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10. LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
 
10.1 Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las peculiaridades de la   

incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: El impacto del 

ferrocarril. 

10.2  Transformaciones sociales. Crecimiento demográfico. De la sociedad estamental a la sociedad de clases 

génesis y  desarrollo del movimiento obrero en España. 

10.3 Transformaciones culturales. Cambio en las mentalidades. La educación y la prensa. (no entra en la EVAU) 

 

 

10.1  Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. 
Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. 
Modernización de las infraestructuras: El impacto del ferrocarril. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del siglo XIX se produce el paso de una economía agraria propia del Antiguo Régimen a una 
economía capitalista e industrializada. Sin embargo, es preciso que tengamos en cuenta que, permanecerán 
estructuras económicas arcaicas junto a los nuevos focos de desarrollo industrial, siendo lo más característico 
de este proceso su lento crecimiento, sobre todo respecto a otros países, no solo de Europa occidental, sino 
también de EEUU y Japón, que se estaban convirtiendo en importantes referentes económicos; España formará 
parte de los países atrasados económicamente. Además,   la   industrialización afectó  solo  a  algunas  
regiones  españolas  y  a  sectores  económicos  concretos (ferrocarril, siderurgia, minería, textil).  

En cuanto a lo referente a la transformación social,  se da paso progresivamente, a lo largo de este siglo, de una 
sociedad estamental a una sociedad de clases. Las diferencias  sociales  aumentaron,  con  una  oligarquía  
cada  vez  más  rica  y  unas  clases  populares  campesinas  y  urbanas  más  pobres,  entre  las  que  se  
acentuaba  la  miseria  y  la  injusticia.  Esta  discriminación  explica  la  toma  de  conciencia  de  los  trabajadores  
y  el  surgimiento  y  expansión del movimiento obrero en el último cuarto de siglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS 

 

 

CAUSAS 

- La falta de capitales para financiar innovaciones técnicas en la industria y conseguir una red viaria que 

facilitase el comercio, ya que los pocos capitales se invirtieron en la compra de deuda pública, 

adquisición de tierras desamortizadas o especulación en bolsa, mientras el ferrocarril y la siderurgia se 

nutrieron de capitales extranjeros.  

- La orografía  del  país que  dificultó  las  comunicaciones  y  encareció  el  transporte,  impidiendo  la 

articulación del mercado naciona.  

- El limitado  crecimiento  demográfico que  reducía  la  disponibilidad  de  mano  de  obra,  y  la falta  de 

excedentes agrícolas y de un mercado interior capaz de absorber la producción industrial 

- La escasez y dispersión de materias primas y fuentes de energía  

- Las coyunturas políticas y bélicas que ralentizaban la economía  
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CARACTERÍSTICAS  

La agricultura siguió siendo la actividad económica más importante; (unos dos tercios de la población activa 
estaba empleada en ella) Pero la desigual distribución de la tierra, la ausencia de innovaciones tecnológicas y 
los bajos rendimientos agrícolas hacían necesario adoptar medidas en el sector agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAMORTIZACIONES 

Una de estas medidas serán las desamortizaciones que se llevaron a cabo a lo largo del siglo XIX; entre sus 
responsables se encuentra, por un lado, el liberal Mendizábal que expropió las tierras a la Iglesia, durante la 
regencia de María Cristina, y que tenía como objetivo reducir la amplia deuda pública y recaudar fondos para 
hacer frente a la Guerra Carlista. Sin embargo, este proceso se paraliza cuando llegan los moderados al poder en 
torno a 1845. Por otro lado el gran responsable del proceso desamortizador fue Pascual Madoz en 1855 durante 
el Bienio Progresista sigue desvinculando, como su antecesor, las tierras a la Iglesia pero incorpora también los 
terrenos de los ayuntamientos tanto propios como los comunales.  

Las consecuencias de este proceso de desamortización fueron en su mayor parte negativas ya que: 

- la estructura de la propiedad no cambió de manera sustancial por que la mayor parte de las  tierras  fueron  
a  parar  a  manos  de  los  antiguos  terratenientes  y  de  la  burguesía  especuladora,  consolidándose  los  
grandes  latifundios  en  manos  de  una  oligarquía; este tipo de población fue la auténtica beneficiada.  

- Por otro lado, no hubo una  reforma  social,  ya  que  los  pequeños  campesinos  propietarios  no  pudieron 
optar a la compra debido al gran tamaño de los lotes y a la corrupción de las subastas, que benefició a los 
especuladores. Además temían que la Iglesia tratara de recuperarlas.  

- Los efectos sobre campesinos pobres y trabajadores agrícolas fueron muy negativos al  desaparecer  las  
tierras  comunales  que  tradicionalmente  les  había  permitido  completar su economía y sobrevivir. 
Muchos se vieron abocados a la emigración a la ciudad.  

