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Tema 13 
EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1875-1902) 

(El sistema canovista. La Constitución de 1876 y el turno de partidos.- La oposición al sistema. 
Regionalismo y Nacionalismo.- Guerra colonial y crisis del 98) 

 
La Restauración es la etapa histórica caracterizada por el restablecimiento de la 
monarquía borbónica a partir de 1875, tras la caída de la I República. Aunque la 
monarquía perduró hasta 1931, el período de la Restauración se puede dar por finalizado 
con la llegada de Alfonso XIII a la mayoría de edad en 1902. 
Se corresponde, por tanto, con el reinado de Alfonso XII (1875-1885) y la regencia de Mª 
Cristina de Habsburgo (1885-1902) durante la minoría de edad de Alfonso XIII. 
Alfonso XII consiguió dar estabilidad a la monarquía, contando con la colaboración de 
Cánovas del Castillo que estableció las bases del sistema parlamentario, caracterizado por 
el bipartidismo y el turnismo. Sin embargo, durante la regencia de Mª Cristina,  la reina 
tuvo que hacer frente a graves problemas como la crisis del 98 y la pérdida de los últimos 
territorios coloniales españoles. Los intentos de superar la crisis política, económica y 
moral tras este desastre tuvieron lugar durante el reinado de Alfonso XIII, considerado el 
período de crisis y disolución del sistema de la Restauración. 

 
I. EL ESTABLECIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN 

La coronación de Alfonso XII, hijo de Isabel II, como rey de España puso fin a la Primera 
República y restauró a la monarquía borbónica en España.  
El artífice de su vuelta fue Cánovas del Castillo. Para facilitarlo consiguió que Isabel II 
abdicara en su hijo en 1870 y que el príncipe se formara en una escuela militar británica de 
Sandhurst. En 1874 se puso en contacto con él en la academia militar y le hizo firmar EL 
MANIFIESTO DE SANDHURST (1 de diciembre de 1874), un documento en el que se 
comprometía con claridad a establecer una monarquía constitucional y democrática basada en 
la concordia y la reconciliación nacional que integraría algunos de los logros del Sexenio 
Democrático. Este documento se hacía público unos días antes del PRONUNCIAMIENTO DEL 
GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS en Sagunto (19 de diciembre de 1874) con el que se ponía fin 
a la Primera República  y se proclamaba rey a Alfonso XII, mientras Cánovas del Castillo se 
convertía en ministro regente, con el consentimiento de Alfonso XII, hasta que éste llegara a 
Madrid (enero de 1875), momento en el que pasaría a presidente del gobierno. 
 

II. EL SISTEMA CANOVISTA. LA CONSTITUCIÓN DE 1876 Y EL TURNO DE PARTIDOS 

Se denomina SISTEMA CANOVISTA al régimen político de la Restauración cuyo objetivo era la 
implantación de una monarquía constitucional basada en el bipartidismo y el turnismo, 
siguiendo el modelo británico. Esta nueva monarquía permitía la alternancia pacífica en el 
gobierno de los partidos liberales, Conservador (derecha) y Liberal (izquierda), que no se 
marginaban entre sí ni recurrían a la insurrección popular o al pronunciamiento militar para 
desbancarse mutuamente del poder, ya que la política debía basarse en el consenso. 
Su impulsor fue Cánovas del Castillo, líder del Partido Conservador, que había iniciado su 
carrera política en la Unión Liberal de O´Donnell, participando en los preparativos de la 
Vilcavarada y en la redacción del Manifiesto de Manzanares.  
 
2.1 Fundamentos del sistema político de la Restauración: 
a) La Constitución de 1876 
• El primer paso fue CONVOCAR ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES. Como 

todavía estaba vigente la Constitución de 1869 se hicieron por sufragio universal 
masculino, aunque el sistema electoral estuvo controlado por el partido conservador. Por 
este motivo, de los 391 escaños, obtuvieron 333. Esta mayoría aplastante la permitía a 
Canovas elaborar una Constitución que pudiera ser aceptada por las dos corrientes 
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liberales (conservadores y liberales), enfrentados en épocas anteriores. Pretendía ser una 
síntesis entre la Constitución de 1845 y la del 69. El texto definitivo, sintético y aperturista 
fue pactado y aprobado por ambos partidos.  
Para evitar los pronunciamientos de época isabelina permitía el acceso al poder de los 
partidos que aceptasen la Constitución y al Rey.  

• PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN: 
 El sistema político era una monarquía parlamentaria en la que el rey tenía enorme 

poder y su figura era inviolable e irresponsable de sus actos: nombraba ministros, 
elegía al gobierno, compartía el poder legislativo con las Cortes, podía convocar, 
vetar, suspender y disolver las Cortes. Su papel era el de árbitro del sistema de la 
Restauración 

 Soberanía compartida entre el rey y las Cortes, con un modelo de estado centralista. 
 La división de poderes como tal no existía ya que el rey intervenía en el ejecutivo y 

tenía parte del poder legislativo: 
 Poder ejecutivo: lo tenía el rey y el Consejo de ministros. Eran elegidos por el rey 

y por las Cortes, ante las cuales eran responsables, pudiendo retirarles la 
confianza parlamentaria (aunque no existe moción de censura). 

