
 

ALFONSINOS.- Grupo de monárquicos liderados por Cánovas del Castillo que 
consiguieron implantar la Restauración en la persona de Alfonso XII. Durante la 
restauración, van a formar parte del sistema de partidos dinásticos. Se les llamó 
también Canovistas o conservadores. 

ANARQUISMO.- Ideología política que se basa en la libertad del individuo, la 
supresión del Estado y otro tipo de instituciones jerárquicas y la eliminación de la 
propiedad privada. La educación para ellos es de vital importancia. Es un movimiento 
muy heterogéneo, España, que fue el país donde más éxito tuvo, tuvo sus zonas más 
importantes en Cataluña y Andalucía. En el último tercio del siglo XIX hubo dos 
tendencias los partidarios del terrorismo como forma de acabar con el estado "opresor" 
-propaganda por el hecho- y los pacifistas. Esta última tendencia sería la triunfante, 
son los llamada anarcosindicalistas, que admiten la lucha de clases pero no la 
participación política. Fruto de esta corriente fue la CNT que en 1916 pacta con UGT y 
llevan acciones en común como la huelga general del 17. La huelga general se 
convierte en el instrumento más importante de lucha obrera y su finalidad es destruir al 
estado. En la segunda república se radicalizan triunfando el sector de la FAI, el sector 
moderado de Ángel Pestaña forma el partido sindical. Durante la guerra civil si bien 
colabora con la república en contra de Franco, querían realizar la revolución al mismo 
tiempo que la guerra. Llegan a participar en el gobierno de Largo Caballero con 
Federica Montseny. Con la llegada de la dictadura se convierten en un grupo marginal 
hasta la actualidad. La CGT y la CNT son dos sindicatos actuales anarquistas. 

ANTICLERICALISMO.-  Movimiento ideológico que tiene a la iglesia católica como su 
gran enemiga. En España la iglesia católica, para ellos, es la responsable de su 
decadencia y su falta de modernización. No sólo la ven como la defensora y 
encubridora de las clases altas, sino como una parte de ellas. Las guerras carlistas 
supusieron un momento clave en su expansión. Anticlericales fueron una parte de los 
liberales, los republicanos y el movimiento obrero. Durante la segunda república 
conoció su momento más álgido. 

CACIQUE.- El término proviene de los incas. El cacique era el jefe de una tribu y que 
hacía de intermediario entre la tribu y la administración española. En la terminología 
política española significa la persona que ejerce un poder político abusivo y extralegal 
sobre el cuerpo electoral durante el siglo XIX y XX. Controla las elecciones porque 
dispone de una clientela que les da el voto a cambio de "favores", que consigue de la 
Administración por su influencia personal. El caciquismo en España fue consustancial 
a la monarquía parlamentaria desde Isabel II hasta la segunda república, pero su 
momento álgido lo vivió en el sistema de la Restauración. Fue fuertemente criticado 
por el regeneracionismo. 

CNT. CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO.- Agrupación sindical española, 
de ámbito nacional y de carácter obrero. Se creó en 1910 en Barcelona sobre el 
núcleo de los anarcosindicalistas de Solidaridad Obrera, oponiéndose al anarquismo 
partidario del terrorismo y defendiendo la asociación sindical y la huelga general como 
arma para mejorar las condiciones de los trabajadores. Las zonas con mayor 
implantación van a ser Cataluña y Andalucía. sus objetivos eran la destrucción del 
sistema capitalista, la colectivización de los medios de producción y la sustitución del 
Estado por los sindicatos. En 1916 dominada por los líderes moderados Ángel 
Pestaña y Peiró pacto con UGT, de dicho pacto saldría la huelga general del 17. 
Durante la segunda república se escindió en varias ramas, triunfando la más radical, la 
de la FAI (Federación Anarquista Ibérica). Salvo en Asturias no participaron en la 
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revolución de Octubre, ni en el Frente Popular. Durante la guerra al mismo tiempo que 
colaboraba con la república pretendía compatibilizar la guerra con la revolución. Por 
primera vez en la historia del anarquismo tuvo representantes en el gobierno: Federica 
Montseny, Peiró, López y García Oliver. Los enfrentamientos con los comunistas, la 
Generalitat y el sector moderado del PSOE fueron importantes, culminando en los 
sucesos de mayo del 37 en Barcelona. La derrota y el exilio hicieron nacer nuevas 
divisiones, desapareciendo como movimiento organizado en la España franquista. Fue 
legalizada nuevamente en 1977. 

