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Dictadura de Miguel Primo de Rivera, desarrollada entre 1923 y 1930. La Constitución de 1876 
sería restaurada en 1930 y definitivamente abolida en 1931, al producirse la proclamación de la 
II República. 

4.4. Origen, evolución y funcionamiento del sistema político de 
la Restauración. La oposición al sistema. Nacimiento de los 
nacionalismos periféricos. Los inicios del regionalismo en 
Aragón. Guerra colonial y crisis de 1898. 

Origen, evolución y funcionamiento del sistema político de la 

Restauración. 
El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto, 

cerca de Valencia, proclamando rey de España a Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, que 
reinaría con el nombre de Alfonso XII. La proclamación del nuevo monarca recibió una 
aceptación general e inmediata o al menos no suscitó una actitud de oposición, con la única 
excepción de carlistas y republicanos. Seguramente esta actitud se podría explicar teniendo en 
cuenta el cansancio del país tras los abundantes cambios y desórdenes de la etapa del Sexenio 
democrático, la imagen joven y renovada que ofrecía Alfonso de Borbón y los frutos de la 
política conciliadora del valedor del soberano y promotor principal del nuevo régimen, Antonio 
Cánovas del Castillo46. 

El concepto de Restauración borbónica. 
La Restauración (1875-1931) de la dinastía borbónica, régimen basado en la 

Constitución de 1876 y resultante de experiencias liberales anteriores en el país, 
constituye una amalgama de sistema liberal doctrinario y democracia y perdura durante un 
largo periodo hasta la suspensión de la Constitución entre 1923 y 1930, hecho tolerado por el 
rey Alfonso XIII bajo el sistema de dictadura militar de Miguel Primo de Rivera47.  

La historiografía tradicional ha dividido el tiempo de la Restauración en dos fases 
fundamentales: la primera es la correspondiente al periodo del reinado de Alfonso XII (1875-
1885) y minoría de su hijo bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) y 
la segunda es la del reinado de Alfonso XIII (1902-1931), con las circunstancias ya apuntadas 
anteriormente. La fase decimonónica de la Restauración se divide efectivamente en dos 
subperiodos separados por la fecha crucial de 1885, año de la muerte del rey Alfonso XII que 
da paso a la regencia de su viuda María Cristina de Habsburgo48. En la fase del reinado de 
Alfonso XIII conviene recordar que a una fase constitucional prolongada hasta septiembre de 
1923, siguió otra de dictadura que terminó siete años más tarde y arrastró en su descomposición 
a la propia monarquía. Apenas quince meses separaron la dimisión de Miguel Primo de Rivera 
como jefe del Gobierno, en enero de 1930,  de la marcha hacia el exilio del rey, en abril de 
1931. 

La Constitución de 1876. 
En cuanto el nuevo régimen apareció consolidado, se planteó la necesidad de elaborar 

una nueva norma constitucional que diera soporte legal al sistema. Como los antiguos 
moderados de Antonio Cánovas deseaban una vuelta a la Constitución de 1845 y los nuevos 

                                                     
46 TOMÁS VILLARROYA, Joaquín. Breve historia del constitucionalismo español. Centro de Estudios 

Constitucionales. Madrid, 1982, segunda edición, pp. 103-105.  
47 BAHAMONDE, Ángel, y MARTÍNEZ, Jesús A. Historia de España. Siglo XIX. Colección Historia 

de España. Serie Mayor. Editorial Cátedra. Madrid, 1994, pp. 13-23. 
48 Sin embargo, hay que resaltar la sistematización por décadas que hace José María JOVER de este 

periodo en el tomo VIII de la colección de Historia de España publicada por la Editorial Labor y dirigida 
por Manuel TUÑÓN DE LARA. Otros estudios interesantes son sobre todo el clásico de Melchor 
FERNÁNDEZ-ALMAGRO, Historia política de la España Contemporánea, en tres volúmenes, y el de 
Manuel ESPADAS, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración.
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constitucionalistas de Práxedes Mateo Sagasta añoraban la de 1869, en realidad no parecía que 
pudiera restaurarse ninguna de las dos con un apoyo amplio y los políticos constituyentes 
optaron por elaborar un nuevo texto. Cánovas, presidente del primer Gobierno de la 
monarquía restaurada, persiguió desde el primer momento la consolidación de un 
régimen estable que apoyaran todas las fuerzas liberales leales al rey. Con ese objetivo, el 
gobierno convocó una reunión de 600 antiguos senadores y diputados que habían 
pertenecido a las Cortes formadas en los últimos treinta años en España. Esta gran asamblea 
permitiría recoger lo mejor de la tradición constitucional española poniendo toda su experiencia 
y sabiduría al servicio del objetivo de crear una nueva constitución y depositar en ella todo el 
bagaje de la historia. La reunión aprobó por unanimidad una propuesta en la que se declaraba 
necesario el afianzamiento de la monarquía de Alfonso XII de Borbón, el orden, la libertad y 
las instituciones parlamentarias. Los diputados y senadores reunidos designaron una Comisión 
de notables, compuesta por 39 personas de ideología diversa dentro del liberalismo, que debían 
preparar las bases del nuevo proyecto constitucional. Cánovas siguió de cerca todo el proceso y 
bajo su control e inspiración se elaboró el proyecto que fue presentado a las Cortes. También 
por iniciativa de Cánovas se decidió convocar elecciones a Cortes constituyentes por 
sufragio universal, sistema poco grato al presidente del Gobierno pero que a su juicio era el 
adecuado para la ocasión porque daría legitimidad popular a la nueva Constitución que se 
aprobase. Se aplicaría con este fin la ley electoral de junio de 1870. Un decreto de 31 de 
diciembre de 1875 hizo pública la convocatoria para la celebración de elecciones el día 20 de 
enero de 1876. En medio de la apatía general y con una elevada abstención se llevaron a cabo 
las votaciones que garantizaron la mayoría a los liberales monárquicos. Tras su aprobación por 
el Congreso en mayo y por el Senado en el mes siguiente, la Constitución fue promulgada el 
30 de junio de 187649.

La aprobación del texto de la Constitución de 1876 se justificaba por la necesidad de 
conciliar el espíritu moderado de la de 1845 y el espíritu avanzado de la de 1869, como se ha 
señalado anteriormente. La teoría de la constitución interna, que elaboró Cánovas, designaba a 
la Corona y las Cortes como las instituciones fundamentales de España a través de su historia. 
Lo habían sido tradicionalmente ya desde la Edad Media y seguían siéndolo en la España 
liberal del siglo XIX. Esta misma afirmación de la importancia capital de ambas instituciones 
explica también la proclamación del principio de la soberanía compartida que, en 
consonancia con algunos textos anteriores, esta constitución asumió. Por inspiración de 
Cánovas, los artículos referentes a la monarquía no se discutieron en las Cortes constituyentes 
sino que fueron aceptados por éstas tal y como fueron propuestos por la comisión encargada de 
la redacción del proyecto constitucional. Hasta ese punto se preservó la condición necesaria e 
indiscutible de la institución monárquica en el ordenamiento constitucional de la Restauración. 
Resultó más polémico y delicado el contenido del artículo 11 que, por consagrar la tolerancia 
religiosa al permitir el culto privado a los seguidores de otros credos, irritó a los sectores 
católicos y esencialmente a la propia Iglesia. En todo caso, el citado artículo reconocía como 
la oficial del Estado español a la religión católica y se comprometía a mantener el culto y 
el clero católicos, conforme a lo que era ya tradicional en la historia constitucional de España. 

La declaración de derechos (artículos 1 a 17) conservaba una estructura parecida a la de 
la Constitución de 1869 pero desconocía algunos de los recogidos en aquel texto y recortaba la 
amplitud de otros en ciertos artículos de manera expresa o, por su ambigüedad, permitía 
hacerlo en el desarrollo de las leyes relativas a algunas libertades. Para SOLÉ TURA y AJA, esta 
revisión de la legislación específica de cada derecho implicó en la mayoría de los casos un 
sometimiento de las libertades al arbitrio de los gobernantes50. De hecho, ha considerado 
TOMÁS VILLARROYA que la Constitución de 1876 se prestaba por su redacción a que 

                                                     
49 El texto de la Constitución de 1876 debe estudiarse en la selección de sus artículos más 

importantes, incorporando las conclusiones obtenidas al cuadro comparativo propuesto con anterioridad.
50 SOLÉ TURA, Jordi, y AJA, Eliseo. Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-

1936). Siglo XXI Editores. Madrid, 1979, cuarta edición, p. 71. 
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gobernaran distintos partidos, interpretando de manera diversa el texto, y a que lo hicieran 
desarrollando planteamientos políticos y leyes diferentes51. Hubo, por ejemplo, dos leyes 
electorales de contenido distinto en el marco de esta constitución durante el siglo XIX: la 
primera aprobó el sufragio censitario y la segunda instauró el sufragio universal. En cualquier 
caso, los gobiernos tuvieron amplia potestad para suspender los derechos individuales cuando 
lo consideraron oportuno. 

