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1. LA REVOLUCIÓN DE 1868, EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LAS CORTES CONSTITUYENTES (1868-
1869). 

La Revolución de septiembre de 1868 supuso el final de la Monarquía de Isabel II y el inicio de una nueva 
etapa denominada “el Sexenio Democrático”, entre 1868 y 1874. Esta etapa recibe este nombre porque 
constituyó el primer intento de establecer en España una democracia en los términos que ésta era 
entendida en el siglo XIX, es decir, como un régimen político basado en el sufragio universal masculino. 
En esas fechas, sólo un país en el mundo tenía un sistema verdaderamente democrático, los Estados 
Unidos de Norteamérica. Entre 1868 y 1874, se abordaron en España novedosas fórmulas políticas y 
sociales más allá del liberalismo doctrinario vigente hasta entonces, como la democracia, la república y 
el federalismo, para integrar a las masas populares en el nuevo Estado nacional. La experiencia, como 
veremos, fracasó. 

El origen del Sexenio Democrático fue la Revolución de septiembre de 1868, conocida por sus 
partidarios como la Gloriosa. Se inició en Cádiz con un pronunciamiento militar dirigido por los generales 
Prim y Serrano, líderes respectivos de los progresistas y unionistas. A ellos se unió el almirante Topete, 
también unionista, al mando de la Armada. El manifiesto de los sublevados se titulaba “Viva España con 
honra” y proponía un gobierno provisional y la instauración del sufragio universal, al tiempo que 
criticaba a la reina y a los Borbones en general. La insurrección se propagó por numerosas ciudades 
españolas y obtuvo un gran apoyo popular, generalmente liderado por los demócratas, que organizaron 
juntas revolucionarias. Las tropas leales a la reina fueron derrotadas por las del general Serrano en la 
batalla del Puente de Alcolea (Córdoba); este hecho dejó libre de obstáculos la entrada de los 
sublevados en Madrid. Isabel II huyó a Francia; era la segunda vez (tras el episodio de 1808-14) en la 
historia de España que los Borbones partían hacia el exilio. 

Tras el triunfo de la insurrección se formó un Gobierno provisional que debía promover la convocatoria 
de unas Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. Estaba presidido por el general Serrano 
y compuesto por progresistas (Prim, Sagasta, Figuerola y Ruiz Zorrilla) y unionistas (Topete). Del 
gobierno provisional estaban excluidos, sin embargo, los demócratas; éstos tenían una gran influencia 
en las populares juntas revolucionarias de las ciudades, desde las que se reclamaba la implantación de 
derechos democráticos (sufragio universal masculino, libertad de imprenta, de culto y de asociación) y la 
supresión de los impopulares consumos y quintas.  

El doble poder (Gobierno provisional y juntas revolucionarias) se resolvió pronto a favor del Gobierno: 
éste disolvió las juntas y sus grupos de voluntarios armados. A cambio, el Gobierno procedió a cumplir la 
mayor parte del programa demócrata con la única excepción del tipo de régimen político: los miembros 
del Gobierno provisional eran partidarios de la instauración de una Monarquía parlamentaria, con un 
nuevo rey elegido fuera de la casa de los Borbones. Esto provocó la inmediata escisión del Partido 
Demócrata en dos facciones: los llamados “cimbrios” y los republicanos. Los demócratas “cimbrios” 
apoyaron al Gobierno, mientras que los republicanos fundaron un nuevo partido político, el Partido 
Republicano Federal. 

El Gobierno provisional convocó elecciones (las primeras que se celebraban en España con sufragio 
universal directo masculino) a Cortes Constituyentes en enero de 1869.  

 Los partidos gubernamentales: Los resultados obtenidos dieron el triunfo a los partidos que 
apoyaban al Gobierno: los progresistas (159 diputados), los unionistas (69) y los demócratas 
cimbrios (20). Todas estas fuerzas políticas representaban el centro político y defendían una 
monarquía parlamentaria y democrática, basada en la soberanía nacional y en un Gobierno 
elegido por las Cortes y responsable políticamente ante ellas.  

 Los partidos de la oposición: Los partidos de la oposición no sumaban más de 100 escaños en 
las nuevas Cortes constituyentes: los republicanos federales (69 diputados), los republicanos 
unitarios (2 diputados), los monárquicos (14 diputados) y los carlistas (18 diputados). Los 
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carlistas constituían la extrema derecha de la asamblea: eran antidemócratas pero aceptaron 
el juego parlamentario de forma temporal. Obtuvieron un buen resultado electoral en el País 
Vasco y Navarra, aunque constituían una minoría muy exigua en las nuevas Cortes. No tardaron 
en reavivar la guerra (Tercera Guerra Carlista)  que habían sostenido contra el Estado nacional y 
liberal durante prácticamente todo el siglo XIX. Los monárquicos, por su parte, apoyaban el 
regreso de los Borbones y la vuelta a la Constitución de 1845. Como reivindicaban la 
restauración monárquica en la persona del hijo de Isabel II, el príncipe Alfonso, recibieron el 
nombre de isabelinos. A partir de 1873 su líder fue Antonio Cánovas del Castillo, que en un 
futuro presidiría el Partido Conservador. El ala izquierda de las Cortes estaba constituida por 
los republicanos federales. En su programa electoral proponía, además del cambio de régimen, 
la abolición de las quintas, la supresión de la esclavitud en las colonias y una legislación que 
protegiera los derechos de los trabajadores. Éstos y las clases medias urbanas constituían su 
clientela política. El líder de los republicanos federales era Francisco Pi y Margall. Su propuesta 
federal le proporcionaba un gran apoyo en Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. En 
el seno del partido había un sector (los intransigentes) favorable a la insurrección armada y al 
federalismo “desde abajo”, es decir, mediante pactos libres entre los poderes locales de 
municipios o juntas. 

La tarea fundamental de las Cortes fue elaborar la Constitución de 1869, la más liberal de todas las 
aprobadas hasta entonces. En ella se proclamaba una monarquía parlamentaria basada en el principio 
de la soberanía nacional, a la que debía someterse la Corona. También incluía una amplia declaración 
de derechos individuales, naturales e inalienables: derecho de reunión y asociación, inviolabilidad del 
domicilio y de la correspondencia. Otro principio en la que se basaba el nuevo régimen era el de División 
de Poderes. El poder ejecutivo residía en el monarca, aunque, en la realidad, lo ostentaba el Gobierno. 
El poder legislativo residía en unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado). Los miembros del Congreso 
eran elegidos por sufragio universal masculino directo (esto es, por los ciudadanos), mientras que los del 
Senado eran elegido por sufragio indirecto (a través de compromisarios o representantes). El poder 
judicial, por último, correspondía a los tribunales de justicia, a los que se incorporó el jurado popular, 
un tribunal no profesional que democratizaba en parte el poder judicial. 

Una vez aprobada la Constitución y hasta que se encontrara un nuevo monarca que ocupara el trono 
español, fue nombrado regente el general Serrano. El nuevo Gobierno tuvo que afrontar una serie de 
graves problemas: 

 Las insurrecciones populares y republicanas: El eco de la Revolución gloriosa de 1869 desató 
una oleada de insurrecciones populares que reivindicaban la instauración de una República que 
trajera cambios estructurales profundos (reforma agraria y justicia social). Los líderes de esas 
insurrecciones eran los intransigentes del Partido Republicano Federal. Las insurrecciones más 
importantes fueron las sublevaciones de Cádiz y Málaga (diciembre de 1868), Jerez (marzo de 
1869) y la de Cataluña, Valencia y Andalucía (septiembre y octubre de 1869). A estos conflictos 
se añadieron los motines de subsistencia, los promovidos contra las quintas y las primeras 
huelgas industriales organizadas, primeros pasos de un movimiento obrero que comenzaba a 
alejarse de los partidos políticos burgueses. 

 Los problemas de la Hacienda: Laureano Figuerola, ministro de Hacienda durante la mayor 
parte de este período, intensificó las medidas liberalizadoras del Bienio Progresista: estableció 
la peseta como única moneda nacional (1868), instrumento indispensable para la creación de 
un mercado interior unificado, y aplicó los principios del liberalismo al intercambio comercial 
exterior, rebajando los aranceles aduaneros mediante el llamado Arancel Figuerola (1869). 
Figuerola inició también, con la promulgación de la Ley de Minas (1868), la llamada 
“desamortización del subsuelo”. Consistió en la venta de las minas, hasta entonces un 
monopolio de la Corona, a empresas privadas (generalmente, inglesas y francesas) para que las 
explotasen. Con esta medida se pretendía aplicar el principio liberal de pasar a manos privadas 
los bienes desamortizados. A la vez, se obtenían recursos que permitían reducir el déficit 
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presupuestario del Estado. Figuerola, sin embargo, no emprendió ninguna reforma fiscal, por lo 
que el volumen de la deuda pública no se redujo y pesó como una losa sobre los gobiernos del 
Sexenio. 

