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FINAL DEL SIGLO XIX – PRIMERAS DÉCADAS DEL XX 

HISTORIA Y SOCIEDAD 

1. IMPERIALISMO Y CRISIS DE LA SOCIEDAD LIBERAL 

Europa vive años de esplendor en los decenios finales del siglo XIX. La revolución industrial entra 

en una nueva fase en los años 70 de esa centuria, el progreso técnico se acelera y se produce un 

crecimiento económico continuo, aunque desigual, que conduce a un desarrollo material e 

industrial sin precedentes: los avances en la ciencia, en la industria y en los transportes y 

comunicaciones permiten disfrutar de un nivel de vida hacia 1900 incomparablemente más alto 

que en 1800. Así mismo, la paz internacional, la estabilidad social y la presencia cada vez más 

extendida de gobiernos constitucionales representativos favorecen la confianza positivista en la 

razón y en el progreso.  

La población europea constituye al finalizar el siglo XIX un tercio de los habitantes del 

planeta. Se produce un gran descenso en la tasa de mortalidad y una caída también en la tasa de 

nacimientos, con lo que, en conjunto, hay una estabilización y una relativa disminución 

demográfica en el viejo continente. Tiene lugar, así mismo, una importante emigración, sobre 

todo a Estados Unidos y otros países americanos. Por lo demás, hay que destacar el asombroso 

crecimiento de las ciudades, como consecuencia del desarrollo industrial ya mencionado. 

Aunque políticamente Europa estaba dividida en estados-nación, la actividad económica era 

internacional, lo cual suponía una división del trabajo cada vez más compleja y a escala 

planetaria, y una mundialización creciente de los intercambios. Es la época del imperialismo, 

cuyo cenit se alcanza en la década de 1900, y que se abría hacia 1880 con el reparto del planeta 

entre los países avanzados: se trata de una fase de expansión mundial de la civilización industrial 

y científica originada en la zona central de Europa. Los antiguos imperios español y portugués, 

fundamentalmente marítimos y mercantiles, entraron en irreversible declive desde principios del 

siglo XIX. El nuevo imperialismo supone ahora la dominación de unos pueblos por otros 

mediante la apropiación de la vida productiva de los países menos desarrollados. 

2. CIENCIA Y PENSAMIENTO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

Los últimos años del XIX y los primeros del XX supusieron una conmoción en los fundamentos 
de la ciencia. En la Física, tres fueron los desarrollos más revolucionarios: la teoría de la 
relatividad de Einstein (1879-1955), la teoría atómica de Rutherford y Bohr, y la teoría cuántica de 
Max Planck. Descubrimientos posteriores dentro de esta teoría, como el llamado principio de 
incertidumbre de Heisenberg, abrieron el debate sobre los principios de una física determinista. 

En el ámbito de la filosofía, las importantes conmociones sociales de la segunda mitad del 
siglo XIX habían culminado con la aparición del pensamiento marxista: Marx (1818-83) reclamaba 
a los filósofos e intelectuales que se comprometieran en la imprescindible transformación de un 
mundo radicalmente injusto. A finales de siglo, surgió la fenomenología de Husserl, doctrina que 
trató de hacer de la filosofía una disciplina independiente de la ciencia natural, al mismo tiempo 
que pretendía ser un método válido para todos los saberes y para superar el positivismo, que 
reducía la realidad a lo que es objeto de estudio de las ciencias empíricas. Y se produce una 
importante reacción contra una de las ideas más características de la filosofía tradicional que 
había acompañado el nacimiento y esplendor de la civilización liberal burguesa: la que parte de 
la razón abstracta y especulativa como centro de su reflexión; el lugar que antes ocupaba la razón 
lo ocupará ahora la vida. Fue Schopenhauer el primero en destacar que, además de la razón, existe 
algo previo e irracional, la voluntad, que sirve de fundamento e impulso para construir el mundo 
de la representación, del conocimiento. Pensadores ten dispares como Dilthey, Bergson o 
Nietszche, tienen en común la afirmación de la vida como realidad radical irreductible e 
inexplicable por las ciencias positivas. Nietszche, en concreto, ejerció una influencia determinante 
en el pensamiento posterior. Antisistemático y extremadamente sugerente, llevó a cabo una 
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devastadora crítica de la cultura occidental en sus principales formas de expresión: la religión, la 
moral, la metafísica y las ciencias. Según él, era imprescindible destruir estos decadentes 
productos de la cultura para abrir camino a una existencia creadora y real no basada en la 
estrilizadora y falsificadora razón, sino en los instintos vitales.  