La Corona y las Cortes eran las instituciones fundamentales del sistema constitucional y 
compartían implícitamente la soberanía en el preámbulo de la constitución. La Corona era una 
institución que contenía una legitimidad histórica que estaba por encima de cambios 
legislativos, según la concepción de Cánovas. Así, en el texto constitucional la figura del rey 
era inviolable, tenía la facultad de compartir el poder legislativo con las Cortes, sancionaba y 
promulgaba las leyes, encabezaba el poder ejecutivo, designaba a los ministros en los que 
recaía toda la responsabilidad política, era el jefe supremo de las fuerzas armadas y designaba a 
los funcionarios públicos, concedía honores y distinciones, acuñaba moneda, declaraba la 
guerra y firmaba los tratados de paz. Era a todos los efectos el Jefe del Estado. Todo lo relativo 
a sus funciones legislativas y de gobierno se recogía en los artículos 48 a 58 del texto 
constitucional. Los artículos 59 a 65 comprendían el capítulo dedicado a la sucesión del rey y 
los artículos 66 a 73 preveían las situaciones de minoría de edad del soberano, fijada en los 16 
años de edad, y regulaban la institución de la Regencia. 

Las Cortes ejercían el poder legislativo (art. 18) y eran bicamerales, compartiendo 
Congreso y Senado sus funciones en régimen de igualdad (art. 19). Debían reunirse todos los 
años y era el rey el que tenía de convocarlas, suspenderlas, cerrarlas o disolverlas, en cuyo caso 
tendría que convocar y reunir a las nuevas Cortes en un plazo máximo de tres meses (art. 32). A 
las Cortes correspondía aprobar cada año los presupuestos generales del Estado y el plan de 
contribuciones y recaudación (art. 85) así como la fuerza militar permanente de mar y tierra, a 
propuesta del rey (art. 88). 

El Senado se organizó según un criterio que no era ni el de elección de los senadores 
exclusivamente por el rey, establecido en el texto constitucional de 1845, ni el de elección de 
éstos por sufragio universal, aprobado en el texto de 1869. En la Constitución  de 1876 se 
organizaba el Senado en tres grupos: el primero lo integraban los senadores por derecho propio; 
el segundo, senadores vitalicios nombrados por el rey; el tercero, senadores elegidos por las 
corporaciones del Estado y mayores contribuyentes, conforme a lo establecido por la ley. Los 
dos primeros grupos debían sumar la cantidad de 180 senadores, la misma que correspondía al 
tercer grupo (art. 20). Eran senadores por derecho propio exclusivamente los hijos del rey y el 
heredero de la Corona, una vez alcanzada la mayoría de edad, los grandes de España con un 
elevado nivel de renta, los capitanes generales del Ejército y el almirante de la armada, el 
patriarca de las Indias y los arzobispos, así como los presidentes de los principales tribunales y 
consejos del Estado tras dos años de permanencia en el cargo (art. 21). Sólo podrían ser 
senadores vitalicios nombrados por el rey o senadores elegidos por las corporaciones del 
Estado y mayores contribuyentes los miembros de una élite formada por los antiguos o actuales 
presidentes de Congreso y Senado, ministros, obispos, Grandes de España, determinados 
miembros de los principales consejos y tribunales del Estado, presidentes o directores de las 
academias científicas, miembros distinguidos de éstas últimas, inspectores de la administración 
y catedráticos de alto rango que cumplieran ciertas condiciones económicas. También podían 
ser senadores en estos grupos antiguos senadores, diputados nacionales o provinciales, alcaldes 
y títulos nobiliarios, siempre que cumplieran determinados requisitos económicos (art. 22). El 
tercer grupo de senadores sería renovado en su mitad por elección cada cinco años (art. 24). En 
cualquier caso sólo podían ser senadores aquellos españoles que hubieran cumplido treinta y 
cinco años y se encontraran en el ejercicio pleno de sus derechos civiles (art. 26). 
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Los diputados del Congreso serían elegidos y reelegidos, en su caso, por el método que 
la ley electoral estableciera (art. 28), a razón de un diputado por cada cincuenta mil personas 
(art. 27). Cada cinco años habría nuevas elecciones (art. 30). Para ser elegido diputado había 
que ser español, seglar, mayor de edad y gozar de todos los derechos civiles (art. 29). 

A los tribunales y juzgados correspondía el ejercicio del poder judicial (art. 76) 
aplicando el régimen de igualdad de códigos para todos los ciudadanos (art. 75). Como en 
anteriores ordenamientos constitucionales se regulaba la existencia de las diputaciones 
provinciales (art. 82) y los ayuntamientos con sus alcaldes al frente (art. 83). Sobre el sistema 
de elección de los cargos provinciales y locales no había mucha concreción y la autonomía de 
estas instituciones se veía limitada, en el caso de que se extralimitaran en sus funciones, por la 
posibilidad de intervención del rey y las Cortes en defensa de los intereses nacionales (art. 84). 
El gobierno de las provincias de ultramar se llevaría a cabo conforme a una legislación 
especial, que también podría regular la representación en Cortes de las provincias de Cuba y 
Puerto Rico (art. 89)52. 

Los fundamentos, el funcionamiento y la crisis del sistema político. 

Conservadores y liberales. 
Antonio Cánovas del Castillo, procedente de la Unión Liberal, fue el creador de un

nuevo concepto de régimen político que intentaba combinar la herencia de la tradición 
histórica de España con un sistema de monarquía constitucional, cuyo titular era Alfonso 
XII, hijo de la reina Isabel II de Borbón. Antonio Cánovas del Castillo organizó un régimen 
con aspiraciones de estabilidad, entre el liberalismo doctrinario y el democrático, que 
consolidaba un sistema bipartidista de turno pacífico en el poder entre el Partido 
Conservador y el Partido Liberal, conforme al estilo inglés de la época.  

ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO (1828-1897): Nació en Málaga, hijo de un maestro de escuela. 
Estudió Derecho en Madrid y ejerció como periodista y escritor. Se relacionó con el general O’Donnell, 
del que fue archivero particular. Se hizo militante de la Unión Liberal y redactó el Manifiesto de 
Manzanares (1854) que suscribió el general en el pronunciamiento previo al comienzo del Bienio 
progresista (1854-1856). Fue diputado en el Congreso y ministro, primero de Gobernación (1864) y 
después de Ultramar (1865-66), bajo gobiernos de la Unión Liberal presididos respectivamente por Mon 
y O’Donnell. Al ser destronada Isabel II y tras las elecciones a Cortes constituyentes de 1869, se convirtió 
en diputado y cabeza visible de la minoría de los liberales conservadores, que se opuso al sufragio 
universal y a la libertad de cultos. Compaginó su acción política con una intensa actividad intelectual que 
le llevó a ser nombrado miembro de la Academia de la Historia, de la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Presidió además el Ateneo de Madrid. En 
1873 recibió plenos poderes de Isabel II para dirigir la empresa de restaurar a los Borbones en el trono 
de España, cuyos derechos había cedido la reina en el exilio a su hijo Alfonso tres años antes. Fue 
Cánovas el redactor del Manifiesto de Sandhurst (1874), firmado por el joven Alfonso de Borbón, que 
precedió en pocas semanas al levantamiento del general Martínez Campos y la proclamación de Alfonso 
XII como rey de España. Inspirador del régimen de la Restauración y de la Constitución de 1876, 
Cánovas fijó como bases del sistema político la soberanía compartida por Rey y Cortes y el turno pacífico 
de los dos partidos dinásticos, que eran el Conservador y el Liberal. Liquidó con éxito las guerras del 
norte contra los carlistas (1876) y de Cuba contra los independentistas de la isla (1878). Presidió el 
Partido Liberal Conservador, también llamado Conservador simplemente, y ocupó en varias 
oportunidades el cargo de Presidente del Consejo de Ministros hasta su muerte en 1897. Fue asesinado 
por un anarquista italiano mientras descansaba en el balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa. 
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El bipartidismo era uno de los soportes del sistema canovista. El Partido Conservador 
y el Partido Liberal eran las organizaciones políticas dinásticas que había de sostener el 
régimen. Los límites ideológicos de los dos partidos eran difusos, aunque de todas maneras 
había algunas diferencias visibles entre ellos. Los liberales tenían la misión de acercar el 
sistema a los republicanos para lo cual restablecieron en 1890 el sufragio universal, derecho 
que los conservadores habían hecho suprimir en 1878. Antonio Cánovas del Castillo 
encabezaba uno de los dos partidos dominantes: el Partido Liberal Conservador o Partido 
Conservador, que se presentaba como heredero del moderantismo y del unionismo, 
apoyándose en la aristocracia madrileña y rural, terratenientes y personas de clases medias 
amantes del orden, según asegura José María JOVER. Cánovas ocupó la presidencia del Consejo 
de Ministros en diversos periodos, entre 1874 y 1897. La oposición dentro del sistema la 
encarnaba Práxedes Mateo Sagasta, que encabezaba el Partido Liberal Fusionista o 
Partido Liberal. Sagasta procedía del progresismo, representando la fusión de 
constitucionalistas y centralistas del Sexenio. Ocupó la presidencia del Consejo en diversos 
periodos políticos entre 1881 y 1902. 

