
CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y COMIENZOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN RÉGIMEN LIBERAL EN LA
ESPAÑA DEL  XIX

Reinado de Carlos IV y crisis del Antiguo Régimen (1788-1808)
El inicio del reinado de Carlos IV coincide con el comienzo de la revolución francesa, una grave

crisis financera, el fin de las reformas de  despotismo ilustrado y una gran crisis política interna. El
ascenso político (es nombrado secretario de estado por los reyes en 1792)  de un plebeyo, Manuel de
Godoy guardia de corps de la reina, vino acompañado de protestas de la aristocracia y la Iglesia y más
adelante,  de la fomación de una camarilla de oposición en torno al principe de Asturias (Fernando) que
le acusaba de llevar el país a la ruina.

Tras la guerra contra la Francia revolucionaria jacobina en 1793 (segunda coalición) , España
vuelve a su tradicional alianza a partir de 1795, supeditando su política exterior a la francesa. Inicia el
siglo gobernada por el valido del rey Carlos IV,  aliada al país vecino en su enfrentamiento con Inglaterra
(derrota de la armada española en Trafalgar en 1805) y la pérdida del control del Imperio colonial
americano.  Así España y Francia firman el Tratado de Fontainebleau (1807) que permite la entrada de
tropas francesas con el fin de conquistar Portugal, aliada de los británicos, y reforzar  así el bloqueo
continental. Pero la crisis y el descontento  explican  el motín de Aranjuez (19 de marzo de 1808) que
produce  la caida de Godoy y la abdicación de Carlos IV en Fernando VII; poco después, en mayo del
mismo año, al mismo tiempo se produce a partir del 2 de mayo el levantamiento del pueblo español
contra los franceses (que estaban ocupando España) y las abdicaciones de Bayona en las que padre e
hijo entregaron la Corona a Napoleón y éste a su hermano José Bonaparte: comenzaba la guerra de
Independencia1

Crisis del Antiguo Régimen y primeros intentos de revolución liberal

Durante el siglo XIX España vivió al mismo tiempo que se intentaba salir de la crisis del Antiguo
Régimen, un proceso de construcción de un régimen liberal parlamentario, constitucional y
representativo. Los dos primeros intentos y precedentes fueron la labor de las Cortes de Cádiz durante
la guerra de Independencia (Constitución de 1812 y obra legislativa) y durante el paréntesis del Trienio
liberal (1820-1823) durante el reinado de Fernando VII. El régimen liberal español que se crea a partir
intenta consolidarse a partir de 1833 durante el reinado de Isabel II

La guerra de independencia (1808-1814)

La guerra de Independencia fue una guerra nacional  pues supuso el levantamiento y
organización espontánea del pueblo a través de Juntas locales y provinciales y una Junta Suprema
Central que coordinó la resistencia y la ayuda inglesa; una guerra del pueblo que se organizó en
“guerrillas”; una guerra de liberación para expulsar a los invasores franceses; y una guerra civil pues
enfrentó a los denominados “`patriotas” con los afrancesados.

Pese a la resistencia y los éxitos iniciales (victoria  en le Batalla de Bailén) que obligó a Napoleón
a desplazarse hasta España,  los franceses lograron dominar prácticamente toda la península en 1810.
Pero el hostigamiento de las guerrillas, del ejército hispano-británico de Wellington, desde Lisboa y
Cádiz, y los problemas exteriores (desastre de la campaña de Rusia y derrotas en Europa) motivaron  el
abandono de los franceses de España y el regreso de Fernando VII como rey de España a principios de
1814 (Tratado de Valençay) pretendiendo establecer de nuevo la monarquía absoluta.

Durante la guerra de Independencia se había producido el primer intento de revolución liberal
en  España: unas Cortes que representaban la soberanía nacional se habían reunido en Cádiz, para
aprobar la primera Constitución española en 1812 y una serie de leyes destinadas a abolir el Antiguo
Régimen (supresión de señoríos, de los gremios, de la Inquisición e  igualdad de todos los españoles ante
la ley). Pero ni los tiempos ni el pueblo parecían estar  aún maduros para las libertades.2

1 Consulta los cuadros de Goya en la entrada de la web de la materia. Elige y explica al menos uno de ellos
2 ¿Qué medidas se tomaron en las Cortes de Cádiz? ¿Qué significado tienen?



