
SOROLLA: 
Paseo por la playa 



  Inestabilidad política del XIX y conflictividad 
social 

  Problema agrario y escaso desarrollo industrial 
  Fin del Antiguo Régimen: fin de la desigualdad 

jurídica 
  La riqueza nuevo criterio de predominio y 

jerarquización social (de la sociedad estamental a 
la de clases) 

  Libertad e igualdad son un espejismo: mayoría de 
la población sin acceso ni a los bienes de consumo 
ni a la participación política.  
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Clases sociales s. XIX 

Clases bajas Clases altas Clases medias Marginados 





  La pervivencia de la nobleza:  
  No pierde propiedades, las aumenta con la desamortización; 

no pierde poder político, camarillas de la Corte, se debe a la 
debilidad de la burguesía que intenta imitar a la nobleza. 

  Acaba perdiendo poder a final de siglo por su incapacidad 
para adaptarse al capitalismo, su escaso afán de trabajo, su 
tendencia al despilfarro y escaso interés en  innovación 
(latifundio y caciquismo) 



  La  burguesía 
  Se enriquece con actividades especulativas: subvenciones 

estatales, inversiones en Bolsa o títulos de Deuda pública. 
Clientelismo y corrupción (compra-venta de favores e influencias 
políticas). 

  No dada a inversiones productivas ni arriesgadas, invierte en 
tierras de la desamortización, delega la explotación en manos de 
terceros, provocan “hambre de tierras”. Base del capitalismo 
agrario que se impone en el país. 

  Margina a la burguesía industrial catalana y vasca que 
representaban otro modelo económicamente más activo. 

  Busca ennoblecerse: matrimonios o compra de títulos.  
      Ostentación de su riqueza. 
  Ocio: teatro, ópera, jardines, cafés o cabarets.  
     También toros. 



  Poco numerosas (5% población). Su número crece con la 
urbanización, la industrialización y el desarrollo del Estado 
(funcionaros y empleados) 

  Compartían ideología, modos de vida, formación y 
actividades de ocio con los poderosos, pero temían que un 
cambio social les sumiera en la pobreza.. 





  Propiedad de la tierra 
concentrada en quienes no la 
trabajan. 

  Relaciones de tipo clientelar. 
Importancia del caciquismo. 

  Duras condiciones de trabajo 
y bajos salarios de los 
jornaleros sin tierras (37% de 
la población activa). 

  Mujeres y niños trabajan por 
salarios más bajos que los 
hombres. 

  Difícil distinguir la 
situación de pequeños 
propietarios, arrendatarios o 
jornaleros. 

  REVUELTAS campesinas 
durante todo el siglo: 
  Quema de cosechas 
  Asaltos a casa de 

propietarios 
  Robos, bandolerismo. 



  Mujeres: 
  Trabajan el 90% de las 

mujeres de clases 
populares. 

  Trabajo en servicio 
doméstico. 

  Jornadas largas. 
  Salarios muy bajos. 

  Comercio: 
  Mozos de comercio, 

pequeños tenderos, 
puestos en mercados. 

  Artesanos: 
  Más de un millón en 1860. 
  Hacen la mayoría de 

productos 
manufacturados 

  Trabajadores de 
servicios públicos: 
  Limpieza, alumbrado, 

transporte. 
  Empleados de bancos, 

entidades financieras 
(imitan los 
comportamientos de la 
burguesía). 





  Mujer vive una contradicción entre: 

  A)  El ideal burgués conservador católico: han de ser madres y 
esposas, dedicadas a la casa, con escasa cultura y estricta 
moralidad. 

  B)  Y la realidad de las mujeres de clases populares que deben 
trabajar por menos salario que los hombres en la fábrica o el 
campo. A lo largo del siglo van exigiendo más educación,  

      derecho al voto (sufragistas) 



  Enemiga del liberalismo (como en toda Europa, 
agravado por  las desamortizaciones)  

  Acaba acercándose a la burguesía a partir de la 
Restauración: consigue poder social a través del casi 
monopolio de la educación.  

  Su alianza con los poderosos alienta el tradicional 
anticlericalismo español (siempre tras los curas con una 
vela o con una tea) 
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León XIII autor de la “Rerum Novarum” 
Sindicatos católicos acusados de “amarillismo” 