 Poder legislativo bicameral, aunque controlado por el rey:  
o El Congreso: se elegían diputados mediante sufragio por un período de 5 

años. No especificaba el tipo de sufragio, quedando totalmente abierto 
(inicialmente fue censitario y a partir de 1890 universal masculino)  

o El Senado: la mitad eran senadores por derecho propio (Grandes de España, 
altos funcionarios del Estado, jerarquía de la Iglesia) y senadores vitalicios 
nombrados por la Corona. La otra mitad eran electivos, entre los mayores 
contribuyentes. El Senado era, pues, un reducto claramente antidemocrático. 

 El Estado era confesional: el catolicismo se convertía en la religión oficial, aunque 
había tolerancia hacia otras religiones a nivel privado, pero prohibía sus 
manifestaciones públicas. 

 Los ayuntamientos y diputaciones estaban bajo el poder del gobierno  
 Se reconocían amplios de derechos y deberes, similar a la del 69, aunque posteriores 

leyes los restringieron  
 
b) El bipartidismo y turnismo político: 

Existía un BIPARTIDISMO, es decir, dos grandes partidos políticos, el Conservador y el 
Liberal (herederos de los antiguos partidos liberales de épocas anteriores) fieles a los 
Borbones y a la legalidad constitucional, que establecían un recambio político de forma 
pacífica, denominado TURNISMO POLÍTICO, mediante el cual el partido del gobierno debía 
ceder el poder cuando perdía la confianza de las Cortes o del Rey para que pasase a 
gobernar el otro partido que respetaría la obra legislativa de sus antecesores aunque 
implantase una nueva línea política. Esta vía pacífica deslegitimaba el pronunciamiento 
militar como táctica de acceso al poder. Los dos partidos eran:  
• EL PARTIDO LIBERAL-CONSERVADOR O PARTIDO CONSERVADOR: integraba a 

moderados, unionistas y progresistas muy conservadores, a los que se van a agregar un 
número considerable de católicos defensores de un catolicismo social. Eran la derecha; 
su líder fue Cánovas del Castillo y, tras su muerte, Francisco Silvela. Sus militantes 
procedían de la aristocracia, de la alta burguesía y de la alta jerarquía funcionarial. 

• EL PARTIDO LIBERAL-FUSIONISTA O PARTIDO LIBERAL: tiene su origen en el 
Partido Constitucionalista formado durante el reinado de Amadeo I por los unionistas de 
izquierda y por los progresistas, aunque acabó integrando a toda la izquierda (radicales y 
demócratas moderados no republicanos). Este partido, integrado en el bipartidismo, llevó 
a cabo una política más abierta que la de los Conservadores, representando los 
intereses de la burguesía media: profesionales, capas medias del funcionariado, 
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medianos industriales, intelectuales, aunque también se integraron miembros de la 
nobleza. Su líder fue Práxedes Mateo Sagasta 

Los PARTIDOS EXCLUIDOS DEL SISTEMA fueron todos los que no aceptaban la 
legitimidad dinástica: 
• Los carlistas: defensores a ultranza del absolutismo, del integrismo religioso y del 

foralismo (lema de Dios, patria y rey) 
• Los republicanos: defendían la proclamación de una república y estaban fragmentados 

en dos grandes tendencias (la unitaria y la federal).  
• Los partidos regionalistas o nacionalistas: se oponían al centralismo y a la uniformidad 

que trataba de imponer la Restauración. 
• Las organizaciones de izquierda: los socialistas y los anarquistas, éstos últimos 

duramente perseguidos.  
 
En realidad, ninguno de los dos partidos que se alternaban en el poder eran partidos de 
masas, sino que representaban los intereses de una elite, con diferencias ideológicas 
mínimas entre ambos. Ambos eran partidos muy cohesionados, sin facciones dentro de 
ellos, que mantuvieron sin dificultades el turnismo hasta principios del siglo XX. 

 
c) La manipulación del sistema electoral    

El CANDIDATO A PRESIDENTE DEL GOBIERNO era designado por el rey pero también 
debía tener una mayoría sólida en las Cortes para poder gobernar. Si no era así, el rey 
disolvía las Cortes y convocaba elecciones para que el candidato obtuviera esa mayoría. Por 
tanto, el sistema no era democrático ya que se producía a la inversa (en una democracia 
normal primero se hacen elecciones generales y son los diputados electos los que eligen al 
presidente del gobierno). Por eso, para garantizarse la victoria electoral, los dos partidos 
procedían a la manipulación electoral para excluir a la oposición (no bipartidista) y así poder 
turnarse pacíficamente.  
El proceso electoral era controlado por el Ministro de la Gobernación, mediante los 
gobernadores civiles y los alcaldes rurales (este ministerio solía controlar la elaboración del 
encasillado). Los dos grandes partidos constituían comités en manos de “notables” que 
organizaban la maquinaria electoral pertinente. Estos comités dominaban las instituciones 
provinciales que, a su vez, controlaban el poder local mediante el caciquismo. Los 
SISTEMAS PARA LLEVAR A CABO ESTA MANIPULACIÓN eran: 

• El encasillado: era un acuerdo, previo a las elecciones, entre liberales y conservadores 
mediante el cual se elaboraba una lista con los candidatos que contaban con el visto 
bueno del gobierno de turno y se concedía un número razonable de escaños a la 
oposición para mantenerla dentro del juego, pero se excluía al resto de los paridos no 
dinásticos.  

