
 

COLEGIO INTERNACIONAL –SEK EL CASTILLO- 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
El movimiento obrero hacia 1880 

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

Comente la implantación del movimiento obrero en la España de 1880 
1. Clasificación y encuadre. 

Se trata de un mapa económico que refleja la implantación de los movimientos 
obreros (FTRE y socialistas) hacia 1880. 
 

2. Análisis. 
En el mapa se expresa la implantación de los movimientos obreros en España en 1880, 
a través de él podemos observar: una mayor representación del FTRE anarquista que 
triplica a las delegaciones socialistas en número; así mismo vemos que las 
delegaciones sindicales más numerosas están en Madrid, Levante, Cataluña, País 
Vasco, Galicia, Andalucía y en menor medidad puntos de Castilla, Murcia y Aragón; las 
zonas mencionadas están relacionadas con la revolución industrial (Cataluña, País 
Vasco, Andalucía y Madrid), zonas mineras (Andalucía, Murcia y Valencia) y zonas 
agrícolas (Andalucía, Castilla…) 
 

3. Comentario histórico. 
Los cambios políticos que vivió España en el siglo XIX, con la introducción del 
liberalismo y los primeros intentos democratizadores durante el Sexenio democrático, 
posibilitaron un desarrollo económico iniciando la revolución industrial y cambiando el 
de manera notable el mundo agrario al modificarse el régimen de la propiedad de la 
tierra, introducirse innovaciones técnicas, de cultivo y de gestión organizativa. Estas 
mejoras económicas trajeron una nueva clase social, el proletariado, con unas 
demandas sociales que hasta la llegada del socialismo y el anarquismo a España y el 
nacimiento de las primeras asociaciones obreras no recibieron la contestación 
adecuada. La FTRE tendría una implantación importante en Andalucía, Levante, 
Cataluña, a pesar de la persecución durante la Restauración, aunque acabarían 
divididos y con una rama violenta la Mano Negra. El socialismo se desarrollaría de la 
mano de Pablo Iglesias, fundando la UGT en 1888.  


