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1.- INTRODUCCIÓN:  
La implantación del liberalismo económico y el desarrollo de la Revolución industrial van a suponer la 
apropiación de los medios de producción por parte de la clase burguesa, y la asignación del trabajo 
manual a las clases obreras. En este proceso de transformación y venta se genera una plusvalía 
económica que será convertida en capital y que irá a parar en su mayor parte a manos de los 
burgueses. Este es el principio del capitalismo , en el que el estado no interviene para equilibrar, y si 
lo hace, es para inclinar la balanza hacia los poderosos. 

Como consecuencia del objetivo de obtener mayores beneficios, la situación y los sueldos de los 
trabajadores deben representar para los propietarios una parte ínfima de los costes, resultando para 
aquellos unas malas condiciones laborales, económicas, y por ende, sociales y vitales. 

En contestación surgirá el Movimiento Obrero  que es el conjunto de acciones de la clase 
trabajadora industrial y minera por reclamar la atención social y política sobre sus problemas y hacer 
presión por resolverlos, mediante varias formas de organización y acción. En España las primeras 
manifestaciones se producen hacia 1830 con unas reivindicaciones de tipo exclusivamente laboral, 
encaminadas a la mejora de su situación en el trabajo, por lo que sus protestas y peticiones se 
dirigen a los patrones y empresarios . 

Pero a partir de 1870 , nuevas ideologías llegarán al movimiento obrero y pensarán que la mejora de 
los trabajadores solo puede ocurrir cuando se haya cambiado la sociedad y los sistemas político y 
económico. Por ello su principal objetivo será ahora político y sus protestas y actuaciones se 
dirigirán contra los gobiernos . 

Durante la 1ª fase de la restauración (hasta 1902) el movimiento obrero se organizará y actuará, pero 
sin total libertad de acción dada la oposición y persecución del gobierno. Será durante el reinado de 
Alfonso XIII (1902-1931) cuando cobren realmente fuerza las organizaciones obreras y se hagan muy 
presentes en la vida social y política española. 
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2.- LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES 
Ya hemos apuntado como los empresarios para conseguir mayores beneficios, recurren a minimizar 
los costes de la mano de obra. Como resultado las condiciones laborales, sociales y vitales de la 
clase obrera industrial, siempre fueron extraordinariamente duras: 

• Sueldos muy bajos, insuficientes para mantener unas condiciones de vida dignas. En épocas 
malas para la empresa, se los reducían. Los aumentos de precios provocaban crisis de 
subsistencia 

• Las jornadas laborales alcanzaban las 15 horas diarias 

• Los niños (desde 8 ó 9 años) y las mujeres trabajaban las mismas horas con sueldos inferiores 
(doc.1). 

• Las mujeres no tenían donde dejar a sus bebés por lo que, para que no las despidiesen, 
habían de acudir a sus fábricas con ellos, y allí esconderlos durante la jornada. 

• Malas e insalubres condiciones de trabajo: ruido, temperaturas extremas, falta de ventilación e 
higiene, riesgos de accidentes laborales. 

• El despido libre, la falta de asistencia médica, y la falta de protección social. 

 

Aunque estas condiciones se suavizaron con el transcurrir del siglo por la presión del movimiento 
obrero, la salud vital de la clase trabajadora alcanzó a mediados del siglo XIX sus niveles más bajos. 
Su esperanza de vida era de unos 30 años, mientras que la burguesía alcanzaba los 50. 

 

 

3.- EL MUNDO CAMPESINO 
Las condiciones de vida de los campesinos también empeoraron a en el siglo XIX. Las 
desamortizaciones alteraron negativamente las relaciones de los lugareños con sus medios 
habituales de vida. Recordemos como la pérdida de los bienes comunales supuso un deterioro 
económico importante para los vecinos, que los usaban para el pastoreo, el carboneo, la leña… o que 
obtenían de ellos un complemento económico como con la recolección de frutos silvestres. Por otra 
parte muchas de las tierras que otrora fueron de la iglesia y que eran arrendadas a los campesinos, 
ahora están siendo improductivas pues se han convertido en fincas de recreo para los nuevos 
propietarios. 

Como resultado se extiende el desempleo, y las crisis de hambre se repiten con frecuencia. Si a todo 
ello unimos un índice de analfabetismo cercano al 80% comprendemos las pocas posibilidades de 
superación del campesinado. La conflictividad social en el mundo rural terminará explotando y dará 
lugar a numerosas revueltas campesinas . 