ENCASILLAMIENTO.- Una de las prácticas características del caciquismo. En Madrid 
se decide que un personaje importante salga elegido por un distrito electoral, con el 
que no tiene ninguna relación ni antes, ni después de ser elegido. Se le coloca en esa 
casilla electoral y "el cunero" sale elegido, esa es una de las funciones de los caciques 
de la zona. 

GERMANÓFILOS.- Con ocasión de la primera guerra mundial las fuerzas políticas 
españolas se dividieron entre los partidarios de entrar en la guerra en el bando de 
Alemania (la derecha), a los que se llamaron germanófilos y los que eran partidarios 
de entrar en el bando de los aliados; aliadófilos. Eduardo Dato, presidente del 
gobierno, optó por la neutralidad lo que trajo importantes consecuencias económicas.  

INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA.- Asociación educativa creada en España por 
Giner de los Ríos en 1879, para combatir la estrechez y rigidez de la educación en la 
Restauración y fomentando la renovación pedagógica. Basada en los principios del 
Kraussismo se va a extender del mundo universitario al de la enseñanzas medias. Se 
fomentó una enseñanza moderna, laica introduciendo la coeducación, la enseñanza 
del arte, los viajes y los deportes. Fue el centro de formación de  importantes 
intelectuales y políticos, teniendo por tanto una gran importancia en la primera mitad 
del siglo XX. 

KRAUSSISMO.- Movimiento ético y de pensamiento creado por el filósofo alemán 
Krauss. En España es introducido por Giner de los Ríos y sus principios se extiende a 
través de la ILE. Se caracteriza por la fe en la razón, ciencia, educación y el saber, por 
el laicismo, la apertura hacia Europa y la defensa de un régimen constitucional 
pluripartidista, con intervención del estado en el orden económico y social para paliar 
las grandes injusticias existentes. Se considera una profundización del pensamiento 
de la ilustración y va a estar en la base de la ILE, el republicanismo e influyendo, así 
mismo, en la ideología del partido socialista. 

LLIGA REGIONALISTA.- Partido nacionalista conservador catalán. Sus líderes fueron 
Prat de la Riba y Cambó. Sus reivindicaciones se concretan en las bases de Manresa 
donde piden un alto grado de autonomía para Cataluña, volviendo a la situación 
anterior a los decretos de Nueva Planta. 

MAKETOS.- Es el nombre genérico con que se designa en el País Vasco a los 
habitantes de aquel territorio cuyos orígenes se encuentran en otras tierras 
peninsulares. 

MOVIMIENTO OBRERO.- Lucha por los trabajadores para conseguir mejorar sus 
condiciones de vida. Para conseguir este objetivos van a aparecer los sindicatos y los 
partidos políticos obreros. A través de ellos y bajo su coordinación van a presionar a 
los distintos gobiernos y empresarios. Esta presión va a ir desde la simple petición 
hasta la huelga general, pasando por la manifestación, las barricadas, los piquetes 



informativos, la huelga (el instrumento más importante)... La gran característica del 
movimiento obrero español va a ser su radicalización y su anticlericalismo. 

