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Introducción 

 

Estas Prácticas para Historia Económica de España (siglo XIX) son la continuación de 

las que ya figuran en esta misma serie como PHE-AEHE nº31 de la serie del Practicum 

de Historia Económica de la AEHE, a las que seguirá una tercera entrega centrada en el 

siglo XX. Como se explicaba allí, parten del temario basado en el texto Comín, F., 

Hernández, M. y Llopis, E. (eds.) (2002) Historia económica de España. Siglos X-XX, 

Barcelona, Crítica, y proponen no sólo unos materiales para el comentario sino también 

un esquema o plan para abordar el mismo. Ese esquema ya se explicó con detalle en la 

primera entrega por lo que sobra repetirlo aquí, en el bien entendido de que está 

fácilmente al alcance de los interesados en la introducción al PHE-AEHE nº 31. 

 Procede no obstante una aclaración somera sobre el ámbito cronológico (el siglo 

XIX) que cubren estos materiales. Se trata de un siglo XIX largo, que arranca de la 

crisis del Antiguo Régimen, en la última década del XVIII para conectar con la 

revolución liberal, y concluye con la crisis de la Restauración, coincidiendo con la 

Primera Guerra Mundial. Corresponde, dentro del manual citado, a los temas 5 a 7, y 

creemos que esta amplitud se justifica sobradamente por razones de coherencia de los 

períodos históricos. Aun así, era imprescindible esta advertencia. 

Como ya hice antes, invito a quienes utilicen estos materiales a enviarme 

cuantas críticas y sugerencias les parezcan oportunas, con la convicción de que todas 

ellas redundarán en la mejora del material y, por tanto, siquiera sea indirectamente, en la 

mejora de la docencia de la historia económica de España 
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Tema 5. La crisis del antiguo régimen y la revolución liberal (1790-1840) 

Mapa La desamortización de Mendizábal a escala provincial 

 

 

Fuente:  Artola, M.  dir. (1988): Enciclopedia de historia de España, Madrid, Alianza, 7 vols. vol 

6. Cronología, Mapas, Estadísticas, 995  
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Diagrama Distribución de la renta de la tierra tras la revolución liberal  

 

 

Fuente: García Sanz, Angel  y Garrabou, Ramón, (1985); "Introducción", García 

Sanz  y  Garrabou  eds, Historia agraria de la España contemporánea, Barcelona, Crítica, 3 vols; vol 

1 Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), 67 
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Texto La agonía de la Mesta según un ganadero camerano (1821) 

 

Escritura de venta de una cabaña lanar  trashumante por don M.Antonio Manso, vecino 

de Torrecilla de Cameros 

 

             Los escesivos precios de las yerbas en Estremadura y los repetidos malos años de las 

cavañas causaron en éstas una estraordinaria disminución, á que agregados los vajos precios de 

las lanas, hacían superar los gastos á los productos, tan considerablemente que hacía algunos 

años, no vajaba el perjuicio de 8 a 10  reales en cada res, con la ninguna esperanza de que esto 

pudiese mejorar, pues subsistiendo la arbitrairiedad de los dueños de las yerbas á levantar sus 

precios, y la decadencia de las lanas por el fomento que los estranjeros habían dado a las suias 

con la mucha introducción, que iba por unas causas, ia por otras, habían hecho de nuestro 

ganado, no había la menor esperanza de una mejora en el ramo que pudiese hacerlo sostener: En 

este miserable estado y quando las casas de los ganaderos y sus cabañas se veían en el maior 

abatimiento por esta y otras razones, llegó la época de nuestra mudanza de govierno 

constitucional, cuias leies que desde luego estinguieron el tribunal de la mesta, y los privilegios, de 

este cuerpo de ganaderos, acabaron de hacer veer la imposibilidad de su conservación; pues si 

bien es cierto que por dichas leies, y nuevo govierno se quitaron los crecidos derechos que 

pagaban las lanas para su estracción al estranjero, dejándolos en una cosa muy moderada y que 

daba á entender la protección que á este ramo se le quería dar, liberándolo también del pago de la 

contribución directa, también lo es que por las mismas se manda hacer reparto y dibisión de todos 

los terrenos baldíos, entre los vecinos de los pueblos, y que de consiguiente se priba á los ganados 

al poderlos pastar; ó que si lo hacen, sea pagando á los propietarios las yerbas que el derecho de 

vecindad les á franqueado hasta aquí: se á establecido igualmente el tan justo derecho de 

propiedad, para que á cada uno se le guarde lo que es suio y que nadie sin su permiso pueda 

entrar en él, de que resulta que los ganados ni pueden entrar en pagos ni rastrojeras que antes 

disfrutaban libremente, sin permiso de los dueños, ni es posible sigan su transumación á 

Estremadura, dos veces al año de ida y bueltas, teniendo que ir ceñidos á una parada ó cordel, 

pidiendo el permiso de comer en cada jurisdicción que tengan que cruzar, de modo que además de 

las molestias que esto acarrearía á los pastores pribándoles de la atención del ganado, sería con 

unos desembolsos escandalosos como ia en este primer año han empezado á esperimentar: Estas y 

otras varias razones han sido la causa que á imitación de otros ganaderos haian precisado á dicho 

Don Mariano Antonio Manso á hacer la venta de su cavaña en los términos siguientes que queda 

aquí anotado, para que en todos tiempos se sepa, cómo y por qué en esta casa, dejo esta cavaña de 

subsistir: 

Torrecilla, Septiembre 12 de 1821. 

