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BLOQUE 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento 
de un nuevo Sistema Político (1874-1902)  
 
7.1. La Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas del Castillo y el turno de partidos. La Constitución 
de 1876.  

7.2. La Restauración Borbónica (1874-1902): Los nacionalismos catalán y vasco y el regionalismo gallego. 
El movimiento obrero y campesino.  

7.3. El problema de Cuba y la guerra entre España y Estados Unidos. La crisis de 1898 y sus consecuencias 

económicas, políticas e ideológicas. 

 

7.1. La Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas del Castillo y el turno de 
partidos. La Constitución de 1876.  

INTRODUCCIÓN  El final del siglo XIX en el cual enmarcamos este epígrafe se produce tras un 

periodo convulso de la historia de España, el denominado Sexenio Democrático (1868-1874) que puso fin 
al reinado de Isabel II. Después del breve reinado de Amadeo I de Saboya, la fuerte oposición que tuvo 
para su gobierno desembocó en la proclamación de la I República, que tampoco obtuvo el apoyo 
suficiente para durar más de un año, además la inestabilidad del Sexenio Revolucionario (1868-74) 
provocó un viraje de la burguesía y el Ejército a posiciones conservadoras y despertó, tras la fallida 
experiencia de la República, el deseo de una restauración monárquica. Así, se van aglutinar los partidarios 
de restaurar la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II, que renunció al trono en 
1870; periodo por eso conocido como Restauración Borbónica, que durará hasta la proclamación de la II 
República en 1931. 

 

1. PASO A LA RESTAURACIÓN 

Este sistema de la Restauración está íntimamente ligado a la figura política de Cánovas del Castillo, 
antiguo ministro de la Unión Liberal, creador del Partido Conservador.  

Contrario al sufragio universal, será el creador de un sistema de turnos, 
inspirado en la política inglesa, de balanza de poderes. Fue asesinado por 
el anarquista Angiolillo, en 1897.  

Cánovas del Castillo intentó que la vuelta de la 
monarquía fuera el resultado del deseo del pueblo 
español, no de un nuevo pronunciamiento militar.  

Para ello había hecho firmar a Alfonso el Manifiesto 
de Sandhurst –nombre de la localidad inglesa donde 
estudiaba– en el que exponía al pueblo español sus 
propósitos conciliadores.  

Sin embargo y en contra del parecer de Cánovas, el 29 de diciembre de 1874, el 
general Arsenio Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, tras un 
pronunciamiento en Sagunto, la monarquía borbónica había sido restaurada 

mediante un golpe militar. 
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Manifiesto de Sandhurst (1874),  sirvió de presentación al pueblo español, en él aparecía como un rey 
conciliador que se ofrecía para comportarse como un monarca constitucional. 
 
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. (…)  
 
 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. (…) 
 
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. (…) 
 
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. 
(…) 
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. (…)    --   Alfonso de Borbón. Nork-Town (Sandhurst), 1 de diciembre 
de 1874 
 
 

2. SISTEMA CANOVISTA: turno de partidos. 

Características de cada partido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Partido Conservador. 

- Fue creado por el propio Cánovas. 

- Integraba a los miembros del antiguo 

partido moderado y de la Unión 

Liberal.  

- Partidario de una monarquía 

parlamentaria que fuera controlada 

por una oligarquía financiera (sufragio 

restringido), con libertades limitadas 

(prensa, asociación, cátedra), apoyo a 

la iglesia y un proteccionismo 

económico. 

- Defienden la censura, el centralismo y 

la uniformidad. 

- Apoyado por las clases altas 

aristócratas, alta burguesía financiera 

y latifundista, clases medias pudientes, 

los altos mandos militares y del clero. 

- Aspiran al orden y a conceder tímidas 

reformas.  

El Partido Liberal.  

- Lo forma Sagasta en 1880, 

aglutinando a los progresistas y 

radicales.  

- Aunque heredero de los ideales de 

1869, pero adoptados al sistema 

canovista, difería muy poco del 

conservador, ya que representaba los 

intereses de la misma clase social, la 

burguesía, aunque su base social era 

más amplia: las clases medias, 

conglomerado de antiguos 

progresistas, demócratas, militares 

descontentos 

- Defendían la soberanía nacional, el 

sufragio universal, unas libertades más 

amplias, incluida la de asociación y 

culto, eran anticlericales y defendían 

el librecambismo (A. Smith). 