El reinado de Fernando VII (1814-1833)
La vuelta de Fernando VII supuso la del Antiguo Régimen: la Constitución y las leyes  liberales

de Cádiz fueron suprimidas, el Antiguo Régimen reinstaurado y los liberales y afrancesados
perseguidos3. Muchos marcharon al exilio o conspiraron a través de pronunciamientos que fracasaban
uno tras otro. Hasta que en 1820, el del comandante Riego en Sevilla (con las tropas que iban a sofocar
el levantamiento de las colonias de América)   logró triunfar y durante tres años la Constitución y leyes
liberales volvieron a estar vigentes (Trienio Liberal, 1820-18234). Los privilegiados y el rey pidieron
ayuda a las potencias de la Santa Alianza y los “Cien Mil Hijos de San Luis” derrotaron a los liberales y
devolvieron el poder absoluto a Fernando VII.

Entre 1823 y 1833 se producirá la quiebra del absolutismo acuciado por graves problemas: la
crisis y ruina económica, la deuda del Estado,  la pérdida de las colonias americanas5, la división entre
los absolutistas entre intransigentes y moderados y  la oposición de los liberales6 Fernando VII tuvo una
hija en 1830 y  abolió la Ley Sálica que prohibía reinar a las mujeres (la Pragmática Sanción)7 A la muerte
del rey, se formaron dos bandos entre los partidarios de los derechos de la pequeña hija del rey y los de
la reina madre regente (Isabel y María Cristina) y los del hermano menor del monarca fallecido,  el
infante Carlos María Isidro. Pero el conflicto no era sólo dinástico sino ideológico8

El reinado  de Isabel II (1833-1868).
El régimen liberal español que se crea a partir de 1833  (reinado de Isabel II) fue muy frágil

como reflejan las siguientes características de la vida política:
• La división entre los liberales (moderados y progresistas) dio lugar a gobiernos muy

inestables y a la imposibilidad de encontrar una Constitución perdurable.
• El parlamentarismo se caracterizó por un sufragio muy restringido (predominaron los

moderados), el falseamiento y manipulación electoral y el caciquismoLa constante
intervención del ejército en la vida política a través de los pronunciamientos militares.

• La pérdida creciente de popularidad de la monarquía española desde 1814 hasta 1868 (con
Fernando VII e Isabel II)

• El aumento de la movilización del pueblo, en el campo por el hambre, la miseria y la falta
de tierras, y en la ciudad (motines urbanos) además por reivindicaciones sociales y
políticas.

La primera guerra carlista y las Regencias durante la minoria de edad de la reina(1833-1843)
La reina madre  María Cristina asumió la Regencia (1833-1840) apoyada por los liberales y los

carlistas (absolutistas) se levantaron en armas  iniciándose una guerra civil extremadamente cruel que
duró hasta 1839. Los carlistas tuvieron apoyos en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia y
defendían el absolutismo, la religión católica y los fueros (su lema era Dios, Patria, rey y leyes viejas).
Tras ser derrotados, el Convenio de Vergara (1839) puso fin a esta primera guerra carlista, pero el
carlismo permanecerá  durante el  siglo XIX  originando otras dos guerras.

La Regencia de María Cristina (1833-1840) supuso el triunfo del liberalismo y la implantación
en España una monarquía liberal, constitucional y parlamentaria con derechos y libertades y sufragio
restringido (Constitución de 1837). Las leyes aprobadas desmantelan el Antiguo Régimen y crean las
bases de una sociedad capitalista: disolución del régimen señorial,  desamortización de las tierras del
clero, desvinculación y supresión de mayorazgos, extinción de los gremios, libertad de comercio e
industria y supresión de aduanas interiores Pero el enfrentamiento entre los moderados y los
progresistas9 y los problemas que causaba la guerra carlista dificultan el buen gobierno y la estabilidad
política.

Una conspiración y movimiento de oposición contra la Regente (por una polémica Ley de
ayuntamientos) la obligaron a dimitir y el progresista General Espartero asumió la Regencia entre 1840
y 1843. Su autoritarismo y la adopción de medidas librecambistas  también la oposición de una buena
parte del país e incluso de su propio partido que le obligó a dimitir.

