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ESQUEMA: 
Introducción 
A.- EL SISTEMA CANOVISTA Y EL TURNO DE PARTIDOS 

 Los partidos Político Dinásticos 
 Los otros partidos 
 El Turno de partidos 

B.- LA LABOR DE GOBIERNO. 
 Gobiernos Liberales 
 Gobiernos Conservadores 

C.- LA OPOSICIÓN AL SISTEMA 
 a.- El Carlismo 
 b.- La oposición republicana 
 c.- La oposición del Obrerismo 
 d.- Regionalismos y nacionalismos 

 
Introducción: 
Tras la muerte de Alfonso XII (1885), María Cristina de Habsburgo, su viuda, asumió la regencia hasta la mayoría de 
edad del futuro Alfonso XIII, (1902) del que estaba embarazada a la muerte de su esposo. Esta etapa comenzó con 
un gobierno del Partido liberal de Sagasta (1885-1890) que otorgó al sistema una orientación más progresista 
mediante la promulgación de una serie de leyes como la ley de Asociaciones (1887), la ley de Jurado (1888) o la ley 
del Sufragio Universal (1890). 
A partir de 1890 Cánovas y Sagasta de turnaron en el poder. Pero en 1897 Cánovas murió víctima de un atentado y 
el régimen sufrió un duro golpe. Aunque la verdadera crisis se produjo a raíz de la pérdida de las últimas colonias 
españolas en 1898. El régimen político de este periodo continúo siendo el ideado por Cánovas del Castillo tomando 
como modelo el sistema británico: consistía en una monarquía parlamentaria en la que dos partidos se turnaban 
pacíficamente en el poder.  
 
A.- EL SISTEMA CANOVISTA Y EL TURNO DE PARTIDOS 
El sistema Canovista se basaba en el turno de partidos pero dentro de un régimen bipartidista, solo dos partidos, el 

conservador y el liberal, entran en el juego en un primer momento. El resto de los partidos (republicanos, socialistas o 

nacionalistas) formaban la oposición al sistema. 

Los dos partidos DINÁSTICOS / MONÁRQUICOS eran: 

• EL PARTIDO CONSERVADOR. Fue creado por el propio Cánovas. Integraba a los miembros del antiguo partido 

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

financiera (sufragio restringido), con libertades limitadas (prensa, asociación, cátedra), apoyo a la iglesia y un 

proteccionismo económico. 

• EL PARTIDO LIBERAL. Lo forma Sagasta en 1880, aglutinando a los progresistas y radicales. Difería muy poco del 

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

más amplia. Defendían la soberanía nacional, el sufragio universal, unas libertades más amplias, incluida la de 

asociación y culto, eran anticlericales y defendían el librecambismo (A. Smith). 

La alternancia en el poder de los dos partidos [ TURNO DE PARTIDOS ] se convirtió en cambios de gobierno 

pactados de antemano [ ENCASILLAMADO ]  entre ellos. Una vez acordado el cambio de gobierno, se convocaban 

elecciones y se amañaban para que arrojaran resultados favorables al nuevo partido era la práctica del 

CACIQUISMO. 

Los dos partidos tenían su propia red organizada para asegurarse los resultados electorales adecuados. En Madrid 

estaba la oligarquía integrada por altos cargos políticos y personajes influyentes. En las capitales de provincias la 

figura clave era el gobernador civil. Y en las comarcas, pueblos y aldeas estaban los caciques locales, con poder 

económico e influencias. 

Los demás partidos constituían la oposición al sistema. 

Durante los primeros años de la Restauración tienen poco protagonismo, pero poco a poco, a medida que la 

corrupción era más evidente el descontento creció en la sociedad española y los partidos de oposición fueron 

ganando fuerza provocando la crisis del sistema canovista, especialmente a partir de 1898. 
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Los Partidos Republicanos: después del  fracaso de la I República los partidos republicanos retrocedieron y 

perdieron gran parte de su base social que empezó a seguir a los partidos obreros y a los partidos nacionalistas; el 

más representativo fue el Partido Republicano Progresista, heredero de la I República, al que pertenecían hombres 

como Salmerón o Ruiz Zorrilla. Posteriormente se dividieron, algunos optaron por la vía del catalanismo (Salmerón), 

otros por el regeneracionismo (Melquíades Álvarez) y otros por la vía de la acción revolucionaria (Ruiz Zorrilla y 

Lerroux). 