- Respetan tanto al rey como a la 

Constitución de 1876. 
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PRÁCTICA DEL TURNISMO  Defensa de los intereses de la burguesía 

Al régimen político de la Restauración también se le conoce como Sistema Canovista o turnismo, que 

como ya hemos dicho se inspira en el modelo británico y que se basa en una Monarquía Parlamentaria 

en la que dos partidos se turnarían pacíficamente el poder. Sin embargo, tenéis que tener claro que, esto 

fue un maquillaje que se le aplicó al régimen parlamentario, ya que ambos partidos, tanto liberales como 

conservadores (“la España oficial”), solo representaban los intereses de la burguesía, quedando los 

intereses de los demás grupos sociales fuera de la representación política. El resto de los partidos (“la 

España real”) conformada por republicanos, socialistas o nacionalistas) formaban la oposición al sistema. 

 

PRÁCTICA DEL TURNISMO  Fraude electoral 

Otro rasgo de este sistema a tener en cuenta es que las mayorías parlamentarias eran creadas 

artificialmente por la práctica continuada del fraude electoral. 

Este turno de partidos, era antidemocrático, ya que no daba pie a que otros partidos políticos: 
republicanos, socialistas, nacionalistas, entraran en la escena del gobierno. Así los cambios de gobierno 
eran pactados de antemano entre ellos, que decidían cuando tocaba cambiar el gobierno, convocando 
elecciones que amañaban para que fueran favorables al nuevo partido, práctica que se conoce como 
caciquismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Partido Conservador. Fue creado por el propio Cánovas. Integraba a los miembros del antiguo partido 

moderado y de la Unión Liberal. Partidario de una monarquía parlamentaria que fuera controlada por una 

oligarquía financiera (sufragio restringido), con libertades limitadas (prensa, asociación, cátedra), apoyo a la 

Iglesia y un proteccionismo económico. 

 

• El Partido Liberal. Lo forma Sagasta en 1880, aglutinando a los progresistas y radicales. Difería muy poco 

del conservador, ya que representaba los intereses de la misma clase social, la burguesía, aunque su base 

social era más amplia. Defendían la soberanía nacional, el sufragio universal, unas libertades más amplias, 

incluida la de asociación y culto, eran anticlericales y defendían el librecambismo.  
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Hay multitud de documentos gráficos que evidencian esta manipulación y caciquismo: 

 

PRÁCTICA DEL TURNISMO  Colaboración del rey 

La manera era la siguiente, el partido que estaba en el gobierno y que parecía había llegado a un cierto 

agotamiento, era relevado por el otro partido. Esto se comunicaba al rey que colaboraba con el cambio, 

disolviendo las Cortes y convocando elecciones. Entonces se ponía en marcha la red antes comentada, 

los oligarcas transmitían las instrucciones a los gobernadores civiles de cada provincia, que elaboran la 

lista de candidatos, los llamados “encasillados”, que habían de salir elegidos en cada localidad. Después 

los caciques locales con distintos procedimientos: amenazas, extorsiones, cambio de urnas, protección de 

los electores, etc. conseguían el resultado esperado por el gobierno central. (pucherazos, lázaros, etc.)  

GOBIERNOS DURANTE EL REINADO DE ALFONSO XII 

Alfonso XII reinó entre 1874 y 1885, en este periodo gobernó el Partido Conservador, excepto entre 

1881 y 1884, en que lo hará el Partido Liberal. Durante los años en que gobernó el Partido Conservador, 

ya hemos dicho que se tiende a la centralización y la uniformidad jurídica y política, a la restricción de 

las libertades, a la aplicación de una fuerte censura, a un sufragio censitario muy restringido.  

Por su parte el Partido Liberal de Sagasta, tomó medidas para reducir las restricciones de la libertad de 

expresión, permitió que las asociaciones obreras y republicanas volvieran a actuar con libertad, se 

repuso a profesores en sus cátedras y se levantaron las suspensiones a algunos periódicos. Pero no se 

llevaron muy lejos las reformas.  

El partido no estaba del todo cohesionado y Sagasta quería evitar medidas que pudieran alarmar a la 

oligarquía. Aun así reaccionó con la misma dureza que el partido Conservador, reprimiendo las protestas 

populares. 
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Además no podemos olvidar que se llega a acuerdos de paz en varios enfrentamientos que había abiertos; 
llegándose así en 1876 al fin de las guerras carlistas, y en 1878 al fin de la guerra con Cuba a través de la 
Paz de Zanjón. Además durante este periodo se acabó con el tradicional protagonismo de los militares y 
con la práctica del pronunciamiento; se disfrutó de una buena coyuntura económica internacional, que 
favoreció la consolidación del deficiente capitalismo español. 

 

3. CONSTITUCIÓN DE 1876 

Con la llegada de los Borbones se proclama una nueva Constitución moderada, contaba con una gran 

elasticidad, a través de un articulado poco preciso que era compatible con diferentes gobiernos, lo que 

permitió su amplia vigencia, hasta 1923 con la Dictadura de Primo de Ribera. Es un texto breve y abierto 

de 89 artículos, que permitió mantener la alternancia de partidos. 