 

Fuente: Herrero, Maria Angeles (1992): "La decadencia de la ganadería trashumante en la sierra de 

Cameros, 1780-1821", Revista de Historia Económica , X , 210-211. 
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Gráfica Precios del trigo en Europa Occidental y España (1808-1833) 

 

 

 

Números índices. Promedio 1815-1817=100 

Años Europa Occid. España  Años Europa Occid. España 

1811 98 131     

1812 85 174  1823 46 65 

1813 67 174  1824 46 67 

1814 68 108  1825 44 54 

1815 91 97  1826 52 60 

1816 123 105  1827 61 60 

1817 86 97  1828 73 53 

1818 64 81  1829 63 47 

1819 57 67  1830 70 50 

1820 55 54  1831 64 60 

1821 49 56  1832 49 65 

1822 50 67  1833 47 52 

 

Fuente: Fontana, Josep (1983):  La Crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833, Barcelona, Crítica,  278-279. 
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Tabla Ingresos del Estado. Volumen y composición (1785-1833)  

 

Ingresos totales. Promedios anuales (en millones de reales). 

1785-1790 783,14 1785-1807 1169,08  

1791-1797 1114,28    

1798-1807 1439,06    

1814-1819 658 1814-1833* 711,01  

1824-1833 751    

NOTA: *Excluyendo los años 1820 a 1823, de vigencia del régimen constitucional.  

Composición de los ingresos totales (en tantos por ciento). 

Años Ingresos Tributarios Caudales de Indias Deuda  

1788-1791 76,9 11,2 11,9  

1793-1797 55,5 11,9 32,6  

1803-1806 50,4 13,7 35,9  

1814-1819 95,5 4,5   

1824-1833 89,2  10,8  

Fuente: Fontana, Josep (1983):  La Crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833, Barcelona, Crítica, 161 . 
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Imagen Un Vale Real (1796) 

 

Fuente: Tedde de Lorca, Pedro (1988):  El Banco de San Carlos (1782-1892), Madrid,  Alianza, 
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Tema 6. El difícil arranque de la industrialización (1840-1880)  

Mapa Red ferroviaria española. Construcción y compañías 

Etapas construcción de la red ferroviaria 

 

Fuente:  Artola, M dir. (1988): Enciclopedia de historia de España, Madrid, Alianza, 7 vols. vol 6. Cronología, 

Mapas, Estadísticas, 999  

 

Líneas de las principales compañías (fines XIX) 

 

 

Fuente: Gómez Mendoza, A. (1984): "Los efectos del ferrocarril sobre la economía española 1855-

1913", Papeles de Economía Española 20 , 155-67, 161. 



Prácticas de Historia de España II. Siglo XIX 
 

PHE-AEHE, 32 (2016) Página 10 
 

 

Diagrama 

 

Comparación del coste del caballo de vapor en Inglaterra y Cataluña 

(1865) con datos suministrados por La España Industrial SA, con fábrica 

en Sants (Barcelona) 

 Inglaterra Cataluña 

Carbón   

Gasto por año de 303 días laborables, consumiendo 2 kg. por hora y 

trabajando 10 horas diarias, 6.060 kg. a 2.95 reales  los 100 kg. 

178,77 - 

Gasto por año de 294 días laborables, consumiendo 2 kg. por hora y 

trabajando 11,5 horas diarias, 7.644 kg. a 23,5 reales los 100 kg. 

- 1.796,34 

Materiales auxiliares 41,92 68,46 

Reparaciones 108,84 208,2 

Remuneración de maquinistas, fogoneros y encargados de la transmisión 102,42 224,78 

Amortización del capital fijo, a razón de un 5% anual sobre 6.600 reales, coste 

del caballo efectivo de vapor y de las transmisiones correspondientes a 

Inglaterra sobre 8.625 reales coste del mismo caballo en Cataluña 

330,00 425,00 

Interés de los capitales citados, a razón del 5% en Inglaterra y del 6% en 

Cataluña 

330,00 510,00 

Seguro contra incendios 2% 13,20 17,20 

TOTAL 1.101,15 3.249,98 

 

Fuente:  Nadal,Jordi; Carreras, Albert  y Martín Aceña, P. (1988): España: 200 años de tecnología. Catálogo 

de la Exposición conmemorativa del Bicentenario de Carlos III,  Madrid, Ministerio de Industria y Energía, 42. 