PRÁXEDES MATEO SAGASTA (1825-1903): Natural de la localidad riojana de Torrecilla de Cameros, 
superó el modesto origen social de su familia y logró estudiar en Madrid la carrera de Ingeniería de 
Caminos, de cuya escuela fue luego profesor. Participó desde su juventud en política y militó en el Partido 
Progresista. Colaboró en el levantamiento de 1854, ocupando a continuación un escaño de diputado en 
las Cortes constituyentes del Bienio progresista. Exiliado tras la caída de Espartero, fue más tarde 
diputado de nuevo y ejerció como periodista llegando a ser director del periódico La Iberia. Desde 1863 
se manifestó a favor del retraimiento o actitud de no participar en las elecciones del régimen isabelino. 
Conspiró contra Isabel II por lo que de nuevo tuvo que huir de España pero en 1868 sus esfuerzos se 
vieron recompensados con el triunfo de la Revolución Gloriosa. Fue ministro de Gobernación en los 
primeros gobiernos del Sexenio democrático y apoyó la designación de Amadeo de Saboya como rey de 
España. Llegó a ser presidente del Consejo de Ministros en la democracia amadeísta y protagonizó la 
escisión del progresismo en su enfrentamiento con Ruiz Zorrilla. Este conflicto le llevó a fundar el Partido 
Constitucionalista. La renuncia al trono de Amadeo I y la crisis final del Sexenio democrático le hizo 
apoyar el nuevo régimen de la Restauración y de hecho colaboró con Cánovas decisivamente en su 
consolidación. No renunció a su ideario progresista y como jefe del Partido Liberal y presidente de varios 
gobiernos entre los años de 1881 y 1902 logró la aprobación de leyes que permitieron el desarrollo de las 
libertades de imprenta y asociación, las garantías cívicas, el jurado y el sufragio universal. Tuvo que 
hacer frente sin éxito a la grave crisis de 1898, provocada por la pérdida de las colonias de ultramar. 

El sistema alcanzó finalmente la estabilidad y mantuvo el régimen de turno de partidos 
sin sobresaltos, tras la liquidación de la tercera guerra carlista (1872-76) y el apaciguamiento 
de la insurrección en Cuba (Paz de Zanjón, 1878). Los levantamientos que se fueron 
produciendo con posterioridad no pudieron ya derribar al Gobierno, pero la realidad es que éste 
siguió recurriendo, como los de otros regímenes liberales anteriores, a la manipulación 
electoral. Este método de funcionamiento político consolidó su protagonismo  al cuajar el 
régimen caciquil y los clientelismos cultivados durante el siglo XIX. Efectivamente, el 
régimen tenía una representatividad teórica pero no real. Sistemáticamente era el gobierno del 
político designado por el rey como presidente del Consejo de Ministros el que organizaba las 
elecciones y arreglaba los resultados a su conveniencia aplicando un sistema de falseamiento y 
adulteración, fruto de la acción coordinada del ministerio de Gobernación, los gobernadores 
civiles de cada provincia y los caciques. El apelativo de cacique se aplicaba popularmente a los 
personajes cuyo poder político, económico y social les permitía tejer una red de influencias que 
hacía depender a muchos individuos y grupos de sus favores y recomendaciones para conseguir 
un trabajo, una exención militar, el aplazamiento del pago de un arriendo, etc. Imponían, en fin, 
un régimen de relaciones de clientelismo y dependencia. Según el profesor Juan José LINZ

estaba el sistema controlado por políticos y profesionales, principalmente abogados, 
profesionales y terratenientes, que se apoyaban en el electorado predominantemente apolítico 
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y aún analfabeto de las zonas rurales y las ciudades y capitales de provincia, población 
llevada a las urnas por los notables o caciques53. 

Los límites ideológicos del régimen se hallaban en el carlismo y el republicanismo, 
quedando ambos excluidos del sistema, porque en realidad el socialismo apenas tenía 
posibilidad de participación en la vida política. De hecho, Pablo Iglesias, primer diputado 
socialista español, no sería elegido como representante parlamentario en el Congreso hasta 
1910. Los nacionalismos se manifestaron como una nueva opción política en algunas regiones 
periféricas durante la última década del siglo XIX. De los fracasos del régimen en el interior y 
en el exterior, del descontento social y de la oposición de las fuerzas políticas citadas en el 
presente párrafo derivaría años más tarde el proceso de crisis que llevó a la Restauración a su 
desmoronamiento definitivo, bien entrado, eso sí, el primer cuarto del siglo XX. 

El desarrollo político del reinado de Alfonso XII (1875-85) y de la minoría de su 

hijo bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902). 
La Restauración comenzó con el reinado de Alfonso XII. La muerte prematura del 

soberano dejó paso a la regencia de su viuda, María Cristina de Habsburgo.  

ALFONSO XII DE BORBÓN (1857-1885): Nació como heredero del trono y murió como rey de 
España en Madrid pero conoció el exilio durante los años del Sexenio democrático. En 1870 recibió de su 
madre Isabel II los derechos de la familia sobre el trono de España. En 1873 se hizo cargo de su 
instrucción Cánovas del Castillo que se ocupó de enviarlo al Colegio Militar de Sandhurst, en Inglaterra, 
donde completó su formación castrense y conoció las claves del sistema parlamentario de la monarquía 
británica. Desde aquella localidad se lanzó el célebre Manifiesto que en diciembre de 1874 anunciaba el 
proyecto de monarquía liberal de Alfonso de Borbón, inspirado por Cánovas. El pronunciamiento del 
general Martínez Campos precipitó la Restauración borbónica pocas semanas después. Alfonso XII fue un 
rey prudente que intervino con cautela en la vida política. Siguió las indicaciones de Cánovas y dejó que 
éste, con la ayuda de Sagasta, organizara el régimen de turno pacífico entre los partidos conservador y 
liberal. Se casó dos veces. Lo hizo primero con su prima María de las Mercedes, que murió a los pocos 
meses de haberse celebrado la boda, frustrando así un matrimonio que se consideraba había sido por 
amor y había contado con la entusiasta aceptación del pueblo. Su segundo enlace fue con María Cristina 
de Habsburgo-Lorena. La muerte prematura del rey no impidió que del matrimonio nacieran dos hijas 
(María de las Mercedes y María Teresa) y un hijo póstumo (Alfonso XIII), que heredó el trono. 

  
MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO-LORENA (1858-1929): Era archiduquesa de Austria, país donde 

nació, y tras la muerte en 1885 de su esposo, el rey Alfonso XII, tuvo que ejercer de regente hasta 1902. 
Dio a luz a su hijo Alfonso XIII, heredero del trono, seis meses después de haber enviudado. Obró con 
prudencia y confió en Cánovas y muy especialmente en Sagasta dejando en manos de éstos la gestión de 
la vida política española. Como su esposo, la reina regente respetó la Constitución de 1876 y todas las 
reformas legales que se fueron aprobando. Tras alcanzar su hijo la mayoría de edad, mantuvo la misma 
vida discreta que había desarrollado hasta entonces. Murió en Madrid dos años antes de que su hijo 
tuviera que abandonar España. 

Durante esta fase de la Restauración, Cánovas y Sagasta protagonizaron la acción 
política de los gobiernos. 

Cánovas ocupó la presidencia del Consejo de Ministros en diversos periodos: entre 1874 
y 1875, entre 1875 y 1879, entre 1879 y 1881, entre 1884 y 1885, entre 1890 y 1892 y desde 
1895 hasta su muerte en 1897, víctima de un atentado. Sagasta, por su parte, presidió el 
gobierno entre 1881 y 1883, 1885 y 1890, 1892 y 1895, 1897 y 1899, 1901 y 1902. Murió en 
1903. 