- En parte retrasó la industrialización  ya  que  el  dinero  invertido  en  la  compra  de  tierra  disminuyó las 
inversiones que hubieran sido necesarias en la industria. No obstante, este dinero, en algunos casos sirvió 
para ampliar las tierras cultivables y aumentar la producción aunque de manera escasa. 

 

 

 

 

A TENER EN CUENTA:  

La propiedad de la tierra en España estaba en gran medida en manos de la nobleza y la Iglesia:  

- La nobleza, gracias a la institución del mayorazgo no podía enajenar (vender o transmitir) sus 
propiedades, ni dividirlas, sino que debía transmitirlas íntegras al primogénito. Debido a esto, la 
tierra quedaba inmovilizada y convertida en tierra de “manos muertas”.  

- Por otro lado los municipios eran propietarios de tierras que tenían su origen en concesiones 
reales. Solían ser bosques o terrenos áridos que se dividían en “tierras de aprovechamiento 
común” y en “tierras de propios” que eran arrendadas a particulares. Como resultado de lo 
anterior la cantidad de tierra a la que se podía acceder era escasa y cara. 

Como solución a este problema surgieron las desamortizaciones que consistían en:  la expropiación, 
por parte del Estado de las tierras eclesiásticas y municipales para su venta a particulares en subasta 
pública. En compensación por el patrimonio confiscado a la Iglesia, el Estado se hacía cargo de los 
gastos del culto y el clero. Por otro lado, como ya sabemos, en 1836 se suprimieron los mayorazgos. 
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DESARROLLO DE LA AGRICULTURA a finales del siglo XIX. 

La  agricultura por tanto siguió  siendo  tradicional,  sin  innovaciones  técnicas  significativas, siguió siendo un 
sector atrasado, lo que le impidió desempeñar un papel en la formación de capitales y por tanto en la 
industrialización, y tampoco liberó mano de obra para la industria ni generó demanda por parte de los 
agricultores, generalmente pobres y que simplemente subsistían.  

A pesar de lo dicho, la agricultura obtuvo un modesto crecimiento de la producción agraria debido 
fundamentalmente al aumento de la  superficie  cultivada especialmente en los cultivos de la trilogía 
mediterránea (trigo, vid, beneficiada por la filoxera que afectó  a los  viñedos  franceses, y  olivo arraigado  en 
Andalucía,  ahora  se extiende a Aragón  y Cataluña) y cierta especialización regional (maíz y patata en el norte, 
cultivos arbustivos y viñedo en el mediterráneo y cereales en las dos mesetas).  

En el último tercio del siglo XIX, la  agricultura  española  sufrió  una  grave crisis  al  no  poder  hacer  frente a la 
competencia de los productos de los países nuevos (EE.UU., Canadá, Argentina y Australia), cuyos precios eran 
mucho más baratos que los nacionales. Se trató de proteger la economía nacional mediante medidas 
proteccionistas que aumentaron los aranceles a los productos procedentes del extranjero.   

De esta manera al inicio del siglo XX el sector agrícola estaba estancado. No  había  cambiado  la  injusta 
distribución de la tierra, faltaban inversiones y desarrollo técnico y la creciente miseria campesina  generaba  
una  enorme  conflictividad  social.  Ésta  era  especialmente  grave  en  el  campo  andaluz  y  extremeño  
donde  los  jornaleros  hambrientos  se  enfrentaban  a  los  terratenientes. Esta situación se convirtió en uno de 
los problemas cruciales de la España de la primera mitad del siglo XIX y lastró el desarrollo industrial. 

 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

En este contexto que acabamos de explicar comienza la revolución industrial en España que fue tardía e 
incompleta, lo que le provocó un retraso constante con respecto a otros países de Europa occidental, 
constituyendo este rasgo uno de los problemas más acuciantes de España a lo largo de todo el siglo XX.  

Los motivos más importantes que se esgrimen para explicarlo son:   

- la inexistencia de una burguesía financiera emprendedora, ya que  prefería inversiones en tierra o a corto 
plazo en sectores industriales que generaran dinero rápido, como el ferrocarril, antes que en sectores 
industriales básicos como la siderurgia,  

- la dependencia técnica (patentes) o financiera del exterior,  

- la escasez de carbón y materias primas,  

- la falta de coherencia en las políticas económicas de los diferentes partidos políticos que estuvieron en el 
poder. 

- Las comunicaciones anticuadas y mal conservadas, dificultaban el comercio y encarecían el transporte, 
agravado por la geografía del país. 

- La falta de mano de obra industrial debido al lento crecimiento demográfico. 

- La pérdida de las colonias americanas que restó mercados y materias primas a la industria española.  

A pesar de estos factores se intentó transformar las viejas estructuras económicas en otras nuevas basadas 
sobre todo en el desarrollo del comercio y la industria, pero los resultados no se correspondieron con los 
objetivos.  

