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-Pésimas condiciones sanitarias 

-Crisis alimentarias («hambrunas») 

-Elevada mortalidad infantil 

-Epidemias de fiebre amarilla o de cólera 

-Creció un 80% 

-De 10,5 millones en 1797 a 18,5 en 1900 

 

La pervivencia del régimen demográfico antiguo  

1.- Las transformaciones demográficas 

La población española creció moderadamente 

en comparación a otros países europeos 

Las tasas de mortalidad 

Ampliación 

Se mantuvo por encima de la media europea (29‰) 

-Generó una baja esperanza de vida (30 años) 
A causa de 

Las tasas de natalidad 

Muy altas (34‰) 

-La pobreza del campo, la 

ignorancia de métodos 

contraceptivos y la superpoblación 

A causa de -Un crecimiento vegetativo muy bajo, 5‰ en 1900 

Se trataba de un 

Modelo demográfico típico del Antiguo Régimen 

Ampliación 
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Movimientos migratorios y urbanización  

1.- Las transformaciones demográficas 

Las migraciones exteriores 

Hasta 1853 estuvo prohibido emigrar 

-El destino preferido fue Argentina, entre 

1830 y 1900, con 1,4 millones de personas 

-La Constitución de 1869 reconoció el derecho a emigrar 

También hubo «emigraciones políticas» (exilios) que afectaron 

a más de 200.000 personas 

Las migraciones internas 

El éxodo rural se aceleró en la segunda mitad del siglo XIX 

-Especialmente a la periferia litoral mediterránea 

Ampliación 

-Potenció la urbanización 
Crecimiento de las 

grandes ciudades 

-España continuó siendo un país rural, a excepción 

de Cataluña a causa de la industrialización 

1901-1910 
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Las clases altas  

A pesar de la revolución liberal la alta nobleza del Antiguo Régimen siguió 

teniendo un gran poder 

2.- La nueva sociedad 

-Algunos engrandecieron su patrimonio con las desamortizaciones 

Apareció una nueva nobleza titulada (nueva elite cortesana de Isabel II) 

estrechamente vinculada a la burguesía de los negocios 

La vieja aristocracia 

Las burguesías 

Grupo social dedicado a los negocios 

-Tendían a imitar a la aristocracia 

-Hubo una confluencia de intereses (unión del dinero y el prestigio) 

Se dividía en 

-La burguesía dedicada al comercio 

-La burguesía industrial Barcelona, liberalismo conservador y defensa del proteccionismo 

-La burguesía financiera 

-La burguesía latifundista 

Inversores en bolsa, constructores de obras públicas y banqueros 

Nutrían el grupo de los caciques, sin mentalidad capitalista 
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Constituían un grupo influyente y 

de gran compromiso político en el 

siglo XIX 

-Comerciantes, dueños de 

talleres, funcionarios, 

profesionales liberales 

(abogados, médicos…), 

profesores, periodistas, 

clero o rentistas 

 

Las clases medias  

Había una clase media rural y otra urbana 

2.- La nueva sociedad 

-Labradores 

propietarios 

medianos 

 

Las clases populares  

-El campesinado 

-Pequeños y medianos 

propietarios 

-Jornaleros sin tierras 

División entre el norte (pequeños y 

medianos propietarios)  y el sur 

(grandes propietarios y jornaleros) 

-Las clases bajas urbanas 

-Sector servicios y artesanos 

-Obreros de la industria 

Los obreros se concentraban en pocas 

ciudades y sus condiciones laborales y 

de vida eran muy duras 
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Los marginados  

Eran los «pobres naturales», mendigos o «pobres de solemnidad»  

Vivían de la caridad pública y de la limosna 

Otra categoría la formaban los «vagos», «vagabundos» o «maleantes» 

2.- La nueva sociedad 

También formaban parte de la población marginal los presidiarios, 

enfermos en hospitales, hospicios, expósitos y prostitutas 

 

Un apunte sobre la mujer en la sociedad de clases  

Las mujeres de clase popular trabajaban fuera de casa en su mayoría 

-Una gran parte lo hacían como sirvientas, criadas 

-Otra parte en tareas del campo 

-El resto (20%) trabajaba en los talleres o en el comercio 

El salario de las mujeres era más bajo (hasta un tercio o la mitad) que 

el de los hombres 
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3.- La génesis del movimiento obrero 

-Hasta 1868, escaso desarrollo del 

movimiento obrero a causa de la 

reducida industrialización 

 

