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Presentación.
El socialismo español del 
primer tercio del siglo xx

Sergio Valero Gómez
Universitat de València 

sergio.valero@uv.es

Aurelio Martí Bataller *
Universitat de València 

aurelio.marti@uv.es

Hace casi dos décadas, la revista Ayer publicaba un dosier, 
coordinado por Carlos Forcadell, dedicado a las primeras políti-
cas y organizaciones socialistas. El número, aparecido en 2004, ha-
cía referencia al 125 aniversario de la fundación del PSOE, el 2 de 
mayo de 1879, como enganche para mostrar algunas de las cuestio-
nes que, en ese momento, eran novedosas sobre aquel recién na-
cido socialismo español. Hoy, cuando el PSOE ya ha celebrado su 
140 aniversario (en 2019) y sus primeras agrupaciones locales se si-
túan entre los 140 y los 135 años  1, creemos adecuado el momento 
para hacer visibles algunos trabajos que, sin pensar en efemérides, 

* Ambos autores forman parte de los grupos de investigación GVPrometeo 
2020/05 (Grup d'Estudis Històrics sobre les Transicions i la Democràcia,  GEHTID), 
de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Ge-
neralitat Valenciana, y GIUV2013, de la Universitat de València. Sergio Valero Gó-
mez pertenece al proyecto «Gobernar la ciudad. La transición urbana como objeto 
político de los poderes locales en la España contemporánea (1900-1936)» (PR65/19-
22409), financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de 
Madrid. Aurelio Martí pertenece al proyecto de investigación «Estado y dinámicas na-
cionales en España (1931-1978)» (PID2019-105464GB-100), financiado por el Minis-
terio de Ciencia e Innovación, del CEDID de la Universidad Autónoma de Barcelona.

1 Las agrupaciones de Madrid y Barcelona, creadas en 1879, también cumplie-
ron 140 años en 2019, mientras que las de Guadalajara y Manresa lo han hecho en 
2020. A ellas se añaden la de Málaga, que celebró en 2019 su 135 aniversario, y las 
de Valencia y Bilbao, que lo celebran este mismo año 2021.

Presentación...
Sergio Valero Gómez y Aurelio Martí Bataller
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se han ido produciendo en estos últimos años en torno a cuestiones 
novedosas o sobre asuntos muy debatidos a partir de miradas reno-
vadoras. Todos ellos revisitan el socialismo español del primer ter-
cio del siglo xx para aportar nuevas miradas y perspectivas sobre 
uno de los ámbitos más abordados por la historiografía española de 
los últimos cuarenta años.

No es este el lugar para hacer una amplia y profunda retros-
pectiva de los estudios sobre ese socialismo, aunque sea imposi-
ble —pues las investigaciones aquí presentadas son deudoras de 
aquellas que las precedieron— no hacer mención a aquellas obras 
y  autores fundamentales en el avance del conocimiento sobre el 
PSOE y la Unión General de Trabajadores (UGT) del periodo. En 
este sentido, es imprescindible referirnos a nombres clásicos, aun-
que en muchos casos con una fortísima vigencia, como Marta Biz-
carrondo, Santos Juliá, Manuel Pérez Ledesma, Julio Aróstegui, 
Mary Nash, Antonio Elorza, Manuel Tuñón de Lara, Santiago Cas-
tillo, Andrés de Blas y Carlos Forcadell  2.

A ellos se añadirían los hispanistas interesados en el socialismo 
español y que han aportado una visión esencial para una compren-
sión más compleja del fenómeno: Edward Malefakis, Michel Ra-
lle, Richard Gillespie, Paul Preston y Helen Graham  3. Y estudios 