 

Presenta semejanza con la de 1845, en la que se inspiró y presenta los siguientes 

rasgos: 

- Soberanía Compartida entre el rey y las Cortes. (No soberanía nacional)  Las 

prerrogativas del rey aumentaban con respecto a la anterior (1869).  

- Derechos individuales: Reconocimiento teórico de derechos y libertades, 

como el derecho de asociación, la libertad de imprenta  la libertad de 

enseñanza, que en la práctica  fueron limitados o aplazados durante los 

gobiernos de Cánovas. 

- Sufragio: No establece un tipo determinado de sufragio, se deja su 

instauración a través de leyes posteriores 

 

 

 

 

- Monarquía Parlamentaria  Cortes Bicamerales 

 Senado: que estaba representado por las clases poderosas del país, solo una parte era elegida por 

sufragio censitario, los demás eran elegidos por el rey o disfrutaban de un cargo vitalicio. 

 Congreso de Diputados: como hemos dicho no se especifica y se establece mediante posteriores leyes.  

- División de poderes 

 Poder ejecutivo: quedaba en manos del rey, que nombra a sus ministros. 

 Poder legislativo compartido con las Cortes. El rey tiene derecho a vetar las leyes y a suspender y 

disolver las Cortes.  

 Poder judicial: en manos de los Tribunales de Justicia. 

- Cuestión Religiosa: Religión católica es declarada religión oficial del Estado, aunque permitía la 

práctica privada de otras religiones.  

- Ley Electoral (1878) que restableció por última vez en España un sufragio restringido basado en la 

riqueza y la instrucción.  

- Ley Electoral (1890) Durante la Regencia de doña María Cristina, la llegada al Gobierno de Sagasta 

permitió el restablecimiento del sufragio universal para los hombres mayores de 25 años y en 

pleno uso de sus derechos civiles. 
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Alfonso XII muere de forma prematura a los 28 años de edad generando un momento delicado en el 
gobierno. Mantuvo un breve matrimonio con su prima Maria de las Mercedes, que murió al poco tiempo 
sin descendencia, casándose en segundas nupcias con María Cristina de Habsburgo. Antes de morir había 
tenido dos hijas pero ningún varón, sin embargo este nacerá de forma póstuma, en mayo de 1886, un 
heredero que perpetuará la monarquía en la figura de Alfonso XIII, aunque su viuda asumirá la regencia 
hasta la mayoría de edad del futuro rey. 

Durante la regencia de María Cristina y con la intención de garantizar la estabilidad política, llevará a los 
dos líderes, Cánovas y Sagasta, a establecer un acuerdo conocido como Pacto del Pardo: en él se 
comprometen a apoyar la regencia, a facilitar el relevo en el Gobierno cuando este perdiera prestigio y a 
no echar por tierra la legislación que cada uno aprobara en su periodo ejecutivo, en definitiva, a 
continuar con el turno de partidos establecido en el periodo anterior. Agudizándose así la corrupción 
política y la falsedad de la voluntad popular y cada vez más ajena al régimen parlamentario. La regente 
siempre respetó las decisiones de los gobiernos. 
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7.2. La Restauración Borbónica (1874-1902): Los nacionalismos catalán y vasco y 
el regionalismo gallego. El movimiento obrero y campesino.  

INTRODUCCIÓN  

En 1885 muere Alfonso XII, de forma prematura, dejando a su mujer Mª Cristina de Habsburgo, 
embarazada de su hijo legítimo Alfonso XIII (1902-1931)  

El rey Alfonso XII (1874-1885) se convirtió en monarca constitucional e inauguró la etapa del turnismo 
político que continuará, como veremos, durante la regencia de su mujer María Cristina (1885-1902).  

Durante esta etapa y como consecuencia de la marginación continua de otros partidos políticos se 
produce una fuerte oposición política y social que desembocará en un amplio desarrollo del movimiento 
obrero así como de los nacionalismos y regionalismos. 

1. LA REGENCIA DE MARIA CRISTINA DE HABSBURGO Y EL TURNO DE 
PARTIDOS. 

 La necesidad de garantizar la estabilidad política tras la muerte del rey, llevará a los dos líderes, Cánovas 
y Sagasta, a establecer un acuerdo conocido como Pacto del Pardo: en él se comprometen a apoyar la 
regencia, a facilitar el relevo en el Gobierno cuando este perdiera prestigio y a no echar por tierra la 
legislación que cada uno aprobara en su periodo ejecutivo, en definitiva, a continuar con el turno de 
partidos establecido en el periodo anterior. Agudizándose así la corrupción política y la falsedad de la 
voluntad popular y cada vez más ajena al régimen parlamentario. La regente siempre respetó las 
decisiones de los gobiernos. 

