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Que en cada ciudad se construya una escuela, y 
que se haga venir a ellas unos preceptores, hom-
bres de reconocida sabiduría, honradez y pru-
dencia. El salario, que se les pague del bien público.
Tomo 2. Libro II. Capítulo III

 (…) de manera que en modo alguno tiene que avergon-
zarse el varón [estudiante] por ir a las tabernas y lugares 
de trabajo y por preguntar a los operarios acerca de sus 
actividades para poder aprender él. (…) Me gustaría que 
a algunas personas cultas les agradara aquella costumbre 
propia de un tal Carlos Virulo (…). Estaba al frente en Lo-
vaina del gimnasio Liliano y, puesto que bajo su custodia 
tenía una gran cantidad de muchachos, cuando venían a 
visitar a sus hijos o a sus familiares personas de condición 
muy variada, era preciso que ellos hablaran con él y, según 
la costumbre generalizada de toda la región, que también 
comieran juntos. Un rato antes de la hora de comer inda-
gaba en qué clase de trabajo estaba sobre todo especiali-
zado y era hábil quien iba a compartir mesa con él: uno era 
marinero, el otro soldado, el otro agricultor, el otro carpin-
tero, el otro zapatero, el otro panadero. (…) Al terminar 
la entrevista el convidado se marchaba más contento y el 
anfitrión con conocimientos más amplios y detallados.
Tomo 2. Libro IV. Capítulo VI

Juan Luis Vives: De Trandendis Disciplinis (1531)
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PRÓLOGO

Los andaluces no estuvieron siempre en inferioridad de condiciones 
materiales respecto al resto de España. El período del inicio de la de-
cadencia se abre en el siglo  XIX. Incide la influencia negativa de las 
transformaciones en los albores de la construcción del estado liberal 
y la forma en que se llevaron a cabo las desamortizaciones. El PIB per 
cápita de Andalucía estaba entre los primeros de España. Artola utiliza 
la información cuantitativa que le proporciona el Catastro de Ensenada 
realizado entre los años 1752 a 1757. El derrumbamiento pleno de la 
posición privilegiada de Andalucía tuvo lugar en la segunda mitad del 
siglo XIX. Este declive coincide con la implantación de las políticas li-
berales y su asentamiento. Todas las transformaciones tienen sus etapas 
como bien definió “la pausa de Engels”. Los cambios generaron una 
gran desigualdad económica debido al elevado volumen de bienes 
desamortizados, unido al elevado tamaño de las unidades de los lotes 
puestas a la venta que determinaba y limitaba el perfil del comprador. 
Socialmente la preocupación por el mantenimiento y rehabilitación de 
la red de exconventos desamortizados fue en detrimento del número 
de escuelas, y por consiguiente de alumnos, pues se destinó un elevado 
porcentaje del presupuesto a este fin. Desde el punto de vista político 
los responsables de la toma de decisiones en el ayuntamiento fueron los 
nuevos propietarios favorecidos con las desamortizaciones.
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CAPÍTULO 1

1.1 Introducción

El presente libro nos muestra el brusco cambio que se produjo en los 
albores del siglo XIX, grandes cambios que provocarían reajustes eco-
nómicos y sociales. Hubo ganadores y perdedores. Como suele ocurrir 
los que mejor se adaptaron a los cambios fueron los que sobrevivieron. 
Los gobernantes no siempre buscaron el interés general, tras unas ideas 
revolucionarias existieron grupos que las aprovecharon para su propio 
beneficio prescindiendo del interés general. Estos grupos deseaban, an-
helaban, ocupar el lugar de la nobleza para disfrutar de sus privilegios, 
pero no querían cambiar las reglas del juego. El pueblo llano fue el gran 
perdedor. Tardarían décadas en comprender que los cambios no llega-
rían para ellos. Durante muchos años la educación, la sanidad, el parti-
cipar en la toma de decisiones, sólo fue el privilegio de unos pocos. Las 
élites controlaban todo el espectro político y económico determinando 
el futuro de las poblaciones. Los presupuestos municipales eran un re-
flejo del alma de la sociedad, dentro de los mismos la oferta educativa 
determinaba el capital humano de la población, y las posibilidades de 
progresar en los inicios del Estado Liberal. 

La evolución seguida nos traza una clara línea de tendencia donde 
la hacienda patrimonial se transforma en una hacienda fiscal, de modo 
que el peso de los arbitrios fue cada vez mayor sobre las clases más 
débiles. Las transformaciones fueron muy intensas, desapareció el ré-
gimen jurisdiccional, se crearon las provincias, se llevaron a cabo las 
desamortizaciones, se sucedieron varias constituciones tras el fin del 
absolutismo, y las leyes tributarias cambiaron. 

Todas estas circunstancias tuvieron un impacto nacional, pero los 
resultados fueron diferentes según las zonas, el Sur se distanció del 
Norte quedando rezagado en las tasas de alfabetización. 
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La ciudad de Sevilla en 1857 era una de las ciudades más insalubres 
con una tasa de mortalidad muy elevada, especialmente la infantil, un 
lugar donde el analfabetismo alcanzaba a más del 60  % de la pobla-
ción. En 1857 la ciudad contaba solamente con seis escuelas públicas de 
niños, y ocho de niñas, mientras para escolarizar a la población infantil 
existente en la ciudad de Sevilla la propia ley ordenaba la creación de 
más del doble. 

¿Por qué existían tan pocas escuelas públicas de Instrucción Pri-
maria en la Sevilla decimonónica? ¿Cuál era la realidad de la oferta edu-
cativa previa al Estado Liberal? ¿Quién aportaba los fondos? ¿Existía 
una demanda de escuelas? ¿Dónde estaba escondida la llave del pro-
greso para el Sur? 

El desigual acceso a los bienes no siempre se debe a catástrofes natu-
rales, muchas veces se debe a las estructuras sociales que impiden a las 
personas hacerse con ellos. 

El capital humano fue determinante en esta transición para poder 
liderar la nueva etapa, sin embargo, en Andalucía hubo un retroceso en 
las tasas de alfabetización determinando la dependencia de la región 
durante años. Una de las dificultades para el desarrollo en Andalucía 
fue poder escapar de la trampa malthusiana. La trampa implica que en 
la relación entre el crecimiento económico y el crecimiento de la pobla-
ción reduce la renta. Cuando una sociedad dispone de mejor tecnología 
o nuevos recursos para producir riqueza, si multiplicaba su población, 
dejarán la renta por habitante constante. Las sociedades occidentales 
escaparon de esa rutina, comenzando por el Norte de Europa.

La desigualdad en el acceso a la tierra pudo tener relación con el 
nivel educativo, pues las familias tuvieron que considerar no sólo el 
coste directo de proporcionar educación, sino también el coste de opor-
tunidad del trabajo infantil, en forma de honorarios. La mejora del 
stock educativo contribuye a la movilidad de la población, y la difusión 
de la alfabetización con la prosperidad económica, situándonos ante 
un círculo vicioso que se retroalimenta. De este modo, se consolidaron 
unas instituciones extractivas que generalizaron una distribución 
desigual de recursos, concentrando el poder económico y político en 
manos de las élites. Estas instituciones extractivas lograron perpetuar 
su posición, restringiendo el acceso de las masas a la educación. Anda-
lucía era una de las regiones más ricas del país a inicios del siglo XIX, 
aportando cada vez menos al PIB del conjunto de la nación durante la 
centuria decimonónica. El aperturismo comercial le benefició durante 
el siglo XVIII, y comienzos del siglo XIX, tras los diversos conflictos 