-A partir de 1868, con el inicio de la 

libertad de asociación y la influencia de 

la I Internacional 

El movimiento obrero en España pasó por dos 

etapas separadas por el Sexenio Democrático 

La base del movimiento estaba en la lucha 

por mejorar las duras condiciones laborales y 

de vida de los trabajadores (12-14h, sin descanso 

dominical, sin higiene ni seguridad, enfermedades, 

deficiente alimentación)  

A pesar de las duras condiciones de vida y trabajo, 

no hubo toma de conciencia y organización hasta 

muy avanzado el siglo: 
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3.- La génesis del movimiento obrero 

 

Los primeros movimientos sociales  

La base del movimiento estaba en la lucha por mejorar las duras condiciones laborales y 

de vida de los trabajadores 

-Las primeras acciones obreras fueron de carácter ludita 

(destrucción de máquinas) en Alcoy (Alicante) 

-En 1835 se destruyó la fábrica de los hermanos Bonaplata en 

Barcelona 

Las primeras asociaciones obreras nacieron en Barcelona 

Pero  

-En 1840 se constituyó en Barcelona la Asociación Mutua de Obreros de la Industria 

Algodonera (mutualista y benéfica)  

En el mundo rural las primeras acciones también fueron violentas (algaradas o 

motines), revueltas de jornaleros sin trabajo y hambrientos que asaltaban hornos, 

ocupaban tierras (sucesos de Loja, en Granada, en 1868, 100.000 campesinos 

armados que fueron reprimidos, detenidos y 9 ejecuciones) 
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El desencanto obrero con los partidos tradicionales  

Los partidos progresista y demócrata apoyaron las demandas obreras pero 

especialmente el republicanismo fue el que más se identificó con la cauda obrera 

El derecho de reunión y de asociación se reconoció en 1868 

Después del Sexenio (incumplidas muchas de las promesas) los obreros se 

separan de estos partidos y se acercaron a ideas revolucionarias anarquistas y 

socialista  
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Anarquismo (Bakunin y Kropotkin) 

-Rechazaban todo tipo de Estado 

-Sustituirlo por asociaciones voluntarias 

entre personas  

 

El triunfo de las ideologías obreras desde 1868: socialismo y anarquismo  

Marxismo (Karl Marx) 

-Ideología fundamentada en la lucha de clases 

-La revolución de los trabajadores destruiría 

el capitalismo y, tras una fase transitoria de 

dictadura (poder) del proletariado, se 

establecería una sociedad comunista  

El objetivo final  

era una sociedad 

Sin clases sociales, sin propiedad 

privada ni Estado 

3.- La génesis del movimiento obrero 

-Rechazaban la política, los partidos y la 

participación en las elecciones 

A nivel internacional diversas organizaciones obreras fundaron, 1864 (Londres), la 

Asoción Internacional de los Trabajadores (AIT) 

-Los desacuerdos entre anarquistas y marxistas (que acabaron 

separandose) debilitó y destruyó la AIT (1876) 
Pero  

Comparación entre socialismo 

utópico, marxismo y anarquismo 
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DOC. 20 

Socialismo utópico, marxismo y anarquismo 
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El triunfo de las ideologías obreras desde 1868: anarquismo y socialismo  

3.- La génesis del movimiento obrero 

La introducción del internacionalismo en España 

La primera influencia fue el socialismo utópico (mutualismo y cooperativismo) 

A partir de la revolución de 1868 se introdujo en España el anarquismo 

bakuninista y la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT)  

-Los primeros núcleos de la Internacional se crearon 

bajo la dirección de Giuseppe Fanelli y Anselmo 

Lorenzo (Madrid) 

Con mayor influencia del anarquismo 

(por la mayor proximidad con el republicanismo 

federal de Pi i Margall) 

 soberanía popular, 

anticlericalismo, agnosticismo, 

ateísmo y fe en el progreso y la 

ciencia 

http://www.historiasiglo20.org/HE/11a-2.htm
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El triunfo de las ideologías obreras desde 1868: anarquismo y socialismo  

3.- La génesis del movimiento obrero 

La introducción del internacionalismo en España 

El primer congreso obrero español se celebró en Barcelona, en 1870, donde se 

constituyó la Federación Regional Española (FRE) dentro de la AIT, de tendencia 

bakuninista  
Empezó a surgir una 

prensa anarquista 

-La Federación, La Solidaridad, La 

Emancipación o El Condenado 

-En España triunfaron las tesis bakuninistas en la pugna dentro de la AIT (entre marxistas y 

anrquistas) 