  



Prácticas de Historia de España II. Siglo XIX 
 

PHE-AEHE, 32 (2016) Página 11 
 

 

Texto La reforma arancelaria de 1869, según Laureano Figuerola 

Me he circunscrito á  presentar los resultados de la reforma llevada a cabo en 1869, y el 

lector que haya hojeado estas páginas convendrá con que no es un libro de teoría, sino 

esencialmente práctico.  

¿Qué consecuencias ha producido la reforma para el Tesoro público?  

Nunca, en ningún tiempo los ingresos de las Aduanas habian llegado á ser tan cuantiosos y 

saneados como los obtenidos despues y á consecuencia de la reforma de 1869. Los años posteriores 

á las estadísticas oficiales publicadas dan resultados más crecidos, y el económico de 1878-79 se ha 

cerrado con un ingreso de 76 millones de pesetas por derechos de Arancel, y de 107 millones de 

pesetas por todos los conceptos que producen ingresos de Aduanas. 

Esto acontece cuando las valuaciones de las mercancías se han aproximado más á la verdad, 

estudiadas por la Administración, compulsadas por comerciantes y fabricantes y verificadas por el 

cotejo de los precios corrientes en los principales mercados del mundo. 

Si con la paz, dichosamente alcanzada, la Administración se ha vigorizado, y con la regularidad 

del servicio, la mayor vigilancia en las costas y fronteras, ha podido evitarse la defraudacion y la 

infidencia; períodos más tranquilos, todavía no turbados por ninguna guerra civil, hubo desde 1850 

á 1862, y la renta de Aduanas dió ingresos menores á los actuales, porque el Arancel no consentía 

su aparicion; en tanto que la rectificacion y revision aplicadas de 1863 á 1868, demostró una 

eficacia relativa, elevando la renta al tipo más alto hasta entonces logrado.  Consecuencia 

necesaria: la paz, la regularidad del servicio, el vigor de la Administracion son elementos 

indispensables para la realizacion del problema arancelario; pero se requiere, ante todo y sobre 

todo, un Arancel que haga posibles los ingresos, y el de 1869 ha satisfecho esta condición 

ineludible y ha provisto al Tesoro público de una masa de recursos que necesita en mayor suma 

todavía y que las Aduanas pueden procurarle, sin apremio del contribuyente, sin venderle sus 

bienes en pública subasta; antes al contrario, brindando el consignatario con la paga del derecho 

que se muestra dispuesto á ingresar en arcas. 

¿Qué consecuencias ha producido para la industria? 

Nunca, en ningún tiempo los productos primarios de las industrias extractiva y agrícola y las 

primeras materias que deben ser manufacturadas, habían devengado derechos menores.  Recórranse 

las tablas de importación, y por ellas se ve lo que pagaba y paga ahora el carbón de piedra, el hierro 

y el acero, el algodón en rama y la lana en vellón, el cloruro de cal y las sustancias todas que 

concurren á las mil combinaciones de la industria manufacturera, y todas ellas presentan 

considerables rebajas de derechos. 

Consecuencia: el trabajo de nuestras fábricas y talleres se ha desarrollado de modo tal, que ha 

obligado á traer en año común: 

150,000 toneladas más de carbon de piedra 

2,000 toneladas más de acero 

2,600 toneladas más de lingotes de hierro colado 

1,000 toneladas más de hierro en flejes 

1,000 toneladas más de alambre de hierro 

600 toneladas más de hoja de lata 

1,000 toneladas más de cobre y laton 

15,500 toneladas más de algodon en rama 

100 toneladas más de hilo de algodon 

240 toneladas más de tejidos de algodon 
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1,100 toneladas más de lana en rama 

700 toneladas más de papel de imprimir y escribir 

1,700 toneladas más de cueros y pieles 

12.000,000 
de pesetas más invertidas en compras de maderas tintóreas 

balsámicas, de arboladura, de construccion y pipería 

3.000,000 de pesetas más destinadas á compra de maquinaria 

12.000,000 de pesetas más para compra de buques de madera y hierro 

 

Estas cantidades y masas de objetos en cada un año introducidas, comparadas con el 

periodo inmediatamente anterior, no han sido importadas caprichosa é irreflexivamente, por el 

gusto de pagar derechos el comerciante y almacenarlas ó tirarlas; sino que las ha traído por 

previsión o por pedidos hechos para satisfacer las crecientes necesidades del mercado español, y el 

fabricante, el artesano, el  

menestral, las han adquirido en mayor suma que en los años anteriores para transformarlas, 

manipularlas y convertirlas en los mil productos que el consumo pide. 

Tan considerable número de toneladas de peso introducidas, ha procurado necesariamente 

más cargamentos y fletes á los navieros, provisión á los fabricantes para quemar más carbon, forjar 

ó fundir más hierro, hilar más algodón y más lana, tejer ó estampar más telas, convertirlas en trajes 

y coserlas, dar más jornal á los operarios, sueldo á los ingenieros, mayordomos y maestros, 

subsistencias y ganancias á todos, por toda la suma de trabajo que representa el mayor ingreso 

anual de artículos, sobre las menores de las mismas clase-s que antes de la reforma entraban.   

