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0. INTRODUCCIÓN 

      La palabra Restauración  es la denominación  que la historiografía española asigna al periodo comprendido entre 

el 30 de diciembre de 1874, fecha de la proclamación de Alfonso XII como rey y el del restablecimiento en el trono 

de la dinastía de los Borbones tras los años del Sexenio  Democrático, y el 13 de septiembre de 1923, fecha en la que 

el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado e inició su dictadura personal. 

    En esta etapa histórica, que fue excepcionalmente estable en contraste con la agitación de los años del Sexenio 

precedente, se pueden distinguir dos fases diferentes. La primera (1875-1902), que  comprende los años el reinado de 

Alfonso XII y, tras su fallecimiento, la regencia de Mª Cristina  de Habsburgo, y  de la que nos ocuparemos en esta 

tema. Mientras que la segunda fase, con Alfonso XIII  ya en el trono, incluye los años que van desde 1902 hasta 

1923. 

    La reposición de la monarquía y la liquidación del modelo democrático existente durante el Sexenio, que fue 

reemplazado por un sistema político liberal y  parlamentario, fueron los rasgos esenciales de este período. Otras 

notas distintivas de la España de la Restauración fueron la consolidación del dominio de los caciques, la persistencia 

del fraude electoral y la expansión de organizaciones políticas nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. 

     

1. EL SISTEMA POLITICO CANOVISTA 

1.1.  ORÍGENES  

     El fracaso del sistema democrático del sexenio y la fuerza de los grupos favorables a un cambio de régimen 

fueron los factores que precipitaron la caída de la República e hicieron posible la vuelta al trono español de los 

Borbones 

   A finales de 1874, muchos españoles estaban decepcionados con la experiencia de los años de la monarquía 

de Amadeo de Saboya y de la República. La imagen que tenían de la etapa era muy negativa: guerras continuas, 

caos económico, desórdenes, gobernantes débiles e incapaces, avances carlistas e incluso serias amenazas de 

desintegración para la unidad del Estado español a causa de las insurrecciones cantonalistas. En consecuencia los 

sectores sociales más adinerados y también la mayoría de los ciudadanos pertenecientes a las clases medias rurales y 

urbanas solo deseaban tranquilidad, estabilidad, orden u paz; es decir, todo lo que no habían encontrado durante los 

agitados años del Sexenio. Tampoco faltaron demócratas e izquierdistas que, desengañados con el desarrollo y 

resultados del sistema democrático surgido tras el triunfo de la revolución de 1868, acabaron por repudiar los 

“ensueños utópicos”, los “extravíos idealistas”  y el radicalismo demagógico. Por el contrario reclamaron una vuelta 

al pragmatismo político, al valor del pacto con el adversario ideológico, a la paz social, y a la realización prudente y 

gradual de las reformas como condiciones indispensables para conseguir el progreso colectivo y el desarrollo 

económico. Incluso algunos republicanos, como el intelectual y catedrático universitario Manuel de la Revilla, 

declaraba haber aprendido  “las amargas lecciones de la experiencia”, rechazaban “los funestos excesos y las locuras 

del delirio democrático” y recomendaban a los amantes sinceros de la libertad y de la democracia la adopción de 

procedimientos políticos  “serios, sensatos, prácticos y respetuosos con las exigencias del orden social y con el 

principio de autoridad”. El desencanto alcanzó también a Emilio Castelar: “nada de aventuras, nada de algaradas, 

nada de reformas diarias que nos han perdido”, clamaba el ex presidente de la República en 1875. 
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    Sin duda alguna, la traumática pesadilla vivida durante los años del Sexenio , descrita entonces de manera 

apocalíptica por el  historiador Ildefonso  Bermejo  como “muerte del país y diluvio de males y calamidades”, 

facilitó el triunfo del pronunciamiento del general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874 y la proclamación 

del joven Alfonso XII como rey de España. 

 

    En cualquier caso, los sectores más poderosos e influyentes de la sociedad española también estaban 

decididos a liquidar el régimen democrático para restablecer la monarquía borbónica. Por ejemplo, los ricos 

latifundistas y hombres de negocios  burgueses (banqueros, fabricantes) eran casi unánimemente 

antirrevolucionarios, antirrepublicanos y antidemócratas ya que habían contemplado alarmados como su predominio 

social, económico y político se tambaleaba durante el Sexenio. Además, rechazaban la revolución democrática por 

considerarla contraria a su mentalidad, a sus creencias tradicionales y a su concepción del mundo basada en la 

defensa del catolicismo, la propiedad, la autoridad, la patria y la familia. Sentían verdadero pánico ante las 

“calamidades que había traído la democracia”, ante  el avance del anarquismo revolucionario internacionalista, ante 

el separatismo cantonalista y ante la “insubordinación de la clase trabajadora” que se había lanzado a las calles 

reclamando la igualdad económica y el reparto de la riqueza. Así pues, la burguesía buscaba tranquilidad y orden 

para la buena marga de sus negocios, mientras que los terratenientes reclamaban disciplina y un gobierno enérgico 

que garantizar la seguridad de sus propiedades. 

    Aunque buena parte de los oficiales y mandos del ejército habían favorecido directa o indirectamente el triunfo de 

la revolución de 1868,seis años después, la mayoría de los generales consideraban que la situación habían 

sobrepasado los límites de lo aceptable y observaban horrorizados la posible desmembración de España en la 

“bacanal cantonalista”. 

    Por su parte, el clero y los católicos también se sentían amenazados por las reformas anticlericales de los 

republicanos. Además, los riquísimos propietarios peninsulares de plantaciones en Cuba, un poderoso grupo que 

dominaba la producción y exportación de tabaco y azúcar, los negocios bancarios y las líneas navieras en la isla 

caribeña, se oponían a cualquier mínima reforma autonomista o antiesclavista en Cuba y se movilizaron para derribar 

la República financiando el movimiento Alfonsino. 

 

         Así, en 1875 se produjo la Restauración de monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de 

Isabel II, tras el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto (Valencia, 29 de diciembre de 1874). En 

1870, al abdicar Isabel II en el exilio, había heredado los derechos a la sucesión de la Corona española. El nuevo 

monarca se adaptó al papel que Cánovas había diseñado para él. Su instauración fue posible por la combinación de 

tres factores: los deseos de pacificación del país, el reconocimiento internacional del príncipe Alfonso  y la 

aceptación de la monarquía por la opinión pública. Y en este sentido resultó la decisiva la labor de Antonio Cánovas 

del Castillo, que, el 1 de diciembre de 1874, hizo firmar al príncipe Alfonso el Manifiesto de Sandhurst (academia 

militar británica donde estudiaba), por el que el heredero de la Corona se comprometía a respetar el 

constitucionalismo, el liberalismo y la religión católica. Este documento se publicó en España pocos días después del 

citado golpe de  Martínez Campos. 

      

      

1.2.  FUNDAMENTOS  POLÍTICOS  

         Al día siguiente del golpe del general Martínez Campos restableciendo la monarquía borbónica, Antonio 

Cánovas del Castillo se hizo con el control de la situación, asumió el gobierno  y, con el respaldo pleno del rey, logró 

que los generales alfonsinos aceptaran sus directrices y liderazgo. A partir de este momento Cánovas del Catillo pasó 

a convertirse en el verdadero creador del sistema político que funcionó  de manera inalterable durante toda la época 

de la Restauración. 

    Este malagueño de nacimiento era un destacado hombre de pensamiento –intelectual, periodista e historiador- y 

también un hombre de acción que siempre se interesó por las pugnas políticas. En su juventud fue militante de la 

Unión Liberal y en 1864, cuando solo contaba con 36 años de edad, llegó a ser nombrado ministro del gobierno de  

O ´Donnell. Posteriormente, durante los años del Sexenio, Cánovas alcanzó la dirección del grupo monárquico que 

pretendía restaurar en el trono a la dinastía borbónica. 

    Las características más destacas del pensamiento de Cánovas  eran el conservadurismo, la defensa de las 

libertades, la fidelidad a la institución monárquica, el rechazo a la democracia, el antiigualitarismo y el 

antisocialismo. 