En un principio estas fueron manifestaciones espontáneas de rebeldía con destrucción de cosechas, 
asaltos a las casas de los latifundistas o la formación de grupos dedicados al bandolerismo. Con el 
tiempo se produjeron ocupaciones ilegales de fincas para repartírselas entre los jornaleros, e 
incendios de los registros de la propiedad. 

Andalucía y Extremadura fueron las regiones donde, por el alto porcentaje de población campesina y 
mayor presencia del latifundismo absentista , estas manifestaciones alcanzaron un mayor número y 
trascendencia. En 1855 se produjeron fuertes movimientos de ocupación de tierras en Andalucía, 
Aragón y Castilla. 

Todas ellas fueron duramente reprimidas por la Guardia Civil  que recordemos había sido creada 
como un cuerpo de policía rural para proteger los intereses de los terratenientes. 
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4.- LAS PRIMERAS ACCIONES OBRERAS (HASTA 1868) 
En la década de los 30 los trabajadores se agrupaban en lo que eran las asociaciones de ayuda 
mutua destinadas a protegerse económicamente en caso de enfermedad o pérdida del trabajo. Eran 
los inicios del sindicalismo. Sus fondos se obtenían de las aportaciones que ellos mismos hacían. Las 
primeras se crearon en Málaga, Barcelona y Alcoy (Alicante). 

Pero el derecho de asociación estaba prohibido, por lo que fueron perseguidas, y la obtención de este 
derecho fue una de las primeras reivindicaciones obreras, mejorado en los periodos progresistas. 

A partir de 1842 estas asociaciones se organizaron a nivel nacional y en 1855 se creó la Junta 
General de Directores de la Clase Obrera  que las dirigió y coordinó a nivel estatal. 

Esta coordinación a nivel nacional es lo que explica el éxito de la primera Huelga General  en la 
historia de España que se produjo entre los días 2 y 10 de Julio e 1855 y que afectó principalmente a 
Cataluña. Las reivindicaciones se centraban en el derecho de asociación, la jornada de 10 horas, la 
limitación del despido libre... 

La fuerza de esta masa de trabajadores asustó a la burguesía conservadora, a los empresarios y a 
las autoridades que vieron peligrar el sistema que les beneficiaba. Por ello se decidió imponer la 
prohibición del asociacionismo obrero. 

Asimismo y con carácter más espontáneo se producían las revueltas obreras  con cierta frecuencia. 
En ellas los trabajadores adoptaban actitudes agresivas y violentas contra los empresarios o los 
medios de producción. Tal es el caso de las revueltas de carácter ludita  en la que se culpaba a las 
máquinas o a la creciente mecanización de las fábricas el aumento del paro y la falta de trabajo. En 
1832 se produjo una revuelta así en Alcoy con la destrucción de las máquinas, y el mismo año los 
obreros incendiaron la fábrica “El Vapor” en Barcelona por la introducción de los telares mecánicos. 

 

 

 

5.- LAS ASOCIACIONES OBRERAS EN EL SEXENIO 
REVOLUCIONARIO 

En 1864 se había creado en Londres la primera Asociación Internacional de Trabajadores  (AIT, 
también llamada la Primera Internacional) que pretendía lograr la solidaridad y la acción común de 
todo el proletariado. En 1871 se produjo una escisión en su seno por las diferencias en el modo de 
acción que propugnaba Karl Marx y el que defendía Bakunin. El primero hablaba de la creación de un 
partido político obrero que conquistara el poder en las distintas naciones para entonces hacer la 
revolución. El segundo rechazaba toda participación política, prefería la revolución forzada desde 
fuera del gobierno y la destrucción del estado, corriente llamada con el tiempo Anarquismo. Estas 
diferencias terminaron por provocar la disolución de esta AIT en 1876. 

En el periodo del sexenio revolucionario en España se restauraron las libertades de expresión y 
asociación y se implantó el sufragio universal lo que supuso un campo abierto para la consolidación y 
extensión del movimiento obrero. Los dos sectores de la AIT buscaron su influencia en España.  

Fanelli  fundó los dos primeros núcleos de la AIT españolas en Madrid y Barcelona, ambas de corte 
anarquista (doc.2). En los meses y años siguientes continuaron creándose secciones de la AIT en 
Palma, Cádiz. Valencia, Valladolid, Málaga etc. En 1870 se crea la Federación Regional Española 
(FRE) de la AIT donde se impusieron también las tesis bakunianas.  

