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La Revolución Gloriosa de 1868 había supuesto una ruptura en la monarquía española y no
había conseguido ninguna forma de gobierno estable. Tampoco resolvió el problema social –fruto
de la revolución industrial- que por primera vez se organizó –el movimiento obrero-.
En España faltaba una auténtica burguesía, con conciencia unitaria y capacidad de innovación.
Pero durante todo el siglo XIX, España continuó siendo un país eminentemente agrario, en el que la
burguesía había adquirido los hábitos de la nobleza absentista y los campesinos deseaban repartos
de tierras.
La organización de la política española de la Restauración
¿Sabías qué?...
fue en caso su totalidad el trabajo de un solo hombre,
La relación entre Isabel II y su
Antonio Cánovas del Castillo, quien veía la "salvación" de
hijo Alfonso siempre fue distante
España en la renovación de la Monarquía, con un régimen
e incluso tensa. En una discusión
constitucional y parlamentario de acuerdo con los
cuando ya no era reina le dijo:
imperativos de la época. Esta empresa requería una
«Hijo mío, la única sangre Borbón
liberalización del sistema isabelino, el cual había fracasado
que corre por tus venas es la
debido a que la Corona se comportó caprichosa y
mía», insinuando lo que era un
autoritariamente, y a que el sistema político era demasiado
secreto a voces: Alfonso no era
estrecho y exclusivista. El objeto era la restauración de la
hijo de su padre legal. Lo cierto es
monarquía, pero había dos criterios diferentes en cuanto a la
que Alfonso repitió una situación
persona que debía ocupar el trono. Fue un triunfo para
similar con una relación fuera de
Cánovas conseguir la abdicación de la reina en su hijo Alfonso
matrimonio con la cantante
en 1870.
Elena Sanz, a quien conoció
El núcleo inicial del alfonsismo estaba en el grupo
cuando él tenía 14 años y ella 27.
parlamentaria
que se formó en torno a Cánovas en las Cortes
Fue la propia Isabel II la que
de 1869, constituido fundamentalmente por moderados y
animó a ambos a conocerse.
unionistas. Sus límites ideológicos eran el republicanismo y el
carlismo. Alfonso XII se sumó desde un principio, al proyecto
canovista. El príncipe se presentaba a los españoles como un hombre no comprometido con el
pasado y, al mismo tiempo, como el heredero legítimo de la dinastía.
El 2 de Enero de 1874, el General Pavía había disueltos las Cortes Republicanas ante el temor de
que triunfaran de nuevo las tesis federalistas y se comprometiera la unidad del territorio.
Comenzaba así, el proceso de la Restauración Borbónica en España, en la figura de Alfonso XII, hijo
de Isabel II y el duque de Cádiz. Éste, el 1 de diciembre se dirigió a la academia de Sandhurst –
Inglaterra- un manifiesto a la nación, redactado por Cánovas del Castillo, donde afirmaba que la
única solución de los problemas de España era el restablecimiento de la monarquía tradicional.
Además, en este manifiesto se comprometía a reconocer la labor legislativa anterior, para evitar
comparaciones con su abuelo.
Para lograr esta Restauración Cánovas se dedicó durante 1874 a terminar con los últimos
ataques carlistas del norte del país y a intentar poner fin a la Guerra de Cuba. Pero el principal
escollo que tuvo que salvar fue alcanzar una conciliación general entre todos los partidos políticos
entorno a la figura de Alfonso XII.
Alfonso XII subió al trono por la fuerza de un pronunciamiento. Numerosos oficiales del ejército
se declararon dispuestos a secundar un movimiento a favor del príncipe, aunque Cánovas se oponía
a ello resueltamente, pues prefería un reconocimiento de los derechos de Don Alfonso en la Cortes.
El 29 de diciembre de 1874, siguiendo la típica forma de los pronunciamientos decimonónicos, el
general Martínez Campos, con un reducido grupo del ejército, proclama en Sagunto a Don Alfonso
como rey.
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El pronunciamiento desagradó a Cánovas, que esperaba que estuviese cuajado por completo
un estado nacional de conciencia en sentido restauracionista. El paso inmediato fue la constitución
de un Ministerio de Regencia por parte de Cánovas. Debido a ello, la entrada del Alfonso XII tiene
que precipitarse, entrando en Madrid el 14 de Enero de 1875.
Durante todo este año se intentó asentar la monarquía. Para ello se produjo un definitivo
acercamiento a la Iglesia, se restableció los tribunales especiales para los delitos de imprenta, se
renovó el ejército y se le hizo adicto al régimen. Además, para evitar futuros pronunciamientos el
Rey se convirtió en el jefe Supremo del Ejército.
Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la monarquía
constitucional puede poner término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que
experimenta España. (…)
Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como infortunada,
soy único representante yo del derecho monárquico en España. Arranca este de una legislación secular,
confirmada por todos los precedentes históricos, y está indudablemente unida a todas las instituciones
representativas, que nunca dejaron de funcionar legalmente durante los treinta y cinco años
transcurridos desde que comenzó el reinado de mi madre hasta que, niño aún, pisé yo con todos los míos
el suelo extranjero.
Huérfana la nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus libertades, natural
es que vuelva los ojos a su acostumbrado derecho constitucional (…) Por todo esto, sin duda, lo único
que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa, mirándola como
irremplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas.
En el intretanto, no sólo está hoy por tierra todo lo que en 1868 existía, sino cuanto se ha pretendido
desde entonces crear. Si de hecho se halla abolida la Constitución de 1845, hállase también abolida la
que en 1869 se formó sobre la base inexistente de la monarquía. (…)
Por mi parte, debo al infortunio estar en contacto con los hombres y las cosas de la Europa moderna, y
si en ella no alcanza España una posición digna de su historia, y de consuno independiente y simpática,
culpa mía no será ni ahora ni nunca. Sea la que quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen español ni,
como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal.
Suyo, afmo., Alfonso de Borbón.
Nork-Town (Sandhurst), 1 de diciembre de 1874

