
EL MOVIMIENTO OBRERO  
 

Etapa Movimientos sociales Sindicalismo Respuesta a problemas obreros 
Isabel II Ludismo: quema de máquinas 

Alcoy, Vapor Bonaplata en Barcelona 
 
Huelga 
Huelga General (Barcelona 1855) 
 
Revueltas agrarias:  
. quema de archivos de la propiedad 
. toma de tierras 

1os sindicatos: asociaciones por oficios:  
Sociedad de Tejedores de Barcelona (1840)  
 
Sociedades de Protección Mutua 

. Patronos niegan derecho a negociación 
colectiva. 
. Prohibición de asociaciones obreras. En el 
bienio progresista conflicto por las selfactinas 
conduce a reconocer comités paritarios para 
negociar salarios. 
. Enfrentamientos con fuerzas de orden 
público 

Sexenio  
Motines populares: son espontáneos, responden a 
una coyuntura concreta (reclutamiento de soldados, 
subida del pan... 
 
- contra las quintas 
- contra los consumos 
 

Socialismo utópico: Ideas de Fourier, Saint Simon, Owen 
- Cooperativismo de Fourier (Joaquín Abreu y Fernando Garrido) 
 
Republicanismo Federal: 
- defiende descentralización y reformas sociales. Las clases populares lo convierten en su 
esperanza que quedará frustrada en el Sexenio. 
 
INTERNACIONALISMO: I AIT (Londres, 1864) 
Anarquismo:  
“Ni Dios, ni  Estado, ni patrón” (Anticlericalismo, apoliticismo, revolución social y 
propiedad colectiva) 
Giuseppe Fanelli viene enviado por Bakunin y organiza en Barcelona y Madrid 1os núcleos 
anarquistas. 
1870: Congreso de Barcelona: se funda la Federación Regional Española de la AIT. 
 
Socialismo-marxista:  
Conquista del poder político –revolución del proletariado- y acabar con el capitalismo. 
Paul Lafargue enviado por Marx crea núcleo en Madrid en torno al periódico La Emancipación 
(Mesa, Vera, Pablo Iglesias). En 1872 son expulsados de la FRE y crean la nueva Federación 
Madrileña. 

Restauración   
ANARQUISTAS: FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA 
- anarcosindicalistas: fundan sindicatos Solidaridad Obrera (1907) y CNT  (1910) 
- partidarios de la acción directa: atentados contra el Estado,  la burguesía o la Iglesia  
- importante implantación en Cataluña, Levante y Andalucía 
 
SOCIALISTAS: AGRUPACIÓN SOCIALISTA MADRILEÑA  
- 1879 Fundación del Partido Socialista Obrero Español (Pablo Iglesias) 
- 1888 Fundación del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) 
- implantación en Madrid, Asturias, País Vasco 

 