    Para Cánovas resultaba imprescindible lograr que el pleno reconocimiento de las libertades individuales fuera 

compatible con el mantenimiento del orden y la disciplina social que hacían posible el desarrollo económico. 

Admiraba el sistema político liberal y monárquico de Gran Bretaña, la potencia política y militar más poderosa del 
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mundo donde  jamás se producían violentas  revoluciones ni sublevaciones militares, e intentó tomar el éxito y la 

estabilidad británicas como el modelo a imitar en nuestro país. 

    Consideraba que la monarquía no era una simple forma de gobierno, sino la médula de la nación española y la 

única institución que podía mantener unidos los distintos territorios peninsulares. Sin embargo, deseaba una 

monarquía renovada que pudiera convertirse en el símbolo del progreso moderno y de la reconciliación entre todos 

los españoles. Para conseguirlo era necesario apartar al rey de los asuntos de gobierno, y hacer de Alfonso XII un 

“Rey soldado” capaz de impedir los pronunciamientos militares y evitar la intervención de los generales en la vida 

política. 

    Por otra parte, Cánovas  se mostraba contrario al sufragio universal y pensaba que, como demostraba la 

experiencia del Sexenio, la democracia abriría inevitablemente las puertas a la revolución y a la anarquía social. Del 

mismo modo entendía que la diversidad y la desigualdad eran inevitables(“tengo la convicción de que las 

desigualdades proceden de Dios, que son propias de nuestra naturaleza y creo que las minorías inteligentes 

gobernarán siempre al mundo”, “las clases más altas están más altas porque han trabajado más, porque han ahorrado 

más”). Siempre declaró su implacable hostilidad hacia las masas proletarias (“hay que frenar la invasión bárbara del 

proletariado ignorante”) y frente a los revolucionarios marxistas y anarquistas, porque representaban la encarnación 

del mal  amenazaban todo aquello que más valoraba Cánovas: la paz social, la propiedad privada (“esencia de la 

existencia humana y raíz de esa palabra magnífica que apellidamos civilización”), la familia y el catolicismo. Por 

ello justificaba el uso de la fuerza (“represión preventiva”) como medio de defensa frente al avance del socialismo. 

    No  obstante, Cánovas era profundamente liberal y radicalmente antiabsolutista. Desde su punto de vista, el 

obsoleto carlismo suponía una imprudente oposición al espíritu de los tiempos modernos y a la tendencia que se 

imponía en los países europeos más avanzados. Aunque estimaba la tradición, siempre estuvo dispuesto a facilitar las 

reformas  y efectuar  los cambios necesarios para “pasar de lo viejo a lo nuevo sucesiva, gradual y racionalmente” 

con el propósito de alcanzar un equilibrio entre los valores tradicionales y las novedades modernas. Asimismo tenía 

el convencimiento de que cualquier limitación a la tolerancia y a la libertad religiosa podía contribuir al aislamiento 

internacional de España y obstaculizar el necesario entendimiento con los partidos demócratas e izquierdistas. En 

cualquier caso , Cánovas poseía un concepto utilitarista y funcional del catolicismo, pues la religión debía servir de 

freno social y de instrumento político para garantizar el orden y la subordinación de la clase trabajadora e impedir 

revoluciones. 

    Además, su carácter pragmático (“la política es el arte de lo posible”, “en política todo lo que no es posible es 

falso”), le impulsó a practicar el compromiso con los adversarios ideológicos y a buscar siempre el acuerdo con los  

partidos de izquierda (“gobernar es transigir”). En 1897 Cánovas fue asesinado de tres balazos por el anarquista 

italiano Michele Angiolillo cuando se encontraba descansando en un balneario guipuzcoano.  

 

      A finales de 1874 Cánovas se proponía construir un nuevo sistema político monárquico, liberal y representativo, 

pero sin democracia-  que pudiera asegurar la tranquilidad social, consolidar la paz y evitar la repetición de las 

guerras, acabar con las sublevaciones militares, poner  fin a las insurrecciones revolucionarias, impedir el triunfo del 

carlismo antiliberal, impulsar el desarrollo material e industrial y modernizar nuestro país para acercarlo a Europa. 

Sin embargo, comprendía que la consecución de estos objetivos imponía una imprescindible rectificación de los 

errores cometidos durante el reinado  isabelino mediante la introducción de algunas novedades 

   En primer lugar , Alfonso XII reemplazó a Isabel II, quien no debía recuperar la Corona porque su pasada conducta 

personal y política había quedado bajo sospecha. Por este motivo, Cánovas, que jamás simpatizó con la antigua reina,  

obligó a Isabel II a renunciar a sus derechos al trono a favor de su  hijo en 1870. El nuevo monarca era un 

adolescente de 17 años de edad, simpático, inteligente, liberal y poco religioso, que hablaba varios idiomas, había 

estudiado en París, Viena, Inglaterra y , lo más importante, que carecía de enemigos y deseaba convertirse en un rey 

constitucional “ a la inglesa” 

    En segundo lugar Cánovas fundó un nuevo partido Conservador en sustitución del antiguo grupo moderado. Esta 

operación resultó muy complicada porque fue necesario superar las resistencias del sector más revanchista del 

moderantismo, que pretendía imponer un intransigente retorno a la situación anterior  a la revolución de 1868 con la 

intención de aniquilar a los progresistas, restablecer la Constitución de 1845, prohibir la libertad religiosa y 

prolongar sin concesiones el predominio moderado característico de la época isabelina. 

    En tercer lugar Cánovas pretendía terminar con el militarismo “que había traído muchos males a España”, y poner 

fin a los “nefastos pronunciamientos” y a las continuas intromisiones de los mandos del Ejército en las cuestiones 

políticas. 

   El fundamento del nuevo sistema político,  concebido y pilotado por Cánovas constaba de cuatro elementos 

divididos en dos grupos. Por una parte, la Corona y las Cortes, que eran las dos instituciones básicas que constituían 

el eje del régimen al compartir la soberanía y el poder legislativo para crear, como deseaba Cánovas, una fórmula 

política equidistante entre el absolutismo y la democracia.  
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     El segundo par de elementos estaba formado por los dos partidos políticos encargados de asumir el protagonismo 

de la actividad política y ejercer el poder turnándose periódicamente al frente el gobierno: el Partido Conservador 

canovista y el Partido Liberal creado por antiguos progresistas. Esto demostraba la disposición de Cánovas a  

compartir el poder con quienes habían sido sus enemigos políticos más recientes, es decir, los revolucionarios 

antiborbónicos de 1868. El propósito declarado de esta maniobra planificada por Cánovas consistía en garantizar la 

estabilidad del sistema   y de las libertades, erradicando los vaivenes políticos extremos y los violentos conflictos 

entre partidos que habían caracterizado la historia española entre 1814 y y1874. Para lograr todo esto el nuevo 

sistema debía asentarse sobre la tolerancia ideológica, la convivencia política entre las distintas opciones partidistas y 

la participación en el poder de los diversos grupos políticos. 

 

     El mecanismo político-institucional canovista tuvo su formulación legal en la nueva Constitución aprobada en 

1876. Unos meses antes Cánovas convocó  en una reunión a más de 500 destacados políticos de diversas tendencias 

conservadoras y liberales para que colaboraran en la elaboración de unas bases comunes mínimas para la nueva 

Constitución. El anteproyecto del texto fue preparado por una comisión  presidida por Manuel Alonso Martínez, pero 

el auténtico inspirador de esta Constitución, la de más larga vigencia temporal de la historia española, fue Cánovas. 

Sin embargo, su contenido era escasamente original, pues presentaba notables semejanzas con los principios y 

estructura orgánica de las constituciones de otros países europeos monárquicos, liberales y desarrollados como 

Bélgica e Italia. 