NACIONALISMO.- Movimiento político que busca para su nación la conversión en un 
estado o, al menos, la mayor cuota de autonomía posible. Un historiador lo define 
como: "Nace de la intersección de tradicionalismo y modernización, de la necesidad de 
ajustarlos y lograr la última, perservando, en la medida de lo posible, el primero". En la 
historia de España la estructura de este ha sido un problema no bien resuelto. A 
finales del siglo XIX aparecen los nacionalismos motivados por un renacimiento 
cultural, la influencia de la revolución industrial y el intento de recuperación de sus 
antiguas instituciones. A partir del 98 el nacionalismo periférico propone otra forma de 
organizar el país como alternativa al centralismo liberal, dentro del contexto 
regeneracionista del momento. Tanto en la dictadura de Primo de Rivera como la de 
Franco, los nacionalismos han sido duramente reprimidos. 

OLIGARQUÍA.- Minoría privilegiada que detenta el poder excluyendo al resto de la 
población. Etimológicamente significa el gobierno de unos pocos. La oligarquía 
española del siglo XIX y XX estuvo compuesto por un pacto tácito entre la nobleza y la 
alta burguesía financiera y terrateniente. La oligarquía terrateniente va a ser la gran 
protagonista del caciquismo 

PARTIDO CONSERVADOR ESPAÑOL.- Grupo político fundado y liderado por 
Cánovas del Castillo. Se creo sobre la base del partido moderado y algunas 
incorporaciones procedentes del ala derecha de la Unión Liberal. Son partidarios del 
orden, el conservadurismo social, las buenas relaciones con la Iglesia católica... 
Además de Cánovas sus principales líderes fueron Silvela, Maura y Dato. Fue disuelto 
en 1923 en la dictadura de Primo de Rivera, después de haber contribuido durante 
casi cincuenta años a una gran estabilidad política. Se puede considerar un 
precedente del actual PP, teniendo en cuenta la evolución política sufrida durante un 
siglo. 

PSOE.- Agrupación política fundada en 1876 por Pablo Iglesias, que fue su primer 
secretario general. El PSOE defendía la toma del poder político por la clase obrera y la 
abolición de la propiedad privada. Desde el principio optan por participar en las 
elecciones, consiguiendo en 1910 su primer diputado en la persona de Pablo Iglesias. 
Desde 1917 sus líderes fueron Largo Caballero, Indalecio Prieto y Julián Besteiro. 
Participaron en la huelga general del 17 y en 1920 la mayoría rechazó participar en la 
internacional comunista de Lenin, por lo que se escindió un grupo creando el PCE. El 
PSOE se dividió en dos tendencias; los revolucionarios (liderados por Largo Caballero) 
y los parlamentarios (liderados por Indalecio Prieto). Participaron en el gobierno del 
bienio reformista de la segunda república y durante la guerra civil Largo Caballero fue 
presidente del gobierno. Durante la dictadura Rodolfo Llopis fue su secretario general. 
En el Congreso de Surennes Felipe González lo relevo como secretario general. En 
las elecciones de 1977 se convirtieron en el principal partido de la oposición, 
consiguiendo la mayoría absoluta en 1982. Desde la transición el PSOE sufrió un 
proceso de moderación que los llevó al poder. En la actualidad es el principal partido 
de la oposición. 

PNV. PARTIDO NACIONALISTA VASCO.- Agrupación política creada por Sabino 
Arana en 1893. Su lema era "Dios y leyes viejas" demuestra su carácter clerical y sus 
relaciones con el carlismo. Durante la segunda república se moderniza y tras el 
pronunciamiento militar permanece fiel a la República. Ilegalizado por Franco, vuelve 
en la transición. Pacto con los socialistas y otros grupos el Estatuto de Guernica. En la 



actualidad oscila entre este y la ruptura con el marco constitucional. Es el principal 
partido político en el País Vasco. 

PUCHERAZO.- Dicese de la manipulación de los resultados electorales o cambio y 
arreglo de las cifras de votos para ganar las elecciones. Al pucherazo hay que 
relacionarlo con la coacción física, psíquica y económica que utilizaban los caciques 
para conseguir los resultados electorales. Con estas practicas conseguían situar al 
encasillado (político que se le coloca en una circunscripción o casilla y que los 
caciques se encargan de que salga elegido, muchas veces el encasillado no tenia 
ninguna relación con la zona presentada) en el parlamento. 