• El pucherazo: consistía en la aplicación de todos los métodos posibles de manipulación 
electoral que imposibilitasen el triunfo de los candidatos que no figuraban en el 
encasillado: control de las papeletas de votación que luego se añadían o sustraían de las 
urnas según conviniera, colocación de urnas en lugares de difícil acceso, la falsificación 
de la lista electoral (votos de difuntos, de no residentes, exclusión de aquellos electores 
sospechosos, etc) o de los resultados electorales, falseando el recuento de los votos 
para sustituirlos por otros más satisfactorios a favor del candidato encasillado. Era 
frecuente el robo de urnas, la destrucción de las actas de las elecciones, el adelanto de 
las horas de apertura y cierre de colegios electorales sin previo aviso, etc, etc....  

Este sistema fraudulento contaba con un instrumento clave: EL CACIQUISMO, en el cual la 
pieza clave era el cacique, personaje de la elite local o comarcal en el medio rural, muy 
influyente en la localidad -aunque para ello no tuviera que ser necesariamente el más rico- y, 
en la práctica, era el encargado de recaudar los votos y amañar las elecciones para el 
correspondiente diputado encasillado. Estos caciques, relacionados con el gobernador civil 
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respectivo o con personalidades políticas de Madrid, concedían favores y prebendas a 
cambio de votos, o intimidaban a sus convecinos mediante la fuerza, convirtiéndose en 
amos y señores de los pleitos rurales.  
La práctica del caciquismo, aunque sufrió los ataques de los intelectuales urbanos, se 
prolongó hasta la Segunda República. 

 
2.2 El funcionamiento del turnismo: la alternancia de conservadores y liberales 
a) Durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885) 

Predominaron los gobiernos del PARTIDO CONSERVADOR, gobernó entre 1875 y 1881, 
siendo su líder indiscutible Cánovas del Castillo, cuya política tendió a consolidar las 
instituciones  y a reforzar el control del Estado. Algunas medidas fueron: la abolición de los 
fueros vascos, censura previa de prensa, restricción de la libertad de cátedra, sufragio 
censitario muy restringido.  
El PARTIDO LIBERAL, con Sagasta como líder, accedió al gobierno entre 1881 y 1884 (era 
la primera vez que llegaban al gobierno sin un pronunciamiento), iniciándose el turnismo. 
Éste amplió los derechos y libertades, bastante restringidos por los gobiernos 
conservadores. La represión de las revueltas anarquistas y republicanas, reprimidas con 
dureza, provocó que el rey encargara otra vez el gobierno a Cánovas, que gobernó entre 
1884 y 1885 (hasta la muerte de Alfonso XII). 

 
b) Durante la regencia de Mª Cristina de Habsburgo (1885-1902) 

Con la muerte prematura del rey en 1885 a los 28 años de edad, se inicia la regencia de 
reina consorte, la archiduquesa María Cristina de Habsburgo, medre de dos niñas y 
embarazada de Alfonso XIII. Cánovas del Castillo llegó a un acuerdo expreso con Sagasta, 
denominado el Pacto de El Pardo, mediante el cual los dos partidos se turnarían en el 
poder, cuando así lo acordasen de mutuo consenso entre los líderes políticos; con ello 
pretendían dar estabilidad a la regencia. Este acuerdo se tradujo inmediatamente en la 
dimisión de Cánovas y en el nombramiento de SAGASTA como nuevo presidente del 
Consejo de Ministros, que formó el Gobierno Largo (1885-1890), durante el que se llevaron 
a cabo las reformas más interesantes: 
• LEY DE ASOCIACIONES (1887): se permitían todo tipo de asociaciones, Fue 

trascendental ya que dio origen a la libre sindicación que permitió la fundación de 
sindicatos obreros de masas, tanto de inspiración anarquista, como socialista (fundación 
de la UGT en 1888), e incluso de inspiración católica.   

• LEY DEL JURADO (1888): mediante esta ley se instituyó el Jurado Popular que permitía 
a la sociedad participar en la administración de  justicia. 

• APROBACIÓN DE UN CÓDIGO CIVIL (1889)  
• APROBACIÓN DEL SUFRAGIO UNIVERSAL MASCULINO (1890): se concedió el 

derecho de voto a los varones mayores de 25 años mediante el sufragio universal 
masculino directo. Este sufragio estará desvirtuado por el sistema caciquil. 

 
III. LA OPOSICIÓN AL SISTEMA. REGIONALISMO Y NACIONALISMO 

La oposición  a la Restauración fue muy débil y estuvo compuesta por una serie de grupos 
denominados antidinásticos, por el movimiento obrero y por movimientos nacionalistas que 
surgieron en la periferia peninsular. 
3.1 Partidos políticos antidinásticos: 
Fueron aquellos partidos que no aceptaron la legitimidad dinástica de los Borbones, en la figura 
de Alfonso XII y sus descendientes. Incluían: 
• LOS CARLISTAS: se encontraban a la derecha del sistema y tras su derrota en la tercera 

guerra carlista (1876) se dividieron en dos grupos:  
 El grupo integrista: rechazaban el régimen y no colaboraron con él. Fueron 

profundamente intransigentes con el liberalismo. 
 El grupo más abierto: formaron un partido político y lucharon dentro de la legalidad.  
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• LOS REPUBLICANOS: se encontraban a la izquierda del sistema y estaban muy desunidos 
tras el fracaso de la República, distinguiéndose los siguientes sectores:  

 Posibilistas: colaboraron con el partido de Sagasta, dentro del régimen. Su líder era 
Castelar 

 Radicales: siguieron promoviendo pronunciamientos que fracasaron estrepitosamente. 
Su líder era Ruiz Zorrilla 

 Republicanos unitarios: defendían la república unitaria. Su líder era Nicolás Salmerón 
 Republicanos federalistas: defendían una república federal. Su líder era Pi y Margall.  