También en esa línea irracionalista, Sigmund Freud revolucionó, con la creación del 
psicoanálisis, la manera en la que la psicología tradicional estudiaba el comportamiento humano. 
Freud destacó la enorme importancia del inconsciente a la hora de explicar la conducta de las 
personas. No solo supuso una revolución en psicología, sino que sus conceptos se utilizaron como 
instrumentos imprescindibles del análisis filosófico y serían fundamento de corrientes artísticas 
como el surrealismo. 

Otra corriente filosófica que aparece como una reacción frente al cientifismo y al racionalismo 
idealista fue el existencialismo. Su precursor fue Sören Kierkegaard, para quien el ser humano es 
un ser en devenir que se está haciendo continuamente a través de sus decisiones y elecciones.  

3. ESPAÑA 

Al despuntar el siglo XX, España es un país fundamentalmente rural: del total de la población 

activa, el 66% trabaja en el campo. El sector agrario, dominante en la economía nacional, se 

caracteriza por el atraso y la ineficiencia. Por ello, los gobiernos recurren al proteccionismo frente 

a los productos exteriores y privilegian las grandes explotaciones. Además, se encarecen los 

precios, abunda la fuerza del trabajo y son muy bajos los salarios. Las consecuencias son los 

conflictos sociales, la debilidad del mercado interior, que a sus vez imposibilita el desarrollo 

industrial, y el éxodo rural: por un lado, las ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, ven crecer 

el número de habitantes y, por otro, tiene lugar una espectacular emigración  a América (entre 

1904 y 1913 llegan allí millón y medio de emigrantes, un ocho por ciento de la población 

española). 

El comercio exterior a comienzos de siglo refleja el insuficiente desarrollo de la industria, 

desalentada por el escaso poder de compra de la empobrecida población agraria. El sector 

industrial depende del extranjero en materias primas, en tecnología y, sobre todo, en capital, pues 

hay un bajo nivel de inversión nacional. Como en la agricultura, se recurre  al proteccionismo 

para evitar la competencia de otros países. Por lo demás, otro de los rasgos importantes de la 

industria española es su ubicación en Cataluña y el País Vasco: se genera así la contradicción de 

que los sectores más dinámicos de la economía están alejados del poder político central. 

La alianza entre terratenientes y grandes financieros constituye la oligarquía, que, debido a la 

debilidad de la burguesía, detenta el poder económico y político. Es un grupo social con ideas y 

actitudes más propias del Antiguo Régimen que de una sociedad capitalista. Al mismo tiempo, 

se va implantando el asociacionismo obrero: se afianza el socialismo (la UGT se funda en 1888) y 

el anarquismo (en 1911 tiene el lugar el primer congreso de la CNT). El movimiento obrero no 

solo se consolida entre las clases populares, sino que gana crédito también entre muchos 

intelectuales que, al final de siglo, reclaman una transformación del orden social y cultural 

vigente. 

El sistema político de la Restauración (1875) permanece todavía prácticamente inalterado en 

las dos primeras décadas del siglo XX. El Partido Liberal  y el Conservador se turnan amistosamente 

en el gobierno, sin ninguna diferencia básica en sus políticas. Tras la muerte de Alfonso XII, ese 

turno fue oficializado en 1885 en el Pacto de El Pardo. No hay un parlamento auténticamente 

representativo, pues el poder real está en manos de la oligarquía, que, asistida por los caciques 

locales, controla la vida política de los pueblos y las elecciones. El caciquismo es propiciado, 

precisamente, por el carácter rural de la sociedad española: la urbanización es todavía 

insuficiente, la mayoría de la población vive en el campo y el país no dispone de unos medios de 

comunicación modernos. En definitiva, el atraso económico y social de España posibilita la 

corrupción del sistema parlamentario desde su raíz. Por eso, cuando tras la Primera Guerra 
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Mundial empiece a extenderse la industrialización, crezcan las ciudades y las masas vayan a 

incorporándose paulatinamente a la política, todo el sistema político de la Restauración entrará 

en crisis. 