REGENERACIONISMO.- Movimiento ideológico que se dio en España a partir de la 
crisis del 98. Critica la situación de atraso y decadencia de España y propone 
soluciones para salir de ella. Este movimiento enlaza con el arbitrismo del siglo XVII o 
con los ilustrados del siglo XVIII. El regeneracionismo ha dominado el pensamiento 
político del siglo XX en España. El regeneracionismo cultural tiene su líder en Joaquín 
Costa, que influyó fuertemente sobre la generación del 98. También existió un 
regeneracionismo político; así Maura y Canalejas (partido conservador y liberal) 
intentaron aplicarlo a la vida política de principios del XX. El regeneracionismo de los 
nacionalismos periféricos también ha sido muy importante, proponiendo la estructura 
federal de España. O el regeneracionismo militar de Primo de Rivera o Franco. En la 
actualidad, tanto el PSOE como el PP se han presentado con cierto carácter 
regeneracionista. 

REGIONALISMO.- El regionalismo es un movimiento que reivindica el reconocimiento 
de la identidad diferencial de una región, ya sea cultural, económica, administrativa o 
política. Es decir, propugna un Estado descentralizado. Cuando este movimiento 
acentúa su dimensión política y reivindica altas cotas de autogobierno, basándose en 
el principio de las nacionalidades (a cada nación un estado), se define como 
nacionalismo.  

RESTAURACIÓN (1875-1923).- Tras el golpe de estado de Martínez Campos volvió la 
monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII tras el manifiesto de Shandurst. La 
Restauración no sólo significa la vuelta a ese tipo de monarquía, sino también del 
poder de la oligarquía y la estabilidad. Cánovas, su gran motor, la baso en tres 
principios; Constitución interna, bipartidismo y protagonismo civil. El sistema funciono 
dentro de una normalidad y estabilidad (basada en el caciquismo) hasta 1898 que 
comienza la crisis de la Restauración, que desembocará en la dictadura de Primo de 
Rivera. 

SECULARIZACIÓN.- Es el proceso por el cual se consigue la total separación de la 
Iglesia y del Estado. Ha sido uno de los principios de la izquierda española durante 
todo el siglo XIX y el XX. En España el poder tradicional de la Iglesia ha sido muy 
fuerte y los partidos republicanos y obreros consideraban que esa era una de las 
razones que explicaba el retraso de la economía y de la sociedad española. 

SINDICATOS.- Organización de trabajadores para la defensa de sus derechos 
laborales. Los primeros sindicatos que aparecieron fueron los TRADE UNIONS 
ingleses. En España se fundo la UGT en 1888 y la CNT en 1910. La huelga se 
convirtió rápidamente en el gran instrumento de presión para conseguir sus 
reivindicaciones. Al igual que la huelga general que se convirtió en instrumento político 
contra el sistema vigente en el radicalizado movimiento obrero español.  



TURNISMO.- Se le denomina así a la alternancia en el gobierno de los partidos 
dinástico. La entrada en gobierno del partido liberal o conservador no dependía de las 
elecciones sino de la decisión del rey en función de una crisis política o un intento de 
salirse del sistema. La consolidación del turno o alternancia pacífica tuvo lugar en 
1885 con el pacto del Pardo, a la muerte de Alfonso XII. 

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. UGT.- Sindicato de clase creado en 1888 
por Pablo Iglesias. Tuvo mayor implantación en Madrid, Asturias y País Vasco. 
Participo en la huelga general del 17 y del 34. Durante la segunda república tuvo gran 
protagonismo, en especial durante la guerra civil, cuando su secretario general fue 
presidente del gobierno. Con la dictadura sufrió un proceso de decadencia del que 
salió con la transición democrática. En la actualidad, junto a CCOO, son los 

 