-Dentro del anarquismo surgió una corriente 

partidaria de la acción sindical, el 

anarcosindicalismo 

-En 1874, derrotados el cantonalismo y la 

república el anarquismo adoptó dos corrientes: 

la violenta (terrorismo) y la reformista sindical 

que acabaran uniendose 



HISTORIA DE ESPAÑA 

TEMA 11 
RECURSOS INTERNET PRESENTACIÓN 

Santillana 

 INICIO 

SALIRSALIRANTERIORANTERIOR

http://www.historiasiglo20.org/HE/11a-2.htm


HISTORIA DE ESPAÑA 

TEMA 11 
RECURSOS INTERNET PRESENTACIÓN 

Santillana 

 INICIO 

SALIRSALIRANTERIORANTERIOR

-La meta del PSOE era la transformación 

revolucionaria de la sociedad mediante la 

conquista del poder por la clase trabajadora, sin 

propiedad privada 

 

La organización de los trabajadores en la Restauración  

En 1887 se aprobó la Ley de Asociaciones, que permitió legalizar las  

organizaciones socialistas (UGT y PSOE) con Sagasta (antes  consideradas delictivas) 

Las organizaciones socialistas 

El PSOE nació en Madrid en 1879 con Pablo Iglesias 

El movimiento surgió gracias a la influencia 

de Paul Lafargue, yerno de Marx 

3.- La génesis del movimiento obrero 

Gracias a la libertad sindical dada por la ley se 

fundó la UGT de orientación socialista 

El socialismo creció lentamente, a fin de siglo sólo 

estaba implantado en Madrid, Vizcaya y Asturias 

http://www.ucm.es/BUCM/cee/expo/scroll22.htm
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La organización de los trabajadores en la Restauración  

3.- La génesis del movimiento obrero 

Era la ideología con mayor éxito entre los obreros 

 (en especial a Cataluña y Andalucía) 

Había tres 

tendencias 

-La corriente anarco sindicalista 

 

-La corriente revolucionaria conspirativa o insurreccional 

o anarquismo «puro» (violencia terrorista o la propaganda 

por el hecho, acracia ) FTRE 

 

-La corriente anarco-comunista o comunismo libertario (a 

cada uno según su capacidad y a cada quien según sus 

necesidades) 

Estas ideas se difundieron a través de los ateneos libertarios y periódicos 

anarquistas como La Revista Blanca o Acracia o Natura 

Las organizaciones anarquistas 

Evolución de la afiliación obrera 

  
 La afiliación obrera socialista fue muy baja hasta finales de siglo en el socialismo. La FTRE 

(anarquista) tenía mayor número de afiliados, predominando en la fachada marítima 
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-El padre Vicent fue el fundador de los primeros sindicatos católicos (los Círculos de 

Obreros Católicos) 

 

-La figura que canalizó este movimiento fue el marqués de Comillas, presidente de la 

Junta Central de los Congresos Católicos 

 

La organización de los trabajadores en la Restauración  

El sindicalismo católico (3ª vía para encauzar las demandas obreras) 

La encíclica del papa León XIII, Rerum Novarum (1891), inició la «doctrina social de la 

Iglesia» con el objetivo de enfrentarse a las doctrinas ateas revolucionarias socialistas 

-Partía de la desigualdad social como hecho incontestable que no se podía eliminar 

-Pretendían solucionar los problemas de los obreros con el paternalismo  de los patronos  

3.- La génesis del movimiento obrero 
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La reivindicación social organizada  

 

La organización de los trabajadores en la Restauración  

3.- La génesis del movimiento obrero 

Durante todo el siglo hubo conflictividad social, pero se incrementó durante la 

Restauración por el mayor desarrollo industrial 

A pesar de la creciente organización de los obreros, las protestas continuaron 

plasmándose en la insurrección violenta, pero pronto se dieron cuenta de la fuerza 

que tenían sus acciones si se realizaban de un modo coordinado influenciadas por el 

marxismo y anarquismo 

Las principales leyes laborales (derecho a la huelga, regulación del trabajo de mujeres 

y niños, accidentes de trabajo, descanso dominical…) aparecieron a principios del siglo 

XX, en el XIX solamente se aprobó el derecho de asociación 

Provocados por la reivindicación de derechos: asociación, expresión, huelga y 

seguridad social 
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A finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

los políticos se convirtieron en una profesión de 

alto riesgo, ya que la tendencia anarquista 

partidaria del terrorismo mató a muchos de 

ellos. En la actualidad, el anarquismo es 

marginal, pero algunos movimientos actuales 

siguen sus premisas. Ejemplo de ello es el 

movimiento Punk 
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El oleo representa una huelga de trabajadoras del textil en Cataluña. La huelga se convirtió en el 

instrumento más eficaz del movimiento obrero para conseguir sus reivindicaciones. Los 

trabajadores se negaban a seguir trabajando hasta que los empresarios les concedieran alguna 

reivindicación.  

