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TEMA 11. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN

11.1. El sistema canovista. La Constitución de 1876 y el turno de partidos. La
oposición al sistema. regionalismo y nacionalismo.

Restauración borbónica: el reinado de Alfonso XII (1875-1885) y la regencia de María Cristina (1885-
1902).

Cánovas asumió el poder dictatorialmente, obligó a los profesores a jurar fidelidad al dogma católico y al rey
(Giner de los Ríos, Salmerón y Castelar son expulsados de la Universidad por negarse, y nace así la Institución
Libre de Enseñanza), derrotó a los carlistas, abolió el sistema foral vasco y preparó una Constitución (1876) que
daba de nuevo a la corona el control del ejecutivo y la primacía sobre el legislativo. Se volvía al sufragio
censitario y a un Senado entre vitalicio y corporativo-aristocrático. El artículo 17 (de la suspensión de las
garantías constitucionales) fue el más usado hasta 1923. Dos de cada tres días se aplicó en todo o en parte del
territorio. Por lo demás, el conflicto cubano entró en cauces negociadores desde 1878 (acuerdos de Zanjón), se
hizo de la isla una provincia con promesas de autogobierno y de aplicar la ley antiesclavista de Moret, pero ni
se suprimió la esclavitud hasta 1886, ni la autonomía llegaba. No tardaría en llegar la guerra definitiva, esta vez
con los Estados Unidos de por medio.

Cánovas, sin embargo, tuvo la previsión de integrar una oposición en la dinámica del sistema constitucional.
En 1879 Sagasta, apoyado por Castelar, organizaba el partido liberal-fusionista que recogía a progresistas y
demócratas desencantados del republicanismo, y en sucesivos gobiernos restableció las conquistas del sexenio:
legalizó todos los partidos, las asociaciones y sindicatos (1887), el matrimonio civil y, por fin, en 1890,
restablecía el sufragio universal masculino. Así quedaba el “sistema de la Restauración”, caracterizado porque,
desde la implantación del sufragio universal, los dos partidos dinásticos (el conservador y el liberal) se
empeñaron en prolongar los cacicatos establecidos bajo largas décadas de sufragio censitario.

Clientelismo, pucherazos y violencia mantuvieron las previsiones de cada partido cuando recibía del rey el
encargo de formar gobierno. A pesar de los intereses oligárquicos, se abrieron espacios de poder social como
el de la prensa o el del asociacionismo ciudadano, con una rica dinámica ideológica y cultural. También iniciaron
su andadura el PSOE y la UGT, en paralelo con el anarquismo cuyas acciones violentas encontraron tanto eco
social (mataron a Cánovas) como represión desmedida. El crecimiento capitalista era dominante, con sectores
como el industrial catalán, el minero-siderúrgico asturiano y vasco, y definitivo en las estructuras comerciales
y financieras, como también en la agricultura, aunque el enorme excedente de mano de obra permitía orillar la
mecanización. La pobreza, sin embargo, era palpable en la sociedad española, y así, cuando ocurre la guerra con
los Estados Unidos y se pierden Cuba y Filipinas, en numerosas poblaciones se suceden motines por hambre,
contra las impuestos para la guerra y contra las quintas. El gobierno recurrió al estado de sitio en toda España
para firmar la paz con Estados Unidos. Los conflictos adquirieron entonces nuevas virulencias sociales, al
sumarse una oleada de anticlericalismo y recrudecerse el antimilitarismo. El papel de los curas junto a los ricos
y los relatos sobre los abusos de los generales en la guerra ni se cuestionaban. Hay que recordar que el Estado
se apoyaba para conservar el orden en la Guardia civil y sobre todo en el ejército.

Introducción

La Revolución del 68 y la breve experiencia republicana no consiguieron instaurar un régimen
político estable; el problema social se fue agudizando a la vez que surge por primera vez un
movimiento obrero organizado que generó conciencia de participación. Además faltaba una
burguesía unitaria que afianzase el sistema social. Las clases populares se divorciaron de las
clases dirigentes que impedían su participación y que no conseguían solidez económica.
Situación a la que se pone fin, en 1875, mediante un pronunciamiento que inicia la
“Restauración” : el reinado de Alfonso XII , hijo de Isabel II, (1875-1885) (Texto 1), y la regencia
de su esposa Mª Cristina (1885-1902)

Restauración es el término historiográfico que designa el periodo histórico  que significa
restablecer la monarquía borbónica y crear las bases para mantenerla: el moderantismo
liberal (Antonio Cánovas del Castillo).
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Con ella vuelven también algunas de las características que habían presidido la etapa anterior
al Sexenio democrático. Sobre todo en lo que respecta al dominio político real de una élite
constituida por los dirigentes de los grandes partidos, herederos de los viejos grupos
moderados y progresistas, y que ahora van a ser llamados “conservador” y “liberal” .

Durante esta etapa, si bien se consolidó un modelo político liberal y parlamentario se
generaron graves problemas: caciquismo y fraude electoral, aparición de los nacionalismos y
creciente conflictividad social ,...  Época que se verá duramente alterada por la sacudida de la
guerra de Cuba y el desastre de 1898.

  1-XII-1874 Manifiesto de Sandhurst. Alfonso XII a la Nación española.

29-XII-1874    Alzamiento en Sagunto del Gral. Martínez Campos.

31-XII-1874     Alfonso XII de Borbón proclamado rey de España.

   14-I-1875     Entrada triunfal del Rey en Madrid (llegada a España 9-I-1875).

       III-1876    Alfonso XII dirige en persona el ejército contra los carlistas. Exilio  de Carlos VII a
Francia. Fin definitivo de las Guerras Carlistas. El carlismo se convierte en una opción
política parlamentaria de  ultraderecha.

  25-IX-1885    Fallece Alfonso XII, víctima de tuberculosis. 

   1885-1902 Regencia de su esposa María Cristina de Habsburgo.

1886  Nacimiento del futuro Alfonso XIII.

1898  Pérdida de Cuba y Filipinas.

   1902-1931      Reinado de Alfonso XIII. 

1923-1930     Dictadura de Primo de Rivera.

1930-1931 Gobierno del general Dámaso Berenguer. (Dictablanda)

Dos personajes caracterizan políticamente la Restauración:

* D. Antonio Cánovas del Castillo (Texto 2) historiador y militante de Unión Liberal,
ministro de Isabel II y desde 1873 jefe del partido alfonsino. Jefe de Gobierno tras la
Restauración en 1875 e inspirador de la Constitución de 1876. Gobernó sin interrupción
entre 1875-1881 e impuso el turno de partidos. Lideró hasta su muerte en 1897 el partido
liberal conservador.

* D. Práxedes Mateo Sagasta (Texto 3), uno de los jefes del movimiento revolucionario que
depuso a Isabel II. Líder del partido liberal fusionista que aglutino a republicanos
moderados y demócratas. Ocupó la jefatura de gobierno en cinco ocasiones al turnarse con
Cánovas.

Europa en la 2ª ½ del siglo XIX

* Italia (Rey Victor Manuel II de Saboya y el Conde de Cavour) y Alemania (Kaiser Guillermo I  -II Reich-
y el Canciller Bismarck) han completado su proceso de unificación territorial.

* Gran Bretaña, Francia y Alemania inician la carrera imperialista para el reparto de África y Extremo
Oriente. (Conferencia de Berlín 1885). Rusia, Estados Unidos, Italia y Japón (“Era Meiji”) se suman al
reparto.

* En Europa se desarrolla la 2ª Revolución Industrial (electricidad, petróleo e industria química).

* El movimiento obrero (II Internacional) adquiere una fuerza creciente y surgen los partidos socialistas.
El 1º de mayo se convierte en fiesta de los trabajadores y se inicia la lucha por la jornada de 8 horas.



Tema 11. El régimen de la Restauración. III

El sistema canovista. La Constitución de 1876 y el turno de partidos

El 3-I-1874 se produjo el golpe de Estado del General Pavía y el general Serrano asume la
Jefatura de Gobierno con dos objetivos, imponer un régimen militar que garantice el orden y
acabar con el carlismo. Serrano transforma su papel de jefe de gobierno de una República, por
una dictadura personal y consiguió que sectores burgueses y clases medias apoyen la causa
alfonsina.

Los grupos de presión alfonsinos (sectores del ejército, burguesía catalana, comerciantes de
ultramar, intelectuales, médicos, abogados)encabezados por Cánovas no habían sido partidarios
del golpe de Pavía ni de una dictadura militar. Establecen contactos con Alfonso de Borbón, hijo
de Isabel II, a la sazón de 16 años y estudiante en una Academia Militar en Inglaterra (Sandhurst)
para su vuelta a España como rey constitucional.

Al aceptar, el príncipe firmó el Manifiesto de Sandhurst (Texto 4), redactado por Cánovas,
dirigido a la Nación y a la opinión pública internacional el día 1 de diciembre de 1874, fecha de
su 17 cumpleaños. En él se presenta como un rey de voluntad constitucional y democrática, y de
integrar parte de los progresos políticos del Sexenio, y de una forma pacífica.

Pero sin contar con Cánovas, el 29 de diciembre de 1874 el general Martínez Campos
precipitó los hechos tras su alzamiento en Sagunto, proclamando rey de España a Alfonso
XII .

Cánovas hubiera preferido un monarca sin pronunciamiento pero al ver el amplio apoyo del
ejército apeló a la burguesía para que sostuviera la opción. Comunica a Alfonso (en París) los
hechos y su proclamación como rey, éste viaja a España y el 14 de enero de 1875 entra en
Madrid, como un “procurador de la convivencia entre todos”.

Sus primeras medidas políticas (inspiradas por Cánovas) son de vuelta al pasado y de corte
conservador (Texto 5), aunque tratando de adaptar el régimen a la realidad política:  eliminar las
decisiones mas radicales del Sexenio, una nueva Constitución y poner fin a las guerras del Norte
(Carlistas) y de Cuba.

- suspensión de periódicos (especialmente demócratas y republicanos).
- tribunal especial para delitos de imprenta.
- eliminación del matrimonio civil.
- restablecer relaciones con la Iglesia, distante por los ataques durante el sexenio.

(Concordato, devolución de bienes no vendidos y asegurar presupuestos para el
mantenimiento del culto y clero católicos).

- restitución de cargos a los mandos del ejército perjudicados durante el Sexenio (y
condecoraciones a oficiales alfonsinos). El rey se convierte en Jefe Supremo del
ejército.

- renovación de cargos, por personas afines a la Corona, en Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos.

- Orden de mantenimiento a ultranza del orden publico y control de la oposición.
- convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal (primeras elecciones

manipuladas por Romero Robledo -331 diputados gubernamentales sobre 391-).

Por tanto es clara la vuelta al “moderantismo” con lazos de apertura para no romper puentes
con la revolución del 68 y las medidas se aplicaron suavemente, sin intervención militar
impositiva. Cánovas deseaba el contacto con los líderes progresistas y demócratas que se
sumaran al proyecto constitucional. (El borrador fue preparado por un grupo de monárquicos
liderados por M. Alonso Martínez, grupo origen del Partido Liberal Conservador -Cánovas-).
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Constitución de 1876

La Constitución de 1876 . Es una Constitución doctrinaria y conservadora, que quiere ser un
compromiso entre la moderada de 1845 y la liberal de 1869, con un texto ecléctico y cierta
flexibilidad, para permitir gobiernos de distintas sensibilidades políticas, y evitar los
pronunciamientos para conseguir un régimen estable y duradero.

- Soberanía compartida, la potestad de elaborar leyes reside en las Cortes junto con el
Rey.

- Declaración de derechos y libertades individuales amplia, pero que deben ser
concretadas por leyes ordinarias (restringen especialmente los derechos de imprenta,
expresión, asociación y reunión).

- Separación de poderes: 

* Poder legislativo: las  Cortes con el Rey, ambos con iniciativa legal, y se otorga al
Rey los poderes de sancionar leyes, disolver las Cámaras y vetar leyes por una
legislatura. 

Cortes bicamerales: Alta o Senado (derecho propio, reales y corporaciones) y
Congreso elegido mediante el sistema que establezca la ley electoral que establezca
el gobierno.

* El poder ejecutivo reside en la Corona, no responsable ante las Cortes, elige Jefe de
Gobierno (junto a ministros, responden ante el Parlamento) 

* Poder judicial es independiente y con mayor unidad jurídica por eliminación de los
Fueros Vascos.

- Confesionalidad católica y garantías para sostener el culto y clero. A cambio se
establece una cierta libertad de creencias, respetuosas con la moral católica y sin
manifestaciones publicas.

- El Estado se organizaba de forma centralista. Se controlaban los ayuntamientos - en las
poblaciones de más de 30.000 habitantes, los alcaldes eran nombrados por el Rey -. 

Se establecía la unidad de códigos y la igualdad jurídica de los españoles, quedando
abolidos los fueros de las Provincias Vascas, estableciendo la igualdad fiscal y de
servicio militar para todos.

Con respaldo del rey, Cánovas lideró el gobierno entre 1875-1881 y es creador de un
sistema político que funcionó inalterable durante el periodo de la Restauración.

El sistema canovista y el turno de partidos.  Los fundamentos políticos de la Restauración.