A finales del XIX, España no es ya sino una pequeña potencia que se va a ver sacudida por 

las tensiones el imperialismo en auge. Será entonces cuando se produzca el llamado Desastre del 

1898, fecha en la que España, derrotada militarmente por Estados Unidos pierde los restos 

dispersos de su antiguo imperio (Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam). No obstante, el 

verdadero desastre es el sufrido por el pueblo, ya que eran solamente los pobres quienes tenían 

la obligación de prestar el servicio militar y, por tanto, fueron las víctimas directas del conflicto. 

En realidad, pese a la situación, habrá que esperar al periodo de 1917 (año en que se produce una 

huelga general de carácter revolucionario) a 1923 (en que se proclama la Dictadura de Primo de 

Rivera) para que se produzca la primera crisis del sistema político de la Restauración. Lo que sí 

puso de manifiesto el año 1898 fueron las limitaciones de dicho  sistema político, el cual siguió en 

pie durante más de dos décadas. 

Solo en el ámbito ideológico e intelectual –dejando a un lado las protestas de los obreros 

contra lo injusto del servicio militar que los discriminaba- sobrevino una ruptura con lo 

establecido. Las críticas de las clases medias, deseosas de renovar el régimen de la Restauración 

y su ineficaz clase política, se acentuaron, y acabó por plantearse la cuestión del Estado-nación. 

Es el problema de España, sobre el que tanto se escribió en esos años (y aun posteriormente, hasta 

llegar a su mitificación). Se extendió el movimiento regeneracionista, una corriente ideológica 

reformista y positivista en la raíz de su pensamiento, que reclama la modernización de España 

en lo económico y lo político. El regeneracionismo parte de la necesidad de mejorar la 

productividad de la agricultura, pero no afronta de manera radical el problema del campo 

español; su petición de mayor proteccionismo y su llamada a los campesinos acaban cayendo en 

la idealización de la sociedad rural y en el nacionalismo. Se trata de un movimiento populista que 

llegará a ser adulterado desde el poder, en concreto al apropiárselo el Partido Conservador –

aprovechando que al Partido Liberal le sorprendió el 98 en el gobierno. 

Por otro lado, se ha de dar respuesta también a la cuestión del regionalismo, un fenómeno 

importante, sobre todo, en Cataluña, donde tiene el apoyo social de la burguesía, y que prenderá 

en el País Vasco y Galicia. Los regionalistas se enfrentan a la visión unitaria y centralista que la 

oligarquía dominante tenía del Estado.  

Con la entrada en el siglo XX, la inestabilidad política y las convulsiones sociales 

caracterizarán el reinado de Alfonso XIII (en 1902 llega a la mayoría de edad y finaliza la regencia 

de su madre, María Cristina), quien contribuye al desprestigio del sistema con sus injerencias en 

asuntos que quedan fuera de lo reservado a la Corona. 

En política exterior, España participa con Francia y Alemania en la distribución de zonas de 

influencia en el norte de África, y se va involucrando en una serie de graves conflictos en 

Marruecos, que tendrán importantes repercusiones en el ámbito nacional. En relación con ello, 

destacan las revueltas barcelonesas de la Semana trágica (1909), de carácter antimilitarista y 

anticlerical, que serán reprimidas con brutalidad (por ejemplo, despierta grandes protestas el 

fusilamiento del maestro anarquista Francisco Ferrer Guardia). 

La corrupción y el descrédito de la Monarquía alientan las críticas tanto de los obreros como 

de la burguesía liberal, que irán confluyendo y acabarán por perfilar una alternativa política que, 

tras la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), último intento de apuntalar la Monarquía, 

cristalizaría en la II República en 1931. 

_______________________ 
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