Pero, la presión que tenían que soportar estos era durísima. A menudo, la represión era fuerte y 

los empresarios, con el apoyo de las autoridades, recurrían a otros trabajadores u otros métodos 

para que volvieran al trabajo. 

 La capacidad de aguante de los trabajadores era fundamental para conseguir o no las 

reivindicaciones solicitadas 
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 Literatura          

Romanticismo: individualismo, identidad nacional, temas históricos 

• Mariano José de Larra, Martínez de la Rosa, Espronceda, Duque de 
Rivas 

• G.A. Bécquer, Rosalía de Castro, José Zorrilla, Juan de Valera, B. Pérez 
Galdós 

• - Renaixença catalana 

 

 Arte: Modernismo 

 

 Periodismo 

• -   medio para transmitir la cultura política 

• -   principal vehículo de expresión y creación de opinión 

• -   se publican centenares de periódicos 

 

 

4.- Las pautas culturales 
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El marqués de Vegallana era en Vetusta el jefe del partido más reaccionario entre los 

dinásticos; pero no tenía afición a la política y más servía de adorno que de otra cosa. 

Tenía siempre un favorito que era el jefe verdadero. El favorito actual era (¡oh escándalo 

del juego natural de las instituciones y del turno pacífico¡)ni mas ni menos, don Alvaro 

Mesía, el jefe del partido liberal dinástico. El reaccionario creía resolver sus propios 

asuntos y en realidad obedecía a las inspiraciones de Mesía. Pero este no abusaba de 

su poder secreto. Como un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa por 

los blancos que por los negros, don Álvaro cuidaba de los negocios conservadores lo 

mismo que de los liberales. Eran panes prestados. 

  

LEOPOLDO ALAS “CLARÍN”. La Regenta, 1884-1885 
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4.- Las pautas culturales 

 

La enseñanza   

La reforma del sistema educativo del Antiguo Régimen se inició en las Cortes de Cádiz, con el  

decreto sobre el arreglo general de la Enseñanza Pública (1814) 

-La instrucción era responsabilidad del Estado (pública, universal, gratuita y libre) 

Su aplicación fue poco práctica y con poco éxito (en 1860 había 

un 75% de analfabetismo) 

En 1845, el plan de Gil y Zárate creó los Institutos de Enseñanza Media, las oposiciones y las 

Escuelas Normales para formar a los maestros (fue matizada por la Ley Moyano en 1857) 

El dominio conservador en la época de la Restauración hizo surgir diversas alternativas 

educativas: 

-La Institución Libre de Enseñanza creada por Francisco Giner de los Ríos 

(liberal, laica y burguesa, de enseñanza activa) Aquí se formaron los intelectuales de la Edad 

de Plata 

 

-Las Escuelas del Ave María de Granada, creadas en 1888 por el padre Manjón 
(para niños marginados y población gitana, de orientación confesional católica) 

 

-La Escuela Moderna, fundada por Francisco Ferrer Guardia (de orientación 

librepensadora y anarquista, educación integral, laica, racional y universal) 
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Internet 

Seguir 

  

 

 

 

 

Organización de la 

sociedad 
IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB

IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB
Población y sociedad en el 

reinado de Fernando VII 

 

vídeos (economía del  

siglo XIX…) IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB
Los inicios del movimiento 

obrero (1833-1875) 

IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB
Demografía y sociedad en el 

reinado de Isabel II 

IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB
Conflictividad social y organización 

del movimiento obrero en el Sexenio 

Democrático 

Economía y sociedad 

durante la Restauración 
IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB

IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB
Sociedad de la Restauración 

http://www.kalipedia.com/historia-espanola/tema/edad-contemporanea/organizacion-sociedad.html?x=20070712klphishes_229.Kes
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/galeria.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6937.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/10d-2.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6945.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/7007.htm
http://www.kalipedia.com/historia-espanola/tema/edad-contemporanea/economia-sociedad-durante-restauracion.html?x=20070712klphishes_268.Kes
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/12583.htm
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Internet 

vídeos y animaciones 

Población a principios del             

siglo XIX (Artehistoria) 

Población a finales del siglo XIX 

(Artehistoria) 

