Sociedad del siglo XIX: Transformaciones sociales.
Crecimiento demográfico. De Sociedad estamental a
Clases. Movimiento obrero
El crecimiento demográfico: En el siglo XIX, la población
española tiene un crecimiento paulatino. Este crecimiento fue el
resultado de la disminución de la mortalidad, acompañada del
mantenimiento de la natalidad. El descenso de la mortalidad fue
gracias al aumento de la producción agraria y de la mejora en la
dieta alimenticia de los españoles. Las grandes epidemias
desaparecieron a lo largo del siglo XIX, pero existían enfermedades
no erradicadas como el cólera, que apareció en forma de epidemia.
Con todo, la mortalidad se mantuvo en España más elevada que en
otros países industrializados europeos. La población aumenta
especialmente en la periferia peninsular, debido principalmente a
los desplazamientos migratorios.
La abolición del régimen señorial, la concentración de la propiedad,
las duras condiciones de vida del campesinado animaron a muchos
campesinos a emigrar. Se distinguen dos tipos de migraciones:
Interna : en una primera etapa, los emigrantes se dirigieron hacia
los núcleos urbanos más próximos o dinámicos económicamente .
A partir de 1860 se inició un éxodo rural hacia Madrid, Barcelona y
Vizcaya , las zonas más industrializadas de la Península. Externa
(transoceánica): en una segunda etapa, a finales del siglo XIX, el
aumento de población y las pocas oportunidades de empleo
obligaron a muchos españoles a emigrar a América Latina

Argentina, Venezuela, Méjico, Cuba como destinos principales; un
millón de personas entre 1900 y 1929.
El éxodo rural trajo consigo un aumento de la urbanización , en
detrimento de los núcleos rurales: entre 1850 y 1900, España
multiplicó por dos su nivel de población urbana. El origen de esta
migración interna no es tanto la atracción industrial de las ciudades
como el rechazo a la pobreza de la vida rural. Pero, a pesar de la
creciente urbanización, a principios del siglo XX la mayoría de la
población española continuaba siendo rural.
Transformaciones sociales: Durante el siglo XIX se intenta pasar
de la sociedad estamental del Antiguo Régimen (impuesta por
voluntad divina) a una sociedad de clases (basada en el poder
adquisitivo). Este fue un proceso lento por resistencia del clero y los
nobles. Esta sociedad de clases está defendida por un liberalismo
que apoyaba el derecho de propiedad y de igualdad. Motivada por
el

mérito

y

el

esfuerzo.

Para

ello

se

produjeron

varias

desamortizaciones a lo largo de todo el siglo, con el objetivo de que
las tierras de los nobles y de la Iglesia pasaran a manos del
campesinado. Sin embargo, pasan a manos de una burguesía que
no las explota, lo que perjudica gravemente al campesinado. El
objetivo real de esta burguesía era adquirir bienes para conseguir
cierto poder social asemejándose a la nobleza. Los nobles, por otra
parte, comienzan a interesarse por la economía y empiezan a
invertir y a trabajar, convirtiéndose en una nobleza aburguesada.
En las clases altas dominaba la aristocracia, que contaba con el
gran poder social de los nobles, que además tenían cierto poder
político, ya que, como Grandes de España, tenían representación

en las Cortes. La burguesía se sitúa en su mayoría en el medio
urbano de grandes ciudades como Madrid, Sevilla y Barcelona. Los
burgueses contaban con una formación universitaria y tenían un
gran poder económico. Se dividen en alta burguesía (financiera e
industrial) y burguesía media-baja. Esta última la forman las
profesiones liberales, como abogados y médicos, que contaban con
cierta conciencia social y ayudaban de manera altruista a las clases
bajas. Al margen de esta sociedad se encontraban los militares o
espadones, que tenían una gran importancia en el gobierno gracias
al constante pretorianismo, y eran los encargados de transmitir los
valores de patriotismo y orden público. Defensores de una
monarquía constitucional. Se dividen en conservadores y liberales
(O’Donell, Serrano…). Contaron con el apoyo de las clases medias
pero no de las populares.
Durante este siglo XIX, el clero pierde poder económico gracias a
las desamortizaciones de Mendizábal en el 36 y Madoz en el 55,
pero seguían contando con una enorme influencia social, ya que los
jesuitas seguían teniendo el control de la educación. La Iglesia se
encargaba de promover la calma, por lo que no apoyaba ningún tipo
de movilización obrera o del campesinado. El clero contaba con una
participación moderada en el senado, y dependían del estado, que
les pagaba los gastos.
Las clases urbanas eran en su mayoría analfabetas, o contaban
con formación en primeras letras. Los obreros formaban parte de la
clase baja, con salarios bajos, con jornadas altas y sin ningún tipo
de seguridad laboral. Viven en barrios obreros de las afueras con
infraestructuras precarias y condiciones insalubres.

