
13. Fuentes escritas

Desamortizaciones en 1836
Deseando dar aplicación y destino útil a los diferentes edificios que han resultado vacantes por efecto de mis Reales 
decretos de 25 de julio y 11 de octubre último, con la ventaja posible de los acreedores del Estado, vengo en mandar en 
nombre de mi excelsa hija Doña Isabel II lo siguiente:
1.º Todos los edificios que en esta capital fueron monasterios y conventos […], se pondrán a disposición de una junta 
compuesta del gobernador civil de esta provincia, del corregidor de esta corte y de tres individuos que nombraré en 
representación de los acreedores del Estado.
2.º Esta junta propondrá para su aprobación el destino que convenga dar a cada uno de los expresados edificios según su 
capacidad y situación, y las obras de reforma, demolición y construcción que sean necesarios para llegar a tener:
I. Cuarteles cómodos y ventilados en que pueda alojarse una guarnición de 100 hombres de infantería y 20 de caballería. 
II. Hospitales y cárceles.
III. Nuevas calles y ensanche de las actuales.
IV. Plazas y mercados de nueva planta […].
4.º Apreciados los edificios, terrenos y materiales, y considerados los capitales a que ascienden, se dará cuenta a las Cortes 
para que acuerden el modo y forma de verificar el pago de la parte empleada en beneficio del Estado, y en utilidad especial 
de la villa de Madrid; vendiéndose por la junta los que deban enajenarse a particulares en los términos que se fije.

Real Decreto sobre el destino de los edificios de las comunidades religiosas, Gaceta de Madrid, 26 de enero de 1836

La deuda del estado
Resulta, pues, señores, que gastamos entre [el presupuesto] ordinario y el extraordinario (que ya me haré cargo después de 
lo que significa esta diversidad de nombres), 2.800 millones, y que los ingresos del país son 2.200 […]. Que venga aquí el 
ministro de Hacienda más entendido, el estadista más afamado del mundo, y no hallará más que tres caminos: o disminuir 
los gastos, o aumentar los ingresos, o hacer lo uno y lo otro para venir por este medio a la igualación. El estado permanente 
y normal de un país no puede ser más que la nivelación de los gastos con los ingresos. Lo que entre nosotros está 
sucediendo puede durar cuatro, seis, ocho o diez años […].
Nos hemos estado, y estamos, comiendo lo que no es nuestro; hemos vendido los bienes que eran de los pueblos, de la 
beneficencia, de la instrucción pública; que tenían dueño conocido (yo ahora no lo censuro ni apruebo), y el precio de esos 
bienes se ha aplicado al Estado, obligándose este a pagar una renta. ¿Deja esto de ser un empréstito? ¿Qué otra cosa es 
tomar un capital que no es del Estado y sobre ese capital pagar una renta? Esto es contraer un empréstito.
¿Qué va a suceder, pues, en una nación en que se gastan 600 millones más de los que se tiene, y donde se está 
contrayendo una deuda perpetua; donde se ha establecido una fábrica de papel sin fin, por cuyo papel se abona un interés, 
donde los gastos van creciendo anualmente, mientras que los ingresos no pueden crecer en la misma progresión?

J. BRAVO MURILLO: Discurso en las Cortes, 1865

Relaciones entre la vieja nobleza y la burguesía
Ya sabemos que la madre de don Baldomero Santa Cruz y la de Gumersindo y Barbarita Arniz eran parientes y venían del 
Trujillo extremeño y albardero. La actual casa de banca Trujillo y Fernández, de una respetabilidad y solidez intachables, 
procede del mismo tronco. Barbarita es, pues, pariente del jefe de aquella casa, aunque su parentesco resulta algo lejano. 
El primer conde de Trujillo está casado con una de las hijas del famoso negociante Casarredonda, que hizo colosal fortuna 
vendiendo fardos de Coruñas y Viveros para vestir a la tropa y a la Milicia Nacional. Otra de las hijas del marqués de 
Casarredonda era duquesa de Gravelinas. Ya tenemos aquí perfectamente enganchadas a la aristocracia antigua y al 
comercio moderno.

