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Tema 11: Las transformaciones sociales y económicas en 
la España del siglo XIX: 
Los orígenes y el desarrollo de la 
industrialización. Su incidencia en Andalucía . 
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1.- INTRODUCCIÓN:  
Durante el siglo XIX España se incorporó al proceso de transformaciones económicas que Europa 
estaba viviendo y que se conoce con el nombre de Revolución Industri al. El alcance de los cambios 
no llegó a los niveles de otros países del continente, ni se produjo con uniformidad en todo el 
territorio. Aún así fueron muchas y profundas las transformaciones socioeconómicas que se 
produjeron. En zonas como las Provincias Vascas y Cataluña  la revolución industrial se situó a la 
altura de las mas avanzadas de Europa, en el resto la evolución fue dispar, resultando que a final de 
siglo la economía española seguía siendo principalmente agraria. 

Entre los profundos cambios económicos que se produjeron en España destacamos los importantes 
avances en la agricultura, sobre todo la mediterránea; los cambios en la propiedad de la tierra como 
resultado de las desamortizaciones; la mejora de las comunicaciones con el desarrollo del ferrocarril; 
la creación de nuevos capitales e inicios de la actividad financiera; y la creación de un mercado único 
en el territorio con la supresión de las aduanas interiores. 

Paralelo a todo ello se produjo la evolución social que se manifestó en el crecimiento de las ciudades, 
la aparición del proletariado y con él la sociedad de clases, y el despunte del movimiento obrero. 

Andalucía había tenido unos comienzos prometedores en el camino de la industrialización, pero una 
serie de circunstancias que analizaremos en este tema terminaron por hacer fracasar la 
modernización económica, dejando a final de siglo una situación de economía preeminentemente 
agraria en peores circunstancias que en los albores de la centuria. 
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2.- LOS CAMBIOS EN LA AGRICULTURA 
Ya hemos visto como el propietario agrícola español (nobleza y Clero principalmente) resultó ser poco 
emprendedor. Se encontraban muy acomodados con las rentas que recibían de sus arrendatarios. 

Pero para conseguir que el campo fuera más rentable eran necesarias unas profundas  
transformaciones  que podrían suponer el cambio a nuevos cultivos más comerciales, la búsqueda 
de mercados, la inversión en maquinaria y abonos etc. 

Con las desamortizaciones se pretendió que estos terrenos cambiasen de manos y fueran a parar a 
propietarios que constituyeran una nueva clase social rural activa y emprendedora . 

El resultado no fue el esperado . El campesinado en general no pudo acceder a la compra de estas 
tieras por su alto precio para ellos. Nobleza y burguesía en cambio sí pudieron comprar, pero se 
convirtieron en una nueva clase propietaria y latifundista que no tuvo interés por explotar su tierra. 
Los habitantes de los pueblos que aprovechaban sus tierras comunales (municipales) se vieron 
perjudicados al pasar estos a manos privadas. 

Pero en el balance general se logró un aumentó de la superficie cultivada . 

La mecanización  del campo no se extendió pues la maquinaria (segadoras, tractores…) y la 
tecnología para su fabricación eran extranjeras y cara.  

No obstante, en la segunda mitad del XIX se observan transformaciones que denotan una evolución 
positiva  del sector agrario español: 

• Se introducen los abonos  como el guano de Perú y el nitrato de Chile. 

• Se extienden nuevos cultivos  y las regiones españolas se especializan: La cornisa cantábrica 
se dedica al maíz y la patata; Aragón y Castilla al cereal; en Andalucía destacan el cereal, el 
olivo y la vid; y en la costa levantina el arroz, los frutales y la vid. 

• En la zona mediterránea se está superando la producción dirigida al abastecimiento del 
mercado local y se está imponiendo una agricultura orientada a la comercialización . 

• Fue el caso por ejemplo de la producción de naranjas  en Valencia que permitió su 
exportación internacional. 