 La guerra de Cuba: Duró una década (1868-1878) y se inició como una sublevación de la 
minoría independentista de la isla de Cuba, liderada por el hacendado Carlos Manuel de 
Céspedes. La insurrección (conocida como “Grito de Yara”) estalló en Yara, en la parte oriental 
de la isla, en octubre de 1868; seguía los ecos de la revolución de septiembre que había tenido 
lugar en España. El conflicto se limitó al este de Cuba y consistió en el hostigamiento, mediante 
guerrillas, de las tropas peninsulares. La guerra finalizó con la Paz de Zanjón (1878) y costó a 
España 130.000 vidas, aunque retuvo la isla en su poder veinte años más. Como consecuencia, 
los hacendados fieles a España temieron que se produjeran en Cuba cambios políticos y sociales 
(como la abolición de la esclavitud). Por este motivo, conspiraron en favor de la causa 
Alfonsina, a la que también financiaron. 

 La búsqueda de un nuevo rey: La persona encargada por el Gobierno para elegir al nuevo rey 
fue el general Prim. Para ocupar el trono español éste pensó en distintos candidatos: entre 
ellos, el duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, Leopoldo de Hohenzollern e incluso el 
propio Espartero. Finalmente, el candidato elegido por Prim fue Amadeo, de la casa italiana de 
Saboya, hijo del rey de la recién unificada Italia, Víctor Manuel II. Cuando el nuevo rey, Amadeo 
I, desembarcó en España (30 de diciembre de 1870), su principal valedor político, Prim, acaba 
de ser asesinado en Madrid. 
 
 

2. LA MONARQUÍA DE AMADEO I DE SABOYA (1870-1873). 

El reinado de Amadeo I duró dos años, desde enero de 1873 (cuando juró la Constitución) a febrero de 
1873 (fecha en la que abdicó). Amadeo I contó inicialmente con el apoyo de los constitucionalistas, 
unionistas y otras progresistas moderados. El rey desempeñó su tarea desde el respeto a su papel 
constitucional, pero encontró una fuerte oposición, que se acrecentó con el tiempo. Republicanos y 
monárquicos, tanto borbónicos como carlistas, no lo admitieron, al considerarle un intruso. La 
aristocracia no le aceptó en su círculo exclusivo. La Iglesia fue reticente por provenir de una dinastía que 
se había enfrentado al Papa tras la ocupación de la ciudad de Roma en 1870. El pueblo lo consideró un 
rey extranjero y no sintonizó con él. 

Los principales problemas que tuvo que afrontar fueron: 

 La coalición política de unionistas, progresistas y demócratas cimbrios comenzó a disgregarse, 
sobre todo tras la muerte del general Prim, su gran valedor. El resultado fue un aumento de la 
inestabilidad política en las Cortes. En dos años se convocaron elecciones generales en tres 
ocasiones y se sucedieron seis gobiernos. La rivalidad dentro del Partido Progresista se encarnó 
en los dos herederos políticos del general Prim: Práxedes Mateo Sagasta, más  cercano a los 
unionistas, formaría el Partido Constitucionalista, mientras que Manuel Ruiz Zorrilla, próximo a 
los demócratas, acabaría fundando el Partido Radical. Estos  dirigentes políticos, cuando 
obtenían la confianza del rey, procedían a disolver las Cortes y convocar elecciones que, 
generalmente, ganaban, especialmente en las áreas rurales, donde la manipulación del voto y 
el fraude eran más fáciles. El reinado de Amadeo I, por tanto, no logró establecer un turno 
entre los partidos que proporcionara estabilidad al sistema. 

 La reactivación del carlismo en el tercio norte peninsular. El autoproclamado Carlos VII, que 
había alcanzado un sólido asentamiento en el País Vasco, Navarra, Cataluña, el Maestrazgo y 
Levante, dirigió la Tercera Guerra Carlista en estas regiones. Además, hubo pequeñas partidas 
carlistas en zonas de La Mancha y Extremadura. 

 La agudización de la guerra de independencia en Cuba, sin que los diferentes intentos de 
solución (reformas, negociaciones o represión) sirvieran para evitar una escalada del conflicto. 



 

 

7 

 

 El movimiento obrero aumentó su actividad con huelgas y ocupaciones de tierras. El Congreso 
de Córdoba de 1872 supuso el triunfo del obrerismo de inspiración anarquista frente al 
socialista. El Gobierno tomó medidas para disolver las organizaciones obreras, fuertemente 
establecidas en Cataluña, Levante, Andalucía y otros focos dispersos del norte de la Península, 
como Madrid, Bilbao o Zaragoza. La Internacional fue declarada ilegal en España en mayo de 
1872. 

La situación de inestabilidad y la acumulación de graves problemas llevaron al general Serrano, jefe de 
gobierno, a pedir al rey en junio de 1872 la suspensión de las garantías constitucionales, a lo que éste se 
opuso. Meses más tarde, convencido de que, según él, “no había podido llevar la felicidad a su pueblo”, 
Amadeo I abdicó el 10 de febrero de 1873. En esta situación, el sistema político se encontró en un 
callejón sin salida; el establecimiento de la República se convirtió, por tanto, en una solución de urgencia 
pactada entre los radicales de Ruiz Zorrilla y los diputados republicanos. 

 

3. LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874). 

La República (1873-1874) fue proclamada por las dos cámaras legislativas reunidas el 11 de febrero de 
1873. El nuevo régimen nació débil y con menos apoyos que la Monarquía de Amadeo I. No procedía de 
unas elecciones ni de una revolución, sino de un pacto político coyuntural. El Gobierno republicano se 
iba a enfrentar a dos guerras (la carlista y la cubana), además de a la oposición frontal de la derecha y de 
la mayoría de los estados europeos. A estas dificultades se sumó la división interna en el seno de los 
republicanos. 

En principio, se prescindió del procedimiento habitual de convocar unas Cortes constituyentes para 
aprobar una nueva Constitución. En su lugar, se formó un Gobierno, presidido por el republicano 
Estanislao Figueras, pero con una mayoría de radicales. 

Los republicanos, sin embargo, deseaban convocar elecciones para reunir unas Cortes constituyentes; 
los radicales, para evitarlo, promovieron dos golpes de Estado con la ayuda del ejército (febrero y abril 
de 1873). Con ello, los republicanos se quedaron solos en el Gobierno. 

En mayo, finalmente, se celebraron elecciones, y el partido gobernante obtuvo la mayoría (un 90% de 
los votos), aunque la abstención fue altísima (más del 60% del electorado). El nuevo Gobierno, presidido 
por Francisco Pi y Margall, inició el proceso de elaboración de una Constitución, que se plasmó en un 
proyecto constitucional (1873). 

Este proyecto de Constitución establecía una república federal basada en el principio de la soberanía 
popular como origen del poder, así como la separación radical entre la Iglesia y el Estado, sin 
subvenciones a ningún culto religioso. Las Cortes serían bicamerales y elegidas ambas por sufragio 
universal masculino y directo. El Senado se convertiría en una cámara de representación territorial de 
los 17 estados federados, incluidos Cuba y Puerto Rico. El jefe del Estado sería el presidente de la 
República. Sin embargo, la mayor aportación de la Constitución fue en el ámbito de la legislación social y 
de la protección de los obreros: permitió la aprobación en España de la primera ley que prohibía el 
trabajo de los menores de 16 años; aunque estuvo vigente hasta 1900, no se aplicó en la práctica. 
Incluía también un proyecto de creación de jurados mixtos de patronos y obreros para dirimir los 
conflictos laborales y la reducción de la jornada de trabajo a nueve horas. 

Sin embargo, la nueva República federal, creada desde el poder, fue desbordada por su izquierda: por 
una parte, por los propios republicanos intransigentes; por otra, por movimientos sociales como el de 
los campesinos andaluces (que ocupaban tierras para repartírselas) o el de los obreros de Alcoy (que 
promovieron una huelga general). 

Los republicanos intransigentes impulsaron, a partir del verano de 1873, un movimiento federalista 
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espontáneo que pretendía establecer de manera inmediata y directa la estructura federal del Estado, 
combinada con medidas de carácter social. Este movimiento fue conocido como cantonalismo porque se 
formaron cantones (municipios autónomos) en Levante, Murcia y Andalucía. Entre ellos destacaron el 
de Málaga, que pervivió hasta septiembre de 1873, y, sobre todo, el de Cartagena. Este cantón fue 
liderado por Roque Barcia y resistió hasta enero de 1874 gracias al apoyo de los marinos sublevados de 
la escuadra fondeada en el puerto de Cartagena. 

El cantonalismo, con algunas excepciones, fue una revolución protagonizada por una clase media 
urbana radicalizada con participación de trabajadores de las ciudades. Para sofocar el cantonalismo, la 
República dio un giro a la derecha apoyándose en el Ejército, en especial en militares alfonsinos, como 
los generales Pavía y Martínez Campos, que habían luchado contra los carlistas. En esta etapa, los 
presidentes del Gobierno fueron Nicolás Salmerón (que sustituyó a Pi y Margall en julio) y Emilio 
Castelar (que asumió la presidencia en septiembre, debido a la dimisión de Salmerón para no tener que 
firmar las penas de muerte dictadas por los tribunales militares). 