Así durante este periodo que ocupa la regencia de 
María Cristina se mantuvo el llamado turno de 
partidos. Tomando como modelo del sistema británico 
se instauró este sistema consistente en la alternancia 
pacífica en el poder del Partido Conservador y el 
Partido Liberal; para ello, a través de una red de 
oligarcas, gobernadores civiles y caciques, se crearon 
mayorías parlamentarias artificiales basadas en el 
fraude electoral que siempre contaron también con el 
apoyo y beneplácito de la regente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jover y Sorolla: Jura de la Constitución por la reina Mª Cristina1890-1897 
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Durante la regencia se producen los siguientes periodos de gobierno 

1- Se inicia con el gobierno de Sagasta, periodo conocido como “Parlamento Largo”, y que se extiende 
desde 1885 hasta 1890. Durante este gobierno se pusieron en marcha un programa político algo más 
aperturista que el ejercido por el Partido Conservador de Cánovas, en periodos anteriores, entre las 
medidas más importantes, podemos destacar: 

 Establecimiento de libertad de cátedra y se amplió la libertad de prensa. 

 1887  Libertad de asociación, facilitando así el desarrollo y la expansión del movimiento obrero 
y de los sindicatos que estaban en la clandestinidad en esos momentos. Como resultado se 
desemboca en el nacimiento públicamente del PSOE en 1888 y de los sindicatos como el de UGT 
que nace a raíz de esta nueva ley. 

 1888  Nuevo Código Civil, que consagra un orden social basado en la primacía de la propiedad. 
En este marco se crea la ley de Jurados, que permitía juicios por jurados populares para ciertos 
delitos. Permitía el matrimonio canónico y civil. Juicios por jurados y libertad de imprenta también 
en ese año. 

 1890  nueva ley electoral, estableciéndose definitivamente el sufragio universal masculino. 
Aunque el caciquismo y la manipulación electoral continúo.  

2- Entre 1890 y 1892 los conservadores ocupan el gobierno, lo más 
significativo de esta etapa fue la aprobación de la ley de aranceles, 
mediante la que se establecía una rígida política proteccionista, a 
causa de la crisis económica europea. Satisfizo a industriales vascos 
y catalanes y a la burguesía agrícola castellana. Este periodo se vio 
alterado por las actuaciones del movimiento obrero a través de 
diversa propaganda, actuaciones terroristas, huelgas virulentas, 
etc. 

3- Los liberales progresistas gobernaron de nuevo desde 1892 hasta 
1895, de este periodo no podemos dejar de mencionar el proyecto 
de reforma de la administración de Cuba (plan Moret) que fracasó por la oposición criolla, dando 
lugar a la Guerra de Cuba. 

4- En 1895 volvió a gobernar Cánovas, que fue asesinado en 1897, a manos de un anarquista italiano 
(Michele Angiolillo) en un balneario guipuzcoano; lo que provoca en un nuevo mandato de Sagasta 
que tendrá que hacer frente al Desastre del 98.  

5- En 1902 fue proclamado rey Alfonso XII dando fin a la regencia de Mª Cristina 

Asesinato de Cánovas del Castillo. 

GALDÓS, B. P.: Política española (antología de artículos, 1884) Recogido por Miguel Artola en Partidos y 
programas. T. I pág.12 
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2. OPOSICIÓN AL SISTEMA  Movimiento obrero + Nacionalismos 

Este sistema de turno de partidos marginó a amplios sectores políticos y sociales lo que desembocó en 
una oposición amplia que no fue una alternativa válida hasta mucho después debido a encontrarse en 
muchas ocasiones divididas o enfrentadas entre sí. Entre todos los grupos opositores podemos destacar 
los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLISTAS: Que tras la III Guerra Carlista, quedan marginados junto a otras formaciones políticas. Se 
escindirán entre los que quieren acercarse al régimen oficial y formar parte de la legalidad y los más 
integristas que rechazaban cualquier acercamiento. Tienen más vitalidad en el País Vasco y Navarra 
pero siempre fue una formación residual.  

 REPUBLICANOS: Retrocedieron después del fracaso de la I República y perdieron parte de sus bases 
sociales que empezaron a seguir a partidos obreros. Al principio Sagasta los alejó de la legalidad y 
muchos tuvieron que ir al exilio. Defendieron la democratización del régimen y reformas sociales pero 
su nota más características fue su desunión, dividiéndose en diferentes partidos entre los que 
podemos destacar los federalistas (Pi y Margall) o los unionistas (Salmerón)  

Algunos oscilaron entre la vía revolucionaria (Ruiz Zorrilla) o la vía moderada 
(Melquiades Álvarez). A pesar de su segmentación mejoraron sus resultados 
electorales desde la aplicación de sufragio universal masculino. 