• El desarrollo agrario favoreció el despegue de la industria agroalimentaria  en algunas zonas. 
Destacaron las de producción de harina en Aragón y Castilla, vino en Andalucía, Cataluña y 
Valencia; y aceite de oliva en Andalucía que incorporó las prensas con máquinas de vapor 

• Entre las industrias agroalimentarias es notable el desarrollo de la producción de vino . En 
Jerez  entró el capital inglés que compró tierras en toda la comarca, extendió el cultivo de la vid 
y construyó bodegas. Otras regiones españolas como La Rioja  o el Penedés  también 
extendieron el cultivo de la vid y se especializaron. Como añadido nos beneficiamos de la 
plaga de la filoxera  en Francia (el principal productor de vinos europeo) que afectó a todas 
sus viñas. Gracias a ello se triplicó el volumen de exportación de vinos a Europa y 
consolidamos un gusto y valoración por nuestros caldos, sobre todo en el mercado británico. 
Tan buen momento se frenó a finales del XIX cuando se vivió una crisis en este sector al 
entrar la filoxera en España. 

Pero el grueso de la actividad agraria estaba centrada en el cultivo cerealista , que tuvo su momento 
grande de exportaciones aprovechando las guerras europeas. Se intentó consolidar este mercado y 
convertir a España en la gran productora del continente, pero tras los conflictos, el grano español no 
pudo competir con los producidos por Francia, Alemania o Inglaterra, mucho más económicos porque 
tenían un nivel mayor de mecanización. 
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3.- LAS DIFICULTADES DE LA INDUSTRIA 
El desarrollo industrial comenzó en el siglo XIX con el despunte de algunas industrias en 
determinadas zonas del territorio español. Cataluña se especializó en el sector textil; y Cantabria, 
Provincias Vascas y Málaga en el siderometalúrgico. El resto permaneció ajeno a esta corriente 
industrializadora. Por ello se puede decir que la revolución industrial fracasó en España quedándose 
a mucha distancia de los niveles que alcanzaron los países centroeuropeos. 

Este fracaso de la implantación industrial se debió a múltiples causas entre las que destacamos: 

• Ausencia de fuertes capitales nacionales . La gran mayoría dirigió su  inversión al ferrocarril 
o a la compra de tierras desamortizadas (doc.2). 

• La ausencia de mercados  por la pobreza de la población y las independencias americanas, y 
el no poder competir en precio con las producciones europeas. 

• Una deficiente red de comunicaciones. 

• La falta de redes comerciales  junto con el punto anterior hizo que ocurrieran casos como el 
del trigo que se pudría en Castilla cuando en Valencia lo importaban del extranjero. O cómo 
los bilbaínos compraban el carbón a Gran Bretaña mientras que en Asturias no encontraban 
compradores para su carbón, y en Castilla se calentaban con leña. 

• Las medidas proteccionistas  que tomaron los gobiernos para favorecer la producción 
nacional hicieron que los industriales se acomodaran y no invirtieran para hacerse más 
competitivos. 

• La carencia de materias primas. 

• La escasez de carbón . Los principales yacimientos se encontraban en Asturias y León pero 
eran pobres y de difícil extracción. 

• La ausencia de tecnología española. 

 

 

 

4.- EL DESARROLLO INDUSTRIAL 
La industria siderúrgica  comenzó en Málaga  con la instalación de los primeros altos hornos del país 
en 1825. Pero tanto el mineral de hierro como el carbón había que importarlo y finalmente cerraron al 
no poder competir con el acero que se producía en otras factorías. Cantabria también levantó unos 
altos hornos que llegaron a ser los principales productores del país a final de siglo (docs.2, 3 y 4). 