SECTORES ECONÓMICOS 

Sector Textil algodonero 

Cataluña fue la única zona donde la industrialización se originó a partir de capitales autóctonos, aunque 
predominó la empresa de tamaño mediano, existía,  antes  del  siglo  XIX,  una  activa  burguesía empresarial y 
una cultura manufacturera y artesanal basada en la lana. La  producción  se  mecanizó  gradualmente  
introduciéndose  la  máquina  de  vapor  (la  Fábrica  Bonaplata) y la maquinaria inglesa.  
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El sector algodonero fue el más dinámico. La protección arancelaria la puso a salvo de la competencia inglesa y 
le permitió, tras la pérdida del mercado colonial, orientar su producción al mercado nacional. 

Siderurgia 

La inexistencia de buen carbón y de demanda suficiente explica el desarrollo dificultoso de la industria 
siderúrgica cuya localización fue cambiado a lo largo del siglo XIX: 

Primero se desarrolló la industria en torno a Málaga, sobre todo en el apogeo de las guerras carlistas que 
impedían la explotación de las minas del norte. Se basaba en la explotación del hierro.  

Después entre los años 60 y 80 se dio la etapa asturiana, basada en la riqueza de carbón de la zona, aunque no 
era de gran calidad.  

Pero el verdadero despegue de la siderurgia se inició a finales de siglo en torno a Bilbao. Bilbao exportaba 
hierro y compraba carbón galés, más caro, pero de mejor calidad y más rentable. El  País Vasco  se  convirtió en 
pionero de la industrialización española, desarrollando una moderna producción de  acero  gracias  a  la  
introducción  de  los  nuevos  sistemas  de  concentración  empresarial  y  financiera, que contaron con el 
proteccionismo estatal. 

Minería 

En cuanto a la minería alcanzó su apogeo en el último cuarto de siglo. España era rica en reservas de hierro, 
plomo, cobre, zinc y mercurio, además la explotación era fácil al estar los yacimientos próximos a zonas 
portuarias.  

Aunque fueron sobre todo compañías extranjeras las que se hicieron cargo de la explotación minera. Es 
importante en este desarrollo la “ley de bases sobre minas de 1868” que pretende resolver el déficit financiero. 

Otras industrias 

Los  artículos  de  consumo  destinados  a  los  mercados  locales  se  producían  en  pequeñas  fábricas  y  
talleres  artesanales,  que  formaban  el  verdadero  tejido  industrial.  Poco  a  poco  fueron  desarrollándose  
fábricas  más  grandes,  base  de  una  incipiente  industrialización,  en  otros  sectores  industriales:  industrias  
agroalimentarias,  como  las  harineras  levantadas  en  Castilla,  químicas  (colorantes  para  el  textil,  
explosivos),  de  fabricación  de  maquinaria  (para  la industria textil, herramientas) y de transportes 
(astilleros), Industria papelera muy importante en el siglo XVII en Valencia, Cataluña y Aragón, ahora con 
técnicas renovadas en Guipúzcoa y Burgos y el desarrollo de nuevas fuentes de energía como el petróleo y la 
electricidad sobre todo desde 1900. La restringida demanda de los  núcleos  urbanos  se  bastaba  con  este  tipo  
de  industrias,  que  eran  las  verdaderamente  representativas de la primera industrialización española. 

COMERCIO 

En cuanto al comercio el interior se vio favorecido por la mejora de los medios de transporte y de los caminos, 
aunque sufría retraso respecto a otros países, mientras que exterior creció durante el siglo XIX pero se mantuvo 
deficitario. España exportaba materias primas e importaba productos manufacturas, principalmente de 
Francia y Reino Unidos. Los gobiernos españoles apostaron por el proteccionismo para proteger la producción 
nacional elevando los aranceles que gravaban las mercancías extranjeras. Los grupos económicos que 
reclamaron una política proteccionista fueron los industriales catalanes del textil del algodón, los cerealistas 
castellanos y los siderúrgicos vascos. Sólo durante el Sexenio Democrático hubo cierto aperturismo del 
mercado español tras la aprobación del Arancel Figueroa (1869), que rebajó los aranceles y no prohibió la 
importación de artículos extranjeros. 

SISTEMA FINANCIERO  

Fue  tan  débil  como  el  resto  de  la  economía  española.  Hasta  mediados  del  siglo  XIX  no  aparecieron  las  
sociedades  anónimas  por  lo  que  los  capitalistas  arriesgaban  su  capital  y  su  patrimonio particular. 
Además, convivían una enorme cantidad de monedas.   

Hay que remontarse a la Ley Mon-Santillán de 1845, que trató de instaurar un sistema fiscal moderno, 
simplificado y racional. De acuerdo con la idea liberal todos los ciudadanos estaban obligados a contribuir, pero 
los grandes terratenientes y burgueses lo hacían muy por debajo de su capacidad de pago. En consecuencia esta 
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profunda reforma tampoco pudo acabar con el crónico déficit fiscal y el endeudamiento progresivo de la 
Hacienda. 