      Las características más destacadas de este texto constitucional eran la afirmación del principio de la soberanía 

compartida por las Cortes y el Rey en sustitución del principio de la soberanía nacional reconocido por la anterior 

Constitución de 1869.El derecho regio  a ostentar la soberanía junto con los representantes de la nación reunidos en 

las Cortes se justificaba porque la Corona era considerada una institución histórica anterior a la Constitución. 

     El reconocimiento de todos los derechos y libertades individuales fundamentales, cuya garantía hizo posible que 

incluso los grupos políticos enemigos del régimen de la Restauración, como republicanos, socialistas, anarquistas, 

carlistas y nacionalistas vascos o catalanes, pudieran organizarse, editar periódicos y libros, mantener locales de 

reunión, concurrir a las elecciones y hacer propaganda con plena libertad de movimientos. 

     La ampliación de las atribuciones del rey, que tenía potestad para designar al jefe de gobierno, vetar la aprobación 

de las leyes, nombrar senadores, disolver las Cortes, otorgar indultos y asumir el mando supremo del Ejército. 

Además, el rey debía realizar el papel de mediador para solucionar los posibles conflictos que pudieran surgir entre 

el Gobierno y las Cortes, o entre los partidos turnantes. En cualquier caso, estas preeminentes funciones no se 

diferenciaban de las atribuciones  que entonces poseían los monarcas de Italia(designación de ministros y senadores), 

de Bélgica(mando militar, nombramiento de ministros y disolución del Parlamento) o de Gran Bretaña( derecho de 

veto, aunque  jamás fue ejercido por el rey británico).Sin embargo, como correspondía a una monarquía 

constitucional  y a pesar de que la letra del texto constitucional español no lo mencionara, el rey reinaba per no 

gobernaba, estaba sometido a la Constitución y  las decisiones gubernamentales eran adoptadas en la práctica por el 

Consejo de Ministros. 

    Se establecieron unas Cortes Bicamerales compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sin embargo 

estas dos cámaras legislativas presentaban una composición muy diferente. Los diputados eran elegidos por los 

votantes mediante sufragio restringido hasta que, en 1890, se introdujo la elección por sufragio universal masculino. 

Por el contrario existían tres categorías de senadores: los designados personalmente por el rey con carácter vitalicio 

(aunque de hecho su elección fue siempre consensuada entre los partidos turnantes), los “senadores por derecho 

propio”(entre los que se encontraban los grandes de España y la altar jerarquías militares y eclesiásticas y los 

senadores electos por sufragio restringido. Así pues el Senado quedó bajo el control de los grupos sociales y 

económicos minoritarios y más poderosos (aristócratas, latifundistas, generales, obispos y ricos hombres de 

negocios). Es importante destacar que las Cortes  ya tenían capacidad para controlar la actuación gubernamental, 

porque los reglamentos internos de ambas cámaras reconocían explícitamente la responsabilidad del gobierno ante 

los parlamentarios y contemplaban el voto de censura. 

    Por último, se afirmó la libertad religiosa y el reconocimiento del catolicismo como la religión oficial del Estado 

español. 

      

1.3. LA PRÁCTICA DEL SISTEMA 

    El turno de partidos  fue uno de los rasgos esenciales que caracterizaron el funcionamiento del sistema político 

español durante todo el período de la Restauración. Según esta práctica el Partido Conservador canovista y el Partido 

Liberal, cuyo origen ideológico se encontraba en el progresismo  y cuyo  líder era Práxedes Mateo Sagasta, llegaron 

a un acuerdo para repartirse el poder  y alternarse en el gobierno cada dos o tres años. Los objetivos que 

conservadores y liberales pretendían alcanzar mediante este turno pactado eran diversos. Evitar que ninguno de los 

dos partidos quedara excluido del poder y tuviera tentación de recurrir a los pronunciamiento militares y a las 
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insurrecciones revolucionarias para acceder al gobierno, tal y como había sucedido durante el reinado de Isabel II 

entre moderados y progresistas. También se pretendía asegurar la estabilidad del sistema político acabando con las 

continuas convulsiones  y los bruscos virajes políticos acontecidos durante los años del Sexenio; así como impedir 

que los grupos políticos extremistas y hostiles a la monarquía liberal, tanto de izquierdas (republicanos, socialistas) 

como de derechas (carlistas), pudieran avanzar o hacerse con el poder. En cualquier caso los partidos turnantes 

llevaron a cabo, con respecto a los carlistas y los republicanos, una táctica que combinaba la atracción (integrando a 

los más moderados, transigentes y dispuestos a aceptar las reglas de juego del sistema) y la marginación (aislando y 

reprimiendo a los más exaltados, revolucionarios y, violentos e irreductibles). Asimismo, se pretendía mantener el 

orden socioeconómico en beneficio de las clases dominantes (burguesía, aristocracia). 

    El Partido Liberal Conservador, futuro Partido Conservador, liderado por Cánovas primero, hasta su muerte en 

1897) y por Francisco Silvela después, aglutinó a liberales moderados, a miembros de la Unión Liberal (como el 

propio Cánovas), a progresistas(Francisco Romero Robledo) e incluso a católicos tradicionalistas(Alejandro Pidal). 

Políticamente los conservadores se situaron en la derecha moderada. 

    El Partido Fusionista (1880), más tarde llamado Partido Liberal, encabezado  por Sagasta, representó, dentro del 

sistema de la Restauración, a la izquierda liberal. Sagasta era un antiguo progresista que había dirigido el Partido 

Constitucionalista durante la monarquía de Amadeo I; no había colaborado con la República y era jefe de Gobierno  

cuando se produjo el pronunciamiento militar de Sagunto. Aceptó la Constitución de 1876 y se atrajo a 

conservadores desencantados con la política de Cánovas, como el general Martínez Campos y a antiguos demócratas 

y progresistas del Sexenio Democrático (Montero Ríos, Moret, Martos). Incluso republicanos históricos como 

Castelar, que no llegaron a integrarse en el Partido Liberal, se aproximaron a él y colaboraron con la monarquía, 

permitiendo de alguna manera la reconciliación de la generación política de la Revolución de 1868 con los Borbones. 

 

    La manipulación fraudulenta de los resultados electorales fue la única forma de asegurar que este reparto del 

poder, acordado entre los dirigentes conservadores y liberales, se llevara a efecto sin sorpresas. Con el mismo 

propósito, ambos partidos intentaron eliminar la participación política de los ciudadanos y fomentaron  su 

desmovilización y su indiferencia por las cuestiones políticas. Así pues, como el artificio turnista se fundamentaba  

sobre la continua falsificación de las elecciones, el sistema parlamentario representativo quedó convertido en una 

pura ficción. Los votantes no eran quienes decidían la composición de las Cortes, sino que el rey nombraba a un jefe 

de gobierno que recibía el decreto de disolución de las Cortes, convocaba nuevas elecciones y “fabricaba” 

fraudulentamente los resultados electorales deseados, de forma que la mayoría de los diputados fueran favorables al 

gobierno. El rey encargaba alternativamente  la formación de gobierno a uno de los dos partidos, que así se relevaban 

y se repartían el poder de manera negociada. Sin duda alguna el rey desempeñaba un  protagonismo central como 

motor del cambio político en sustitución del electorado, como hubiera sucedido en un sistema verdaderamente 

democrático, y de los pronunciamientos militares, como hubiera ocurrido en un pasado más inmediato en nuestro 

país. 

    En consecuencia ni conservadores ni liberales se mostraron demasiado receptivos a las demandas colectivas. Rara 

vez tuvieron en cuenta los intereses de la opinión pública  y ni siquiera atendieron las peticiones procedentes de los 

más poderosos grupos de presión económicos, porque no necesitaban ni sus votos ni su respaldo para ganar las 

elecciones. 

    A pesar del mantenimiento del turno, la competencia  y rivalidades entre conservadores y liberales fueron 

permanentes, ya que el partido que estaba en la oposición siempre se impacientaba y deseaba alcanzar el poder para 

“comer el turrón del presupuesto”, disfrutar de los cargos públicos y repartir puestos entre amigos y partidarios 

cuanto antes; mientras que el partido que ocupaba el gobierno siempre intentaba prolongar algunos meses más su 

estancia en el poder. Sin embargo, y al margen de estos roces, entre los dos partidos turnantes existían escasas 

diferencias ideológicas, puesto que ambos coincidían en lo fundamental y se declaraban a favor de la monarquía  

borbónica, de la defensa de las libertades y del modelo económico capitalista basado en la propiedad privada. 

