
EL REGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA 



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. Les debió,

además, muchos años de progreso constante, de prosperidad, de crédito y aun de alguna honra (...) Por

todo esto, sin duda, lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y

representativa, mirándola como irreemplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases

obreras hasta las más elevadas (...)

No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente: sin Cortes no resolvieron negocios

arduos 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 están 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 tiempos.

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.

Manifiesto de don Alfonso de Borbón, Sandhurst, 1 de diciembre de 1874



La monarquía quedaba como una institución 
superior, incuestionable y permanente, al 

margen de cualquier decisión política

La Constitución no escondía las raíces ideológicas de Cánovas. Su planteamiento tenía más que ver con la de 1845 que con la de 1869



Caricatura en la que Cánovas enseña a Sagasta a leer la Constitución de 1876. El 
líder liberal defendía la reinstauración de la antigua Constitución de 1869





El Motín fue un semanario satírico, republicano y anticlerical de finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 



L´Esquella de la Torratxa  (1905)



-La falta de libertades se mostró en la política educativa (se exigió la fidelidad al gobierno), en el control 
de la libertad de expresión y de imprenta o por el limitado derecho de reunión

El reinado de Alfonso XII 

La práctica política

El dominio del Partido Conservador (1876-1881)

Etapa conocida como «dictadura canovista» por el fuerte carácter autoritario de su política

Con el objetivo de
-Consolidar la monarquía restaurada
-Construir un sistema político fuertemente centralizado

Se pudieron concluir varios conflictos: la  Tercera Guerra Carlista y la sublevación cubana

-Derrota de Carlos VII y abolición de los fueros vascos Paz de Zanjón en 1878. Compromiso de 
futuras reformas que no llegaron a 
cumplirse

Primer gobierno liberal de Sagasta (1881-1883)

En 1881 empezó a gobernar el Partido Liberal de Sagasta

Acción de 
gobierno

-Se amplió el sufragio pero no se impuso el sufragio universal. Crisis de 1883
-Se amplió la libertad de expresión y de imprenta y de educación. Aunque no se 
redujo la presencia de la Iglesia en la educación.
-Crisis de 1883. Enfrentamiento diplomático con Francia y una sublevación 
militar republicana que fracasó

ILE de Giner 
de los Ríos 

1876



La Regencia de María Cristina 

Tras la muerte de Alfonso XII (25/11/1885) comenzó la regencia de su mujer, María Cristina de 
Habsburgo-Lorena

-Con el Pacto de El Pardo (24/11/1885) se consolidaba el turno pacífico y el sistema 
canovista. 

La práctica política

El «gobierno largo» de Sagasta (1885-1890)

Fue una época de reformas liberales

-Ley de Asociaciones de 1887 (legalización de sindicatos y partidos obreros –UGT y PSOE-)
-Ley de sufragio universal en 1890
-La reforma del ejército (Ley constitutiva del ejército)
-Se abrieron embajadas en las principales ciudades europeas
-España quedaba relegada en la carrera colonial (Conferencia de Berlín)

La crisis de fin de siglo (1890-1898)

Surgieron tres problemas que desembocaron en la crisis de 1898: la situación de las colonias, la 
cuestión social y el auge de los regionalismos convertidos en nacionalismos

-En 1892 José Martí creó el Partido Revolucionario Cubano y José Rizal la Liga 
Filipina, que dio lugar, en 1895, a una nueva guerra contra España

-Otros problemas de finales de siglo fueron: la necesidad de «regeneracionismo» 
Silvela

El miedo a una posible rebelión 
republicana tras la muerte del 
rey, llevaría a Cánovas a ceder 

el gobierno a los Liberales



El Partido Federal

Pi i Margall

Descentralización, laicismo y
anticlericalismo. Se convirtió en
señas de identidad de amplias
capas populares

El sector dirigido por 
Ruiz Zorrilla y 
Salmerón 

De raíz más radical

Defendía el motín popular o el
levantamiento militar. En el verano
de 1883 protagonizaron una
sublevación militar que fracasó

La oposición republicana 

Principales orientaciones republicanas:

El Partido Posibilista o 
republicanismo moderado 
de Castelar

Era el más moderado

Centraron su programa en la
implantación del sufragio universal, por
eso tras la aprobación de la Ley de
sufragio universal en el sistema de la
Restauración (Partido Liberal) acabarían
integrándose en el Partido Liberal

La oposición a la Restauración

El movimiento obrero 

El movimiento obrero maduró y se desarrolló durante la Restauración.
En 1879, Pablo Iglesias fundó el PSOE, de ideología marxista y con voluntad de participar 
políticamente. Semanario El Socialista.
La crisis económica de 1887 obligó a los socialista a organizar el que sería el primer sindicato
español, la UGT (1888).