BENITO PÉREZ GALDÓS, Fortunata y Jacinta, 1887

Las condiciones de las viviendas según Méndez Álvaro
Si la mortandad de las clases pobres es en todas partes tan excesiva, si en las grandes poblaciones industriales excede 
mucho a la de las agrícolas, más creo yo se debe a las malas condiciones higiénicas de sus viviendas que a ninguna de las 
restantes causas de insalubridad. Todo el mundo conoce la precipitación con que las casas se edifican, sobre todo en 
Madrid; nadie ignora que se emplean malos materiales para invertir el menor capital posible y que, ávidos los propietarios 
de un interés crecido, aprovechan el terreno construyendo habitaciones para muchas familias donde apenas hay espacio 
para una sola. Este mal que cada día va en aumento, reclama muy pronto y radical remedio; porque no ha de proponerse la 
salud pública al interés individual, consintiendo que sigan construyéndose patios pequeños y oscuros, especies de tubos por 
los que no penetran ni el aire ni la luz, y que se multiplique el número de los cuartos, haciendo habitaciones mezquinas, 
lóbregas, insuficientes para las pobres familias que las habitan.
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F. MÉNDEZ ÁLVARO, Consideraciones sobre la higiene pública y mejoras que reclama en España una higiene municipal, 
1853

Los motines luditas de Alcoi (1821)
A principios del año de 1819 la villa de Alcoy ocupaba en la fabricación de paños 40.000 brazos de su vecindario y del de 
algunos pueblos comarcanos, y elaboraba en años comunes 21.000 piezas. El plausible deseo de que su calidad rivalizara 
y aun se aventajase a la de los extranjeros en igualdad de precio, estimuló a algunos empresarios para que a costa de 
sacrificios y contradicciones indecibles trajesen de fuera de España máquinas de cardar e hilar, y artistas peritos en su 
manejo. Desde que se estableció la primera a mediados del referido año, empezó a notarse el descontento de los 
cardadores e hilanderos, que temían se minoraría su trabajo y desaparecería el antiguo monopolio con que daban la ley, si 
se arraigaba y propagaba el nuevo método. […]
Acababan de montarse a fines del próximo febrero, mas no por esto había desaparecido enteramente el jornal de los 
anteriores operarios, ni se debía temer que se verificase en lo sucesivo, porque el doble plan de los emprendedores era 
aplicar el hilado de las máquinas a la fabricación superfina, continuando en la ordinaria valiéndose de hilanderas a mano 
[…]. Sin embargo, pues en despecho criminal, reunidos en cuadrillas, se arrojaron al horroroso crimen de incendiarios, 
reduciendo a cenizas 17 máquinas y otros enseres en valor de 2 millones de reales, y cometiendo este exceso con las 
armas en la mano; exceso tanto más detestable, cuanto que sin mejorar por él su pretendida mala condición, han envuelto 
en sus ruinas a los tejedores, tundidores, tintoreros y demás auxiliares de la fabricación de paños, que se hallan en la 
proporción de diez a uno respecto de los cardadores e hiladores.

Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 1821

El federalismo anarquista
La ASOCIACIÓN, como sabéis, es uno de los medios más eficaces con que debemos contar para alcanzar nuestra 
emancipación completa; nuestra emancipación económica, religiosa, política, en fin social. Mas las asociaciones obreras de 
todos los oficios y de todos los países han de ser solidarias, para que sus esfuerzos no sean estériles, como hasta ahora lo 
han sido; y a ello contribuye grandemente el principio de FEDERACION.
Por la Federación concertaremos y centuplicaremos nuestros esfuerzos. El aislamiento es funesto, es propio de los tiempos 
del oscurantismo, y los que lo predican quieren nuestro mal. La Federación, la unión de todos, como hermanos, viene a ser 
un deber en la época actual, para que cooperemos todos con mancomunidad y acierto a la aplicación de las nuevas ideas, y 
logremos consiguientemente el triunfo de nuestra causa […]
El periódico que hoy empieza a publicar el Centro Federal de las Sociedades Obreras, viene por lo mismo a satisfacer una 
trascendental necesidad. El título «La Federación»  se ha considerado corno el más expresivo, por la gran trascendencia 
social del principio que encierra. «La Federación», periódico eminentemente obrero, tiene por objeto:
1.º La defensa de los intereses del trabajo contra el capital monopolizado.
2.º El estudio de los conocimientos humanos que se relacionan con la ciencia social.
Grande es la misión de nuestro periódico.