Los partidos obreros se organizan legalmente a partir de la promulgación de Ley de Asociación . Desde la ruptura 

de la AIT en 1872 el movimiento obrero estaba escindido en dos grandes corrientes ideológicas, los socialistas 

marxistas y los anarquistas de Bakunin. 

En España el PARTIDO SOCIALISTA más importante era el PSOE, fundado en 1879 por Pablo Iglesias, que seguía 

la corriente marxista que defendía el fin de la sociedad capitalista y de la propiedad privada de los medios de 

producción mediante la revolución obrera para establecer una dictadura del proletariado. Sin embargo poco a poco el 

PSOE evolucionó hacia posiciones reformistas (socialdemocracia) presentando candidatos en las elecciones. En 

1888 P. Iglesias fundó el sindicato UGT, que centro su luchar en la mejora de las condiciones de trabajo (salario 

mínimo, jornada de 8 h., descanso dominical, prohibición del trabajo infantil). 

Los ANARQUISTAS, por su propia naturaleza, carecían de una única doctrina, pero tenían en común el rechazo de 

toda forma de organización estatal. En España vamos a encontrar dos corrientes: En Andalucía el anarquismo de 

Bakunin, que propugnaban la formación de comunidades autónomas, autogestionadas, sin una autoridad ni 

propiedad privada y en Cataluña el anarcosindicalismo que quería mantener los sindicatos como única forma de 

organización social. La CNT fundada en 1911 fue el más importante sindicato anarquista. 

 

El turno de partidos 

a.- Mecanismo de funcionamiento: 

Previo a las ELECCIONES, se acuerda el CAMBIO DE GOBIERNO. Se convocaban ELECCIONES y se 

AMAÑARÁN los resultados  favorables al nuevo partido gobernante. Cada partido tiene sus redes para asegurarse 

LOS RESULTADOS ELECTORALES: en la Capital los  POLÍTICOS y personajes influyentes; en Capital de 

provincia el GOBERNADOR CIVIL. l comarcas y pueblos CACIQUES LOCALES con poder económico e influencia. 

b.- El proceso: 

Se inicia con una crisis de gobierno del partido gobernante. A continuación se pactan las fechas de elecciones con el 

partido de la oposición. El rey disuelve las Cortes y convoca ELECCIONES. 

En Madrid, los líderes políticos organizan EL ENCASILLADO [ se acuerdan el reparto de escaños [ votos a obtener ]. 

Se comunican estas medidas a los GOBERNADORES CIVILES. Estos elaboran las listas de candidatos que tienen 

que salir en cada provincia ( encasillado ] Se comunica esto a los CACIQUES . Serán los encargados de la 

manipulación directa de los resultados. Estos emplean diversos mecanismos para conseguir  sus objetivos [ 

extorsiones, amenazas ] Si no se consigue lo que se quiere, EL PUCHERAZO es decir, MANIPULACIÓN 

ELECTORAL. 

B.- LA  LABOR DE LOS GOBIERNOS DURANTE LA REGENCIA 

 El Gobierno largo Liberal [ 1885-90 ] 

Programa de reformas liberales: 

1.- Ley de Asociaciones permitirá: La fundación de la UGT / Fundación del Partido Socialista Obrero Español, la 

celebración de Congresos. 

2.- La Ley de Jurado: 1888: Libertad de prensa / final de la censura, Se apartaba la aplicación de la legislación 

militar  en temas de delitos y calumnias. 