    En la práctica, la manipulación de los resultados electorales se llevaba a cabo mediante una operación llamada 

“encasillado”, consiste en la elaboración de un listado (donde cada casilla correspondía a uno de los diferentes 

distritos electorales) que posteriormente era rellenado con los nombres de los candidatos a diputados preferidos por 

el gobierno quienes, de este modo, tenían ganada la elección antes de producirse las votaciones. Por supuesto, el 

gobierno reservaba un número suficiente de diputados al partido turnante que se encontraba temporalmente en la 

oposición. 

    Sin embargo, el control de las votaciones en cada uno de los pueblos y ciudades de España era bastante 

complicado y  para asegurar los resultados electorales deseados por el gobierno resultaba imprescindible la 

intervención de los caciques. Esta era una palabra de origen americano utilizada para designar a los jefes caribeños 

precolombinos que ejercían un poder arbitrario sobre la comunidad indígena. En la España del siglo XIX este 

término también empezó a ser utilizado para denominar a los individuos más poderosos e influyentes de cada 
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localidad, que casi siempre solían ser los mayores terratenientes, los propietarios de fábricas locales, los prestamistas 

o los comerciantes más prósperos. La mayoría de los caciques eran grandes latifundistas que aprovechaban su 

posición económica dominante sobre renteros, colonos, aparceros y jornaleros asalariados para extender y afianzar su 

control sobre toda la comunidad rural. 

     El entramado caciquil forma una especie de tupida red piramidal y jerarquizada, de manera que en su interior 

podían distinguirse varios niveles diferentes de importancia e influencia. Los caciques que ocupaban las posiciones 

de poder más altas eran también los grandes dirigentes de los partidos políticos, que además desempeñaban con 

frecuencia cargos como ministros en los diferentes gobiernos. Por debajo de ellos se encontraban los caciques que 

habían logrado extender su  predominio sobre una gran localidad o comarca entera.  Y en el nivel inferior estaban los 

pequeños caciques de  pueblo y también aquellos individuos (como los farmacéuticos, veterinarios, secretarios 

municipales, notarios o médicos rurales) que por estar en contacto continuo con los vecinos, realizaban tareas como 

agentes intermediarios y satélites al servicio de los caciques más importantes. 

    La autoridad de los caciques locales derivaba de su superioridad social, de sus propiedades y, lo que es más 

importante, de su capacidad para mantener las oportunas “amistades políticas” que pudieran proporcionarles buenos 

contactos para obtener favores  de la Administración, del gobierno y de los jueces. El principal medio empleado por 

los caciques para imponer y aumentar su influencia y predominio era el reparto de favores personales entre aquellos 

que se mostraban fieles y sumisos, por agradecimiento o por temor,  a sus deseos e instrucciones. Así los caciques 

utilizaban su influencia para recomendar, enchufar y colocar a sus protegidos en todo tipos de empleos municipales y 

públicos  como serenos, carteros, barrenderos, bedeles, oficinistas, bomberos, guardias. Conceder permisos laborales, 

facilitar los documentos necesarios para la apertura de un negocio, gestionar indultos para presos, obtener 

autorizaciones para edificar, rebajar impuestos, saldar deudas por préstamos, conseguir sentencias judiciales 

favorables, acelerar el traslado de cuartel para  un recluta o incluso librar del servicio militar a un mozo mediante la 

simulación de una enfermedad eran otros de los múltiples favores que podía proporcionar un caciques para beneficiar 

a sus leales seguidores. Además los caciques podían facilitar favores colectivos  y su intervención podía ser 

imprescindible para que un pueblo consiguiera una carretera  nueva, un pantano, una línea de ferrocarril,  un puente, 

una universidad o fondos para la reparación de una iglesia o escuela. En consecuencia los caciques actuaban  también 

como protectores capaces de solucionar los problemas y atender las peticiones de sus protegidos. Sin embargo, el 

afán de perjudicar a los rivales y el abuso cotidiano sobre los ciudadanos fueron siempre característicos de la 

actuación de los caciques, cuya regla era “para los enemigos la ley, para los amigos el favor”. 

    Sin duda alguna, uno de los efectos más graves del caciquismo fue la extensión de la corrupción a todos los 

niveles. Desde el punto de vista político el papel de los caciques consistía en controlar las elecciones en los pueblos y 

municipios rurales donde ejercían su influencia para “fabricar” y garantizar de modo fraudulentos los resultados 

fijados en el “encasillado” por los partidos turnantes. El método caciquil más habitual para controlar  las elecciones, 

con el respaldo en todo momento de la Guardia Civil, de los gobernadores civiles, de los jueces, de los alcaldes, 

consistía en una combinación de la persuasión, presión, intimidación, coacción y amenazas sobre los votantes. 

Aunque el recurso a la violencia física fue muy excepcional, hubo algunos casos, como los que tuvieron lugar en 

varios pueblos de León durante las elecciones de 1881(numerosas personas resultaron apaleadas y heridas de arma 

blanca) y en la provincia de Burgos, donde una de las personas encargadas de trasladar las actas electorales a la 

capital resultó asesinada en 1891. La compra de votos –se pagaba entre 5 y 15 pesetas a cada elector- solo aumentó 

de forma significativa tras la introducción del sufragio universal masculino en 1890. En las ciudades los caciques 

aprovechaban su control sobre los ayuntamientos para obligar a todos los empleados municipales (desde los guardias 

hasta los jardineros y los carteros) a votar en pelotón entregándoles sobres y papeletas  marcadas previamente para 

conocer su voto. En cualquier caso los grandes núcleos urbanos fueron los únicos distritos electorales que fueron 

quedando  paulatinamente libres y al margen, al menor parcialmente, de las manipulaciones caciquiles 

 

2. LA VIDA POLÍTICA ENTRE 1875 Y 1902 

2.1. EL REINADO DE ALFONSO XII 

     El primer objetivo del gobierno de Cánovas (1875-1880)  fue la pacificación del país. La estabilidad del régimen 

se  vio favorecida por el fin de las guerras carlista y cubana. La Restauración borbónica   privó a la causa carlista de 

buena parte de su hipotética legitimidad y algunos personajes del carlismo acabaron  reconociendo a Alfonso XII. 

Además, el esfuerzo militar del gobierno a lo largo de 1875 hizo posible la reducción de los núcleos carlistas en 

Cataluña, a pesar de que habían conseguido algunos éxitos militares en las batallas de Alpens y Castellfollit. La 

intervención del ejército al mando de Martínez Campos forzó finalmente la rendición de los  carlistas en Cataluña, 

Aragón y Valencia. Sin embargo el conflicto continuó unos meses más en el País Vasco y Navarra, donde fue 

trasladada la mayor parte del ejército  gubernamental, que consiguió  debilitar la resistencia navarra y vasca hasta su 

total rendición en 1876. En febrero de ese mismo año Carlos VII cruzó la frontera francesa hacia el exilio y la guerra 

se dio por finalizada en todo el territorio. 
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     La consecuencia inmediata de la derrota carlista fue la abolición definitiva del régimen foral. De este modo los 

territorios vascos quedaron sujetos al pago de impuestos y al servicio militar, comunes a todo el Estado. Sin embargo 

en 1878 se estipuló un sistema  de conciertos económicos que otorgaba un cierto grado de autonomía fiscal a las 

Provincias Vascas, en virtud de la cual estas pagarían anualmente a la administración central una determinada 

cantidad recaudada por las Diputaciones Provinciales. 