2 Marta BizcArrondo: Araquistain y la crisis socialista en la II República. Le-
viatán, México, Siglo XXI, 1975; Santos Juliá: La izquierda del PSOE (1935-1936), 
Madrid, Siglo XXI, 1977; íd.: Los socialistas en la política española, 1879-1982, Ma-
drid, Taurus, 1997; Manuel Pérez ledesmA: El obrero consciente: dirigentes, partidos 
y sindicatos en la II Internacional, Madrid, Alianza Editorial, 1987; Julio Aróstegui: 
Largo Caballero: el tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 2013, donde se contiene 
su larga obra e interpretación sobre la figura de Francisco Largo Caballero; Mary 
nAsh: Mujer y movimiento obrero en España, 1931-1939, Barcelona, Fontamara, 
1981; Antonio elorzA y Michel rAlle: La formación del PSOE, Barcelona, Crítica, 
1989; Manuel tuñón de lArA (dir.): Historia del socialismo español, 5 vols., Barce-
lona, Conjunto Editorial, 1989, con participación, entre otros, de Santiago Castillo, 
Ramón Alquezar, Josep Termes, Santos Juliá y José Luis Martín Ramos; Santiago 
cAstillo (dir.): Historia de la UGT, 6 vols., Madrid, Siglo XXI, 2008-2011, con par-
ticipación, además, de José Luis Martín Ramos, Marta Bizcarrondo, Pere Gabriel, 
Abdón Mateos y Rubén Vega García; Andrés de BlAs: El socialismo radical en la 
II República, Madrid, Tucar, 1978, y Carlos forcAdell: Parlamentarismo y bolchevi-
zación: el movimiento obrero español, 1914-1918, Barcelona, Crítica, 1978.

3 Edward mAlefAkis: Reforma agraria y revolución campesina en la España del 
siglo xx, Barcelona, Ariel, 1971; Richard gillesPie: Historia del Partido Socialista 
Obrero Español, Madrid, Alianza Editorial, 1991; Paul Preston: La destrucción de la 
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recientes que se han convertido en imprescindibles, como los de 
Manuel Redero San Román, Antonio Robles Egea, Sandra Souto, 
Daniel Guerra Sesma, Ana Aguado y Francisco de Luis Martín  4. 
Incluso son abundantes los estudios regionales que centran su aten-
ción sobre el socialismo de las primeras décadas del  siglo xx  5.

Gracias a todos ellos, y a muchos más que no podemos incluir 
en esta introducción, el grado de conocimiento sobre el socialismo 
español de aquellos años es muy profundo a través de miradas so-
ciales, políticas, socioculturales, institucionales, organizativas, emo-

democracia en España, Madrid, 1978, y Helen grAhAm: El PSOE en la Guerra Civil. 
Poder, crisis y derrota (1936-1939), Barcelona, Random House  Mondadori, 2005.

4 Manuel redero sAn román: Estudios de historia de la UGT, Salamanca, Uni-
versidad de Salamanca, 1992; Antonio roBles egeA: La conjunción republicano-so-
cialista, 1909-1917, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1987; San-
dra souto: Paso a la juventud. Movilización democrática, estalinismo y revolución en 
la República Española, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2013; 
Daniel guerrA sesmA: Socialismo español y federalismo (1873-1976), Oviedo, KRK 
Ediciones, 2013; Ana AguAdo, Rosa solBes y Joan Miquel AlmelA (eds.): María 
Cambrils, el despertar del feminismo socialista: biografía, textos y contextos, Valencia, 
Publicacions de la Universitat de València, 2015; Francisco de luis mArtín: Cin-
cuenta años de cultura obrera en España, 1890-1940, Madrid, Fundación Pablo Igle-
sias, 1994, y Carlos forcAdell (ed.): A los 125 años de la Fundación del PSOE. Las 
primeras políticas y organizaciones socialistas, dosier de Ayer, 54 (2004).

