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8.1. Evolución demográfica y movimientos migratorios en el siglo XIX. El desarrollo 
urbano. 

INTRODUCCIÓN 

Durante siglos la sociedad española vivió condicionada por una estructura social estamental que apenas 
experimenta modificaciones; sin embargo en el siglo XIX, sobre todo durante el reinado de Isabel II, se sentaron 
las bases de una nueva sociedad que marcó la transición del Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea. Estos 
cambios se producen gracias al desarrollo del nuevo régimen liberal y por los cambios económicos que el país 
experimentó a lo largo del citado siglo.  

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 fueron mayores.  

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

La población española experimentó un crecimiento constante pero lento a partir de 1833, que contrasta con el 
estancamiento general de los siglos anteriores, 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 (revolución demográfica  revolución industrial), además fue uno de los crecimientos 
más bajos de toda Europa debido al mantenimiento de los rasgos típicos de un régimen demográfico antiguo: 
alta natalidad y elevada mortalidad, incluida la infantil, por lo que el crecimiento era bajo. La mortalidad por 
tanto bajó pero siguió siendo elevada ya que se siguieron produciendo crisis de subsistencia, hambrunas y 
epidemias (sarampión, tifus, tuberculosis, cólera…). 

La esperanza de vida en España en 1900 era de 35 años y en Francia o Gran Bretaña de 45 años. Todas estas 
magnitudes explican el limitado crecimiento de la población española, que hasta el siglo XX no experimentó la 
transición hacia una demografía moderna basada en una progresiva disminución de la tasa de mortalidad y un 
mantenimiento de una alta tasa de natalidad (en torno al 30 por mil) lo que supuso un importante crecimiento 
demográfico. 

La población además tenía una distribución desequilibrada con un alto contraste entre la periferia litoral, muy 
poblada y el centro peninsular escasamente poblado. 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

En relación a la demografía otra variable importante fueron los movimientos migratorios relacionados 
claramente con los cambios económicos y sociales que se producen a lo largo del siglo XIX.  

 

 

 



MIGRACIÓN INTERIOR 

Por un lado se produce el llamado éxodo rural, las ciudades, sedes de un incipiente desarrollo industrial y de 
servicios, se convierten progresivamente en un foco de atracción para la población rural, muy afectada por el 
proceso desamortizador en el sector agrario, intentando mejorar así sus condiciones de vida. 

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. En 1836 

la población urbana era menos del 10% y 1900 era del 16,6%. Sólo  Madrid  y  Barcelona  tienen  poco  mas  de  

500.000  habs. Entretanto, en torno a los dos tercios de la población vive en el campo. 

DESARROLLO URBANO 

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, con avenidas amplias, manzanas cuadrangulares y un estilo 
arquitectónico muy propio; los mejores ejemplos fueron el de Barcelona diseñado en 1860 por Ildefonso Cerdá, 
y el de Madrid 1861 planificado por Castro y financiado por el marqués de Salamanca. A esto hay que añadir la 
incorporación del ferrocarril, el alumbrado público y el alcantarillado. 

A pesar de la creciente urbanización, a principios del siglo XX la mayoría de la población española continuaba 

siendo rural y un 70% residía en núcleos de menos de 200.000 habitantes. El resultado de esta irregular 

distribución de la población fue un dualismo muy acentuado entre el campo y la ciudad, origen de numerosas 

tensiones políticas y sociales.  

MIGRACIÓN EXTERIOR 

Por otro lado, el otro fenómeno demográfico típico del siglo XIX junto con el éxodo rural fue la emigración a 
Latinoamérica (Argentina, Brasil, México y Venezuela) y en al Norte de África (Argelia) , procedente sobre todo 
de Galicia, Cantabria, Asturias y Canarias, zonas con falta de tierra y escasez de puestos de trabajo. También 
parte de la población catalana decidió emigrar sobre todo a Cuba por los lazos comerciales que les unían. Se 
estima que entre 1880 y 1914, un millón de españoles cruzaron el Atlántico.  

La Constitución de 1869 reconoció el derecho a emigrar, lo que aumentó el traslado de población española al 
extranjero. Los gobiernos asistieron sin detenerlo, conscientes de la incapacidad del país para dar trabajo y 
alimento a sus excedentes de población. La emigración se hizo más masiva en los años noventa y en los 
comienzos del siglo XX. 

Algunos consiguieron “hacer las Américas”, formando un gran patrimonio económico. Muchos retornaron, los 
denominados indianos, tras hacer fortuna y colaborar en el desarrollo de sus lugares de origen. 

En la sociedad española a lo largo del S.XIX se agudizaran los contrastes sociales, acentuándose más las 
desigualdades entre las clases altas del resto del país, pero también entra las clases medias, los llamados 
trabajadores de “cuello blanco”: profesores, abogados, médicos, empleados de la Administración, ingenieros, 
pequeños rentitas… y las clases populares sometidos a graves problemas de alimentación, enfermedades, 
analfabetismo (72 % del total de la población en 1877)  

 

 

 

 

 



8.2. La revolución industrial en la España del siglo XIX. El sistema de comunicaciones: 
el ferrocarril. Proteccionismo y librecambismo. La aparición de la banca moderna. 

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 y a una sociedad de clases. 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).  

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

En  todos  los  países  avanzados  de  Europa, la  Revolución  industrial requirió  previamente  una revolución  
agrícola, que en  España no  se  produjo:  los  excedentes  de  la  agricultura  eran  insuficientes  para  
garantizar  un  crecimiento elevado  de  la  población,  la  demanda  campesina  de  bienes  industriales  fue  
muy  reducida,  y  la  transferencia  de población de la agricultura a la industria fue escasa.  

Por ello la revolución industrial en España 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.  

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. 

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. 

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 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