El periodo de consolidación del régimen (1875-1881)  se dedicó a la resolución de los 
problemas internos y externos para la consecución de la estabilidad y el orden. Cánovas fue el 
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inspirador y conductor principal de este proceso. Como se apuntó en líneas precedentes, entre 
las medidas de gobierno de carácter conservador, Antonio Cánovas del Castillo había 
empezado por lograr desde la presidencia del Consejo de Ministros la resolución de dos graves 
conflictos pendientes: el de la tercera guerra carlista, cuyo desenlace acarreó la definitiva 
supresión de los fueros vascongados (1876) y, aunque sólo fuera por unos años, el de la guerra 
de insurrección de Cuba (1878) que, entre otras consecuencias, facilitó la abolición de la 
esclavitud en la isla (1880). La concepción que Cánovas tenía del sufragio universal, cuya 
implantación le parecía el inevitable precedente de la revolución obrera y de la llegada del 
comunismo, le decidió a promover la aprobación de la ley electoral de 1878, que estableció el 
sufragio censitario para la elección del Congreso, limitado a los varones mayores de 25 años y 
con capacidad económica y formación cultural suficientes. Sus reservas ante los efectos 
perniciosos de una libertad de expresión escrita demasiado amplia, le llevaron a impulsar una 
nueva ley de imprenta, que preveía la formación de tribunales especiales para los supuestos de 
delito. Además una ley de reunión, un tanto restrictiva, impidió entre otras actividades la 
celebración del aniversario de la creación de la I República.  

Después llegó el periodo de plenitud del sistema (1881-95), definido por un proceso de 
liberalización, impulsado fundamentalmente en dos fases (1881-1883 y 1885-1890): la primera 
representó la llegada por fin de un gobierno liberal al poder y la segunda correspondió al 
periodo del Parlamento largo, siempre bajo la presidencia de Sagasta. Durante esta prolongada 
etapa de gobierno Sagasta logró recuperar las libertades y los valores de la Constitución de 
1869: reconocimiento del sufragio universal, ordenamiento jurídico de la libertad de imprenta 
y de la libertad de asociación, aprobación del jurado, etc. La ley de asociaciones (1887)
permitió la legalización de las asociaciones obreras. La ley del jurado (1888) encomendaba a 
esta institución la tarea de resolver los casos de delitos relacionados con la libertad de 
expresión. El sufragio universal (1890) permitió votar a los varones mayores de 25 años en las 
elecciones al Congreso de los Diputados, medida que hizo descartar a republicanos posibilistas 
como Emilio Castelar cualquier posibilidad de promover una insurrección contra el régimen 
monárquico. En el plano administrativo, continuó la tarea de edificación del Estado liberal con 
la aprobación del primer Código Civil (1889) que, tras un largo debate, acabó sacrificando en 
parte la uniformización jurídica y aceptó la permanencia de peculiaridades legales de tradición 
foral en Cataluña, Aragón, Baleares, Navarra y País Vasco. También en medio de una fuerte 
polémica, el Código Civil introdujo la doble opción del matrimonio civil y eclesiástico. Manuel 
Alonso Martínez, varias veces ministro de Gracia y Justicia, fue el principal inspirador de este 
código. 

Con Cánovas llegó el proteccionismo en 1891 y con él los orígenes de la intervención 
social del Estado. En efecto Cánovas, haciéndose eco de los intereses de agricultores 
castellanos del cereal e industriales catalanes del textil, impulsó la aprobación del arancel de 
1891, fuertemente restrictivo con las importaciones. 

A partir de 1895 se desencadenó el conflicto en Cuba mientras las actuaciones violentas 
del anarquismo en España, tras el impacto del atentado del Liceo de Barcelona en 1893, que 
ocasionó 15 muertos, se repetirían hasta provocar el asesinato de Cánovas en 1897. La guerra 
colonial fue considerada por los partidos dinásticos como un mal menor. Claudicar sería 
deshonroso y resistir heroicamente ante un enemigo superior resultaría desastroso, por lo que lo 
mejor era buscar un desenlace rápido y digno que salvara la imagen de la Corona y de los 
partidos políticos conservador y liberal, que temían en ese momento una airada reacción militar 
en forma de pronunciamiento o un amotinamiento de grupos populares movidos por fuerzas 
políticas contrarias al régimen. Los grupos económicos implicados en la explotación de los 
recursos coloniales no veían con buenos ojos la independencia ni tan siquiera la autonomía que 
España, un tanto tardíamente, había concedido en 1896 a Puerto Rico y en 1897 a Cuba. La 
pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898 provocó finalmente una profunda crisis de 
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conciencia nacional en el fin de siglo, que había comenzado a manifestarse en realidad unos 
años antes54. 

El sistema empezaría pronto a dar síntomas de agotamiento y los excluidos 
(republicanos, movimientos obreros y fuerzas nacionalistas) no tardarían en hacerse 
notar de manera estruendosa. Realmente no hay ninguna duda de que el sistema, a pesar de 
su aparente afán de garantizar el pluralismo ideológico, en la práctica no integró a amplios 
sectores de republicanos ni, por supuesto, a los movimientos obreros y nacionalistas o 
regionalistas en auge. He aquí el germen de la aguda crisis política y social que acabaría con el 
régimen constitucional en 1923 y con la propia monarquía en 1931 para, más adelante, abocar 
al país a la Guerra Civil de 1936 a 193955. 

La oposición al sistema.  
¿Cómo habían ido evolucionando las fuerzas de oposición al sistema canovista durante 

este último cuarto del siglo XIX? Republicanismo, socialismo, anarquismo, nacionalismo y 
regionalismo se fueron manifestando como movimientos políticos de oposición al sistema de la 
Restauración en España56. 

El republicanismo. 
En la oposición republicana existían varias posturas: 
- Emilio Castelar representaba al partido republicano posibilista con el propósito de 

integrar en el orden constitucional de 1876 las que estimaba eran conquistas esenciales del 
Sexenio democrático: el sufragio universal y el jurado. Una vez que el Partido Liberal hizo 
realidad desde el gobierno estos dos objetivos, Castelar disolvió el partido considerando que su 
misión había sido cumplida. 

- Francisco Pi y Margall, por su parte, aunque sin aceptar el régimen canovista, no 
recurrió por ello a la violencia política y continuó impulsando un partido republicano federal
mediante una tenaz acción publicitaria en el parlamento y en la sociedad. 

- Manuel Ruiz Zorrilla, convertido al republicanismo con la Restauración borbónica, 
organizó desde el exilio la fórmula tradicional de oposición: conspiración y pronunciamiento. 
Parece ser que a su actividad se debieron una serie de intentos sucesivos desde 1883 que 
culminaron con el definitivo y fallido pronunciamiento en Madrid del general Villacampa en 
1886. 

- Nicolás Salmerón formó el partido republicano centralista. Salmerón en realidad recibe 
la consideración de cuarto líder del republicanismo y su actividad no tuvo apenas repercusión57. 

La llegada al poder del partido de Sagasta no sólo permitió la existencia legal del 
republicanismo y, por ende, su libertad de hacer campaña electoral, sino que además atrajo a 
muchos republicanos al Partido Liberal. Los republicanos intentaron unirse en la Asamblea 
Nacional Republicana, por iniciativa de Ruiz Zorrilla y Salmerón, en 1890, participando con 
buenos resultados en las elecciones de 1891 y 1893, una vez implantado el sufragio universal. 
Pero las acusaciones que les lanzaron los socialistas de haberse sumado al fraude electoral y la 
muerte de alguno de sus líderes como Ruiz Zorrilla en 1895, desalentaron a los republicanos 
que decidieron no participar en las elecciones de 1896 ni en las de 1898 y 1899. En general, el 
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republicanismo había permanecido dividido, llevando una vida lánguida y sin repercusión 
apenas en la vida política española.  

Así, el movimiento republicano entró muy debilitado en el siglo XX. Pero no tardó en 
renacer de la mano de un joven político, Alejandro Lerroux, que tenía otra forma de entender la 
teoría y la práctica política58. En efecto, tras la ya citada muerte de Ruiz Zorrilla a la que 
siguieron las de Castelar y Pi y Margall, sucedidas antes de 1902, sólo un Salmerón anciano 
llegó, de los viejos líderes republicanos, a ver a Alfonso XIII proclamado rey. Salmerón fundó 
en 1903 la Unión Republicana, partido de corta vida que apoyó a Solidaridad Catalana en 
1906, provocando con ello la división de los republicanos. A los grupos republicanos, de hecho, 
les enfrentó y separó la cuestión del catalanismo por sus distintas actitudes de adhesión o 
rechazo a esta causa.  

El historiador inglés Raymond CARR destacó la escisión que desde ese momento 
experimentó el republicanismo en dos tendencias fundamentales: la radical y la reformista.  La 
primera, representada por Alejandro Lerroux, tuvo éxito en Barcelona, donde creó un núcleo 
de apoyo básico a sus mensajes radicales, llenos de un fervor revolucionario que CARR valoró 
como extremista. Lerroux fundó en 1908 el Partido Radical que por su carácter unitario y 
centralista acabó compitiendo inevitablemente con los grupos catalanistas. La segunda 
tendencia, promovida y encabezada por Melquíades Álvarez, dio lugar a la fundación y 
actuación del Partido Reformista, en cuyas filas formaría el destacado intelectual Gumersindo 
de Azcárate, uno de los más prestigiosos defensores de la Institución Libre de Enseñanza59.