Castelar gobernó de forma autoritaria disolviendo incluso las Cortes; en enero de 1874, los republicanos 
presionaron a Castelar y le obligaron a reabrirlas, forzándole a dimitir. Sin embargo, la sesión de las 
Cortes fue interrumpida por el general Pavía, que entró en el edificio con fuerzas de la Guardia Civil y las 
disolvió sin apenas resistencia. 

El año 1874 fue un período de transición entre la Primera República y la Restauración de los Borbones 
en 1874. En esta etapa, el poder pasó a manos del general Serrano, presidente del Gobierno, quien 
continuó con la línea autoritaria de Castelar. Formalmente continuaba existiendo un régimen 
republicano, pero sin Constitución en vigor: la de 1873 no se aprobó y la de 1869 estaba en suspenso, lo 
mismo que las Cortes, que se clausuraron indefinidamente. 

Por su parte, Serrano formó un Gobierno de concentración presidido por él con el apoyo de radicales, 
conservadores y republicanos unitarios. Bajo su mandato, el cantonalismo fue sometido y el Ejército 
levantó el cerco de Bilbao frente a los carlistas en mayo de 1874. Por su parte, Antonio Cánovas del 
Castillo, que se  negó a participar en los gobiernos del final de la Primera República, intentaba promover 
el regreso de los Borbones en la persona del joven príncipe Alfonso, hijo de Isabel II. 

Finalmente, otro pronunciamiento militar (29 de diciembre de 1874), ocurrido en Sagunto y 
protagonizado por el general Martínez Campos, acabó con el Sexenio Revolucionario e impuso la 
Restauración de la Monarquía. 
 

4. EVOLUCIÓN POLÍTICA DURANTE EL PERÍODO DE LA RESTAURACIÓN (1875-1902). 
 
La restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII (hijo de Isabel II) se produjo 
mediante uno de los pronunciamientos militares tan frecuentes en la España del siglo XIX. En esta 
ocasión fue protagonizado por el general Martínez Campos y tuvo lugar en Sagunto (Valencia) el 29 de 
diciembre de 1874. 

Sin embargo, el verdadero artífice del régimen político de la Restauración fue Antonio Cánovas del 
Castillo, quien hizo firmar al príncipe Alfonso el Manifiesto de Sandhurst (nombre de la academia militar 
británica donde estudiaba el heredero al trono). Este documento, que firmado el 2 de diciembre de 
1874 y publicado en España unos días antes del golpe militar de Martínez Campos, anticipaba la 
Restauración monárquica, que se produjo en enero de 1875. Aunque la monarquía perduró hasta  el año 
1931, el período de la Restauración se suele dar por acabado con la llegada al trono de Alfonso XIII, hijo 
póstumo de Alfonso XII, en 1902. 

Durante la restauración podemos señalar dos periodos: El reinado de Alfonso XII (1876-1885) y la 
regencia de su segunda esposa María Cristina (1885-1902), que comenzó tras la muerte de Alfonso XII y 
terminó con la mayoría de edad de Alfonso XIII. 
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4.1. El reinado de Alfonso XII (1874-1885): 

El sistema político que se impuso en el país trajo consigo una etapa de gran estabilidad. Lo cual no 
ocultaba sus debilidades: era un sistema corrupto y antidemocrático. La alternancia de los dos partidos 
funcionó. El Partido Conservador estuvo en el poder durante los primeros años del reinado. Este partido 
se encargó de aprobar una serie de leyes de carácter conservador: la ley de imprenta, la ley electoral 
que reintroducía el sufragio censitario, y el control de los ayuntamientos. 

Los dos hechos más destacados de su reinado fueron la finalización de los dos conflictos que se habían 
iniciado durante el Sexenio: la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de Cuba. 

La guerra carlista caminaba hacia su fin en 1875: los ejércitos de Jovellar y Martínez Campos dominaron 
el Maestrazgo y Cataluña, y, posteriormente, una fuerte ofensiva sobre Vizcaya y Guipúzcoa dispersó al 
ejército carlista y obligó a Carlos VII a emigrar a Francia en febrero de 1876. 

El final de la Tercera Guerra Carlista llegó con victoria en marzo de 1876, si bien el miedo de los 
Gobiernos de Madrid a posibles rebrotes de la misma iba a permanecer en las décadas siguientes. A 
partir de entonces, el carlismo quedó fragmentado: por un lado, los partidarios de mantener las 
esencias del viejo programa siguieron a Cándido Nocedal y su facción "integrista"; pero muchos otros se 
integraron en el partido conservador de Cánovas. 

El final del conflicto carlista trajo como consecuencia la reforma del régimen foral (1876). Esta actuación 
era acorde, además, con el control y la centralización que reclamaba una administración moderna y 
eficaz. Lo más importante de esta modificación foral fue la adopción de una fórmula intermedia: la 
obligación por parte de las provincias vascas de contribuir con contingentes de soldados para el servicio 
militar, y el establecimiento de los conciertos económicos especiales, que todavía perduran. Esto último 
representaba para los vascos una notable autonomía en materia económica y hacendística. Según esta 
fórmula, los impuestos no los cobraba la Hacienda del Estado, sino las diputaciones vascas, quienes 
aportarían después a las arcas del Estado el cupo acordado como contribución a los presupuestos 
generales. 

El otro gran problema al que tuvo que hacer frente fue la Guerra de Cuba, llamada la Guerra de los Diez 
Años. La estabilidad en España hace que se pueda reclutar un ejército de 25.000 hombres y enviarlos a 
Cuba. Allí el general Martínez Campos combina la acción militar con las gestiones diplomáticas. Fruto de 
ello fue la firma de la paz con los rebeldes en 1878 en la paz de Zanjón. A cambio de esto los rebeldes 
veían mejorada su situación y los prisioneros fueron amnistiados. El problema de fondo, sin embargo, no 
se solucionó, simplemente se pospuso hasta 1895 en que estallaría la guerra definitiva que acabaría en 
1898 con la pérdida de Cuba. 

En 1881 y hasta 1884 se inició el turno al subir al poder el Partido Liberal Fusionista de Práxedes Mateo 
Sagasta. Los liberales aprobaron medidas que pretendían suavizar el autoritarismo de la política 
canovista. Entre ellas destacó la nueva ley de prensa, que regulaba el derecho a la libertad de expresión 
(1883), y la derogación del decreto Orovio (3 de marzo de 1881), por el que se suspendía la libertad de 
cátedra en España (1875) y que provocó la salida de la Universidad de un grupo de catedráticos que 
crearon la Institución Libre de Enseñanza en 1876. 

4.2.  La regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902): 

Alfonso XII murió en noviembre de 1885, estando la reina María Cristina embarazada del futuro Alfonso 
XIII. El príncipe nacería en mayo de 1886, y la reina actuaría como regente hasta su mayoría de edad en 
1902. En este período hay que destacar un hecho clave, el pacto de El Pardo de 1885, firmado por 
Cánovas y Sagasta. Este pacto fue clave, ya que tras la muerte de Alfonso XII pudo haber provocado una 
grave crisis política, pero este acuerdo la evitó. En este pacto los dos dirigentes políticos acordaron el 
turnismo de forma pacífica.  Cánovas, que era el jefe de gobierno cuando murió Alfonso XII, cedió el 
poder a Sagasta para poder seguir el sistema, y además, los dos acordaron respetar a la Regente. 
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Durante el período de gobierno de Sagasta (1885-1890), llamado del “Parlamento largo”, se aprobaron 
todos los derechos individuales que aparecían en la Constitución de 1869: la ley de Asociaciones de 
1887, que permitía la legalización de las organizaciones obreras, en la clandestinidad desde la dictadura 
de Serrano; el Código Civil de 1889; la ley de 1890 que implantaba en España el sufragio universal 
masculino; y la ley del Jurado de 1888 que permitía la creación de jurados populares para juzgar ciertos 
delito. En lo económico, se aprobó también el Código de Comercio.  