En 1856, durante el Bienio Progresista, la situación cambió y se  creó  el  Banco  de  España  para  financiar  el  
Estado  aunque  finalmente  monopolizó  la  emisión  de  billetes  y  gestionó  la  emisión  de  la  deuda  pública.  
Muchos  capitalistas  nacionales y extranjeros prefirieron comprar deuda pública que invertir en la agricultura 
o en la industria.   

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, se reguló la creación de las sociedades de crédito y los bancos 
privados. Éstos surgieron para   canalizar   los   capitales   privados   de   la   burguesía   hacia   el   sector   
industrial.   Financiaron, sobre todo, las compañías ferroviarias, pero también las primeras empresas y la deuda 
pública del Estado.   

Durante el Sexenio Democrático se reforzó el papel del Banco de España y se estableció la peseta como única 
moneda oficial. Será  durante  la  Restauración  cuando  este  sector  experimente  un  enorme  crecimiento,  
surgiendo una poderosa banca en el País Vasco y Cataluña (especulación). A principios del siglo XX se fundaron 
algunos de los bancos más poderosos del país: Banco de Vizcaya, Banco de Santander y Banco de Bilbao. 

EL FERRORCARRIL  

El transporte del ferrocarril revolucionó los transportes no solo en España sino en toda Europa. La construcción 
del ferrocarril en España estuvo impulsada y regulada por la legislación estatal con la Real Orden sobre la 
Creación de Ferrocarriles 1844, y sobre todo la Ley de Ferrocarriles (1855) que subvencionó las inversiones, 
eximió de aranceles a los materiales importados y permitió la entrada de capitales extranjeros. 

Este marco permitió que desde las primeras líneas ferroviarias, Barcelona-Mataró (1848) y Madrid-Aranjuez 
(1851), la red alcanzara su máximo desarrollo entre 1855 y 1864, con una media de 430Km anuales (paralizado 
entre 1866-76 por crisis), con una estructura radial en torno a Madrid, primando más los intereses políticos que 
los económicos.  

El capital empleado fue de origen tanto público como privado (sobre todo francés, lo que produjo que estas 
empresas extranjera importaran el material ferroviario, por lo que apenas se estimulaba a la siderurgia 
nacional): el estado subvencionó con la condición de que las líneas férreas construidas pasaran a ser propiedad 
estatal transcurridos 99 años, como consecuencia de las condiciones impuestas, las empresas utilizaron 
materiales de baja calidad que continuamente debían ser reparados, motivo por el cual no se obtuvieron a 
penas beneficios. La industria española no se benefició de la construcción del ferrocarril, ya que gran parte del 
material fue comprado a empresas belgas, francesas e inglesas. 

Dicha expansión del ferrocarril contribuyó a facilitar el desplazamiento de personas y mercancías, consolidar 
un mercado nacional más integrado: aunque se mantuvieron importantes diferencias regionales, el ferrocarril 
conectó los diferentes espacios económicos, uniendo los centros productores con los de consumo y facilitando 
el traslado de alimentos, artículos industriales y materias primas de unos lugares a otros.  

Otros avances en comunicaciones fueron: la navegación a vapor impulsada desde el País Vasco, la 
modernización del servicio de correos y los comienzos de la telegrafía eléctrica en 1854. 

2. Transformaciones sociales. Crecimiento demográfico. De la sociedad estamental a 
la sociedad de clases génesis y  desarrollo del movimiento obrero en España. 

INTRODUCCIÓN 

Durante siglos la sociedad española vivió condicionada por una estructura social estamental que apenas 
experimenta modificaciones. En el siglo XIX, sobre todo a partir de 1833 (muerte de Fernando VII) se sentaron 
las bases de una nueva sociedad donde en teoría todos los individuos son iguales ante la ley. La sociedad deja 
de dividirse en estamentos cerrados, con derechos y obligaciones diferentes, y se estructura en una sociedad 
de clases, donde el criterio de división de la población es fundamentalmente el nivel de renta.  

En esta nueva sociedad por tanto existía la movilidad y ascenso social, por lo menos en la teoría, ya que en la 
práctica las desigualdades entre los distintos grupos sociales cada vez eran mayores.  
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

La población española experimentó un crecimiento constante pero lento a partir de 1833 que pasó de 11 
millones a sobrepasar los 18 millones a finales del siglo XIX. Esto se debió fundamentalmente a las mejoras 
realizadas en la alimentación (extensión de cultivos, incorporación de la patata a la dieta…), avances de la 
medicina preventiva (vacunación), y la introducción de medidas higiénicas. Sin embargo este crecimiento no 
fue acompañado de un paralelo desarrollo económico.  