Antonio Cánovas es el hombre clave de la Restauración borbónica. Desde 1873 es el jefe de
la causa alfonsina. Él fue quien diseñó toda la estrategia para devolver a los Borbones la Corona
y, una vez conseguido, organizó el nuevo sistema político. Era un hombre convencido de las
raíces históricas de la Monarquía y de las Cortes. Para él el régimen político debía cumplir dos
objetivos:

• Asentar firmemente la Monarquía como forma de Estado, fuera de toda discusión. La
Monarquía era consustancial a la Historia de España y formaba el pilar básico en que se
asentaba el país. La Monarquía debía compartir la soberanía con las Cortes, disponer de
amplias competencias, y desempeñar un papel protagonista en la vida política.
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• Fundar el marco constitucional en una filosofía política ecléctica. Se trataba de crear un
sistema que fuera igualmente válido para los antiguos moderados, unionistas, progresistas
y demócratas, con la sola condición de que aceptaran la Monarquía y la alternancia en el
gobierno. La Constitución permitiría gobernar a partidos distintos y acabaría con el
pronunciamiento como vía para la toma del poder.

Para Cánovas el Ejército debía cumplir su misión constitucional. Los generales debían
abandonar la vida política. La posibilidad de acceso pacífico al gobierno, y el mantenimiento del
orden social era fundamental para ello. También fue importante el papel de Alfonso XII, un Rey-
soldado, con formación militar: al poco de llegar a España visitó el frente del Norte ordenando
la ofensiva. Su actitud le ganó el apoyo de los cuarteles, y permitió a Cánovas edificar un sistema
político exclusivamente civil, ajeno a la actuación del Ejército.

El nuevo régimen contó con un amplio respaldo: vieja nobleza, terratenientes, financieros,
propietarios de las plantaciones coloniales, burguesía industrial y comercial, profesionales
urbanos de prestigio, altas jerarquías de la Iglesia, del Ejército y de la Administración. También
las clases medias se identificaron con el sistema, relacionando los años del Sexenio con la crisis
económica, la anarquía y el miedo a las revueltas y a los movimientos obreros (Texto 6).

Todos ellos compartían unos intereses y una visión comunes: la defensa del orden social y
de la propiedad; la Monarquía como garantía de estabilidad; la identificación de la República con
la anarquía y la subversión; la unidad de la patria con el mantenimiento de las colonias.

El cansancio tras el fracaso de los diferentes ensayos del Sexenio, unido a la represión y a la
restricción de las libertades explica la desmovilización de las asociaciones obreras y de los
campesinos en la segunda mitad de los años setenta. La elevada abstención, ya desde las
primeras elecciones, revelaba ese cansancio, y la aceptación del nuevo rumbo que tomaba el país.

 El modelo de Cánovas, supuso el retorno a la sociedad liberal moderada anterior al 68 pero
con nuevas formas de conducir la política; se trataba de evitar enfrentamientos que condujeran
al desorden social que tanto alarmaba a la burguesía. No obstante Cánovas era liberal,
antiabsolutista y pragmático, por lo cual buscó el consenso con sus adversarios ideológicos.

Cánovas admiraba el modelo de bipartidismo británico. En su pensamiento político, lo ideal era que hubiese
dos partidos: uno conservador, y otro más liberal, que le diera la réplica. Ambos debía aceptar turnarse
pacíficamente, cediendo el poder cuando perdieran la confianza regia y parlamentaria, y respetando la obra
legislativa de sus antecesores.

* El partido liberal conservador (Cánovas) agrupo a los antiguos moderados de Isabel II, a los miembros
de la Unión Liberal, a personalidades destacadas y a grupos cercanos al tradicionalismo como la Unión
Católica. Representaba a la alta burguesía terrateniente, altos funcionarios civiles y militares, nobleza del
sur...

* El partido liberal fusionista recoge tanto a los partidos monárquicos del sexenio, como
constitucionalistas y radicales, y a la izquierda posibilista de Castelar, era el partido liderado por Sagasta.

El turnismo (Texto 7) tenía la ventaja de permitir que ambos partidos se alternasen
pacíficamente y de forma pactada lo que llevó al problema del caciquismo. Se amparaban
mutuamente en una serie de acuerdos cuyos objetivos eran la estabilidad para evitar que ningún
partido legal fuera excluido, frenar el intervencionismo militar e impedir de dicha manera el
acceso al poder de partidos de izquierda o ultraderecha, en definitiva mantener el orden en
beneficio de las clases dirigentes, y su actividad legislativa, por tanto, siempre fue encaminada
a reforzar la coerción política y el centralismo político-administrativo.
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El bipartidismo se inició con el triunfo conservador en las primeras elecciones y bajo su tutela
fue redactada la nueva Constitución. Tras morir Alfonso XII en 1885 ambos partidos y por el
Pacto del Pardo acordaron mantener el turnismo para garantizar la estabilidad política durante
la minoría del futuro Alfonso XIII.

El Pacto del Pardo

Alfonso XII muere en Noviembre de 1885. Su segunda esposa, Mª Cristina de Habsburgo, estaba embarazada por tercera
vez (tenía dos hijas menores). El que fuera una extranjera sin experiencia política, y la incertidumbre sobre un posible
heredero, llevo a una situación que significaba la primera gran prueba para el nuevo régimen político.

Esta es la razón que llevó a Cánovas y Sagasta a establecer un acuerdo: se comprometieron a apoyar la regencia de Mª
Cristina; a facilitar el relevo en el gobierno cuando éste perdiera prestigio y apoyos; a no echar abajo la legislación que cada
uno de ellos aprobara en el ejercicio del poder.

Este acuerdo ha pasado a la historia como el pacto del Pardo, y fue decisivo para garantizar la estabilidad del régimen
bajo la larga regencia. Ambos partidos lo cumpleron y facilitaron una alternativa regular y pacífica. Además, Mª Cristina
respetó escrupulosamente las decisiones de los gobiernos, demostrando una gran prudencia política.

Sin embargo, el pacto contribuyó a agudizar la corrupción política y a falsear la voluntad popular, cada vez más ajena
al régimen parlamentario.

A la altura de 1885 era ya evidente que el funcionamiento constitucional experimentaba una
clara adulteración. Los gobiernos no cambiaban porque tuvieran o les faltara el apoyo de las
Cámaras, sino al contrario: cuando un Partido experimentaba el desgaste de su gestión, o cuando
los líderes políticos consideraban necesario un relevo, se sugería a la Corona el nombramiento
de un nuevo gobierno. El nuevo  Presidente era siempre el líder del Partido hasta entonces en la
oposición, y recibía junto con su nombramiento el decreto de disolución de las Cortes y la
convocatoria de nuevas elecciones.

Entonces actuaba su Ministro de Gobernación, que “fabricaba” los resultados electorales
desde el llamado “encasillado” del Ministerio, adjudicando escaños a partidarios o adversarios
en función de los acuerdos que se pactaban en la cúspide de los partidos. Manipular la elección
a través de la extensa red de caciques y autoridades era sencillo; y el resultado daba una holgada
mayoría al partido gobernante, que podía actuar así sin dificultad. Los candidatos oficiales
ganaban la elección  a través de la presión caciquil y el pucherazo (coacción, violencia, fraude,
compra de votos).

Este falseamiento electoral funcionó sin grandes problemas durante los veinticinco años
primeros de la Restauración. Pero, a partir de la década final del siglo, con el establecimiento del
sufragio universal, la difusión de la prensa y el surgimiento de partidos ajenos al turno (monótona
alternancia de conservadores y liberales), el sistema comenzó a resquebrajarse.

Esta corrupción electoral, y el caciquismo que le servía de base, fue explotado a fondo por una
prensa satírica que nos ha dejado buenos ejemplos de caricaturas en las que se denuncia y
ridiculiza todo este sistema.

El «encasillado». Era uno de los pasos claves en el proceso electoral, de hecho el más importante porque en
un alto porcentaje dejaba asegurado el triunfo electoral de los candidatos convenidos. Consistía en colocar en
cada distrito al candidato que luego resultaría elegido. Situado así cada candidato en su «casilla», la elección
prácticamente ya estaba hecha, pues salvo en casos excepcionales o en algún distrito difícil, los votantes no
harían más que ratificar con su sufragio a los candidatos «encasillados», esto es, pactados desde el ministerio
de la Gobernación, a través de los niveles provinciales, es decir, de los gobiernos civiles, y de los niveles locales,
caciques o notables.
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El caciquismo es un hecho sociopolítico de España, durante finales del XIX y principios del
XX, consistente en el control del poder, en zonas rurales, por personas de gran influencia
económica y prestigio social, que imponían una dependencia personal y de dominio sobre los
campesinos. Los caciques se convirtieron en intermediarios de cada zona y el Estado. El poder
político central se aprovechó de una realidad nacional en la cual todavía no se había consumado
el final del Antiguo Régimen.

Se encargaban de recopilar votos o amañar las elecciones para el candidato oficial
(encasillado). Relacionados con el gobernador civil o con políticos de Madrid eran dispensadores
de favores y prebendas a cambio de votos, señores en pleitos rurales y generadores de clientelas.

Caciquismo: sistema de control de la población rural mediante los “caciques”, individuos o familias
poderosos tanto por su poder económico como por su influencia. Compraban los votos y hacían "favores" para
premiar la fidelidad electoral, concediendo puestos de trabajo, rebaja de contribuciones, facilidades burocráticas,
etc.

Pucherazo: nombre con el que popularmente se denomina, a los fraudes electorales durante la Restauración.
Se falsificaba el censo electoral, incluyendo a personas muertas, o se impedía votar a las vivas con coacciones
y amenazas de todo tipo, como la prohibición de propaganda electoral y la dificultad para votar.
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EVOLUCIÓN POLÍTICA 1875-1895

El reinado de Alfonso XII (1875-1885)

La primera acción importante de Alfonso XII bajo dirección de Cánovas fue dirigir personalmente el fin de
la Guerra Carlista. En marzo de 1876 Carlos VII, vencido en el frente del norte, pasó con parte de sus tropas
a Francia y se estableció en Venecia. Los carlistas no volvieron a levantarse en armas e iniciaron su andadura
política a la extrema derecha del arco parlamentario. 

Cánovas aprovechó para derogar en 1876 las exenciones fiscales y de quintas (vestigios de los Fueros)
aunque en 1878 promulgó los conciertos económicos para el País Vasco (cupo de participación económica en
los gastos del Estado).

En las mismas fechas, el general Martínez Campos fue enviado a pacificar Cuba. Se firmó la paz de Zanjón
1878, por la que el gobierno convirtió a Cuba en provincia española, abolió definitivamente la esclavitud, incluía
una amplia amnistía, y promesas de una serie de reformas legales. El incumplimiento de las mismas estará en
el origen de la guerra definitiva de 1895

La división de la oposición y el recelo de sus líderes hizo que de 1876 a 1880 la acción política se
desarrollara bajo el dominio exclusivo del Partido Conservador canovista. Este Partido se gestó a partir de la
asamblea de notables que preparó el texto constitucional. Su programa se basó en la defensa del orden social,
de la Monarquía y de la propiedad (reflejo del pensamiento de Cánovas, expresado sobretodo en La Época, el
más importante periódico conservador).

La acción de gobierno de Cánovas estuvo marcada por las medidas que buscaban reforzar el control del
Estado sobre el ejercicio de los derechos fijados en la Constitución.

• La abolición de los fueros vascos: las provincias vascas quedaban obligadas a contribuir con contingentes
al servicio militar y a pagar contribuciones. Todo ello respondía a la necesidad de uniformizar legalmente
el país.

•  Censura previa de prensa y Ley de Imprenta (1876 y 1879): se consideraba delito cualquier ataque o
crítica al sistema político y social. Cierres de periódicos; fiscalización de la enseñanza universitaria;
restricción de la libertad de cátedra; prohibición de la enseñanza contraria a los principios
católicos,...fueron algunas de las medidas tomadas por ministros como Romero Robledo (Gobernación)
y Orovio (Fomento). Algunas protestas por estas medidas fueron importantes (dimisión de E. Castelar).

• Elección de Municipios y Diputaciones: quedó regulada por ley de 1876. Los alcaldes de ciudades de más
de 30.000 habitantes serían de nombramiento real.

• Ley electoral: de 1878. Establecía un sufragio censitario muy restrictivo (el censo se reducía a apenas un
5% de la población).

• Libertades de reunión y asociación: reguladas en 1880 y 1887 (gobierno liberal). Sólo los partidos
dinásticos estaban autorizados a actuar. Sindicatos y asociaciones obreras operaban en la clandestinidad
( habían sido prohibidos en 1874).

Pero Cánovas necesitaba incorporar al régimen a los grupos políticos del Sexenio; ellos podían constituir un
partido alternativo al suyo, lo que era fundamental para la consolidación del sistema. El grupo más proclive a
aceptar la Monarquía era el de los sagastinos o Partido Constitucional. Se había formado en el reinado de
Amadeo de Saboya con progresistas y ex miembros de la Unión Liberal. Su líder era Práxedes Mateo Sagasta.
Al inicio de la Restauración rehusaron aceptar las restricciones de las libertades. Pero a partir de 1878 se impuso
la postura de apoyar a la Monarquía y aceptar la Constitución. Esto hizo converger hacia el Partido
Constitucional a otros grupos a su derecha e izquierda. En mayo de 1880 se unificaron en el Partido Fusionista
(futuro Partido Liberal ), que se convirtió en la alternativa a los Conservadores. En febrero de 1881, los
liberales forman gobierno por vez primera comenzando así la alternancia política, que caracterizó al régimen
hasta la crisis del sistema (1923).