Pero fue en las Provincias Vascas  donde la siderurgia se consolidó y además propició la formación 
de otras industrias metalúrgicas. Algunos capitales conseguidos con el comercio en los puertos de 
San Sebastián y Bilbao se invirtieron en la extracción de mineral de hierro en la cuenca bilbaína para 
su venta a Gran Bretaña. En la década de 1860 se levantaron los primeros altos hornos para la 
producción de hierro. Su gran ventaja residía en lo económico que les salía el carbón británico ya que 
aprovechaban la vuelta de los fletes de envío de mineral. Aún así el hierro vasco era más caro que el 
europeo pero las medidas proteccionistas  de los gobiernos liberales gravaron la entrada del 
producto extranjero. A final de siglo la siderurgia vasca empezó a tomar ventaja al reconvertir su 
producción hacia el acero  en vez de hierro dulce, aprovechando la calidad de su mineral. Junto con la 
siderurgia se crearon otras industrias metalúrgicas de producción de maquinaria y herramientas. 

La industria textil  se desarrolló de forma importante en Cataluña , a pesar de que las condiciones no 
eran las más favorables para el éxito ya que había que importar el carbón, la maquinaria y la principal 
materia prima como el algodón. El primer factor que contrarrestó las circunstancias adversas fue el 
espíritu emprendedor  y de aceptación del riesgo de los sectores más adinerados de la sociedad 
catalana. Además de esto el desarrollo fue posible gracias a las medidas proteccionistas  de los 
gobiernos liberales, que impidieron la importación de productos británicos, mucho más económicos. 
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Por otro lado también los catalanes supieron suplir con inventiva sus carencias energéticas instalando 
colonias industriales en los cursos altos de los ríos Ter y Llobregat para aprovechar las corrientes de 
agua como fuente motriz. 

Otras industrias se instalaron en España, aunque no llegaron a alcanzar los niveles de producción y 
de dinamización de su entorno como las de los sectores textil y siderúrgico: 

• En la industria agroalimentaria  destacaron las de producción de harina en Aragón y Castilla, 
vino en Andalucía, Cataluña y Valencia; y aceite de oliva en Andalucía que incorporó las 
prensas con máquinas de vapor. 

• En el sector químico  destacó la producción de dinamita para los yacimientos mineros, y ácido 
sulfúrico a partir de las piritas de Huelva. 

• La industria papelera  renovó sus técnicas de fabricación y en el último cuarto de siglo se 
abandonó la fabricación de papel a partir de tejidos y comenzó la producción a partir de 
madera. Esto benefició a las industrias del norte frente a las mediterráneas. 

 

5.- LA ACTIVIDAD MINERA 
La extracción minera se revitalizó en España a lo largo del XIX pero alcanzó los máximos niveles 
sobre todo a partir de 1868 cuando se promulgó la Ley de Bases Mineras  que permitió la entrada de 
capitales extranjeros para la explotación de yacimientos. 

Los Rothschild , dueños de una banca internacional, compraron las principales minas del centro y sur 
peninsular. Los ingleses  invirtieron en las minas de cobre de Riotinto y Tharsis en Huelva. Los 
yacimientos de zinc asturianos fueron explotados con capital belga . 

La extracción de carbón en Asturias cobró gran importancia por la demanda de la construcción del 
ferrocarril, la navegación a vapor, la siderurgia y el desarrollo industrial en general. Pero el carbón 
español no podía competir con el inglés, al ser el nuestro más costoso de extraer y tener menor poder 
energético. 

Las minas de mercurio de Almadén (Ciudad Real) se revitalizaron con el capital de los Rothschild. 
Los antiguos yacimientos de cobre de Riotinto y Tharsis en Huelva fueron puestos en plena 
explotación con una importante inversión británica que supuso la construcción el ferrocarril hasta el 
puerto de Huelva y un muelle para su embarque. 

Desde 1822 la producción de plomo llevó a España a ser la segunda exportadora mundial, y en 1869 
la primera. Centenares de minas y numerosas fundiciones en Jaén, Murcia, Granada y Almería 
configuraron unas comarcas mineras que aún mantienen su actividad en algunos casos. 

La única minería explotada intensamente con capital español, es la del hierro en las montañas vascas. 