La Federación, Barcelona, 1 de agosto de 1869

Manifiesto de la FTRE (1883)
La Federación de Trabajadores anárquico-colectivistas, que es la agrupación más numerosa que existe en España […], no 
espera ni quiere nada del Estado y sí de la organización de la clase trabajadora, organización distinta y opuesta a la de 
todos los partidos políticos; porque estos aspiran a la conquista del gobierno y los anarquistas deseamos la abolición de 
todos los poderes autoritarios […] Nuestro primer Congreso celebrado en septiembre de 1881, dijo: «Al dirigir el Congreso el 
presente Manifiesto a todos los obreros de la Región española han puesto especial empeño en marcar su línea de conducta 
con relación a los partidos políticos. Los delegados del Congreso declaran que los derechos individuales son por su 
naturaleza imprescindibles e ilegislables, que el sufragio universal, el derecho de asociación, la libertad de imprenta, así 
como la autonomía del individuo, del oficio, del municipio, de la comarca y de la región, no serán verdad mientras no se 
transforme la propiedad individual en colectiva, para que entrando las colectividades obreras a tomar posesión en usufructo 
de las fábricas, talleres, ferrocarriles, máquinas y herramientas, como igualmente de las primeras materias, suelo, subsuelo, 
minas, etc., quede por sol este hecho, el individuo emancipado económicamente y por tanto en condiciones de pactar con 
entera independencia y de ejercitar con entera libertad todos los derechos inherentes a la personalidad humana, siempre 
que el individuo cumpla con el imprescindible deber de producir».
[…] El Congreso Regional de septiembre último celebrado en Sevilla acordó preservar la línea de conducta aconsejada en 
el Congreso precedente […] Después de agradecer infinitamente su atenta invitación, les deseamos salud, anarquía, 
federación y colectivismo.

1 de mayo de 1883
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Programa fundacional del PSOE
El Partido Socialista Obrero Español declara que su aspiración es:
– Abolición de clases, o sea la emancipación completa de los trabajadores.
– Transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera.
– Posesión del poder político por la clase trabajadora.
Y como medios inmediatos para acercarnos a la realización de este ideal, los siguientes: 
– Libertades políticas.
– Derecho de coalición o legalidad de las huelgas.
– Prohibición del trabajo de los niños menores de nueve años y de todo trabajo poco higiénico o contrario a las buenas 
costumbres, para las mujeres.
– Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores.
– Creación de comisiones, elegidas por los obreros que visitarán las habitaciones en que estos vivan, las minas, las fábricas 
y los talleres.
– Protección a las Cajas de socorros mutuos y pensiones a los inválidos del trabajo.
– Reglamento de trabajo de las prisiones.
– Creación de escuelas gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de escuelas profesionales en cuyos 
establecimientos la instrucción y educación sean laicas.
– Justicia gratuita y Jurado para todos los delitos.
– Servicio de las Armas obligatorio y universal y milicia popular.

Madrid, 9 de julio de 1879. 
Firman: Alejandro Olcina, Gonzalo H. Zubiaurre, Victoriano Calderón, Pablo Iglesias

La revolución social según Pablo Iglesias
La Revolución social, o sea el acto de fuerza que permita a la clase obrera consciente conquistar los elementos necesarios 
para verificar la transformación de la propiedad de modo que las clases sociales queden abolidas y cada individuo sea 
dueño del producto de sus esfuerzos, es lo que constituye el principal deseo de los que ansían ver reinar la paz y la armonía 
entre todos los seres humanos […]. Pero no se trabaja por la Revolución social, no se va a ella hablando frecuentemente de 
matanza y exterminio. No se va a la Revolución social predicando al obrero que mate al patrono que le explota. Ni 
aconsejando a los trabajadores que se apoderen de lo que haya en los escaparates y en las tiendas. Ni hablándoles de 
quemar edificios y destruir propiedades. Ni haciendo uso de materias explosivas. Ni recomendamos el motín.[…] Se va a la 
Revolución social, […] dando a conocer a los trabajadores las causas de su inferioridad social; haciéndoles notar los efectos 
de los fenómenos económicos y el fundamento que estos tienen; […] organizándolos en todas partes, para que puedan 
luchar contra sus patronos cuando estos traten de empeorar su situación o se opongan a las mejoras que reclamen; 
organizándolos igualmente para que se peleen en el terreno político con todos los partidos que representan a la clase 
patronal; en una palabra, dándoles la conciencia y el vigor necesario, a fin de que, llegado que sea el momento oportuno, 
tengan empuje bastante para vencer a la burguesía y capacidad suficiente para crear el nuevo orden social que ha de 
reemplazar al régimen capitalista […].

El Socialista, 25 de noviembre de 1892
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