
LECTURA DE CONTEXTUALIZACIÓN
La España de 1930: evolución social y económica en el primer tercio del siglo XX

España en  1930 es aún un país pobre, atrasado y predominantemente agrario aunque
los  indicadores muestran un proceso creciente de industrialización y crecimiento urbano. Los
contrastes entre la ciudad y el campo  y el abismo entre las clases dirigentes y obreros y
campesinos, pese a cierto incremento de las  llamadas clases medias, predisponen  a la
conflictividad y tensión social.

La población española pasó de 18,6  a 23,5 millones de habitantes, la esperanza media
de vida de 34 a 50 años, entre 1900 y 1930: incremento importante debido a ciertas mejoras
sanitarias y sociales que disminuyen la mortalidad y las epidemias pese a la todavía gran
incidencia del tifus, la gripe o la tuberculosis. Pero el aumento demográfico no vino
acompañado de un crecimiento económico similar sino que acentuó los contrastes
provocando una movilidad que favorecía la existencia  de  ferrocarriles y nuevas redes viarias
que facilitaban   la emigración en busca de empleo del campo a la ciudad, de las zonas rurales
del interior a las industriales de la periferia y, en algunos casos, especialmente hasta la “Gran
Guerra”,  hacia Brasil y Argentina. Crecen  ciudades como Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Sevilla o
Valencia; Barcelona y Madrid se aproximan al medio millón de habitantes. Casi diez millones
de españoles viven en núcleos urbanos que cambian su morfología con grandes obras como
las  de la Gran Vía en Madrid o  la diagonal y el Paseo de Gracia en Barcelona. Los barrios
burgueses contrastan con los suburbios y casas de vecindad de las clases populares.

España es un país rural en el que, pese a aumentar y diversificarse la producción
agraria, aún es de bajos rendimientos y  todavía hay que importar trigo para alimentar a la
población. El campo español presenta serias deficiencias como una población subempleada o
en paro, una estructura de la propiedad muy desigual y desequilibrada entre el latifundismo y
el minifundismo, bajos salarios y escasa productividad, con una política proteccionista exigida
por los grandes terratenientes. Frente a la amenaza de levantamientos y huelgas campesinas,
especialmente en Levante y Andalucía, en la mayoría de ocasiones  la única respuesta
gubernamental será la represión.

Pese a todo hay quien podría definir a España en 1930 como un país en parte
industria, en gran parte agrario. La población activa agraria es aún predominante (45,51%),
pero  ha descendido en relación al 66,34% de 1900, y la suma de la población activa de los
sectores secundario y terciario es ya superior. Existe ya una economía industrial  y se han
reducido las diferencias con Europa, gracias a los avances producidos durante las dos grandes
coyunturas favorables : la garantizada por la neutralidad  española en la Primera Guerra
Mundial y la que posibilitó la política económica de la dictadura de Primo de Rivera El
desarrollo de la minería, siderurgia, industrias eléctricas, cementeras, papeleras, químicas e
infraestructuras y monopolios amparados por el Estado hacen crecer la producción industrial y
en algunos casos la modernización y competitividad de  ciertos sectores de nuestra economía.

Pero la industria española seguía muy regionalizada en el País Vasco, Cataluña y la
periferia, limitada por un débil mercado interior y sometida a la intervención del Estado, a las
limitaciones de nuestra estructura agraria y a la dependencia de  capitales extranjero. No
obstante, algunos sectores como la minería o los ferrocarriles pasaron a ser controlados por
capitales nacionales, gracias también a un proceso de concentración financiera y desarrollo de
la Banca privada, especialmente en el  País Vasco y Madrid, del que surgieron el banco de
Vizcaya, de Santander, Hispanoamericano o Español de Crédito



El endeudamiento, las consecuencias de la crisis del 29 y la recesión económica de los
treinta limitarán, tras el 14 de abril de 1931 las posibilidades de éxito, reformas,
democratización y paz social durante  los gobiernos de la II República

En cualquier caso podemos decir que han crecido los beneficios empresariales pero no
tanto los salarios y el poder adquisitivo de las clases populares afectadas por la inflación
(como ocurrió durante la guerra mundial)  y el aumento de las desigualdades en el reparto de
la riqueza.  Se producen ciertos logros en el aumento de seguros y protección social  derivados
de la regulación del trabajo infantil y accidentes laborales (1900, la Ley de descanso dominical
(1905),  creación del Instituto Nacional de Previsión (1908)), regulación jornadas nocturnas de
las mujeres, de los contratos de aprendizaje (1911), la jornada laboral de 8 horas (1919) y el
retiro obrero (1921). Pero los gobiernos ignoraron las necesarias transformaciones en
profundidad como la reforma agraria o fiscal.