Vida social a finales del siglo XIX 

(Artehistoria) 

Textos 

 

 

 

Gráficos 

El programa del PSOE IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB

La población de las 

ciudades españolas a 

finales del siglo XIX 

IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB

Evolución demográfica 

española en el siglo XIX 

 

IR A ESTA WEBIR A ESTA WEB

El movimiento obrero 

(Artehistoria) 

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/134.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/134.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/135.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/135.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/142.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/142.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/texto-psoe.htm
http://www.kalipedia.com/historia-espanola/tema/edad-contemporanea/graficos-poblacion-ciudades-espanolas.html?x1=20070712klphishes_46.Ees&x=20070712klphishes_268.Kes
http://www.kalipedia.com/historia-espanola/tema/edad-contemporanea/graficos-evolucion-demografica-espanola.html?x1=20070712klphishes_12.Ges&x=20070712klphishes_229.Kes
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/143.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/143.htm
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Evolución de la población 
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Distribución del crecimiento de la población por provincias 
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La población de las principales ciudades españolas (1857-1900) 
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Texto: Las relaciones entre la vieja nobleza y la burguesía 

DOC. 8 

Ya sabemos que la madre de don Baldomero Santa Cruz y la de 

Gumersindo y Barbarita Arniz eran parientes y venían del Trujillo 

extremeño y albardero. La actual casa de banca Trujillo y 

Fernández, de una respetabilidad y solidez intachables, procede 

del mismo tronco. Barbarita es, pues, pariente del jefe de aquella 

casa, aunque su parentesco resulta algo lejano. El primer conde de 

Trujillo está casado con una de las hijas del famoso negociante 

Casarredonda, que hizo colosal fortuna vendiendo fardos de 

Coruñas y Viveros para vestir a la tropa y a la Milicia Nacional. Otra 

de las hijas del marqués de Casarredonda era duquesa de 

Gravelinas. Ya tenemos aquí perfectamente enganchadas a la 

aristocracia antigua y al comercio moderno. 

 

BENITO PÉREZ GALDÓS, Fortunata y Jacinta, 1887 
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DOC. 14 

Los comestibles y el vino. 

Son de malísima calidad, lo peor en clase de cada género. Garbanzos, como perdigones de pequeños y de duros; 

legumbres, apolilladas; vino, de nombre, veneno en realidad; bacalao de perros; todo es bueno para los mineros. Todavía 

no hace mucho denunciamos el hecho de haber empleado el señor Padró a varios hombres en la tarea de quitar gusanos 

a grandes cantidades de tocino con destino a los cuarteles, que habrá vendido bonitamente. 

Los precios que rigen son estos que comparamos con los de Bilbao para que se vea con toda claridad el robo:  

    En las  En  

    minas  Bilbao  

 

    Pts. Cs.  Pts. Cs. 

Garbanzos, 1 celemín    2,50  1,75 

Alubia, 1 íd.     2,25  1,50 

Arroz, 1/4 de arroba    2,25  1,50 

Bacalao, 1 kilo    1,50  1,00 

Vino, medio litro   0,50  0,30 

Patatas, 1 quintal    9,00  7,00 

Aceite, medio kilo    0,90  0,56 

Pan, 1.650 gr. 

harina 5.ª clase    0,90  – 

Íd. 2.000  

gr. harina 3.ª clase    –  0,75 

 

La lucha de clases, mayo de 1896 
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Texto: Las condiciones de las viviendas 

Si la mortandad de las clases pobres es en todas partes tan excesiva, si en las 

grandes poblaciones industriales excede mucho a la de las agrícolas, más creo yo 

se debe a las malas condiciones higiénicas de sus viviendas que a ninguna de las 

restantes causas de insalubridad. Todo el mundo conoce la precipitación con que 

las casas se edifican, sobre todo en Madrid; nadie ignora que se emplean malos 

materiales para invertir el menor capital posible y que, ávidos los propietarios de un 

interés crecido, aprovechan el terreno construyendo habitaciones para muchas 

familias donde apenas hay espacio para una sola. Este mal que cada día va en 

aumento, reclama muy pronto y radical remedio; porque no ha de proponerse la 

salud pública al interés individual, consintiendo que sigan construyéndose patios 

pequeños y oscuros, especies de tubos por los que no penetran ni el aire ni la luz, 

y que se multiplique el número de los cuartos, haciendo habitaciones mezquinas, 

lóbregas, insuficientes para las pobres familias que las habitan. 