Siguieron produciéndose crisis de subsistencia y hambrunas, que explican la alta mortalidad junto a las 
epidemias (sarampión, tifus, tuberculosis, cólera…). La población además tenía una distribución desequilibrada 
con un alto contraste entre la periferia litoral, muy poblada y el centro peninsular escasamente poblado. 

Los años finales del siglo XIX y primeros del XX supusieron una disminución de la tasa de mortalidad, aunque 
la de natalidad se mantendrá en torno al 30 por mil hasta la primera guerra mundial. Esto supone un gran 
crecimiento demográfico. 

En relación a la demografía hay que destacar dos hechos importantes por un lado el éxodo rural, las ciudades 
sedes de un incipiente desarrollo industrial se convierten progresivamente en un foco de atracción para la 
población rural. Pero será durante los años de la Restauración cuando el éxodo rural se intensifique, sobre todo 
dirigido a las capitales de provincia, a los núcleos industriales de Cataluña y el País Vasco y a las grandes 
ciudades. (Madrid y Barcelona sobrepasarán los 500 000 habitantes). Po otro lado, el otro fenómeno típico del 
siglo XIX junto con el éxodo rural fue la emigración a América, procedente sobre todo de Galicia, Asturias y 
Canarias, se estima que entre 1880 y 1914, un millón de españoles cruzaron el Atlántico. 

Como consecuencia del incremento demográfico se produce un incremento urbano, con mayor intensidad en 
Madrid, Barcelona y Bilbao, ciudades que estaban en pleno crecimiento industrial. El aumento de la población 
urbana supuso el desarrollo espacial de las ciudades donde surgieron los suburbios periféricos de barrios 
obreros, desordenados, sin servicios ni infraestructuras, mientras se creaban áreas burguesas de urbanismo 
planificado, los denominados ensanches, cuyos mejores ejemplos fueron el de Barcelona 1860 diseñado por 
Ildefonso Cerdá, y el de Madrid 1861 planificado por Castro y financiado por el marqués de Salamanca 

GRUPOS SOCIALES 

En cuanto a los grupos sociales, como ya hemos dicho en la introducción, se abandona la sociedad estamental y 
se pasa a una de clases en la que es posible la movilidad social según el mérito y la riqueza de la persona. 

Clases Altas 

En la clase alta se sitúa la nobleza que desapareció como categoría en los censos oficiales, pero no perdió su 
lugar predominante en la estructura social. Resultó beneficiada por la desamortización, pero la abolición de los 
mayorazgos hizo que algunas familias sufrieran una profunda dispersión, algunos nobles pasaron a al mundo de 
los negocios y de las finanzas. Otros permanecieron vinculados al campo, aunque una gran parte de ellos solían 
ser rentistas, sin aprecio alguno por la modernización de las actividades agrícolas. Los  beneficios  obtenidos de 
las tierras se transferían a los negocios, de carácter industrial, financiero o  especulativo  (compra  de  solares  
urbanos). 

Además el desarrollo de Madrid como hizo surgir un nuevo tipo de cortesano que residía en la capital pero 
tenía establecidas las bases latifundistas en Andalucía, Extremadura o Castilla , aunque muchos eran liberales 
en política desde el punto de vista religioso y social eran conservadores.  

Junto a la nobleza se sitúa una alta burguesía vinculada al proceso de modernización económica, con una 
poderosa situación económica defendía el liberalismo político ( a través del sufragio censitario y la defensa de 
la propiedad privada), y el progresismo cultural, mientras que compartía con la nobleza sus gustos y estilo de 
vida, juntas rigen la vida social: organizan suntuosas fiestas, asisten a la Ópera, a los teatros y a los hipódromos y 
establecen su domicilio en los ensanches de las ciudades o en los barrios residenciales.  

Pero aunque la alta burguesía se encuentra en su momento de esplendor la presión del movimiento obrero les 
hace sentirse inseguros por lo que acabará buscando el apoyo del ejército. El ejército será uno de los grupos 
sociales más importantes de la vida española en el siglo XIX, cuyos generales y oficiales formarán parte de las 
clases medias e incluso de las clases altas. 
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Estos sectores sociales fueron la base, junto a algunas capas de clases medias, del Liberalismo más conservador, 
partidarios del orden y de reprimir cualquier intento de protesta social. 

Clases Medias 

Las clases medias constituían  un  grupo  muy  heterogéneo  y  reducido  ya  que  incluía  a  un  5  ó  10  %  de  la  
población.  Su  máxima  aspiración  era  el  ascenso  social  e  imitaba  las  formas  de  vida  de  la  burguesía. 
Estaba formado por:   

- Empleados o funcionarios de la administración     

- Profesionales    liberales (abogados, ingenieros, boticarios, médicos, etc)   

- Comerciantes de tipo medio y fabricantes modestos.     

- Dueños  de  pequeños  talleres  semiartesanales  y  propietarios  rurales,  que  disponían  de  cierta 
capacidad de ahorro.  

