
13.2  
TRANSFORMACIONES SOCIALES.  
CRECIMIENTOD DEMOGRÁFICO.  
DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A 
LA SOCIEDAD DE CLASES.  
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL 
MOVIMIENTO OBRERO EN ESPAÑA  



TRANSFORMACIONES SOCIALES.  
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL XIX 

1. Lento crecimiento (por seguir un) 
● Modelo demográfico antiguo (alta natalidad y mortalidad, sobre todo 

infantil) + Movimientos migratorios a ultramar (debido al escaso 
desarrollo) 

2. Ligero crecimiento urbano 
● Cambio en la morfología de las ciudades: se 

derriban murallas , se crean los ensanches, 
aparecen los barrios obreros…



ENSANCHE 
BURGUÉS

GRAN VIA

CASCO ANTIGUO

BARRIOS O SUBURBIOS OBREROS



DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA DE CLASES

1. ALTA ARISTOCRACIA: pierde  su posición relevante. 
2. BURGUESÍA: 

• Pretenden ascender en la pirámide social mediante la 
obtención de propiedades inmuebles. 

• Controlan la Administración pública. 
• Esta compuesta por: 

Banqueros, comerciantes , industriales, propietarios de tierras … 
Profesionales prestigiosos del Estado y del ejército, 
Burguesía local, 
Indianos, 
Clases medias acomodadas.



3. La clase obrera

3.1. Trabajadores del campo.(divididos en )  
• Propietarios de pequeñas parcelas 
• Arrendatarios o aparceros 
• Jornaleros 
 Los cambios de las políticas liberales les perjudicaron: arriendos más 

altos y tierras comunales cercadas (como consecuencia de las 
desamortizaciones) 

3.2 Trabajadores de la ciudad: 
 El desarrollo industrial favorece la aparición del proletariado: obreros 

fabriles, ferroviarios, mineros… 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS DOS GRUPOS 
Inseguridad, salarios bajos , deficientes condiciones laborales (jornadas largas, 

trabajo infantil, no seguros laborales ) y de vida (viviendas hacinadas, 
insalubridad.)…





EL 
MOVIMIENTO 
OBRERO

• Primeras protestas industriales: 
ludismo (incendio de la fábrica de 
Bonaplata 1835 - minoría de edad) 

• En 1840 se autorizan las sociedades de 
socorro mutuo 

• Huelgas organizadas: Barcelona 1855 
(bienio)

EN EL REINADO DE ISABEL II
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DURANTE EL SEXENIO Y LA RESTAURACIÓN

ANARQUISMO 
 Llega a España por Fanelli (seguidor de Bakunin) 
 El primer líder de España será Anselmo Lorenzo 
 1870. se funda FRE (sección de la AIT). Influencia en Cataluña, Valencia y Andalucía 
 1872 creación de la Asociación del Arte de Imprimir 
 (sociedad de socorro mutuo marxista de Pablo Iglesias al ser expulsados de la FRE) 
 1874 la FRE es prohibida y pasa a la clandestinidad. 
 1881 la Ley de Asociaciones permite la creación de FTRE cuyas actuaciones son, entre   
otras, las de la MANO NEGRA. 
 1888 Extinción. 
 A partir de este momento actuaciones individuales como: asesinato de Cánovas, bomba   
en el Liceo o la de la procesión del Corpus Christi. 

SOCIALISMO 

 1979 fundación del PSOE de Pablo Iglesias. 
 1888 creación de la UGT (sindicato) 
Afiliados en : sociedades de oficios madrileñas y sociedades de obreros metalúrgicos y 
mineros del norte de España. 



FUENTE HISTÓRICA: (propuesta para la PAU 2012)  
Relacione este mapa con la génesis del movimiento obrero en España

FTRE: Federación de Trabajadores de la Región Española, heredera de la Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT) disuelta en 1874.



EL 
MOVIMIENTO 
OBRERO
EN LA 
RESTAURACIÓN

FUNDACIÓN DEL PSOE Y DE LA UGT 

1879 se funda PSOE 
 En Madrid por la asociación de tipógrafos a la 

que pertenecía Pablo Iglesias 
Crean su propio periódico “El Socialista” 
Participa en la creación de la 2ª Internacional 
Rechaza colaborar con partidos burgueses 
UGT: 1888, sindicato afín al PSOE 
Comparte dirigentes 
Los núcleos de la UGT son 
 Sociedades de oficios madrileñas 
 Sociedades obreras de metalúrgicos y mineros 

del norte de España



EL 
MOVIMIENTO 
OBRERO

CÍRCULOS CATÓLICOS 

• Promovidos por eclesiásticos como el jesuita 
Antonio Vicent 

• Favorecen la cooperación entre obreros y 
patronos 

• Pretenden crear un movimiento confesional 
basado en la doctrina social de la Iglesia 

• (“Rerum Novarum de León XIII)


