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I
MOVIMIENTO OBRERO

Organización del trabajo en el Estado español 
durante el siglo XIX

Para estudiar el movimiento obrero es importante 
saber cuestiones infraestructurales como quiénes tra-
bajaban, en qué sectores lo hacían y en qué condiciones 
laboraban.

Para empezar debemos decir lo que suena a Pero-
grullo: la mayoría de la población estaba ocupada en 
labores campestres, y en las manufacturas predomina-
ban los pequeños talleres familiares, que funcionaban 
bajo el sistema gremial.

Señalamos que para el siglo xix solo se puede 
conocer la población activa de forma aproximada, ya 
que los datos proporcionados por el primer Censo 

fiables. Y para conocer bien la población activa sería 
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necesario acudir a los padrones municipales, comarcales 
e incluso provinciales; también a las Cámaras de Co-
mercio, las fuentes fiscales o a los ateneos obreros. Pero 
esta tarea era imposible para el susodicho siglo (Carmen 

De todos modos, hay que decir que durante todo 
el xix, mendigos y desempleados se confundían en una 
sociedad donde los trabajadores tenían que recurrir a la 
beneficencia cuando perdían el trabajo. Al mismo tiem-
po, es necesario indicar que el desempleo se debía 
principalmente a las innovaciones tecnológicas, ya que 
se sustituían trabajadores por máquinas, lo cual afectó 
a la industria textil desde las primeras décadas de siglo, 
y a la agricultura y a otros sectores industriales en la 
segunda mitad del xix.

desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la no-

desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche, 
sin más descanso que el de una hora para almorzar y 
dos para comer. Y en invierno, desde que amanecía 
hasta que anochecía, con el único intermedio de una 
hora para comer.

La mencionada investigadora también revela que 
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trabajaban de sol a sol, descansando de doce a una para 
comer, y un cuarto de hora o algo más de ocho a nue-
ve de la mañana para tomar un ligero almuerzo.

Al mismo tiempo, dice que en las fábricas de 
fundición de hierro trabajaban nueve horas en el in-
vierno y diez en verano. Y que los dependientes de 
comercio laboraban, en Linares, catorce horas en los 
días laborales y cinco en los festivos. Asimismo, anun-

las obreras entraban en verano a las cinco de la maña-
na, y en invierno a las seis o siete. Y que en Oviedo los 
ebanistas, tallistas, sastres y zapateros trabajaban doce 
horas.

Sarasúa agrega que a las largas jornadas de trabajo 
había que sumar las horas extraordinarias que debían 
realizar los trabajadores cuando era necesario, y mani-
fiesta que en las industrias a domicilio los propios 
trabajadores, en su mayoría mujeres y niños, alargaban 
lo más posible sus jornadas laborales trabajando a des-
tajo, a cambio de unos ingresos miserables.

Para concluir, sostenemos que la economía espa-
ñola del xix estaba sin industrializar, a diferencia de lo 
que ocurría en la mayoría de los países europeos, lo cual 
constatamos en el siguiente cuadro:
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Distribución de la población trabajadora española 
por sectores según los censos

Soto Carmona (1989: 57, en Carmen Sarasúa: 6).

Nivel de vida del campesinado

Por lo que respecta a los niveles de vida del campesina-

que hay problemas por discernir, ya que lo interesante 
sería averiguar los niveles de desigualdad en la distri-
bución de la renta, tanto a escala familiar como indivi-
dual, y las diferencias en los niveles medios de determi-
nados espacios agrarios, independientemente de su 
distribución personal. Asevera, también, que sería in-
teresante, por no decir imprescindible, inquirir sobre la 
estructura de la propiedad y la riqueza territorial a 
través de las fuentes fiscales y de otra naturaleza; pero 
manifiesta que se carece de trabajos en este sentido.

Censo Primario % Secundario  % Terciario %



EMILIO CASTELAR Y FRANCISCO PI Y MARGALL

También expresa que existen problemas relaciona-
dos con los ingresos monetarios, ya que la estimación 
salarial se complica por las marcadas fluctuaciones es-
tacionales de los jornales agrícolas y por los jornales 

-
cional variaba según el lugar y las faenas. A continua-
ción expone que es digno de señalar que el mayor in-
conveniente radica en que los salarios no constituían la 
principal fuente de la renta campesina, por lo que hace 
saber que la prudencia debe ser extrema.

Dichas estas salvedades, hay que advertir la inca-
pacidad de los ingresos, a través de los salarios agrícolas, 
para cubrir las necesidades del consumo y del gasto 

-

Respecto a los salarios agrícolas, hay que señalar que 
fueron estables desde las últimas décadas del siglo xviii 
hasta la primera del xx
aunque en bastantes zonas se duplicaron entre los años 

Pero como ya se ha dicho, estos salarios, a pesar de 
su estabilidad, eran misérrimos.