La estructura del régimen canovista
Esta monarquía recién restaurada podía ser frágil, por lo que Cánovas va a idear un sistema
para consolidarla en el poder basado en tres pilares básicos:
1)

LA CONSTITUCIÓN DE 1876

Este nuevo régimen necesitaba una nueva Constitución que lo legitimase. Así se convocaron
Cortes Constituyentes por sufragio universal, según las disposiciones vigente de 1872, que también
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habían servido para componer las Cortes Republicanas. En estas elecciones se produjo una gran
abstención y un triunfo abrumador de la mayoría conservadora gubernamental.
De esta manera comenzó a discutirse el proyecto constitucional que debía ser flexible y
liberal para que todos los partidos políticos se vieran reflejados en ella. Una de las primeras premisas
fue el mantenimiento de la monarquía por encima de
todos los partidos para que no existieran debates sobre
su validez como forma de gobierno.
El proyecto de constitución, elaborado por una
comisión de notables, fue leído por Cánovas en el
Congreso el 27 de marzo de 1876. Aquel texto en el que
se quería fundir tradición y modernidad, se iba a
convertir en la Constitución más ecléctica y más útil de
la vida constitucional española, así como en la de mayor
vigencia en el historia contemporánea española (hasta
que fue derriba por Primo de Rivera en septiembre de
1923). Tenía dos claros puntos de referencia: El Modelo
constitucional de 1845, obra de los moderados y la
Constitución de 1869, la más progresista y enunciadora
de libertades y derechos de las personas.
La de 1876 no es demasiado prolija, contiene 89
artículos distribuidos en 13 títulos. En su primer título,
siguiendo el modelo de la de 1869, se recogen los
derechos individuales característicos del liberalismo: la seguridad personal, la inviolabilidad de
domicilio y de correspondencia, profesión e instrucción, así como los derechos de reunión,
asociación y de igualdad ante los empleos públicos.
Definía el principio de soberanía compartida con el rey con las Cortes de una forma ambigua
y otorgaba a la Corona el derecho permanente al veto, a los nombramientos de los ministros y a la
programación de las elecciones. Sin embargo, los ministros, una vez designados era responsables
ante las Cortes, no ante la Corona. Los senadores eran designados por la Corona en el 50% la otra
mitad era elegida indirecta y corporativamente.
Reconocía el catolicismo como religión oficial, al tiempo que se garantizaba la tolerancia y el
respeto a los fieles de otras religiones, lo que suponía una victoria de la política canovista que
decidió alinear a España con los países de Europa, donde la tolerancia religiosa era algo normal.

•
•
•
•
•
•
•
•

Se trató pues de una Constitución de consenso y en ella se recoge:
La soberanía es compartida entre el Rey y las Cortes.
Los derechos y deberes de los ciudadanos están limitados por las leyes ordinarias.
El poder legislativo es compartido entre las cortes y el Rey, pudiendo éste último vetar
leyes y disolver las cámaras.
La Corona tiene el poder ejecutivo, pudiendo nombrar al jefe de gobierno y los ministros.
Las cortes son bicamerales, con un senado formado por designación real y un congreso
elegido por sufragio directo.
El poder judicial tenía la potestad de aplicar las leyes en los juicios y los jueces se elegían
mediante oposición, al igual que en la actualidad.
Establece un sufragio censitario, hasta el año 1890 en el que pasa a ser sufragio universal
masculino.
Establece también un estado confesional católico, si bien se toleran otras religiones
siempre que la respeten.
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•

Los ayuntamientos y diputaciones están bajo control gubernamental, organización
centralista.