 

F. MÉNDEZ ÁLVARO, Consideraciones sobre la higiene pública y mejoras  

que reclama en España una higiene municipal, 1853 
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Texto: Los motines luditas de Alcoy 

DOC. 19 

A principios del año de 1819 la villa de Alcoy ocupaba en la fabricación de paños 40.000 brazos de su 

vecindario y del de algunos pueblos comarcanos, y elaboraba en años comunes 21.000 piezas. El 

plausible deseo de que su calidad rivalizara y aun se aventajase a la de los extranjeros en igualdad 

de precio, estimuló a algunos empresarios para que a costa de sacrificios y contradicciones 

indecibles trajesen de fuera de España máquinas de cardar e hilar, y artistas peritos en su manejo. 

Desde que se estableció la primera a mediados del referido año, empezó a notarse el descontento de 

los cardadores e hilanderos, que temían se minoraría su trabajo y desaparecería el antiguo 

monopolio con que daban la ley, si se arraigaba y propagaba el nuevo método. […] 

Acababan de montarse a fines del próximo febrero, mas no por esto había desaparecido enteramente 

el jornal de los anteriores operarios, ni se debía temer que se verificase en lo sucesivo, porque el 

doble plan de los emprendedores era aplicar el hilado de las máquinas a la fabricación superfina, 

continuando en la ordinaria valiéndose de hilanderas a mano […]. Sin embargo, pues en despecho 

criminal, reunidos en cuadrillas, se arrojaron al horroroso crimen de incendiarios, reduciendo a 

cenizas 17 máquinas y otros enseres en valor de 2 millones de reales, y cometiendo este exceso con 

las armas en la mano; exceso tanto más detestable, cuanto que sin mejorar por él su pretendida mala 

condición, han envuelto en sus ruinas a los tejedores, tundidores, tintoreros y demás auxiliares de la 

fabricación de paños, que se hallan en la proporción de diez a uno respecto de los cardadores e 

hiladores. 

Diario de sesiones del Congreso  

de los Diputados, 18 de marzo de 1821 
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Socialismo utópico, marxismo y anarquismo 



HISTORIA DE ESPAÑA 

TEMA 11 
RECURSOS INTERNET PRESENTACIÓN 

Santillana 

 INICIO 

SALIRSALIRANTERIORANTERIOR

Texto: Primer Congreso obrero de la Región Española 

DOC. 21  

.  

 

Por fin se ha realizado el tan deseado acontecimiento del que tan buenos frutos esperábamos 

los hijos del trabajo de la región española, afiliados a La Internacional. Nos referimos al 

Congreso obrero celebrado en Barcelona, el cual, lo decimos con júbilo, ha sobrepujado 

nuestras esperanzas. 

¡Espectáculo conmovedor! Cien delegados aproximadamente, representando más de 130 

secciones de oficio de diversos puntos de España, que por primera vez se tienden 

fraternalmente la mano, y que juran no cejar en la obra emprendida hasta realizar la completa 

y radical emancipación de la clase trabajadora, y por consiguiente de la humanidad [...]. 

Solo daremos cuenta de las conclusiones adoptadas por el Congreso sobre los diversos 

temas puestos a discusión. 

Acuerdos tomados por el primer Congreso obrero de la región española celebrado en 

Barcelona 

Sobre el primer tema. Resistencia. 

Artículo único. El Congreso obrero de lengua española, considerando que la lucha contra el 

capital se hace una necesidad para conseguir la completa emancipación de las clases 

trabajadoras y que para esta lucha es necesario ponerse en condiciones económicas, declara 

que las cajas de resistencia son una necesidad y un gran elemento para alcanzar el objeto             

a que aspira la gran Asociación Internacional de Trabajadores 

 

La Solidaridad, 5 de julio de 1870 
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Texto: La condena de la Internacional 

DOC. 22  

Los labios: ¿¡qué va a suceder en el mundo!? ¿¡Se acerca su fin!? […] 

Y vencidos saldrían, si los ánimos rectos, si los hombres cuyos intereses morales y 

materiales están amenazados, si las clases legítimas ciegamente combatidas, no 

abriesen a tiempo los ojos, para ver y evitar el abismo a donde empuja a la sociedad 

entera, esa tempestad de errores y ese huracán desencadenado de pasiones, que trae 

consigo con nueva consistencia y forma esta especie de encarnación humana, políglota y 

cosmopolita, que se titula la Asociación Internacional. A los trabajadores de todos los 

países dirígense los espíritus, no en verdad de trabajadores, que impulsan y fomentan el 

movimiento generalizado, que de tres o cuatro años a esta parte ha tomado tan visible y 

amenazador incremento. […]  

Toda idea de religión, y por tanto de moral eficaz y verdadera; toda idea de autoridad, 

vínculo preciso de la cohesión social; toda idea de patria, elemento indispensable del 

organismo humano y de la educación y desarrollo de las aptitudes individuales, están 

proscritas en esa concitación de las masas, depositarias de la fuerza material: la familia, 

disuelta y pervertida; el trabajo, desfigurado en su origen y en sus fines; y la propiedad, 

combatida y codiciada como objeto definitivo y práctico de toda esa evolución 

perturbadora y desesperada, a que, según ya hemos visto, se aspira. 