5 Algunos de los principales estudios son los de Santos Juliá: Madrid, 1931-
1934: de la fiesta popular a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI, 1984; José Ma-
nuel mAcArro VerA: Socialismo, república y revolución en Andalucía (1931-1936), 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000; Santiago cAstillo et al.: Historia del socia-
lismo en Aragón. PSOE-UGT (1879-1936), Zaragoza, Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, 1979; Enrique BernArd y Carlos forcAdell (eds.): Historia 
de la UGT en Aragón: un siglo de cultura sindical y socialista, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2000; Manuel gonzález ProBAdos: O socialismo na II Repú-
blica (1931-1936), Sada, Ediciós do Castro, 1992; Juan Pablo fusi: Política obrera en 
el País Vasco (1880-1923), Madrid, Turner, 1975; Ricardo mirAlles: El socialismo 
en el País Vasco durante la II República: organización, ideología política y eleccio-
nes, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1988; José Antonio PiquerAs: Persiguiendo 
el porvenir. La identidad histórica del socialismo valenciano (1870-1976), Alzira, Al-
gar, 2005; Manuel redero sAn román (ed.): La Unión General de Trabajadores en 
Castilla y León (1888-1998). Historia de un compromiso social, León, Universidad 
de Salamanca, 2004; Pere gABriel: El moviment obrer a Mallorca, Barcelona, Cu-
rial-Lavínia, 1973; Adrian shuBert: Hacia la revolución. Orígenes sociales del movi-
miento obrero en Asturias, 1860-1934, Barcelona, Crítica, 1984, y Cecilia gutiérrez 
lázAro y Antonio sAntoVeñA setién: UGT en Cantabria (1888-1937), vol. 1, San-
tander, Universidad de Cantabria, 2000.
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cionales, educativas e identitarias  6. Ello, no obstante, no significa 
que la cuestión esté agotada, como este dosier quiere poner de ma-
nifiesto. Aún quedan muchas vías por explorar y perspectivas que 
abordar: desde una mayor imbricación e interrelación de los ám-
bitos nacional, regional y local, hasta la inclusión de temáticas aún 
hoy abordadas de forma insuficiente, pasando por la revisión de as-
pectos que habían sido trabajados y que pueden ser reinterpretados 
o completados a la luz de las nuevas perspectivas, nuevas fuentes y 
nuevas metodologías.

En todo ello, dos objetivos creemos que son fundamentales: 
conectar el socialismo español con las dinámicas internacionales, 
tanto historiográficas de nuestro presente como las históricas del 
presente de los protagonistas, y revalorizar los ámbitos local, pro-
vincial y regional como focos primordiales para una mejor com-
prensión del socialismo del primer tercio del siglo xx.

En el primer caso, se ha hecho habitual en una parte de la his-
toriografía el argumento que insiste en que el socialismo español es 
prácticamente una anomalía en el contexto europeo. Ahora bien, 
como muestran los estudios que incluimos, el socialismo español se 
integra en una evolución particular de la línea general de sus homó-
logos continentales de la Segunda Internacional y el periodo de en-
treguerras. Ello no debe llevar a equipararlo miméticamente a cual-
quier otro socialismo europeo, pero sí a romper la imagen de que 
en el resto de Europa existía un tipo ideal de socialismo en el que 
el caso español no encaja. Cada realidad nacional tuvo unas concre-
ciones y particularidades, y estas influyeron en una deriva u otra de 
sus movimientos socialistas respectivos, ninguno de los cuales fue ni 
una excepción ni una anomalía. Por tanto, el PSOE no vivió pro-
cesos extraños, sino que, al contrario, experimentó procesos simila-

6 Francisco de luis y Luis AriAs: Las casas del pueblo y centros obreros socialis-
tas en España: estudio histórico, social y arquitectónico, Madrid, Pablo Iglesias, 2009; 
íd.: Socialismo y vivienda obrera en España (1926-1939). La cooperativa socialista de 
casas baratas «Pablo Iglesias», Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003; Ale-
jandro tiAnA: Maestros, misioneros y militantes: la educación de la clase obrera ma-
drileña, 1898-1917, Madrid, Ministerio de Educación, 1992; Jean-Louis guereñA: 
«Las Casas del Pueblo y la educación obrera a principios del siglo xx», Hispania: 
Revista española de historia, 178 (1991), pp. 645-692, y Sara hidAlgo gArcíA de 
orellán: Emociones obreras, política socialista. Movimiento obrero vizcaíno (1886-
1915), Madrid, Tecnos, 2018.
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res dentro de un contexto concreto que marcó las diferencias res-
pecto a otros socialismos coetáneos. De ahí la necesidad cada vez 
mayor de tratar de encajar dichas singularidades dentro de un con-
texto más amplio en el que podamos ver tendencias, similitudes, 
continuidades y disrupciones. Por ello, se hace necesario resaltar la 
importancia de la internacionalización, para poder realizar compa-
raciones y análisis de conjunto que abran nuevos caminos de com-
prensión en los que las peculiaridades, siendo resaltadas y señala-
das, no desdibujen un panorama de conjunto.