En esta primera etapa en el gobierno, la orientación liberal del Partido fue bastante tímida. Quizás porque
aún no estaba demasiado cohesionado, o porque una apertura excesiva pudiera alarmar a los grupos sociales
dominantes. El hecho fue que, efectivamente, el gobierno de Sagasta tomó medidas para terminar con las
restricciones de la libertad de expresión; permitió que las asociaciones obreras y republicanas volvieran a actuar
con libertad; etc. Pero no se atrevió con medidas más “extremas”, como restituir el juicio por jurados, o a
restablecer el sufragio universal.
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Su etapa de gobierno llega hasta enero de 1884. Fue el Rey el que encargó formar nuevo gobierno a Cánovas,
ante las circunstancias que rodeaban al de Sagasta: disturbios y protestas obreras por la recesión económica de
1882 a 1884; los sucesos de La Mano Negra; el intento de pronunciamiento republicano en 1883. Sagasta
reaccionó con dureza reprimiendo las protestas y procesando a los golpistas. Pero el Rey, ante lo que consideró
debilidad del gabinete, facilitó la vuelta al poder del Partido Conservador.

Con Cánovas se vuelve a un férreo control de la prensa y a controlar la Universidad (se decide cerrar la de
Madrid a comienzos del Curso 1884-1885). Estando en el poder, ocurre un hecho que coge a todos por sorpresa:
la muerte prematura del Rey Alfonso XII.

La regencia de Mª Cristina de Habsburgo (1885-[1895]-1902)

Alfonso XII muere en Noviembre de 1885. Su segunda esposa, Mª Cristina de Habsburgo, estaba
embarazada por tercera vez (tenía dos hijas menores), extranjera y sin experiencia política, llevó a Cánovas y
Sagasta al pacto del Pardo para garantizar la estabilidad del régimen. Pacto que facilitó la larga regencia de
María Cristina, que a su vez respetó las decisiones de los gobiernos, demostrando una gran prudencia política.

En Noviembre de 1885 Sagasta forma nuevo gobierno obteniendo una desahogada mayoría en las elecciones.
El ministro de Gobernación se encargó de ello.

Hasta 1890 estará el Partido Liberal en el gobierno (es el llamado Parlamento Largo). Ahora sí Sagasta va
a emprender una reforma mayor del sistema político. Entre los cambios de aquellos años destaca:

• Libertad de imprenta: ley de 1883. Dio lugar a una atmósfera de mayor libertad de expresión. Se dio un
importante florecimiento intelectual. Pero el analfabetismo y el control de los caciques limitó su
repercusión pública.

• Libertad de asociación: ley de 1887. Fue decisiva para permitir el desarrollo y expansión del movimiento
obrero.

• Juicio por jurados: ley de 1888. Se restablece esta vieja conquista del Sexenio.

• Sufragio universal: ley de 1890. Se establece tras fuertes discusiones en las Cortes (oposición de
Cánovas). Debió significar el acceso a la vida política del conjunto del país. Pero quedó totalmente
desvirtuada por el caciquismo y la manipulación electoral. De hecho, las primeras elecciones por sufragio
universal dieron la victoria al gobierno recién formado por Cánovas, es decir, sin variaciones en el fraude.

El gobierno de Cánovas adoptó varias medidas económicas. Entre ellas adoptó una política proteccionista
con la ley del arancel de 1891.

En diciembre de 1892 Sagasta forma gobierno y gana “sus” elecciones. Bajo este mandato se elabora un
proyecto de reforma para Cuba (obra del joven ministro de Ultramar, Antonio Maura). Pero la oposición llevó
a no aprobarlo; por ello Sagasta presenta su dimisión (marzo de 1894). Ya en ese momento se estaba gestando
la insurrección que estalla en febrero de 1895. El gobierno de Cánovas, estuvo marcado por la guerra de Cuba,
y los intentos fallidos, primero negociando y después con las armas, de dominar la isla.

En política exterior durante todo este período se optó por una neutralidad que hace evidente la
decadencia española. Los hechos más relevantes son el conflicto diplomático con Alemania que pretendía ocupar
las Carolinas en el Pacífico. Posteriormente y tras el desastre del 98 serán vendidas a este país.

España inició la ocupación de una franja en el Sahara (1881) enviando expediciones científicas, guarniciones
militares y creando bases de pesca. En el reparto de África se hará con pequeñas posesiones en el continente
africano.

Desde la muerte del Rey el sistema canovista comenzó a mostrar signos de crisis pues los graves problemas
estructurales eran cada vez más patentes (bajo nivel educativo y de rentas entre la población rural y clases
obreras; endeudamiento estatal, falta de reformas sociales efectivas, discriminación en el reclutamiento militar,
falta de instituciones democráticas provocado por el caciquismo y fraude electoral que alejaba a los ciudadanos
de la libre participación en la política, ...)
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La oposición al sistema. Regionalismos y nacionalismos

Promulgada la Constitución de 1876, una de las primeras medidas del gobierno de Cánovas
fue establecer la distinción entre partidos que estaban dentro y fuera del sistema, en función de
la aceptación o no de la monarquía restaurada y su dinastía. Fuera del sistema quedaron los
carlistas, que aunque aceptaban un régimen monárquico no aceptaban la dinastía y fueron
derrotados militarmente y por otro lado los partidos republicanos. El gobierno de Sagasta de 1881
los devolvió a la legalidad y restauró la libertad de prensa.

Los republicanos

En los veinticinco últimos años del XIX el rasgo más característico del republicanismo fue
la fuerte división interna: existían multitud de tendencias, en su mayoría irreconciliables entre
sí. En realidad la ideología republicana nunca había llegado a constituir un partido único, con una
ideología clara y una táctica concreta a seguir. 

En esa época se percibían tres grandes grupos: el posibilista o republicano histórico
(Castelar) y que en sus pretensiones se mostraba a favor de una democracia conservadora. Los
federales, más cercanos a asociaciones obreras y mejor organizados, buscaban el reformismo
social que armonizara los intereses del capital y del trabajo. Por último los progresistas-
demócratas (Ruiz Zorilla) que pretendían el cambio de régimen mediante acciones subversivas.
(Ruiz Zorrilla, tuvo que exiliarse tras descubrirse sus intentos de organizar un pronunciamiento
republicano. En la década de los ochenta se dieron varios intentos de este tipo, pero todos
acabaron fracasando: el régimen de Cánovas había conseguido desterrar el golpismo de los
cuarteles).

Entre 1875 y 1890 las elecciones proporcionaron algún diputado republicano que en el
Congreso solo podía hablar en nombre propio. La representación en Cortes fue escasa pero
sirvieron para presionar y que los liberales de Sagasta hicieran intentos de democratizar la vida
política.

Sus posibilidades de éxito eran muy pequeñas: siempre fueron vistos con recelo por parte de
los partidos del turno, ya no tenían el respaldo de importantes sectores obreros, como en el
Sexenio, -en las manifestaciones obreras era frecuente ver símbolos asociados a la República,
pero era ya en el movimiento socialista y anarquista en el que se encuadraban claramente los
sectores obreros-, tampoco tenían el apoyo de las burguesías de la periferia (Cataluña, País
Vasco, …). Estos grupos ya no buscaban el respaldo a la descentralización en la ideología
republicana, sino en los nacientes partidos regionalistas y nacionalistas.

A pesar de todo, la implantación del sufragio universal, en la década de los noventa, provocó
la mejora de sus resultados electorales. En la mayoría de las legislaturas mantuvo una
representación cercana a la veintena de diputados. Incluso llegaron a cosechar alguna victoria
sonada: en las municipales de 1892 lograron triunfar en Madrid y en otras ocho capitales de
provincia.

El movimiento obrero

La clase obrera y campesina, tras haber visto frustradas las esperanzas depositadas en los
partidos de izquierda y en los republicanos durante el Sexenio Revolucionario, tenía un alto
grado de desconfianza respecto a la forma de poder y la organización política. Además, las
organizaciones obreras habían quedado divididas en dos corrientes: marxista y anarquista.
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El inicio de la Restauración (1875) coincidió con los últimos actos de la Primera
Internacional, antes de disolverse en Filadelfia (1876) la rama marxista y en Londres (1881) la
rama anarquista. En 1874 el general Serrano había declarado ilegales las organizaciones
obreras de la Primera Internacional, y durante los primeros siete años de la Restauración con
Cánovas como jefe del Gobierno, las organizaciones obreras se vieron obligadas a actuar en
la clandestinidad. Además, las organizaciones obreras habían quedado divididas en dos
corrientes: marxista y anarquista

El período de la Restauración, se caracterizó por la despreocupación respecto a las
cuestiones sociales (Texto 8). El desinterés por la cuestión social puede detectarse también en las
condiciones de vida de la clase obrera. Masas a menudo iletradas, por cuya formación no
mostraban ningún interés los dirigentes políticos, trabajaban trece o catorce horas diarias, incluso
los domingos. Además, las mujeres y los niños, que trabajaban en las fábricas haciendo el mismo
cometido que los adultos, cobraban sueldos inferiores a los de los hombres.

El movimiento anarquista

La implantación del anarquismo era notable en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía, tanto
en las fábricas como entre los jornaleros. A pesar de ello, tras el Sexenio, el anarquismo se fue
reorganizando muy lentamente. Las divisiones internas, la escasa organización y la represión
policial lo explican.

A finales de los ochenta los obreros y campesinos anarquistas se inclinaron por un activismo
predominantemente sindical y reivindicativo. Los más radicales optaron por la “acción directa”,
es decir, la huelga y el atentado. De este modo, la última década del siglo y la primera del XX
se caracterizaron por una oleada de atentados contra reyes, presidentes y jefes de gobierno de
toda Europa. La respuesta contundente de las autoridades no hizo sino alimentar una dinámica
continua de acción-represión.

En 1893 Martínez Campos sobrevivió a un atentado. Pero la ejecución del autor fue respondida meses
después con una bomba que causó veinte muertos y docenas de heridos en el Teatro Liceo de Barcelona.
Esta vez la represión no se redujo a la detención y ejecución del autor del atentado, sino que se detuvo
también a 415 obreros, seis de los cuales fueron fusilados. En Barcelona un anarquista francés, que nunca
fue detenido, lanzó una bomba al paso de la procesión del Corpus con el resultado de 12 muertos y 44
heridos. La policía detuvo a más de 400 obreros, fueron procesados ochenta y siete de los detenidos, que,
encerrados en el castillo de Montjuïc, fueron juzgados militarmente con el resultado de cinco penas de
muerte y sesenta y ocho condenas a diferentes penas de prisión. El proceso de Montjuïc, como fue conocido
el episodio, fue objeto de repulsa popular e internacional. La respuesta no se hizo esperar: En 1897,  es
asesinado Cánovas. En 1905 y 1906 Alfonso XIII salía ileso de dos atentados. Y en 1912 moría Canalejas.

Esta táctica de los más radicales sirvió para etiquetar de violento a todo el anarquismo. En las
regiones donde era más fuerte (Cataluña y Andalucía) todo ello contribuyó a agudizar el
enfrentamiento de clases, pues el anarquismo se acabó convirtiendo en el terror de las clases
medias. La legislación española contra el anarquismo se endureció, y en 1896 se llegaron a crear
cuerpos especiales de policía, bajo mando militar, para actuar contra sus miembros en Barcelona
y en Madrid.

En el campo andaluz, a causa de la miseria reinante, se extendió el anarquismo revolucionario.
En 1883, estalló el asunto de la “Mano Negra”, una supuesta sociedad secreta anarquista. Una huelga obrera
en la zona de Jerez acabó en una serie de acciones violentas. La policía, a pesar de la escasa consistencia de
las pruebas de la existencia real, atribuyó los crímenes cometidos a esta sociedad, y procedió a efectuar
centenares de detenciones, que terminaron con siete sentencias de muerte. Esta acción policial y judicial
permitió a las autoridades debilitar el movimiento anarquista. No obstante, el anarquismo siguió fuertemente
arraigado en la clase obrera andaluza.
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El Socialismo

La otra gran tendencia del movimiento obrero, la marxista, tenía ya desde 1870 su principal
arraigo en Madrid. 

Al disolverse la Primera Internacional, Marx había aconsejado la fundación de partidos
marxistas nacionales que actuaran con independencia en cada país.  

Después de 1874, los socialistas madrileños se reorganizaron en torno al núcleo de los
tipógrafos. Ellos, junto a algunos intelectuales y otros artesanos, (un total de 25 personas), fundan
el 2 de mayo de 1879, en la taberna Casa Labra, situada en la calle Tetuán de Madrid, a las
espaldas de la Puerta del Sol, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que fue presidido
por un tipógrafo: Pablo Iglesias.

El primer programa del Partido (Texto 9) tenía tres objetivos fundamentales: la abolición de las
clases y la emancipación de los trabajadores; la transformación de la propiedad privada en
propiedad social o colectiva; y la conquista del poder político por la clase obrera. Se incluían
también reivindicaciones para mejorar las condiciones de vida de los obreros. Este programa, de
clara inspiración marxista, fue redactado por una comisión encabezada por Pablo Iglesias,
fundador y líder indiscutible, y Jaime Vera.

En 1881, aprovechando la nueva Ley de Asociaciones del gobierno liberal de Sagasta, sus
impulsores inscribieron oficialmente el partido. Entonces, el PSOE ya contaba con 900
militantes. Muy pronto convocó una huelga de tipógrafos en Madrid, que, a pesar de tener poca
incidencia, dejó sin periódicos a la capital de España. Como consecuencia de esta huelga, Pablo
Iglesias fue detenido, y muchos tipógrafos, despedidos. Al no encontrar trabajo, estos obreros se
desplazaron a otros lugares de España, donde continuaron la tarea de difusión de sus ideas.

En 1888, cuando ya había agrupaciones socialistas en las principales ciudades, se funda en
Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato de inspiración socialista. Unos
días después tiene lugar, también en Barcelona, el Primer Congreso del PSOE. Se marca una
clara línea divisoria entre el Partido, con objetivos políticos, y el Sindicato, con una función
reivindicativa y en defensa de los trabajadores.