 ¿Qué consecuencias ha producido para los consumidores? 

Pagando más baratos los fletes o trasportes, siendo menores los derechos devengados en las 

Aduanas, ha sido más fácil la adquisición ó compra de los productos para un número de 

consumidores mayor, á quienes antes no era posible obtenerlos, desarrollándose, en consecuencia, 

el pedido de todos los artículos abaratados, por influencia recíproca que el consumidor ejerce sobre 

el productor, y trayendo éste la mayor masa de toneladas que el consumo hace necesarias. 

Una demostración en contrario sentido ofrece este estudio: los géneros que arenas han 

tenido alteración en sus derechos ó que han sufrido recargos por necesidades de la guerra, 

mantiénense estacionarios en su ingreso como en el azúcar; presentan débil aumento como en el 

bacalao, y disminuyen cual el cacao de un modo que no tiene explicación satisfactoria. 

Otros artículos que son indicio evidente de mayor cultura en las costumbres y demostración 

de que se satisfacen las necesidades de la vida en formas más perfectas se traducen en números, 

cuando vemos que entran ahora en año común 600 toneladas más de vidrio y cristal, 163 toneladas 

más de loza y porcelana; 8,000 kilogramos más de perfumería, y es indudable que se escribe y se 

imprimen más libros, cuando se introducen más toneladas de papel blanco, y la locomoción se 

practica con una frecuencia y comodidad mayor, según demuestran las sumas superiores destinadas 

á compra de carruajes. 

La lucha por la vida, objeto de las ciencias biológicas, el derecho á existir que tiene todo el 

que nace, conducen al economista y al político á abaratar las subsistencias.  La libre admisión de 

los cereales antes prohibidos por regla general y admitidos únicamente en tiempo de carestía, han 

dado facilidad á la solución del problema, siempre temeroso para el órden público.  La importación 

o exportación normal confiada á la diligencia del comerciante se ha regularizado, trayendo granos 

en abundancia cuando escasean las cosechas, y extrayéndolos cuando son crecidas. Las tablas lo 

demuestran, y en el presente año en solo un semestre se han importado cantidades tan enormes, que 

hubieran creado precios de hambre, por el antiguo sistema prohibitivo, antes de haber abordado á 

nuestros puertos el primer cargamento de cereales. 

Para adquirir tan considerables cantidades de productos extraños, hemos dado en cambio 

los frutos de nuestra agricultura y minería, y nunca como ahora hemos logrado provechos tan 
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grandes, tan continuados, y nunca ha habido menor necesidad de pagar en metálico los saldos de 

nuestras permutaciones, preocupación constante de los antiguos balancistas y roto talisman de los 

que, queriendo dar leyes al cambio, imposibilitaban que tuviese lugar en la forma próspera que hoy 

se revela y que señala un porvenir más próspero todavía. 

 

Fuente:  Figuerola, Laureano (1879): La Reforma Arancelaria de 1869, Madrid, , recogido en Figuerola, 

Laureano  (1991): Escritos económicos ; edición y estudio preliminar por Francisco Cabrillo, Madrid, 

Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales,.176-180. 

 

Gráfica Número de sociedades bancarias por acciones (1843-1874)  

 

Fuente: Tortella, Gabriel (1970): "La evolución del sistema financiero español de 1856 a 1868", en VV.AA. 

(1970): Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX, Madrid, Servicio de Estudios del 

Banco de España 
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Tabla 
Estructura del sector industrial según cifras de Contribución (1856-1900) 

 (según la tarifa 3ª --"fabricación"-- de la Contribución Industrial y de Comercio) 

Especialidades España Andalucía Cataluña 

 1856 1900 1856 1900 1856 1900 

Molinos y fábricas de harinas 45,4 18 63,4 24,3 14,3 6,6 

Fábricas textiles 23,6 23,5 6,9 4,1 61,3 52 

Fábricas de aguardiente y vinos 6,1 11,7 6,9 25,4 4,3 5,2 

Fábricas de vidrio, cerámica  5,3 3,5 5,5 4,3 3,3 2,4 

Fábricas alimenticias y  bebidas 4,3 5,8 4,4 6,4 3,3 2,9 

Fábricas de curtidos y calzados 3,8 2,6 2,2 0,8 2 2,2 

Fábricas de productos químicos 3,5 4,9 4,1 5,6 2,4 4 

Fábricas metalúrgicas 3,2 7,1 3,9 8,1 2,6 6,5 

Fábricas de papel y artes gráficas 2,3 4,4 1 3 2,9 3,6 

Fábricas de aserrar madera 0,4 2,1 0,2 2,2 0,4 1,7 

Fábrica de gas y electricidad  12 - 12 - 8,4 

Fábricas diversas 1,9 4,3 1,4 3,7 3,2 4,5 

Total fabricación 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Nadal, Jordi (1984): "El fracaso de la revolución industrial en España. Un balance 

historiográfico", Papeles de Economía Español,  20 , 108-25, 120. 
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Imagen Acciones de Ferrocarriles andaluces y Minas de Ujo-Mieres 

Acción de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces ( 1880) 

 

Acción de la empresa carbonera asturiana "Compañía de Ujo-Mieres" constituida en 1907. 