3 Indica las medidas que adoptó Fnernado VII al volver a España y qué problemas tuvo que afrontar hasta 1820
4 ¿Qué intentaron los gobiernos del Trienio? ¿Qué, problemas tuvieron?
5 Comenta al mapa de la página 63 con la información del apartado 6.4 del libro
6 Comenta el cuadro  (Fusilamiento del General Torrijos) de la página 65. Busca información en la web del IES
7 Lee el texto en la página 66. Clasifícalo y resume sus principales ideas
8 Explica el problema sucesorio a la muerte de Fernando VII
9 Resume las diferencias entre liberales moderados y progresistas



Mayoría de edad y reinado efectivo de  Isabel II (1843-1868)

Durante la minoría de edad de Isabel II -Regencias de María Cristina (1833-1839) y del general
Espartero (1840-1843) asistimos a la primera guerra carlista y al comienzo de la revolución liberal en
España. Durante el reinado efectivo de Isabel II se consolida un régimen liberal en España inestable y
con una tendencia al conservadurismo. 10 En 1844, las Cortes proclamaron la mayoría de edad de Isabel
II y comienza su reinado efectivo hasta 1868. Durante este reinado distinguimos tres etapas:

• La década moderada (1844-1854)
• El bienio progresista (1854-1856)
• Los gobiernos de la Unión Liberal y la crisis del sistema (1856-1868)

1.- La década moderada (1844-1854). Los moderados detentan el gobierno en nombre de la burguesía
conservadora. La figura más representativa de este momento es el general Narváez, proclamado jefe de
dicho partido. Convocadas nuevas Cortes Constituyentes, elaboran la Constitución de 1845, que
reforzaba la autoridad real  y establecía un sufragio muy restringido. Narváez reprimió con mano dura
los intentos de encender en España la revolución europea de 1848. Para asegurar el orden creó la
Guardia Civil. Entre sus aciertos cabe señalar la reforma de Hacienda y el Concordato con la Santa Sede
(1851) que  puso fin a l conflicto con Roma, derivado de la desamortización. También se reorganiza y
centraliza la administración local y provincial,  se elabora  un Código  Civil y un Código Penal.  Al final de
la década, los ultramoderados (Bravo Murillo)  implantaron una auténtica dictadura. Ello iba a
desencadenar un nuevo movimiento revolucionario de los progresistas

2.- El bienio progresista (1854-1856)
Frente a la dictadura, el general O´Donnell se sublevó con el apoyo de los progresistas.

Espartero fue llamado para asumir la presidencia de gobierno. Se aprobaron importantes leyes
económicas: de sociedades de crédito y financieras, de ferrocarriles y la desamortización de Madoz que
afectó sobre todo a las tierras de los ayuntamientos.  Las Cortes elegidas intentaron aprobar una nueva
constitución progresista pero las protestas sociales. Pero las protestas sociales y huelgas motivadas por
la crisis llevaron a O´Donnell a reprimir todos  los movimientos de resistencia, apartar a Espartero,
decretar la suspensión de la milicia nacional, reprimir la prensa y volver a la Constitución de 1845

3.- Los gobiernos de la Unión Liberal y la crisis del sistema (1856-1868)
O´Donnell creó un nuevo partido, la Unión Liberal, a base de la izquierda moderada y la

derecha progresista. Trad dos años de gobierno de los moderados, la Unión Liberal  de O´Donnell
gobernó entre 1858 y 1863 con un programa estaba orientado al desarrollo económico. Se impulsó una
política exterior de prestigio (guerra de Marruecos e intervenciones en Méjico, Indochina, Perú) pero
con nulos resultados. Unionistas y moderados se turnaban. Los gobiernos fueron cada vez más
autoritarios y actuaban al margen de las Cortes. Además, la crisis económica y la represión hizo
aumentar la oposición al régimen entre los progresistas, los demócratas (que pretendían el sufragio
universal) y los republicanos (que además defendían la supresión de la monarquía)

