
 

 

 

 

 

  

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES EN EL SIGLO XIX: 
 Marcan  la transición del Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea. 
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POBLACIÓN EN EL SIGLO XIX: 

 Experimentó un crecimiento estable, frente al estancamiento de siglos anteriores 

  La población del XIX se caracterizó por: 
o Crecimiento moderado (11 mll. en 1800 y 18 mll. en 1900) 
o Las causas del escaso crecimiento: 

- Persistencia de un régimen demográfico antiguo: hambres, epidemias, guerra 
- Crecimiento vegetativo bajo  
- Alta tasa de mortalidad 

o Movimientos migratorios: 
- Dentro de la Península y a ultramar (Argentina, Cuba). 
- Crecimiento de las ciudades, éxodo rural (Barcelona, Madrid, País Vasco y costa peninsular) a zonas industriales.  

 

 
 

 

 

PASO DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA DE CLASES: 

 Con el  Estado liberal  los estamentos desaparecieron, por: 
o Imponerse la igualdad jurídica 
o Poner fin a los privilegios: 

- Todos pagaban impuestos, eran juzgados por las mismas leyes, y gozaban teóricamente de los mismos derechos 
políticos. 

o  La población constituía una sola categoría jurídica: la de CIUDADANOS: 
- Definidos por la pertenencia a una clase social 
- Siendo grupos abiertos y no cerrados como en el Antiguo Régimen. 

 

 NOBLEZA: 
o Disminuyó  y perdió su influencia al perder sus privilegios 
o Supo adaptarse a las circunstancias. 

-  Siguió presente en los altos cargos de la Administración, del Ejército y en política (Senado)  
-  Mejoró su situación económica (alta nobleza) 
-  Aprovecharon su nombre para entrar en consejos de administración, y aliarse con la burguesía  financiera 

(matrimonios).  

 CLERO: 
o Cambió con la revolución liberal 
o Perdió su principal fuente de ingresos (el diezmo) y  el monopolio de la enseñanza 
o Perdió parte de sus bienes con las desamortizaciones 
o Las órdenes religiosas disminuyeron 
o La Iglesia se mostró: 

-  Enemiga del liberalismo 

Lucía Ortega Gallego 
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GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN ESPAÑA: 

 En el XIX se desarrolló el movimiento obrero, favorecido por: 
o Malas condiciones laborales (largas jornadas), de  vida (hacinamiento), económicas (salarios bajos), y  falta de protección 

social. 

 PROCESO: 
o Las sociedades de ayuda mutua, en los treinta, marcan el inicio,  prohibidas en 1844 por los moderados 
o  Durante el Bienio progresista el movimiento obrero se desarrolló, pero la Ley del Trabajo les decepcionó 
o  Durante el Sexenio democrático (1868-1874) llegan: 

- El anarquista Fanelli miembro de la AIT, estableciendo dos secciones (Madrid y Barcelona) 
-  El marxista Lafargue (1871) 

o  Durante la I República el movimiento obrero estuvo presente en la revolución cantonal. 
o  Con la Restauración,  pasó a la clandestinidad; escindidos en dos corrientes: 

-  Anarquistas. Se organizó con la fundación de la Federación de Trabajadores de la Región Española (1881); las divisiones 
internas y  la represión les llevaron a un activismo sindical y reivindicativo, con una minoría radical (Mano Negra).  

-  Socialistas  refugiados en torno a la Asociación del Arte de Imprimir presidida por Pablo Iglesias (1874), que fundó en 
1879 el PSOE y en 1888 la UGT (sindicato socialista). 

o Una tercera vía: 
- Sindicalismo católico (Círculos de Obreros Católicos). 

 Hasta 1900 gran parte de las acciones sindicales estaban penalizadas como delito y fueron duramente reprimidas. 
 

 BURGUESÍA: 
o La gran protagonista de los cambios sociales del siglo XIX 
o La sustitución de privilegios permitió legalmente la movilidad social 
o Las desamortizaciones la posibilidad de conseguir bienes 
o  El progreso económico favoreció la aparición de: 

-  Una burguesía de negocios: banqueros, comerciantes, propietarios de tierras y de inmuebles urbanos 
-  Grandes profesionales y altos cargos del Estado 
- Fuera de las grandes urbes, se desarrolló una burguesía más modesta 

 CLASES MEDIAS:  
o Constituían entre el 5% y 10% de la sociedad 
o Eran propietarios de tierras, comerciantes, profesionales liberales y empleados públicos 
o  Constituyeron un grupo influyente en el país.  

 CAMPESINOS: 
o A final del XIX, el sector primario era  la mitad del PIB y 70% de la población activa. 
o Con  diferencias: 

-  Minoría de grandes propietarios 
-  Mayoría de pequeños y medianos propietarios, arrendatarios, aparceros y jornaleros. 

 PROLETARIADO INDUSTRIAL: 
o Nueva clase social aportada por la revolución industrial  

 
o Único sector que había iniciado la industrialización, por: 

- Proteccionismo  
- Innovaciones tecnológicas (maquinas de hilar, telares mecánicos a vapor y después selfactinas*) 
- La Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas (1822) le favoreció; el 98 la frenó hasta 1906. 

 

  INDUSTRIA SIDERÚRGICA:  
o Inició su desarrollo en Málaga (1830-1850) 
o A mediados de siglo se desarrolló en Asturias (La Felguera;)  
o 1880  se desplazó a Vizcaya (capital mixto y sistema Bessemer*): 

- Aparecieron dos empresas: Altos Hornos de Vizcaya y de Bilbao (fusionadas en 1902) 
- Teniendo la primacía del acero 

 OTRAS INDUSTRIAS: 
o Agroalimentaria, química, papelera y minera (Ley de Minas - 1868: La Carolina, Riotinto, Almadén…) 

 NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA:  
o Petróleo y electricidad: escasos efectos sobre la economía española por ser explotados por sociedades extranjeras y 

exportadas 
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