En resumen, era una Constitución moderada, doctrinaria, inspirada en la de 1845, pero
modernizada, que representaba los intereses de la oligarquía conservadora, basada en la
alternancia de dos grandes partidos de notables. Pero su carácter flexible y abierto permitiría la
introducción de reformas sucesivas, acabando con la continua ruptura constitucional del siglo XIX.
De ahí que la Constitución de 1876 fuera la más duradera de todas, permaneciendo en vigor hasta
1931 (salvo en la Dictadura de Primo de Rivera). Con ella Cánovas dio estabilidad política al país.
2) EL CACIQUISMO
El sistema político de la
Restauración se basaba en la oligarquía
articulada a través de la alianza de los
grupos políticos provinciales bajo el
control de sus jefes. Este sistema
caciquil fue casi inevitable en un país
como España que, según el censo de
1879,
registraba
el
72%
de
analfabetismo, con una abrumadora
población rural y un tipo de propiedad
polarizada tanto en el latifundismo de
la mitad meridional peninsular como en
el atomizado minifundismo de amplios
sectores del norte. Todo ello herencia
de una revolución burguesa deficiente
que no supo crear una clases de
pequeños propietarios campesinos.
El cacique es el hombre fuerte de los ambiente locales, a quien todos halagan, los de arriba
por que les proporciona los votos de los vecinos, los de abajo, porque les proporciona el favor o la
recomendación. El cacique siempre está con el partido que gobierna, sea el que sea. El caciquismo
abarca toda la nación, desde la metrópoli a la aldea más pequeña. Fue utilizado con habilidad y de
forma permanente en los procesos electorales que dieron apariencia legal a la política del sistema,
Era una adulteración de un sistema aparentemente democrático.
Aunque se ha repetido constantemente la expresión de Costa "oligarquía y caciquismo" para
referirse a la forma de gobierno de la Restauración, la realidad fue más compleja, pues por entonces
se constituye ya un verdadero sistema de partidos políticos en España.
El encasillado era otro de las falsedades de este sistema pues en Madrid, los dos grandes
partidos deciden y pactan quiénes se presentan en cada circunscripción y quién va a salir elegido. A
veces es un “candidato cunero”, o sea sin vinculación con el distrito electoral.
El caciquismo, pues, era una red jerárquica de “potentados” e influyentes en provincias y las
localidades (terratenientes, empresarios…). Su poder y “amistades políticas” les permitían ejercer
una influencia fundamental (“arreglar asuntos”…). A veces hasta se imponían a los de Madrid. El
Sistema Caciquil estaba estructurado del siguiente modo:
•
España estaba dividida en distritos, 1 distrito, 1 diputado.
•
Se establece una red de caciques; capital, distrito, pueblo.
•
El gobierno en el poder dimite, se hace el encasillado y se convocan elecciones sobre lo
acordado.
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•
•

Los problemas vienen en la ciudad, más culta y con madurez política. La solución será el
vuelco de los votos; pucherazo.
Este sistema sólo vale para elecciones generales no municipales.

El pucherazo era la última medida, si aun así las urnas daban un resultado contrario al interés
del gobierno convocante de las elecciones; antes se intentaba la compra de votos o la amenaza. Las
elecciones de 1884 fueron un cúmulo de atropellos y falsificaciones.
3) EL BIPARTIDISMO
Los partidos políticos eran un instrumento necesario de progreso, pero los de la época isabelina
sufrían un proceso de desintegración. Cánovas supo aprovechar aquella desunión y aquel vacío
político para su proyecto. El partido Moderado estaba en plena decadencia. La Unión Liberal, en
cuyas filas había iniciado Cánovas su carrera, por ser un partido de centro fue rechazado por
moderados y progresistas y aborrecido por los republicanos. El partido Progresista, el que había
tenido mayor arraigo popular, sufría la marginación sistemática del poder.
Los dos grandes partidos de la
restauración fueron el Liberal
Conservador y el Liberal Fusionista.
El Liberal Conservador liderado por
Cánovas del Castillo, era el
heredero de los "moderados" y
“Unionistas" y su base social la
constitución
los
sectores
aristocráticos,
grandes
terratenientes y parte superior de
la burguesía. El Liberal Fusionista
recibió éste nombre por la unión
del
"constitucionales"
y
"
centralista", Con el tiempo
consolidó el nombre de los
Liberales. Se encontraban a la
izquierda del conservador, y estaba
acapillado por Práxedes Mateo
Sagasta, miembro del partido progresista. Su base social la constituían comerciantes e industriales.
Sin embargo, aquellos partidos estaban faltos de definición ideológica, de programación
coherente y de arraigo social. Eran más bien organizaciones políticas de carácter minoritario,
agrupaciones de notables.
Cánovas fue una síntesis de pensador y realizador que ideó un sistema nuevo basado en el
anglosajón, de muy distinta base social a la española. Se trataba de la democracia parlamentaria,
fundada en la división de poderes, en dos partidos políticos (bipartidismo), en dos cámaras
(bicameralismo), así como en el sufragio universal (excluidas las mujeres).
Los puntos esenciales del sistema canovista son los siguientes:
1.
Parte de unas “valores esenciales” que forman la “Constitución Interna” del país. En España
esos valores fundamentales son la libertad, la propiedad, la monarquía, la dinastía y el gobierno
conjunto del Rey con las Cortes. Esta constitución interna no la ha promulgado nadie, el algo que
brota de la esencia misma de la nación y constituye su destino histórico.
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2.
La política tiene una misión que es adaptarse a las circunstancias de tiempo y lugar. Las
medidas a seguir no son buenas o malas, sino convenientes o inconvenientes “lo posible frente a lo
ideal”.
3.
Juego limpio: como no es posible que todos opinen lo mismo, es preciso que unos y otros
cedan mutuamente. Tiene que haber diálogo con el adversario. La oposición deja de ser así un
elemento revolucionario para transformarse en perfectamente legal (gracias a esto ya no es
peligrosa).
4.
Las “reglas del juego” se basan en el equilibrio de fuerzas contrarias. Este equilibrio hace que
la oposición en lugar de una fuerza destructora se haga constructiva. La oposición se ejerce en
contra del partido que gobierna, pero en ningún caso se opone al régimen del mismo, del cual como
tal oposición, forma parte. De este modo consiguió Cánovas un periodo de estabilidad desconocido
en España. La estabilidad hizo posible todo lo demás.
El turnismo se produjo cuando los dos partidos “dinásticos” pactan el relevo. Se basó en el
turnismo parlamentario inglés, pero no tuvo los mismos resultados. De esta manera, el rey llama a
formar gobierno al opositor y disuelve las cortes. Se convocan otras nuevas ya “preparadas”.