         El final de la guerra carlista permitió acabar más fácilmente con la insurrección cubana (Guerra de los Diez 

Años, 1868-1878). Como resultado de la actuación militar y de la negociación con los insurrectos en 1878 se firmó la 

Paz de Zanjón. En ella se incluía una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud (aprobada en 1888) y la promesa 

de reformas políticas y administrativas (por las que Cuba tendría representantes en las Cortes españolas. El retraso o 

incumplimiento de estas reformas provocaría el inicio de un nuevo conflicto en 1879(Guerra Chiquita) y la posterior 

insurrección de 1895. 

    Asentada la paz en el país tras  la finalización de las guerras carlista y cubana, el partido de Cánovas ejerció el 

poder ininterrumpidamente hasta 1881, momento en el que el Partido Liberal aceptó la Constitución de 1876 y por 

tanto inició su participación en el sistema del turno. Esta etapa se conoce como “dictadura de Cánovas” debido a su 

control del partido y del ordenamiento del Estado. Se aplicó la legislación complementaria de la Constitución recién 

aprobada, desde un sentido liberal conservador, y de acuerdo con los intereses de la clase política que controlaba el 

poder. Las medidas del gobierno conservador tendieron a consolidar el nuevo régimen mediante la defensa del orden 

social, de la monarquía y de la propiedad. 

     Cánovas acentuó la política de restricción de libertades, iniciada antes de la Constitución. Entre las disposiciones 

aprobadas se encuentran la Ley Electoral de 1878 que restringía el número de electores por establecer un sufragio 

censitario muy restringido (en torno a un 5 por ciento de la población). Quedó así limitado el derecho al voto s los 

varones mayores de 25 años que pagaran anualmente más de 25 pesetas por contribución territorial o 50 pesetas en 

concepto de impuestos industriales. Así, el número de de hombres con derecho a voto quedó reducido a unos 

900.000 (el 20% de los varones mayores de 25 años y el 5% de la población total). Otra innovación fue la 

celebración  de las elecciones una sola jornada, en lugar de tres días que duraban antes. En cualquier caso, los 

ayuntamientos continuaron siendo responsables de elaborar y rectificar el censo electoral, y los concejales siguieron 

desempeñando un papel destacado en los chanchullos electorales (por ejemplo, los alcaldes presidían las mesas 

electorales el día de las votaciones) 

     Se regularon las libertades de reunión y asociación en sentido limitado, permaneciendo prohibidos los sindicatos 

obreros. La Ley de Imprenta de 1879 consideraba delito cualquier crítica a la monarquía o al sistema de la 

Restauración, y originó el cierre de algunos periódicos e , incluso, el estallido de una segunda cuestión universitaria a 

causa de la dimisión de varios profesores de universidad, entre ellos Castelar, por negarse a aceptar los criterios del 

ministro Orovio en torno a la libertad de cátedra. Este suceso dio lugar al nacimiento de la Institución Libre de 

Enseñanza, fundada en 1876 por un grupo de catedráticos separados de la Universidad Central de Madrid por 

defender la libertad de cátedra y negarse a adaptar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, 

política o moral. Su idea esencial  era la mejora del ser humano por medio de la educación, y defendían los principios 

de tolerancia, enseñanza laica (no dogmática), secularización  y libertad de cátedra y de ciencia. Estuvo inspirada en 

el krausismo.  

     Las disposiciones de Cánovas se completaron con leyes para reforzar el centralismo político-administrativo: Ley 

de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos (1876) que atribuía a los gobernadores civiles la potestad de aprobar 

presupuestos municipales y al monarca el nombramiento de los alcaldes de las poblaciones que sobrepasasen los 

30.000 habitantes. La supresión de la elección de los alcaldes por los vecinos del municipio se realizó con el 

propósito  de reforzar el control del gobierno sobre las ciudades más grandes, donde los fraudulentos manejos 

electorales resultaban más complicados de llevar a cabo. 

 

     Hasta 1880, debido a su difícil configuración y heterogeneidad, no se  fundó el Partido Fusionista, poco después 

llamado Partido Liberal. En 1881 accedió al poder y de esta forma se llevo a la práctica el turnismo. 

    La etapa liberal comenzó con un gobierno presidido por Práxedes Mateo Sagasta. Sus primeras disposiciones 

fueron consecuentes con su significación liberal: autorización a los republicanos para realizar actos conmemorativos 

con ocasión del aniversario de la Primera República, promesa de amnistía a los emigrados políticos y determinados 

pasos encaminados a la restauración de la libertad de imprenta y el respeto a la libertad de cátedra. La actividad más 

destacada la protagonizó el ministro de Hacienda, Juan Francisco Camacho, que presentó proyectos para la supresión 

de los impuestos de la sal y de los portazgos, la reducción de tarifas y la reforma de la contribución industrial. No 

obstante, el incremento de las tarifas de fábricas y comercios para apoyar a las industrias suscitó numerosas protestas 

en Madrid, Barcelona y otras ciudades, que coincidieron con las manifestaciones  y huelgas organizadas a iniciativa 

del Partido Socialista, fundado en 1879, por los tipógrafos. 



8 

 

    En verano de 1883, dos sucesos deterioraron la situación política: en primer lugar varias intentonas republicanas 

en Badajoz, Santo Domingo del Calzada y la Seo de Urgel, urdidas desde la Asociación Republicana Militar, que 

fueron sofocados con dureza; y en segundo lugar el deterioro de las relaciones diplomáticas francoespañolas 

provocado  por la visita de Alfonso XII a Alemania. A ello se unieron los desórdenes  en el campo andaluz atribuidos 

supuestamente, a la anarquista Mano Negra.  

    Estos sucesos y la oposición dentro de su partido, obligaron a Sagasta  a dimitir y dar un paso a  un efímero 

gobierno presidido por José Posada Herrera, de Izquierda Dinástica (opositores de Sagasta, antiguos radicales y 

constitucionalistas descontentos). De su breve labor resultó significativa la creación de una Comisión de Reformas 

Sociales por el ministro de la Gobernación, Segismundo Moret, para atender las cuestiones relativas al bienestar de 

las clases trabajadoras. 

 

     El último gobierno del reinado  de Alfonso XII  se inicia en enero de 1884 cuando el rey  optó por llamar 

nuevamente a Cánovas para ocupar la presidencia. Lo más significativo del nuevo gobierno conservador fue la 

incorporación de Alejandro Pidal y Mon en el ministerio de Fomento, que significaba la ampliación  por la derecha 

de la base del partido y la integración en el régimen de una parte del electorado carlista. Se incrementó la represión 

gubernamental mediante un mayor control de la prensa y de las elecciones, a través de la acción del ministro de la 

Gobernación, Francisco Romero Robledo. También contribuyó a desgastar al Gobierno la extensión de una epidemia 

de cólera en 1885 y la cuestión de las Carolinas. Las Carolinas era un pequeño archipiélago de la Micronesia 

perteneciente a España, pero sobre el que no tenía un posesión efectiva. En 1885, en el contexto de la carrera 

imperialista abierta en la Conferencia de Berlín e ese mismo año, Alemania reclamó su dominio después de tomar 

posesión de una de sus islas. Tras la enérgica protesta del gobierno español y una exaltada reacción popular, se llegó 

a un acuerdo entre ambos, gracias a la mediación de León XIII, por el que España conservaría la soberanía de 

aquellas islas (administradas desde Filipinas) y la Alemania de Bismarck obtendría la libertad de comercio deseada. 

 

2.2. LA REGENCIA DE Mª CRISTINA(1885-1902) 

     En noviembre de 1885 se produjo la muerte de Alfonso XII. Inmediatamente se hizo cargo de la regencia su 

segunda esposa, María Cristina de Habsburgo (1885-1902), embarazada de su tercer hijo. 

     La necesidad de garantizar la estabilidad del régimen durante una larga regencia llevo a los dos líderes 

principales, Cánovas y Sagasta, a establecer el acuerdo conocido como Pacto del Pardo. Por él se comprometieron a 

sostener la regencia, a facilitar el relevo en el Gobierno  y a respetar la legislación que cada uno de ellos aprobase en 

el ejercicio del poder. Por ese pacto Cánovas se comprometió a apoyar a un Gobierno Liberal presidido por Sagasta. 