 

 

6.- EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORT E 
Hasta finales del siglo XVIII transportar mercancías por España era algo complicado y aventurado. En 
1850 la red de caminos y carreteras peninsulares era en extensión la décima parte de la francesa. 
Con Carlos III se construyeron los seis caminos reales  que permitieron el transporte de mercancías 
y personas por el interior peninsular. Estos caminos cruzaban España radialmente uniendo Madrid 
con Extremadura, Galicia (La Coruña), Provincias Vascas (Irún), Cataluña (La Junquera), Valencia y 
Andalucía (Sevilla y Cádiz). 

Lógicamente esta infraestructura viaria impedía el desarrollo de las comunicaciones , y de los 
intercambios comerciales entre regiones. Es ésta también una de las razones en las que hay que ver 
el atraso de la industrialización pues era un obstáculo para la llegada de materias primas o carbón y 
para la distribución de productos en un mercado nacional. 
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La difusión del ferrocarril por el territorio nacional empezó a producirse durante el Bienio progresista 
(1854-1856) cuando se promulgó la Ley General de Ferrocarriles  (doc.1). El Estado no asumió la 
construcción de esta red ferroviaria sino que la concedió a empresas privadas que se constituyeron 
con inversiones de capitales nacionales y extranjeros.  

La primera línea ferroviaria peninsular unió Barcelona y Mataró en 1848 . Un año después Isabel II 
inauguraba la línea Madrid-Aranjuez . Se iniciaba así la construcción de una red ferroviaria que a final 
de siglo alcanzaba los 13.000 kms de longitud.  

La construcción de la maquinaria y material necesario (locomotoras, vagones, vías) podría haber sido 
un impulso para la industria nacional, pero se dirigió su compra hacia empresas extranjeras  de 
Francia, Inglaterra o Bélgica. 

 

 

 

7.- LA POLÍTICA ECONÓMICA 
Los gobiernos del siglo XIX promulgaron leyes y tomaron medidas tendentes a facilitar el desarrollo 
económico. De algunas de ellas ya hemos comentado cómo tuvieron una trascendencia importante 
en el desarrollo del sector que afectaban: 

• La Ley de Ferrocarriles de 1855 

• La Ley de Bases Mineras de 1868 

• Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en 1836 y 1855 respectivamente. 

• Se promulgan las leyes de Sociedades Anónimas y de los Bancos de Emisión que permitieron 
canalizar y centralizar recursos (1855). 

 

Con respecto al comercio exterior  podemos distinguir dos posturas que influyeron en el desarrollo 
industrial y comercial: 

• Desde 1841 a 1875 los gobiernos mantuvieron una actitud librecambista  que permitía el 
intercambio libre de productos con otros países, lo que perjudicaba a la producción nacional 
que era más cara. No obstante se protegía a algunos productos españoles. 

• De 1875 a 1892 la actitud varió al fuerte proteccionismo  que gravaba las importaciones. De 
estas medidas se beneficiaron los textiles catalanes, la siderurgia vasca, el carbón asturiano y 
el trigo castellano. 

 

Otra circunstancia que frenaba el desarrollo económico era la diversidad  que en diferentes 
cuestiones se extendía por los territorios españoles. Esto era un claro obstáculo para conseguir el 
mercado único nacional ya que impedía las relaciones. Para alcanzar la unificación en estos diversos 
aspectos se tomaron varias medidas: 

• Se adoptó del Sistema Métrico Decimal  para homogeneizar las distintas unidades de pesos y 
medidas que se usaban por los distintos territorios españoles. 

• Se suprimieron las aduanas interiores  que gravaban el movimiento de mercancías entre 
regiones. 

• Se modernizó la fiscalidad  desde 1845 suprimiendo los distintos tipos de impuestos que 
había en cada región, y unificándolos en todo el territorio nacional. 

