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TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS. 

 

PROCESO DESAMORTIZADOR Y CAMBIOS AGRARIOS. 

 

LAS PECULIARIDADES DE LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A LA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS:EL IMPACTO DEL 

FERROCARRIL 



SECTOR DESARROLLO S XIX 

AGRICULTURA 

 

SE DESARROLLA POR LAS DESAMORTIZACIONES 

Porque aumenta  la superficie cultivada (zonas comunales/manos muertas) 

Pero contribuyen a la consolidación del latifundismo 

MINERÍA Ley de Minas 1869 Figuerola 

Hace que invierta el capital extranjero 

Carbón mala calidad y caro.  

Protegido por medidas arancelarias (arancel Cánovas) 

SIDERURGIA Altos hornos: Málaga, Marbella, Asturias y Vizcaya 

INDUSTRIA TEXTIL En Cataluña; favorecida por las medidas proteccionistas .Crisis  a final de 

siglo por la pérdida de Cuba 

FERROCARIL Dificultades: terreno, capital, conflictos bélicos etc 

Década Moderada de Isabel II: Madrid-Aranjuez, Barcelona-Mataró 

Bienio progresista: Ley General de Ferrocarriles 1855 

Resultado: red excesivamente radial y desvío de capitales que no invierten 

en industria 

COMERCIO Déficit comercial; exportamos materias primas e importamos productos 

semielaborados 

Medidas proteccionistas (arancel Cánovas) 

BANCA Bienio Progresista; bancos de créditos, (Barcelona, Santander,Bilbao) 

Alfonso XII: Banco de España financia al  Estado y tiene el monopolio de 

emisión de moneda 



CARACTERÍSTICAS DE LA INCORPORACIÓN 

DE ESPAÑA A LA INDUSTRIALIZACIÓN 

  

 LENTO CRECIMIENTO  Y ATRASO 

 

 Para contribuir a la industrialización con capital hacía falta un 
cambio en la actividad agraria 

 A través de:  

1. Reforma de la propiedad ( se realiza mediante las 
desamortizaciones) 

2. Introducción de innovaciones técnicas y cultivos (no se lleva a 
término) 

3. El proceso desamortizador más importante del siglo XIX se llevó 
a cabo en el reinado de Isabel II destacando las 
desamortizaciones de Mendizabal, Madoz y las del final del 
reinado. (Se puede contar un poco de ellas: objetivos y 
resultados) 

 



Fueron el 

instrumento 

fundamental para 

la reforma 

agraria PERO 

 

 Consolidaron la estructura latifundista 

 No crearon una clase media 

 Perjudicaron a los campesinos pobres 

 Aumentó la superficie cultivada 

 Los capitales generados no invirtieron en 

la industria sino en la compra de tierras y 

en deuda del Estado 

 El crecimiento se debió al aumento de la 

superficie cultivada y no a la innovación 

LAS DESAMORTIZACIONES 



RECURSOS MINEROS 

Antes de la Ley de Minas  casi no se explotaban 

Con la Ley de Figuerola (1869) llega la inversión extranjera 

  Parte se reinvierte en la península (País Vasco) 

  Alrededor de las minas proliferan otras industrias 

  Gran parte del beneficio se lo quedan las empresas 
 extranjeras 

El Carbón:  

Zonas mineras: País Vasco y Asturias 

Características: escaso, caro y de baja calidad 

Protegido por medidas arancelarias lo que encarece la 
industria nacional 



INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA 

 Localizada en Cataluña 

 Se desarrolla gracias a 

la protección arancelaria 

 Fines del XIX: crisis por la 

pérdida de las colonias 



 

INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

 
Junto a las minas de hierro 

 Málaga y Marbella 

 Asturias  

 Vizcaya (Altos hornos) 

 





 OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Talleres y 

manufacturas de : 

 Agroalimentaria 

 Química 

 maquinaria 





 Importante su desarrollo para integrar las distintas actividades económicas 

Dificultades de las comunicaciones en España:  

 Relieve  

 Conflictos bélicos (guerras de la independencia, carlistas etc) 

Deficiencias en el desarrollo 

 Construcción precipitada y poco planificada 

 Muy dependiente del capital francés 

Etapas del desarrollo 

Gobierno Moderado de Isabel II: Real Orden sobre la creación de 

ferrocarriles 

Se construyen dos tramos : (Madrid/Aranjuez-Barcelona/Mataró) 

Bienio Progresista  con Espartero:  

Ley  de Concesiones Ferroviarias 1855 (subvenciones y libre 

importación de material ferroviario) 

 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 

 







COMERCIO 

Déficit comercial crónico: 

 Exportamos materias primas e importamos productos 

manufacturados 

Compensado por entrada de divisas de emigrantes y 

préstamos extranjeros 

Las medidas que predominan son las proteccionistas que 

favorecen a la industria y a los cereales. 



LA BANCA 

En el bienio progresista de Espartero se permitieron crean 
bancos de emisión de billetes y sociedades anónimas: 

 Especializados en créditos comerciales y prestamos a largo 
plazo 

 Financian las compañías ferroviarias 

  y la deuda pública del Estado 

 Se crean : Santander, Bilbao y Barcelona 

Desde Alfonso XII el monopolio de emisión de moneda lo tiene 
el Banco de España  

 El capital nacional y extranjero invierte en la deuda 
pública y no en la industria 

 


