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1.- INTRODUCCIÓN:  
El sistema de Canovas había conseguido estabilizar políticamente el país, pero lo hizo centrando sus 
intereses en proteger los de la oligarquía burguesa. Amplios sectores políticos y sociales quedaron 
marginados, fuera del sistema, ilegalizados algunos o con muy pocas posibilidades de participación 
política efectiva otros. 

Estos grupos políticos representaban entre otros al movimiento obrero, a las ideas republicanas y a 
las nuevas corrientes socialistas. Durante la Restauración fueron acrecentando su identidad y 
ampliando sus bases de apoyo, conformando lo que ya en la época empezó a llamarse “la izquierda”. 

Como ya hemos apuntado el útimo cuarto del S. XIX también fue el del inicio de la expansión de las 
nuevas corrientes ideológicas socialistas,  especialmente el marxismo  y el anarquismo,  que van a 
tener muy buena acogida entre los trabajadores y que en el caso socialista llegará a plasmarse en la 
formación de un nuevo partido político, el PSOE. La libertad de imprenta y de asociación facilitará la 
difusión de los nuevos pensamientos. 

Estas nuevas ideologías empezarán a atraer a los grupos más populares alcanzando desde las 
clases obreras a las clases medias urbanas. Ya en el S.XX, cuando se instale el sufragio universal y 
se abandonen (o suavicen) las prácticas fraudulentas en las elecciones, el republicanismo y los 
partidos de izquierda alcanzarán un mayor protagonismo en la vida política española. 
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2.-  EL REPUBLICANISMO DURANTE LA RESTAURACIÓN 
Después del fracaso de la 1ª República , el republicanismo español tardó mucho en rehabilitarse y 
constituir una alternativa política. 

Durante el último cuarto de siglo los republicanos permanecieron desunidos y muy divididos en 
multitud de tendencias que se concretaban en varios partidos. Además de la rivalidad entre sus 
líderes que en algunos casos ni se saludaban, sus diferencias se manifestaban principalmente en la 
dialéctica entre: 

• Federales contra unitarios 

• Filoliberales contra prosocialistas 

• Reformistas legalistas contra revolucionarios violentos 

Los ex-presidentes de la primera república y algunos otros políticos notorios fueron los líderes de los 
principales partidos republicanos: 

• El Partido Federal  liderado por Francisco Pi y Margall 

• El Partido Republicano  Posibilista  liderado por Emilio Castelar. 

• El Partido Centralista  liderado por Nicolás Salmerón 

• El Partido Federal Orgánico  dirigido por Estanislao Figueras. 

• El Partido Democrático-Progresista  liderado por Manuel Ruiz Zorrilla. 

 

Esta atomización  debilitó el movimiento republicano que tras continuos fracasos electorales fue 
perdiendo apoyos sociales y muchos de sus militantes se fueron integrando en alguno de los dos 
partidos mayoritarios, principalmente en el de Sagasta. Entre los que continuaron fieles a sus ideas la 
mayoría se integró en el juego democrático que ofrecía el sistema de la restauración. Pero otros 
como Ruiz Zorrilla o José Nakens se decantaron por la no participación pacífica y legal y proponían 
las revoluciones y sublevaciones para acceder al poder. Incluso conspiraron y organizaron 
levantamientos que no llegaron a tener éxito. 

Además de la fragmentación hay que ver otras causas en los contenidos de sus discursos 
programáticos que hicieron fracasar el republicanismo: 

• Olvidaron los problemas del campesinado 

• Manifestaron escaso interés por defender reformas de contenido social 

• Desatendieron las reivindicaciones de la clase obrera 

• Su discurso político se centró en la fraseología retórica, la demagogia y en la defensa de una 
imagen mitificada de la república como la solución mágica de todos los males, frente a una 
monarquía que significaba el atraso, la injusticia, la desigualdad, la ignorancia, la irracionalidad 
etc... 