ó
En los primeros años, a partir de 1875, se dio el dominio del partido conservador ante la división
de la oposición (no estaba organizado el Partido Liberal). Su acción de gobierno entre 1875 y 1881
estuvo marcada por reformas administrativas y por medidas que reforzaban el control del Estado:
abolición de los fueros vascos, censura previa de prensa, restricción de la libertad de cátedra (Ley
Orovio). La ley electoral de 1878 (en la Constitución de 1876 se hacía referencia a una legislación
posterior) se establecía un sufragio censitario muy restringido (850.000 personas). Quedaban
sometidas a la interpretación las libertades de reunión y asociación.
Durante estos años se fue perfilando entre los sectores liberales progresistas el otro partido tras
aceptar la monarquía y la Constitución. Así, en 1880, quedaba fundado oficialmente el Partido
Liberal Fusionista, futuro Partido Liberal, bajo la jefatura de Sagasta. Cuando se comprobó la solidez
de este partido y su fidelidad al sistema, el rey les encargó en febrero de 1881, por primera vez, la
formación de gobierno (la primera vez que llegaba al poder un gobierno liberal progresista sin
pronunciamiento).
Comienza así el turno político que caracterizó este régimen hasta 1923 –con el golpe de Estado
de Primo de Rivera. Este gobierno liberal de Sagasta (1881-1883) tomó medidas para terminar con
las restricciones de la libertad de expresión (derogación de la Ley Orovio, afirmación del derecho de
reunión y la libertad de prensa sin censura previa), aunque no se atrevieron todavía a restablecer el
sufragio universal ni el juicio por jurados.
En esta etapa se produjeron algunos disturbios y protestas sociales: los sucesos de la Mano
Negra en Jerez (anarquistas) y un intento de pronunciamiento republicano en 1883 con tres sedes:
Badajoz, Santo Domingo de la calzada y la Seo de Urgell. Ambos movimientos fueron reprimidos con
dureza, pero provocaron que el rey encargara otra vez el gobierno a Cánovas en 1884 que gobernó
otros dos años hasta la muerte del rey en 1885, dejando a su esposa embarazada.
El turnismo bipartidista se consolida en este año 1885. Cánovas y Sagasta acordaron, para
consolidar la regencia de María Cristina, reafirmar esa alternancia política que ya se venía
produciendo con el Pacto de El Pardo, decisivo para garantizar la estabilidad del régimen. Como
primera manifestación de este pacto, Cánovas le cedió el poder a Sagasta, que inició un periodo de
gobierno entre 1885 y 1890 que se conoce como el “Parlamento Largo”, porque agotó casi
completamente el periodo de la legislatura (5 años). Este periodo se caracteriza por reformas
trascendentes de carácter liberal:
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1.

2.
3.

La libertad de asociación mediante la “Ley de Asociaciones” (1887), decisiva para el
desarrollo del movimiento obrero y de los sindicatos, que estaban en la clandestinidad
hasta ese momento.
Nuevo Código Civil (1889) y juicio por jurados (1888).
Definitiva aprobación del sufragio universal (masculino), por la ley electoral de 1890.