 

La defensa de la sociedad,  

20 de febrero de 1872 
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Implantación de las delegaciones de la FTRE (anarquista) y 

del PSOE-UGT (socialistas) hacia 1880 

DOC. 23   
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Texto: El asociacionismo obrero 

La ASOCIACIÓN, como sabéis, es uno de los medios más eficaces con que debemos 

contar para alcanzar nuestra emancipación completa; nuestra emancipación económica, 

religiosa, política, en fin social. Mas las asociaciones obreras de todos los oficios y de 

todos los países han de ser solidarias, para que sus esfuerzos no sean estériles, como 

hasta ahora lo han sido; y a ello contribuye grandemente el principio de FEDERACION. 

Por la Federación concertaremos y centuplicaremos nuestros esfuerzos. El aislamiento es 

funesto, es propio de los tiempos del oscurantismo, y los que lo predican quieren nuestro 

mal. La Federación, la unión de todos, como hermanos, viene a ser un deber en la época 

actual, para que cooperemos todos con mancomunidad y acierto a la aplicación de las 

nuevas ideas, y logremos consiguientemente el triunfo de nuestra causa […] 

El periódico que hoy empieza a publicar el Centro Federal de las Sociedades Obreras, 

viene por lo mismo a satisfacer una trascendental necesidad. El título «La Federación» se 

ha considerado corno el más expresivo, por la gran trascendencia social del principio que 

encierra. «La Federación», periódico eminentemente obrero, tiene por objeto: 

1.º La defensa de los intereses del trabajo contra el capital monopolizado. 

2.º El estudio de los conocimientos humanos que se relacionan con la ciencia social. 

Grande es la misión de nuestro periódico. 

La Federación, Barcelona, 1 de agosto de 1869 
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Texto: El atraso científico y técnico 

DOC. 25 

Las imperfecciones, en efecto, y vicios de la educación española refléjanse, como es lógico, de 

una manera deplorable en la cultura nacional. 

El estado de la popular es bien triste. Su extensión resulta harto menguada; su intensión todavía 

ennegrece el cuadro. En cuanto a la educación técnica de esas clases populares casi puede 

considerarse totalmente entregada a la tradicional rutina. ¡Y gracias a que el natural despejo y 

vivacidad de la mayor parte de nuestros obreros para los ejercicios manuales disimula, en buena 

parte, esos vacíos de educación! 

Pero donde los vicios y deficiencias de la cultura nacional nótanse más de relieve es en la de las 

clases superiores e ilustradas. ¡Qué atraso! Todavía los españoles no hemos salido de la época 

escolástica y romántica en las ciencias y en las artes: cultura retórica e ideológica, de palabras y 

conceptos. Hemos perdido la poca educación clásica que nos restaba, y tampoco hemos 

adquirido la nueva educación experimental y positiva… 

¿Cuántos facultativos hay en España que sepan, regularmente sabidos, latín y griego, pudiendo 

entender originalmente estas fuentes de saber literario, filológico, científico e histórico? 

¿Cuántos científicos hay que manejan con conciencia propia la alta experimentación física? 

¿Cuántos, capaces de regir un laboratorio de química honda y fina en el amplio y maravilloso 

campo que hoy tiene conquistado? 

¿Cuántos, que dominen la técnica del microscopio y de la experimentación biológica, en 

cualquiera de sus múltiples asombrosas aplicaciones? 

MACÍAS PICAVEA, El problema nacional.  