 

Fuente: Nadal,Jordi; Carreras, Albert  y Martín Aceña, P. (1988): España: 200 años de tecnología. Catálogo 

de la Exposición conmemorativa del Bicentenario de Carlos III,  Madrid, Ministerio de Industria y 

Energía, .291-298. 
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Tema 7. Crisis y recuperación económica en la restauración (1882-1913)  

Mapa Producción de vino por habitante en 1890. Datos provinciales 

 

Fuente: Simpson, James (1996 ): "La oferta y la demanda de vinos españoles en el siglo XIX", en   Gómez Mendoza, A. 

coord (1996):Economía y sociedad en la España moderna y contemporánea, Madrid, Síntesis,  218 

 

 

En tantos siglos de esplotación, en tantos años de tiranía burgesa,  nunca como después de 

la Evolución Política del 68, ha podido ver la clase obrera los asquerosos amaños e intrigas de que 

se  valen los muy despiadados ladrones del honrado trabajador, con tanta claridad, y desnudez [..]/ 

¿Quién osará contradecir que la burguesía, cuando han venido épocas llamadas de libertad, y ha 

visto que los obreros se asociaban, ha puesto en juego todos los medios, por viles y rastreros que 

hayan sido? (Ellos no se paran en pequeñeces para entronizar la reacción en las esferas del poder). / 

¿Quién puede negar que cuando han, logrado su objeto, haciendo ametrallar al honrado pueblo 

trabajador se han paseado por calles y plazas con el semblante muy satisfecho de sus dignas 

hazañas (con la sinvergüenza que los caracteriza) entonando una salve por la propiedad, que ha 

quedado librada con el exterminio de algunos centenares de trabajadores? [..]/ ¿Porque hoy estos 

miserables empiezan a formar asociaciones con los trabajadores en donde pueden encontrar obreros 

incautos que se dejan seducir por sus mentidos halagos y promesas? ¿Será que se han arrepentido 

de su mal proceder de tanto tiempo, y quieren devolvernos lo que impunemente nos han 

robado?  No hermanos: quien tiene el corazón insensible delante de la miseria de los trabajadores; 

quien ha mirado impasible que sus satélites despedazasen a los obreros por influencia suya, no 

tiene nada de humano; y su corazón no puede ponerse al lado del de la hiena, por ser ésta más 

noble y de mejores sentimientos que el suyo./ Lo que les impulsa a querer favorecer con mentiras a 

los obreros, es el miedo a la justicia que se acerca con la fuerte organización que posemos, con 

tantos trabajos adquirida; queriendo por esto aparentar ser nuestros protectores. / Ya os conocemos 

Texto 
"Amaños  e injusticias burguesas". Artículo de La Revista Social, órgano de la Unión 

Manufacturera (Barcelona, 24 de enero 1873) 
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infames [..] y estad seguros que el día de la justicia no os podremos perdonar las desvergüenzas y 

atropellos que con nosotros habéis cometido. /Ánimo, hermanos: Esperemos compactos y unidos el 

día en que tanto ladrón y asesino del honrado proletario, tendrá que trabajar  para vivir. 

 

Fuente:   Izard, Miquel (1979): Manufactureros, industriales y revolucionarios,   Barcelona, Crítica, 185-186. 
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Diagrama Secuencia acumulativa de la crisis agraria 

 

Fuente: Garrabou, Ramón y Sanz Fernández, Jesús  (1985); "Introducción", Garrabou  y Sanz 

Fernández  eds  Historia agraria de la España contemporánea, Barcelona, Crítica, 3 vols; vol 2 .Expansión y 

crisis (1850 - 1900), 167 
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Gráfica Índice de la producción Industrial Española (1831-1980)  

 

Tasas de crecimiento, entre promedios quinquenales, de la producción industrial, 1831-1980 

Quinquenios Crecto Quinquenios Crecto 

1831-35/1841-45 (a) 4,3 1901-05/1906-10 2 

1841-45/1846-50 4,6 1906-10/1911-15 1,9 

1846-50/1851-55 6 1911-15/1916-20 1,1 

1851-55/1856-60 4 1916-20/1921-25 2,4 

1856-60/1861-65 2,2 1921-25/1926-30 5,1 

1861-65/1866-70 0,7 1926-30/1931-35 -1 

1866-70/1871-75 5,4 1931-35/1941-45(b) -0,8 

1871-75/1876-80 2,2 1941-45/1946-50 3 

1876-80/1881-85 3,5 1946-50/1951-55 6,6 

1881-85/1886-90 0,1 1951-55/1956-60 7,4 

1886-90/1891-95 3,2 1956-60/1961-65 8,4 

1891-95/1896-1900 1,8 1961-65/1966-70 9,7 

1896-1900/1901-05 2,3 1966-70/1971-75 8,5 

  1971-75/1976-80 2,5 

Notas: (a) Sólo dos observaciones para 1831-35 y cuatro para 1841-45. 