       

     La llamada al poder llegó en un buen momento para los liberales. Unos meses antes, los fusionistas y los 

izquierdistas habían constituido un único partido bajo la dirección de Sagasta. Este período de Gobierno Liberal o 

“Parlamento Largo” supuso la etapa de mayor duración de la época de la Restauración  y se caracterizó por la 

consolidación del partido y  la aplicación del programa liberal, mediante la aprobación de una serie de medidas 

trascendentales. 

    A través de la Ley de Asociaciones de 1887 se legalizaron las asociaciones obreras que desde 1871 se mantenían 

en la clandestinidad o en la semitolerancia. Como consecuencia, en 1888 surgieron públicamente el PSOE (Partido 

Socialista Obrero Español) y la UGT (Unión General de Trabajadores). Igualmente, se regularizó la situación de 

múltiples congregaciones religiosas fundadas durante la Restauración. Aunque ahora no quedaron legalizadas, 

recurrirían esta ley para hacerlo en un futuro. 

    La implantación de la Ley del Jurado (1888), tras una larga tramitación parlamentaria, colmo una  de las 

aspiraciones clásicas del progresismo decimonónico, al igual que la libertad de imprenta. 

     La Ley Electoral de 1890 fue seguramente la más importante de las aprobadas durante el “Parlamento Largo”. 

Tras muchas controversias, finalmente se aprobó un sufragio universal sometido a muchas restricciones: solo para 

varones mayores de 25 años y para vecinos de un municipio con al menos dos años de residencia, entro otros. 

Así, el 25% de la población española adquirió el derecho al voto y en consecuencia el nuevo censo electoral  

ascendió a 4,8 millones de votantes. En cualquier caso, esta reforma democratizadora no fue realizada para atender 

ninguna demanda social, ya que no existió ningún tipo de presión colectiva por parte de los ciudadanos reclamando 

el sufragio universal. Por el contrario, este derecho fue concedido para cumplir el programa ideológico  del Partido 

Liberal en el gobierno, para fortalecer el liderazgo de Sagasta dentro de su partido  y para dejar sin argumentos a los 

competidores republicanos (quienes habían exigido el sufragio para todos los hombres con insistencia durante los 

años anteriores). La introducción del sufragio universal tampoco cambió mucho las cosas, pues su práctica quedó 

deformada y viciada a causa de la persistencia del “pucherazo” y de las manipulaciones electorales. No obstante, el 

sufragio universal hizo posible el sorprendente triunfo electoral de los republicanos en Madrid (1893) y en otras 
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grandes ciudades, así como el avance a lo largo de los años siguiente de otros grupos opositores como el PSOE, La 

Lliga Catalanista y el PNV. 

 

     Durante la década de  1890 la práctica cíclica del turno pacífico bipartidista conservador-liberal se mantuvo con 

una precisión casi matemática: en 1890 gobernó Cánovas, en 1892 gobernó Sagasta, en 1895 retornó Cánovas a la 

presidencia del gobierno, en 1897 asumió el poder Sagasta , 1899 se formó un gobierno presidido por Francisco 

Silvela, que había pasado a liderar el Partido Conservador tras el asesinato de Cánovas en 1897, y  en 1901 

nuevamente el liberal Sagasta se encargó de las responsabilidades gubernamentales. 

      Sin embargo, a lo largo de estos últimos diez años del siglo XIX el sistema canovista comenzó  a mostrar 

síntomas de agotamiento y de mal funcionamiento porque los diferentes gobiernos, tanto conservadores como 

liberales, no se atrevieron, quisieron o supieron solucionar los graves problemas que más preocupaban a los 

españoles. Algunos de los problemas que ponían de manifiesto la insuficiencia, la ineficacia y los defectos más 

evidentes del sistema de la Restauración creado por Cánovas en 1875 eran la persistencia del analfabetismo(los 

gobernantes destinaron cantidades insignificantes para la extensión de la educación primaria), la continuación del 

déficit y del endeudamiento estatal, el mantenimiento del sistema reclutamiento  militar discriminatorio, la ausencia 

de reformas sociales efectivas(como pensiones de jubilación para los ancianos y seguros de accidente  y de asistencia 

sanitaria para los obreros) y por último la ausencia de verdaderas instituciones democráticas como consecuencia de 

la persistencia del turnismo y del fraude electoral que impidieron la libre participación de los ciudadanos españoles 

en la toma de decisiones políticas.  

 

3. GRUPOS OPOSITORES AL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN 

3.1.  REPUBLICANOS 

     Tras el fracaso de la experiencia del Sexenio Democrático, el republicanismo tuvo que hacer frente al desencanto 

de parte de sus seguidores y a la represión de los gobiernos monárquicos. Además, los republicanos se hallaban 

fuertemente divididos en diversas tendencias y en una continua reorganización de fuerzas, que restaron eficacia y 

apoyo electoral a su programa político.  

    La adaptación más rápida a las nuevas condiciones la protagonizó el viejo dirigente republicano Emilio Castelar 

que evolucionó hacia posturas cada vez más moderadas. Convencido de la pérdida de fuerza  de sus ideas y de que la 

Restauración garantizaría el orden social, consideró “posible” que la monarquía asumiese algunos de los principios 

democráticos y creó el Partido Republicano Posibilista. Así, cuando el Partido Liberal de Sagasta legisló a favor del 

sufragio  universal y del jurado –viejas aspiraciones de la Revolución de 1868- Castelar disolvió su partido por 

entender que se habían conseguido sus objetivos políticos en el nuevo orden constitucional.  

    Un caso contrario fue el del político progresista Ruiz Zorrilla, quien viró hacia un republicanismo radical que no 

descartaba la acción violenta contra la monarquía: fundó el Partido Republicano Progresista, que llegó a tener 

influencia entre algunos militares y  en 1883 protagonizó  un fracasado  intento de alzamiento. Las prácticas 

insurreccionales provocaron la ruptura de Salmerón con el partido de Ruiz Zorrilla y la creación del Partido 

Republicano  Centralista (1887). El republicanismo con más adeptos y más fiel a su ideario inicial fue el Partido 

Republicano Federal, que seguía teniendo como líder a Pi i Margall y contaba con el apoyo de una parte importante 

de las clases populares. 

 

   Los republicanos consiguieron rehacerse de su descalabro electoral en las elecciones de 1886, cuando por primera 

vez durante la  Restauración hubo una importan minoría republicana en las Cortes. El sufragio universal masculino 

comportó una cierta revitalización del republicanismo  en la década de lo 90 y estimuló la formación de alianzas 

electorales (Unión Republicana) en 1893 y 1901, que agrupaban las distintas familias republicanas a excepción de 

los posibilistas. A pesar de que las alianzas permitieron aumentar los escaños parlamentarios, el republicanismo 

perdió parte de sus antiguas bases sociales y tuvo que luchar  por los votos populares en competencia con el nuevo 

obrerismo representado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fundado por Pablo Iglesias en 1879. 

      

3.2. CARLISTAS 

    El carlismo o “tradicionalismo” de hecho estuvo dividido entre un ala intransigente y otra colaboracionista con el 

régimen.  Los intransigentes estaban liderados por Cándido Nocedal (1821-1885), que representaba los intereses 

dinásticos del  pretendiente don Carlos (llamado Carlos VII por los carlistas). Nocedal combatió durante contra el 

régimen liberal de la Restauración y con un especial encono a los católicos que colaboraban con él. El otro ala del 

tradicionalismo, los colaboracionistas, fundada en 1881 por Alejandro Pidal y Mon (1846-1913), se manifestó 

dispuesta a colaborar con el régimen con su presencia en el Parlamento, aunque no renunciara a los postulados 

ideológicos del tradicionalismo. Esa división del carlismo se acentuará cuando Ramón Nocedal,  hijo del anterior, se 

deslizó hacia la extrema derecha, supeditando la devoción dinástica a lo que él consideró la verdad católica en su 
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integridad. Nació así el llamado “integrismo”, que si bien no tuvo un desarrollo político digno de mención, influyó 

de manera importante en algunos sectores del catolicismo español. 