La actuación de la Corona
El joven rey hizo su entrada en Madrid el 14 de enero de 1875. La prensa fue sometida al
régimen preventivo de censura. Quedó establecida la inviolabilidad de la Corona y se prohibió atacar
directa o indirectamente al sistema.
Por su parte Alfonso XII dejó obrar sin entorpecimiento a
los políticos. Puso fin a la guerra carlista (1875-76), lo que le valió
el apelativo de "el Pacificador". Su muerte, en 1885, puso por
primera vez en peligro la estabilidad del sistema.
Su esposa, María Cristina de Habsburgo comenzó su
regencia llamando a formar gobierno de Sagasta por indicación
de Cánovas. Ambos habían llegado al compromiso de sostener la
regencia para salvar la situación. Es el llamado “Pacto de El
Pardo”.
Curiosamente, como observará Martínez Cuadrado, “de modo
semejante a como se había desplazado en Inglaterra, el poder en
España había pasado del Rey al Parlamento (Cortes) y de ésta al
primer ministro (Presidente del Consejo)”.
Cánovas, al ceder el mando a Sagasta, obligaba con ese
acto de confianza a las izquierdas a constituirse en guardianas de
la débil regencia de María Cristina, salvando así la situación. A los
pocos meses nacería Alfonso XIII, hijo póstumo del rey fallecido, quedando asegurada la continuidad
dinástica.
Los liberales gobernaron con mucha más frecuencia que los conservadores. Anteriormente,
Alfonso XII mostró ciertas reticencias en la confianza real a los liberales, que había demostrado a su
madre. Ahora Sagasta, al formar gobierno, conseguirá la aprobación de muchas de sus leyes. Más
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tarde, regresa Cánovas pero tras su asesinato en 1897, comienza la división en el partido
conservador.

ó

ó

La oposición carlista
Cánovas heredó del Sexenio la guerra carlista. Martínez Campos en 1875 derrotó a los
carlistas en el interior de Cataluña y, desde entonces, junto al general Primo de Rivera, intervino en
Navarra y País Vasco. Concluyó la guerra en 1876 tras las batallas de Montejurra y Estella. Los pocos
reductos carlistas cruzaron la frontera y se refugiaron en Francia.
Algunos carlistas, impulsados por las ideas de Cabrera, que finalmente había reconocido a
Alfonso XII como rey, se fueron integrando en el sistema e incluso acabaron formando parte del
Partido Conservador de Cánovas. Otros siguieron actuando desde la clandestinidad y siguieron
difundiendo sus ideas opuestas al alfonsismo y el liberalismo.
La oposición republicana
La existencia del Partido Liberal y el Partido Conservador no significó que no existieran otros
partidos políticos. No obstante, el propio Sistema Caciquil evitaría su triunfo en cualquier proceso
electoral. La mayor parte de los partidos opuestos al régimen de la Restauración van a ser, como es
lógico, de carácter republicano. Los más importantes fueron:
•
•
•
•

•
•
•

Posibilista: 1876, desaparece en 1891, entra en el Partido Liberal de Sagasta
(monárquico).
Republicano Reformista: Los republicanos más la Institución Libre de Enseñanza.
Unión Republicana: Se pretende la llegada de la República por medio de las elecciones
fundado por Nicolás Salmerón.
Republicano Radical: Caída de la Monarquía por la vía militar dirigido por Ruiz Zorrilla;
Alejandro Lerroux comienza a aparecer como figura principal y será fundamental durante
la II República.
Republicano Federal: Pi y Margall, se dispersan en los Regionalismos.
Socialismo: Marxistas, sólo en las ciudades con muy pocos apoyos; Anarquistas, con
mayoría del movimiento obrero.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): es en este momento, a partir de la fundación
del periódico El Socialista (1879) cuando empieza a tomar cuerpo el PSOE de Pablo
Iglesias. Con la legalización en 1881 de las asociaciones obreras, el partido consigue un
gran impulso, celebrando en 1888 su primer congreso donde establecerá su
funcionamiento, su programa y sus estatutos. Para la defensa de los trabajadores se
fundaría la UGT.