En 1890 le sucedió al frente del gobierno Antonio Cánovas, quien gobernó hasta 1892. Entre 1892 y 
1895 gobernó de nuevo Sagasta. Durante este período, la situación social se agravó con una oleada de 
atentados anarquistas en Barcelona (contra la procesión del Corpus, contra el general Martínez Campos 
y contra el patio de butacas del Teatro del Liceo), con decenas de víctimas, y con la ocupación de fincas 
y pueblos en Andalucía (Jerez de la Frontera), en 1892. El  Gobierno respondió incrementando la 
represión (Procesos de Montjuich), encerrando a cientos de anarquistas en prisión y fusilando a los 
líderes de esos sucesos. Entre 1895 y 1897 gobernó de nuevo Antonio Cánovas. Nada más llegar al 
cargo, estalló en Cuba una nueva insurrección independentista (“Grito de Baire”). Cánovas envió para 
reprimir la insurrección al general Martínez Campos. Éste, ante el recrudecimiento de la rebelión, 
dimitió y aconsejó al presidente del Consejo de Ministros que nombrara para el puesto a un hombre 
mejor preparado para la misión de aplastar la insurrección, el general Valeriano Weyler. Weyler cambió 
de estrategia militar y llevó a cabo una política de “reconcentración” de la población civil en pueblos 
fortificados defendidos por fuerzas del Ejército. Esta política logró debilitar la resistencia 
independentista pero al costo de ocasionar la muerte por hambre de decenas de miles de civiles. En 
1897 Cánovas murió asesinado por el anarquista Angioillo. En su lugar fue elegido Sagasta, quien tuvo 
que afrontar el estallido de la Guerra hispano-norteamericana y la rápida derrota y sus consecuencias 
(pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Tras la firma del Tratado de Paz de París, 
la presidencia del Gobierno fue ocupada por el conservador Silvela y, más tarde, por Antonio Maura, 
quienes deseaban regenerar la vida política.  

Sagasta murió en 1903, momento en que el partido empezó a dividirse en varias tendencias que no 
lograron aglutinar los líderes que le sucedieron y que dieron lugar a una lucha por el poder en el interior 
del partido. El régimen sufrió un duro varapalo con la desaparición de ambos personajes, pero iniciaría 
con los nuevos otra etapa que, durante el reinado de Alfonso XIII, vendría determinada por un nuevo 
pensamiento y una nueva actitud: el regeneracionismo. 
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PREGUNTAS DE DOS PUNTOS 
 

 

Retrato de Antonio Cánovas del Castillo
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COMENTARIO Nº 1 

REGULACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y JUVENIL 

 

Las Cortes Constituyentes, en uso de su soberanía, decretan y sancionan la siguiente ley: 

Art. 1.º Los niños y las niñas menores de diez años no serán admitidos al trabajo en ninguna fábrica, taller, fundición 
o mina. 

Art. 2.º No excederá de cinco horas cada día, en cualquier estación del año, el trabajo de los niños menores de trece 
años, ni el de las niñas menores de catorce. 

Art. 3.º Tampoco excederá de ocho horas el trabajo de los jóvenes de trece a quince años, ni el de las jóvenes de 
catorce a diez y siete. 

Art. 4.º No trabajarán de noche los jóvenes menores de quince años, ni las jóvenes menores de diez y siete en los 
establecimientos en que se empleen motores hidráulicos o de vapor. Para los efectos de esta ley, la noche empieza 
a contarse desde las ocho y media. 

Art. 5.º Los establecimientos de que habla el art. 1.º situados a más de cuatro kilómetros de lugar poblado, y en los 
cuales se hallen trabajando permanentemente más de ochenta obreros y obreras mayores de diez y siete años, 
tendrán obligación de sostener un establecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán indemnizados por el 
Estado. En él pueden ingresar los trabajadores adultos y sus hijos menores de nueve años. 

Es obligatoria la asistencia a esta Escuela durante tres horas por lo menos para todos los niños comprendidos entre 
los nueve y trece años y para todas las niñas de nueve a catorce. *…+. 

 

Ley de 24 de julio de 1873. Colección Legislativa de España, CXI, núm. 679. Reproducido en A. FERNÁNDEZ GARCÍA y 
otros, Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid, Actas, 1996, pp. 226-228. 

 
1. PRESENTACIÓN 

 Título: Regulación del trabajo infantil y juvenil 

 Tipología: Texto jurídico. Fuente primaria 

 Cronología: 24 de  ulio de 1873 

 Temática: Historia Social 

 Autor: Cortes Españolas. Congreso de Diputados 

 Destinatario: Pueblo español 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

La consolidación del Estado Liberal se había realizado en España durante el reinado de Isabel II (1844-
1868) si bien con predominio de la interpretación más moderada del liberalismo, el llamado liberalismo 
doctrinario. La burguesía terrateniente y financiera, de acuerdo con el partido Moderado gobernaba 
para sí misma sin resolver los problemas fundamentales del país. Las clases medias y bajas, excluidas de 
la participación política, empezaron a defender ideas más avanzadas. Se iniciará, así la difusión de las 
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ideologías demócrata y republicana. La firma del Tratado de Ostende en 1866 reunió a todas las fuerzas 
opuestas al sistema liberal moderado de Isabel II. Demócratas, progresistas y ex unionistas consiguieron 
derribar en 1868 la monarquía de Isabel II. 

La Revolución de septiembre de 1868 permitió abrir en España un periodo en el que se intentó crear un 
estado democrático, del cual la soberanía nacional, la efectiva separación de poderes, el sufragio 
universal masculino y la defensa de amplias libertades como la de culto, prensa y asociación eran sus 
principales pilares. Este periodo de seis años, conocido como el Sexenio Revolucionario, y cuyos 
principios quedaron reflejados en la Constitución de 1869, no logró consolidar sus objetivos pues las 
distintas soluciones ensayadas, monarquía democrática de Amadeo I y Primera República, acabaron 
fracasando. El fin de la primera República permitió la Restauración con el retorno al poder de la 
monarquía borbónica basada en principios liberales, pero no democráticos, en la figura de Alfonso XII, 
en 1876. 

La ley de Regulación del trabajo infantil y juvenil decretada por las Cortes en 1873 se aprobó durante el 
periodo de la I República. Demuestra el interés republicano en atender a algunas de las reivindicaciones 
laborales de amplios sectores de la población explotados por el nuevo sistema económico nacido con la 
Revolución Industrial. Esta ley se aprueba en un momento de grave crisis política en todo el país y en el 
mismo momento en que se está gestando una nueva constitución, la Republicana y Federal de 1873 que 
nunca entraría en vigor. La proclamación de la Primera República, como única solución ante la 
abdicación de Amadeo I, había dado el protagonismo a un partido, el republicano, minoritario y además 
dividido entre sí. Un sector del mismo era partidario de una República federal y otro de una República 
unitaria. Los dos primeros presidentes (Figueras y Pi y Margall) pertenecieron al sector federalista pero, 
cuando estalló el movimiento cantonalista, en 1873, el desorden social derivado desacreditó al 
federalismo y los unitarios (Salmerón y Castelar) tomaron el poder. Otros problemas heredados, como 
la guerra de Cuba o la Tercera Guerra Carlista contribuyeron a que el último presidente, Castelar, 
gobernara de manera autoritaria hasta que el general Pavía disolvió las Cortes dando por acabada la 
primera experiencia republicana en España. 

 

3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos 

a) Cortes Constituyentes: En el régimen constitucional español se denomina Cortes a la asamblea de 
diputados que, en representación del pueblo, ejerce el poder legislativo. Las Cortes han adoptado la 
forma unicameral (una sola asamblea) o bicameral (Senado y Congreso de Diputados) y sus 
atribuciones han sido más o menos extensas según el mayor o menor grado de liberalismo de la 
Constitución que las ha reglamentado. Cuando se especifica que son Cortes Constituyentes se quiere 
indicar que, durante su celebración, se está elaborando una nueva Constitución para España. La 
nueva Constitución determinará la relación entre los tres poderes de la nación y por lo tanto el 
funcionamiento y las atribuciones de las futuras Cortes. 

b) Motores hidráulicos o de vapor: En su primera fase la Revolución Industrial adoptó dos tipos de 
energía. En el primero, los motores eran movidos por el aprovechamiento de la fuerza del agua de 
los ríos y, en el segundo, era el carbón el que en su combustión creaba el vapor usado como energía. 
Las instalaciones fabriles con motores hidráulicos se denominaban colonias fabriles y estaban 
situadas en los cursos fluviales, lejos de las ciudades. Las instalaciones fabriles movidas por vapor, 
por su parte, se situaban cerca de los nudos de comunicación, generalmente ciudades, para abaratar 
con ello el coste del trasporte del carbón. 
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3.2. Tema 

La Ley de Regulación del trabajo infantil y juvenil fue un intento de reglamentar las condiciones de 
trabajo de los sectores más débiles del proletariado. Hasta la fecha no existía en España ninguna ley o 
reglamentación sobre el trabajo del obrero y sus condiciones. El patrón, propietario de un 
establecimiento industrial, compraba el trabajo de hombre, mujer o niño, durante muchas horas al día a 
cambio de un salario. Las jornadas laborales eran de 12 a 14 horas. Niños a partir de siete años eran 
empleados en fábricas cobrando, como las mujeres, salarios muy inferiores a los hombres. 

Las medidas que introduce la presente ley estaban destinadas a cambiar radicalmente esta situación: 
prohibición tajante del trabajo infantil hasta los diez años y limitación horaria de cinco horas para la 
franja de edad entre los diez y los catorce. Se permiten ocho horas de trabajo para los jóvenes varones 
entre trece y quince años mientras que las chicas, más protegidas en esta ley, han de cumplir los 
diecisiete para verse obligadas a trabajar más de ocho horas. Esta especial protección a las niñas obreras 
vuelve a hacerse patente cuando al prohibir el trabajo nocturno en fábricas con motores hidráulicos o 
de vapor, consideradas probablemente de mayor riesgo, se establezca nuevamente una diferencia entre 
chicos y chicas. 

