
 
 

GUION EPIGRAFE 13.1. 
 
CARACTERÍSTICAS  DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN ESTE PERIODO:  
- Crecimiento lento. Atraso relativo con respecto a otros países de Europa. 
- Predominio de la agricultura, aunque con escasa productividad. Se busca mejorar y modernizar 

la producción agrícola. 
- Industria centrada en pocos focos (Cataluña, País Vasco, parte  de Valencia…) 
- Paso del AR a un sistema liberal capitalista 

 
PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS.  
 
El PROBLEMA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA  → falta de capitalización de la tierra al estilo de 
los cambios que precedieron a la RI → la tierra como proveedora de rentas, falta de inversión, tierras 
subexplotadas y no mejoradas, el problema de las tierras de "manos muertas" 

 
Proceso de REFORMA AGRARIA LIBERAL . Medidas → Supresión de Mayorazgos (1836), 
Régimen Señorial (1837) y privilegios de la Mesta (1836) + Desamortización. → eliminación de los 
restos del régimen señorial con la desaparición de las tierras de "manos Muertas". Antecedentes: 
Godoy, Cortes de Cádiz, Trienio Liberal. 
 
DESAMORTIZACIONES.  Nacionalización y venta de bienes amortizados o  vinculados        
 
MENDIZÁLBAL. 1836. Hasta 1844. Afecta al 60% de bienes de la Iglesia.  
Objetivos: sanear la Hacienda Pública, costear la guerra carlista y “crear una copiosa familia de 
propietarios” leales al régimen isabelino 
 
MADOZ. 1855. Bienes comunales de municipios y de la Iglesia. Costear ferrocarriles 
 
PROCEDIMEINTO DESAMORTIZADOR → tasación, subasta, formas de pago.         
 
CONSECUENCIAS. Ingresos menores a lo esperado. No cambió la estructura de la propiedad 
(compran nobles, burgueses) No hay redistribución de la propiedad (sigue predominando el 
latifundio) y los cambios en las formas de explotación son mínimos. Efectos negativos sobre el 
campesinado (aumenta el nº de jornaleros y empeoran sus condiciones de vida) y en los municipios 
que se empobrecen. 
 
CAMBIOS AGRARIOS  
Predominio de la propiedad privada, aumento de las tierras de cultivo (roturaciones), pero sin 
mejoras técnicas. Baja productividad. Escasas inversiones (predominio de propietarios rentistas) → 
no aporta capitales a la industria  
 
Rasgos generales: Sigue la trilogía mediterránea (cereales, vid, olivo), aunque se introducen nuevos 
productos con un enfoque comercial (cítricos, frutales, caña de azúcar, arroz). Aumento del viñedo → 
mayor producción entre 1850-1875 por la filoxera en Francia. Establecimiento de zonas de 
monocultivo (Rioja, Penedés, Jerez, Utiel, Requena). Zonas de cultivo para exportaciones.  
 
LAS PECULIARIDADES DE LA INCORPORACIONES DE España A LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL    
 
Relativo retraso. Causas → escasa demanda interna, pocas inversiones., proteccionismo, falta de 
una red de comunicaciones y comercial adecuada. 
 
EVOLUCIÓN. Crecimiento hasta 1850. Crisis (desviación de la inversión - desamortizaciones -; 
efectos de la Guerra de Secesión sobre la ind. textil  - encarecimiento del algodón). Nueva expansión 
desde 1870 hasta la crisis del 98.  
 
LA LIBERALIZACIÓN DE LA MINERÍA. Riqueza minera. Ley  de Bases Mineras (1868) → 
liberalización =  “Desamortización del subsuelo”. Entrada capital extranjero: explotación y 



 
 

comercialización por compañías extranjeras. Predominio de las exportaciones. Carbón (Asturias), Fe 
(PV, Andalucía), Pb, Cu, Hg. 
 
INDUSTRIA TEXTIL. ALGODÓN. TECNOLOGÍA. PROTECCIONISMO. CATALUÑA 
Crisis al perder el mercado colonial. Proteccionismo para mercado interno y Cuba-Filipinas-PRico lo 
que permite el desarrollo a partir de 1830. Fábricas en torno a Barcelona y Valencia, introducción del 
vapor y maquinaria (máquinas de hilar -selfactinas- y telares mecánicos). Abandono del carbón por la 
energía hidráulica → colonias industriales en las cuencas medias del Ter y el Llobregat 
 
Evolución → crisis de la década de los 60 (Guerra de Secesión). Periodo de esplendor (1875-1886) 
→ proteccionismo comercial, Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas (1882). Freno con la 
crisis del 98 y la pérdida del mercado americano 
INDUSTRIA SIDERURGIA.  DIFERENTES FOCOS. INSUFICIENCIA TECNOLÓGICA Y 
ENERGÉTICA.  
1) 1830 → Málaga. FE. Carbón vegetal, mala calidad. 1830-1860 
2) 1840 → Asturias. Siderurgia gracias al carbón mineral y políticas proteccionistas (Duro, Felguera, 
etc.). 1860 → producción del 50% del hierro español. 
3) País Vasco. Vizcaya. Comienza en 1840 y para 1880 se ha convertido en el foco más importante. 
Siderurgia y metalurgia + astilleros. Eje comercial. Hierro vasco-carbón británico. Modernización. 
Grandes empresas de Altos Hornos (Altos Hornos Vizcaya). Industrias subsidiarias (maquinaría, 
química, astilleros... 
 
OTRAS INDUSTRIAS. Agroalimentaria, química, etc. 
 
MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS: EL IMPACTO D EL FERROCARRIL.  
 
- Ferrocarril → elemento dinamizador de la economía y modernización del país  
- Ley de ferrocarriles de 1844 → reserva de concesiones por parte del Estado y, por tanto, su 

construcción por la iniciativa privada - Inicios: 457 km. : Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez, 
Valencia-Játiva. 

- Ley de Ferrocarriles de 1855 → liberalización el sector. Afluencia de capitales al facilitar la 
creación de sociedades anónimas, garantizar una rentabilidad mínima del 6% y permitir la libre 
importación de material ferroviario. Abre el mercado para grandes compañías extranjeras (traen 
capitales, tecnología, materiales). Primeras líneas: Madrid-Zaragoza-Alicante, Norte, Andaluces. 

- Ley de Ferrocarriles de 1877 → favorece la formación de nuevas empresas. 
- Desarrollo muy rápido (1857: 672 km—1867: 5.100 km.; 1900 14.245 km.)  
- Consecuencias: poca extensión en comparación a otros países europeos, no cumple el papel de 

motor de la industrialización. Red radial. Ancho de vía 
 

CRÓNICO DÉFICIT COMERCIAL Y EL DESARROLLO BANCARIO  
- Tardío desarrollo del sector financiero. 
-  1856. Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias → Sociedades Anónimas. Nacen el B. Bilbao y el 
B. Santander 
-   1856. Ley de Banca → Emisión de Moneda. Banca Estatal: Nace el Banco de España (del antiguo 
B. San Fernando). Más tarde: monopolio 
- Crecimiento del comercio interior (transportes y eliminación de aduanas). Limitación del comercio 
 exterior → proteccionismo 
 