Conforme avanzaba el siglo más evidente se hacía el enfrentamiento visceral entre 
monárquicos y republicanos que, más allá de su distinta concepción del régimen político, se 
enfrentaban apasionadamente en el campo del mutuo reproche. El historiador Carlos SECO ha 
subrayado el rechazo de los monárquicos al caos republicano de 1873, considerado como un 
ejemplo de desgobierno y desintegración de la nación, mientras los republicanos achacaban a 
sus contrincantes monárquicos la responsabilidad de la ruina moral de España tras el desastre 
de 1898. 

El movimiento obrero. 
Se  estudiará más adelante. 

Nacimiento de los nacionalismos periféricos. 
Antes de estudiar el desarrollo del regionalismo y el nacionalismo en España durante la 

Restauración, conviene recordar los orígenes y principios esenciales de ambos movimientos 
que, en ocasiones, se confunden. Del nacionalismo especialmente se hace una introducción 
general en las próximas líneas. 

Las peculiaridades históricas, unidas a las lingüísticas y al proceso de industrialización 
que durante el siglo XIX afectó muy especialmente al País Vasco y a Cataluña, favorecieron en 
estas regiones la aparición de movimientos nacionalistas. La España del siglo XIX ofrecía un 
panorama político convulso y lleno de dificultades que, lejos de atenuarse, se agravaron en el 
siglo XX. Uno de estos problemas capitales era la cuestión nacionalista.  

En Cataluña la burguesía del sector textil mantuvo ya desde la década de los treinta del 
siglo una pugna tenaz por proteger su industria. Esta circunstancia unida a la preocupación por 
la defensa de la lengua y la cultura catalanas (promovidas por el movimiento de la Renaixença)
acabó cuajando en un movimiento político que en los comienzos del siglo XX se articularía en 
la Lliga. En el País Vasco, el nacionalismo se gestó con el apoyo básico de la población rural y 
un sector de la pequeña burguesía autóctona. El recelo de estos sectores sociales ante la llegada 
de inmigrantes que acudían desde otras regiones por miles al País Vasco para trabajar en su 
pujante industria siderúrgica, provocó durante los últimos años del siglo XIX el desarrollo de 
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una actitud defensiva. Esta conducta se basaba en unas ideas de corte tradicional, celosamente 
defensoras de la tradición católica y de la identidad cultural vasca. Nació en ese ambiente el 
ideario nacionalista de Sabino Arana y del Partido Nacionalista Vasco. 

El regionalismo, en sus distintas manifestaciones territoriales, no se manifestaba contra 
la idea de España sino más bien como un fenómeno cultural preocupado por las esencias 
locales, sobre todo en materia lingüística, literaria y folklórica. No solía hacer hincapié en las 
cuestiones de orden político ni promovía críticas severas contra el Estado español. Galicia, 
Asturias, la montaña de Cantabria, Aragón, Valencia y otras regiones de España promovieron 
movimientos de esta naturaleza. Tampoco el País Vasco o Cataluña deben ser en rigor 
excluidos de este movimiento durante el siglo XIX. 

El nacionalismo: características generales. 
En 1815 la Restauración europea sofocó todas las tentativas que los diferentes 

movimientos nacionalistas habían promovido a la caída de Napoleón. Con todo, los anhelos 
independentistas no desaparecieron en Europa y a partir del año 1830, fundamentalmente, el 
nacionalismo destacaba ya como uno de los principales movimientos políticos del siglo XIX. 
Lo ha sido desde entonces de hecho durante toda la Historia Contemporánea. 

El nacionalismo responde más a un sentimiento que a una doctrina elaborada 
rigurosamente. La cuestión emocional, pues, palpita en el fondo de su esencia. Ese sentimiento 
de emoción reside en la convicción profunda de la pertenencia a una nación. 

Orígenes. 
El nacionalismo decimonónico derivaba fundamentalmente del hecho de la Revolución 

francesa y de los movimientos culturales que conocieron una notable expansión en el primer 
tercio del siglo XIX.  

La Revolución francesa impulsó el nacionalismo por diferentes cauces: el de las ideas, el 
de los modelos revolucionarios, el de la resistencia contra su propio expansionismo y el de los 
movimientos culturales. Las ideas, los principios de 1789, fueron agentes divulgadores del 
derecho a la independencia y a la unidad nacional, del derecho de los pueblos a la libertad 
individual y a la soberanía nacional.  El ejemplo de la propia conducta de los revolucionarios 
estimuló el espíritu de lucha y La Marsellesa se convirtió en el canto de todos los patriotas 
europeos. El expansionismo francés provocó la aparición en distintos países de estímulos 
nacionalistas y antiimperialistas en defensa de la propia independencia. Afloraron  
movimientos culturales que propiciaron la expansión del nacionalismo, concretamente el 
historicismo y el Romanticismo: el historicismo respondía sobre todo a la inquietud por el 
conocimiento de la propia historia, condición imprescindible para la toma de conciencia de las 
peculiaridades nacionales, el cultivo de éstas y la singularidad del destino nacional; el 
Romanticismo, por su parte, exaltaba el sentimiento y la sensibilidad y reflejaba la pasión por 
la historia, la lengua y la religión como sustratos nacionales básicos, resultantes de un rico 
pasado y determinantes de unos vínculos patrióticos indisolubles. 

Características. 
En el estudio de los orígenes del nacionalismo se intuyen ya algunos de sus rasgos más 

representativos: la lengua, la historia, la etnia y la religión. 
La lengua, el idioma nacional, se percibe como medio de comunicación y como patrimonio 

común de la patria. La historia recrea la relación de los hechos protagonizados por un pueblo 
que no ha olvidado sus tradiciones. La etnia o comunidad racial distintiva del resto se convierte 
en un rasgo de identidad colectivo. La religión, a veces, también, unida al fenómeno 
nacionalista, se erige en un repertorio de valores morales fundidos al concepto de patria. 

 El nacionalismo puede ser de derecha o de izquierda, puede ser a veces conservador y a 
veces revolucionario. Entre 1815 y 1914 el nacionalismo estuvo unido con el liberalismo, con 
el movimiento democrático e incluso con el socialismo, aunque muy poco con este último, que 
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se adhirió sobre todo al internacionalismo marxista. Después de 1914 el nacionalismo se 
vinculó frecuentemente a los movimientos fascistas60. 

Los problemas del carlismo y su posible influencia en el desarrollo de los 

nacionalismos periféricos. 
A la derecha del régimen político español se venían manteniendo los carlistas durante 

gran parte del siglo XIX. Don Carlos (para los carlistas Carlos VII, pretendiente al trono), tras 
la derrota de 1876, encomendó desde el exilio a Cándido Nocedal la gestión de sus intereses en 
España. La hostilidad de Nocedal al régimen canovista y a cuantos colaborasen con él, 
particularmente si eran católicos, rayó en la intolerancia y el propio Carlos VII acabó siendo 
más moderado que su representante,  en medio de un debate que enfrentó a ambos desde 1888.  

Nocedal se opuso también a Alejandro Pidal y Mon, fundador en 1881 de la Unión 
Católica, grupo de derecha moderada que se aproximó al régimen hasta colaborar con él y 
logró concitar el apoyo de una parte de los carlistas. Más tarde, el enfrentamiento interno 
dentro del carlismo se reprodujo, durante al Primera Guerra Mundial, entre Don Jaime de 
Borbón, el pretendiente al trono en el exilio, y Juan Vázquez de Mella, uno de los más 
importantes teóricos del tradicionalismo y dirigente carlista en el interior, que acabó fundando 
el Partido Tradicionalista. A ello hay que añadir el hecho de que el nacionalismo obtuviera una 
parte de su militancia en las filas carlistas.  

En efecto, los nacionalismos vasco y catalán reclutaron algunos de sus primeros 
militantes entre antiguos carlistas: Francesc Cambó y Sabino Arana, por ejemplo. El 
nacionalismo de base tradicionalista nació de los carlistas desencantados que, viendo su 
concepción de la vida amenazada por la nueva organización del Estado liberal, percibió a la 
Corona y al Estado español como contrarios a sus intereses e ideales. Concibieron entonces la 
necesidad de una nueva patria basada en la defensa de los fueros perdidos y de su identidad 
cultural en descomposición. Pero los principales pensadores tradicionalistas durante el primer 
tercio del siglo XX, como Juan Vázquez de Mella o Víctor Pradera, aunque estaban de acuerdo 
en la defensa de las tradiciones, discreparon esencialmente de los nacionalistas por su 
convicción de que España era la patria indivisible para todos y que dentro de ella podrían 
finalmente recuperarse los fueros y el antiguo orden perdidos. 