• Se suprimieron los gremios  para favorecer el desarrollo de la industria (1837). 
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Por último hagamos referencia al caos monetario  que se vivía en España con las distintas monedas 
que circulaban. Las medidas que reformaron y unificaron el sistema monetario fueron: 

• En 1848 se establece el sistema decimal con el doblón  como unidad básica, que se divide en 
cien reales. 

• En 1854 por decreto se extingue la unidad de cuenta tradicional que había sido desde los 
RR.CC. el maravedí.  

• En 1868 se instaura la Peseta  como unidad básica, equivalente a 4 reales (25 cts cada uno) y 
a 100 céntimos. Sistema que se mantendrá hasta el año 2002. 

 

 

8.- CONCLUSIONES 
En plena época de la revolución Industrial, el desarrollo económico durante el siglo XIX en España no 
alcanzó los niveles de otros países del continente, ni se produjo con uniformidad en todo el territorio. 
Aún así fueron muchas y profundas las transformaciones socioeconómicas que se produjeron. En 
zonas como las Provincias Vascas y Cataluña la revolución industrial se situó a la altura de las más 
avanzadas de Europa, en el resto la evolución fue dispar, resultando que a final de siglo la economía 
española seguía siendo principalmente agraria. 

Entre los profundos cambios económicos que se produjeron en España destacamos los importantes 
avances en la agricultura, sobre todo la mediterránea; los cambios en la propiedad de la tierra como 
resultado de las desamortizaciones; la mejora de las comunicaciones con el desarrollo del ferrocarril; 
la creación de nuevos capitales e inicios de la actividad financiera; y las unificaciones métricas, 
monetarias e impositivas que facilitaron l creación de un mercado único. 

Paralelo a todo ello se produjo la evolución social que se manifestó en el crecimiento de las ciudades, 
la aparición del proletariado y con él la sociedad de clases, y el despunte del movimiento obrero. 
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Documento 1.- 
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Documento 2.- Observaciones que varios fabricantes de hierro hacen 

sobre la reforma de los aranceles (1862) 
 
España, que sólo consume tres millones de quintales de hierro, recibe del extranjero 
1.800.000. 
Nuestras fábricas a la hora presente habrían podido producir lo bastante para abastecer el 
mercado; pero lo ha impedido el estímulo que ha creído deber darse a las empresas de 
ferrocarriles, que tienen el privilegio de importar libre de derechos todo el hierro que necesiten. 
¿Cómo se han de hacer pedidos de raíl a nuestras fábricas? La industria nacional ferrera ha 
visto reducido por esa franquicia a la tercera parte del consumo su mercado, y no ha podido 
tener el desenvolvimiento al que estaba llamada. Lo que debía ser motivo de prosperidad y 
garantía de vida, ha sido causa de decadencia y peligro de muerte. 

 

 

Documento 3.- 

 

 

 

Documento 4.-  
 

Los accionistas más instruidos o más advertidos por las ventajosas prácticas extranjeras, se decidieron por la 
construcción de hornos altos alimentados por carbón de leña; y para afinación por el carbón de piedra, a la 
manera que lo hace la Inglaterra. Tropezose muy luego con el grave inconveniente de que la afinación por este 
combustible era más cara que por el carbón vegetal (...) La experiencia mostró que el hierro salía demasiado 
caro y aunque fuera mejor que el de Vizcaya y del extranjero, no podía competir con él en precio. ¿No hubiera 
sido entonces muy justa la pretensión de que se aumentaran los derechos de aquellos? Pues ni lo intentaron (...) 
El poco fruto El poco fruto de ensayos tan repetidos y dolorosos desalentó a los accionistas (...) 
Más desgraciada aún que las ferrerías de la Concepción y la Constancia ha sido la del Pedroso (...) La chapa del 
Pedroso era de la mejor calidad pero no podía competir en el precio con la extranjera. Un aumento de los 
derechos bastaría para hacernos independientes de ella ... 
 

GUTIÉRREZ, M. Mª.: Nuevas consideraciones sobre libertad absoluta de comercio, 1839. 
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