En la década de 1890, el socialismo español comenzó a organizar las llamadas Casas del
Pueblo, centros de reunión con finalidades doctrinales, culturales y formativas. Por otra parte,
reivindicó la jornada laboral de ocho horas (de acuerdo con la consigna de la Segunda
Internacional), exigencia que se planteó en las concentraciones convocadas el 1.° de mayo de
cada año con motivo de la celebración de la fiesta internacional del trabajo. Esta fiesta del trabajo
se celebró en España por primera vez en 1890, con un importante nivel de participación en
Madrid y en Barcelona. Desde ese año el PSOE comienza a presentar candidatos a las elecciones.
En las municipales de 1891, por vez primera, fueron elegidos cuatro concejales en las grandes
ciudades.

La guerra de Cuba afianzó aún más su posición. Los socialistas se opusieron a la guerra y al
servicio militar discriminatorio. El hecho de no tener ninguna responsabilidad en el desastre de
1898 popularizó su imagen. Entre 1899 y 1902 su afiliación aumentó espectacularmente, aunque
este éxito contrastaba con su escasísima influencia en el campo.

A pesar de que Sagasta había permitido el derecho de voto a los obreros al establecer el
sufragio universal masculino, hubo que esperar hasta 1910 para que en el Congreso de los
Diputados hubiese un escaño ocupado por un diputado socialista: Pablo Iglesias.
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Sindicalismo católico

A finales de siglo también intentan organizarse movimientos obreros de inspiración católica.
El punto de partida para los mismos fue la encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum. La
encíclica animaba a encauzar los intentos de mejora de la clase obrera a través del Evangelio,
denunciaba al Socialismo y realizaba una crítica del sistema capitalista.

Sin embargo, en la sociedad de finales de siglo, era difícil que obreros y jornaleros
relacionaran al cristianismo con las reformas sociales. Hubo un sindicato católico con cierta
implantación entre los agricultores de Castilla -presidido por un senador del Partido Conservador
y con varios dirigentes de la nobleza-: Las organizaciones católicas apenas arraigaron.

Los nacionalismos periféricos

Los movimientos de recuperación cultural y lingüística que se venían produciendo en varios
zonas de España, adquirieron poco a poco tintes políticos. Surgieron así los regionalismos como
movimientos que reclamaban formas de autogobierno en los territorios con lengua propia y señas
de identidad y tradiciones peculiares y arraigadas, especialmente en el País Vasco, Cataluña y
Galicia. Su base social inicialmente fue la pequeña burguesía, el campesinado y sectores del
clero, ampliándose después sus apoyos entre la alta burguesía e incluso el proletariado en el caso
catalán, ya entrado el siglo.

En el origen de los regionalismos y nacionalismos confluyeron una serie de factores que se
arrastraban hacía tiempo sin solución:

- El liberalismo español del siglo XIX, tanto en su vertiente moderada como progresista,
se había basado en una idea centralista del Estado y la nación. Incluso entre los
demócratas y republicanos predominaba el sentido centralista y unitario del Estado. El
sistema de la Restauración consagró nuevamente el centralismo en su Constitución y con
medidas como la abolición definitiva de los fueros vasco-navarros tras la victoria militar
frente al carlismo

- Solo algunas fuerzas, como los carlistas en la extrema derecha y los federales dentro del
republicanismo, propugnaban una idea de España como unión de territorios que
mantenían sus fueros medievales (los carlistas) o como unión de estados libremente
asociados (los federales).

- La acción del estado liberal en favor de la modernización de la sociedad fue muy débil.
España era a fines del XIX un país de centralismo legal, pero de localismo y
comarcalismo real. 

- El sistema político liberal estaba controlado por los sectores más conservadores que
crearon para su provecho un régimen político y un modelo de Estado uniformista y
centralista. El uso patrimonial del estado por las élites políticas liberales dio como
resultado su propio desprestigio como impulsoras de cualquier plan de cohesión
nacional.

- En el Estado burgués español no había una burguesía nacional con proyecto, sino
burguesías regionales distintas y separadas entre sí. La gran burguesía industrial y
financiera, si participó del modelo de la Restauración pero los regionalismos periféricos
fueron manifestaciones en origen de la mediana y pequeña burguesía cansada del
clientelismo de Madrid y a la que posteriormente se adhirieron también las burguesías
dirigentes utilizando el fenómeno regionalista como arma política frente a Madrid para
obtener determinadas ventajas, especialmente en el terreno económico.
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El catalanismo

El catalanismo tiene su origen en un movimiento cultural “La Renaixença” que abarca todos
los campos intelectuales en relación con Cataluña, utilizando como instrumento la lengua
vernácula. El movimiento aglutinó los intereses dispares de la burguesía: industriales, forales,
descentralizadores, románticos y religiosos. A ellos se sumaron muchos republicanos e incluso
carlistas que quedaban fuera del turnismo. Unos centraron sus reivindicaciones en el federalismo
y otros en la defensa de los fueros apareciendo el catalanismo político. 

Valentí Almirall hizo un planteamiento autonomista y no independentista de modo que
la unidad de los pueblos dentro del estado no debía ser impuesta a la fuerza desde el centro, sino
que debía de ser consecuencia del desarrollo industrial y comercial “Nuestro objetivo es que
Cataluña recobre su personalidad por el camino del particularismo”. Quería una Cataluña
capitalista y europea dirigida por la burguesía urbana e industrial que transformara al Estado
español a su imagen y semejanza. Fundó el Centre Catalá en 1882 para unir, por encima de los
partidos, a la burguesía federal y la conservadora, pero esta última funda en 1887, la Lliga de
Catalunya, con un programa regionalista, con fidelidad a la monarquía y búsqueda de una
amplia autonomía.

Prat de la Riba que defendía un concepto plurinacional de España, consigue que en 1891
se funde entre miembros de ambas corrientes la Unió Catalanista,  y celebran la Asamblea de
Manresa en 1892 suscribiendo las bases de Manresa (texto 10), documento básico del nuevo
nacionalismo catalán, síntesis de la concepción federal de integración del estado catalán en el
estado español y de las ideas del catalanismo conservador, para intentar conseguir una
constitución regional catalana (texto11). Movimiento esencialmente burgués, que proponía un
sistema federal en el que las regiones obtuvieran un régimen de autogobierno, con instituciones
propias. No planteaba la secesión ni una actitud de lucha contra el Estado español.

El nacionalismo vasco

El nacionalismo vasco surgió en un clima compartido de defensa de los Fueros, tuvo
peculiaridades distintas del catalán y no se formó desde una burguesía moderna, sus bases eran,
sobre todo, clero, campesinado y pequeña burguesía. La abolición de los fueros históricos, en
1876, generó una sensación de derrota y de idealización del pasado, que llevó a mantener como
reivindicación la recuperación íntegra de los fueros. Los perdedores de la guerra carlista soñaban
con un País Vasco tradicionalmente agrario, contrario al fenómeno urbano y su industria, y la
defensa de los fueros totales equivalía a defender la esencia de “lo vasco”. Sus enemigos, por
tanto, eran el gobierno liberal español y la inmigración.

Sabino Arana desde una perspectiva fuerista tradicional predica que, para un pueblo
“diferente” - de raza y lengua-, recuperar los fueros era recuperar la plena soberanía, lo cual
significaba independencia (textos 12, 13 y 14). Alcanzarla era volver a la esencia del pueblo vasco,
a la ley vieja. El lema nacionalista era Dios y Ley Vieja o sea, fueros y tradiciones, y sus
seguidores eran carlistas y campesinos, contrarios al fenómeno urbano y su industria, al
socialismo y a España.

El 31 de julio de 1895 se fundó el Partido Nacionalista Vasco con una declaración
antiespañola y con una voluntad de restaurar en el territorio las leyes tradicionales. Pero el
partido no se desarrollaba mientras se apoyaba solamente en la pequeña burguesía bilbaína
tradicionalista. En 1898, el PNV amplió sus bases hacia una burguesía más moderna e industrial,
y apareció entonces la tensión interna entre dos corrientes: los defensores de la independencia
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y los que buscaban, como objetivo más viable, la autonomía dentro del Estado español. Dos
tendencias que se mantendrán en el futuro: la de una dirección reivindicativa ante el gobierno de
Madrid y la de unas bases independentistas que apoyaban la política moderada de su dirección
ante el gobierno central, pero cultivaban la aspiración final a la soberanía y la independencia.

La burguesía urbana e industrial, y su importancia económica imprescindible para el partido,
se impuso en el control del PNV y se acomodaron a una estrategia autonomista similar a la del
catalanismo, copiando la idea de “rehacer España” desde, en este caso, el País Vasco. A partir
de entonces comenzó a tener ciertos éxitos en las elecciones municipales y a ostentar cargos
incluso en las diputaciones, el propio Sabino Arana consiguió un escaño en la Diputación de
Vizcaya en 1898.

Otras manifestaciones regionalistas y nacionalistas

En Galicia, las bases del regionalismo se encuentran en el resurgimiento de la lengua literaria
(Rexurdimento) y en los movimientos federalistas. Escritores como Rosalía de Castro y Manuel
Murguía dignificaban la lengua y otros, como Alfredo Brañas, formulaban las aspiraciones
políticas del primer regionalismo gallego. En 1899 Brañas publicó El Regionalismo como
primera teorización sobre el problema. El 1890 se creó finalmente el embrión político del
galleguismo en la Liga Regionalista Gallega. Sin embargo, este movimiento tuvo lento
desarrollo y no se amplió hasta bien entrado el siglo XX.

En otros territorios, como Andalucía y Valencia, surgieron también corrientes poco
organizadas y de escasa presencia política reivindicando la descentralización política y formas
de autogobierno en la línea de la tradición federal..  

1873 es para Blas Infante la fecha de inicio de la formación de la conciencia andaluza en el
marco de una República Federal. En 1883 en Antequera se proclamo la Constitución
Federalista Andaluza, pidiendo una Andalucía soberana y autónoma. La vinculación de las
clases altas andaluzas con el poder central y el desarrollo anarquista en el campo andaluz
impidieron la formación de un partido burgués andalucista.  
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11.2. La liquidación del Imperio colonial: Cuba y Filipinas. El 98 y sus repercusiones.

En febrero de 1895 se produjo un levantamiento independentista en Cuba, que se convirtió rápidamente
en insurrección de toda la isla contra la metrópoli. En 1896 sucedía lo mismo en Filipinas.

En diciembre de 1898, tras la extensión del conflicto, y tras haberse convertido en una guerra hispano-
norteamericana, España perdía Cuba, Puerto Rico y la Filipinas, tras una completa derrota militar.

Como consecuencia de la pérdida de los últimos restos de lo que fue nuestro Imperio colonial se desencadenó
una crisis nacional: la desmoralización, el escándalo y la debilidad militar y política demostrada por los
gobiernos de la Restauración fueron el terreno abonado para la misma.

Al conjunto de estos acontecimientos se le ha dado el nombre de desastre del 98, y supuso una ruptura (si
bien, parcial) con respecto al pasado, abriendo una nueva etapa en la historia española contemporánea. Con
las consecuencias del desastre se cierra el siglo XIX, y una primera etapa de la Restauración.

Los restos del imperio colonial español, tras la pérdida de la América continental a principios
del siglo XIX, consistían en las dos grandes islas del Caribe: Cuba y Puerto Rico, y las islas
Filipinas en el Pacífico junto con algunos pequeños archipiélagos en este océano.

En la segunda mitad del XIX comenzó el proceso de separación de estos territorios de la
metrópoli.

La situación de Cuba y Puerto Rico presentaba rasgos coloniales peculiares: ambas, muy
próximas a Estados Unidos, tenían una agricultura de exportación (caña de azúcar y tabaco) que
aportaban a la economía española un flujo económico continuo de beneficios. Ello se debía
a las leyes arancelarias que imponía Madrid pues las islas eran un mercado cautivo obligadas
a comprar productos alimenticios, textiles y manufacturas a España y no podían exportar azúcar
a Europa. Además no tenían capacidad de autogobierno.

La metrópoli se aseguraba con sus tropas y su administración la explotación de tipo esclavista
en beneficio de una reducidísima oligarquía.

En Filipinas, la población española era escasa y los capitales invertidos menos relevantes. En
las islas existían fuerzas militares y eran varias las órdenes religiosas.

Antecedentes de la insurrección

En 1868 comenzaron en Cuba los movimientos autonomistas (sublevación popular “Grito de
Yara”) que luchaban tanto por la abolición de la esclavitud como por la autonomía política. Este
movimiento estaba incitado tanto por la aparición del republicanismo en España como por el
estímulo de Estados Unidos donde tras la Guerra de Secesión se abolió la esclavitud.

La Guerra de los Diez Años finalizó en 1878 y el General Martínez Campos en la Paz de
Zanjón se comprometió con buscar para Cuba formas de autogobierno. Los resultados no fueron
satisfactorios para la burguesía criolla y solo se consiguió la abolición formal de la esclavitud en
1873 con la I República. El Proyecto de Autonomía presentado por Antonio Maura al Parlamento
en 1893 llegó tarde y además fue rechazado.

Causas

Principales causas, que explican el inicio del conflicto colonial:

* La maduración del movimiento independentista: iniciado durante el Sexenio Democrático.
Ahora, bajo el liderazgo de Antonio Maceo y José Martí, (uno de los máximos inspiradores
de la insurrección, fundador en  1892 del Partido Revolucionario Cubano) se encontraba
ya muy avanzado. 