Al año siguiente Paul Lafargue , yerno de Marx, funda en Madrid otra sección de la AIT con 
inspiración marxista. 

Desde entonces el movimiento obrero español quedó dividido en dos bandos: el socialista  o marxista 
que dominaba en Madrid, Bilbao, Cantabria y Asturias; y el anarquista  que tenía sus principales 
apoyos en Cataluña, Andalucía, Valencia y Aragón (doc.3). 
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6.- EL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE LA RESTAURACIÓN 
Recordamos como durante el sexenio revolucionario se había creado la Federación Regional 
Española (FRE) de la AIT, con mayoría anarquista y alguna otra sección de la AIT bajo las tesis 
marxistas. 

En 1874 el General Serrano declaró ilegales estas organizaciones obreras de la Primera Internacional 
(la 1ª AIT). Canovas mantuvo esta medida lo que las obligó a actuar en la clandestinidad durante los 
primeros siete años de la restauración. 

En 1881, el gobierno de Sagasta concede cierta permisividad a las asociaciones internacionales y 
finalmente se promulga en 1887 la Ley de Asociaciones . Con esto comenzó un periodo de intensa 
actividad propagandística y organizativa obrera con asambleas, congresos, creación de periódicos, 
publicación de manifiestos, mítines, huelgas y manifestaciones callejeras. 

Ese rápido crecimiento del movimiento sindical inquietó a la burguesía conservadora y a los 
empresarios pues consideraban que la AIT representaba una amenaza para el orden establecido y 
para sus intereses económicos 

La situación social y vital de la clase trabajadora seguía siendo muy mala a pesar de que había 
mejorado con respecto a los inicios del XIX. Los gobiernos de la restauración no respondieron 
adecuadamente ya que protegían los intereses de la oligarquía, y continuaron despreocupados por 
las cuestiones sociales. 

A lo largo del periodo el movimiento obrero de inspiración marxista evolucionó hacia la acción política 
y se organizó fundando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)  y la Unión General de 
Trabajadores (UGT). Por otro lado las ideas anarquistas continuaron afianzando su éxito, 
principalmente entre los obreros catalanes y los campesinos andaluces, pero nunca llegaron a 
formalizar una organización común de acción. 

 

 

 

7.- EL SINDICALISMO 
La Ley de Asociaciones de 1887 abrió las puertas hacia la formación de agrupaciones obreras que se 
movían con el objetivo principal de luchar por sus intereses laborales. 

En 1888 se constituyó la UGT (Unión general de Trabajadores ) el primer sindicato de inspiración 
marxista y muy conectado con el PSOE. La expansión sindicalista fue lenta en la década de 1890. No 
ocurrió lo mismo al comenzar el siglo cuando su ya alta difusión y apoyos les permitió organizar 
huelgas que tuvieron mucho éxito como las de Vizcaya en 1910 y la de Ferrocarriles en 1912. 
También creó el Sindicato Minero Asturiano en 1910. 

En 1910 los anarquistas  lograron constituir un sindicato de ámbito nacional entre los grupos más 
desligados del terrorismo. Este fue la CNT (Confederación Nacional del Trabajo ) que se autodefinía 
como anarcosindicalista  y cuyos objetivos además de los laborales se dirigían hacia la revolución 
social, la supresión de los partidos políticos y la conquista del poder por parte de agrupaciones libres 
de trabajadores. Sus métodos de acción eran, al estilo anarquista, directos, revolucionarios y en 
muchos casos violentos. Su organización no podía compararse a la de la UGT pero alcanzaron una 
gran acogida en Cataluña, Asturias, Valencia, Andalucía occidental y Zaragoza, llegando a triplicar a 
los militantes del otro gran sindicato. 

La patronal catalana reaccionó ante el éxito del sindicalismo creando los “sindicatos libres” que no 
eran más que grupos violentos que actuaban contra los líderes sindicales y que actuaron 
principalmente entre 1919 y 1923. 

La Iglesia también manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores. Es lo que se llamó 
la doctrina social de la Iglesia  y que se concretó en la encíclica Rerum  Novarum  que el Papa León 
XIII publicó en 1891. En ella planteaba las ideas de la Iglesia sobre la cuestión obrera y se 
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posicionaba en un lugar intermedio entre el liberalismo y el marxismo, rechazando la radicalidad de 
ambos. Tuvo poco éxito en España tanto en los ambientes burgueses como en los obreros. Aún así 
se formaron asociaciones obreras católicas como las del Padre Vicent  que se centraron más en la 
ayuda a la promoción personal que a las reivindicaciones laborales. Los otros sindicatos los llamaban 
peyorativamente “los amarillos”.  