Estos dos últimos grupos eran los que tenían, dentro del republicanismo, la mayor influencia 
entre las clases medias y los trabajadores urbanos y, cuando eran capaces de formar 
candidaturas conjuntas, obtenían excelentes resultados electorales 

 
3.2 El movimiento obrero 
Constituyó una forma de oposición al sistema, pero dividido en dos corrientes: 
a) El anarquismo: 

A partir de 1881, bajo el gobierno liberal de Sagasta, resurgió la  antigua FRE, con gran 
peso de los anarquistas, partidarios de la acción violenta directa. La dura represión que 
sufrieron provocó que, mientras una parte optaba por convertirse en un movimiento 
reivindicativo sindical, otro sector anarquista adoptó la vía violenta, con una serie de 
ATENTADOS como el del Liceo de Barcelona, o contra Martínez Campos que salió ileso o el 
asesinato de Cánovas del Castillo. 

b) El socialismo: 
Durante la Restauración se fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión 
General de Trabajadores (UGT), independiente del partido pero subordinada a él.  
Sin embargo, durante la Restauración apenas tuvieron incidencia electoral. 

 
3.3 Los movimientos regionalistas y nacionalistas 
Fueron movimientos ideológicos que se oponían al carácter centralista implantado por la 
Restauración, y reivindicaban el pasado medieval, la lengua y costumbres de determinados 
territorios que habían tenido en otros tiempos leyes, instituciones y fueros propios. Defendían, 
por tanto, una España plural. Además, la industrialización desigual había acentuado más las 
diferencias entre unas regiones y otras. 
Dentro de estos movimientos había dos tendencias: 
o El regionalismo: era la más moderada y pretendía la consecución de algunas instituciones 

propias y autonomía administrativa para las regiones. 
o El nacionalismo: la más radical. Reivindicaba el autogobierno y la independencia de sus 

territorios, por considerarlos auténticas naciones. 
Tuvieron especialmente fuerza en las regiones periféricas: Cataluña, País Vasco y, en menor 
medida, Galicia, Andalucía y Valencia. 
 
a) El nacionalismo catalán: 

• La CAUSA de su origen se encuentra en la existencia de una lengua propia ya desde la 
Edad Media, con un pasado histórico común, mitificado, a lo largo de la Edad Media y 
Edad Moderna con fueros e instituciones propias hasta el siglo XVIII. Todo ello, se vio 
impulsado en el Sexenio Democrático por el federalismo, que reivindicaba una Cataluña 
integrada dentro de un conjunto de estados españoles federados. Además, contó con el 
apoyo de una nueva burguesía textil cuyos intereses no se correspondían con los de la 
Restauración. 

• DESARROLLO Y EVOLUCIÓN: 
 Desde 1882, se fundaron diferentes grupos anticentralistas pero con distintos 

intereses: desde los que pedían el federalismo hasta aquellos que juraban su 
fidelidad a la Corona pero pedían mayor autonomía. 

 En 1891 se creó la Unió Catalanista, por Prat de la Riba, cuyo objetivo era aglutinar 
todas las tendencias catalanistas en torno a la burguesía nacionalista ilustrada pero 
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conservadora. En su primer congreso elaboraron las Bases de Manresa, documento 
en el que se reivindicaba la formación de Cortes catalanas, el uso del catalán como 
lengua oficial y que los cargos públicos fueran ocupados sólo por catalanes. En 
realidad era un Estatuto de Autonomía conservador basado en los principios de 
orden, tradición, religión y propiedad. 

 Sin embargo, el primer gran partido catalanista no se fundó hasta 1901, la Lliga 
Regionalista, liderada por Prat de la Riba y Cambó (éste tuvo una especial 
relevancia). Ese mismo año se presentó a las elecciones para reivindicar los 
derechos de Cataluña y consiguió un enorme éxito electoral.  

 
b) El nacionalismo vasco 

• CAUSAS: 
 La pérdida de sus fueros: en 1876 fueron abolidos, tras la derrota del ejército carlista 

en la Tercera Guerra Carlista. Cánovas del Castillo deseaba establecer un estado 
centralista y unitario en trono a la recién restaurada monarquía borbónica. Por eso, 
alegando su apoyo al carlismo, se abolieron los Fueros de las Provincias 
Vascongadas por lo que a partir de ese momento tendrían que pagar impuestos para 
sostener el Estado y prestar el servicio militar. A pesar de ello, todavía conservó una 
cierta autonomía fiscal. 
Con ello, perdían una autonomía defendida desde la Edad Media, con exención fiscal, 
libertad de comercio o incluso la posibilidad de incumplir cualquier disposición de la 
Corona que supusiera una vulneración de los fueros.  