(b) Sin datos para los años 1936-1939. 

Fuente: Carreras, A. (1984): "Un nuevo índice de la producción industrial española: 1831-1980",Papeles de 

Economía Española,20,  La nueva cara de la historia económica de España, 112-113.
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Tabla  Principales productos importados (1792-1894)* 

 1792 (a)  % 1827 % 1855/59  % 1875/79 % 1890/94 % 
1 Algodón Hilado 11,2 Tejidos Algodón 21,3 Azúcar 9,6 Algodón, rama 12,3 Algodón, rama 9,1 

2 Tejidos Lino 11 Tejidos Lino 12,6 Algodón, rama 8,8 Azúcar 4,5 Carbón (C) 6,1 

3 Cacao 8 Azúcar 9,5 Trigo 7,1 Maderas 4,3 Trigo 5,4 

4 Azúcar 7,2 Tejidos Lana 6,2 Hierro y Acero, manufacturas 5,7 Lino y Cáñamo, hilaza 4,2 Maderas 4,8 

5 Tejidos lana 7,1 Algodón, rama 5,6 Tejidos lana 4,5 Carbón (C) 3,9 Tabaco 3,9 

6 Bacalao 5,7 Tejidos Seda 5,6 Tejidos Algodón (b) 4,4 Material ferroviario 3,6 Maquinaria 3,8 

7 Trigo 5,4 Lino y Cáñamo en rama 3,7 Bacalao 3,9 Tejidos lana 3,4 Azúcar 3,6 

8 Maderas 3,8 Maderas 3,6 Harina de Trigo 3,8 Tejidos Algodón (b) 3,3 Bacalao 3 

9 Lino y Cáñamo en 
rama 

3,5 Bacalao 3,5 Cacao 3,1 Cueros y Pieles 3,2 Hierro y Acero, 
manufacturas 

2,8 

10 Ganado 2,7 Canela 3,3 Lino y Cáñamo, hilaza 2,9 Bacalao 3 Productos químicos 2,2 

11 Harina de trigo 2,5 Cacao 3,1 Maderas 2,7 Trigo 2,6 Tejidos lana 2,1 

12 Seda, en rama y 
torcida 

2,1 Cueros y Pieles 2,8 Carbón (C) 2,6 Betunes 2,4 Cueros y Pieles 1,9 

13 Arroz 1,8 Tintes 1,4 Tejidos Seda 2,5 Hierro y Acero, 
manufacturas 

2,4 Cacao 1,6 

14 Tejidos de Seda 1,8 Hierro y Acero, 
manufacturas 

1,2 Maquinaria 2,3 Maquinaria 2,3 Café 1,6 

15 Hierro y Acero, 
manufacturas 

1,7 Arroz 1 Cueros y Pieles 2,1 Aguardiente 2,2 Lino y Cáñamo, 
hilaza 

1,5 

  75,5  84,4  66  57,6  53,4 

(*)Hasta 1890/94 no aparecen en este cuadro las importaciones de tabaco, ya que al tratarse de un producto estancado no figuraba en las estadísticas oficiales de comercio exterior 
(a) Porcentajes calculados a precios de 1827, ya que las estadísticas oficiales para 1792 no ofrecen los valores desagregados por mercancías  
(b) Los tejidos de algodón han sido rectificados para incluir una estimación del contrabando de tejidos británicos. 
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 Principales productos exportados1792-1894  

  