3.- La Ley del Sufragio Universal 1890. Las consecuencias: mayor número de votantes  y con ello la aparición de 

otros diputados no pertenecientes a los partidos monárquicos. Se mantuvo el fraude electoral  

4.- Ley de Reforma del ejército: Intento de modernización del ejército siguiendo el modelo prusiano. No se llegó a 

aprobar por los contenidos [ servicio militar  obligatorio, sistema de ascensos ]. El congreso tumbará este 

anteproyecto aunque algunas medidas se aprobarán años posteriores. 

En Política exterior: Política encaminada a una mayor presencia internacional.  Se fundación de Embajadas 

Acuerdos con la Alemania de Bismarck. No participamos en el REPARTO DE AFRICA  
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Los gobiernos en la década de los años 90 

Los partidos empezaron dividiéndose internamente. 

Se mantienen la estabilidad del sistema pero aparecieron primeros síntomas de cansancio del turnismo. Aparecen  

nuevos líderes: Francisco Silvela / Romero Robledo. Igualmente desde los años 1890 aparecen nuevos  movimientos 

de oposición al bipartidismo por estar excluidos de la representatividad  en el Congreso. Oposición política, social y 

obrerismo.A mitad de la década reaparecerá el problema cubano desde 1892 con la aparición  del Partido 

revolucionario Cubano con  José Martí y la Liga Filipina  con José Rizal. 

 
C.- LA OPOSICIÓN AL SISTEMA 1885 / 1902   
Vino desde varios  frentes: 
a.- El carlismo: 

Derrota del Carlismo militar desde 1876. Inicio del Carlismo Político. El movimiento se dividirá en dos corrientes: Un 

Partido Integrista desde 1888 / participará en las elecciones. No tendrá una base social amplia Zona de votos será 

Navarra / País Vasco etc. Se crean las  Juntas tradicionalistas como órgano de propaganda. Terminarán siendo un 

movimiento marginal. 1900 ]    

b.- La oposición republicana: 

Fue resultado del fracaso de la I República y terminarán dividiéndose en varias tendencias aunque con un proyecto 

en común: Defensa del Sufragio Universal / Laicismo / defensa de la educación como elemento de  progreso. 

Hubo varias corrientes republicanas: Federalistas ][ Pi  y Margall ]  Centralistas [ Nicolás Salmerón  ] Posibilista [ 

Emilio Castelar ] No había apenas diferencias entre ellos salvo sus  protagonistas. Hubo un cierto envejecimiento de 

las estructuras, métodos de lucha etc. La muerte de los líderes tradicionales hizo  que aparecieran partidos 

republicanos modernos:  como El Partido Radical de Lerroux desde 1908 y el Partido Reformista  en 1913. 

En resumen: Su influencia fue mayor  a través de casinos, ateneos, clubes, prensa. Su peso político escaso ( apenas 

tenían diputados desde 1900 ]    

c.- El movimiento obrero. 

Las posibilidades de actuación del movimiento obrero eran  pocas;  sus libertades de asociación, reunión, expresión 

limitadas. Estaban divididos internamente: anarquistas y socialistas. Tres rasgos le caracterizan al movimiento obrero 

fines del  s. XIX: sindicalismo obrero dividido,  el peso enorme que tendrá el anarquismo en Andalucía y Cataluña y 

los apoyos del movimiento obrero al movimiento republicano político. Desde 1887 la Ley de ASOCIACIONES   se 

empezó a  organizar en sindicatos. Dos IDEOLOGÍAS  recogían  el espíritu del MOVIMIENTO OBRERO: 

1.- El Socialismo. 

En 1879 se funda el PSOE un partido de la clase obrera  para la conquista del poder político. Se legaliza durante el 

gobierno de SAGASTA en 1883 Su primer secretario fue PABLO IGLESIAS. Se declaró de ideología MARXISTA. 