Se produjeron varios intentos de unificar la acción republicana, algo que sólo se consiguió ya en 1903 
con la aparición de la Unión republicana.  Más tarde surgieron nuevos movimientos republicanos 
como el lerrouxismo de Alejandro Lerroux  en Barcelona, y el blasquismo del famoso literato Vicente 
Blasco Ibáñez  en Valencia. No fue hasta finales de la década de 1920 cuando el republicanismo 
tomó fuerza como alternativa a una monarquía que se estaba derrumbando. 
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3.- SOCIALISMO Y MARXISMO: FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS 
El Socialismo es un término que, desde principios del siglo XIX, designa aquellas ideologías, teorías 
y acciones políticas que propugnan una reforma radical de la sociedad con la introducción de un  
sistema económico y político basado en  

• la socialización de los medios de producción 

• la propiedad comunal de los bienes 

• el reparto de la riqueza 

• la autogestión y autonomía de las comunidades 

• y/o el control estatal de los sectores económicos. 

 

Se oponía de esta forma frontalmente a los principios del capitalismo y del liberalismo. 

Las primeras ideas socialistas se encuadran en el llamado socialismo  utópico . Pensadores como 
Robert Owen (1771-1858), Saint-Simon (1760-1825), Fourier (1772-1837), y Pierre Proudhon (1809-
1865) reflexionaban sobre los problemas y contradicciones de la industrialización y proponían 
soluciones que se consideraban ideales , y que debían ser paulatinamente aceptadas por la 
burguesía. También proponían la formación de comunidades autosuficientes e independientes.  

Carlos Marx (1818-1883) y Federico Engels (1820-1895) desarrollan el socialismo científico  como 
contestación al socialismo utópico, al que critican que sus ideas y planteamientos eran difíciles o 
imposibles de conseguir. Esta nueva teoría que, con diferencia de matices, es lo que también 
conocemos como marxismo  o comunismo  es una corriente socialista que considera al proletariado 
el centro de la sociedad por lo que todos los beneficios que esta produzca deben revertir en él. Por 
ello es esta clase trabajadora la que debe tomar el poder y asumir las riendas de la dirección política 
de la sociedad. Se contrapone de esta forma al capitalismo y al liberalismo que consideraban a la 
clase burguesa principal rectora y beneficiaria de la sociedad. 

Dos obras de Carlos Marx desarrollan a lo largo de su contenido los principios fundamentales de esta 
ideología: 

• “El manifiesto Comunista”  de 1848 donde propone un programa de acción para alcanzar la 
sociedad socialista. 

• “El capital”  de 1867 donde analiza el capitalismo. 

 

Los conceptos clave del socialismo marxista son: 

• La lucha de clases : La historia refleja la lucha entre dos clases antagónicas: los opresores 
que son los propietarios de los medios de producción y los oprimidos que son los trabajadores. 

• La plusvalía : Las burguesía capitalista se apropia de la mayor parte de la riqueza generada 
por el trabajo del obrero. Este último recibe sólo una ínfima parte. 

• La revolución obrera : que llevará a la dictadura del proletariado . Los obreros deben 
conquistar el poder del estado para imponerse y colectivizar todos los medios de producción. 
Esto supondrá la destrucción del capitalismo. 

• El socialismo : Una vez conseguido el poder, el estado planifica la actividad económica y 
reparte la riqueza entre los trabajadores. Desaparece la propiedad privada y todos los medios 
de producción son propiedad de la colectividad, en un principio, el estado. 

• La sociedad comunista : una vez alcanzada la estabilidad y el equilibrio, desaparecen el 
estado y las clases sociales. 

 

En 1864 se fundó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores  (AIT) que trató de unir y 
coordinar a los trabajadores de todo el mundo en torno a las ideas socialistas, para conseguir sus 
objetivos. Para ello celebraba periodicamente congresos internacionales. Aquí participaban Marx y 
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Bakunin entre los líderes más destacados. Pero finalmente la división entre los partidarios de uno y 
otro terminó por provocar la disolución de la AIT en 1876 

Las ideas socialistas tuvieron gran aceptación y difusión entre el proletariado, llegando al poder por 
primera vez en Rusia en 1917 

Además de desarrollar nuevas teorías sobre las estructuras económicas y sociales y el poder político, 
el pensamiento marxista abarca mucho más ofreciendo nuevas interpretaciones culturales de la 
historia, las relaciones humanas, la geografía etc. 