 1792 (*)  % 1827 % 1855/59  % 1875/79 % 1890/94 % 

1 Aguardiente 16,2 Aceite 17 Vino 26 Vino 26,6 Vino 23,1 

2 Lana 15,7 Vino 16,6 Harina 9,3 Plomo 10,9 Plomo 7 

3 Vino 9,9 Lana 9,6 Plomo 8,1 Cobre, mineral 7 Hierro, mineral 5,9 

4 Tejidos de seda 8,2 Plomo 7,4 Aceite 6,5 Pasas 5,3 Tejidos de algodón 4,7 

5 Tejidos de Lino 4,9 Aguardiente 6 Pasas 5,4 Harina 3,8 Corcho 3 

6 Pasas 3,8 Pasas 5,5 Trigo 5,1 Mercurio 2,5 Cobre, mineral 3 

7 Hierro, manufacturas 2,7 Harina 3 Lana 2,9 Ganado 2,4 Cobre, metal 2,7 

8 Barrilla 2,6 Corcho 2,9 Corcho 2,6 Corcho 2,4 Pasas 2,4 

9 Tejidos de Lana 2,6 Tejidos de seda 2,8 Garbanzos 1,8 Aceite 2,2 Naranjas 2,1 

10 Tejidos de Algodón 2,5 Naranjas 2,7 Aguardiente 1,6 Hierro, mineral 2,1 Aceite 2 

11 Papel 2,3 Seda 2,6 Ganado 1,3 Naranjas 2 Calzado 1,7 

12 Aceite 1,7 Barrilla 2,4 Sal 1,2 Calzado 1,8 Ganado 1,7 

13 Seda 1,7 Papel 1,6 Arroz 1,1 Esparto 1,7 Lana 1,2 

14 Almendras 1,2 Almendras 1,3 Avellanas 1,1 Lana 1,3 Uvas 1,2 

15 Sal 1,1 Ganado 1,1 Naranjas 1 Pieles y cueros 1,2 Almendras 1,1 

  77,1  82,5  75  73,2  62,8 

(*) Porcentajes calculados a precios de 1827, ya que las estadísticas oficiales para 1792 no ofrecen los valores desagregados por productos. 

 

Fuente: Prados de la Escosura, Leandro  (1984): "La evolución del comercio exterior, 1790-1929" , Papeles de Economía Española 20 , 133-50, 141,143, 144. 
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Imagen Almanaque Gallego (Buenos Aires, 1912) 

 

 

Fuente: Biblioteca Nacional, Buenos Aires,  reproducido en: http://www.pintoresgallegos.com 
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Tema 5. La crisis del antiguo régimen y la revolución liberal (1790-1840) 

Mapa 

La desamortización de Mendizábal a escala provincial 

D: Atención: son las provincias de las escrituras, no de las fincas. .  

I: Desamortizaciones y reforma agraria liberal.  

C: España. Siglo XIX (revolución liberal) 

A: Varios enfoques: más general (reformas agrarias) a más específico (desamortización de Mendizábal).No 

olvidar orientación geográfica. 

C: 

 

Diagrama 

Distribución de la renta de la tierra tras la revolución liberal 

D: Esquema: atención a porcentajes y destino de las diversas porciones de renta. Contrastar con modelo  

tema 3. 

I: Consecuencias de la reforma agraria liberal. 

C: España peninsular(Castilla st.). 2ª mitad siglo XIX  

A: Cambios en la renta disponible del campesinado tras la reforma agraria liberal, supresión de la Iglesia 

como agente fundamental en las economías agrarias, posibles incentivos para mejoras de 

productividad. 

C: 

 

Texto 

La agonía de la Mesta según un ganadero camerano (1821) 

D: Atención tanto a cálculo económico como circunstancias políticas. 

I: La ruina de la trashumancia en el siglo XIX  

C: Cameros (Rioja) Interior peninsular (Castilla). 1ª mitad siglo XIX  

A: Problemas de las cabañas trashumantes a comienzos del XIX, tanto por circunstancias económicas 

como por cambios políticos (RAL). 

C: 

Gráfica 

Precios del trigo en Europa Occidental y España (1808-1833) 

D: Convergencia de precios (baja) desde 1817, aunque no total. 

I: Efectos de las primera reformas agrarias liberales en la agricultura. 

C: España. Europa Occidental. Primer tercio siglo XIX  

A: Cambios en la agricultura española en el primer tercio XIX: efectos de las primeras reformas liberales 

(diezmo, desamortizaciones silenciosas, quiebra mesta, etc.), incremento de producción y caída de 

precios (converge con Europa Occidental). 

C: 

Tabla 

 

Ingresos del Estado. Volumen y composición (1785-1833)  

D: Caída de ingresos tras 1814. Cambio de origen de ingresos (baja América). 

I: Quiebra de la Hacienda del Antiguo Régimen. 

C: España. Imperio americano. Fines XVIII-primer tercio siglo XIX  

A: Evolución de la Hacienda Pública a través del ingreso. Fuerte aumento a fines del XVIII (necesidades 

militares cubiertas con deuda); fuerte caída y cambio de estructura tras 1814 (desaparece América y 

suben ingresos tributarios). 

C: 

 

Imagen 

Un Vale Real (1796) 

D: Detalles de fecha, firmas, intereses (no especifica uso como papel moneda). 

I: Los vales reales: papel moneda y título de deuda.. 

C: España. Fines XVIII (1782-1794)  

A: Los vales como instrumento de deuda pública, y también primer papel moneda. Ligados a la primera 

desamortización (Godoy)  
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Tema 6. El difícil arranque de la industrialización (1840-1880)  

 

Mapa 

Red ferroviaria española. Construcción y compañías 

D: Dos mapas: fechas de construcción (comparar mundial); compañías (capital francés). 

I: Construcción del ferrocarril  en España. 

C: España. 2ª mitad XIX:  

A: Construcción ferrocarril. Antecedentes. Ley de 1855. Desamortización. Objetivos. Agentes, 

eslabonamientos hacia delante y atrás. Efectos a largo plazo. 

C: 

 

Diagrama 

Comparación del coste del caballo de vapor en Inglaterra y Cataluña (1865) 

D: Comparación de costes. Detectar mayores diferencia y menores. 