En su Art. 5 la ley introduce otra medida que demuestra el compromiso de la República en la extensión 
de los derechos humanos a la clase obrera, en este caso el derecho a la instrucción. Así, para asegurarse 
que la escolarización llegue a las instalaciones fabriles alejadas de los núcleos urbanos, las denominadas 
colonias industriales, establece la obligación de la existencia de una escuela de primaria en todos ellas a 
la que han de acudir a tiempo completo los niños que aún no trabajan y algunas horas los jóvenes que 
tienen horario reducido 

 

4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias:  

Durante la primera fase de la Revolución Industrial en España los derechos de los trabajadores no 
estaban legislados e incluso el derecho a asociarse para defenderlos era cuestionado en las etapas de 
gobierno de los moderados. El obrerismo recibió un fuerte impulso cuando, en 1887, el partido Liberal 
de Sagasta aprobó la Ley de Asociaciones que permitió definitivamente la libre asociación.  

Respecto al derecho a la escolarización, si bien la Constitución de Cádiz había establecido el derecho a 
una instrucción primaria pública y gratuita, no fue hasta la llegada del Bienio Progresista (1854-56) 
cuando se formuló la primera Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano). 

La presente ley no llegó a cumplirse aunque tampoco se derogó. Siguió vigente durante años sin que la 
escasez de medios en la inspección del trabajo, las necesidades familiares y la insensibilidad de la 
sociedad obligara a su cumplimiento. 

4.2. Significado: 

La Ley de Regulación del empleo infantil y juvenil, también conocida como Ley Benot, es la primera en 
su género que aparece en España. La problemática que refleja entrará sin resolverse en el siglo XX y será 
en la II República cuando se volverá a abordar teniendo como objetivo la búsqueda de una sociedad más 
igualitaria y justa. 
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COMENTARIO Nº 2 

LA I REPÚBLICA 

 

“Vacante el trono por renuncia de D. Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado constituidos en Cortes Soberanas, 
han reasumido todos los poderes y proclamado la República. 

A consolidarla y darle prestigio deben ahora dirigirse los esfuerzos de todas las Autoridades que de este Ministerio 
dependen. Se la ha establecido sin sangre, sin sacudimientos, sin la menor alteración del orden y sin disturbios; 
conviene que se la sostenga para que acaben de desengañarse los que la consideraban inseparable de la anarquía. 

Orden, libertad, justicia: tal es el lema de la República. Se contrariaría sus fines si no se respetara e hiciera respetar 
el derecho de todos los ciudadanos, no se corrigiera con mano firme todos los abusos y no se doblegara al saludable 
yugo de la Ley todas las gentes. Se los contrariaría también si no se dejara ancha y absoluta libertad a las 
manifestaciones del pensamiento y la conciencia, si se violara el menor de los derechos consignados en el título I de 
la Constitución de 1869. No se los contrariaría menos si por debilidad se dejara salir fuera de la órbita de las leyes a 
alguno de los partidos en que está dividida la nación española. Conviene no olvidar que la insurrección deja de ser 
un derecho desde el momento en que universal el sufragio, sin condiciones la libertad y sin el límite de la Autoridad 
Real la soberanía del pueblo, toda idea puede difundirse y realizarse sin necesidad de apelar al bárbaro recurso de 
las armas. Confío en que penetrándose V.S. bien de estas ideas, determine por ellas su conducta. Por ellas 
determinará rigurosamente las suyas el Ministerio que suscribe. Se han de reunir Cortes Constituyentes que vengan 
a dar organización y forma a la República; no se repetirán en los próximos comicios las ilegalidades de otros 
tiempos. No se cometerán ya las coacciones, los engaños, las violencias, los fraudes que tanto falsearon otras 
elecciones: no quedará por lo menos sin castigo el que los cometa. Sin un profundo respeto a la ley sería la 
República un desengaño más para los pueblos; y los que componemos el Poder Ejecutivo no hemos de defraudarles, 
sin consentir que se les defraude la última esperanza.” 

Circular del Ministerio de la Gobernación a todos los gobernadores de provincias del 14 de febrero de 1873 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: La I República 

 Tipología: Texto político. Fuente primaria 

 Cronología: 14 de febrero de 1873 

 Temática: Historia política 

 Autor: Ministerio de la Gobernación (Francisco Pi y Margall) 

 Destinatario: Gobernadores de provincias 

 

 2. CONTEXTO HISTÓRICO 

La Primera República Española fue el régimen político que hubo en España desde su proclamación por 
las Cortes, el 11 de febrero de 1873, hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del 
general Martínez Campos dio comienzo a la Restauración borbónica en España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Generales
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1874
http://es.wikipedia.org/wiki/Arsenio_Mart%C3%ADnez_Campos
http://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_borb%C3%B3nica_en_Espa%C3%B1a
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El primer intento republicano en la Historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la 
profunda inestabilidad política y social y la violencia. La República fue gobernada por cuatro presidentes 
distintos hasta que, tan sólo once meses después de su proclamación, se produjo el golpe de Estado del 
general Pavía y la instauración de una república unitaria. 

El período estuvo marcado por tres guerras civiles simultáneas: la Tercera Guerra Carlista, la sublevación 
cantonal en la península Ibérica y la Guerra de los Diez Años en Cuba. Los problemas más graves para la 
consolidación del régimen fueron la falta de verdaderos republicanos, la división de éstos entre 
federalistas y unitarios y la falta de apoyo popular. 

 El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la 
restauración en el trono de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de 
Isabel II. El gobierno  no se opuso a este pronunciamiento, permitiendo la restauración de la monarquía. 
El triunfo de la restauración borbónica se logró gracias al trabajo previo de Antonio Cánovas del Castillo, 
que sin embargo era contrario al pronunciamiento militar. 

3. ANÁLISIS 

 
3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 
 
-«Amadeo de Saboya»: rey de España entre noviembre de 1870 y febrero de 1873. Era hijo del rey 
italiano Víctor Manuel II, a la sazón Duque de Aosta. Aceptó la Corona española, tras el destronamiento 
de Isabel II, que le ofrecieron las Cortes constitucionales. Abdicó el 11 de febrero de 1873. «El Congreso 
y el Senado»: reunidos en Asamblea Nacional (de forma anticonstitucional), proclamaron la República 
como forma de gobierno de la nación. 
-«Constitución de 1869»: Constitución de signo progresista elaborada tras la Revolución de 1868, que 
destronó a Isabel II. Tuvo una vigencia de cuatro años. Supuso la instauración del sufragio universal 
masculino. (línea 20 del texto). 
-«Cortes Constituyentes»: se hace referencia a convocar unas Cortes que elaboren una nueva 
Constitución, la «nonata Constitución de 1873», que diera una forma definitiva a la República. 
-«Comité ejecutivo»: se hace referencia al poder ejecutivo; es decir, al Gobierno, cuya composición era: 
Presidente: Estanislao Figueras. Ministro de Estado: Emilio Castelar. Ministro de Gobernación: Pi y 
Margall. Ministro de Gracia y Justicia: Nicolás Salmerón. 

3.2. Tema: 
 
La idea fundamental del texto es consolidar y prestigiar la República mediante el respeto del orden, la 
libertad y la justicia. 
Son ideas secundarias resaltar el mantenimiento de los derechos manifestados en la Constitución de 
1869 y la necesidad de organizar y dar forma a la naciente República, convocando Cortes 
Constituyentes. 
 

 
4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

El texto tiene fecha de tres días después de la renuncia al trono español por parte de Amadeo de 
Saboya. 
  
Todo comenzó con la Revolución de 1868 o Revolución Septembrina, que había puesto fin al reinado de 
Isabel II y, con ella, a la dinastía borbónica. En efecto, tras un primer Gobierno provisional (con regencia 
del general Serrano) y elaboración de la Constitución de 1869, Amadeo de Saboya fue proclamado, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Pav%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Guerra_Carlista
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Cantonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Cantonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Diez_A%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Arsenio_Mart%C3%ADnez_Campos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XII_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_C%C3%A1novas_del_Castillo
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entre varios candidatos, como rey de España. Su reinado efectivo duró dos años y dos meses. La 
monarquía democrática de don Amadeo no pudo sostenerse debido a dos causas: 

 La inicial y fuerte oposición del bloque de republicanos, alfonsinos y carlistas. 

 La creciente división en el bloque que inicialmente apoyó al monarca y que había formado un 
Gobierno de concentración: progresistas, unionistas y demócratas. Cuando, posteriormente, se 
desgajaron de esta coalición el partido constitucional de Sagasta (representante de la parte más 
conservadora del bloque) y el partido radical de Ruiz Zorrilla (que integraba a progresistas y 
demócratas y que representaba a los partidarios de reformas más audaces>, claramente quedó 
de manifiesto la inestabilidad política del país. 

