
 

 

TRANSFORMACIONES SOCIALES: CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO. DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD 

DE CLASES. GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 

OBRERO EN ESPAÑA 

1.-Crecimiento demográfico  

➢ La población española creció de manera constante durante el siglo 

XIX: un 75 %. Causas: desarrollo de la higiene, mejora en la 

alimentación y aparición de vacunas como la de viruela. 

➢ Aun así, se mantuvo el régimen demográfico antiguo 

caracterizado por tasas de natalidad y mortalidad elevadas. La 

alta mortalidad se debió a la incidencia de las enfermedades 

infecciosas (cólera, tuberculosis y fiebre amarilla) y, 

puntualmente, la mortalidad se elevaba como consecuencia de las 

guerras y las epidemias: especialmente grave fue la epidemia de 

cólera de 1885. 

➢  La esperanza de vida, muy baja, mejoró ligeramente hasta 

alcanzar los 34/40 años en 1900.  

➢ La estructura demográfica por sectores económicos era arcaica y 

desequilibrada, con un importante predomino del sector primario 

(70%) frente al secundario (14%) y al terciario (20%). 

➢  Se incrementó el éxodo rural debido a dos motivos: el 

estancamiento del mundo agrario y las expectativas laborales que 

ofrecían las ciudades. Este movimiento de población tuvo como 

consecuencia el crecimiento urbano, con mayor intensidad en 

Madrid, Barcelona y Bilbao, ciudades que estaban en pleno 

crecimiento industrial. El aumento de la población urbana supuso 

el desarrollo espacial de las ciudades:  

 - Por un lado, surgieron suburbios periféricos de barrios 

obreros, desordenados, sin servicios ni infraestructuras.  

 - Por otro, se crearon áreas burguesas de urbanismo 

planificado, los denominados ensanches, cuyos mejores 

ejemplos fueron el de Barcelona (1860), diseñado por Cerdá, 

y el de Madrid (1861), planificado por Castro, y financiado 

en parte por el marqués de Salamanca.  



 

 

- Fueron importantes las migraciones de gallegos, asturianos, 

vascos y canarios a Iberoamérica. Andaluces y murcianos a 

Argelia. 

2.- sociedad de clases 

La clase alta era el nuevo bloque social dominante: aunque minoritario 

en número, acumuló grandes propiedades y controló el poder político. 

Estaba formado por:  

- La antigua aristocracia terrateniente 

-La nueva burguesía de los negocios (industriales, financieros, 

banqueros). Muchos burgueses invirtieron en la compra de fincas 

y se convirtieron en rentistas, abandonando las inversiones 

industriales  

- Altos cargos del Estado y mandos militares  

- La Iglesia, que, aunque tuvo grandes pérdidas económicas tras 

las desamortizaciones, mantuvo su influencia  

La clase media urbana fue escasa en número (5%). Estaba integrada por 

pequeños comerciantes, funcionarios, profesionales liberales, propietarios 

rurales acomodados, artesanos y pequeños fabricantes.  

La inmensa mayoría de los españoles constituían las clases populares 

• Campesinos: era el grupo más numeroso, con dos tercios de la 

población total. No se beneficiaron de la desamortización, ya que 

no pudieron comprar tierras por falta de recursos y perdieron los 

comunales. Muchos emigraron y otros se convirtieron en 

jornaleros, sobre todo en el centro y sur peninsular. Sus 

condiciones de vida eran muy precarias debido a los bajos salarios, 

la mala alimentación y el paro estacional.  

• Población urbana: era menos numerosa, pero muy importante. En 

ella se integraban los criados, los trabajadores de los talleres 

artesanales, los mendigos, etc. El proletariado industrial era aún 

escaso y se concentraba en Barcelona, Bilbao y Asturias. Vivían 

en condiciones infrahumanas, en barrios de chabolas, degradados 

e insalubres, con largas jornadas laborales y salarios ínfimos.  



 

 

• Obreros y jornaleros: tenían una situación de pobreza similar, pero 

mientras que los obreros industriales mejoraron sustancialmente 

sus condiciones gracias a la presión sindical (CNT y UGT) y a la 

política reformista de algunos gobiernos de la Restauración, los 

jornaleros apenan se beneficiaron de los cambios 

2.1.-Comportamientos sociales en la España Liberal 

La influencia de la Iglesia católica continuó siendo muy 

importante y las fiestas religiosas, las procesiones, las bodas o los 

bautizos marcaban el ritmo de la vida social. A la tradicional 

ostentación aristocrática (en palacios, fiestas, vestidos) se añadió 

la ostentación de riqueza de la burguesía. Las élites frecuentaban 

la ópera, los teatros, cafeterías y restaurantes; fue el gran 

momento de los casinos y de los círculos de propietarios. 