* Los errores cometidos por España: pese a lo dispuesto en la Paz de Zanjón de 1878, los
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gobiernos españoles no fueron generosos ni previsores. La concesión del régimen de
autogobierno se fue retrasando; y los sucesivos gobiernos se dejaron presionar por los
grupos con intereses coloniales, que se oponían a cualquier cambio que pudiera renunciar
sus ganancias en la explotación de la isla.

* El respaldo norteamericano: los políticos estadounidenses eran firmes partidarios de la
independencia cubana: significaría el abandono de los europeos de su última colonia y la
posibilidad de explotar la riqueza de la isla en exclusiva. El apoyo a los rebeldes fue
continuo. Primero diplomáticamente (se presionaba al gobierno español para hacer
concesiones de autonomía), y, a partir de 1891, se convirtió en un apoyo material y en una
presión favorable para el estallido de la insurrección. 

* La ley arancelaria de 1891 fue una de las claves que conducirían directamente a la revuelta:
se prohibía a los cubanos el comercio libre con EE.UU. Los cubanos recibieron la ley como
una vuelta al estatuto de simple colonia; muy lejos de la prometida concesión de
autonomía. (Maura dimitió a causa del rechazo a su proyecto de autonomía para Cuba, y
aunque rebajado se aprueba a finales de 1894. Ya era tarde: la insurrección estaba en
marcha).

En febrero de 1895 estalla la revuelta.

Desarrollo de los hechos

El gobierno liberal envió al general Martínez Campos a la isla, que fracasa su intento de
mediación. El nuevo gobierno de Cánovas envía, entonces, al general Weyler, que recupera
buena parte de la isla replegando a los insurrectos a las montañas. Para evitar que pudieran
ayudar a los guerrilleros concentró a la población civil en compartimentos, y dividió el territorio
por líneas fortificadas. Comienza así una feroz guerra de desgaste que se prolongó a o largo de
1896 y 1897. La superioridad militar era española; pero el terreno era dominado por los
guerrilleros cubanos; éstos, además, recibían armamento y suministro por parte estadounidense.
Las bajas españolas fueron aumentando (más por enfermedades, que por muertes en el frente).
En España se empiezan a levantar  protestas. Y lo que era más transcendental: se empezaba a
romper, por vez primera, el consenso liberal-conservador, que había sostenido el régimen de la
Restauración hasta entonces.

En agosto de 1897 es asesinado Cánovas , y Sagasta intentó un nuevo proyecto de autonomía,
más amplio, con gobierno propio y Cámara de representantes. En enero tomaría posesión el
nuevo gobierno. Todo parecía que daría lugar a una pacificación de la isla.

Fue en ese momento, y quizás por todo ello, cuando EE.UU. decide intervenir. Para Estados
Unidos era la ocasión de afianzar su control sobre el Caribe y Centroamérica pues las islas eran
objetivos geoestratégicos y económicos importantes.

En febrero de 1898 la voladura del acorazado Maine (barco americano enviado a La Habana
para proteger los intereses norteamericanos fue hundido sin saberse las causas. Estados Unidos
acusó sin pruebas a España) fue el pretexto para una declaración de guerra (texto 15). 

El gobierno de Washington propuso la compra de la isla (300 millones de dólares). Pero ante la previsible
negativa española, lanzó un ultimátum que amenazaba con la guerra si en tres días (20 de abril) España no
renunciaba expresamente a la soberanía. La guerra, según políticos y militares, era inevitable.

Paralelamente de desarrollaba la insurrección en Filipinas por el descontento de los
indígenas con la administración española y el excesivo poder de las órdenes religiosas. La
situación también era crítica. El ejército español (general Polavieja; general Fernando Primo de
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Rivera), tras tres años de insurrección, había conseguido dominar buena parte de la situación.
Pero en la primavera de 1898, y ante la inminencia de una guerra con España, la flota
estadounidense se dirigió a las islas para apoyar a los rebeldes.

Las derrotas de Cavite (1 de Mayo, con la flota español destrozada) y Manila (14 de Agosto,
casi sin combate, pues ya se había firmado el armisticio) en Filipinas;  en Santiago de Cuba (la
flota del almirante Cervera, tras permanecer sitiada en Santiago, acabó siendo derrotada el 3
de julio, y el día 17 se rendía la ciudad) y el desembarco de tropas americanas en Puerto Rico
a finales de julio, hicieron que el 12 de Agosto se pidiera un armisticio aceptando ya la renuncia
a la soberanía. 

En la Paz de París (10-XII-1898) España renunciaba definitivamente Cuba; cedía a EE.UU.
las Filipinas (a cambio de 20 millones de dólares) y Puerto Rico (y la isla de Guam en las
Marianas). En el Tratado se confirmaba la soberanía española en todos los territorios no
mencionados en el acuerdo (archipiélagos del Océano Pacífico: las islas Marianas -excepto
Guam-, las Carolinas y las Palaos y las islas de Sibutú y Cagayán).

Sin embargo este escaso patrimonio apenas duró dos años en manos de España. La venta de
las islas fue el último acto, muchas veces olvidado, de la pérdida del imperio español. En junio
de 1899 se vendieron a Alemania las Marianas, Carolinas y Palaos (15 millones de dolares) y en
1900 Sibutú y Cagayán a Estados Unidos (100.000 dolares).

Puerto Rico hoy día es un estado asociado a Estados Unidos; Filipinas en 1946 alcanzó su
independencia, Guam sigue perteneciendo a Estados Unidos y Cuba alcanzó su independencia
en 1902 pero quedó bajo protección americana hasta la revolución castrista de 1959.

Consecuencias. La crisis del 98.
La pérdida colonial no es un hecho aislado. Entre 1895 y 1905 se produce un proceso de redistribución
colonial entre las grandes potencias. Las grandes beneficiadas del mismo fueron EE.UU., Gran Bretaña y
Alemania, que  se convierten así en las grandes potencias coloniales en vísperas de la I Guerra Mundial. Las
grandes perjudicadas fueron Italia, Rusia, Japón y Francia. En tal proceso, poco o nada podía hacer una
potencia de segunda fila como era, desde hacía tiempo, España.

La pérdida de los restos del imperio no supuso pérdidas económicas importantes, tan sólo
resaltar la fuerte subida de los precios de los alimentos en 1898, pues fue muy importante la
repatriación de capitales y no se perdieron los mercados latinoamericanos, aunque mercancías
como el azúcar, cacao o café, debieron comprarse a precios internacionales.

Sin embargo, la pérdida de 60.000 combatientes causó una conmoción inmensa en la
sociedad española. La mayoría se debieron a enfermedades que dejaron, además, graves secuelas
en los supervivientes. 

Al principio, en una opinión pública adormecida, los daños no repercutieron demasiado. Pero poco a poco
comenzaron las protestas, especialmente entre las familias pobres, cuyos hijos habían sido enviados a pelear
a los colonias por no poder pagar la cantidad que excluía de las quintas (2.000 pts.). Los soldados que
volvían lo hacían heridos, muy mal atendidos, mutilados por la guerra. La debilidad y lo inútil del sacrificio
iba desmoralizando cada vez más al país.

La crisis política resultó inevitable. La incapacidad de los sucesivos gobiernos hizo que el
conflicto se les escapara totalmente de las manos. 

La crisis desgastó a ambos partidos. Pero afectó más al Liberal y a Sagasta, a quien tocó afrontar la derrota.
La consecuencia inmediata fue la pérdida de autoridad y el final de la carrera política de la primera
generación de dirigentes de la Restauración. El terreno se cedía a nuevos líderes: Francisco Silvela y Antonio
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Maura, en el Partido Conservador; Segismundo Moret, Eugenio Montero Ríos y José Canalejas, en el
Liberal.

El desprestigio militar, quizás fue la más grave de las consecuencias. Era evidente que el
ejército, pese a las impopulares quintas, a los recursos materiales y a los sacrificios humanos, no
había estado preparado para un conflicto como el ocurrido (a pesar de la capacidad demostrada
aisladamente por algunos generales y el valor de las tropas). Cierto es que la responsabilidad fue
tanto, o más, política como militar, pero el ejército salía considerablemente dañado en su imagen,
y traerá graves consecuencias en el siglo XX.

Políticos de todo signo e intelectuales promovieron una profunda revisión de la situación de
España provocando:

-  una crisis de la conciencia nacional, que se expresará a través de la generación de
escritores del 98. (Unamuno, Baroja, Maeztu...)

-  propuestas de reforma y modernización política, el llamado regeneracionismo (Texto

16), que tuvo dos vertientes política y educativa.

-  un mayor empuje y protagonismo para los nacionalismos periféricos.

Se demostraban las limitaciones del régimen de la Restauración para afrontar los problemas
de la modernización y el progreso de España, y señalaba las cuestiones y problemas sociales que
iban a marcar el inicio del siglo XX.

La renacida conciencia nacional del regeneracionismo centró sus críticas en las malas
prácticas del régimen parlamentario produciéndose un enfrentamiento entre la “España legal” y
la “España real”. Los regeneracionistas pensaban que la democracia de las clases medias se había
hecho inviable porque la voluntad popular era anulada por las oligarquías económicas y políticas
mediante el caciquismo. Si esta voluntad no hubiera sido raptada por el sistema caciquil
organizado al servicio del poder oligárquico, las masas populares apoyarían a los mejores en
lugar de servir de sustento al propio poder. Por ello, Joaquín Costa defendía acabar con el
caciquismo como fórmula para recuperar la verdadera democracia.

El final de la regencia

En marzo de 1899 la derrota llevó a un voto de censura contra Sagasta llevó al Partido Conservador al poder,
con Silvela como líder. Su gobierno presentó un programa regeneracionista para moralizar el país y con un plan de
reformas e inversiones. Pero este programa precisaba de dinero. Cuando el ministro de Hacienda, Fernández
Villaverde, propuso recortar el gasto chocó con el resto de los ministros. Los grupos oligárquicos también se
oponían a la reforma fiscal y a nuevos impuestos. El gobierno entró en crisis.

En marzo de 1901 Sagasta volvía a formar gobierno. En mayo de 1902 Alfonso XIII era proclamado Rey. Un
año más tarde, ya retirado del gobierno, moría Sagasta. Con la muerte del viejo líder liberal, el inicio de un nuevo
reinado, y las consecuencias del desastre, termina el primer periodo del régimen de la Restauración.
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11.3. Sociedad y mentalidad. La educación (1875-1902)

Durante el último cuarto del siglo XIX la población española aumentó a un ritmo inferior al
de Europa occidental.

                                  Censo                         Población
                                  1877                            16,6 mill.
                                  1887                            17,5   “
                                  1897                            18,1   “

El atraso general del país se manifestó en el comportamiento demográfico: la modernización
llegó a España más tarde. Las tasas de natalidad eran muy elevadas (33,8% ) en 1900 y tasa
la mortalidad aunque con un leve retroceso muy elevada también (28,8 % ). Mientras la tasa
de mortalidad media europea en el mismo año era de un 18 % .

Las causas de la elevada mortalidad eran el atraso médico, económico y social, el efecto
negativo de las Guerras Carlistas y de la Guerra de Cuba, la persistencia de graves epidemias
(cólera en 1885 mató a más de 125.000 personas) y de crisis de subsistencia y hambrunas sobre
todo en la mitad sur peninsular.

La distribución de la población activa por sectores confirma el atraso general: en 1900 el 60,4% de la
población activa trabajaba en el sector primario. La población industrial se focalizaba en torno a
Cataluña, Vizcaya y Asturias.

En realidad la modernización sólo había llegado a zonas limitadas y urbanas como Barcelona,
Madrid, Bilbao, Valencia.  Estos hechos negativos impulsaron la fuerte corriente emigratoria
desde Galicia y la cornisa cantábrica hacia América del Sur y desde Valencia, Murcia y Baleares
hacia el norte de África y sur de Francia.

Evolución social

La sociedad española de la Restauración seguía siendo dual, un mundo interior agrario con
formas de vida muy atrasadas y diferencias abismales con el mundo urbano, incluso se
agudizaron los contrastes: las desigualdades que separaban a las clases altas del resto del país
se acentuaron aún más. 

La sociedad española a fines del XIX aún estaba dominada por una oligarquía
conservadora para la cual la propiedad de la tierra era signo de prestigio social, la aspiración al
ennoblecimiento por matrimonio o concesión real y la ostentación pública de la riqueza eran
valores imperantes. Mientras que las bajísimas rentas de la población campesina no permitían
el consumo ni el ahorro, lo que dificultó el desarrollo industrial.

Aunque seguía siendo un país agrario, poco a poco, las ciudades polarizaron la vida social.
la vida urbana fue influyendo cada vez más en la mentalidad colectiva, y fue concentrando el
interés nacional. En las ciudades, existía mayor dinamismo social y las clases medias y obreras
iniciaron movimientos colectivos para participar en sindicatos, organizaciones feministas,
cámaras de comercio, asociaciones culturales.

Muchas ciudades españolas inician la construcción de los ensanches como Madrid, Barcelona, Bilbao, San
Sebastián, Valencia, convirtiéndose en desafíos urbanísticos a los cuales hicieron frente urbanistas y
arquitectos españoles (Ensanche de Barcelona, Ildefons Cerdá; Ciudad Lineal de Madrid, Arturo Soria).

La composición y características de estas clases altas eran básicamente las mismas de la
sociedad isabelina. Lo que marca este final de siglo es que este sector social está cada vez más
cohesionado y distante de las clases populares. 
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Las “clases medias” también viven este proceso diferenciador. Sus empleos, forma de vida
y nivel económico comenzaban a marcarse con mayor claridad. Y esos rasgos les alejaban tanto
de los grandes magnates de la clase dirigente, como de los campesinos, obreros industriales,
artesanos y parados de las clases populares. A estas clases medias pertenecen todo un grupo de
trabajadores: profesores, abogados, médicos, comerciantes, empleados de la Administración,
propietarios y arrendatarios acomodados,… Eran los trabajadores de cuello blanco. 