Un retrato  de los grupos sociales del primer tercio del siglo XX nos informa de un
sociedad en la que permanecen y se ahondan las desigualdades pese a incrementarse en
alguna medida las posibilidades de movilidad social. Podríamos diferenciar tres niveles:

1) En las clases dominantes y dirigentes predomina la oligarquía terrateniente
(burguesía, aristocracia) con una mentalidad  elitista, conservadora y católica., a la que se
suman los”nuevos ricos” y familias  enriquecidas -banqueros, industriales, navieros,
comerciantes- , especialmente en Madrid, País Vasco y Cataluña. Ren general prevalece en
estos grupos el inmovilismo político y la tendencia a defender posturas autoritarias

2) Se produce un aumento significativo de las clases medias  a la par que aumenta el
proceso de urbanización.  Son muy heterogéneas con grandes diferencias de ingresos y
posición social y predominan los trabajadores de “cuello blanco”: empleados de oficina,
funcionarios, profesiones liberales, sector servicios. Hay ciertos sectores de las clases medias,
que afectada su posición social por la inflación e influidos por la prensa e intelectuales,
optaron por opciones políticas reformistas, republicanas y nacionalistas

3) En las clases populares. predomina la pobreza y el descontento, en general. La
emigración urbana hizo aumentar el proletariado industrial, cada vez más concienciado
políticamente, mientras empeora la situación del campesinado del sur -jornaleros de
Andalucía y Extremadura- . También crecen los grupos populares urbanos -pequeños
comerciantes, empleados, funcionarios públicos, artesanos, sirvientes...- escasamente
concienciados.

Además destacamos otras realidades sociales como las siguientes:
• El creciente protagonismo del ejército, insatisfecho desde el 98, con serios problemas

internos y dividido entre los africanistas y peninsulares -junteros-. Dentro del ejército
empieza a cobrar fuerza un talante autoritario, la crítica al régimen parlamentario y un
sentimiento patriótico conservador que defenderá la reivindicación del
intervencionismo militar.

• La importancia e influencia  de la Iglesia y el clero que controla la enseñanza y la
asistencia pública (beneficencia) y, en general, defiende una sociedad conservadora e
inmovilista. Entre republicanos y socialistas, se reavivará  el anticlericalismo.

• El auge  del movimiento obrero, de su número de afiliados y capacidad de movilización
en los primeros años del siglo XX: el PSOE empieza a cosechar éxitos en las elecciones
municipales (1905,1909) y en 1910 consigue su primer diputado, interviniendo
activamente en la vida política pero sin renunciar a sus reivindicaciones laborales y
revolucionarias. La UGT aumenta su número de afiliados y las Casas del Pueblo
difunden las teorías socialistas. Mientras tanto, los anarquistas, duramente



perseguidos, también crecen y se organizan: en 1910 se crea la CNT con una defensa
de la huelga general revolucionaria y apoliticismo radical que marcará su actividad
posterior y una fuerte implantación de manera progresiva en Levante, Cataluña,
Aragón y Andalucía. Estas organizaciones tendrán ocasión de actuar en los conflictos
internos durante la Primera Guerra Mundial (crisis de 1917) y en la época tenebrosa
(1918-1923) aumentando de manera masiva su afiliación y radicalizando sus posturas.
En 1921 se crea el PCE, muy minoritario. Durante la dictadura no se conseguirá
desmantelar una  CNT radicalizada con la FAI y el PSOE y la UGT saldrán reforzados
cuando se alejen definitivamente de su colaboración con la dictadura

• La difusión de la educación y la escolarización ha favorecido la disminución del
analfabetismo, aunque sigue siendo excepcionalmente alto en 1930 (en torno al 45 %
) y  afectando especialmente a las clases populares y a las mujeres. Éstas se van
incorporando progresivamente a la vida laboral y pública pero   se encuentra
marginada en la educación, el trabajo y la política. Predomina la familia patriarcal.
Pese a todo, en el curso 1928/1929 hay matriculadas 850 mujeres en la universidad y
la moda urbana (faldas más cortas que descubren primero los tobillos y luego las
pantorrillas, pelo “a lo garçon”, audaces bañadores femeninos...) indican nuevas
mentalidades y comportamientos que crecerán con  las libertades de la República. En
cualquier caso debemos diferenciar entre una cultura de élite y de clases medias (en la
que insertamos las generaciones literarias y artísticas o la influencias y prestigio de la
Institución Libre de Enseñanza) y una cultura popular.