 Las clases populares urbanas se divertían en cabarés, bailes 

y verbenas; las corridas de toros continuaron siendo el espectáculo 

más popular; entre los trabajadores la taberna era el centro de 

reunión 

El papel de la mujer en la sociedad española del siglo XIX venía 

determinado por el mantenimiento de una concepción tradicional 

que las subordinaba a los hombres y las privaba de todo derecho 

jurídico o político. 

 Las que pertenecían a las élites poseían, según los valores 

burgueses, y su tradicional concepción católica y conservadora, un 

destino esencial: el matrimonio. Se esperaba de ellas que se 

casaran, fueran madres y esposas serviciales y limitasen sus 

actividades al hogar y la familia. 

Las obreras y las campesinas tenían poco en común con las 

mujeres burguesas. Constituían una importante fuerza de trabajo 

como sus hijos y maridos, aunque una profunda hipocresía 

extendía el ideal de familia burguesa al conjunto de la sociedad. 

 

 

 



 

 

 Antes de empezar ……repasa  

 

 

2.2.- El movimiento obrero 

- dos corrientes de pensamiento filosófico y político, el socialismo y 

el anarquismo. 

- Condiciones laborales de los obreros eran; Se cobraba por días o 

semanas, pero sólo los días trabajados, no los domingos (si se 

descansaba), no había pagas por vacaciones, paro, seguro de 

enfermedad ni jubilación. Las mujeres y los niños cobraban 

menos de la mitad que los hombres, pero a veces por ello, porque 

protestaban menos. Los niños trabajaban desde los 6 u 8 años y, 

para ellos y para los adultos, las jornadas eran extenuantes: 12 y 

hasta 14 horas al día, con una pausa para come 

- En el campo no se superaban los 100 días de jornal al año, esta 

situación se vio acrecentada tras la desamortización de Madoz 

- Los factores que propiciaron la expansión del movimiento obrero 

fueron:  

o  La fundación de la Primera Internacional (1864), que 

difundió las nuevas doctrinas socialistas y anarquistas.  



 

 

o   El reconocimiento del derecho de asociación que recogía la 

Constitución de 1869.  

o  El clima de inestabilidad en el que se desarrolló la I 

República, que fomentó la agitación revolucionaria.  

o  El movimiento obrero, tras un período de decadencia al 

principio de la Restauración, se recuperó durante el gobierno 

de Sagasta por la Ley de Asociaciones (1887) que 

legalizaba las organizaciones obreras 

 

 

- los obreros fueron tomando conciencia de su situación de 

explotados, fueron surgiendo entre ellos asociaciones, sindicatos: 

o cajas de resistencia 

o mutas de socorro 

o primeros sindicatos, el anarquista por influencia del 

anarquismo internacional (Fanelli). el anarquismo español 

estuvo presentes al principio la vertiente sindicalista 

(reivindicativa, pacífica y alternativa) y la corriente 



 

 

nihilista (la partidaria de los atentados contra patronos y 

políticos burgueses). En 1881 se fundó la Federación de 

Trabajadores de la Región Española, con fuerte 

implantación en Cataluña y Andalucía, donde existió 

además una organización secreta subversiva llamada 

Mano Negra, que fue duramente reprimida por la Guardia 

Civil en 1883 (ocho ejecutados). Se trataba de grupos de 

Acción Directa: eran pequeños núcleos clandestinos que 

utilizaban la violencia para conseguir el cambio político. 

Sus objetivos eran los miembros de las élites económicas y 

políticas: terratenientes en la década de los ochenta, políticos 

con el cambio de siglo –asesinato de Antonio Cánovas del 

Castillo y varios atentados contra Alfonso XIII- y 

empresarios a finales de la Restauración –pistolerismo 

obrero de Barcelona). El anarquismo alcanzará 

protagonismo a partir de la Semana Trágica de Barcelona 

(1909). Su organización más poderosa será la 

Confederación Nacional de Trabajadores (C.N.T.) fundada 

en 1910   

o el socialismo con Lafargue.UGT será fundado en 1888 y 

Pablo Iglesias fundará PSOE en 1879. la tendencia 

anarquista se extendió desde Cataluña (donde favoreció el 

pequeño tamaño de las fábricas) hasta Levante y entre los 

jornaleros del campo andaluz. Por el contrario, entre los 

mineros vascos o asturianos y los obreros madrileños tuvo 

más fuerza el marxismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Repaso de este movimiento en el mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