Asimismo, apuntamos que el consumo fue débil y 
las dietas alimenticias pobres e insuficientes, mostran-
do los campesinos un bajo consumo de carne y de 
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productos lácteos, y también de proteínas de pescado, 
en relación con las pautas de la Europa central y sep-
tentrional; pero es plausible que desde mediados del 
xix se incrementara el consumo de legumbres y tubér-
culos como la patata, el trigo, el arroz, las hortalizas y 
frutas, el bacalao, las sardinas y otros pescados frescos 

carne era escaso en el campo si se contrasta con la ciudad.
Es necesario indicar que el trabajo asalariado fuera 

de la explotación se convertía en una fuente de ingresos 
complementaria y básica que garantizaba los niveles 
mínimos de subsistencia, y que la frecuencia e intensidad 
de los trabajos dependía asimismo de la estacionalidad de 
las diversas tareas agrícolas: existía, por tanto, una estre-
cha complementariedad entre la pequeña producción 
campesina y la gran propiedad territorial que permitía 
garantizar, por vía del trabajo asalariado estacional, unos 
niveles mínimos para sostenerse, en particular en las 
explotaciones familiares marginales y en los grupos 
sociales que estaban a caballo entre la condición de 
jornaleros o campesinos miserables (Colomé, Saguer y 

Pero esto no obsta para aseverar la condición paupé-
rrima de los jornaleros, como se ha indicado más arriba.
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Las condiciones de vida de los obreros  
del Estado español:  

alimentación, vivienda y enfermedades

«Más de la mitad de sus ingresos se destinaba a la alimen-
tación y, dentro de este capítulo, el pan absorbía la mitad de 
la suma gastada diariamente (lo que equivale a decir que en 
él se consumía la cuarta parte del salario). La otra mitad del 
dinero gastado en alimentos se destinaba a comprar una 
sardina salada para el desayuno (los niños solo tomaban pan 
y un vaso de agua), habichuelas para la comida y patatas 
para la cena, más el aceite que servía para condimentar estos 
alimentos y dar luz en el candil. La carne estaba práctica-
mente ausente de la alimentación popular. Su vestido era de 
algodón o paño de borras, camisa de algodón, alpargatas 
y una gorra de paño».

-
vadora, denuncia la condición de la vivienda proletaria. 
Para ello, pone en cuestión la calidad de los materiales 
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con que se edificaba, sobre todo, en Madrid; y escribía en 
tono crítico sobre el hacinamiento de las familias obreras 
en habitaciones mezquinas, tristes e insalubres:

«Donde el pobre vive, crece, se deteriora y muere casi 
siempre sin aire que respirar, sin luz, helado de frío unas 
veces, abrasado de calor otras, confundido con los anima-
les domésticos, aspirando los gases de las letrinas o de las 
inmundicias, mezclados los sexos y las edades, sobre un 
suelo tal vez húmedo, con las paredes ennegrecidas y su-
cias, sin otros muebles que algún trasto viejo e inútil, sin 
más abrigo que unos cuantos andrajos».

Los informes de la Comisión de Reformas Sociales 
-

gunta sobre la mortalidad, tanto la referente a cada in-
dustria como en comparación con las demás clases socia-
les; y esos documentos decían al respecto que el cólera, el 
tifus, la viruela y otras devastadoras enfermedades se ex-
pandían en los barrios obreros del siglo xix incidiendo 

Sobre este aspecto, las sesiones de la Comisión re-
producen estas inquietudes higiénicas cuando se interro-
ga sobre la condición económica o la alimentación obre-

en su informe escrito para la Comisión lo siguiente:
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«Basta comparar el número de defunciones por cada mil 
habitantes que ocurren en los distritos de Madrid donde 
predominan las gentes pobres (refiriéndose al nombre 

con las cifras 
análogas obtenidas en los barrios poblados por personas 
ricas o de clase media En 
algunas calles habitadas casi completamente por jorna-
leros y desvalidos la cifra relativa 
de mortalidad está representada casi por el doble de la 
cifra media de Madrid

Las clases gobernantes españolas empezaron a 
plantearse la llamada cuestión de la vivienda a partir de 
la segunda mitad del siglo xix en un momento de fuer-
tes procesos migratorios hacia las grandes ciudades. Las 
sesiones de la Comisión de Reformas reprodujeron este 
problema, informando de las malas condiciones de 
salubridad y hacinamiento de la vivienda. Y en la men-
cionada noticia, Vicente Recarte Cantero señalaba que 
la mayor parte de los obreros madrileños vivían en 
buhardillas o en cuartos oscuros, lóbregos e insalubres 

Al mismo tiempo, los artesanos de Palencia —ade-
más de denunciar en su informe la escasez de vivien-
das— afirmaban que los obreros de la localidad se 
aglomeraban en tugurios malsanos y peor ventilados, 