La primera experiencia republicana tuvo indudable popularidad en las distintas regiones
españolas y sobre todo en la clase obrera, por eso una vez eclipsada va a guardar siempre la
esperanza de volver a alcanzar el poder.
A partir de 1890, fecha en que se aprueba el sufragio universal masculino intentará ocupar el
poder mediante el juego parlamentario aunque las posibilidades que le ofrecía el sistema electoral
eran muy escasas.
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Los republicanos no tenían una unión programática en cuanto a objetivos políticos y en sus
programas quedaba ausente una verdadera reforma social, por lo que no entusiasmaban a la clase
obrera y tampoco atraían a las clases medias, cuyas pretensiones sólo se veían cumplidas en algunos
puntos: Secularización y enseñanza. Además de estos puntos no se formulaban con precisión.
Sin embargo, en 1898, los partidos republicanos cobran fuerza a medida que el sistema
monárquico entraba en crisis. Tras el desastre colonial, los republicanos fueron más que nunca el
enemigo básico del régimen. Tres hechos van a contribuir a ello:
•
El apoyo al republicanismo por parte de tendencias regionalistas y nacionalistas. En
Cataluña (Barcelona) y en Valencia, republicanos y nacionalistas, barrieron del mapa
electoral a las fuerzas monárquicas.
•
La opinión pública ve la necesidad de un cambio de régimen o una revisión institucional
y empieza a considerar la solución republicana.
•
Las últimas circunstancias que propician el triunfo republicano se desarrollan durante la
Dictadura de Primo de Rivera. Cuando, entre 1927-1928 la Dictadura descubre su
verdadera identidad, la República se convierte en una clara esperanza ante la inevitable
caída de la monarquía.
Los movimientos obreros
Durante los primeros años de la Restauración, bajo el gobierno largo de Cánovas (18751881), los conservadores practicaron una política de represión frente a las organizaciones obreras
nacidas durante el Sexenio y terminaron con la única organización obrera de importancia: la F.R.E.
Sus líderes huyeron, fueron encarcelados o deportados a Filipinas, sus reuniones se consideraron
ilegales y sus Congresos se suspendieron. La represión y la clandestinidad llevaron a una
radicalización del movimiento. Los trabajadores veían al gobierno como defensor de los patronos y
los terratenientes. Por otra parte, la violencia en el campo y los atentados terroristas (contra Alfonso
XII) se iniciaron en España al mismo tiempo que lo hacían en el resto de Europa, llegando los
anarquistas a asesinar al zar Alejandro II en 1881.
La situación fue distinta en los 80 del siglo XIX. Durante los gobiernos de Sagasta se
adoptaron medidas liberalizadoras más tolerantes que consolidaron las organizaciones obreras,
legalizadas por la Ley de Asociaciones. Los anarquistas, principalmente obreros catalanes y
campesinos andaluces se unen en el Congreso celebrado en Barcelona en 1881 en la FTRE
(Federación de Trabajadores de la Región Española) con el fin de organizar un sindicato y defender
por medios legales al proletariado y sus ideas anarcosindicalistas.
Por su parte, los anarquistas andaluces de Cádiz, partidarios de las acciones directas y
violentas en respuesta a la negativa de los terratenientes de atender a sus demandas salariales, no
se integraron en la FTRE. Las malas cosechas de 1882 provocaron un creciente descontento que
desembocó en revueltas, quema de cortijos y asaltos llevados a cabo supuestamente por una
organización llamada la Mano Negra. Aunque la prensa se hizo eco de esto y le atribuyeron el papel
de “organización secreta y terrorista”, nunca se consiguió demostrar su existencia. Eso no evitó que
quince campesinos fueran condenados a muerte.
Los nacionalismos
En los años de la Regencia se produjo una de las novedades más importantes de la España
contemporánea: la eclosión de los nacionalismos y regionalismos periféricos. Aunque posean
perfiles distintivos también tienen puntos en común:
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•

La afirmación de un conjunto de rasgos particulares que constituyen una primera fase de
rechazo del proceso uniformador que trajo el Estado centralista de la España Liberal.
•
La propia incapacidad del régimen liberal de llevar a cabo una nacionalización efectiva
de la sociedad española.
•
Se facilitó la existencia de una vida local y regional, que a fines de siglo se va a articular
políticamente bajo la fórmula de un regionalismo o nacionalismo periférico muy activo.
•
El sistema Canovista puso de manifiesto su incapacidad de integrar las aspiraciones de
los grupos dominantes de la periferia.
La expansión de los nacionalismos en España van a configurarse en base a tres cuestiones
fundamentales: lengua, raza y costumbres populares. En cuanto a la lengua, el nacionalismo catalán
y vasco no tuvo ningún tipo de problemas en justificar estas diferencias. Sin embargo, el
nacionalismo andaluz no tenía ninguna base lingüística sobre la cual actuar. Del mismo modo, el
nacionalismo vasco añadiría un elemento diferenciador respecto al catalán y el andaluz: la raza.
Para Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en 1895, la raza vasca, supone
un elemento de rechazo y de exclusión, por lo que establece un violento antiespañolismo, un
antiliberalismo expreso, el rechazo de los emigrantes mediante un maquetismo activo: maqueto
término despectivo para aquellos que no son de la raza vasca; y un frontal antisocialismo. De todos
ellos, los elementos determinantes fueron el integrismo religioso y el racismo, que dio un
componente antimodernista muy acusado al ideario sabiniano.
Desde estos presupuestos, el Partido Nacionalista Vasco fue en sus inicios, bajo la dirección de
Arana hasta su muerte en 1903, un partido de radical enfrentamiento contra todas las novedades
económicas, sociales y políticas de la nueva realidad vasca. Fue una larga crítica de la modernidad
que los nacionalistas vascos pudieron suavizar cuando en 1898 se incorporó al partido el grupo
fuerista de la Sociedad Euskalerría de Bilbao, bajo la dirección del naviero Ramón de la Sota, y por
la elección de Arana como diputado provincial por Bilbao. Desde entonces el líder nacionalista se
mostraría más posibilista y el PNV vio así crecer dos corrientes dentro del nacionalismo vasco que
habría de mantener a lo largo de toda su existencia:
•
Un sector de carácter moderado, que se postulaba como autonomista.
•
Otro aberriano, que fiel a los primeros planteamientos de Arana, sostuvo la defensa de
la independencia y el antiespañolismo como presupuestos básicos.
Desde entonces el peso de los componentes aranistas habría de ser una constante y la causa
principal de que el nacionalismo vasco no lograse articularse desde otros presupuestos más
modernos, como muestra el fracaso de sectores liberales y republicanos por conciliar la causa foral
y el liberalismo moderno.
Los movimientos políticos del nacionalismo catalán son de gran importancia para comprender
los problemas que surgirían posteriormente durante la II República. Si bien el catalanismo fue hasta
1898 un credo minoritario representado por el federalismo y manifestado en los congresos
catalanistas de la década de los 80, hubo dos cuestiones que aumentaron el nivel de reivindicaciones
catalanas: el Código Civil, que amenazaba el Derecho Catalán; y la política librecambista, que
perjudicaba su industria textil. Por ello, el movimiento político catalanista se basaría en un
Federalismo Conservador con reivindicaciones regionalistas buscando una mayor autonomía
política.
Para alcanzarlo reivindican la autonomía catalana dentro de un Estado federal español,
mediante una serie de puntos que se concretan en las Bases de Manresa de 1892, que será el punto
de partida para el nacimiento de un partido político. La Lliga regionalista (1901), obra de Prat de la
Riba y Cambó, quién trasladó el catalanismo de las manos de los intelectuales a la de los políticos
conservadores. En suma, el movimiento catalanista buscaría obtener:
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•
•
•
•
•

