteŕısticas
presentaban?
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10. A partir de los documentos La familia Flaquer y Familia obrera
responde:

¿A qué grupo social pertenece la familia que retrata Joaqúın Espalter? ¿Qué ele-
mentos reflejan su clase social? ¿A qué actividades económicas se dedicaban?

¿Y la familia pintada por Eduardo Chicharro? ¿En qué condiciones trabajaban y
viv́ıan?

11. ¿Qué situación laboral refleja el documento Trabajo infantil?
Compara la experiencia de Sarah Gooder con la situación actual.

12. Define brevemente los siguientes conceptos:

a) Transición demográfica. e) Proteccionismo arancelario.
b) Movimiento obrero. f) Agricultura de subsistencia.
c) Jornaleros. g) Clases sociales dirigentes.
d) Desamortización. h) Clases populares.

13. Practica el análisis de fuentes históricas .

Figura 4.7: La carga (Ramon Casas)
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