• Y un amplio repertorio de transformaciones que afectan a la vida cotidiana y a las
mentalidades, la sociedad de masas y el ocio, las novedades científicas y tecnológicas.
los nuevos medios de transporte y de comunicación social, los nuevos valores y
preocupaciones asociados a los procesos de urbanización y que contrastan con la
tradicional y estancada sociedad rural.
Para ilustrar esta nueva realidad social utilicemos un torbellino de ideas que nos

sugiera la magnitud de los cambios vividos en ideología, mentalidades, comportamientos y
formas de vida:

El nacimiento del “Metro” de Madrid (1919) y Barcelona (1924), los tranvías eléctricos
jubilan a las mulas, las ciudades se van llenando de automóviles y  se alumbran con bombillas,
en las casas de la “alta sociedad” aparecen planchas, aspiradoras,  neveras e “ infiernillos”,
máquinas de coser, agua corriente, muebles de aleaciones metálicas;  fonógrafos y
gramófonos desplazan a las pianolas para escuchar óperas, tangos y, sobre todo, zarzuelas; los
colchones  de muelles a los de lana; “vacaciones sin Kodak son vacaciones perdidas”; en las
oficinas y algunos domicilios las primeras máquinas de escribir (Remington y Underwood); en
1926, 10.000 automóviles conviven con 1250 coches de lujo de tiro de caballos y aparecen  las
“camionetas” de las compañías de transporte por las carreteras asfaltadas en los años veinte;
en 1919 funcionaba ya un Servicio Postal Aéreo y desde 1926 las primeras líneas aéreas;  el
cine pasa del mudo al sonoro desde 1927; desde 1924 emite Radio Barcelona y luego Radio
Ibérica desde Madrid: más de 300.000 aparatos en los años veinte emiten música y “diarios
hablados”; en los años treinta boxeo y mítines políticos; en 1920 hay 200.000 teléfonos,
aunque en Francia son 340.000 y en Alemania casi un millón y  medio; algunos diarios superan
los 100.000 números de tirada; la publicidad inunda los periódicos, la radio y  las calles; las
diversiones empiezan a ser de masas: el teatro, los toros, la zarzuela, los cuplés, el fútbol.

El progreso tecnológico y la producción masiva de sus aplicaciones, la urbanización y
los medios de comunicación de masas llevaban al país a una nueva era en cuanto al estilo de
vida, relaciones humanas y medio ambiente..., al menos en algunos lugares. Si las masas
habían aparecido en la “Gran Guerra” irrumpían ahora en la vida cotidiana



Los sucesos y acontecimientos que se viven en España entre la dimisión del dictador
Primo de Rivera en enero de 1930, las elecciones del 12 de abril y la proclamación de la II
República el 14 de abril de 1931 manifiestan la definitiva crisis del sistema de la Restauración,
socavado por la oligarquía, el caciquismo, el fraude electoral, el abstencionismo,  la
suspensión de garantías constitucionales, la ineficacia y corrupción de los gobiernos y  el
desprestigio de la Monarquía tras la Dictadura,  En 1930 se manifiesta  la imposibilidad de
volver a la situación anterior a 1923 (“el error Berenguer”) el importante avance del
republicanismo, de las ideologías reformistas y democráticas, de los nacionalismos y
movimientos obreros, de nuevas ilusiones y esperanzas depositadas en un cambio de régimen
y de forma de gobierno.

En 1931 de los casi 24 millones de españoles,  el censo electoral es de 5 millones y
medio de personas (los varones mayores de 25 años), de los que más de la mitad no ejercen el
derecho de voto o están privados del mismo por diferentes motivos. Pero pese at odo, las
elecciones municipales del 12 de abril fueron consideradas por casi todo el mundo como un
plebiscito sobre el futuro de España. “Delenda es Monarchia” sintetizaba la ineficacia y
fragilidad de un Estado que los españoles debían reconstruir.