 
A lo anterior se unen dos confrontaciones bélicas de gran repercusión social: la tercera guerra carlista 
(1872-1876) y la primera guerra de Cuba (1868-1878). Todo esto provocó la abdicación del monarca el 
11 de febrero de 1873. Tras la renunciase devolvía a las Cortes en su plenitud la integridad de la 
soberanía y de la autoridad. De esta manera (según dice el texto en su línea 4) se reunían en una sola 
cámara (Asamblea Nacional) el Congreso y el Senado, saltándose preceptos constitucionales que 
prohibían que ambas cámaras deliberasen juntas, y declaraban como forma de gobierno de la nación la 
República, dejando (como se dice en el texto) a las Cortes Constituyentes la organización y forma de tal 
República, que Pi y Margall entendió que debía ser una República Federal. El texto refleja los temores de 
los teóricos republicanos, primero, ante su indefinición; segundo, ante la precariedad de los mismos 
republicanos; y, tercero, ante la hostilidad internacional (Europa de Bismarck) y de gran parte del capital 
español. 
 
El documento expone con firmeza las pautas que se han de seguir para que impere el orden, tanto 
político como social; la justicia, en toda la extensión de la Ley; la libertad de los derechos señalados en la 
Constitución de 1869 y la limpieza en las elecciones políticas. 
 
Posteriormente, la proclamación del carácter federal de la República aceleró el movimiento 
cantonalista, que, en su radicalismo, exigió una estructura federal del Estado de abajo arriba, o sea, 
partiendo de la base de federar pequeñas unidades territoriales: los cantones. 
 
Los problemas planteados (en gran parte heredados del régimen anterior y agudizados por las guerras 
cantonales) provocaron, durante la presidencia del ejecutivo de Emilio Castelar, la invasión del hemiciclo 
de las Cortes por tropas enviadas por el general Pavía, capitán general de Madrid. Esto ocurrió el 3 de 
enero de 1874. Terminó la República Federal y comenzó otra República Presidencialista o Unionista, 
presidida por el general Serrano; en realidad, fue una vía fácil para la Restauración de los Borbones en la 
persona de Alfonso XII, a fines de 1874. 

4.2. Significado: 

El texto tiene un gran valor histórico, al ser una circular oficial dirigida a los gobernadores provinciales. 
Su tono es claramente subjetivo a favor de la postura política republicana. Estas ideas se proyectaron en 
la «nonata Constitución de 1873». 

 
 

COMENTARIO Nº 3 

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

 

La Institución no pretende limitarse a instruir, sino cooperar a que se formen hombres útiles al servicio de la 
humanidad y de la patria. Para esto no desdeña una sola ocasión de intimar con sus alumnos, cuya custodia 
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jamás fía a manos mercenarias, aun para los más subalternos pormenores, con el uso reinante en toda Europa; 
novedad ésta cuya importancia comprendía el último Congreso de Bruselas, donde al ser expuesta por uno de 
nuestros compañeros obtuvo la adhesión más entusiasta. Sólo de esta suerte, dirigiendo el desenvolvimiento del 
alumno en todas relaciones, puede con sinceridad aspirarse a una acción verdaderamente educadora en aquellas 
esferas donde más apremia la necesidad de redimir nuestro espíritu: desde la génesis del carácter moral, tan 
flaco y enervado en una nación indiferente a su ruina, hasta el cuidado del cuerpo, comprometido como tal vez 
en ningún pueblo culto de Europa por una indiferencia nauseabunda; el desarrollo de la personalidad individual, 
nunca más necesario que cuando ha llegado a su apogeo la idolatría de la nivelación y de las grandes masas; la 
severa obediencia a la ley contra el imperio del arbitrio que tienta a cada hora entre nosotros la soberbia de 
gobernantes y de gobernados; el sacrificio ante la vocación sobre todo cálculo egoísta, único medio de robustecer 
en el porvenir nuestros enfermizos intereses sociales; el patriotismo sincero, leal, activo, que se avergüenza de 
perpetuar con sus imprudentes lisonjas males cuyo remedio parece inútil al servil egoísta; el amor al trabajo, cuya 
ausencia hace de todo español un mendigo del Estado o de la vía pública; el odio a la mentira, uno de nuestros 
cánceres sociales, cuidadosamente mantenido por una Educación corruptora; en fin, el espíritu de equidad y 
tolerancia contra el frenesí de exterminio que ciega entre nosotros a todos los partidos, confesiones y escuelas.  

GINER DE LOS RÍOS, F., ENSAYOS, PÁGS. 116 Y 117. REPRODUCIDO EN F. DÍAZ-PLAJA, HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS. 
SIGLO XIX, MADRID, CÁTEDRA, 1983, PP. 375-376.  

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: La Institución Libre de Enseñanza 

 Tipología: Texto ideológico. Fuente primaria 

 Cronología: 1876 

 Temática: Historia de la Pedagogía 

 Autor: Giner de los Ríos, F. 

 Destinatario / Finalidad: Opinión pública / Exposición de un método pedagógico 

 

 

 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

La Institución Libre de Enseñanza fue un proyecto pedagógico de carácter privado, al margen de la 
educación pública, que se concretó en la creación de una escuela universitaria, primero, y de secciones 
de enseñanza primaria y secundaria, después. Al no ser reconocidos sus títulos universitarios por el 
Estado, acabó siendo sólo un centro de enseñanza primaria y secundaria de enorme prestigio aunque, 
como centro libre, sus alumnos se vieran obligados a examinarse en algún Instituto Público, para 
obtener el título reconocido oficialmente. Se creó en 1876, en los inicios de la Restauración y durante 
los años de gobierno exclusivo de los conservadores, 1875-1879. Estos primeros años de la Restauración 
supusieron el total control de la vida política por parte de Cánovas del Castillo frente a un partido liberal 
que, en proceso de formación, aún no era la alternancia política tan característica del bipartidismo, 
generalizado a partir de 1880. Con el objetivo de volver a instaurar el orden y, de acuerdo con la 
ideología de Cánovas, se promulgaron estos años una serie de leyes complementarias a la Constitución 
de 1876 que clarificaban, en un sentido aún más conservador, aspectos ambiguos de ésta, y que la 
alejaban del espíritu de la Constitución de 1869, algunos de cuyos artículos habían pasado a la 
constitución canovista. Los decretos que se legislaron, recortaban o anulaban la libertad de expresión, la 
libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de cátedra. También, y en la misma línea 
conservadora, se fijó un censo electoral muy restrictivo, se ilegalizaron los partidos que no eran 
monárquicos, se dio atribuciones a la Corona para nombrar alcaldes en las grandes poblaciones y se 
abolieron los fueros de Vascongadas.  
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En la Universidad Central de Madrid un grupo de profesores no quiso aceptar una circular del ministro 
Orovio en la que se fijaba el dogma oficial del gobierno en materia política, religiosa y moral al cual 
debía ajustarse el profesorado. Esta imposición del gobierno, opinaban, contravenía el principio de 
libertad de cátedra. En consecuencia fueron suspendidos de sus puestos de trabajo. La respuesta de los 
profesores represaliados fue la creación de la Institución Libre de Enseñanza, bajo la dirección de 
Francisco Giner de los Ríos, como fundador. El credo básico de la Institución era la neutralidad religiosa y 
política y la independencia total del Estado.  

La nueva institución educativa continuó su tarea hasta la Guerra Civil convirtiéndose en el centro más 
importante de la cultura española y el cauce por donde se introdujeron en España las teorías más 
avanzadas en pedagogía y en el resto de disciplinas científicas. 

 

3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Instruir: Comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. 

b) Formar: Adquirir una persona más o menos desarrollo, aptitud o habilidad en lo físico o en lo moral. 

 

3.2. Tema: 

Se exponen, en primer lugar, los objetivos globales y procedimientos del método pedagógico de la 
Institución Libre de Enseñanza. El objetivo primordial era la formación global del alumno y no tan sólo su 
instrucción. Como procedimiento para conseguirlo se integraban todas las actividades y relaciones 
humanas del joven en su proyecto educativo, en la consideración de que todos los aspectos de la vida 
son objetivos de la intervención educadora. 

Se detallan a continuación algunos objetivos didácticos que constituyen, según Giner de los Ríos, una 
importante crítica moral a determinados actitudes de la sociedad española de la época. Frente a la 
indiferencia con que la higiene es valorada en la educación, se propone el cuidado del cuerpo; y el 
desarrollo de la personalidad individual frente a la idolatría de la nivelación y de las grandes masas. 
Frente al imperio del arbitrio, la severa obediencia a la ley y en lugar del cálculo egoísta el sacrificio ante 
la vocación. Más contundente es aún la crítica cuando se propone como objetivo conseguir que el 
alumno tenga un patriotismo sincero que le lleve a intervenir políticamente y que con su amor al trabajo 
desdeñe la frecuente aspiración a vivir del funcionariado como mendigo del Estado. Finaliza 
proponiendo dos objetivos de carácter ético: el odio a la mentira, y el espíritu de equidad y tolerancia 
que contrasta por oposición al frenesí de exterminio de todos los partidos, confesiones y escuelas. 