 Partidos del MOVIMIENTO OBRERO: A pesar de ser los que representaban al 
grupo social más numeroso, obreros y campesinos, fueron marginados en el 
sistema hasta su organización legal con la promulgación de la Ley de 
Asociaciones 1887, en el gobierno largo de Sagasta. Los trabajadores estuvieron 
poco movilizados hasta finales de siglo y no hubo representantes de la clase 
obrera en las Cortes por el falseamiento electoral, el abstencionismo político de 
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los anarquistas y el radicalismo del PSOE, que rechazó alianzas electorales con los republicanos a los 
que consideraba reformistas burgueses hasta 1910 en el que es elegido el primer diputado socialista. 

 Dentro del movimiento obrero había dos grandes grupos: los anarquistas y los socialistas. (Esta 
escisión deriva de la propia división ideológica irreconciliable, que se produce entre Bakunin y Marx) 

 ANARQUISTAS:  

- Fue la corriente mayoritaria en España, seguramente por prestar mayor atención al mundo rural tan 
extendido en España.  

- Rechazan cualquier forma de organización territorial o participación parlamentaria, abogan por la 
práctica del atentado terrorista o propaganda por el hecho, en el que se enmarcan asesinatos como 
el de Cánovas (1897) o Canalejas (1912).  

- Defienden una ideología colectivista, anticlerical y revolucionaria. 
Hubo varias formaciones anarquistas españolas, como la que 
propugnaba la formación de comunidades autónomas gestionadas, 
sin autoridad, ni propiedad privada en Andalucía o en Cataluña el 
anarcosindicalismo que quería mantener los sindicatos como la 
única forma de organización social.   

- En cuanto a las organizaciones sindicales anarquistas debemos 
mencionar la fundada en 1811: Federación de Trabajadores de la 
Región Española, en la que destacó el dirigente Anselmo Lorenzo y 
a partir de 1910: la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) 

 SOCIALISTAS:  

- En esta época fue más minoritaria que la anarquista y aunque se 
enmarcan dentro de la lucha política fueron más moderados que los 
anarquistas.  

- Dentro del marxismo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se 
convirtió en el más importante, fue fundado en la clandestinidad en 
1879 por Pablo Iglesias. Defendido por la publicación “El pensador” 

- Solicitaban: fin de la sociedad capitalista, la abolición de las clases sociales y la toma del poder 
político por la clase trabajadora; mejorar las condiciones de trabajo: reduciendo la jornada laboral, 
estableciendo un salario mínimo, prohibición del trabajo infantil, descanso dominical, etc.  

- En 1888, celebran su primer congreso y fundan el sindicato de la Unión General de Trabajadores 
(UGT), en 1910, Pablo Iglesias fue elegido el primer diputado socialista, del parlamento español. 

Durante estos años de Regencia se produce uno de los hechos más relevantes de la historia 
contemporánea de España: la eclosión de los nacionalismos y los regionalismos periféricos como 
respuesta al proceso de centralización política y de uniformidad llevada a cabo por la Restauración y 
también debido a la debilidad del federalismo federal o el carlismo que habían sido, hasta ese momento, 
los canalizadores de sus reivindicaciones. Por tanto la oposición al sistema se completa con los partidos 
que daban respuesta al nacionalismo de ciertas regiones españolas. 

 REGIONALISMO Y NACIONALISMO 

Hasta la Restauración, la reivindicación foralista o nacionalista se había canalizado a través del 
republicanismo federal, si era progresista, y del carlismo, cuando era más conservadora. Debilitadas, 
como hemos dicho antes, estas corrientes, surgen ahora movimientos que reivindican los derechos 
históricos catalanes, vascos, gallegos, valencianos y andaluces. 
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Portada de periódico 

anunciando la muerte de 

Valentí Almirall 

Son varios los factores que propiciaron el auge y desarrollo de estas tendencias, unas de origen cultural, 
que radican en marcadas diferencias como la lengua, las costumbres, las manifestaciones culturales, 
unos límites territoriales que no coinciden con las fronteras políticas marcadas, etc.  

Otros factores de raíz política como el ya comentado centralismo estatal y que dañaba sus intereses 
particulares centrado en el deseo de recuperar sus antiguos fueros históricos, los más conservadores y los 
más progresistas centrado en configurar una república federal, que respetara el autogobierno.  