En resumen, durante el reinado de Isabel II se alternaron en  el poder  moderados –éstos
gobernaron mucho más gracias al favor de la reina- y progresistas. Eran partidos sin apenas bases
sociales y plagados de divisiones internas que originaron una gran inestabilidad gubernamental y la
intervención política de los militares a través de pronunciamientos. El régimen liberal evoluciona hacia
la menor dosis posible de liberalismo reflejando los intereses de la oligarquía, al tiempo que aparecen
nuevas fuerzas políticas -demócratas y republicanos- y el aumento progresivo de las movilizaciones
populares de campesinos y obreros (ante la inexistencia de reformas sociales, la degradación de sus
condiciones de vida y su exclusión de la vida política). La respuesta de los gobiernos fue la represión y el
recorte de libertades que junto a la crisis económica motivarán la revolución de 1868 y la caída de la
monarquía.

10 Consulta las características de la vida política durante el reinado de Isabel II



El sexenio democrático (1868-1874)

Con la revolución de 1868 y la caída de Isabel II, comienza el Sexenio democrático (1868-1874)
se llevaron a cabo dos intentos de democratización (primero con una Monarquía parlamentaria, luego
con la Primera República) que fracasaron por la incapacidad de progresistas, demócratas y republicanos
así como por la oposición de los moderados que reflejaban los intereses de las clases altas, aristocracia
terrateniente y alta burguesía y la radicalización de intransigentes e internacionalistas.

Los progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende (1866) para
democratizar la vida política y garantizar la recuperación económica. En septiembre de 1868 un
pronunciamiento encabezado por Prim, Serrano y Topete con el apoyo del pueblo -que formó Juntas
Provinciales en las principales ciudades- logró triunfar e Isabel II marchó al exilio11

El gobierno provisional de Prim y Serrano inició las reformas de democratización y de
ampliación de derechos (imprenta, reunión, asociación, libertad religiosa) y la implantación del sufragio
universal con el que se eligen unas Cortes constituyentes que aprueban la Constitución de 1869 que
recoge estos principios para intentar crear una Monarquía democrática.

Había que buscar un rey y, no sin serias dificultades y desavenencias entre los diferentes
partidos y candidatos, se eligió a Amadeo de Saboya en 1870. Pero su gran valedor, el progresista
general Prim fue asesinado poco antes de su llegada y los carlistas, los moderados,  los grupos
conservadores de la nobleza, la alta burguesía y la Iglesia le hicieron la vida imposible. La división y
fragmentación interna de los partidos, la insurrección cubana desde 1868 y una nueva guerra carlista,
junto a las tendencias republicanas de muchos demócratas, acabaron por decidirle a abdicar en febrero
de 1873.

Se proclamó entonces la Primera República12 que en menos de un año asistió a cuatro
gobiernos La división de los republicanos en varios grupos (unitarios, federales e intransigentes), el
recrudecimiento de las guerras carlista y cubana, y el surgimiento de insurrecciones en muchas ciudades
(cantones) con reivindicaciones sociales e incluso independentistas  crearon un  grave problema de falta
de orden público. Durante la Primera República se intentaron  aplicar  medidas de contenido social
relacionadas con  el acceso a  la propiedad agraria de los campesinos, aumentos salariales, reducción de
la  jornada laboral, medidas de  higiene en el trabajo, protección trabajo infantil o enseñanza
obligatoria. Estas medidas y los planteamientos revolucionarios de campesinos, internacionalistas y
federalistas – aparición del movimiento cantonalista-  motivaron la reacción de los propietarios y clases
privilegiadas, e incluso de las clases medias.

Para restaurar el orden público, en enero de 1874 un golpe de estado disuelve las Cortes y el
General Serrano intenta crear un régimen republicano conservador, presidencialista y autoritario. La
falta de apoyos llevó a un nuevo pronunciamiento, en este caso del General Martínez Campos, que
proclama rey a Alfonso XII en diciembre de 1874: comienza la Restauración de la Monarquía,  de la Casa
de Borbón y del liberalismo moderado de los grupos conservadores que quieren garantizar la estabilidad
política y económica y el orden social

11 Lee el manifiesto de la pagina 101
12 Investiga los símbolos de la litografía de la página 103



La Restauración (1875-1902)

El fracaso de esta experiencia conduce a un régimen militar e inmediatamente a  la Restauración
borbónica con Alfonso XII (1875-1885) y la posterior Regencia de María Cristina (1885-1902) que trae
una Monarquia constitucional -basada en el turno pacífico y el bipartidismo pero también en la
corrupción y el caciquismo- que acabará entrando en crisis con el desastre del 98 aunque subsistirá,
deteriorándose durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) hasta la proclamación de la II República.
Esta primera fase de la Restauración corresponde al reinado de Alfonso XII y a la Regencia de María
Cristina de Habsburgo durante la  minoría de edad de Alfonso XIII.