Para las clases populares la situación era bastante más desoladora. Barrios caóticos formados
por barracas, viviendas o chabolas muy pequeñas, en las que se hacinaban familias enteras, sin
higiene, intimidad o servicios de agua y luz. Los ingresos, muy precarios, apenas les permitían
una dieta insuficiente y monótona. El fantasma de la tuberculosis y otras enfermedades
epidémicas estaba siempre presente. En muchos casos trabajaban doce o catorce horas diarias.
Los hijos no podían asistir a la escuela. Conforme llegaban nuevas remesas de inmigrantes a la
ciudad, aumentaba la demanda de empleo. Como la oferta del mismo crecía más lentamente, la
delincuencia, la mendicidad o el alcoholismo eran, a menudo, la alternativa a la falta de trabajo.
Sin ninguna asistencia social y sin recursos económicos en caso de despido o de incapacidad
laboral.

En la actuación de los gobiernos, el peso de los industriales y sus intereses era evidente en los
dos grandes partidos dominantes, ya que hubo propuestas de soluciones que no dieron fruto, y
sólo fueron un intento de demostrar interés por los problemas sociales y así intentar distanciar
a los sectores populares del pujante movimiento obrero. En el fondo no se quería variar la
situación social

Ejemplo de esto fue la Comisión de Reformas Sociales creada en 1883 en las Cortes con la misión de
estudiar la situación obrera y proponer soluciones al gobierno. La Comisión recogió informes y testimonios
importantes. Pero la reivindicación de la reducción de la jornada a ocho horas fue mayoritariamente
rechazada por las Cámaras.

La enseñanza (Textos 17, 18, 19, 20 y 21)

La Ley de Instrucción de Moyano estableció, en 1857, los tres niveles actuales de enseñanza:
primaria, secundaria y universitaria y creó un sistema moderno de facultades y escuelas técnicas.
El bachillerato y el sistema universitario configurado por esta ley fueron la base de la enseñanza
española hasta hace pocos años.

La reforma educativa supuso el acceso a la enseñanza de las clases medias urbanas. La
necesidad de crear un funcionariado y los ideales educativos de la revolución liberal, se
conjugaron en un cambio radical del sistema educativo en el que las facultades de teología
quedaron desplazadas. Hacia 1860 había ya un millón de alumnos entre las escuelas públicas y
privadas, 20.000 estudiantes de bachillerato y poco más de seis mil en las facultades
universitarias.

Sin embargo, durante la época de la Restauración, la orientación general de la educación en
España seguía estando marcada por el predominio de una enseñanza tradicional, basada en
métodos anticuados y muy poco críticos, que rechazaba las aportaciones científicas y que estaba
sometida a una fuerte vigilancia por parte de la jerarquía católica. En 1877 el 67 % de la
población era analfabeta y los colegios laicos o católicos educaban sólo a los hijos de las clases
dirigentes. 
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La polémica desatada por las teorías de Darwin, condenadas sin paliativos por la Iglesia, es un reflejo
perfecto del ambiente que se respiraba: en 1884 el Vicario apostólico protestó porque en el discurso de apertura
del curso escolar, el catedrático de Historia Manuel Morayta había expuesto teorías, en presencia del Ministro
de Fomento, contrarías al dogma cristiano, y que ponían en tela de juicio que la especie humana descendiera
de Adán y Eva. El grado de tensión que existía en la Universidad llevó días después a varias manifestaciones
a favor y en contra del discurso, y a la carga de la policía en la Universidad Central, lo que originó un enorme
escándalo político y el cierre de la misma.

El nuevo régimen devolvió a la Iglesia la oportunidad de recuperar una parte del terreno
perdido a los 33.000 sacerdotes y 50.000 religiosos y religiosas dedicados mayoritariamente a la
enseñanza primaria y secundaria. Mientras la primera prácticamente no existía en el ámbito
público, la secundaria contaba con unos 50 institutos que apenas permitían la formación de los
hijos de las clases medias y altas de las grandes ciudades. Por su parte, la Universidad estaba, a
finales de siglo, muy masificada, y seguía actuando como expendedora de títulos para los hijos
de las familias dirigentes del país, que eran enviados mayoritariamente a estudiar Derecho, la
carrera que más puertas abría en la Administración y en la política.

En ese contexto es fácil imaginar que la ciencia y la investigación españolas continuaban
constreñidas a la labor aislada y casi nunca reconocida de un puñado de personalidades que
apenas podían avanzar en su labor ante la falta de medios materiales y de apoyo por parte de las
instituciones públicas y privadas. Hasta 1900 no se crearía un Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes. 

En 1875 el Ministro de Fomento Manuel Orovio, para garantizar el talante ideológico conservador y
religioso envió una circular a los gobernadores civiles instándoles a vigilar la orientación de la enseñanza que
se impartiera desde las cátedras y a intervenir con dureza ante cualquier manifestación crítica, por leve que
fuera, contra la Monarquía, el régimen restaurado y los dogmas postulados por la Iglesia católica. El gobierno
separó de sus cátedras a varios profesores, entre ellos Salmerón y Gumersindo de Azcárate,  al tiempo que otros
iban dimitiendo en cascada: Emilio Castelar, Francisco Giner de los Ríos, discípulo del ya fallecido Sanz del
Río, Montero Ríos, Moret, Figuerola...

Frente a esta enseñanza religiosa y a la de los institutos de bachillerato depurados de
profesorado progresista, Francisco Giner de los Ríos, Fernando de Castro y un grupo de
profesores universitarios, opuestos a las ideas conservadoras del gobierno Cánovas, fundaron la
Institución Libre de Enseñanza, en 1876, que alcanzó un notable nivel cultural y científico.

La Institución fue heredera de los postulados que derivaban del krausismo, y significaba el progreso de la
corriente cultural racionalista abierta al progreso, frente a la cultura oficial. Proclamó el racionalismo y la
libre discusión frente a la enseñanza memorística y desarrolló una educación integral y activa, defendiendo la
coeducación y el laicismo frente al dominio eclesiástico. Introdujo en España unos métodos educativos de
vanguardia que buscaban la formación integral del individuo en plena libertad y mediante el fomento de la
curiosidad científica, el antidogmatismo y el desarrollo de un talante critico. La Institución rechazaba cualquier
filiación política o religiosa Por ella pasarían, siempre tres generaciones de españoles que constituyeron la elite
intelectual del país y sin cuya aportación científica, cultural y política no puede entenderse la historia española
de los siguientes cincuenta años.

Otros centros de enseñanza destacados fueron La Escuela Moderna fundada por Ferrrer
Guardia en 1901 que defendía una educación sin coacciones, el racionalismo moral y los valores
de libertad e igualdad, y las Escuelas del Ave María, creadas por el padre Manjón, que
desarrollan métodos similares a los de la I.L.E. pero con carácter religioso y se orientaron a
atender a los sectores menos favorecidos de la sociedad.
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Sanz del Río y el Krausismo

“El krausismo procura, pues, y concurre con voto y consejo y ejemplo, a universalizar la enseñanza, el amor
a las virtudes publicas, la proporcionada distribución del trabajo y del goce para mejorar el estado social, y
mediante esta, el estado y las leyes políticas y condena y combate todo lo que contribuye a embotar la
inteligencia, corromper al corazón, a enervar o esclavizar la voluntad, a comprimir el trabajo, a restringir la
libertad publica y los derechos de las sociedades locales; en suma a retardar, estacionar o torcer e movimiento
natural progresivo de la inteligencia, la voluntad y las fuerzas materiales del pueblo”.

Julián Sanz del Río.

El pensamiento, la cultura y el arte del siglo XIX, experimentaron a lo largo del siglo
profundos cambios que reflejaron el desarrollo de la nueva sociedad burguesa y sentaron las
bases de la cultura contemporánea española.

El régimen liberal, al conquistar las libertades públicas, permitió a los intelectuales y artistas
españoles acercarse a Europa y participar en el desarrollo de sus actividades culturales: la
incorporación de nuevos avances científicos, la extensión de la enseñanza pública, el crecimiento
de la prensa periódica y el desarrollo de movimientos ideológicos, literarios y artísticos...

Pero el nivel no alcanzó -ni mucho menos- cotas homologables a los países europeos. El
oscurantismo propugnado por la Iglesia y la poca dedicación de las instituciones públicas al
impulso de las ciencias, siguieron manteniendo a España en una situación de atraso (texto 20).

A finales del siglo, durante el periodo de la Restauración, se produjeron algunos avances,
fruto, más que de una infraestructura institucional en el campo de la ciencia, de iniciativas y
esfuerzos individuales. Así hay que interpretar él caso de Ramón y Cajal (premio Nobel en 1906)
(texto 21) o el de Leonardo Torres Quevedo.

A nivel cultural convivían en España círculos de intelectuales y profesores críticos con la
cultura oficial y los que seguían teñidos de clericalismo y rechazo a la ciencia.

Almirall, Ganivet, Macía Picavea, Costa forman parte de la primera oleada de intelectuales
que analizan con vehemencia la postración del país y denuncian la corrupción política y la
inmoralidad del régimen oligárquico de la Restauración. Proponían una regeneración de España
que fue muy bien recibida por la pequeña y mediana burguesía. Se trató de un planteamiento
ético ante la sociedad y la política que agrupó a dos corrientes: regeneracionismo dentro del
sistema (Silvela o Maura) o regeneracionismo fuera del sistema que pensaba que el modelo
político de la Restauración era un “órgano enfermo y degenerado”.

Frente a los regeneracionistas pensadores católicos como Menéndez Pelayo se esforzaron en
demostrar el valor de la creación intelectual del pasado con el fin de negar que el catolicismo
hubiese provocado el atraso en el desarrollo científico e intelectual del país.
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TEMA 11. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN

TEXTOS
Texto 1

Alfonso XII     

Alfonso XII, nació en el Palacio Real de Madrid el 28 de noviembre de 1857, hijo de la reina Isabel II. El
triunfo de la Revolución de 1868 le obligó a exiliarse en París, junto al resto de la Familia Real. Durante los años
de exilio completó su formación académica y militar en París, Viena y Sandhurst (Inglaterra).

En 1870, su madre abdicó en favor de su hijo Alfonso. Las dificultades internas de la I República, la
prolongación de la guerra con Cuba y el inicio de la tercera guerra carlista hicieron que aumentara el número de
partidarios de la causa alfonsina. Tras el golpe de Estado del general Pavía, que acabó con la I República,
Cánovas del Castillo restauró la monarquía borbónica, con el apoyo del Ejército, en favor de Alfonso. Con la
firma del Manifiesto de Sandhurst (diciembre 1874), el futuro monarca se declaraba partidario de la monarquía
parlamentaria. El 29 de ese mismo mes, en Sagunto, el general Martínez Campos proclamó como nuevo Rey de
España a Alfonso XII mientras que Cánovas del Castillo se hizo cargo del Gobierno en espera de la llegada del
nuevo rey, desde el exilio.

Alfonso XII llegó a Barcelona en enero de 1875 y tres días después a Madrid. Con la restauración
monárquica se consolidó un sistema político dominado por el caciquismo de la aristocracia rural y una oligarquía
bipartidista: el Partido Conservador, liderado por Cánovas del Castillo, y apoyado por la aristocracia y las clases
medias moderadas, se repartía el poder político con el Partido Liberal, liderado por Sagasta, y apoyado por
industriales y comerciantes.

Durante el reinado de Alfonso XII, España se mantuvo neutral en el contexto de la política internacional
europea; Cánovas argumentaba que los recursos de España se tenían que dedicar a consolidar el nuevo régimen
político de la Restauración. Se consiguió terminar con la tercera guerra carlista y el conflicto con Cuba. En el
marco de una nueva Constitución, la de 1876, se tomaron una serie de medidas conducentes a una centralización
jurídico-administrativa del Estado.

Alfonso XII se casó en enero de 1878 con su prima María de las Mercedes de Orleans, sobrina de Isabel II
y nieta del rey Luis Felipe de Francia. La reina murió seis meses después y al año siguiente Alfonso se volvió
a casar con María Cristina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria. De este matrimonio nacieron tres
hijos: María de las Mercedes, María Teresa y el futuro Alfonso XIII, seis meses después de la muerte de su padre
(además tuvo otros tres hijos no matrimoniales). Alfonso XII murió en El Pardo, víctima de la tuberculosis, el
25 de noviembre de 1885.

Texto 2

Antonio Cánovas del Castillo (Málaga 8-2-1828 - Santa Águeda, Guipúzcoa 8-8-1897)

Hijo de un maestro de escuela, quedó huérfano de padre cuando tenía 15 años. Instalado en Madrid, cursa
la carrera de Leyes, y muestra su interés por el periodismo y todos los asuntos relacionados con la Historia ( "La
campana de Huesca", "Historia de la decadencia de España", "Estudios del reinado de Felipe IV"), llegando
a ser miembro de la Academia de la Historia. Para evitar los errores del pasado, trató de llevar las reflexiones
históricas a la vida política: “La historia me ha llevado a la política”.