Por otro lado también había motivos económicos como, las repercusiones de la industrialización tanto 
en Cataluña y País Vasco que defendían el proteccionismo económico y social frente a otras provincias 
españolas. En principio se apoyaron en las clases medias y populares, posteriormente las burguesías 
dirigentes periféricas lo utilizaron como instrumento político para obtener ventajas económicas. 

Los dos principales nacionalismos emergentes a finales del siglo XIX son los siguientes: 

 NACIONALISMO CATALÁN 

- Recordemos que con los Decretos de Nueva Planta, Cataluña junto con 
los demás territorios de la Corona de Aragón, pierden sus fueros 
particulares. 

- Durante el siglo XIX, el siglo del nacionalismo en Europa (Grecia, Italia, 
Alemania…), el sentimiento nacionalista se reviva, sobre todo entre la 
burguesía que, como ya hemos señalado, estaban protagonizando la 
revolución industrial.  

- En 1830  surge el movimiento Renaixença, movimiento intelectual, 
literario y apolítico, basado en la recuperación de la lengua catalana.  

- En el Sexenio Democrático  vimos cómo surge el federalismo que 
reclama entre otros Pi y Margall, que en principio sólo reclaman una 
Cataluña más autónoma integrada en el conjunto de estados españoles 
federados. 

- Ya en la Restauración  se funda de mano del primer gran impulsor 
del catalanismo, Valentín Almirall una organización política, llamada 
Centre Catalá, para luchar contra el caciquismo y reclamar más 
autonomía para Cataluña, así lo declaró en el manifiesto “Lo 
Catalanisme” (1886) en el que muestra su deseo de agrupar a todos aquellos que, 
independientemente de sus tendencias políticas, ansiaran la autonomía y el desarrollo de la cultura 
catalana.  

- En 1891  desde el sector conservador se funda el primer grupo político 
Unió Catalanista que en torno a la burguesía nacionalista promueve las 
llamadas Bases de Manresa (1892)  No promulgaba una actitud de lucha 
contra el Estado español, sino un régimen de autogobierno con instituciones 
propias. 

- Ya en 1901  se forma el primer gran partido catalanista, la Lliga 
Regionalista, cuyo líder fue Francesc Cambó aunque contó también con el 
ideólogo Prat de la Riba. Partido conservador, católico y burgués, con una 
clara tendencia a defender una política comercial proteccionista.  

- Tuvo un papel protagonista hasta la Segunda República en que la 
hegemonía del nacionalismo catalán empezará a ser ostentada por Esquerrá 
Republicana de Catalunya surgida en 1931 de la unión del Partit Republicà 
Català de Lluís Companys y Estat Català de Francesc Macià, favorable a la 
independencia catalana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partit_Republic%C3%A0_Catal%C3%A0
http://es.wikipedia.org/wiki/Partit_Republic%C3%A0_Catal%C3%A0
http://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Companys
http://es.wikipedia.org/wiki/Estat_Catal%C3%A0
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Sabino Arana (1865-1903) 

fallece a los 38 años. 

 

 NACIONALISMO VASCO 

- Ya vimos como la defensa de los fueros vascos estuvo ligada a los 
carlistas durante todo el siglo XIX, pero será a partir de 1895 cuando 
los planteamientos nacionalistas se desenvuelvan políticamente a raíz 
de la fundación del PNV, partido nacionalista vasco, cuyo máximo 
representante fue Sabino Arana Goiri, hombre nacido en el seno de 
una familia carlista y ultracatólica.  

 Reclama la independencia de Euskadi con la creación de un 
estado vasco, basándose en la exaltación de los vascos, 
buscando y defendiendo su pureza racial, que desemboca en 
un rechazo a los inmigrantes, en su mayoría obreros 
industriales, venidos al calor de la industrialización vasca. 

 Por otro lado se mueve dentro del radicalismo religioso 
católico, dando continuidad al pensamiento carlista, así su 
lema será: “Dios y Leyes viejas”. 

 Proclamación constante de la lengua y las tradiciones culturales vascas. 

 Idealización del mundo rural vasco, que desemboca en un rechazo a la sociedad 
industrializada “españolizada” 

- Las bases sociales de este movimiento fueron al principio escasas, sobre todo por su radicalismo 
antiespañol, su tradicionalismo agrario y su limitación al entorno vizcaíno, sin embargo, se va a 
ir suavizando, sobre todo al ser elegido diputado provincial por Bilbao en 1898, renunciando al 
separatismo y conectando más con el ideario cristiano para fundamentar una opción nacionalista 
más bien conservadora. Pronto arraigo fácilmente en unas clases medias que veían con temor el 
crecimiento del socialismo en la clase obrera vasca.  
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 NACIONALISMO GALLEGO Y VALENCIANO 

- Los nacionalismos gallego, valenciano y andaluz fueron más débiles, por la falta de una burguesía 
fuerte, y más minoritarios. Motivados más por sacar del atraso económico y marginación a sus 
regiones. 