 La existencia de una lengua propia, el euskera, más oral que literaria, hablada por los 
sectores tradicionales de la sociedad vasca (pequeños y medianos campesinos y 
pequeña burguesía urbana), a pesar de que se trató de convertir en una lengua culta 
y literaria. 

 La exaltación de un pasado nacional mitificado, que exaltaba los valores propios de 
pueblo vasco identificados con las esencias de un mundo rural, profundamente 
religioso, frente a una sociedad industrial, moderna, contaminada de costumbres y 
valores no vascos.  

 El trauma social causado por la industrialización acelerada en los sectores 
tradicionales de la sociedad vasca y la llegada masiva de inmigrantes procedentes de 
otras regiones de España, llamados despectivamente maketos, y que había roto el 
equilibrio tradicional propio de una sociedad de Antiguo Régimen. 

• DESARROLLO 
El padre del nacionalismo vasco fue SABINO ARANA cuyo pensamiento político se 
basaba en la afirmación de la raza, la defensa de las costumbres, el catolicismo, el 
antiespañolismo, el antimaketismo (los inmigrantes presentados como pobres, 
racialmente inferiores y contrarios a la religión católica) y la recuperación de la plena 
independencia del territorio vasco y navarro, acuñando el término Euskadi para designar 
la patria común de todos los vascos, de ahí su lema: Dios y Ley Vieja, es decir, fueros y 
tradiciones. En 1895 fundó el Partido Nacionalista Vasco, con objetivos claramente 
independentistas y diseñó la ikurriña (bandera nacional vasca).  
La represión gubernamental no se hizo esperar (el mismo Sabino Arana fue encarcelado) 
por lo que esta organización nacionalista no superó el marco municipal.  
El PNV sólo consiguió una mayor fuerza cuando integró a la burguesía vasca y cambió el 
objetivo de la independencia por el de una autonomía dentro del Estado español. 
  

c) El regionalismo gallego y valenciano:  
Fue posterior al vasco y catalán y se desarrolló como una reacción ante el atraso de sus 
respectivas regiones. En Galicia no se llegó a formar un partido nacionalista. En Valencia el 
rechazo fue hacia el centralismo español y hacia el nacionalismo catalán, que consideraba a 
Valencia parte de la nación catalana. 
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IV. LA GUERRA COLONIAL Y LA CRISIS DEL 98 
Tras la independencia de la mayor parte de las colonias americanas a principios del siglo XIX 
(Ayacucho, 1824), sólo las islas de CUBA Y PUERTO RICO y el archipiélago de FILIPINAS 
continuaron formando parte del imperio español hasta 1898.  
 
4.1 La cuestión cubana 
Cuba y Puerto Rico basaban su economía en la agricultura de exportación, esencialmente en el 
azúcar de caña y el tabaco, en cuyas plantaciones trabajaban esclavos negros.  
Estas colonias alcanzaron un importante desarrollo y eran muy lucrativas para la metrópoli 
(Cuba se convirtió en la primera productora de azúcar del mundo). El gobierno español ejercía 
un fuerte monopolio sobre las actividades comerciales de la isla e impuso unas duras leyes 
arancelarias que obligaban a la población de las islas a comprar los productos españoles, 
convirtiéndoles en un "mercado cautivo" de los textiles catalanes o las harinas castellanas. Esta 
situación perjudicaba claramente a las islas que podían encontrar  productos mejores y más 
baratos en los vecinos Estados Unidos. 
Todo ello favoreció el desarrollo de un fuerte sentimiento independentista y el distanciamiento 
de una metrópoli que solo defendía los intereses de los españoles en la isla. 
 
a) Causas de la independencia: 

• El MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA CUBANO PROMOVIÓ UNA SERIE DE 
INSURRECCIONES que fueron duramente reprimidas por el gobierno español, por lo 
que se produjo una exaltación del nacionalismo popular, apoyado tanto por criollos como 
por los esclavos, a lo que hay que unir la Guerra Larga (1868-1878), que finalizó con la 
Paz de Zanjón y la victoria española, pero sin que el gobierno español llevara a cabo las 
reformas que demandaba el pueblo cubano.  

• La INTRANSIGENCIA de la administración ESPAÑOLA EN LA ISLA, así como de los 
comerciantes y plantadores de caña de azúcar que residían en Cuba y que se negaban a 
admitir cualquier tipo de autonomía. 

• EL TEMOR DE LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES ESPAÑOLES a perder el 
monopolio comercial. La Perla de las Antillas, nombre con el que se conocía a Cuba, era 
vital para la economía española. 

• LOS INTERESES DE ESTADOS UNIDOS EN CUBA: era fundamental para el 
expansionismo estadounidense en el Caribe. Su política iba destinada a defender los 
intereses americanos ya que compraban casi el 90 % de la producción de azúcar y 
tabaco. Obtuvieron ventajas arancelarias para vender sus productos en Cuba y llegaron 
a financiar a los grupos independentistas, para intervenir cuando estallara el conflicto 
entre la colonia y la metrópoli. 

 
b) Intentos de solución: 

Durante el gobierno liberal de Sagasta (1893-95), España elaboró un PLAN DE REFORMAS 
PARA CONCEDER UNA CIERTA AUTONOMÍA A CUBA. Éste fue bien acogido por los 
sectores isleños más moderados que se conformaban con una autonomía, pero rechazado 
por los independentistas. Incluso los diputados españoles, tanto liberales como 
conservadores, rechazaron la ley, cayendo en el olvido. Además, el problema no se reducía 
a Cuba y Puerto Rico, sino que se hacía extensivo a Filipinas. 