Comenzó su carrera política como hombre confianza del general Leopoldo O'Donnell, colaborando en la
redacción del Manifiesto de Manzanares (programa político del pronunciamiento de O'Donnell) hecho público
en julio de 1854. Fue miembro de la Unión Liberal. Diputado y varias veces ministro con Isabel II, se convierte
en líder de una pequeña representación de ideología liberal conservadora. Con la caída de Isabel II, Cánovas se
retiró del poder. En esta posición se opuso a la libertad religiosa y defendió el ascenso del hijo de Isabel, Alfonso
al trono. En tiempos de la Primera República hizo todo lo posible por reinstaurar la monarquía de forma pacífica
y con el apoyo de todos los partidos al príncipe Alfonso. Sin embargo, en 1874, el general Martínez Campos,
tras un pronunciamiento en Sagunto nombra rey a Alfonso XII. 

Daba comienzo el llamado 'sistema canovista', eje político del periodo histórico que comenzaba entonces.
Definía a la nación como una realidad independiente, resultado de la historia, en ningún modo resultado de la
voluntad de un pueblo y, por tanto, sujeta sólo a unas normas superiores y anteriores a cualquier decisión
particular. Para reglamentar la lucha política, establecía un reparto alternativo del poder entre dos partidos
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principales (el denominado turnismo). Temía al sufragio universal y libre porque supondría la imposición del
número frente a los mejores, por eso recurrió a la manipulación del voto (caciquismo).

Bajo su mandato se aprobó la Constitución de 1876 y la Guerra Carlista llegó a su fin. En 1884 vuelve a
formar gobierno pero cuando muere el monarca dimite y ocupa Sagasta su puesto. Al comienzo de la década de
los noventa ocupa de nuevo la presidencia con Silvela como ministro de Gobernación. En esta ocasión
permanecería en el poder hasta 1892. Tres años más tarde es nombrado presidente del consejo de ministros. En
esta época tiene que afrontar problemas como el anarquismo o la separación de Cuba. En 1897 un anarquista
italiano le asesina en el balneario de Santa Águeda.

Texto 3

Práxedes Mateo-Sagasta ( Torrecilla de Cameros, La Rioja 1825 - Madrid 1903)

Estudió en la Escuela de Ingenieros de Caminos a Madrid, en la que llegaría a ser catedrático, y pronto estuvo
vinculado al Partido Progresista. En 1854 consiguió acta de diputado por la provincia de Zamora, en las Cortes
Constituyentes.

En 1856 se vio obligado a huir a Francia, como consecuencia de la acción liquidadora de O'Donnell del
denominado 'Bienio Progresista'.

Trabajó en Zamora como director de obras públicas y allí pasó a ser jefe local del Partido Progresista y jefe
de la Junta Revolucionaria de 1854. Diputado en Cortes, en 1856 se vio obligado a huir a Francia, como
consecuencia de la liquidación por O'Donnell del 'Bienio Progresista'. De regreso a España, volvió a ser elegido
diputado y ejerció una fuerte oposición a la política del gobierno de la Unión Liberal. Su  oposición al gobierno
se completó en 1863, siendo director del periódico  'La Iberia.'

El 8 de septiembre de 1863, en el Manifiesto redactado por Práxedes Mateo Sagasta se plantea formalmente
el retraimiento del Partido Progresista respecto al juego parlamentario, lo que significaba el repudio de la
monarquía constitucional de Isabel II. En 1865 se revalida esta postura en el Manifiesto del 20 de noviembre.

Sagasta participó en los movimientos conspiratorios contra Isabel II, siendo condenado a muerte por su
implicación en los 'Sucesos del Cuartel de San Gil' en 1866, por lo que tuvo que huir de nuevo a Francia.

En 1868 regresó a España, donde pasó a formar parte del gobierno provisional, creado tras la Revolución,
y ministro en el gabinete de Juan Prim.

En 1870 vota favorablemente la candidatura de Amadeo de Saboya como Rey de España. Durante este
reinado (1871-1873) fue presidente del Consejo de Ministros.

En 1875 reconoce la Monarquía restaurada en la persona de Alfonso XII, y tras una primera fase de
integración liberal, entre (1881-1883) alcanza la Presidencia del Gobierno.

Formó el Partido Liberal Fusionista (1880), y tuvo un importante papel en el sistema político de “turno de
partidos” de la Restauración. Tras el fallecimiento de Alfonso XII en el  "Pacto del Pardo" (1885), entre Sagasta
y Cánovas, se acuerda el “turno” y  se pone en funcionamiento el “sistema canovista”.

Sagasta es el encargado de transformar el progresismo histórico en el nuevo Partido Liberal, pieza clave en
el sistema turnista. Consiguió desarrollar su programa político, que modificaba  la esencia conservadora de la
propia Restauración: instituyó el sufragio universal y la libertad de asociación, pensamiento, reunión y expresión.
[Ley de Política de Imprenta de 1883,-permitía la libertad de prensa y reponía a los catedráticos separados por
los anteriores ministerios conservadores-, Ley de Asociaciones (1887), Ley del Jurado (1888), Ley de Bases
para la Formación del Código Civil (1888), y la implantación del Sufragio Universal Masculino (1890)].

Facilitó la cohesión interna de su partido, y la adhesión al sistema de las principales figuras políticas no
conservadoras. En 1897, al ser asesinado Cánovas, Sagasta retomó el cargo del gobierno. A pesar de que
concedió la autonomía a Cuba y Puerto Rico, Estados Unidos exigió la independencia total de Cuba y declaró
la guerra a España en 1898 (Guerra Hispano-estadounidense). El fracaso recayó íntegramente sobre Sagasta y
su partido, por lo que en 1899 abandonó su cargo. Es a partir de este momento cuando se ponen de manifiesto
las limitaciones del sistema de turnos, que se precipitará hacia el fracaso con la desaparición de los dos líderes
que lo habían hecho posible. En 1901 regresó al poder, y durante este su último gobierno el rey Alfonso XIII
presidió como tal su primer Consejo de Ministros. 

D. Práxedes Mateo Sagasta, Gran Maestro del Gran Oriente Español y Gran Comendador del Supremo
Consejo del grado 33, falleció en 1903 en Madrid. 
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Texto 4 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. Deseo que con todos sea usted intérprete de mi gratitud y mis
opiniones.

  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 y a aquellas libres instituciones que ni en 1812 le
impidieron defender su independencia ni acabar en 1840 otra empeñada guerra civil. Debióles, además, muchos
años de progreso constante, de prosperidad, de crédito y aun de alguna gloria; años que no es fácil borrar del
recuerdo cuando tantos son todavía los que los han conocido.

  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 entretanto, 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.

  Si una Junta de senadores y diputados, sin ninguna forma legal constituida, decretó la república, bien pronto
fueron disueltas las únicas Cortes convocadas con el deliberado intento de plantear aquel régimen por las
bayonetas de la guarnición de Madrid. Todas las cuestiones políticas están así pendientes, y aun reservadas, por
parte de los actuales gobernantes, a la libre decisión del porvenir.

  Afortunadamente la monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad
y cuantas condiciones de acierto hacen falta para que todos los problemas que traiga su restablecimiento consigo
sean resueltos de conformidad con los votos y la convivencia de la nación.

  No hay que esperar que decida ya nada de plano y arbitrariamente, sin Cortes no resolvieron los negocios
arduos de los príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la monarquía, y esta justísima regla de conducta
no he de olvidarla yo en mi condición presente, y cuando todos los españoles estén ya habituados a los
procedimientos parlamentarios. Llegado el caso, fácil será que se entiendan y concierten las cuestiones por resolver
un príncipe leal y un pueblo libre.

  Nada deseo tanto como que nuestra patria lo sea de verdad. A ello ha de contribuir poderosamente la dura
lección de estos últimos tiempos que, si para nadie puede ser perdida, todavía lo será menos para las hornadas y
laboriosas clases populares, víctimas de sofismas pérfidos o de absurdas ilusiones.

  Cuanto se está viviendo enseña que las naciones más grandes y prósperas, y donde el orden, la libertad y la
justicia se admiran mejor, son aquellas que respetan más su propia historia. No impiden esto, en verdad, que
atentamente observen y sigan con seguros pasos la marcha progresiva de la civilización. Quiera, pues, la
Providencia divina que algún día se inspire el pueblo español en tales ejemplos.

  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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Texto 5

Argumentación conservadora en contra del sufragio universal

"El sufragio universal, que es en sí mismo una malísima institución política, una institución incompatible
con todo ordenado régimen político, y más si ese régimen es el monárquico, el sufragio universal, aun cuando
sea verdad, es incompatible a la larga con la propiedad individual, con la desigualdad de las fortunas y con
todo lo que no sea un socialismo desatentado y anárquico. El sufragio universal no puede ser más que un
instrumento de socialismo o una farsa vil...

¿Quién piensa...que las opiniones de las muchedumbres, de los pobres, de los que nada tienen, estarán
representadas en las urnas electorales?...

El sufragio universal es un instrumento de intimidación en las grandes poblaciones, agitado por la
demagogia contra los intereses del orden; y es, en las pequeñas poblaciones agrícolas, un instrumento vil de
cartas en blanco en manos de los gobernadores de las provincias... Hay muchos que al pretender establecer
el sufragio universal quieren que se derive de él la soberanía; hay muchos que le buscan como pretexto para
disputar a la Corona los fundamentos sustanciales de sus derechos; hay muchos que aspiran a que por él se
pueda contrarrestar la eficacia del principio monárquico dentro de las ideas conservadoras."

CÁNOVAS, A. Discurso pronunciado en Sevilla el 8 de noviembre de 1888.

Texto 6

EL SUFRAGIO ELECTORAL DURANTE LA RESTAURACIÓN

FECHA 1879 1881 1884 1886-87

Población
(millones)

16,6 16,99 17,25   17,56

Censo electoral
(miles)

  952   846   808 807      

%
censo/población

5,7    4,9    4,6    4,5     

Texto 7

ALTERNANCIA GOBIERNOS
1875-1898

1875 - 1881  Cánovas

1881 - 1883  Sagasta

1884 - 1885  Cánovas

1885 - 1890  Sagasta

1890 - 1892  Cánovas

1892 - 1895  Sagasta

1895 - 1897  Cánovas (asesinado)

1897 - 1899  Sagasta
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Texto 8

El trabajo infantil

“En Reus los niños trabajan sesenta y seis horas semanales; entran en los fábricas a los 6 años, y hasta los
14 años ganan de 6 a 12 reales a la semana  (...).

En Manresa y su comarca, que comprende un gran número de poblaciones y tiene 10000 manufactureras
y el número proporcional de niños de los dos sexos, trabajan doce y catorce horas diarias; entran al trabajo
con 6 o 7 años y ganan muy poco, o pesar de que el beneficio de los patrones es muy grande, ya que tienen
motor hidráulico en las fábricas (...).

Además de los datos referentes a la edad y a los jornales de estos infelices, hay que añadir las desgracias
que tienen lugar en el trabajo de los niños. A partir de las noticias suministradas por El Obrero, de Barcelona,
y otras publicaciones de trabajadores, los únicas interesadas en recoger estas datas, puede asegurarse que no
bajará de ciento cincuenta accidentes desgraciados cada año en todas las fábricas de España, algunos graves,
sin contar aquellos casos en los que estalla una caldera, se hunde la fábrica y aplasta todo lo que hoy debajo
(...).

Para llegar al trabajo, las infelices criaturas de 6 años necesitan recorrer largas distancias, se duermen
continuamente en las fábricas de alta montaña de Cataluña, instaladas junto a los ríos, y donde se trabaja día
y noche, alternándose por turnos. No es necesario decir que en estos ingenios de esclavos blancos no faltan
mayordomos de fábrica que los despiertan con una dulzura relativa”.

Informe de la Comisión de Reformas Sociales de 1890.

Texto 9

El programa del PSOE (1879)
“Considerando que esto sociedad es injusta porque dividen sus miembros en dos clases desiguales y

antagónicas: una, la burguesía, que poseyendo los instrumentos de trabajo, es la clase dominante; otro, el
proletariado, que poseyendo solo su fuerza vital, es la clase dominada.

Que el sometimiento económico del proletariado es la primero causa de la esclavitud en todas sus formas:
la miseria social, el envejecimiento intelectual y la dependencia político.

Que los privilegios de la burguesía están garantizadas por el poder político, del cual se vale poro dominare1
proletariado (...).

Que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una y otra [clases]
desaparezcan, y se reforme o destruya el estado social que los produce; que esto no puede conseguirse si no
es transformando la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de
lo sociedad entera.

Que lo poderosa palanca con la que el proletariado tiene que destruir los obstáculos que se oponen a la
transformación de la propiedad, tiene que ser el poder político, del que se sirve la burguesía para impedir la
reivindicación de nuestros derechos: el Partido Socialista declara que tiene por aspiración:

1. La posesión del poder político por la clase trabajadora.

2. la transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad
colectiva, social o común. Entendemos por instrumentos de trabajo: la tierra, las minas, los transportes,
las fábricas, las máquinas, el capital-moneda, etc.

3. La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, el usufructo de los
instrumentos de trabajo por las colectividades obreras, garantizando a todos sus miembros el producto
total de su trabajo y la enseñanza general científica y especial de cada profesión a los individuos de uno
y otro sexo.

4. La satisfacción para la sociedad de las necesidades de los impedidos por edad o por padecimiento.

En suma: el ideal del PSOE es la completo emancipación de la clase trabajadora, es decir, la abolición de
todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores: dueños del fruto de su trabalo, libres,
iguales, honrados e inteligentes”.
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Texto 10

El nacionalismo catalán y las bases de Manresa. 1892

"Base 3ª. La lengua catalana será la única que, con carácter oficial, podrá usarse en Cataluña.

Base 4ª. Sólo los catalanes, ya lo sean por nacimiento o en virtud de naturalización, podrán desempeñar
en Cataluña cargos públicos.

Base 7ª. El poder legislativo Regional radicará en las Cortes Catalanas.