Su  ideología  tendía  a  ser  muy  conservadora,  recelosa  de  los  cambios  y  temerosa  de  proletarizarse.  
Solo  una  minoría  de  profesores,  estudiantes  y  periodistas  fueron  críticos  y  apoyaron  al  Partido  
Demócrata,  y  durante  el  Sexenio  Democrático  se  convirtieron en la base del republicanismo democrático 

Clases populares  

Rurales 

La mayor parte de la población pertenece a las clases populares. Los campesinos fue el grupo más numeroso,  
con dos tercios de la población total, que en su mayoría no se beneficiaron de la desamortización, ya que no 
pudieron comprar tierras por falta de recursos y perdieron los comunales. Muchos emigraron y otros se 
convirtieron en jornaleros, cada vez más numerosos, sobre todo en el centro y sur peninsular. Sus condiciones 
de vida eran muy precarias debido a los bajos salarios, la mala alimentación y el paro estacional lo que dará 
lugar a continuas revueltas sociales que en ocasiones alcanzará tintes dramáticos.  

Urbanas 

A pesar de que la mayoría de la población española, como hemos visto, seguía siendo campesina el principal 
cambio social del siglo XIX fue la aparición de la clase obrera industrial. El incipiente desarrollo de la industria 
hizo afluir a las ciudades a miles de trabajadores agrícolas en paro. El resultado fue el crecimiento de los barrios 
obreros, carentes de las condiciones higiénicas adecuadas y formados por barracas y chabolas construidas 
precipitadamente. El trabajo en las fábricas implicaba jornadas de 12 a 14 horas. Con salarios bajos, paro y 
explotación infantil. El analfabetismo igual que en el campo era general. 

En la parte más baja se sitúan los centenares de miles de mendigos y vagabundos que malvivían de la 
mendicidad acosados  por  el  Estado  con  leyes que penaban la pobreza. 

MOVIMIENTO OBRERO 

A medida que algunas regiones se industrializaban y se extendía el sistema liberal, los obreros encontraron  
nuevas  formas  de  organización  y  lucha  para  defender  sus  derechos  frente  a  los  empresarios. Estas 
organizaciones y acciones obreras, iniciadas en Inglaterra, se las denomina Movimiento Obrero y se difundieron 
también en España. 

Evolución 

Los primeros intentos de asociación obrera fueron las “sociedades de ayuda mutua”, al principio sólo querían 

defender sus salarios, pero fueron prohibidas en 1844 pasando a la clandestinidad; durante el Bienio Progreista 

se producen las primeras huelgas como la que estalla en 1855 en Barcelona una huelga general en defensa del 

derecho de asociación. Dos obreros fueron enviados a Madrid para exponer sus quejas a los diputados 

respaldados por 33 000 firmas. Pero la las leyes aprobadas por las Cortes eran decepcionantes y defendían los 

intereses patronales. Los obreros comprendieron entonces que los liberales, incluidos los progresistas, no iban 

a defender su causa por lo que se alinearon con los partidos demócratas y republicanos.  
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A partir de 1863 los obreros comenzaron a movilizarse de nuevo, pero ahora abiertamente politizados. La 

revolución de 1868 despertó las esperanzas obreras y campesinas que creyeron que con ella comenzaría el 

proceso de reformas sociales que esperaban. Pero la llegada de la Restauración provocó la separación 

definitiva del movimiento obrero respecto a los partidos demócratas y republicanos. A partir de la 

promulgación de Ley de Asociaciones de 1887 los partidos obreros se organizan legalmente. 

El movimiento obrero internacional estaba escindido en dos grandes corrientes ideológicas, los socialistas 
marxistas y los anarquistas de Bakunin. 

Socialismo 

En España el partido socialista más importante fue el PSOE, fundado en 1879 por Pablo Iglesias, en torno a la 
Agrupación de Topógrafos, que seguía la corriente marxista. Defendía el fin de la sociedad capitalista mediante 
la revolución obrera para establecer una dictadura del proletariado. Sin embargo, poco a poco, el PSOE 
evolucionó hacia posiciones reformistas (socialdemocracia) presentando candidatos en las elecciones.  

En 1888 P. Iglesias fundó el sindicato UGT, que centró su luchar en la mejora de las condiciones de trabajo 
(salario mínimo, jornada de 8 h., descanso dominical, prohibición del trabajo infantil).  

Los socialistas consiguen su primer escaño en 1910, después de la Semana Trágica de Barcelona, elecciones a 
las que concurrieron junto a los republicanos. 

Anarquismo 

Los anarquistas, que ejercieron su mayor influencia en Andalucía, Aragón, Cataluña y Valencia, carecían de una 
única doctrina, pero tenían en común el rechazo de toda forma de organización estatal. En España vamos a 
encontrar dos corrientes: en Andalucía el anarquismo de Bakunin, que propugnaban la formación de 
comunidades autogestionadas, sin propiedad privada y en Cataluña el anarcosindicalismo que quería mantener 
los sindicatos como forma de organización social. La CNT fundada en 1911 fue el más importante sindicato 
anarquista. 

