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I. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO → se produce, aunque moderado en comparación al resto de 
Europa = indicador del atraso económico y falta de modernización de España. Rasgos generales: 

� lento crecimiento de la población 
� pervivencia del modelo demográfico antiguo 
� importancia de los movimientos migratorios 
� modesto crecimiento urbano.  

 
POBLACIÓN  
Crecimiento Demográfico  → de 10,5 M a finales del s.XVIII a 18,5 M en 1900, dándose el mayor 
crecimiento en el último tercio de siglo (16,6 m. en 1877; 18,5 M en 1900).   Favorecido por una 
mínima disminución de la mortalidad (36‰ en 1877; 34‰ en 1900), el mantenimiento de la 
natalidad y mejora de la agricultura. 
Ciclo Demográfico Antiguo , TN alta (36‰ en 1877; 34‰ en 1900)), esperanza de vida de sólo 
34,8 años en 1900,  TM alta (30,4‰ en 1877; 29‰ en 1900) - La mortalidad media en Europa en 
1900 era de un 18‰, TMI alta (1880-1884 249‰; 1900-1902 200‰),   el crecimiento vegetativo 
era escaso, de un 0,8%. Causas de esta elevada mortalidad: malas condiciones sanitarias, las 
crisis de subsistencias o las epidemias (fiebre amarilla, cólera, tifus, tuberculosis).  
Cambios Primer Tercio Siglo XX :  transición al ciclo demográfico moderno → disminución de la 
mortalidad (transformaciones económicas, incremento de la producción agrícola, mejora de 
calidad de vida, desaparición de las grandes epidemias). 
 
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS → EXTERNOS →  con destino a América latina (Argentina, 
México, Cuba, Brasil desde Galicia, Cornisa Cantábrica) y Francia y África (valenciano, 
mallorquines, murcianos). Salen 1,4 M. entre 1830-1900.  
INTERNOS → aceleración  del éxodo rural  hacia zonas de mayor desarrollo económico (Madrid, 
Barcelona, PV y Valencia), unido a una mayor urbanización. Desarrollo lento → en 1900 sólo 
Madrid y Barcelona superaban el medio millón de habitantes. España seguía siendo un país rural 
(70% vive en el ámbito rural) con fuertes desequilibrios territoriales. La población creció en la 
periferia frente al interior, a excepción de Madrid 
 
II-DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASE S. En el siglo XIX se produjo el 
paso de la sociedad estamental a la sociedad de clases, en al que la jerarquía social estaba 
fundada en la riqueza.  
 
A.- LAS ELITES .  
Nobleza . Disminuyó su número y sus privilegios (igualdad ante la ley), salió por lo general bien 
parada de la revolución liberal pues conservó una gran influencia social y  mantuvo o amplió sus 
posesiones (desamortizaciones), si bien con una mentalidad rentista.  Además se produjo una 
fuerte fusión con la alta burguesía mediante enlaces matrimoniales. Surgió una nueva nobleza 
debido a la concesión de títulos por el Estado a la burguesía enriquecida, los altos cargos de la 
administración y la élite militar en pago a sus servicios políticos y financieros (700 títulos entre 
1830-1900). 
La Alta Burguesía . Clase social emergente. Residen en las grandes ciudades ya sea en Madrid o 
en la periferia. Burguesía comercial (Barcelona, Cádiz…), industrial  (Barcelona, Vizcaya), 
financiera (Madrid), grandes propietarios agrícola, dueños de títulos de deuda pública y 
especuladores en bolsa. A ellos se unen los profesionales más prestigiosos y los altos cargos del 
Estado y el ejército. Mantuvieron una fuerte conciencia de clase ” por pertenecer a un mismo 
grupo social y tuvieron como referente el estilo de vida nobiliario, adoptando sus formas y 
costumbres, y fusionándose con ella mediante el matrimonio. Emparentar, introducirse en salones 
y palacios nobiliarios, era signo del triunfo en sociedad 
 
B.- CLASES MEDIAS . Aumentaron en el siglo XIX, pero seguían siendo poco numerosas, 
oscilando entre el 5 ó 10% de la población durante el siglo. En ellas se encontraban los 
propietarios de negocios, tierras o casas de rentas modestas, periodistas, profesores,  
funcionarios, profesiones liberales, militares o comerciantes. Por lo general fue un grupo muy 



influyente y con un gran compromiso político. Buscaban el ascenso social a través de la 
propiedad. 
 