El gran protagonista y promotor de la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo  que desde
años atrás se dedicó a la creación de un estado de opinión favorable a la restauración borbónica de una
Monarquía constitucional basada en el orden, patriotismo, estado confesional y liberalismo moderado
frente al “desorden republicano”. Tras el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto
(29-12-74), con el apoyo de los altos jefes militares a favor de Alfonso XII como rey de España, se
constituyó un gobierno-regencia presidido por el propio Cánovas hasta que el  9 de enero de 1875,
Alfonso XII desembarcó en Barcelona.

Las primeras medidas de gobierno están destinadas a asegurara la forma monárquica de
gobierno y el predominio conservador: se suprime la libertad de cátedra, se suspenden periódicos los
líderes republicanos se ven forzados al exilio, los movimientos obreros e internacionalistas continúan en
la clandestinidad. Comienza la Restauración y la consolidación del poder de los grandes propietarios
agrarios de Castilla y Andalucía, la burguesía  industrial y mercantil catalana, la aristocracia madrileña,
los banqueros,  grupos conservadores con intereses coloniales y oficiales del ejército. La burguesía
conservadora prefiere el orden y la estabilidad que garantice la seguridad de sus negocios y su
predominio político, social y económico. También se acabó con la guerra carlista  en 1876.

Las ideas y el programa de Cánovas  tienen el objetivo de  evitar en el futuro nuevos
pronunciamientos e intentos revolucionarios. los cuatro pilares que servirán de base del nuevo régimen
son la monarquía, las  Cortes, el turno de partidos 13 (bipartidismo del modelo anglosajón) y la
Constitución de 1876. En la práctica, el caciquismo y la manipulación electoral servirán a los intereses
de la oligarquía.

El sistema canovista creó un sistema político parlamentario liberal  muy conservador y
escasamente democrático basado en el turno del partido conservador dirigido por el propio Cánovas y
del partido liberal de Sagasta. Este último, era la izquierda del sistema, un partido más democrático,
laico y social como demostró cuando pudo gobernar ampliando libertades, permitiendo las asociaciones
sindicales e incluso llegó a implantar el sufragio universal en 1890.

Alfonso XII murió en 1885 y la reina María Cristina, embarazada entonces,  será la regente
hasta el cambio de siglo. Pero el sistema se fue deteriorando por el falseamiento y la corrupción
electoral, el caciquismo de las zonas rurales y porque una gran parte de la población española no se
sentía representada por los partidos del turno: este era el caso de los republicanos y reformistas, los
movimientos obreros y los movimientos nacionalistas que surgieron entonces en Cataluña, País Vasco y
Galicia frente al centralismo de los gobiernos.

Una nueva insurrección de Cuba desde 1895 pidiendo no ya autonomía sino la independencia,
el asesinato de Cánovas por una anarquista en 1897 y la intervención de Estados Unidos   entrando en
guerra contra España llevaron al desastre del 98. España fue derrotada y perdió sus últimas colonias
(Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otras islas del Pacífico que tuvieron que ser vendidas. El pesimismo y la
frustración marcan el final del siglo. El nuevo siglo se abre con el regeneracionismo, una compleja
amalgama de ideas muy variadas que pretenden “regenerar” España, acabar con el atraso y la
ignorancia, eliminar el caciquismo y la corrupción, afrontar una verdadera democratización El nuevo
siglo trae también en 1902 la mayoría de edad de Alfonso XIII, que con solo dieciséis años ya era
consciente de la importancia de su reinado para el futuro de España, de la sociedad española y de la
monarquía.



LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: ECONOMÍA Y SOCIEDAD

En la España del siglo XIX al mismo tiempo que se creaba un Estado liberal se consolidaba una
sociedad de clases (basada en la propiedad y en la riqueza), se desarrollaba un proceso de
industrialización y se implantaba una economía basada en el capitalismo.

El crecimiento demográfico
España pasa en el siglo XIX  de 11,5 a 18,6 millones de habitantes. Crece pues

considerablemente (60%) pero menos que otros países europeos debido a que la mortalidad se
mantuvo algo más elevada. Hubo importantes epidemias de cólera (por ejemplo, la de 1885). El
crecimiento fue desigual: Madrid y la periferia crecieron más que el resto.

Los movimientos migratorios y el crecimiento de las ciudades
Los campesinos emigran a las ciudades, primero a las más próximas y, desde 1860 hacia las

zonas más industrializadas peninsulares (Madrid, Cataluña y Vizcaya). A finales de siglo la emigración
será a América, desde Canarias, Galicia y la cornisa cantábrica.

Las ciudades que más crecieron entre 1850 y 1900 fueron Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla,
Málaga y Zaragoza. Cambiaron de fisonomía; se construyeron ensanches, traída de aguas, plazas y
parques, estaciones de ferrocarril, alumbrado de gas, edificios oficiales, vías,   paseos y teatros  No
obstante, a principios del siglo XX, la mayoría de la población continuaba  aún viviendo en el campo.

Las transformaciones y los problemas  en la agricultura
Pese a la industrialización de algunas zonas muy localizadas, España siguió siendo un  país

fundamentalmente agrario durante el siglo XIX. La reforma agraria liberal consistió en  introducir formas
de producción capitalistas, convertir la tierra en una mercancía y  consolidar la propiedad privada de la
tierra. Para ello los liberales adoptaron tres medidas esenciales: la abolición del régimen señorial, la
desvinculación de mayorazgos y la desamortización (en 1837 de bienes eclesiásticos –Mendizábal- y
desde 1855 de bienes municipales- Madoz-). Muchas tierras pasaron a ser propiedad de burgueses que
las cultivaron para obtener beneficios, aumentando la producción agraria

La propiedad estaba muy mal repartida y masas de campesinos (en Extremadura, Castilla y
Andalucía) trabajaban  recibiendo bajos salarios en los  grandes latifundios de propietarios absentistas,
permanecían desempleados en la miseria buscando un jornal  o decidían  emigrar. En el norte
predomina el minifundio y una agricultura de autoconsumo. En estas circunstancias, la agricultura no se
modernizó, los rendimientos eran muy bajos, y el escaso  poder adquisitivo de la mayor parte de la
población impidió el aumento de la demanda y el crecimiento de mercado para favorecer el desarrollo
industrial.

El cereal fue el producto mayoritario de producción pero a un alto precio que obligó a los
gobiernos a recurrir al  proteccionismo. Otros cultivos eran el maíz y la patata, en el norte. El olivo en
Andalucía,  el arroz y cítricos en el Mediterráneo y la vid en Cataluña y La Rioja fueron productos que
tuvieron más éxito en la exportación.

Los inicios de la industrialización española en el siglo XIX
La industrialización española se produjo con retraso, fue más lenta  que en otros países de

Europa occidental y muy desigual en el espacio (Madrid, Cataluña y a la zona cantábrica, Asturias y País
Vasco)

Las  industrias más modernas y mecanizadas fueron las textiles catalanas, entre 1830 y 1860,
aunque dependían del carbón asturiano o galés y por  su productividad, costes y precios no se podían
comparar con las inglesas, por lo que hubo que recurrir al proteccionismo: la producción se destinaba al
mercado nacional y a las colonias (Puerto Rico y Cuba). De este modo nuestras industrias fueron
poco competitivas, con altos costes de producción, escasa demanda  y difícil  renovación tecnológica.