 

4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

La educación recibida en la Institución formó a un gran número de importantes personalidades: Joaquín 
Costa y Leopoldo Alas Clarín, figuran entre los alumnos de la primera promoción. Manuel y Antonio 
Machado o Julián Besteiro, entre los de la segunda. Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Américo 
Castro o Gregorio Marañón, entre los de la tercera. 
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La influencia de la Institución se dejó sentir en la creación de entidades que estaban en su línea de 
trabajo. Destaca, entre ellas, la Residencia de Estudiantes de Madrid (1910) que albergaría en sus años 
estudiantiles a personalidades como García Lorca, Dalí o Buñuel. También la Junta para Ampliación de 
Estudios, cuyo cometido era enviar estudiantes becados al extranjero. Durante la Segunda República su 
influencia le llevó a encargarse de crear las Misiones Pedagógicas que realizaron campañas de 
alfabetización y extensión cultural en el mundo rural. 

4.2. Significado: 

Significa, en una valoración general, un proyecto de regeneración moral, el intento de crear un ”hombre 
nuevo” capaz de enfrentarse con un situación degradada y superarla. 

Fue la primera experiencia de renovación pedagógica que se realizaba en España incorporando entre sus 
métodos los denominados de escuela activa y poniendo en práctica por primera vez la coeducación. 

 
 
 

COMENTARIO Nº 4 

LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA Y LA “MANO NEGRA” 

 

(...) Nosotros nos hemos organizado con el mismo derecho que se han organizado todos los partidos políticos. 
Ellos se organizan para la conquista del poder político, y nosotros para abolir todos los poderes autoritarios. 
Somos anarquistas, porque queremos el libre ejercicio de todos los derechos, y como éstos son ilegislables, no es 
necesario ningún poder para legislarlos y reglamentarlos. Somos colectivistas, porque queremos que cada 
productor perciba el producto íntegro de su trabajo y no existan hombres que se mueran de hambre trabajando, 
y otros que sin trabajar vivan en la holganza y encenegados en la corrupción y en el vicio. Y somos partidarios del 
grande y fecundo principio federativo, porque creemos que es indispensable para la práctica de los grandes y 
justos principios anárquico-colectivistas, la Federación económica; la libre federación universal de las libres 
asociaciones de trabajadores agrícolas e industriales. *…+. Si hoy, en presencia del fecundo desarrollo de nuestra 
organización, y ante el temor de perder, en tiempo tal vez no muy lejano, irritantes e injustos privilegios, se 
pretende deshonrarnos para cubrir las apariencias de brutales persecuciones e injustas medidas excepcionales en 
contra de nuestra gran Federación de trabajadores, es necesario que no ignoren que su trama es demasiado 
burda y que su inmortal juego está descubierto; y conste una vez más, que nuestra Federación nunca ha sido 
partidaria del robo, ni del incendio, ni del secuestro, ni del asesinato; sepan también que no hemos sostenido ni 
sostenemos relaciones con lo que llaman Mano negra, ni con la Mano blanca, ni con ninguna asociación secreta 
que tenga por objeto la perpetración de delitos comunes.  

Manifiesto de la Comisión Federal, marzo de 1883. A. LORENZO: El Proletariado militante..., pp. 428-429. 
Reproducido en A. FERNÁNDEZ GARCÍA y otros, Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid, 
Actas, 1996, pp. 306-307. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: La Federación de trabajadores de la Región Española y “La Mano Negra” 

 Tipología: Texto ideológico y político. Fuente primaria. 

 Cronología: marzo de 1883 

 Temática: Historia del Movimiento Obrero  

 Autor: Comisión federal de la F.T.R.E. En “El proletariado militante” de A. Lorenzo 
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 Finalidad: Manifiesto ideológico y de desvinculación con la Mano Negra 

 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

En la evolución del Movimiento Obrero en España durante el siglo XIX, se pueden señalar las siguientes 
etapas: 

1. El ludismo y las primeras asociaciones mutualistas (1820-68). 

Como en todos los países industrializados, las primeras formas de rebeldía obrera fueron la destrucción 
de máquinas y la quema de las instalaciones fabriles, ante el temor de que la mecanización sustituyese a 
la mano de obra humana (ludismo). Así tuvieron lugar los primeros incidentes en Alcoy (1821), y en 
Barcelona (1835), con la quema de la primera fábrica movida por vapor, la fábrica Bonaplata. 

En un cambio claro de estrategia, a partir de 1834 empezaron a surgir las primeras asociaciones obreras. 
Contaban con dos herramientas: la huelga y la creación de sociedades mutualistas que actuaban como 
cajas de resistencia en caso de huelga, despido o enfermedad. Las dificultades para asociarse libremente y 
mucho más para la huelga eran enormes, pues, a excepción de los cortos periodos de gobiernos 
progresistas (1840-1842) y (1854-1856) estaban prohibidas tanto las unas como la otra. La primera huelga 
general en España fue la de 1855, que se inició en el textil catalán pero fue secundada por muchas 
regiones. En Andalucía se inició una oleada de revueltas agrícolas: el campesinado se sublevó ante la 
desamortización de las tierras comunales (1855) y sus protestas se mantuvieron hasta el año 1861, en que 
se realizó una fuerte represión del movimiento. 

2. La formación de las dos ideologías: anarquismo y socialismo marxista (1868-1874). 

La libertad que supuso la Revolución de septiembre de 1868 permitió la expansión y consolidación del 
movimiento obrero al tiempo que, al igual que en la AIT, Primera Internacional, se formaron las dos 
grandes líneas de pensamiento, organización y actuación que han caracterizado al Movimiento Obrero, 
no sólo en el siglo XIX sino también en gran parte del siglo XX: el anarquismo y el socialismo marxista. 
Ambas corrientes tienen un objetivo último común pero difieren en los procedimientos para alcanzarlo. 
Su división, y en algunos casos su enfrentamiento, han marcado de manera decisiva la lucha obrera. 

El anarquismo se propagó rápidamente en España a partir del activismo de Fanelli, enviado de la AIT, y 
de otros dirigentes sindicales españoles. Su programa llegó a Barcelona, Madrid, Alcoy, Córdoba, Málaga 
y Cádiz, arraigando en los obreros industriales y en las masas campesinas que empezaron a crear 
asociaciones, que alcanzaron la cifra de 195 en toda España.  

El socialismo marxista, la otra gran corriente obrera, también tuvo un promotor extranjero: Lafargue, 
yerno de Marx, quien formó con Pablo Iglesias y otros dirigentes madrileños un núcleo discrepante del 
anarquismo de carácter marxista, separándose de aquellos en 1872. Este núcleo, embrión del futuro 
PSOE, fue muy reducido en compa-ración con la corriente anarquista. 

Se han apuntado varias razones para explicar la preferencia del anarquismo en los obreros españoles: en 
una época en que la información no se podía contrastar fácilmente, se identificó al anarquismo como la 
única doctrina que la Internacional proponía, desconocedores de que ya se habían producido las 
diferencias entre las tesis de Marx y Bakunin. También se ha considerado que el descrédito 
decepcionante del juego político del liberalismo español contribuía a inclinarse por el apoliticismo ácrata 
y que las continuas persecuciones favorecían la forma organizativa asamblearia de secciones locales que 
actuaban sin necesitar consignas superiores. 
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En 1874, finalizó el Sexenio con la llegada de la Restauración y finalizó también la etapa de permisividad. 
Todas las organizaciones obreras fueron declaradas ilegales y pasaron a la clandestinidad. 

3. La consolidación de las ideologías (1881-1910). 

En 1881, la Ley de Asociaciones del gobierno liberal de Sagasta, volvió a abrir ciertas posibilidades 
organizativas. Aprobada la ley, el socialismo marxista, con Pablo Iglesias como presidente, inscribirá 
oficialmente un partido que había fundado en la clandestinidad en 1879: el PSOE y en 1888 fundará el 
sindicato vinculado al mismo, la UGT. 