C.- CLASES POPULARES.  Forman la mayoría de la población.   
Rurales . La mayoría de la población (2/3 hacia 1850) En el norte de España abundaban los 
pequeños y medianos  propietarios, pero en el sur dominaban los arrendatarios, aparceros y 
jornaleros (unos 2,5 M.). Muy afectados por las desamortizaciones.  
Urbanas.   Trabajadores de viejos oficios (albañiles, zapateros, carpinteros, panaderos…). Servicio 
doméstico, mayoritariamente femenino. Dependientes de comercio, transportistas. Nuevos 
trabajadores (proletariado) a raíz de los cambios económicos: obreros fabriles, ferroviarios, 
mineros etc. en las zonas con mayor desarrollo económico. 
Problemas  de los trabajadores → inseguridad en el trabajo (con posibilidad de caer en la 
marginación por una enfermedad o accidente…), bajos jornales - trabajo infantil y femenino -, 
malas condiciones de trabajo (más de 10 horas/día en fábricas y en otros, como en el campo o en 
el servicio doméstico, de sol a sol); cambios en la producción (los artesanos se proletarizan), 
hábitat inadecuados (barrios populares con malas infraestructuras, compartiendo cuartos varias 
familias o en habitaciones alquiladas).  Alcoholismo y prostitución.  
 
POBLACIÓN MARGINAL , aprox. un 2,5%.  Los mendigos o “pobres de solemnidad” –mayoría de 
viudas jornaleros u obreros- o “vagos” y “vagabundos”.  
 
III. EL MOVIMIENTO OBRERO ESPAÑOL. Tardío como la industrialización (escasa presencia 
hasta finales del siglo XIX) sigue el esquema de desarrollo en Europa, aunque con ciertas 
particularidades. 
 
DÉCADAS ANTERIORES AL SEXENIO DEMOCRÁTICO  → GÉNESIS. Comienzo del 
sindicalismo. 
Años 20 y 30. Ludismo fábricas textiles de Valencia (Alcoy) y Barcelona. ("El Vapor" - Bonaplata) 
Años 40. Aparecen las primeras Asociaciones de Mutuo Socorro (Barcelona, Málaga, Alcoy) en 
defensa del salario y ayudas sociales.  
Años 50. Huelga de 1855 en las fábricas textiles de Barcelona.   
Al mismo tiempo motines en el mundo rural pidiendo una reforma agraria 
 
SEXENIO DEMOCRÁTICO → mayor desarrollo y entrada IDEOLOGÍAS OBRERAS (anarquismo 
y marxismo)  gracias al derecho de asociación, libertad de expresión, etc.   
Anarquismo.  I Internacional, AIT, Londres, 1864 → envío de Fanelli (&Bakunin). Organiza la AIT 
en España. Congreso de Barcelona de 1870 → fundación de la FRE. Huelga y apoliticismo. 
Anselmo Lorenzo. 
Marxistas : Paul Lafargue a Madrid. Ruptura en la AIT  → de la FRE se escinde la Nueva 
Federación Madrileña (NFM), antecedente del PSOE. 
 
RESTAURACIÓN:   paso a la clandestinidad hasta 1887 (Ley de Asociaciones de Sagasta). 
Marxistas  →  Pablo Iglesias, tipógrafo → fundación   PSOE (1879). 1888 fundación de la UGT. 
Reivindicaciones: 8 horas. 1º de mayo (se celebra por 1ª vez en 1890). 1921 → escisión PCE.  
Medios de difusión → Prensa (El Socialista). Casas del Pueblo.  
Zonas de implantación → Asturias, Vizcaya, Madrid. 
Anarquistas:   dos corrientes:  
Anarcosindicalistas → 1910 CNT → huelga general revolucionaria como elemento de lucha y no 
participación en la vida política.  
Revolucionarios → FRE es sustituida por la FTRE partidaria de la "acción directa"(atentados 
políticos - asesinato de Cánovas y otros políticos -, bombas - Liceo de Barcelona). Mano Negra. 
Medios de difusión :  prensa, Ateneos libertarios. Mayor difusión que el marxismo por el carácter 
rural del país. Zonas de implantación → Andalucía, Cataluña, Aragón y Valencia  
Sindicalismo Católico → Funcionaron más como cooperativas que como asociaciones 
reivindicativas, y arraigaron sobre todo en las regiones del norte, del minifundio y la pequeña 
propiedad campesina. En 1917 se agruparon en la Confederación Nacional Católico-Agraria. 