- Nacionalismo Gallego  surge a raíz de un movimiento cultural “O Rexurdimiento”, que trataba 
de recuperar las tradiciones y la lengua gallega y que progresivamente va a ir incorporando 
planteamientos políticos. Un paso importante fue la creación de la Asociación Regionalista 
Gallega por Manuel Murguía, esposo de Rosalía de Castro, de marcada tendencia tradicional que 
reclaman la descentralización administrativa.  

- Nacionalismo Valenciano  de transcendencia menor, cabe destacar asociaciones como Lo Rat 
Penat (1878) que defienden la existencia de una comunidad lingüística y cultural valenciana.  

- En Andalucía el regionalismo estuvo representado por la Asamblea Federal de Antequera (1883) 
que llegó a redactar un proyecto de constitución federal para Andalucía sin mayores efectos. 
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7.3. El problema de Cuba y la guerra entre España y Estados Unidos. La crisis de 

1898 y sus consecuencias económicas, políticas e ideológicas. 

INTRODUCCIÓN:  

Durante el reinado de Fernando VII (1808-33) la mayor parte de las colonias españolas en América 
habían obtenido la independencia formándose una serie de repúblicas independientes gobernadas por 
una minoría, descendientes de españoles, los criollos. Tras este movimiento independentista España solo 
poseía como colonias en América las islas de Cuba y Puerto Rico, que junto con las Filipinas en Asia, 
constituían los últimos restos del gran Imperio Español de la época de los Austrias,  

Sin embargo a finales de la década del siglo XIX los problemas coloniales se van a ver incrementados por 
el auge del imperialismo europeo y sobre todo por el expansionismo de Estados Unidos, convertida en 
una gran potencia industrial que bajo la influencia de la teoría “Doctrina Monroe” (América para los 
americanos) extenderá su influencia territorial sobre las posesiones españolas. 

Durante el gobierno de la Restauración intentaron mantener intacto el Imperio de ultramar pero vamos 
a ver como, a finales del siglo XIX, perderán todas sus colonias sumiendo al país en un profundo 
desánimo. 

Las Guerras Coloniales 
ANTECEDENTE 

El estallido de la Revolución de 1868 en España alentó este movimiento, pero lo único que se ofreció 
desde España fueron unas medidas liberalizadoras que los independentistas cubanos, criollos y mestizos, 
consideraron insuficientes y exigieron constituirse en una República independiente. Pero los españoles 
residentes en la isla, que se beneficiaban de la situación de monopolio, se negaban a aceptar cualquier 
medida liberalizadora y exigían a Madrid una política más dura frente a los independentistas. El conflicto 
degeneró en una guerra de diez años, la llamada Guerra Grande (1868-78) que concluyó con la Paz de 
Zanjón (1878) firmada por el general Martínez Campos tras conseguir la pacificación de la isla. España, 
además de conceder el indulto a los insurgentes, se comprometía a permitir cierta intervención de los 
cubanos en el gobierno interior de la isla. Algunos líderes del independentismo, como Maceo, rechazaron 
la Paz y siguieron trabajando por la independencia desde el exilio con el apoyo más o menos encubierto 
de Estados Unidos, pero la calma se mantuvo en Cuba hasta 1895, sin olvidarnos del levantamiento 
producido entre 1879-1880 conocido como Guerra Chiquitita. 

DESARROLLO – CUBA Y P.RICO 

Pero la paz solo fue una tregua porque en la isla la sociedad seguía estando dividida entre:  

- los españoles, que querían la unidad, el monopolio y el proteccionismo;  

- los criollos, que querían la autonomía dentro de la soberanía española y el libre cambio;  

- los mestizos que querían la independencia de España. 

Cualquier intento de reforma en uno u otro sentido chocaba con los intereses de algún sector de la 

sociedad española; así Maura, ministro de Ultramar en 1892, presentó un proyecto de autonomía de 

Cuba y Puerto Rico que pusiera a los criollos de parte de España, pero el presidente del gobierno, 

Cánovas, presionado por los hombres del partido conservador, no sacó adelante el proyecto. 

Ante esta situación, en 1895, la guerra vuelve a estallar (Grito de Baire) planificada por el Partido 
Revolucionario Cubano, fundado por José Martí: ideólogo y líder del independentismo cubano, 
deportado en España durante el anterior conflicto, tras el cual se había trasladado a EEUU donde funda el 
Partido  y entra en contacto con otros líderes del independentismo cubano como Gómez y Maceo. Tras su 
muerte, en un enfrentamiento con los españoles ese mismo año, la guerra va a continuar dirigida por 
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Gómez y Maceo (este último muere en 1896 en un enfrentamiento). Estos van a optar por una táctica de 
guerrillas en las zonas rurales evitando el enfrentamiento con el ejército español, muy superior. 