 

 

3.3. NACIONALISTAS 

     Los nacionalismos  surgieron como oposiciones nuevas de la Restauración. El regionalismo quería un cierto nivel 

de autogobierno en una región determinada, estableciendo como limite lo que afectase a la soberanía de España 

como Estado. Sin embargo, se emplea el término nacionalismo cuando  se desborda ese límite, aunque no significa 

necesariamente independentismo, ya que el ejercicio de la soberanía puede llevar a un pueblo a optar libremente por 

integrarse en España. 

    Hasta la Restauración, las  reivindicaciones de carácter foralista o regionalista se habían canalizado a través del 

republicanismo federal, si era progresista y del carlismo, cuando era conservador. Una vez que ambas corrientes 

habían quedado debilitadas, surgieron movimientos que reivindicaban los derechos históricos de catalanes y vascos, 

y en menos medida de gallegos y valencianos 

   El movimiento regionalista fue más vigoroso y temprano en Cataluña y País Vasco porque en estos territorios 

existía una burguesía desarrollada con arraigados intereses y una diferenciación lingüística que cimentó ese 

sentimiento nacional. Entre  los factores que propiciaron  el nacionalismo se pueden citar  en primer lugar los 

movimientos culturales que rescataban la riqueza de las lenguas vernáculas y de las costumbres autóctonas, 

fomentados por el romanticismo, reivindicaban su memoria colectiva de un modo más o menos idealizado, y 

criticaban el centralismo uniformador del Estado Liberal. Por otro lado, hay que destacar las diferencias económicas 

provocadas  a raíz de la industrialización entre  algunas regiones y que afectaron a su relación con el resto del 

territorio. 

    La burguesía de las regiones periféricas reivindicó el proteccionismo como vía para defender sus intereses, frente a 

la filosofía librecambista del Gobierno de Madrid. El desarrollo de los nacionalismos coincidió igualmente en 

Europa con un importante auge nacionalista. 

 

    La región pionera en desarrollar un movimiento regionalista fue Cataluña, donde a lo largo del siglo XIX había 

tenido lugar un crecimiento económico superior al de cualquier otra región española. La industrialización había 

hecho de Barcelona y su entorno la primera zona industrial de España y  había propiciado el nacimiento de una 

influyente burguesía de empresarios industriales. Este grupo social sentía que sus intereses económicos estaban poco 

representados en los diferentes gobiernos e hizo de la defensa del proteccionismo un elemento aglutinador. 

     El desarrollo socioeconómico de Cataluña coincidió con un notable desarrollo de la cultura catalana y una 

expansión del uso de la lengua vernácula, el catalán. En este contexto, y a mediados de siglo XIX nació un 

movimiento conocido como la Renaixença, cuyo objetivo era la recuperación de la lengua y las señas de identidad 

catalanas. De esta forma, el catalanismo surgió de la conjunción del progreso económico y el renacimiento cultural, o 

como se dijo en aquel tiempo, de la unión del arancel y la poesía. 

     Por otro lado, en la década de 1880 se desarrolló el catalanismo político  con la creación del Centre Català. El 

artífice de esta organización  política catalanista que reclamó la autonomía para Cataluña dentro del Estado español 

fue Valentí Almirall, considerado como el padre del catalanismo político. Almirall fundó en 1882 Centre Català, que 

comenzó a defender la autonomía para Cataluña. 

     Un paso muy importante en la consolidación del catalanismo político fue la fundación  de una nueva organización 

autonomista llamada Unió Catalanista (1891)  por Enric Prat de la Riba. El programa de esta nueva organización, 

conocido como  Bases de Manresa era un documento  en el que se planteaba una solución federal de autogobierno 

para Cataluña, concretada en reivindicaciones como una administración, derecho civil y lenguas propios, y en la 

defensa de los intereses de la industria y del comercio catalanes. En ningún caso se planteó la separación del Estado  

español. 

     Sin embargo, hasta inicios del siglo XX no se formó el primer gran partido catalanista, la Lliga Regionalista, 

liderada por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. Así, a  raíz del desastre del 98, el nacionalismo catalán conoció 

una gran expansión. La burguesía catalana dejó de apoyar a los partidos dinásticos y pasó a defender el catalanismo 

moderado, al sentirse  especialmente perjudicada por la pérdida del mercado cubano. Los dos objetivos principales 

del programa de la LLiga consistían en demandar la autonomía política para Cataluña y defender los intereses 

económicos de las cuatro provincias, reclamando una mayor protección para las actividades del empresariado 

industrial catalán. 

    Sin embargo, los proletarios jamás simpatizaron con el catalanismo, calificado por ellos como burgués, derechista 

y clerical, y Cambó siempre sintió una mezcla de temor y desprecio  hacia los obreros (“turbas analfabetas que tratan 

de empobrecer a Cataluña con las huelgas”). 
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    En cualquier caso el gobierno desatendió reiteradamente las peticiones catalanistas y los primeros diputados de la 

LLiga fueron recibidos con recelo en las Cortes de 1901, cuando los portavoces de los diferentes partidos 

interpelaron a los catalanistas con preguntas malintencionadas acerca de su “amor a España” o si “se consideraban 

representantes de una nación extranjera”. 

 

    En el País Vasco el nacionalismo surgió en la década de 1890. En sus orígenes hay que considerar la reacción ante 

la pérdida de una parte sustancial de los fueros tras la derrota del carlismo, pero también el desarrollo de una 

corriente cultural en defensa de la lengua vasca, el euskera, con un importante componente religioso y de defensa de 

las tradiciones. 

     Su gran impulsor  fue Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en Bilbao en 1895. Sabino 

Arana, como otros muchos nacionalistas, poseía antecedentes personales y familiares  en el carlismo y en el 

tradicionalismo foralista.  Sabino Arana creó los símbolos nacionalistas (como la ikurriña) y también formuló los 

fundamentos ideológicos del PNV.  

     El PNV defendía la separación de España y la creación de un Estado vasco independiente (con gobierno propio y 

fronteras internacionales) formado por las tres provincias vascas más Navarra y los territorios vascofranceses de 

Laburdi y Zuberoa. 

    Se caracterizó también por su agresivo radicalismo antiespañol, ya que los “enemigos” españoles (denominados 

peyorativamente “maketos”, “chinos” y “moros” por Arana) habían “invadido y esclavizado” a la patria vasca 

(“nosotros odiamos a España con toda nuestra alma, si la viésemos despedazada por una conflagración intestina o 

una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con un verdadero júbilo, así como pesaría sobre nosotros como la 

mayor de las desdichas el que España prosperase y se engrandeciera”). Por ello no es de extrañar que Sabino Arna 

enviara un telegrama de felicitación al  presidente de EEUU por conseguir la liberación de Cuba derrotando a los 

soldados españoles en 1898. 

    La exaltación racista y xenófoba de la etnia vasca, considerada como el  hecho diferencial básico que demostraba 

la peculiaridad nacional del País Vasco, fue otro de sus rasgos característicos. Arana proclamaba la superioridad 

racial de los vascos, calificaba a los españoles como la “raza más vil y despreciable de Europa”, rechazaba los 

matrimonios entre vascos y foráneos, oponiéndose además a la afluencia de inmigrantes llegados desde el sur 

peninsular para trabajos como mano de obra en las fábricas vascas. Para el ingreso en el primer centro nacionalista 

fundado por Arana se exigía la posesión de cuatro primeros apellidos inequívocamente de origen vasco. 

Curiosamente el fundador del PNV negaba la consideración de nación para Cataluña, porque su idioma era español y 

porque los catalanes carecían de singularidades raciales diferenciables. 