 

 

8.- CONCLUSIONES 
 

El sistema liberal apartó de la participación política y de los beneficios económicos a las clases 
trabajadoras, el proletariado y el campesinado, que vieron en el movimiento obrero, su única vía de 
contestación a esta situación. 

El movimiento obrero se desarrolló durante todo el XIX, organizándose y actuando, pero sobre todo 
tomando cuerpo ideológico principalmente con las aportaciones del marxismo y el anarquismo. 

Las libertades llegadas durante el sexenio revolucionario permitieron un gran impulso al 
asociacionismo obrero, pero la época de la Restauración de nuevo los frenó con la persecución y 
dificultades que el sistema canovista puso contra ellos. No obstante la apertura de los gobiernos de 
Sagasta facilitó la continuidad de su desarrollo. 

Será ya en las primeras décadas del S.XX cuando la actividad sindical llegue a su máximo nivel de 
intensidad con huelgas, manifestaciones, actos de propaganda, difusión de peródicos etc. llegando a 
conseguir la jornada laboral de 8 horas en 1919. Pero siguieron siendo duramente reprimidos y 
contestados produciéndose episodios especialmente violentos como los de 1910 y 1917.  
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Textos y documentos históricos 
 

Documento 1.- Informe de la Comisión de Reformas So ciales de 1890 
sobre el trabajo infantil 

"En Reus los niños trabajan sesenta y seis horas semanales; entran en las fábricas a los 6 años y 
hasta los 14 años ganan de 6 a 12 reales a la semana [...]. 
En Manresa y su comarca, que comprende un gran número de poblaciones y tiene 10 000 
manufactureros y el número proporcional de niños de los dos sexos, trabajan doce y catorce horas 
diarias; entran al trabajo con 6 o 7 años y ganan muy poco, a pesar de que el beneficio de los 
patrones es muy grande, ya que tienen motor hidráulico en las fábricas [...]. 
Además de los datos referentes a la edad y a los jornales de estos infelices, hay que añadir las 
desgracias que tienen lugar en el trabajo de los niños. A partir de las noticias suministradas por EI 
Obrero de Barcelona, y otras publicaciones de trabajadores, las únicas interesadas en recoger 
estos datos, puede asegurarse que no bajará de ciento cincuenta accidentes desgraciados cada 
año en todas las fábricas de España, algunos graves, sin contar aquellos casos en los que estalla 
una caldera, se hunde la fábrica y aplasta todo lo que hay debajo [...]. 
Para llegar al trabajo, las infelices criaturas de 6 años necesitan recorrer largas distancias, se 
duermen continuamente en las fábricas de alta montaña de Cataluña, instaladas junto a los ríos, y 
donde se trabaja día y noche, alternándose por turnos. No es necesario decir que en estos ingenios 
de esclavos blancos no faltan mayordomos de fábrica que los despiertan con una dulzura relativa". 

 
 

Documento 2.-  Actas del Congreso Obrero de Barcelo na (1870) 
 “Hemos dicho que somos internacionales; que deseamos la abolición de la propiedad individual; 
que deseamos que los instrumentos de trabajo pertenezcan a las sociedades obreras y que 
deseamos la abolición del derecho de herencia; no debemos ser de ningún partido político, y si no, 
a vosotros todos delegados pregunto: 
¿Sabéis que algún partido político haya dicho que aceptaba las ideas de la Internacional? Pues si 
no aceptan nuestras ideas, ¿con qué derecho pretenden que vayamos a ayudarlos? Y si ellos 
aceptan la emancipación social de los trabajadores, ¿por qué no vienen con nosotros?, ¿por qué no 
son internacionales? (…) 
Por esto mientras la Asociación Internacional de Trabajadores no se encuentre en mayoría absoluta 
de votos para tomar parte en las elecciones, no debe tomar parte en las mismas aunque sólo sea 
para demostrar a los burgueses y a los explotadores nuestros que estamos organizados y 
contamos con más fuerzas que ellos. 
Yo deseo que la Internacional no tome parte directamente en la política de la clase 
media. (…) 
 

Documento 3.-  

 