Esta internacionalización, en todo caso, en nada debe conce-
birse como contrapuesta a una mejor y mayor incorporación de los 
estudios locales, provinciales y regionales, de forma que, añadiendo 
a las técnicas y perspectivas habitualmente trabajadas nuevos enfo-
ques y metodologías, desde abajo puedan ir construyéndose análi-
sis globales, más allá de cada una de las pequeñas y concretas rea-
lidades, con los que elaborar estudios más amplios que no tendrían 
ni siquiera por qué respetar los límites políticos e históricos de los 
diferentes territorios. Más bien deberían atender a procesos de se-
mejanzas y diferencias, gracias a los cuales llegar a construir, final-
mente, un análisis de tipo general, de voluntad transnacional, que 
sirva para enmarcar las acciones y comportamientos de los socia-
listas de una mejor manera para la compresión tanto de los fenó-
menos internos como de aquellos internacionales más próximos 
y comparables  7.

Así se ayudaría a una mejor explicación del socialismo, pues 
la perspectiva nacional tradicional adolece, en ocasiones, de cierta 
inaplicabilidad en los escenarios medios y bajos, supuestamente 

7 Ejemplos paradigmáticos que pueden servir de referencia para otras pro-
blemáticas los encontramos en los estudios sobre las identidades nacionales en el 
mismo periodo que aquí nos ocupa. Al respecto, han sabido aunar los análisis lo-
cales, provinciales y regionales con problemáticas nacionales insertadas en contex-
tos internacionales amplios, y/o han reclamado perspectivas atentas a estas diná-
micas, Manuel mArtí y Ferran Archilés: «La construcción de la nación española 
durante el siglo xix: logros y límites de la asimilación del caso valenciano», Ayer, 
35 (1999), pp. 171-190; Xosé Manoel núñez seixAs: «The Region as the Essence 
of the Fatherland: Regional Variants of the Spanish Nationalism (1840-1936)», Eu-
ropean History Quarterly, 31, 4 (2001), pp. 483-518, y Ferran Archilés: «Una na-
cionalización no tan débil: patriotismo local y republicanismo en Castellón (1891-
1910)», Ayer, 48 (2002), pp. 283-314.
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analizados de forma general y conjunta. Al mismo tiempo dicha vi-
sión dibuja un socialismo permanentemente diferente de otros ca-
sos nacionales. Por tanto, debemos insistir en un mayor diálogo en-
tre diferentes tipos de estudios, en un mayor cuidado de los análisis 
locales, provinciales y regionales, y en la construcción, paso a paso, 
de un relato alternativo que atienda a los factores comunes y distin-
tivos de todos esos escenarios.

Y todo ello se ha intentado realizar, en mayor o menor medida 
dependiendo del caso, en el presente dosier, en el que el lector en-
contrará cuatro aportaciones de sendos investigadores dedicados a 
aspectos concretos de los planteamientos y de la cultura política 
socialista. Al respecto, la atención al ámbito local, el estudio de 
la acción socialista municipal y el uso de fuentes locales y provin-
ciales, une los trabajos de Santiago de Miguel y de Sergio Valero. 
En el primer caso, centrado en el Madrid de la Restauración y la 
Dictadura de Miguel Primo de Rivera, se abraza la política muni-
cipal del socialismo español, una cuestión que, aun no siendo ple-
namente novedosa  8, ha sido desatendida con frecuencia por la his-
toriografía. Engarzando con la amplia literatura sobre el tema que 
en las últimas décadas ha producido la historiografía europea, so-
bre todo francesa e italiana, el artículo señala las propuestas y de-
mandas principales desarrolladas por los ediles socialistas capita-
linos y que caracterizaron el municipalismo socialista. Frente a la 
instrumentalización e intervención de la oligarquía monárquica, 
en efecto, el socialismo apostó por una nueva gestión municipal 
acorde con las necesidades de la población y las transformaciones 
socioeconómicas. Con la mirada orientada hacia Europa y el tra-
bajo de otros socialismos, el PSOE habría intentado convertir el 
municipio en un espacio de reforma y progreso social, en un labo-
ratorio para el socialismo.