Lo cierto es que en el tiempo de la Restauración el tradicionalismo carlista protagonizó 
un cisma que apenas le permitiría, dada su debilidad, influir en los acontecimientos históricos 
acaecidos en España61. Mientras avanzaban las formas de la vida urbana, orientadas hacia el 
laicismo y la industrialización, el carlismo seguía apegado a los valores tradicionales de la 
religión católica, las sociedades campesinas y el mundo rural. 

La cuestión catalana. 
La política centralizadora de la Restauración chocó con el sentimiento catalanista, 

iniciado con la Renaixença, movimiento nacido para defender las peculiaridades de la cultura 
catalana, y mantenido ideológicamente por el federalismo. Los congresos catalanistas de 1880 
y 1883, inspirados y promovidos por el federalista Valentí Almirall, preconizaban la defensa de 
los valores espirituales y materiales de Cataluña, así como la creación de partidos políticos 
exclusivamente catalanes. La elaboración en esos años de un Código Civil común para toda 
España despertó el recelo de los catalanes que temían una restricción de las peculiaridades de 
su derecho propio. Además por ese tiempo la burguesía catalana se encontraba insatisfecha con 
el gobierno español por su política librecambista y se acantonó socialmente frente a la llegada 
masiva, para trabajar en el sector industrial, de inmigrantes de otras tierras de España, con usos 
lingüísticos y costumbres diferentes. Una fuerte campaña promovida en Cataluña y otras 
regiones salvó no sólo las peculiaridades del Derecho Civil catalán sino también del aragonés, 
balear, navarro y vascongado. 
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Paralelamente prosiguió el florecimiento de la lengua y la cultura catalanas junto con el 
desarrollo económico, puesto de relieve durante la celebración de la Exposición Internacional 
de Barcelona en 1888 y de los Jocs Florals, presididos por la reina regente. 

El catalanismo adquirió unas bases cada vez más sólidas, impulsado por intereses de 
carácter económico y cultural que unieron a burgueses y campesinos en una causa común. Sus 
principales reivindicaciones se recogieron en las Bases de Manresa, programa redactado en 
1892 por una asamblea de personalidades catalanas, en las que se pedía la autonomía para 
Cataluña y se expresaban los principios ideológicos del movimiento: federalismo conservador, 
regionalismo foralista, autonomía política y sistema político en manos de una clase dirigente, la 
burguesía. Era evidente el rechazo hacia el sistema de turno de la Restauración y el apoyo a una 
política económica proteccionista. 

En 1901 todos estos principios se recogieron en el programa de la Lliga regionalista, un 
partido que protagonizó una intensa actividad política y que aglutinó en su seno no sólo a la 
clase burguesa sino también al campesinado. Sin embargo, no cuajó entre los obreros por su 
falta de reivindicaciones en pro de la mejora de las condiciones de vida del proletariado. Enric 
Prat de la Riba y Francesc Cambó fueron las dos principales figuras de la Lliga. Prat de la 
Riba, autor del libro La Nacionalitat catalana, expuso en él sus ideas sobre la aspiración 
autonómica catalana. Como político, presidió por esos años la Diputación Provincial de 
Barcelona realizando una labor importante en el fomento de la economía, los servicios públicos 
y la cultura. En materia de cultura contribuyó decisivamente a la creación del Institut d´Estudis 
Catalans en 1907. Con su colaboración también se llegó a la creación de una Mancomunidad 
para Cataluña, un organismo regional que funcionó con eficacia desde 1914 hasta 1925, 
también tras la muerte en 1917 de su fundador Prat de la Riba. La Mancomunidad fue una 
institución de gobierno meramente administrativo de las cuatro provincias catalanas que se 
dedicó a la promoción de las obras públicas, los transportes, los servicios y la cultura. 

La fuerza del catalanismo provocó incluso la creación en 1906 de una gran coalición 
electoral, Solidaridad Catalana, que, aunque con predominio nacionalista por ser la Lliga su 
principal promotor, aglutinó también a fuerzas tan dispares como los carlistas y los 
republicanos en defensa de la personalidad regional de Cataluña y la libertad municipal y en 
contra de la Ley de jurisdicciones. Esta ley, aprobada ese mismo año por las Cortes españolas, 
facultaba al Ejército para juzgar a aquellos ciudadanos que hubiesen atacado a dicha institución 
desde la sociedad civil. En 1907 obtuvo un señalado éxito electoral pero más tarde fue vencida 
por el Partido Radical del republicano Lerroux. 

La creciente tensión política, social y económica que se respiraba en Cataluña llevó a la 
Lliga a promover y participar en la Asamblea de parlamentarios catalanes que, en 1917 (con la 
presencia de todos los senadores y diputados de la región salvo los monárquicos), reclamó al 
gobierno español la convocatoria de una Cortes constituyentes que establecieran una nueva 
organización del Estado sobre la base de un régimen autonómico y aprobó, al mismo tiempo, 
una petición de autonomía para Cataluña. El Gobierno, presidido por Eduardo Dato, se negó 
rotundamente a ello. El conflicto se prolongó durante unos meses con la adhesión de casi 
ochenta parlamentarios de otras regiones hasta que, al final, el rey y Dato lograron frenar el 
movimiento ofreciendo carteras ministeriales a la Lliga en el gobierno de coalición presidido 
por Manuel García Prieto. Cambó personalmente formó parte de nuevos Gobiernos en 1918 y 
1921 bajo la jefatura de Antonio Maura intentando la integración institucional del catalanismo 
en el Estado español pero ya dentro de un sistema en plena descomposición. Es indudable que a 
la moderación de la Lliga contribuyó la huelga general de agosto de 1917 que acentuó el temor 
de la burguesía a una radicalización del movimiento obrero. 

La Dictadura de Miguel Primo de Rivera eliminó el régimen de partidos y suprimió, en 
1925, la Mancomunidad de Cataluña. La cuestión catalana quedaba así pendiente de ser 
resuelta. 

La cuestión vasca. 
Los orígenes del nacionalismo vasco suelen relacionarse con los acontecimientos 

acaecidos en 1876, año de finalización de la guerra carlista que se había iniciado en 1872. Tras 
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la derrota de los tradicionalistas, el Gobierno liberal español, presidido entonces por los 
conservadores, decretó la abolición de los fueros de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. La Ley de 21 
de Julio de 1876 de supresión de fueros de Vascongadas se promulgó como consecuencia del 
desenlace de la tercera guerra carlista y en ella se impusieron a las tres provincias los deberes 
generales de servicios de armas y  los deberes de contribuir en proporción de sus haberes a los 
gastos del Estado.

A esta ley siguió el establecimiento de los Conciertos económicos, de 1878 y 1879, que 
se renovarían más tarde en 1904-1906 y 1925, en virtud de los cuales se instauraba un régimen 
específico de abono de los cupos por parte de las provincias vascas a la hacienda del Estado, 
pero ya lejos del régimen foral tradicional y de la institución del donativo. 

 Desde ese momento comienzan a vislumbrarse con bastante claridad las dos causas 
fundamentales que explican la agudización del conflicto vasco dentro de España. Dichas 
causas,  que más adelante se analizan, son una de orden socioeconómico y otra de orden 
cultural e institucional. 

Desde el punto de vista económico, la firma de los conciertos económicos (1878) entre el 
Gobierno español y Vascongadas dieron a estas provincias una serie de ventajas. Estos 
conciertos, que trataban de compensar el malestar provocado por la abolición de los fueros, 
favorecieron el desarrollo de una rápida industrialización en Vizcaya, que multiplicó la 
acumulación de capital y produjo cambios profundos en las relaciones sociales. Como resultado 
de la industrialización, se desarrollaron la burguesía y la clase obrera. La burguesía empresarial 
dominaba los sectores siderúrgicos, mineros y bancarios. Mantenía además abundantes 
intereses económicos en el territorio español. La clase obrera, en buena proporción inmigrante 
y por tanto sin raíces históricas en el País Vasco, tendió a identificarse mucho más con el 
socialismo que con un regionalismo o nacionalismo vasco. Esto  parece evidente desde 1885. 

Por tanto, la base social del primer nacionalismo se reclutaría al margen de la burguesía 
empresarial y del proletariado industrial. Los primeros seguidores del nacionalismo eran gente 
de la tierra que no se había enriquecido con el auge económico de los nuevos sectores 
industriales en expansión, había perdido poder e influencia en la política y la economía vascas 
y, además, no asimilaba a los recién llegados. Los nacionalistas pertenecían por lo general a la 
burguesía de la industria naviera, la pequeña burguesía artesanal y comercial, profesionales 
liberales y, con el paso del tiempo, al campesinado cada vez en mayor número. Las diferencias 
de mentalidad y usos idiomáticos se convirtieron en argumentos utilizados para remarcar 
algunos rasgos diferenciales que dificultaron la convivencia sobre el mismo suelo de los 
diferentes grupos políticos y sociales. 