    El proyecto político aranista estaba “al servicio de Dios” (“el fin que persigo es el de conducir al pueblo vasco 

hacia Dios”) y postulaba un Estado vasco casi  teocrático donde se establecería “una completa e incondicional 

subordinación de los político a lo religioso, del Estado a la Iglesia”, porque “Euskadi es cristiana, Euskadi cree en 

Dios y Euskadi sabe que Dios no abandona jamás a los pueblos que bien lo sirven” 

    Se promocionó  la lengua vasca y la  recuperación de las tradiciones culturales propias, ya que Arana observaba 

con temor la expansión del idioma castellano en las ciudades, la imparable desaparición del vascuence en Navarra y 

la disminución de su uso entre la población vasca a causa de la oleada inmigratoria y del avance de la urbanización. 

Además, el fundador del PNV estimaba necesario evitar cualquier influencia cultural española que, hasta en sus 

aspectos más insignificantes como el flamenquismo de la corridas de toros el “baile agarrao” de pasadobles, era 

calificada como perniciosa y ajena al pueblo vasco. 

    Destaca también la apología del tradicional mundo rural vasco (en trance de desaparición), contemplado como el 

modelo cultural mítico, idealizado, sin castellanizar y todavía sin “contaminar” por el aborrecido progreso industrial 

capitalista por  nefastas ideas modernas como el liberalismo (“obra de Satanás”) , la democracia, el socialismo, el 

librepensamiento y la vida urbana, que destruían el paisaje natural y las tradiciones folklóricas. 

     Denunciaba además Arana el carácter españolista del carlismo, de manera que peneuvistas exigían los derechos 

naturales de la patria vasca, pero se negaban a defender los fueros (porque eso habría significado admitir las 

concesiones de la Corona). 

    Durante la primera década del siglo XX, el PNV encontró escasos apoyos sociales entre la población vasca, ya que 

ni la mayoría de los empresarios, ni lo habitantes de las grandes ciudades, ni por supuesto los obreros inmigrantes 

llegados desde Andalucía, Extremadura y Castilla pata trabajar en las factorías vizcaínas, se identificaron con la 

ideología aranista. Asimismo, todos los más destacados intelectuales y artistas vascos, como Unamuno, Barona…, 

rechazaron el nacionalismo aranista por su carácter ruralista, clerical, antimoderno y separatista. Por el contrario, 

entre la pequeña burguesía urbana y en los medios rurales de Vizcaya y  Guipúzcoa fue mejor acogido el mensaje 

nacionalista  de Arana, pero no sucedió lo mismo en Álava y Navarra, donde los avances peneuvistas fueron 

mínimos. 
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    Con  todo, a partir de 1898, ante la acción represiva del gobierno y la alarma de las clases medias locales, el 

nacionalismo vasco atemperó su radicalismo, optando por la colaboración con otros grupos de la derecha católica y 

por un moderantismo capaz de aunar el logro de la autonomía con la unidad del Estado español 

 

3.4. OBREROS 

     En 1879 Pablo Iglesias fundó clandestinamente en Madrid el PSOE, de tendencia marxista y revolucionaria. Su 

programa ideológico incluía tres aspectos fundamentales. En primer lugar la posesión del poder político por la clase 

trabajadora: se trataba de eliminar la propiedad privada y convertirla en colectiva a través de lo que Marx denominó 

la dictadura del proletariado. Una vez consolidada la dictadura de proletariado, se daría paso a la sociedad sin 

clases. Como partido de clase, revolucionario y exclusivamente obrero, estaba dispuesto a participar en la 

democracia liberal pero no como un fin, sino sólo como un medio para alcanzar sus objetivos.  

     Al principio de su andadura  el PSOE no tuvo mucha importancia ni aceptación. En 1886  fundó El Socialista, 

periódico que resultó decisivo para su consolidación y expansión. En 1888 el partido creó la UGT, sindicato en teoría 

de funcionamiento autónomo, pero estrechamente vinculado al partido. A partir de 1891, con la implantación del 

sufragio universal, el PSOE concentró sus esfuerzos en la política electoral. Aunque a nivel municipal los resultados 

no eran malos (conseguían algunos concejales en las ciudades), a nivel nacional no obtuvieron ningún escaño  hasta 

1910, año en que Pablo Iglesias consiguió un acta de diputado, pero tras presentarse el partido a las elecciones en 

coalición con los republicanos. 

    En 1921 un grupo de militantes escindidos del PSOE fundaron el PCE, partidario del modelo revolucionario ruso 

(el asalto al poder por la violencia). La escisión fue motivada por la controversia en torno  a la inclusión o no del 

PSOE en la III Internacional Comunista. Hasta la Guerra Civil el PC apenas tuvo significación, pero su aparición 

consolidó la división tripartita del movimiento obrero español. 

 

     El anarquismo es una ideología política que se basa en la libertad del individuo y la supresión del Estado, las 

instituciones jerárquicas y la propiedad privada. La educación fue, para ellos, un factor de vital importancia. 

Movimiento muy heterogéneo, España fue el país donde más éxito tuvo, principalmente en Cataluña y Andalucía. En 

el último tercio del siglo XIX surgieron dos tendencias en su seno: los partidarios del terrorismo como forma de 

acabar con el Estado (propaganda de  hecho), mayoritaria,  y los pacifistas (minoría).      

     A principios de los años ochenta se produjeron en el campo gaditano robos, incendios y atentados contra los 

terratenientes. En 1883 la policía informó del descubrimiento de una sociedad secreta (la Mano Negra), a la que se 

acusó de estos delitos. Pese a que los anarquistas desmintieron cualquier relación con ella, fueron duramente 

represaliados por las fuerzas de seguridad (detenciones, torturas y sentencias de pena de muerte). En Cádiz llegó a 

haber hasta 2000 detenidos y 3000 en Jerez. Siete de los posibles implicados, ya que nunca se encontraron pruebas 

seguras, fueron ajusticiados; entre ellos Pedro Corbacho, el presunto cabecilla de la sociedad.  

     A finales del siglo XIX y durante el XX, los atentados y actuaciones violentas de los anarquistas partidarios de la 

propaganda de hecho causaron mucho daño a la imagen del anarquismo. Algunos de estos sucesos fueron el 

asesinato de políticos (Cánovas y Martínez Campos, por ejemplo), burgueses (bomba en el Liceo de Barcelona) y 

católicos (bomba en una procesión del Corpus Christi, también en Barcelona), con el resultado de numerosos 

muertos. Los atentados generaron una espiral de violencia acción/represión/acción. El momento clave de esta 

situación fueron los procesos de Montjuïc de 1897 con el resultado de cinco anarquistas  ejecutados. Los anarquistas 

partidarios de la acción sindical crearon en 1910 un sindicato: la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT).  

 

4. CONCLUSIÓN 

      La Restauración supuso un retorno a la sociedad liberal moderada anterior a 1868, pero con nuevas formas 

políticas: modelo bipartidista que atrajera a los partidos evitando la confrontación  interna,  favoreciendo  el  

apoyo  de  todos  a  la  Constitución  y  evitando  los radicalismos. Se trataba  de una Constitución equidistante 

que permitiría a los gobiernos de  turno poder  legislar   según  su  criterio.  También  se  consiguió  que  los  

grupos  políticos aceptaran, en su mayoría, a la Monarquía, consiguiendo una paz social, después de los años 

convulsos del Sexenio Revolucionario. El funcionamiento del sistema, de turno pacífico de partidos, aunque 

fraudulento y amañado, aseguró la continuidad de la Restauración sin violencias. A largo plazo contribuyó al 

entrenamiento democrático de los españoles, que carecían de práctica en cultura política. 

    No obstante, habría tres problemas que o bien no se atenderían o se abordarían mal y tarde, y que favorecerán la 

decadencia del sistema político de la Restauración: la gestión colonial, los nacionalismos emergentes y la cuestión 

social (los movimientos obreros).  Ahora bien, la destrucción del sistema no dependerá de esos factores externos, 

sino que es el propio sistema el que llevaba consigo el germen de su propia destrucción: a la postre, ese gran fraude 

nacional que suponía el proceso electoral sería su propio talón de Aquiles y la debilidad por la que todo comenzaría 

años más tarde a desmoronarse. 



13 

 

 

 

 

 

             

  

 

 

           

 

      

     

      

 

 

     

 