Base 12ª. Cataluña contribuirá a la formación del ejército permanente de mar y tierra por medio de
voluntarios o bien mediante una compensación en metálico.

Base 13ª. El mantenimiento del orden público y seguridad interior de Cataluña estarán confiadas al
Somatén y a los mossos de l´esquadra.

Base 15ª. La enseñanza pública... deberá organizarse de una forma adecuada a las necesidades y carácter
de la civilización de Cataluña.

Base 16ª. La Constitución Catalana y los derechos de los catalanes estarán bajo la salvaguarda del Poder
ejecutivo catalán.

Enric Prat de la Riba. Manresa, 27 de marzo de 1892."

Texto 11

El pensamiento de Prat de la Riba

“¿Cuál es el deber política fundamental?
Amar a la patria.

¿Cuál es la patria de los catalanes?
Cataluña.

¿Tiene algún fundamento la distinción entre patria pequeña y patria grande?
Ninguno; el hombre tiene una sola patria, del mismo modo que tiene un solo padre y una sola
familia. Lo que generalmente se llama patrio grande no es sino el Estado compuesto de varias
agrupaciones sociales que tienen lo condición de verdaderas patrias.

¿España no es, pues, la patria de los catalanes?
No es más que el Estado o agrupación política o la cual pertenecen.

¿Qué diferencia hay entre el Estado y la Patria?
El Estado es una entidad política, artificial, voluntaria; la Patria es una comunidad histórica,
natural, necesaria. El primero es obra de los hombres; la segunda es fruto de las leyes a las que Dios
ha sujetado la vida de las generaciones humanas.

¿Qué es, pues, la Patria?
La comunidad de gentes que hablan una mismo lengua, tienen una historia común y viven hermanadas por

un mismo espíritu que marca con un sello original y característico todos las manifestaciones de su vida (...)”.

E. PRAT DE LA RIBA Y P. MONTANYOLA: Compendi de la doctrina catalanista. Sabadell, La
Renaixença, 1894.

Texto 12

Sabino Arana: el discurso de Larrazábal. 1892

"Fui yo carlista hasta los diecisiete años, porque carlista había sido mi padre, aunque un carlista que sólo
trabajó por el lema Religión y Fueros y a quien el dolor de la ruina de nuestras libertades lo llevó al sepulcro.
Pero el año ochenta y dos mi hermano era ya bizcaíno nacionalista... tantas pruebas históricas y políticas me
presentó él para convencerme de que Bizkaya no era España... que mi mente entró en la fase de la duda y
concluí prometiéndole estudiar con ánimo sereno la historia de Bizkaya y adherirme firmemente a la verdad.
Tres trabajos se presentaron desde el primer día ante mis ojos: estudiar la lengua de mi patria, que
desgraciadamente me era en absoluto desconocida, su historia y sus leyes; y en segundo lugar, proporcionar
a los compatriotas que no poseyeran el Euskera, por medio de la publicación de una Gramática, el medio de
aprenderlo, e instruirlos, mediante algunos libros y un periódico, en la historia y la política patrias; y como
síntesis de todos estos trabajos, la extirpación del extranjerismo e implantación del patriotismo. Unos cuanto
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folletos y el opúsculo "Bizkaya por su Independencia" es cuanto mi pluma hasta el presente ha dado a la
publicidad... La sociedad nacionalista no está aún constituida.. Habéis de perdonarme que os haya dirigido la
palabra en idioma extranjero.

Y ahora, gritad conmigo: ¡Viva la Independencia de Bizkaya!."

ARANA, S. Obras completas.

Textos 13

El nacionalismo vasco frente al socialismo
"En religión ¿qué establece aquél? Oficialmente, ninguna. Respecto de patria, ¿a qué aspira el socialismo?

A la abolición de fronteras. Un solo estado universal. ¿En qué se diferencia esto del programa de los demás
partidos? En nada. Sin embargo, hay una diferencia, por la cual dichos partidos le superan al socialismo en
antivaskonismo, y es la de que aquellos pretenden separarnos de nuestros hermanos de allende el Bidasoa y
el Pirineo. Los euskerianos de blusa, los verdaderos hijos de nuestra raza ¿habían de unirse con la hez del
pueblo maketo, corrompido en sus ciudades, degradado en sus campos? Lo que es extraño es que haya un solo
obrero euskeriano entre los socialistas. Porque si realmente aspira a destruir la tiranía burguesa ¿dónde mejor
que en la realización del nacionalismo, que es la doctrina de sus antepasados, la doctrina de su sangre?

¿Por qué los obreros euskerianos no se asocian entre sí, separándose completamente de los maketos? ¿No
comprenden que si odiosa es la dominación burguesa, es más odiosa aún la dominación maketa? Pero déjense
de ideas socialistas, que son anticristianas y antivaskongadas. Que para que la justicia e igualdad se realicen
en la sociedad bizkaina no es preciso recurrir al socialismo.

Lo que sí podemos es plagiar una celebérrima frase: "el maketo, ¡he ahí el enemigo!"

ARANA, S. "Nuestros moros", Bizcaitarra, 17 de diciembre de 1897.

Texto 14

El pensamiento de Sabino Arana
"El pueblo español, no obstante los largos siglos en que ha gozado de gobierno y legislación católicos,

siempre ha permanecido irreligioso e inmoral.

Multitud de españoles llegan a nuestra Patria y multitud de euskerianos se pervierten al contacto con los
invasores.

La dominación española es causa en nuestra raza de profunda y extensa irreligiosidad, de intensa y dilatada
inmoralidad. La influencia española ha causado en nuestro pueblo más víctimas espirituales quizás que las
sectas en Irlanda.

Nada importa la extinción de nuestra lengua; nada el olvido de nuestra historia; nada, la pérdida de
nuestras propias y santas instituciones; nada, esta misma esclavitud política de nuestra patria, al lado del roce
de nuestro pueblo con el español, que causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío
de inteligencia, debilidad y corrupción de corazón.

En el solar de la familia euskeriana penetra la española a título de amiga, y de amiga pasa luego a pariente
y el criterio extraviado vence y ahoga al buen sentido moral, la malicia a la bondad, el vicio a la virtud.

Bizcaya, dependiente de España, no puede dirigirse a Dios, no puede ser católica en la práctica."

ARANA, S. Obras completas.

Texto 15

Guerra de Cuba: el patrioterismo español en la prensa

"¡Basta Ya!
A los ojos de un mundo que un día tembló en nuestra presencia, esa nación de mercaderes se entretiene en

golpear nuestra humillada frente con la vara de medir, con las pesas de despachar sus cerdos.
Juega con España como un gato con un ratón. Principió haciendo lo que hacen entre los suyos los matones

del golfismo: mojándonos la oreja.
España rió como una gracia aquella afrenta del rufián, y éste cerró el puño y le dio en la cabeza un sonoro
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cocotazo; más tarde le señaló en cierta parte con la punta de la bota y le escupió en la cara.
Los gobiernos españoles no han aceptado el reto y ahí está, como una amenaza ya inaguantable, la

presencia de la escuadra yankee en las proximidades de Cuba y del acorazado Maine en el puerto de la
Habana.

A ver ¿dónde está el gobierno español? ¿En qué estado se encuentra nuestra escuadra después de tres años
para prepararse al conflicto?

¡Que se sepa!. España necesita saber que no ha sido vendida. Necesita saber que tiene ministros algo más
que para dormir plácidas siestas. Necesita saber si el Maine se retira de la Habana o de la plaza de las
Descalzas el representante de Mackinley.

¡El honor de España vale demasiado!.."

El Correo Español, 27 de enero de 1898.

Texto 16

EL REGENERACIONISMO

En el clima de derrota surgieron una serie de críticas hacia esa mentalidad conformista y derrotista. A
dirigentes políticos y a intelectuales sorprendió la pasividad con que la opinión pública reaccionó a la pérdida
del Imperio colonial, sólo alterada por el dolor y las protestas por las pérdidas humanas. La población española
no reaccionó como se esperaba: se aceptó la derrota con resignación y con fatalidad. Las fueres reacciones se
produjeron entre políticos e intelectuales, no ente las clases populares. Entre todas las críticas y análisis de
aquellos meses destacan las de los llamados regeneracionistas. Ricardo Macías Picabea, Damián Isern, ... y,
sobre todo, Joaquín Costa. Las ideas de este último se reflejaron en una serie de conferencias en el Ateneo de
Madrid que se publicaron con el título Oligarquía y caciquismo como la forma actual del gobierno de España.

Los regeneracionistas constataban el aislamiento del cuerpo electoral del país, la corrupción de los partidos
políticos, y el atraso económico y social de España. Presentaron programas basados en una reorganización
política, la limpieza del sistema electoral, la dignificación de la vida parlamentaria, la reforma de la educación,
la ayuda social, las obras públicas. En definitiva, una actuación encaminada al bien común y no en beneficio de
los intereses políticos de la oligarquía. Sin embargo nunca quisieron formar partidos ni participar en la vida
política. No quisieron implicarse personalmente en la vida parlamentaria del país. Por ello, su crítica, si bien dejó
una profunda huella en el pensamiento político nacional, fue más bien estéril, ya que no trascendió en un
movimiento político concreto con capacidad de acción. Sí es cierto que algunos de los nuevos políticos que se
pusieron al frente de los partidos adoptaron muchas de las ideas regeneracionistas e intentaron aplicarlas (Silvela,
Maura, Canalejas, general Polavieja).

Texto 17

Tasas de alfabetización (población mayor de diez años)

Año Total  Hombres Mujeres 

1860 27  42    12     

1877 33  47    19    

1887 38  52    25    

1900 45  57    33    
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Texto 18

Sobre la libertad de enseñanza

“Cuanto mayor sea el número de los que enseñan, mayor será también el de las novedades que se
propaguen, de las inteligencias que se cultiven y el de las malas costumbres que se corrijan. Dejar a los que
saben sin libertad para comunicar sus ideas es, en el orden científico y literario, la mismo que en la agricultura
dejar incultos los campos, o en la industria fabril privarse de la cooperación de los agentes naturales”.

Decreto de 1 868, siendo ministro de Fomento RUIZ ZORRILLA.

Texto 19

Sobre el control de la educación
“Que vigile V. S. con el mayor cuidado para que en los establecimientos que dependen de su autoridad no

se enseñe nada contrario al dogma católico ni a la sana moral, procurando que los profesores se atengan
estrictamente a la explicación de las asignaturas que les están confiadas, sin extraviar el espíritu dócil de la
juventud por sendas que conduzcan a funestos errores sociales (...). Por ningún concepto tolere que en los
establecimientos dependientes de ese rectorado se explique nada que ataque, directa ni indirectamente, a la
monarquía constitucional ni al régimen político, casi unánimemente aprobado por el país.

Si, desdichadamente V. S. tuviera noticia de que alguno no reconoce el régimen establecido o explicara
contra él, proceda sin ningún género de consideración a la formación de expediente oportuno”.

Circular de 1877 del ministro de Fomento OROVIO.

Texto 20

El nivel de instrucción
“Un setenta por ciento de españoles (...) no saben leer ni escribir y otro setenta por ciento del treinta

restante de la instrucción primaria alcanzada apenas logra otro beneficio útil que los que ninguna recibieron;
maestros ignorantes, cuasi mendigos, desprovistos de todo prestigio e influencia social, desconsiderados por
la plebe y maltratados por los cacicuelos, una masa de población inferior, que por lo que toca a su cultura
apenas puede ser rectamente calificada de población civilizada (...). ¿Se quieren mayores vergüenzas? Ya
manifestó en reciente debate estas cosas un diputado en el Congreso, cómo el presupuesto de Instrucción de
lo ciudad de París superaba al de España entera en todas sus enseñanzas. Y nadie se asustó. Pero bien, ¿tendrá
nadie derecho tampoco a asustarse ahora de que hayan gastado en tres años 15.000.000.000 de reales para
deshacernos en una guerra de locos?

Como conclusión final puede, ciertamente, afirmarse que en la sociedad española quedan muy pocos
hombres capaces de desempeñar hábilmente los altos menesteres y elevadas funciones propias de la civilización
moderna en las artes políticas, científicas, técnicas y económicas (...)”.

M. PICAVEA: El problema nacional: hechos, causas y remedios. Madrid, 1899.

Texto 21

La propuesta de Ramón y Cajal
“Remedios son: Renunciar para siempre a nuestro matonismo, a nuestra creencia de que somos la nación

más guerrera del mundo (...). Prescindir de la ilusión de creer que la raza latina debe gobernarse como la
sajona y someterse a las mismas leyes y métodos políticos. La raza latina, y particularmente la hispana, es muy
poco apropiada para el ejercicio de las libertades modernas: indisciplinada, novelera, fanfarrona, indócil, su
carencia casi absoluta de sentido político la condena a la tutoría constante (...).

Se necesita volver a escribir la Historia de España para limpiarla de todas esas exageraciones con que se
agigantan a los ojos del niño el valor y la virtud de su raza (...). Transformar la enseñanza científica, literaria,
e industrial, no aumentando, como ahora está de moda, el número de asignaturas, sino enseñando de verdad
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y prácticamente las que tenemos (...).

Hemos caído ante los Estados Unidos por ignorantes y por débiles. Eramos tan ignorantes, que hasta
negábamos su ciencia y su fuerza. Es preciso, pues, regenerarse por el trabajo y por el estudio (...).
Abandonemos todo sueño de conquista, todo pensamiento de grandeza militar. Reconozcamos que ya no
servimos para eso. Trabajemos”.

Santiago Ramón y Cajal. El Liberal, Madrid, 26 de octubre de 1898.