Estos rasgos diferenciales se habían hecho patentes no sólo con el proceso de 
industrialización sino también con la cuestión foral, con el problema de las tensiones y los 
conflictos entre el liberalismo centralista de Madrid, que preconizaba la unidad constitucional, 
y el foralismo vasconavarro. Navarra había perdido buena parte de su singularidad foral en 
1841, año de la promulgación de la Ley Paccionada. Los fueros de Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya fueron abolidos en 1876, como quedó dicho. Tanto desde el punto de vista 
socioeconómico como desde el punto de vista político o institucional, pues, hay síntomas 
bastante reveladores que permiten establecer los orígenes del nacionalismo vasco. Sin embargo, 
la implantación del sentimiento nacionalista no se produjo de forma homogénea en las diversas 
zonas. Donde se consolidó y desarrolló, en primer lugar y con especial intensidad, fue en 
Vizcaya y, después, ya a comienzos del siglo XX, en Guipúzcoa. Su implantación en Álava y 
Navarra fue mucho más tardía y más débil también. En este hecho influyó la muy desigual 
llegada a los distintos territorios de la industrialización y, con ella, de la inmigración. 

En los orígenes del nacionalismo vasco fue importante la labor divulgadora de las ideas 
nacionalistas realizada por el abogado navarro Arturo Campión, que afirmaba lo siguiente: La 
lengua es la nacionalidad. Y añadía: En Navarra, la muerte del euskara avanza a pasos 
agigantados: territorios de los más importantes de la provincia han olvidado completamente su 
idioma en algo más de un siglo. Las causas debían de ser la modernización de las 
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comunicaciones, el abandono del idioma por las clases dominantes y el sistema de enseñanza 
en castellano. 

De todos modos, el nacionalismo vasco en sus orígenes hay que asociarlo sobre todo al 
nombre de Sabino Arana Goiri, que en 1894 fundó el Euskeldun Batzokija y en 1895 el Bizkai 
Buru Batzar (Consejo Regional de Vizcaya), germen del Partido Nacionalista Vasco (PNV). 
Arana pretendía organizar una patria vasca, con el nombre genérico de Euzkadi, que estaría 
formada por las cuatro provincias vascas de España y las tres de Francia. Profundamente 
católico, como el propio movimiento nacionalista, Sabino Arana defendía la integridad 
nacional de Euzkadi. Según Arana, Euzkadi debía liberarse de las influencias externas, 
influencias que desvirtuaban su acervo cultural y degradaban las tradicionales costumbres del 
pueblo vasco. Era preciso conservar la pureza de la raza vasca mediante un sistema cerrado de 
matrimonios y un severo control de apellidos. Sabino Arana afirmaba que los vascos no debían 
mezclarse con el inmigrante o maketo, portador a su juicio de la inmoralidad, el crimen, la 
blasfemia, el librepensamiento, el socialismo o el anarquismo, que eran nocivos para la salud 
de la sociedad. Según Arana, la culpa de esa invasión correspondía a la gran burguesía que, con 
el desarrollo de sus explotaciones económicas y el consiguiente advenimiento de mano de obra 
exterior, había propiciado la perversión de las costumbres de la sociedad vizcaína. 

El nacionalismo vasco vivió crisis y problemas internos durante el primer tercio del siglo 
XX y a la vez protagonizó diversas situaciones de tensión en sus relaciones con el Gobierno 
español. Desde 1911 el PNV contó con un sindicato propio, llamado Solidaridad de Obreros 
Vascos, que en 1933 pasó a denominarse Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV). El 
sindicato nacionalista ayudó a ensanchar la base social del PNV, ampliando su implantación 
entre los trabajadores de la industria62. 

Los inicios del regionalismo en Aragón. 
Los orígenes del regionalismo aragonés de finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX parecen vincularse sobre todo a la iniciativa de la burguesía y las clases dominantes de la 
Restauración. No parece haber hasta entonces manifestaciones expresas de movimientos 
sociales o políticos que tuvieran una acusada relevancia. Mucho antes, en 1844 se habían 
publicado sendos libros, de diferente naturaleza, que reflejaban el ser y la esencia de Aragón y 
los aragoneses: Aragón, de José María Cuadrado, en su serie ‘‘Recuerdos y bellezas de 
España’’, y Vida de Pedro Saputo, novela de viajes y picaresca escrita por Braulio Foz que 
describía las costumbres y la mentalidad de la gente del Somontano oscense. Pero aparte de 
algunos brotes de republicanismo federal durante el Sexenio democrático, no fue sino en la 
Restauración cuando el movimiento regional en Aragón adquirió fuerza impulsado por la 
burguesía próspera y  cultivada de las ciudades.  Y especialmente de Zaragoza, núcleo 
populoso en pleno desarrollo de la producción agrícola e industrial, nudo importantísimo de 
comunicaciones y cabeza de la actividad mercantil, financiera, cultural y universitaria. El 
trabajo de los juristas aragoneses, tras la celebración de un magno Congreso en 1880, 
contribuyó a la aprobación del primer Código Civil de la monarquía española en 1889; los 
Juegos Florales inaugurados en 1994 en Zaragoza aportaron ambiciosas propuestas en materia 
literaria y económica; la figura del aragonés Joaquín Costa destacó ya a finales del siglo XIX 
como intelectual convertido en cabeza visible del movimiento regeneracionista que aspiraba a 
impulsar el desarrollo político, social y económico de las regiones de España. De la obra escrita 
de Costa, jurista y profesor, de sus propuestas de regeneración política, fomento del regadío e 
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impulso agrario y disfrute de la educación y del bienestar por toda la ciudadanía,  hicieron 
muchos aragoneses su proyecto. De hecho llegó a ser elegido diputado por Unión Republicana 
representando a Zaragoza en 1903. 

La burguesía enriquecida con los nuevos negocios industriales y agroindustriales impulsó 
el fomento del interés por los elementos regionales en determinados grupos de profesionales e 
intelectuales universitarios cuyas inquietudes dieron lugar a la aparición de nuevas 
publicaciones como los periódicos zaragozanos El Heraldo de Aragón (1895) y El Noticiero
(1901) o la reaparición de la Revista de Aragón (1900). En 1904 se inauguró en Zaragoza el 
monumento a Juan de Lanuza, expresión histórica de la reafirmación del foralismo aragonés 
frente al centralismo monárquico. La Exposición Hispano-francesa de 1908, coincidiendo con 
el primer centenario de los Sitios, fue el reflejo de la iniciativa de personajes como Basilio 
Paraíso en el impulso regional. De hecho la exposición sirvió como escaparate de la 
modernización aragonesa y española y permitió llevar a cabo una profunda remodelación 
urbanística en la zona de la huerta de Santa Engracia. 

Las inquietudes regionalistas y los proyectos de mancomunidad para Aragón cuajaron en 
la aparición de la revista Aragón y del diario La Crónica de Aragón (1912), ambos 
regionalistas. El I Congreso Nacional de Riegos, celebrado en Zaragoza, propuso por primera 
vez la creación de una Mancomunidad aragonesa (1913). Se crearon en los años de esta década 
organizaciones políticas como la Unión Aragonesa o la Unión Regionalista Aragonesa, que 
trabajaron por la autonomía municipal y para formar una mancomunidad aragonesa, al estilo de 
la creada en Cataluña en 1914. De hecho el movimiento regionalista tuvo mucha fuerza entre 
los aragoneses asentados en Barcelona, que participaron en la creación de algunas de estas 
organizaciones aragonesistas. El regionalista Francisco Bastos obtuvo en las elecciones de 1919 
el acta de diputado por el distrito de Boltaña. 

Los intentos mancomunitarios se sucedieron hasta que la llegada del general Miguel 
Primo de Rivera al poder (1923) acabó con los intentos de desarrollo de las autonomías. 
Durante la Dictadura de Primo destacó la publicación por parte del Sindicato de Iniciativas y 
Propaganda de Aragón (SIPA) de la revista Aragón (1925), interesada en el aprovechamiento 
de las posibilidades y recursos de Aragón desde una perspectiva conservadora. En 1925 
también se incorporó un apéndice al Código Civil correspondiente al Derecho Foral de Aragón. 
Acontecimientos como la creación de la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1926 y la 
inauguración del ferrocarril de Canfranc en 1929 desataron el optimismo entre la opinión 
pública aragonesa, que percibió estas novedades como una síntoma inequívoco de progreso. El 
regionalismo aragonés, desarticulado en la Dictadura, reapareció durante la Segunda República. 
En mayo de 1936 se reunieron fuerzas políticas diversas en Caspe para elaborar una propuesta 
de estatuto que no pudo prosperar. En julio estalló la guerra y el territorio de Aragón quedó 
dividido en dos zonas militarmente enfrentadas63. 