 

4.- EL PARTIDO SOCIALISTA Y LA UGT 
Tras la disolución de la primera Internacional (la AIT) en 1876, Marx había propuesto que se crearan 
partidos marxistas nacionales que continuaran con la acción obrera y la aspiración de reformar las 
sociedades desde la conquista del poder político. 

De esta forma el 2 de Mayo de 1879 veinticinco personas fundan de forma clandestina en España el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)  presidido por Pablo Iglesias (doc.1 y 2). En 1881 el 
gobierno de Sagasta promulga la Ley de Asociaciones que permitió que el nuevo partido, que 
contaba ya con 900 militantes, aflorara a la legalidad e inscribirse oficialmente. 

Una de sus primeras acciones fue una convocatoria de huelga de tipógrafos que aunque tuvo poco 
éxito provocó la detención de Pablo Iglesias y el despido de muchos trabajadores, que al no encontrar 
nuevo trabajo se desplazaron a otros lugares de España, difundiendo así las ideas del partido. 

Las ideas principales del programa del PSOE eran: 

• Acabar con la propiedad privada de los medios de producción y hacerlos de propiedad 
colectiva , esto es, de toda la sociedad. 

• Desaparición así de la clase burguesa. 

• Toma del poder político por la clase proletaria . 

• Integración  plena en la participación política democrática, con preferencia hacia el sistema 
republicano . 

• Rechazo  así de las revoluciones violentas y del terrorismo . 

 

El crecimiento del PSOE fue lento debido principalmente a su voluntad de instalarse y participar 
siguiendo todos los cauces legales, y a las dificultades que el sistema de la restauración oponía para 
la participación política de otros partidos que no fueran el Conservador y el Liberal. De esta forma no 
será hasta 1910 cuando el PSOE consiga su primer diputado en el parlamento, que será 
precisamente Pablo Iglesias. 

En 1888 se fundó la Unión General de Trabajadores (UGT)  un sindicato vinculado al PSOE y con la 
misma inspiración marxista que éste. Ese mismo año celebró el partido su primer congreso en 
Barcelona. 

En 1889 se había fundado la 2ª AIT (la Segunda Internacional ) que institucionalizó el primero de 
Mayo como Día Internacional del Trabajo . En 1890 se celebró por primera vez esta fiesta en 
España y, siguiendo también las consignas de esta 2ª Internacional se reivindicó desde entonces la 
jornada de ocho horas. A partir de entonces, a lo largo de la década de 1890, tanto el PSOE como la 
UGT se expandieron y difundieron por toda España fundando las denominadas Casas del Pueblo.  
Éstas eran unos centros de reunión instalados en cada municipio donde se desarrollaban actividades 
con intenciones formativas, doctrinales y culturales en la ideología socialista. 

En Andalucía  el movimiento socialista tuvo escasa penetración arraigando más en los ambientes 
industriales, pues entre los campesinos tuvo más éxito el anarquismo. Los socialistas tuvieron un 
papel destacado en los conflictos laborales más destacados como los episodios de la huelga minera 
de Riotinto en Huelva en 1888 y la de Málaga en 1890. 
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5.- EL ANARQUISMO: FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS 
El anarquismo  es otra teoría social y política que deriva del socialismo utópico. Proudhon ya 
postulaba algunos de sus principios en su obra “¿Qué es la propiedad?” de 1840, y le puso el nombre 
de anarquismo, que significa “sin gobierno”. 

Pero son los pensadores rusos Mijail Bakunin  (1814-1876) y Piotr Kropotkin  (1842-1921) los que 
van a dar pleno cuerpo y difusión a las teorías anarquistas. 

Sus principios más significativos son: 

• Libertad absoluta  del ser humano. 

• Rechazo  de toda idea de autoridad  que se eleve por encima del individuo. 

• Desaparición del estado  como forma de organización social ya que reprime la libertad del 
individuo. 

• Las sociedades tienen que organizarse basándose en relaciones jurídicas voluntarias  
convenidas libremente entre las personas. 

• Desaparición  de todo aquello que coarte la libertad: La religión, el ejército, los partidos 
políticos, el dinero... 

• Rechazan la delegación de voto en los partidos políticos y proponen así la abstención . 