Tendrá su periódico desde 1886 EL SOCIALISTA. Desde 1888  celebrará su primer Congreso en Barcelona. En este 

año se fundará  la UGT, sindicato vinculado al partido. Su programa sindical era  mejorar las condiciones de trabajo: 

salario mínimo, jornada de 8 horas, descanso dominical, prohibición trabajo infantil etc pero su expansión será muy 

lenta  y hasta  1910 no tendrá representación de las CORTES. Sus demandas iban desde: la reivindicación del 1 de 

Mayo [ 1890 ] como día del trabajo hasta la destrucción del modelo capitalista y la socialización de la propiedad 

privada. El partido se oponía al movimiento colonial, al militarismo y a los métodos terroristas usados por los 

Anarquistas. 

2.- El Anarquismo 
Empieza a aparecer en España desde los años 60. Carecían de DOCTRINA pero tenían en común el rechazo a 

cualquier organización estatal [ policía ejército Iglesia ] la supresión del Dinero, la abolición de la propiedad privada, la 

negativa a participar en las elecciones. Su estrategia. LA ACCIÓN DIRECTA para destruir el estado. 

Intensa actividad terrorista: atentados contra el Liceo de Barcelona 1883,el atentado contra Cánovas del Castillo 1897 

/ atentado contra Alfonso XIII en1904 

Otra corriente del ANARQUISMO era el SINDICALISMO revolucionario que dará lugar a SOLIDARIDAD OBRERA y 

en 1911 la creación de la CNT. Su trabajo sindical consistió en: huelgas generales, reivindicaciones laborales  [ 8 

horas ] salariales, la producción cultural. 

La Restauración se dedicará a la represión sistemática de anarquistas y sindicalistas / protestas  de intelectuales y 

políticos. 
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3.- Los Regionalismo y Nacionalismo: 
Desde la Guerra de la Independencia aparece en España una tendencia revolucionaria de carácter centrífugo, 
denominada federalismo o cantonalismo según el momento, y que ponía el acento más en la cuestión del 
autogobierno y el desarrollo de las libertades que en el desarrollo cultural de una nacionalidad. A partir de mediados 
del siglo XIX en toda Europa se desarrolla un sentimiento nacionalista, entendiendo la nación como una entidad con 
vida propia, con una forma de ser y de pensar, con unas manifestaciones culturales, una historia común y unos 
límites territoriales que no coincidirían con las fronteras políticas, creadas artificialmente. En este sentido el 
nacionalismo podía ser, políticamente, tanto de signo conservador como revolucionario, según el modelo de estado 
que defendieran. 
Durante los últimos años del XIX en España aparece el movimiento nacionalista en Cataluña y el País Vasco 
regiones donde existía una diferenciación lingüística sobre la que va a cimentarse el sentimiento nacionalista. 
Es en Cataluña donde se inicia este movimiento. Su primer impulsor fue Valenti Almirall, procedente del partido 
republicano federal de Pi y Margall. Pretendía agrupar a todos aquellos que, independientemente de sus tendencias 
políticas, propugnaban la autonomía catalana y el desarrollo de la cultura catalana (Renaixença). El movimiento 
político pronto va a escindirse en dos grandes corrientes una conservadora cuyo partido más representativo fue La 
Lliga, y otra republicana y revolucionaria, cuyo partido más representativo será Esquerra Republicana (fundada en 
1931). 
El nacionalismo vasco: fue más tardío y hasta la II República fue muy minoritario. En 1895 Sabino Arana fundó el 
partido nacionalista vasco (PNV), muy conservador en sus planteamientos, y que partía de la reivindicación foral y del 
catolicismo más radical (“Dios y Leyes Viejas”). Era independentista y no se planteaba una forma de gobierno pues 
buscaba el mantenimiento de la raza y la nación vasca en cuanto a lengua, tradiciones, cultura... 
Desde el desastre de 1998 el aparente equilibrio político, ideado por Cánovas, se vió ensombrecido por la 
emergencia política y social de las organizaciones obreras, el republicanismo y el ascenso del nacionalismo 
En 1902 Alfonso XIII accedió al trono, cumplidos los 16 años, sustituyendo a su madre y comenzó la segunda etapa 
de la Restauración.  
 
 
 

   