Los anarquistas desarrollaron Grupos de Acción Directa, pequeños núcleos clandestinos como la Mano Negra 
que utilizaban la violencia para conseguir el cambio político. Sus objetivos eran: miembros de las élites 
económicas y políticas desde terratenientes en la década de los ochenta, a políticos con el cambio de siglos 
(asesinato de Cánovas y varios atentados a Alfonso XIII) y empresarios a finales de la Restauración (pistolerismo 
obrero en Barcelona).  

Por otro lado se fundó la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), fundada en 1881, de  
tendencia anarco-sindicalista, fue un grupo pacífico que proponía la huelga general revolucionaria como 
instrumento de transformación social. Se disolvió por la persecución a al que fue sometida tras los atentados 
terroristas de la Mano Negra. En 1910 se creó al CNT (Confederación Nacional del Trabajo) 

El principio del siglo XX estará caracterizado socialmente, como hemos podido comprobar, por el crecimiento 
de las organizaciones obreras y por su capacidad de movilización social. 

13.3. Transformaciones culturales. Cambio en las mentalidades. La educación y la 

prensa 

Antecedentes  

El mundo que se vivió bajo los últimos años del siglo XVIII y el primer tercio del XIX en España, fue un mundo 
cambiante. Las ideas que habían impulsado a los revolucionarios franceses cruzaron los Pirineos y aunque se 
trató de impedir su difusión en la Península fue imposible; circulaban libros y folletos con las ideas que 
acabarían destruyendo el Antiguo Régimen. Estas ideas pronto ganaron adeptos en los círculos intelectuales. 
Frente a ellos, gran parte de los privilegiados y la gran masa de población rural y analfabeta apostaban por 
mantener las ideas y valores tradicionales. Después de la guerra de la independencia la llegada de Fernando VII 
radicalizó la situación. No se trataba sólo de una lucha de ideas políticas, sino de choque de mentalidades. 

La España del primer tercio del siglo XIX continuaba siendo esencialmente rural. La población campesina 
predominaba sobre la urbana. La sociedad seguía dominada por un grupo privilegiado que imponía su 
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mentalidad en las costumbres y las creencias, que en muchos aspectos coincidían con los valores del Antiguo 
régimen: La propiedad de la tierra seguía siendo un signo de prestigio igual que los títulos nobiliarios, y se 
rechazaba el trabajo manual. Los españoles de aquellos años seguían ligados a sus creencias de siempre a sus 
devociones religiosas, su pasión por los toros y en menor medida a su gusto por el teatro. 

Pero el desarrollo económico que se produjo en el reinado de Isabel II y el engrandecimiento de muchas 
ciudades como consecuencia del éxodo rural hace que la vida urbana se vaya imponiendo frente al ambiente 
rural. Se traspasan las murallas de las ciudades, el casco urbano crece. Madrid se expansiona por el barrio de 
Salamanca, y Barcelona por la Diagonal. Otro tanto ocurre en Bilbao, Valencia, San Sebastián… Las ciudades 
estrenan el alumbrado de gas en sus calles principales. Poco a poco irán irrumpiendo en la vida cotidiana los 
grandes inventos: el teléfono, el tranvía… El ferrocarril acortará distancias. Lo que conllevará una 
estandarización de las costumbres, vestidos, diversiones, espectáculos… 

El café, las tertulias, los Ateneos y los casinos son el punto de reunión de las clases medias, mientras las clases 
altas acuden a la Ópera y al teatro. Aunque los toros siguen siendo la gran pasión; la tauromaquia se ha 
reglamentado, surgen en esta época los grandes cosos taurinos y los diestros se convierten en ídolos de 
multitudes. 

Las creencias y devociones continúan siendo importantes; las romerías, la Semana Santa, las festividades 
mayores… siguen reuniendo a multitud de fieles; sin embargo una oleada de anticlericalismo comienza a sacudir 
la sociedad isabelina, sobre todo entre las clases populares y los obreros e importantes sectores del mundo 
intelectual. Sin embargo la Iglesia seguía siendo una fuerza social de gran influencia en la vida española. En 
algunos sectores surgió la idea de acomodar la Iglesia a los nuevos tiempos esto dio lugar al nacimiento de los 
primeros indicios de un pensamiento social católico, en el que el jesuita Antonio Vicent fue la figura más 
representativa. 

En el ámbito de la enseñanza las realizaciones de los diferentes gobiernos del periodo fueron muy escasas a 
pesar de las declaraciones de los textos constitucionales. En1860 cursaban Enseñanza media poco más de 20 
000 alumnos. Aunque se tendía a sistematizar la enseñanza, se temía que las masas populares adquiriesen un 
mínimo de instrucción. 