Hechos, causas, remedios, 1899 
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Texto: La revolución social según Pablo Iglesias 

La Revolución social, o sea el acto de fuerza que permita a la clase obrera 

consciente conquistar los elementos necesarios para verificar la transformación de 

la propiedad de modo que las clases sociales queden abolidas y cada individuo sea 

dueño del producto de sus esfuerzos, es lo que constituye el principal deseo de los 

que ansían ver reinar la paz y la armonía entre todos los seres humanos […]. Pero 

no se trabaja por la Revolución social, no se va a ella hablando frecuentemente de 

matanza y exterminio. No se va a la Revolución social predicando al obrero que 

mate al patrono que le explota. Ni aconsejando a los trabajadores que se apoderen 

de lo que haya en los escaparates y en las tiendas. Ni hablándoles de quemar 

edificios y destruir propiedades. Ni haciendo uso de materias explosivas. Ni 

recomendamos el motín.[…] Se va a la Revolución social, […] dando a conocer a 

los trabajadores las causas de su inferioridad social; haciéndoles notar los efectos 

de los fenómenos económicos y el fundamento que estos tienen; […] 

organizándolos en todas partes, para que puedan luchar contra sus patronos 

cuando estos traten de empeorar su situación o se opongan a las mejoras que 

reclamen; organizándolos igualmente para que se peleen en el terreno político con 

todos los partidos que representan a la clase patronal; en una palabra, dándoles la 

conciencia y el vigor necesario, a fin de que, llegado que sea el momento oportuno, 

tengan empuje bastante para vencer a la burguesía y capacidad suficiente para 

crear el nuevo orden social que ha de reemplazar al régimen capitalista […]. 

El Socialista, 25 de noviembre de 1892 DOC. 26  
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Texto: Manifiesto de la Federación de Trabajadores de la Región 

Española (FTRE) al Congreso Democrático Federalista de Cataluña 

La Federación de Trabajadores anárquico-colectivistas, que es la agrupación más numerosa que 

existe en España […], no espera ni quiere nada del Estado y sí de la organización de la clase 

trabajadora, organización distinta y opuesta a la de todos los partidos políticos; porque estos aspiran 

a la conquista del gobierno y los anarquistas deseamos la abolición de todos los poderes autoritarios 

[…] Nuestro primer Congreso celebrado en septiembre de 1881, dijo: «Al dirigir el Congreso el 

presente Manifiesto a todos los obreros de la Región española han puesto especial empeño en 

marcar su línea de conducta con relación a los partidos políticos. Los delegados del Congreso 

declaran que los derechos individuales son por su naturaleza imprescindibles e ilegislables, que el 

sufragio universal, el derecho de asociación, la libertad de imprenta, así como la autonomía del 

individuo, del oficio, del municipio, de la comarca y de la región, no serán verdad mientras no se 

transforme la propiedad individual en colectiva, para que entrando las colectividades obreras a tomar 

posesión en usufructo de las fábricas, talleres, ferrocarriles, máquinas y herramientas, como 

igualmente de las primeras materias, suelo, subsuelo, minas, etc., quede por sol este hecho, el 

individuo emancipado económicamente y por tanto en condiciones de pactar con entera 

independencia y de ejercitar con entera libertad todos los derechos inherentes a la personalidad 

humana, siempre que el individuo cumpla con el imprescindible deber de producir». 

[…] El Congreso Regional de septiembre último celebrado en Sevilla acordó preservar la línea de 

conducta aconsejada en el Congreso precedente […] Después de agradecer infinitamente su atenta 

invitación, les deseamos salud, anarquía, federación y colectivismo. 

1 de mayo de 1883 
DOC. 27  
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Texto: Programa fundacional del PSOE 

El Partido Socialista Obrero Español declara que su aspiración es: 

– Abolición de clases, o sea la emancipación completa de los trabajadores. 

– Transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera. 

– Posesión del poder político por la clase trabajadora. 

Y como medios inmediatos para acercarnos a la realización de este ideal, los siguientes:  

– Libertades políticas. 

– Derecho de coalición o legalidad de las huelgas. 

– Prohibición del trabajo de los niños menores de nueve años y de todo trabajo poco higiénico o 

contrario a las buenas costumbres, para las mujeres. 

– Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores. 

– Creación de comisiones, elegidas por los obreros que visitarán las habitaciones en que estos 

vivan, las minas, las fábricas y los talleres. 

– Protección a las Cajas de socorros mutuos y pensiones a los inválidos del trabajo. 

– Reglamento de trabajo de las prisiones. 

– Creación de escuelas gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de escuelas 

profesionales en cuyos establecimientos la instrucción y educación sean laicas. 

– Justicia gratuita y Jurado para todos los delitos. 

– Servicio de las Armas obligatorio y universal y milicia popular. 

Madrid, 9 de julio de 1879.  

Firman: Alejandro Olcina, Gonzalo H. Zubiaurre,  

Victoriano Calderón, Pablo Iglesias DOC. 28  