• Se declaraban apolíticos  y anticlericales (doc.3). 

 

Coincidían plenamente con el análisis social y económico que hacía Marx de la sociedad de su época 
y de la misma forma abogaban por la desaparición del capitalismo y de la sociedad de clases. Pero 
discrepaban en el sistema ideal que sustituiría a esta situación, y en la forma de conseguirlo. Los 
marxistas eran partidarios de la revolución organizada  desde dentro de los sistemas liberales, 
accediendo al poder democráticamente, para luego desmontar el estado liberal. Los anarquistas en 
cambio, opinaban que así nunca se alcanzaría la revolución por lo que eran partidarios de la 
desestabilización del sistema a través de revoluciones espontáneas  que culminarían con la gran 
revolución  que acabaría con el estado liberal. No les importaba, incluso apoyaban, el uso de la 
violencia para este fin. 

Su sociedad ideal quedaría organizada en comunas autónomas e independientes, en régimen de 
autogestión y autoabastecimiento y dirigidas democráticamente por los trabajadores. Nadie tendría 
propiedad individual sobre ningún medio de producción.  

 

 

6.- DESARROLLO DEL ANARQUISMO EN ESPAÑA 
Se puede decir que el anarquismo entra en España en 1868, al principio del sexenio revolucionario, 
cuando Giuseppe Fanelli,  estrecho colaborador de Bakunin, realizó visitas a varias ciudades 
españolas donde presentó el nuevo pensamiento. 

Las ideas arraigaron principalmente en los ambientes industriales catalanes y sobre todo en 
Andalucía, entre los campesinos. Aunque aquí en el sur el movimiento dejara de lado parte de sus 
ideales para hacer suyas las principales reivindicaciones del campesinado, esto es, división de las 
grandes fincas y reparto de las tierras. 

Pero el éxito de su acogida radicó en que supo simplificar su discurso ideológico en dos principios 
básicos y sencillos que fueron rápidamente comprendidos y que despertaron el entusiasmo entre los 
más oprimidos: 

• Por una parte la libertad absoluta  sin jerarquías de ningún tipo 

• Por otra la bondad de la sociedad libre  como obra de la naturaleza. 
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El movimiento anarquista no se organizó en ningún sindicato, partido o asociación obrera o ciudadana 
conforme a sus ideas de libertad plena, y fobia a la jerarquía, la autoridad y organización. 

Esto significó que no sepamos con exactitud el número de seguidores  ya que no se cuenta con 
ningún fichero de afiliados. Pero podemos hacernos una idea si tenemos en cuenta que su órgano 
principal de difusión, la Revista Social, tenía una tirada de 20.000 ejemplares, lo cual es una cifra 
muy elevada para el grado de analfabetismo imperante en la época. 

También su falta de organización fue una debilidad que se manifestó en los Congresos de Sevilla 
(1882) y Valencia (1888) donde no lograron ponerse de acuerdo sobre la forma de actuar de cara a la 
conquista del poder y el dominio de la sociedad. 

Por su misma condición antisistema y por lo opuesto de sus objetivos a los intereses del poder 
establecido, algunos grupos se fueron decantando por la acción revolucionaria y violenta, que 
terminaría desembocando en el terrorismo,  siendo duramente perseguidos y reprimidos. 

En Cataluña se produjeron en la década de 1890 diversos atentados terroristas  protagonizados por 
anarquistas. Destacan el intento de asesinato del general Martínez Campos, la bomba lanzada en el 
teatro del Liceo en con el resultado de 20 muertos; y otra bomba lanzada contra la procesión del 
Corpus que provocó 12 muertos. La respuesta gubernativa a todos ellos fue la detención de 
centenares de obreros y numerosas condenas y varias penas de muerte. 

El juicio por el episodio el Corpus se conoce como el proceso de Montjuich  y tuvo una gran 
repercusión internacional. Como venganza al resultado de este proceso, en 1897 un anarquista 
italiano llamado Michele Angiolillo, asesinó a Cánovas  en Guipúzcoa. 