Cortes catalanas.
Catalán como lengua oficial.
Cargos sólo para catalanes.
Capacidad legislativa civil y penal.
Tribunal Supremo propio.

Al ser la burguesía la que aspira a controlar el autogobierno podemos hablar de una verdadera
revolución liberal burguesa.
Por lo que respecta al regionalismo andaluz, los “folkloristas” van a recoger y a estudiar las
tradiciones populares, afirmando la existencia de de una identidad especifica de Andalucía. A pesar
de agotarse este impulso cultural va a dejar tras de sí un importante legado como revistas “Folklore
Andaluz” y “folklore Bético-Extremeño”. El Ateneo de Sevilla, fundado por el catalán Sales y Ferré,
o la obra de autores como Joaquín Guichot, quien publica la que será durante muchos años la única
Historia General de Andalucía.
Una segunda etapa hay que buscarla en las consecuencias del desastre del 98, que favoreció no
solo la expansión de los nacionalismos, sino también el desarrollo de los movimientos
regeneracionistas, el andalucismo del siglo XX es heredero de estas dos posiciones. Tomando
conciencia de la situación dependiente y periférica de Andalucía, los andalucistas, liderados por Blas
Infante y cuyos integrantes procedían de las clases medias, pretendían convertirse en un
movimiento interclasista, para salvar a Andalucía de su miseria política económica y cultural.
El andalucismo va a tener como objetivo prioritario la liberación de Andalucía, pero no de
España, sino de la pobreza y del atraso, lo que era lo mismo que decir del cacique y del latifundio. Y
una vez redimida, Andalucía debía protagonizar la redención de España. Las fuentes ideológicas del
movimiento andalucista resultaban indudables. A ellas se van a sumar la influencia republicana
federalista que, a través de la llamada Constitución de Antequera de 1883, legó al andalucismo un
programa político, y la influencia del georgismo, una doctrina económica de raíz fisiocrática,
difundida por el economista Henry George y que aporto al movimiento su programa económico.
PREGUNTAS CORTAS SOBRE EL TEMA
1. Describa con brevedad las causas y las consecuencias de las guerras carlistas.
2. Describa con brevedad los períodos de la Restauración y su evolución política.
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DOCUMENTO 1. MANIFIESTO DE SANDHURST
“He recibido de España un gran número de felicitaciones con motivo de mi cumpleaños, y
algunas de compatriotas nuestros residentes en Francia. (…) Cuantos me han escrito muestran igual
convicción de que sólo el restablecimiento de la monarquía constitucional puede poner término a
la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que experimenta España. Díceme que
así lo reconoce ya la mayoría de nuestros compatriotas, y que antes de mucho estarán conmigo los
de buena fe, sean cuales fueren sus antecedentes políticos, comprendiendo que no pueda tener
exclusiones ni de un monarca nuevo y desapasionado ni de un régimen que precisamente hoy se
impone porque representa la unión y la paz.
No sé yo cuándo o cómo, ni siquiera si se ha de realizar esa esperanza. Sólo puedo decir que
nada omitiré para hacerme digno del difícil encargo de restablecer en nuestra noble nación, al
tiempo que la concordia, el orden legal y la libertad política, si Dios en sus altos designios me la
confía.
Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como
infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España. Arranca este de una
legislación secular, confirmada por todos los precedentes históricos, y está indudablemente unida
a todas las instituciones representativas, que nunca dejaron de funcionar legalmente durante los
treinta y cinco años transcurridos desde que comenzó el reinado de mi madre hasta que, niño aún,
pisé yo con todos los míos el suelo extranjero.
Huérfana la nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus
libertades, natural es que vuelva los ojos a su acostumbrado derecho constitucional (…) Por todo
esto, sin duda, lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y
representativa, mirándola como irremplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases
obreras hasta las más elevadas.
En el intretanto, no sólo está hoy por tierra todo lo que en 1868 existía, sino cuanto se ha
pretendido desde entonces crear. Si de hecho se halla abolida la Constitución de 1845, hállase
también abolida la que en 1869 se formó sobre la base inexistente de la monarquía. (…)
Por mi parte, debo al infortunio estar en contacto con los hombres y las cosas de la Europa
moderna, y si en ella no alcanza España una posición digna de su historia, y de consuno
independiente y simpática, culpa mía no será ni ahora ni nunca. Sea la que quiera mi propia suerte
ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del
siglo, verdaderamente liberal.”
Suyo, afmo., Alfonso de Borbón. Nork-Town (Sandhurst), 1 de
diciembre de 1874
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DOCUMENTO 2. LAS ELECCIONES Y EL FRAUDE
“Es muy triste como se han hecho las últimas elecciones, con el menor número posible de
electores, con bastantes resurrecciones de muertos y no pocas violencias y atropellos. Ya es
costumbre que sólo voten los que de una manera u otra sacan partido de las amistades y servicios
políticos y la inmensa mayoría de la nación, mirando tan importante acto con desdén, se abstiene
de tomar parte en él, segura de no alcanzar por procedimientos representativos el remedio de sus
males. (…)
Resultado de este fraude político, es que las elecciones las hace el ministro de la Gobernación
y de aquella fábrica de votos salen también las minorías. No pudiendo marchar bien el sistema sin
oposición, el gobierno la fabrica con el mismo celo que pone en la construcción de la mayoría. (…)
El mismo Padre Eterno, que quisiera tener un puesto en el Congreso, no lo conseguiría sin el auxilio
de ese Espíritu Santo político, a quien llamamos ministro de la Gobernación.
Cuando más, hay un poco de animación, batalla en los preparativos electorales; el gobierno
destituyendo ayuntamientos arbitrara y violentamente, las oposiciones organizando comités y
pronunciando algún discurso moderno; pero en la elección propiamente dicha, ni hay lucha ni la
puede haber”.
GALDÓS, B. P.: Política española (antología de artículos, 1884)
Recogido por Miguel Artola en Partidos y programas… T. I pág.127

