


 
QUÉ ES + EL QUÉ REPRESENTA + CÓMO LO REPRESENTA 

 
 QUÉ: Mapa de España con la 

división provincial 
      (exceptuando el archipiélago canario) 

 CÓMO: Mediante símbolos 
(estrellas y círculos) 

     EL QUÉ señala la implantación 
territorial de los dos 
movimientos obreros de mayor 
incidencia en España a finales 
del siglo XIX: el anarquismo 
(círculos)y el socialismo 
(estrellas) 

 



 
DESCRIPCIÓN DETALLADA Y JUSTIFICADA 

 
 
 

La leyenda anexa a la imagen nos aclara que  los círculos hacen referencia a  la difusión de 
la FRTE 

(federación de trabajadores de la región española) 
• El anarquismo en España llegó de la mano del italiano Fanelli, seguidor de Bakunin 

durante el Sexenio Democrático (1868). Junto a él se agrupan los primeros líderes 
obreros anarquistas españoles entre los que destaca, Anselmo Lorenzo en Madrid. 

• En 1870 fundan la FRE una sección de la AIT que empezó a contar con gran número de 
afiliados entre los obreros industriales de las regiones mediterráneas (Cataluña y 
Valencia) y entre los jornaleros andaluces.  

• Debido a su apoyo a algunos movimientos cantonalistas durante la Primera República 
la FRE fue prohibida (por Castelar) 

• En la Restauración por la ley de Asociaciones  promulgada por Sagasta pudieron de 
nuevo constituirse en una fuerza, denominándose a partir de este momento FRTE 
(1881). 

• El mapa recoge el desarrollo de este periodo , en el podemos observar que las 
organizaciones andaluzas consiguieron gran volumen de adeptos 
especialmente -como se puede ver en el mapa -en Andalucía Occidental 
(Cádiz, Córdoba, Sevilla Y Málaga). En este territorio surgieron sociedades 
secretas entre las que destacó las acciones de “La mano negra” que 
organizaron atentados y fueron duramente reprimidas por el gobierno. 

• Esta persecución llevo a la disolución definitiva de la FRTE  (en 1888) 
 

 



• A partir de este momento las acciones de los anarquistas serán organizadas por 
células o personas  que no tienen conexión entre si. Caben destacar las siguientes 
actuaciones durante la regencia de MªCristina: las bombas del Liceo de Barcelona , 
la puesta en la procesión del Corpus en esa misma ciudad y el asesinato de Cánovas 
del Castillo perpetrado por el anarquista italiano Angiolillo. 

• En el mapa se puede observar que comparativamente en un primer momento el 
socialismo tuvo menor arraigo en España que el anarquismo , esto puede ser 
debido a que la fundación del PSOE es más tardía, 1879. 

• El partido socialista y la UGT tuvieron en su inicio dos núcleos fundamentales de 
implantación  que se ven reflejados en el mapa mediante el símbolo de la estrella.
  

• Estos núcleos fueron: en Madrid, las sociedades de oficios madrileños, donde los 
tipógrafos atrajeron y organizaron a trabajadores de otras actividades ,y como 
queda recogido con la estrella situada en Vizcaya, las sociedades obreras de 
metalúrgicos y mineros del norte de España. 

 El desarrollo industrial de Cataluña hizo que este  movimiento se difundiera entre 
la clase obrera, ya que pretendía mejorar las condiciones de trabajo de los mismos 
a la vez que un cambio político y social. 

 El PSOE fundó su propio periódico “El socialista” y hasta comienzos del siglo XX  su 
actuación se limitó a denunciar la situación de los obreros ,a pedir la jornada 
laboral de 8 horas y a participar en las Manifestaciones del 1 de Mayo. 

 