I: Problemas de la mecanización en la industria española. El carbón. 

C: Cataluña (España). 2ª mitad XIX:  

A: Industrialización en Cataluña: mecanización, potencia del vapor, problemas del carbón, problemas de escala.  

C: 

 

Texto 

La reforma arancelaria de 1869, según Laureano Figuerola 

D: Comprensión del texto y su vocabulario: reivindicación del arancel Figuerola. 

I: Defensa del librecambio: el Arancel Figuerola (1869) 

C: España. 2ª mitad XIX: Sexenio revolucionario:  

A: Librecambio y proteccionismo en España. Etapas, argumentos, defensores y consecuencias 

económicas..  

C: 

 

Gráfica 

Número de sociedades bancarias por acciones (1843-1874)  

D: Claro pico desde 1856. Caída desde 1866. La constitución de sociedades, indicador de coyuntura. 

I: Banca y ferrocarril en la España del XIX.. 

C: España. 2ª mitad XIX: Bienio progresista. 

A: Construcción ferrocarril y banca. Ley de 1855 (FC) y de Bases de bancos de emisión y sociedades de crédito.  

    Contexto institucional. 

C: 

Tabla 

Estructura del sector industrial según cifras de Contribución (1856-1900) 

D: Ojo, son cifras fiscales, y presentan rasgos llamativos.  

I: Industrialización en España: sectores y regiones. 

C: España, Cataluña y Andalucía. 2ª mitad XIX: Comparación regional. 

A: Comprobar la estructura de la industria en España (rasgos de atraso y modernización), aplicado a un territorio 

     atrasado (Andalucía) y otro más avanzado (Cataluña). 

C: 

Imagen 

Acciones de Ferrocarriles andaluces y Minas de Ujo-Mieres 

D: Iconografía. Idiomas (francés).  

I: Capitales en la industrialización en España: nacionales y extranjeros. 

C: España. 2ª mitad XIX: Comparación regional. 

A: Problemas de la inversión en la industrialización: capitales extranjeros y nacionales. Fórmulas, sectores. 

C: 
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Tema 7. Crisis y recuperación económica en la restauración (1882-1913)  

 

 Producción de vino por habitante en 1890. Datos provinciales 

D: Producción(no consumo) por habitante. Pensar en consumo interno y/o exportación.  

I: El sector vinícola en la economía española. 

Mapa C: España. Finales XIX: Comparación regional. Crisis agraria finisecular 

A: El sector vinícola en España y la crisis de fines del siglo XIX. 

C: 

 

 "Amaños  e injusticias burguesas"( La Revista Social, Barcelona 1873)  

D: Lenguaje de batalla. Oposición “obreros/proletario” “burguesía”. Barcelona. 

I:  Comienzos del movimiento obrero en España. 

Texto C: Barcelona. 2ª mitad XIX: Sexenio revolucionario. 

A: Comienzos del movimiento obrero en la Cataluña ya industrializada. Revista social, órgano de la Unión 

Manufacturera (sindicatos/partido obrero). 

C: 

 

Diagrama Secuencia acumulativa de la crisis agraria 

D: Ritmos distintos según productos. Representa exportaciones, NO producción o precios.  

I: La crisis agraria de fin de siglo XIX en España. 

C: España. 2ª mitad XIX: Comparación regional. Crisis agraria finisecular. 

A: Distintos efectos y distintos ritmos de la crisis agraria finisecular. Especial hincapié en cereal, vino y otros 

productos exportados. 

C: 

 

 Índice de la producción Industrial Española (1831-1980)  

D: Gráfico general, escala semilogarítimica (importante) Pequeño/detalle: escala lineal. 2 índices. 

I: Ritmos de la industrialización española. 

Gráfica C: España. 1er. Tercio XIX-finales XX. 

A: Distintos ritmos del crecimiento de la producción industrial a largo plazo. Fuerte crecimiento inicial, 

estancamiento hacia 1860, nuevo repunte 1870-1900, y de nuevo en 1910-20, con fuerte retroceso guerra 

civil, para dispararse 1950-1975. Explicar coyunturas y sus causas. 

C: 

 

 Principales productos importados y exportados (1792-1894)  

D: Fijarse en el tipo y volumen de exportaciones e importaciones, y sus cambios según períodos. 

I:  Cambios en el comercio exterior. Industrialización española. 

Tabla  C: España. Fines-XVIII-. Siglo XIX. 

A: Relacionar la estructura de importaciones y exportaciones con los distintos momentos del desarrollo 

económico y la industrialización a lo largo del XIX, e indicador de atraso.  

C: 

 

 Almanaque Gallego (Buenos Aires, 1912) 

D: Iconografía del gallego en barco a vapor (nótese la gaita). 

I: Emigración española a América como resultado de la crisis de fin de siglo XIX. 

Imagen C: Galicia (España). 1er. Finales XIX-comienzos XX. 

A: La emigración española. Orígenes, destinos, causas, volumen, repercusiones económicas. 

C: 

  

 

 

 