Nuevamente fue enviado Martínez Campos a sofocar la rebelión, pero ante su fracaso fue sustituido por 
Weyler, que lleva a cabo una durísima represión que logra reducir la guerrilla a través de una feroz 
guerra de desgaste, aunque los cubanos siguen recibiendo armamento y suministros de los Estados 
Unidos. Cánovas aprovecha esta mejor posición para introducir algunas reformas, pero ya son 
insuficientes (1897). 

La situación se agrava con el asesinato de Cánovas, siendo Sagasta quien asuma el gobierno tras su 
muerte. El clima de tensión en la isla fue en aumento por la oposición de los españoles residentes en 
Cuba a aceptar las medidas venidas de España.  

Es entonces cuando EEUU decide intervenir 
directamente en Cuba enviando al acorazado Maine 
para, según ellos, proteger los intereses de los 
residentes americanos. Cuando el Maine fue volado, 
sin que se sepa hasta el día de hoy que sucedió, se 
desató una violenta campaña de prensa a favor de una 
guerra con España, ya que se la hacía responsable del 
incidente.  

El gobierno de Washington exigió a España la entrega 
de la isla previo pago de 300 millones de dólares. Ante 
la negativa de España Estados Unidos declaró 
finalmente la guerra en 1898.  

En España tanto la opinión pública como la mayoría de 
los almirantes ignoraron el hecho cierto de que la 

escuadra americana era muy superior a la española, y se lanzaron a esta guerra con un optimismo 
inconsciente. El gobierno, más consciente de la realidad, no podía entregar la isla, considerada por la 
mayoría de los españoles como una parte de la nación, sin luchar. El Almirante Cervera, encargado de 
dirigir la flota, denunció públicamente este hecho, pero atacado de cobarde y traidor, se dirigió a Cuba 
convencido de que la destrucción esperaba a la flota. Así fue. La flota española era aniquilada en 
Santiago de Cuba, mientras tropas estadounidenses invadían Cuba y Puerto Rico. 
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DESARROLLO FILIPINAS 

En 1896 se produce la insurrección en Filipinas, sin embargo el descontento contra la Administración 
española comenzó en los años sesenta, momento en el que los filipinos comienzan a reclamar igualdad 
de derechos. En 1872 se produce el llamado motín de Cavite, sofocado rápidamente por los españoles, 
sin embargo las protestas continúan con el movimiento de la Propaganda, constituido por jóvenes 
filipinos (los ilustrados) formados en Europa y que reclaman reformas como la representación en la 
Cortes Entre ellos destacó José Rizal creador de la Liga Filipina (18892).  

La respuesta de España siembre fue la represión, lo que hace estallar la insurrección en 1896, España 
envía a diferentes generales que intentan poner fin a la sublevación. Sin embargo en la primavera de 
1898 estalla la guerra con los Estados Unidos que, apoyando a los insurrectos filipinos, destroza la 
escuadra española; ante el desastre España pide la paz que se materializó en el Tratado de París  (10 de 
diciembre de 1898) España cedió las Islas Filipinas por 20 millones de dólares a Estados Unidos y Puerto 
Rico y Guam en las islas Marianas. Concedió la independencia a Cuba y en 1899 se produjo la venta a 
Alemania de los archipiélagos de las Marianas, Carolinas y Palaos, con lo que se pone fin al antiguo 
imperio español. 

 
CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS COLONIALES 
 
Además de las pérdidas humanas y las pérdidas materiales, se produjeron importantes consecuencias 
económicas debido a la merma de los ingresos procedentes de las colonias así como de los mercados 
privilegiados que suponían estas colonias así como también de algunas mercancías como el café, el 
azúcar o el cacao que deberían empezarse a adquirir a precios internacionales.  
 
La crisis política fue inevitable y aumentó el desgaste del bipartidismo y así tanto el Partido Conservador 
como el Liberal sufrieron las consecuencias aunque afectó más al partido de Sagasta que fue a quien 
tocó afrontar la derrota. De esta manera se cedió terreno a nuevos líderes.  
 
A esto hay que sumar el desprestigio militar a pesar de la capacidad demostrada por algunos generales y 
el valor de las tropas el Ejército salió muy dañado, lo que traerá graves consecuencias en el siglo XX. 
  
En el ámbito ideológico el Desastre supuso un terrible desencanto y un gran impacto en el mundo 
intelectual y en la opinión pública que hizo nacer el Regeneracionismo. 
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