Los peligros que parecían venir del aumento de las clases trabajadoras y del socialismo como ideología naciente 
hicieron que el pensamiento conservador ascendiese. Destaca en esta corriente Donoso Cortés. De orígenes 
liberales derivó hacia posiciones más conservadoras. En esta línea destaca también Jaime Balmes. Pero la gran 
renovación de las ideas en la España Isabelina vino de la mano del Krausismo. Su impulsor fue Sanz del Río, que 
había entrado en contacto con la filosofía de Krause en Alemania. Su mensaje de libertad, tolerancia  y diálogo 
fue recogido por discípulos como Francisco Giner de los Ríos o Nicolás Salmerón. 

En cuanto a la prensa, tuvo un importante impulso sobre todo gracias a los sectores de mayor inquietud 
intelectual. Los periódicos anteriores a 1835 apenas incluían informaciones. Trataban temas políticos o 
científicos. Solían tener formato pequeño, estaban escritos en una columna y su aspecto era bastante aburrido. 
Pero a partir de esta fecha surgen otros más parecidos a los actuales. En 1850 salían a la calle 13 periódicos, 
aunque la mayoría tenían una vida efímera y escasa tirada. Destacan: “La Esperanza”, “El Clamor” o “La 
Reforma”. 

El sexenio revolucionario (1868-1874) fue una época de amplitud cultural y de pensamiento y de toma de 
conciencia política e ideológica del mundo obrero. Tras el triunfo de la Gloriosa se abren escuelas para instruir 
a las clases más bajas y aparecen los primeros periódicos obreros. La Constitución de 1869 reconoce la libertad 
de prensa. Siguen existiendo periódicos de opinión, defensores de un partido político, pero se desarrolla una 
prensa informativa que es la que más éxito tiene entre los lectores y la que alcanza mayores tiradas. El aspecto 
externo de estos periódicos es más ameno. Su contenido ya no se limita a temas políticos, sino que aparecen 
nuevas secciones de crítica literaria, pasatiempos, anécdotas y humor. Dedican más espacio a la publicidad e 
insertan folletines, (novelas por capítulos) que gozaban de gran aceptación entre el público lector. 

Pero la llegada de la Restauración trajo consigo una regresión cultural y de las mentalidades. En 1875 el 
gobierno dio orden  de vigilar la orientación de la enseñanza que se impartía en las Universidades y de censurar 
cualquier manifestación crítica contra la monarquía y el dogma católico. Se devolvió el control de la educación a 
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la Iglesia, sobre todo en la enseñanza primaria, en la que apenas intervenía el Estado. Este cubría la segunda 
enseñanza, que contaba con unos 50 institutos en las grandes ciudades, ocupados por los hijos de familias ricas. 

Pero al margen de del sistema público de enseñanza, se emprendieron iniciativas, de alcance limitado pero de 
gran interés pedagógico y social. Hay que destacar a la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 con el 
fin de aplicar los principios del Krausismo. Su principal fundador fue Francisco Giner de los Ríos, catedrático de 
Filosofía del derecho de la Universidad central de Madrid que había sido apartado de su cátedra. Frente a los 
tradicionales métodos memorísticos la Institución libre de Enseñanza propugnaba una educación integral y 
activa, que incorporaba nuevas materias y actividades, como la educación física, el canto, las excursiones…, 
todo ello en un ambiente de tolerancia y libertad de opinión. Aunque fue una institución minoritaria de la que 
sólo se beneficiaron los hijos de una pequeña burguesía intelectual, sus planteamientos ejercieron una gran 
influencia en la cultura de su tiempo e incluso posteriormente. 

También los partidos obreros llevaron a cabo una lucha contra el analfabetismo. El PSOE creó “Las casas del 
pueblo” y los anarquistas propiciaron la lectura de periódicos como “Tierra y libertad” y crearon escuelas, 
destacando “La escuela moderna” dirigida en Barcelona por Ferrer Guardia. 

Pero a pesar de estas iniciativas hacía 1900 la proporción de analfabetos ascendía a casi las dos terceras 
partes de la población. Esta alta proporción de analfabetos hacía que la prensa siguiera siendo un producto 
para minorías pero que cada vez adquiere más importancia. Además de su labor cultural la prensa representaba 
la lucha ideológica entre conservadores y progresistas. Entre la prensa conservadora destaca “La Vanguardia” en 
Barcelona. En 1905 nace el diario “ABC” que empleará el fotograbado por primera vez. En cuanto al progresismo 
destaca el “trust” que englobaba “El Heraldo de Madrid”, “El Liberal” y “El Imparcial”. Más tarde en 1917 
nacería “El Sol”. En cuanto a las revistas merecen ser citadas “La Pluma” dirigida por Manuel Azaña, que luego 
sería director de la revista “España” en 1923, año en que surgía también “La revista de Occidente” de Ortega y 
Gasset. 

 
FUENTES HISTÓRICAS 
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