 
4.2 La Guerra de Cuba (1895-1898) 
Se inició como una insurrección independentista pero el conflicto se agravó por el 
INTERVENSIONISMO ESTADOUNIDENSE, en plena expansión por el Caribe. En realidad, el 
enfrentamiento en Cuba mostraba la pugna entre un imperialismo moribundo, el español, y uno 
que estaba naciendo y que iba a marcar los tiempos posteriores, el norteamericano. 
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a) La insurrección independentista:  
Se inició el levantamiento popular cubano con el Grito de Baire (1895), convirtiéndose en 
una guerra de emancipación. 
España envió entre 1895 y 1898 más de 200.000 soldados dirigidos por el general Weyler, 
que utilizó la táctica de concentrar a los campesinos en poblados vigilados y destruir sus 
cosechas para evitar que apoyaran a los insurrectos, lo que hizo todavía más impopulares a 
los españoles. Estados Unidos aprovechó la ocasión, y a través de la prensa 
sensacionalista, aumentó las críticas contra el gobierno español, creando un clima favorable 
entre la opinión pública estadounidense para la intervención en la isla. 
España reaccionó destituyendo a Weyler y concediendo la autonomía, pero la intervención 
estadounidense era ya inminente (incluso trataron de comprar la isla). 

b) La intervención de Estados Unidos (1898) 
Con el ambiente proclive a la intervención sólo era necesario cualquier incidente para 
declarar la guerra a España. En 1898 fue volado en el puerto de La Habana un acorazado 
estadounidense, el Maine, muriendo 250 marinos. Hoy se cree que fue un accidente, pero la 
prensa y el gobierno estadounidense culparon a España, que de nuevo se negó a venderles 
la isla. Por ese motivo, tras un ultimátum, intervino militarmente, iniciándose la GUERRA 
ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS. El gobierno de la Restauración prefirió ser 
derrotado con honra que plegarse a los deseos del enemigo, aún sabiendo que la derrota 
era segura.  

Dentro de España no todos adoptaron la misma postura ante la guerra. Estuvieron: 
• A favor de la guerra: los dos partidos gubernamentales, los carlistas y la mayor parte de 

los republicanos (defensores del españolismo y la patria) 
• En contra de la guerra: los republicanos federales, los socialistas, los anarquistas y los 

nacionalistas vascos y catalanes. 
La contienda fue muy rápida (poco más de dos meses) por el poderío militar 
norteamericano, como lo demuestra el aniquilamiento de la escuadra del almirante Cervera 
en Santiago de Cuba, en menos de cuatro horas (3 de julio de 1898). La ocupación de Cuba 
y de la isla de Puerto Rico por parte de las tropas norteamericanas, apoyadas por los 
insurrectos, no tardó en llevarse a cabo. 

c) La extensión del conflicto a Filipinas: 
La declaración de guerra a España por parte de los Estados Unidos convirtió a Filipinas en 
un objetivo militar muy preciado para el Imperialismo expansionista norteamericano, que 
envió una escuadra de acorazados a la bahía de Manila. El almirante español Montojo, con 
antiguos cruceros de madera y con el apoyo de la artillería, es derrotado en pocas horas (1 
de mayo de 1898). La llegada de nuevos refuerzos norteamericanos permitió la conquista y 
rendición de Manila meses después (14 de agosto de 1898).   
La guerra había concluido con un auténtico desastre militar para España 

 
d) El final de la guerra: el Tratado de París (diciembre de 1898)                      

El TRATADO DE PARÍS puso fin a la guerra con Estados Unidos. España perdió 
definitivamente los últimos reductos coloniales de su Imperio, tanto en América como en el 
Pacífico: 
• Se reconocía la independencia de Cuba, pero bajo ocupación norteamericana 
• Cedía a Estados Unidos Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam (en el archipiélago de 

las Marianas). 
• Estados Unidos compensaba a España con una indemnización de 20 millones de 

dólares. 
 
En 1899 España liquidó su imperio colonial vendiendo a Alemania las últimas posesiones en 
el Pacífico: las islas Marianas, Carolinas y Palaos. 
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4.3 La crisis del 98 
Desde la perspectiva española, las pérdida de las últimas colonias vino a denominarse el 
“Desastre del 98” y tuvo una importante influencia en la conciencia nacional. 

• NO SUPUSO NINGÚN CAMBIO POLÍTICO: El sistema político de la Restauración quedó 
desprestigiado ante la opinión pública pero se mantuvo gracias a la firme alianza entre 
conservadores y liberales, pero quedó un fuerte resentimiento entre los militares contra los 
políticos por haberlos utilizado a sabiendas de que era una guerra perdida de antemano.  

• LA ECONOMÍA ESPAÑOLA SE SUMERGIÓ EN UNA PROFUNDA CRISIS, al perder sus 
más amplios y seguros mercados. Sin embargo, no fue lo más significativo ya que el 
comercio con Cuba sólo suponía el 20% aproximadamente de las exportaciones españolas. 
Además, se compensó con el retorno de muchos indianos muy adinerados, cuyos capitales 
se invirtieron en España, estimulando la economía nacional. 