DOCUMENTO 3. LOS CACIQUES
“…El término “cacique” es uno de esos pocos descubrimientos terminológicos que condenan
a todo un régimen, concentraba la critica en una de los mecanismos inferiores de la política, la
falsificación de las elecciones y el sistema de influencias que hacia posible ese fraude.
La acusación principal contra el caciquismo al cambiar el siglo fue que había transformado lo
que, legal y formalmente, era una monarquía democrática, en una oligarquía. Había nacido así un
nuevo feudalismo, basado en lo que los políticos ingleses del siglo XVIII llamaban, amigos
complacientes, que se escalonaba jerárquicamente desde la gran oligarquía de Madrid a los
pequeños tiranos de los municipios. No se trataba de un régimen parlamentario con abusos, el
abuso era el sistema mismo.”
Raymond Carr: España 1808 – 1975
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DOCUMENTO 4. LA CONSTITUCIÓN DE 1876

“Art. 11º. La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener
el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni
por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán,
sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.(...)
Art. 13º. Todo español tiene derecho: De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya
por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura
previa. De reunirse pacíficamente. De asociarse para los fines de la vida humana. De dirigir
peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las autoridades. El derecho de petición
no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.
Art. 18º. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 19º. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y
el Congreso de los Diputados.
Art. 20º. El Senado se compone: 1º) De senadores por derecho propio, 2º) De senadores vitalicios
nombrados por la Corona; 3º) de senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores
contribuyentes en la forma que determina la ley. El número de senadores por derecho propio y
vitalicio no podrá exceder de 180. (...)
Art. 27º. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas electorales, en
la forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado a lo menos por cada ciento cincuenta mil
almas de población.
Art. 28º. Los Diputados se elegirán y podrán ser elegidos indefinidamente por el método que
determine la ley. (...)
Art. 50º. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey,y su autoridad se extiende a todo
cuanto conduce a la conservación del orden público en el interior y a la seguridad del Estado en la
exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.
Art. 51º. El Rey sanciona y promulga las leyes. (...)
Art. 75º. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que
por particulares circunstancias determinen las leyes. En ellos no se establecerá más que un solo
fuero para todos los españoles en los juicios civiles y criminales (...) "
Madrid, 30 de junio de 1876.