El servicio

doméstico de nobles y burgueses estaba en mejor situación que el

mundo obrero, ya que tenían cubiertas las necesidades primarias
de techo y comida. Por otro lado se encontraban los servicios
urbanos.
El campesinado sigue perteneciendo a la clase baja, y tenían una
situación precaria. Los campesinos asalariados cobraban durante
todo el año, pero los jornaleros solo trabajaban en tiempos de
cosecha, por lo que pasaban largos periodos de tiempo sin poder
cobrar. Durante el siglo XIX comenzaron a desarrollarse en estos
medios rurales unas convicciones ideológicas radicales, ya que ven
empeorada su situación por culpa de las desamortizaciones.
Movimiento obrero
Este cambio social de estamental a clases, el crecimiento urbano
con clases populares que se convierten en proletarios y la precaria
situación del mundo rural supuso el nacimiento de movimientos
obreros y sus organizaciones. Nacieron las sociedades de ayuda
mutua para protegerse en caso de enfermedad, accidente o muerte.
Además, las primeras expresiones obreras tuvieron lugar en la
regencia de Mª Cristina de Borbón (1833); fueron movimientos
ludistas en Alcoy, atacando los telares mecánicos y en la fábrica de
Bonaplata por instalar la máquina de vapor en la industria textil.
Hasta la segunda mitad de siglo, las clases populares no tienen
una verdadera conciencia de clase. Las desamortizaciones no
hicieron más que empeorar la situación en el campo, por lo que tras
la realizada por Madoz (1855), se produjo en 1861 en La Loja una
sublevación que reunió cerca de 10.000 campesinos que actuaron
violentamente contra terratenientes y fracasó, pero sirvió para que
se iniciara una organización obrera.

Fue en el Sexenio Democrático cuando el movimiento obrero
adquiere madurez y organización. Se distinguen dos corrientes
fundamentales: el Socialismo y el anarquismo.

El anarquismo: querían la separación del mundo obrero de la
política oficial, influyó a ello la deslealtad de los políticos para
cumplir las promesas de mejora social, generando un odio hacia el
Estado, la política y sus instituciones, independientemente del signo
del gobierno.
En 1874, I República, se prohíbe la AIT

y entran en la

clandestinidad hasta 1881 que Sagasta con la ley se asociaciones
lo permitió.
El anarquismo se dividió, porque en Cataluña se defiende una
resistencia

solidaria

mientras que en

y

pacífica

(huelga,

manifestaciones…),

Andalucía, de mayoría campesina, era más

violenta y radical, agrupándose en sociedades secretas y terroristas
como la mano negra.
El socialismo: Pablo Iglesias fundó el PSOE en 1879. Su
pensamiento era marxista y resaltaba la necesidad de la
participación de la clase trabajadora en política. Sus objetivos eran:
-Posesión del poder político por la clase trabajadora.
-Transformación de la propiedad privada en colectiva, social o
común.
- Enseñanza general científica y especial de cada profesión a
hombres y mujeres.

- Abolición de la sociedad de clases.
- Derechos de reunión y asociación.
- Libertad de prensa.
- Sufragio universal.
- Jornada de 8 horas.
- Salario igual para trabajadores de uno u otro sexo.
En 1888, se fundó UGT cuyo objetivo era perfilar la organización del
partido. Su fin era puramente económico: mejora de las condiciones
de vida y de trabajo de los obreros y los medios para obtener las
reivindicaciones precisas serían la negociación, demandas al poder
político y la huelga.
Al llegar el s. XX en España existe una dualidad entre mundo rural y
urbano, culto y analfabeto, agrícola e industrial que se va a
mantener durante varias décadas.