A propósito del segundo caso, precisamente Sergio Valero 
trata del reformismo socialista y de su frustración durante el pe-
riodo republicano posterior. En esta ocasión, se trata de una temá-
tica tradicionalmente con mayor presencia entre los analistas, aun-
que con frecuencia salpicada por visiones apriorísticas y confusas. 
A través del ejemplo de la provincia de Valencia, Sergio Valero se 

8 Manuel corPA rumAyor: Los pioneros: la política socialista en los ayuntamien-
tos (1891-1905), Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2006.
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esfuerza por enfocar con precisión los términos del análisis histo-
riográfico sobre la radicalización socialista durante la Segunda Re-
pública y sus causas. De este modo, el autor consigue poner en re-
lación el giro estratégico del PSOE con el contexto del momento, 
las dinámicas sociopolíticas generadas ante las dificultades de la 
puesta en marcha de las reformas republicanas del primer bienio 
y, lo que resulta fundamental, con la propia cultura política del so-
cialismo español.

Ambos estudios constituyen una prueba del valor del recurso a 
la historia local, enmarcados asimismo en una voluntad compartida 
de mantener una visión comparativa y atenta al conjunto del socia-
lismo español y más allá de las propias fronteras. En parte, el aná-
lisis de Marta del Moral sobre la disolución de la Agrupación So-
cialista Femenina de Madrid (en adelante, ASFM) en el año 1927 
responde a perspectivas similares. La autora incorpora a su análisis 
la combinación del plano internacional, con el contexto español y la 
trayectoria del Partido Socialista; dicho planteamiento queda plas-
mado en la metodología y la bibliografía empleada. Su trabajo ilu-
mina un aspecto insuficientemente investigado como el de la con-
vivencia conflictiva y necesariamente cambiante de las múltiples 
identidades y proyectos políticos en el seno del PSOE. En esta di-
rección, el artículo apunta a una inversión, a una progresiva modi-
ficación, de los equilibrios entre las identidades de género y clase 
obrera en la ASFM a favor de la primera, al compás del contexto 
político español e internacional, y cómo ello pudo motivar la cen-
sura desde la dirección socialista.

Finalmente, la relación del socialismo con los discursos de Es-
paña y la identidad nacional española constituye la materia de aná-
lisis de Aurelio Martí. El autor pone el foco sobre la participación 
socialista en el relato histórico nacional alimentada por el libera-
lismo progresista y el republicanismo, y enriquecida por la dimen-
sión regeneracionista desde finales del siglo xix. Como también ha-
bría sucedido entre el común del socialismo europeo, en aquella 
narración el triunfo de la clase obrera y la implantación socialista en 
España se incorporaba como un desarrollo consonante con el pa-
sado nacional. Si el PSOE sumaba en el haber de su proyecto so-
ciopolítico una legitimidad nacional que no le aportaba el estricto 
discurso de clase, también incorporaba a su cultura política un re-
lato cargado de un sesgo historicista y lingüístico castellanista. De 
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esta manera, el autor analiza la actitud mantenida ante ello por los 
socialistas en lugares donde esto pudo resultar potencialmente con-
flictivo, como el territorio del dominio lingüístico catalán.

Con todo ello, a través de la exploración de ámbitos como el 
municipalismo, el reformismo, la compleja relación con la demo-
cracia y la combinación plural de diferentes identidades junto a la 
tradicional obrerista, como la de género y la nacional, esperamos 
contribuir a un conocimiento más poliédrico de la cultura polí-
tica socialista española del primer tercio del siglo xx, que se sume y 
complemente con las visiones ya establecidas para entender de me-
jor manera la evolución social y política de la España de principios 
de la pasada centuria.
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