• Los militares españoles culparon a los políticos de la derrota, mientras ENTRE EL PUEBLO 
ESPAÑOL CRECÍA EL ANTIMILITARISMO: el reclutamiento forzoso para la guerra había 
afectado a las clases bajas, que carecían de recursos para evitar la incorporación a filas 
mediante un pago en metálico o contratando a otro en su lugar. Se sentían las auténticas 
víctimas de este sistema tan clasista: heridos, muertos, repatriados,...  
Además, la repatriación se hizo en condiciones higiénicas y alimenticias deplorables, hasta 
el punto de que muchos murieron por ello durante el viaje o tras el desembarco. 
A ello debemos añadir que la administración solo les pagó un tercio de sus sueldos. 

• LA HUMILLACIÓN POR LA DERROTA, tal vez fuera la repercusión más importante: España 
se convirtió en la primera nación europea que perdía totalmente su imperio colonial; 
además, la derrota no fue por los independentistas sino por otra potencia occidental. Junto 
al odio hacia los norteamericanos se desarrolló un sentimiento de estupefacción, de 
abatimiento, de abandono. Esto forzó al país a verse tal cual era: ya no había sueños 
imperiales, ni ilusiones de gran potencia; en realidad era un país pobre, con profundas 
deficiencias sociales, políticas y económicas, dominado por una oligarquía. Por eso, algunos 
sectores -como los socialistas- consideraron al sistema de la Restauración como una lacra 
para el progreso e incluso, los más radicales, el símbolo de la decadencia moral y espiritual 
de España. 

Pronto surgió un movimiento intelectual y crítico, el Regeneracionismo que, tras el 
desastre, pretendía la revitalización intelectual, social y política del país. Querían, entre otras 
cosas, llevar a la monarquía hacia una verdadera democracia y hacia una profunda 
renovación y regeneración de la estructura económica y social del país. El principal 
representante fue Joaquín Costa. Los resultados de la política regeneracionista se 
percibirán ya durante el reinado de Alfonso XIII. 
Desde el punto literario, dio lugar al Generación del 98, formada por escritores de la talla de 
Unamuno, Pío Baroja, Machado, ... unidos todos ellos por un sentimiento: el dolor por el 
atraso de España. 
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Tema 13 
TÉRMINOS HISTÓRICOS 

  
CONCEPTOS HISTÓRICOS      
RESTAURACIÓN BORBÓNICA 
EL BIPARTIDISMO  
TURNISMO POLÍTICO 
ENCASILLADO 
PUCHERAZO 
CACIQUISMO 
REGIONALISMO 
 
PERSONAJES HISTÓRICOS 
ALFONSO XII 
MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO 
MARTÍNEZ CAMPOS 
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO 
PRÁXEDES MATEO SAGASTA 
PRAT DE LA RIBA 
SABINO ARANA  
   
CONSTITUCIONES, NORMAS, TRATADOS, ACUERDOS  
MANIFIESTO DE SANDHURST  
CONSTITUCIÓN DE 1876 
LEY DE ASOCIACIONES DE 1887 
BASES DE MANRESA 
 
PARTIDOS POLÍTICOS
PARTIDO CONSERVADOR 
PARTIDO LIBERAL 
PARTIDO CARLISTA 
ANARQUISMO 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
LLIGA REGIONALISTA (1901) 
PARTIDO NACIONALISTA VASCO (PNV) (1895) 
 
ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 
TERCERA GUERRA CARLISTA 
EL PACTO DE EL PARDO (1885) 
GUERRA DE CUBA 
CRISIS DE 1898  
GRITO DE BAIRE 
INCIDENTE DEL MAINE 
TRATADO DE PAZ DE PARÍS 
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Mª Cristina jura la constitución de 1876 
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LA IDEOLOGÍA INICIAL DEL NACIONALISMO VASCO EN SABINO ARANA (1894) 
Texto 1 