En el mundo rural andaluz  el anarquismo encontró una fuerte acogida por la simplicidad de sus 
principios y porque hizo suyos las principales reivindicaciones del campesinado, esto es, división de 
las grandes fincas y reparto de las tierras. A los fenómenos de ocupación de tierras se sumaron otras 
acciones más violentas como la quema de registros de la propiedad y asaltos a las casas de los 
señoritos terratenientes. 

Tras una huelga obrera en la comarca de Jerez en 1883, se produjeron una serie de hechos violentos 
que fueron duramente contestados por las autoridades. Se culpó de todo a una supuesta sociedad 
secreta a la que se llamó la “Mano Negra ”. Se manipularon y falsificaron pruebas para certificar la 
existencia y culpabilidad de esta organización, y se detuvo a centenares de personas de los que siete 
fueron condenados a muerte. 

Como consecuencia de todas estas acciones terroristas, la legislación contra el anarquismo se 
endureció. Se crearon cuerpos especiales de policía bajo mando militar que actuaron con fuerte 
represión. El movimiento anarquista se debilitó y sus acciones violentas se frenaron, pero las ideas 
continuaron fuertemente arraigadas sobre todo entre la clase obrera andaluza. 

 

 

7.- CONCLUSIONES 
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Textos y documentos históricos 

Documento 1.-  Manifiesto fundacional del PSOE (187 9) 
 

“Considerando que esta sociedad es injusta porque divide a sus miembros en dos clases 
desiguales y antagónicas: una, la burguesía, que poseyendo los instrumentos de trabajo, es la 
clase dominante; otra, el proletariado, que poseyendo solo su fuerzo vital, es la clase dominada. 

Que el sometimiento económico del proletariado es la primera causa de lo esclavitud en todas sus 
formas: la miseria social, el envejecimiento intelectual y la dependencia política. 

Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del cual se vale paro 
dominar el proletariado [...]. 

Que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una y otra 
[clases] desaparezcan, y se reforme o destruya el estado social que las produce; que esto no 
puede conseguirse si no es transformando la propiedad individual o corporativa de los instrumentos 
de trabajo en propiedad común de la sociedad entera. 

Que la poderosa palanca con la que el proletariado tiene que destruir los obstáculos que se oponen 
o la transformación de la propiedad, tiene que ser el poder político, del que se sirve la burguesía 
para impedir la reivindicación de nuestros derechos: el Partido Socialista declara que tiene por 
aspiración: 

l. La posesión del poder político por la clase trabajadora. 

2. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo 
en propiedad colectiva, social o común. Entendemos por instrumentos de trabajo: la tierra, 
las minas, los transportes, las fábricas, las máquinas, el capital-moneda, etc. 

3. La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, el usufructo de 
los instrumentos de trabajo por las colectividades obreras, garantizando a todos sus 
miembros el producto total de su trabajo y la enseñanza general científica y especial de 
cada profesión a los individuos de uno y otro sexo. 

4. La satisfacción para la sociedad de las necesidades de los impedidos por edad o por 
padecimiento. 

En suma: el ideal del PSOE es la completo emancipación de la clase trabajadora, es decir, la 
abolición de todas las clases sociales y su conversión en una solo de trabajadores: dueños del fruto 
de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes”. 

 

Documento 2.- Intervención de Pablo Iglesias en un mitin. 
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Documento 3.- La postura de los anarquistas 
Crónica de los Trabajadores de la Región Española, 1883 

“La Federación de Trabajadores anárquico-colectivistas [...] no espera ni quiere nada de! Estado y 
sí de la organización de la clase trabajadora, organización distinta y opuesta a la de todos los 
partidos políticos; porque éstos aspiran a la conquista del gobierno- y los anarquistas deseamos la 
abolición de todos los poderes autoritarios; y porque nos ofrecéis la mejora y nosotros queremos la 
completa emancipación del pueblo. [...] 

Si aceptaseis el pacto y la federación como los aceptan los anarquistas, sería fácil entendernos 
para trabajar sin tregua ni descanso en pro de la única revolución posible, [...] la LIBRE 
FEDERACIÓN UNIVERSAL DE TODOS LOS MUNICIPIOS LIBRES”. 
 
 
 

Documento 4.- Pablo Iglesias, fundador del PSOE, en  una manifestación de 
trabajadores en Madrid, con motivo del Primero de M ayo 

 

 