El anarquismo, fue la ideología más importante entre el obrerismo español del siglo XIX

- Se impuso el anarquismo violento (atentados terroristas)
- A principios del siglo XX la acción revolucionaria daba paso a la lucha sindical: 
CNT (1910) 

Tras el fracaso  de la Primera República, el republicanismo dejó de ser un proyecto único



Programa del Partido Socialista Obrero Español

Considerando que la sociedad actual tiene tan solo por fundamento el antagonismo de clases;

Que éste ha alcanzado en nuestros días su mayor grado de desarrollo, como bien claro lo revela el cada vez más reducido número de los inmensamente ricos y el siempre

creciente de los inmensamente pobres;

Qué la explotación que ejercen aquéllos sobre éstos es únicamente a la posesión de los primeros de la tierra, máquinas y demás instrumentos de trabajo;

Que dicha posesión está garantizada por el poder político en manos de la clase explotadora, es decir, de la clase media. (…)

Que esto no se puede conseguir más que de un solo modo: aboliendo las clases y con ellas los privilegios y las injusticias que actualmente reinan y creando en su lugar

colectividades obreras unidas entre sí por la reciprocidad y el interés común;

Que las transformaciones de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera es la base firme y segura en que ha de descansar la emancipación de los

trabajadores

Que la poderosa palanca con que éstos han de remover y destruir los obstáculos que a dicha transformación de propiedad se opongan ha de ser el Poder político, del cual se

vale la clase media para impedir la reivindicación de nuestros derechos.

Por todas estas razones, el Partido Socialista Obrero Español declara que su aspiración es:

Abolición de clases, o sea, emancipación completa de los trabajadores. Transformación de la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera. Posesión del

poder político por la clase trabajadora.

Y como medios inmediatos para acercarnos a la realización de este ideal, los siguientes:

Libertades políticas. Derecho de coalición o legalidad de las huelgas. Reducción de las horas. Prohibición del trabajo de los niños menores de nueve años, y de todo trabajo

poco higiénico o contrario a las buenas costumbres, para las mujeres. Leyes protectoras de la vida y de la salud de los trabajadores. Creación de comisiones de vigilancia,

elegidas por los obreros, que visitarán las habitaciones en que éstos vivan, las minas, las fábricas y los talleres. Protección a las Cajas de socorros mutuos y pensiones a los

inválidos del trabajo. Reglamento del trabajo de las prisiones. Creación de escuelas gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de escuelas profesionales en cuyos

establecimientos la instrucción y educación sean laicas. Justicia gratuita y jurado para todos los delitos. Servicio de las Armas obligatorio y universal y milicia popular. Re-

formas de las leyes de inquilinato y desahucios y de todas aquellas que tiendan directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora. Adquisición por el Estado de todos

los medios de transporte y de circulación, así como de las minas., bosques, etc., y concesión de los servicios de estas propiedades a las asociaciones obreras constituidas o que

se constituyan al efecto. Y todos aquellos medios que el Partido Socialista Obrero Español acuerde según las necesidades de los tiempos

Alejandro OCINA, Gonzalo H. ZUBIAURRE, Victoriano CALDERÓN, Pablo IGLESIAS, Madrid, 9 de julio de 1879



Pablo Iglesias Posse (1850-1925)



El nacionalismo vasco

La oposición a la Restauración

Los nacionalismos periférico 

La eliminación de los fueros tras la Tercera Guerra carlista y el proceso de 
industrialización, que favoreció una intensa inmigración, generó una transformación 
de la sociedad tradicional vasca.

Los principales líderes surgieron del carlismo. Sabino Arana fundará el PNV en
1895. Sus principios ideológicos se fundamentaban en la raza vasca, los fueros y la
religión católica. Sus primeras publicaciones, de estilo muy duro, buscaban la
notoriedad y el despertar de la sociedad vasca.

El nacionalismo gallego

-En el siglo XIX, se 
mantuvo en el campo 
literario y cultural

El nacionalismo valenciano

Defensa de la lengua 
valenciana

El nacionalismo andaluz

Estableció las bases 
(Asamblea Federal de 
Antequera 1883) para 
obtener la autonomía 
política de Andalucía

El bizkaino degenera en carácter si roza con el extraño; el español necesita de cuando en cuando una invasión 
extranjera que lo civilice. Sabino Arana ¿Qué somos?



En el siglo XX se creó la Lliga Regionalista, de Enric 
Prat de la Riba y Francesc Cambó

En el siglo XIX se 
elaboraron dos modelos 
alternativos de 
catalanidad

El nacionalismo catalán

La oposición a la Restauración

Hasta el Sexenio se redujo a una manifestación cultural, en defensa de la cultura y la 
lengua tradicionales de Cataluña (Renaixença). Pero, aunque empieza siendo un 
movimiento literario, acaba por convertirse en un movimiento político

El republicanismo federal catalán de Valentí Almirall. Reclama la soberanía 
para Cataluña

Su programa político quedó fijado en las Bases de 
Manresa, 1892

Era el primer gran partido del nacionalismo catalán

El de carácter conservador, que defendía la singularidad de Cataluña 
dentro de una España plural

Prat de la Riba Francesc Cambó



Conclusión

La crisis política y social engendró un nuevo espíritu: el Regeneracionismo

A finales del siglo XIX España es un país contrastado desde el punto de vista económico 
y social
El ejército ha sufrido una gran derrota (pérdida de las últimas colonias en 1898)
El ejército volverá a la vida política por la vía violenta (golpes de Estado)

Joaquín Costa

Los Intelectuales al margen del sistema

Generación del 98
(Unamuno, Valle 
Inclán, Machado…)

Cuestionaban la capacidad del pueblo español para progresar, consideraban el
analfabetismo uno de los males de nuestro país, y criticaban el sistema político y su
funcionamiento

El regeneracionismo político se convirtió en parte del programa político de las nuevas generaciones del 
Partido Conservador (Maura o Silvela) y del Partido Liberal (Canalejas)

Joaquín Costa