"La fisonomía del bizkaino es inteligente y noble; la del español, inexpresiva y adusta. 
El bizkaino es de andar apuesto y varonil; el español, o no sabe andar (ejemplo, los quintos) o 
si es apuesto es tipo femenil (ejemplo, el torero). 
El bizkaino es inteligente y hábil para toda clase de trabajos; el español es corto de inteligencia 
y carece de maña para los trabajos más sencillos. Preguntádselo a cualquier contratista de 
obras y sabréis que un bizcaino hace en igual tiempo tanto como tres maketos juntos. 
El bizkaino es laborioso (ved labradas sus montañas hasta la cumbre); el español, perezoso y 
vago (contemplad sus inmensas llanuras desprovistas en absoluto de vegetación). 
El bizkaino degenera en carácter si roza con el extraño; el español necesita de cuando en 
cuando una invasión extranjera que le civilice. 
El bizkaino es caritativo aun para sus enemigos (que lo digan los lisiados españoles que atestan 
las romerías del interior y mendigan de caserio en caserio); el español es avaro aun para sus 
hermanos (testigo, Santander cuando pidió auxilio a las ciuadades españolas en la consabida 
catástrofe). 
El bizkaino es digno, a veces con exceso, y si cae en la indigencia, capaz de dejarse morir de 
hambre antes de pedir limosna (preguntádselo a las Conferencias de San Vicente de Paúl); el 
español es bajo hasta el colmo, y aunque se encuentre sano, prefiere vivir a cuenta del prójimo 
antes que trabajar (contad, si podéis, los millares de mendigos de profesión que hay en España 
y sumidlos con los que anualmente nos envía a Euskeria). 
Interrogad al bizkaino qué es lo que quiere y os dirá "trabajo el día laborable e iglesia y tamboril 
el día festivo"; haced lo mismo con los españoles y os contestarán pan y toros un día y otro 
también, cubierto por le manto azul de su puro cielo y calentado al ardiente sol de Marruecos y 
España. 
Ved un baile bizkaino presidido por las autoridades eclesiásticas y civil y sentiréis regocijarse el 
ánimo al son del "txistu", la alboka o la dulzaina y al ver unidos en admirable consorcio el más 
sencillo candor y la loca más alegría; presenciad un baile español y si no os acusa náuseas el 
liviano, asqueroso y cínico abrazo de los dos sexos queda acreditada la robustez de vuestro 
estómago, pero decidnos luego si os ha divertido el espectáculo o más bien os ha producido 
hastío y tristeza. 
El aseo del bizkaino es proverbial (recordad que, cuando en la última guerra andaban hasta por 
Nabarra, ninguna semana les faltaba la muda interior completa que sus madres hermanas les 
llevaban recorriendo a pie la distancia); el español apenas se lava una vez en su vida y se 
muda una vez al año. 
Oídle hablar a un bizkaino y escuchareis la más eufónica, moral y culta de las lenguas; oidle a 
un español y si solo le oís rebuznar podéis estar satisfechos, pues el asno no profiere voces 
indecentes ni blasfemias. 
El bizkaino es amante de su familia y su hogar (cuanto a lo primero, sabido es que el adulterio 
es muy raro en familias no inficionadas de la influencia maketa, esto es, en las familias 
genuinamente bizkainas; y cuanto a lo segundo, si el bizkaino por su carácter emprendedor se 
ausenta de su hogar no le pasa día en que no suspire por volver a él); entre los españoles, el 
adulterio es frecuente así en las clases elevadas como en las humildes, y la afección al hogar 
es en estas últimas nula porque no la tienen. 
Por último, según la estadística, el noventa y cinco por ciento de los crímenes que se perpetran 
en Bizkaya se deben a mano española, y de cuatro de los cinco restantes son autores bizcainos 
españolizados. 
Decid, pues, ahora si el bizkaino es español por su tipo, carácter y costumbres ."  

Sabino Arana, "¿Qué somos?" 
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Texto 2 
 
"… Libre e independiente del poder extraño vivía Bizkaia, gobernándose y legislándose a sí 
misma, como nación aparte, como estado constituido; y vosotros, cansados de ser libres, 
habéis acatado a la dominación extraña, os habéis sometido al extranjero poder, tenéis a 
vuestra Patria como región del país extranjero y habéis renegado de vuestra nacionalidad para 
aceptar la extranjera. Vuestros usos y costumbres eran dignos de la nobleza, virtud y virilidad 
de vuestro pueblo: y vosotros, degenerados y corrompidos por la influencia española, o lo 
habéis adulterado por completo, o lo habéis afeminado y embrutecido. Vuestra raza, singular 
por sus bellas cualidades, pero más singular aún por no tener ningún punto de contacto o 
fraternidad ni con la raza española ni con la francesa, que son sus vecinas, ni con raza alguna 
del mundo, era la que constituía a vuestra Patria Bizkaia; y vosotros, sin pizca de dignidad ni 
respeto a vuestros padres, habéis mezclado vuestra sangre con la española o maketa, os 
habéis hermanado y confundido con la raza más vil y despreciable de Europa, y estáis 
procurando que esa raza envilecida sustituya a la vuestra en el territorio de vuestra Patria. 
Poseíais una lengua más antigua que cualquiera de las conocidas, más rica que vuestros 
montes, más vigorosa y altiva que vuestras costas, más bella que vuestros campos, y era la 
lengua de vuestros padres, la lengua de vuestra raza, la lengua de vuestra nacionalidad, y 
vosotros la despreciáis sin vergüenza y aceptáis en su lugar el idioma de unas gentes groseras 
y degradadas, el idioma del mismo opresor de vuestra Patria. Era antes vuestro carácter noble 
y altivo a la vez que sencillo, franco y generoso y hoy vais haciéndoos tan viles y pusilánimes, 
tan miserables, falsos y ruines como vuestros mismos dominadores. ¡ Bizkainos: Bizkaia 
perece… y vosotros la estais matando!" 
 
 
RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1.- Explica cómo define los conceptos de "patria" y "raza" y qué características les atribuye en 

este caso concreto. 
2.- Haz una pequeña biografía del autor y su ideología 
3.- ¿A quién se dirige el texto? ¿En qué tono está escrito? 
4.- ¿A quién se refiere cuando habla de nación extranjera? ¿De qué la acusa? 
5.- Elabora una reflexión sobre esta ideología y las repercusiones  de este pensamiento en la 

España actual, teniendo en cuenta los dos textos adjuntos de Sabino Arana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        Cánovas del Castillo          Alfonso XII 
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