Los yacimientos de minerales como el  plomo, cobre, zinc o mercurio se vendieron por el
Estado a compañías extranjeras para paliar la Deuda Pública.. El hierro vizcaíno se exportaba a
Inglaterra. Los beneficios de la exportación de hierro posibilitaron las industrias siderúrgicas primero y, a
finales de siglo, la aparición  de otras de construcción, navales y metálicas Así surgió también un
importante sector bancario para financiar las industrias (Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya…)



Desde 1855 hasta comienzos del siglo XX se construyen también las principales líneas
ferroviarias siguiendo una estructura radial, con centro en Madrid, subvencionadas por el Estado y con
capitales, máquinas y tecnología extranjera (entre 1855 y 1874 se construyeron 6000  kilómetros  de
vías ferroviarias). El mayor ancho de la vía dificultó la conexión con las líneas europeas. Al principio no
fueron muy rentables por el atraso económico español pero a la larga tuvo efectos beneficiosos
potenciando el traslado de viajeros, mercancías e ideas.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX tuvo lugar una segunda revolución industrial asociada
a nuevas formas de energías como el petróleo y la electricidad. El petróleo permitía una alternativa al
carbón y la electricidad primero se aplicó a la iluminación y luego a las industrias. Surgieron nuevas
industrias como las del automóvil, las químicas o metalúrgicas.

Pero a principios de siglo España seguía siendo un país predominantemente agrario con
grandes desequilibrios territoriales y tres zonas industrializadas (Madrid, País Vasco y Cataluña) con una
riqueza muy superior a las restantes zonas del país.

La sociedad española del XIX
La revolución liberal y la industrialización ponen fin al Antiguo Régimen e instalan en España,

como en el resto de Europa Occidental, la sociedad de clases y el capitalismo. En España la burguesía fue
escasa y poco emprendedora y la nobleza terrateniente mantuvo un papel social relevante, aunque
lentamente ambos grupos se fusionaron creando las clases ricas, propietarias y poderosas que
controlarán el poder político. La Iglesia mantuvo su poder influyente a través de la educación y las
costumbres. Se mantuvo un elevado número de campesinos sin tierra –jornaleros- que vivían en
condiciones miserables lo que fue un lastre y motivo de conflictos sociales hasta el siglo XX. El poder
de las clases altas venía determinado por los negocios de la época (bancos, comercios, industrias,
ferrocarriles, inversión en Bolsa, negocios en Cuba) y por la posesión de tierras (muchos burgueses
compraron tierras desamortizadas).

Las clases altas (10%)  incluyen a  la alta burguesía financiera, industrial, comercial y agraria, los
nobles terratenientes, políticos de extracción universitaria, altos funcionarios, jefes y oficiales del
ejército y  altos cargos de la jerarquía eclesiástica. Las clases medias (20%) eran muy heterogéneas y
escasas numéricamente, e incluían a la burguesía media y baja (comerciantes, pequeños empresarios,
funcionarios, profesiones liberales, clases del ejército, artesanos, empleados…)

Las clases populares (70 %) eran las más abundantes con un gran contraste entre el campo y la
ciudad. Eran obreros industriales, mineros, empleados de ferrocarril, criados y especialmente
campesinos, la mayor parte sin tierra, jornaleros que vivían en  precarias condiciones de vida, esta
sociedad tan desigual generó revueltas urbanas y rurales (para combatir estas se creó la Guardia Civil) al
tiempo que se iniciaban los movimientos obreros.

 La población activa dedicada al sector agrícola es claramente mayoritaria (63%) frente a la del
sector terciario (25%) y secundario (12%). La estratificación social de la población activa, presenta un
carácter casi preindustrial, que no cambiará demasiado hasta finales de siglo.

Los movimientos obreros
Las primeras protestas y asociaciones obreras surgieron en Cataluña. La primera huelga general

tuvo lugar en 1855. Desde 1868 (durante el sexenio) penetran las ideas internacionalistas. En España
predominará el anarquismo (entre los obreros catalanes y el  numeroso campesinado andaluz). Fueron
perseguidos e ilegalizados y desde la clandestinidad recurrieron a las insurrecciones y el terrorismo. En
el siglo XX optarán por el sindicalismo creando en 1910 la CNT, la mayor central sindical hasta la Guerra
civil

El marxismo se implantó más en Madrid, País Vasco y Asturias. En 1879 se fundó el PSOE y en
1888 la UGT. El PSOE participó en las elecciones  para defender los derechos de los trabajadores pero sin
renunciar a sus objetivos revolucionarios. Pese al sufragio universal implantado en 1890 no logró su
primer diputado en 1910