Guerra colonial y crisis de 1898. 
Tras la emancipación de los virreinatos españoles en América durante el primer cuarto 

del siglo XIX, España conservaba como únicas colonias de ultramar los territorios isleños 
de Cuba y Puerto Rico, en la América antillana, y Filipinas, Marianas, Carolinas y Palaos, 
en el Océano Pacífico. Aparte, desde luego, de la creciente presencia de España en el norte 
de África y Golfo de Guinea, como consecuencia de la nueva orientación imperialista de la 
segunda mitad del siglo XIX. 

La dominación de estos territorios de ultramar, restos de un antiguo e inmenso imperio 
creado en el siglo XVI, se había venido basando, desde 1824-1825, en la autoridad de los 
capitanes generales, designados por los gobiernos españoles y facultados con una amplia 
autoridad para actuar en todas las facetas de la gestión militar, política y administrativa. Los 
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capitanes generales se basaban, en el ejercicio de su autoridad, en una oligarquía de 
terratenientes y comerciantes que compartían con la metrópoli intereses económicos.  

De todas las colonias, Cuba era sin ninguna duda la más importante. España importaba 
de Cuba azúcar, tabaco y café y exportaba el textil de algodón, harinas y vinos. Los esclavos 
negros de origen africano representaban una cuantiosa mano de obra, esencial para el trabajo de 
aprovechamiento de las grandes plantaciones de azúcar especialmente. Conforme el siglo XIX 
avanzaba las relaciones comerciales de la isla eran cada vez más intensas con los Estados 
Unidos y menos activas con España. Lo mismo sucedía con Puerto Rico aunque a menor 
escala. 

Tras la guerra de pacificación (1868-78), que terminó con el apaciguamiento de la isla, 
desde 1895 se reanudó el conflicto que llevaría a la independencia de Cuba en 1898. Las 
continuas derrotas en la guerra de Cuba provocaron un clima generalizado de desmoralización 
y pesimismo entre las clases dirigentes y los intelectuales, que se acentuó con el desastre de 
1898: después de una larga guerra, el gobierno español hubo de firmar la capitulación, y los 
norteamericanos, sin contar con las fuerzas cubanas, entraron en Santiago.  

En el caso de las colonias del Pacífico, la presencia española era bastante menos intensa 
que en las Antillas y en el caso de las Filipinas esta carencia se veía sustituida por la fuerte 
implantación social y económica de la Iglesia católica, concretamente de las órdenes religiosas 
(agustinos, dominicos, franciscanos, jesuitas...), encargadas de la administración y 
evangelización de las islas desde tiempos de la conquista y a las que pertenecían muchas de las 
explotaciones agrarias del archipiélago. Tras la insurrección duramente reprimida de 1872, 
comenzó la guerra de emancipación filipina en 1896, finalizada igualmente dos años después. 
Como en Cuba, fue decisiva la intervención militar de los Estados Unidos que aspiraba a 
incrementar su presencia en el entorno del Atlántico y del Pacífico.  

Con la mediación de Francia se firmó al Tratado de París, el 12 de Diciembre de 1898,
que confirmaba la pérdida total de las últimas colonias de España en ultramar (Cuba, Puerto 
Rico y las islas Filipinas). Un año después España rubricó la venta a Alemania de las islas 
Marianas, Carolinas y Palaos. Sobre el significado político y el impacto social de estos 
acontecimientos se ha escrito mucho, especialmente con motivo de la conmemoración del 
centenario del desastre. Lo que no admite duda es que la importancia de estos hechos acarreó 
una grave crisis política.  

El desastre de Cuba era sin duda el más grave y doloroso. Pocos habían defendido la 
continuación de una guerra que resultaba suicida ante la fortaleza del ejército norteamericano y 
la debilidad de las tropas españolas, que no contaban con el apoyo de la población cubana. 
Además, los buques españoles, antiguos y peor armados que los americanos, carecían de carbón 
y de municiones, y su tripulación no tenía el adiestramiento adecuado a los nuevos tiempos. El 
desgaste del Ejército había sido muy duro en estos años de insurrección cubana contra la 
dominación española para conseguir la independencia. Los americanos habían aprovechado la 
coyuntura y habían apoyado a los rebeldes. Después, controlarían el proceso político de Cuba. 

El sistema de reclutamiento para la guerra había perjudicado a los pobres y favorecido a 
los que podían pagar una cantidad para evitar su turno de reclutamiento y librarse de ser 
embarcados. Cuando se repatriaron las tropas, muchos españoles estaban enfermos, mutilados o 
heridos y sin ninguna perspectiva de trabajo. 
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forman parte de la trilogía El ruedo ibérico, obra maestra de la literatura sobre el siglo XIX en 
la que el autor satiriza de forma brillante e implacable la corte y la sociedad de la España de 
Isabel II. 

Filmografía. 

¿Dónde vas, Alfonso XII?  (España, 1951). Director: Luis César AMADORI. Intérpretes: 
Vicente Parra y Paquita Rico. Drama romántico que tuvo un gran éxito de taquilla en la España 
franquista y narra el drama personal del rey Alfonso XII y su relación amorosa con su prima 
María de las Mercedes de Orleáns con la que llegó a compartir un breve matrimonio que la 
muerte de la joven frustró.   

Fortunata y Jacinta. (España, 1970). Director: Angelino FONS. Intérpretes: Emma 
Penella, María Luisa Ponte, Máximo Valverde, Terele Pávez. Película de carácter histórico 
basada en la novela galdosiana del mismo título. 

Fortunata y Jacinta. (España, 1980). Director: Mario CAMUS. Intérpretes: Ana Belén, 
Maribel Martín y María Luisa Ponte. Serie de carácter histórico, adaptación de la novela de 
Pérez Galdós, producida para televisión por Televisión Española en diez capítulos. Puede verse 
reeditada en la página web de RTVE actualmente. 

La Regenta. (España, 1974). Director: Gonzalo SUÁREZ. Intérpretes: Emma Penella, 
Keith Baxter, Adolfo Marsillach, Nigel Davenport. Adaptación cinematográfica de la novela 
del mismo título, obra maestra de la literatura española del siglo XIX, escrita por Leopoldo 
Alas ‘‘Clarín’’. Refleja las complejas relaciones sociales y políticas en la España de las 
primeras décadas de la Restauración. El escenario de los hechos es la imaginaria ciudad de 
Vetusta, inspirada en Oviedo donde residía ‘‘Clarín’’. 

La Regenta. (España, 1995). Director: Fernando MÉNDEZ LEITE. Intérpretes: Aitana 
Sánchez-Gijón y Carmelo Gómez. Serie de 3 capítulos para televisión producida por RTVE. 
Adaptación televisiva de la novela del mismo título, obra maestra de la literatura española del 
siglo XIX, escrita por Leopoldo Alas ‘‘Clarín’’. Refleja las complejas relaciones sociales y 
políticas en la España de las primeras décadas de la Restauración. El escenario de los hechos es 
la imaginaria ciudad de Vetusta, inspirada en Oviedo donde residía ‘‘Clarín’’. 

Los últimos de Filipinas. (España, 1945). Director: Antonio ROMÁN. En blanco y negro. 
Película de exaltación de las gestas heroicas y el sacrificio de la milicia española en sus últimas 
guerras imperiales del siglo XIX que, desde una perspectiva franquista, sugiere la ineficacia de 
los gobiernos y los parlamentarios de la Restauración para solucionar los problemas de España 
en la crisis de 1898. Se trata de una película de propaganda de las virtudes patrias del Ejército 
rodada en la posguerra que siguió al conflicto civil de 1936. 

Recursos informáticos audiovisuales y direcciones de Internet. 

Se puede indagar sobre el tiempo de esta etapa histórica y también se puede enlazar con 
información de otros períodos en:  

http://clio.rediris.es/fichas/restaur01.htm Página web que recoge en síntesis el tiempo 
histórico de la Restauración en España. 

http://www.loc.gov/rr/hispanic/1898/intro.html En inglés, esta página web recoge la 
información sobre la guerra hispanoamericana de 1898 tal como se describe en la sección de la 
división hispánica de la Librería del Congreso de los Estados Unidos. 

http://www.elsocialista.es/pabloiglesias.html Página monográfica sobre la figura 
histórica de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, que pertenece a la 
edición digital del periódico El Socialista, órgano oficial del PSOE 
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http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/isabel2.shtml Página web que 
describe la España de Isabel II. Incluye cronología y bibliografía de la época. 

http://www.fuenterrebollo.com/faqs-numismatica/repu1.html Página web que incluye 
información sobre el Sexenio democrático y retratos de personajes históricos destacados del 
período. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/ Enlace a la revista digital Artehistoria que, entre otros 
contenidos, incluye información sobre la Historia de España. 