Las ideas anarquistas continuaban teniendo, tanto en Cataluña como en Andalucía, el monopolio casi 
completo del movimiento obrero. Sus participantes se habían agrupado bajo las siglas de FRE 
(Federación Regional Española). Sin embargo, dado que los anarquistas no tenían ficheros de afiliación 
ni organización burocrática, era difícil saber la cantidad de afiliados o simpatizantes con la que 
contaban, pero cabe decir que de su Revista Social se publicaban 20.000 ejemplares, cifra muy 
importante en un obrerismo altamente analfabeto. Su falta de organización les llevó en estos años a 
desacuerdos internos en los congresos que celebraban al tiempo en que se dividían en dos tendencias. 
La primera, el anarcosindicalismo, era partidaria de la acción de masas, de promover el sindicalismo y 
contraria a la violencia como método. La segunda propugnaba la acción directa, terrorista, de pequeños 
grupos que atentasen contra los pilares del capitalismo: el Estado, la burguesía y la Iglesia. La primera 
tendencia fundó en 1907 y 1910 respectivamente Solidaridad Obrera y CNT. La segunda, protagonizó 
hasta final de siglo numerosos actos de violencia social que siempre seguían la misma dinámica: acción 
terrorista / represión, muchas veces indiscriminada / nueva acción terrorista. Así, tras el atentado contra 
Martínez Campos en Barcelona (1893) y el fusilamiento de su autor, siguió la respuesta terrorista de las 
Bombas del Liceo, con veinte víctimas mortales. Se fusiló al culpable pero se detuvo también a 415 
obreros y se fusiló a seis de ellos. Como respuesta a los denominados Procesos de Montjuïc, 
consecuencia de otro atentado, en 1897, fue asesinado Canovas del Castillo.  

En Andalucía actuó una organización denominada Mano Negra a quien se quiso relacionar con el 
anarquismo. Sus numerosos delitos quedaron en parte impunes aunque, en el proceso contra 300 
acusados, se dictaron varias penas de muerte. Los anarcosindicalistas negaron tajantemente la relación 
de los procesados con el anarquismo. 

 

3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Conquista del poder político: Es el objetivo de los partidos políticos en los regímenes liberales. 

b) Abolir todos los poderes autoritarios: Es el objetivo prioritario del anarquismo. 

c) Colectivistas: La sociedad deseada por los anarquistas no estaría organizada en clases sino en 
colectivos obreros, industriales y agrícolas, que tendrían la propiedad de las fábricas y de los campos, 
trabajarían y se repartirían las ganancias. 

d) Principio federativo: los colectivos obreros anarquistas se federarían de manera asamblearia hasta 
alcanzar federaciones muy amplias, superando los nacionalismos, y llegando a la federación 
universal. 

e) Cubrir las apariencias de brutales persecuciones: el autor acusa de manera implícita a las 
autoridades policiales de relacionar las actividades delictivas de la Mano Negra con el anarquismo. 
Táctica que, opina, permite a las autoridades ejercer la represión sobre este movimiento. 
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f) Mano negra: Aunque algunos anarquistas asaltaron la prisión de Jerez de la Frontera con la 
intención fallida de liberar a los procesados de esta organización, la pertenencia de estos 
delincuentes al anarquismo no fue probada. 

3.2. Tema: 

Anselmo Lorenzo fue uno de los principales líderes del anarcosindicalismo español. Optó por la vía de la 
acción sindical, anarcosindicalismo de raíces bakunianas, como procedimiento para ir avanzando en la 
construcción de una sociedad sin jerarquías, autoridades y sin Estado. Colaboró en la creación de la CNT. 
Una de sus obras escritas es “El proletariado militante”, en la que se recoge el manifiesto presente. El 
manifiesto de la FTRE se articula en tres puntos: 

1. Reclamar para los anarquistas el mismo derecho a organizarse que el que tienen el resto de las 
ideologías. 

2. Exponer los principios básicos del pensamiento anarcosindicalista: no reglamentación de los 
derechos naturales del hombre, colectivismo como sistema económico y federativismo como 
principio político. 

3. Denunciar la maniobra por la que se relacionan las actividades delictivas de la Mano Negra con el 
anarquismo, maniobra destinada a justificar posteriores represiones. 

 

4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

La actitud humana que llevó a tantos miles de obreros españoles, especialmente andaluces y catalanes a 
abrazar el anarquismo como ideal, con los riesgos que ello conllevaba en ocasiones, pueden explicarse 
en parte por varias razones: la idea de libertad, de creencia en la bondad natural del hombre y de una 
moral natural. La crítica a la sociedad existente y el rechazo a los privilegiados, incluyendo la Iglesia, al 
poder político, al militarismo y al nacionalismo, serían algunas razones. Para explicar el caso específico 
del proletariado catalán, se ha recurrido a justificarlo como consecuencia de su carácter 
tradicionalmente pactista y anticentralista. La existencia de una ética trasmitida oralmente por un 
campesinado andaluz mayoritariamente analfabeto, su ritmo de vida especialmente duro y la práctica 
de un colectivismo ancestral en las tierras comunales, podría haber llevado al campesinado andaluz a 
decantarse por los esquemas sencillos del anarquismo frente a teorías de más compleja y más jerárquica 
organización, como el socialismo marxista. 

El anarquismo fue estrechando sus lazos con el sindicalismo a partir de la creación de la CNT y usando 
como método la huelga. En 1917 y en colaboración con la UGT llevaron a cabo la Huelga General 
Revolucionaria al tiempo que en Andalucía comenzaron una serie de sublevaciones campesinas durante 
los años 1918-1921 que han pasado a conocerse con la denominación del Trienio Bolchevique. Aunque 
contaban con más de 700.000 afiliados en todo el país, las represiones fueron durísimas. En este clima 
de poca permisividad se radicalizaron las posturas y los últimos años del sistema de la Restauración, 
1920-1923, fueron de extrema violencia social. 

4.2. Significado: 

El ideario anarquista que manifiesta Anselmo Lorenzo siguió intacto a lo largo del siglo XIX y parte del 
XX. Los anarquistas vieron en la República y en la Guerra Civil la ocasión de convertir en realidad algunos 
sus principios. El enfrentamiento con el socialismo marxista, primero, y por encima de todo el fracaso 
final de la República y el Franquismo derivado, acabaron con la fuerte implantación que esta ideología 
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había tenido en el obrerismo español. 
 

 

COMENTARIO Nº 5 

TRATADO DE PAZ ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS (1898) 

 

Art. 1.° España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En  

atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, éstos, 
mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el hecho de ocuparla, les 
impone el derecho internacional para la protección de vidas y haciendas.  

Art. 2.° España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en 
las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones.  

Art. 3.° España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas [...]. Los Estados Unidos 
pagarán a España la suma de veinte millones de dólares (20.000.000) dentro de los tres meses después del canje 
de ratificaciones del presente Tratado.  

Art. 6.° España, al ser firmado el presente tratado, pondrá en libertad a todos los prisioneros de guerra y a todos 
los detenidos o presos por delitos políticos a consecuencia de las insurrecciones en Cuba y en Filipinas, y de la 
guerra con los Estados Unidos. Recíprocamente, los Estados Unidos pondrán en libertad a todos los prisioneros 
de guerra hechos por las fuerzas americanas, y gestionarán la libertad de todos los prisioneros españoles en 
poder de los insurrectos de Cuba y Filipinas [...].  

 

M.ª Victoria LÓPEZ-CORDÓN y José Urbano MARTÍNEZ, Análisis y comentarios de textos históricos.II. Edad 
Moderna y Contemporánea, Madrid, Alhambra, 1978, pp. 305-306. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: Tratado de paz entre España y Estados Unidos (1898) 

 Tipología: Texto político. Fuente primaria. 

 Cronología: 1898 

 Temática: Historia de las relaciones internacionales 

 Autor: Delegaciones de los gobiernos español y norteamericano 

 Finalidad: Poner fin a la Guerra hispano-norteamericana 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

En los últimos años del siglo XIX, España afrontó la pérdida de sus últimas colonias. El suceso impactó a 
gran parte de la sociedad española y produjo una grave crisis moral a los más lúcidos de sus 
componentes. Aunque el sistema político y social de la Restauración siguió más o menos estable dos 
décadas del siglo XX, sus fisuras, cada vez importantes, lo harían ya definitivamente inviable. 

La Paz de París (1898) puso fin la guerra entre España, potencia colonial, y Estados Unidos, que prestaba 
su apoyo a los cubanos en su lucha por la independencia. Cuba y Puerto Rico eran las únicas colonias 
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que España poseía desde que, en 1824, se hubieran emancipado el resto de sus territorios americanos. 
Cuba era la principal exportadora mundial de azúcar y también gran productora de café y de tabaco. 
España controlaba el comercio de la isla y aunque permitía que vendiera libremente, no permitía que 
entraran en la isla productos que no fueran españoles sin pagar tasas arancelarias. Las primeras 
demandas cubanas apostaban en un principio por un sistema autonómico que representara los 
intereses de los criollos. Los criollos eran hacendados blancos descendientes de españoles pero nacidos 
ya en la isla y que poseían gran parte de los ingenios, denominación local de las explotaciones agrícolas 
de azúcar. Demandaban representación en las Cortes, participación en el gobierno de la isla, abolición 
de la esclavitud y libertad de comercio. Estos intereses se oponían a los de los grandes propietarios 
españoles, los negreros, el gobierno español en la colonia y los grandes comerciantes españoles.  

Las posturas se fueron radicalizando: de las demandas autonómicas se pasó abiertamente a las 
independentistas, hasta que, con la entrada en el conflicto a favor de los cubanos de una nueva potencia 
colonial, los Estados Unidos, España acabó cediéndole la isla. 

 La El tratado de Paz de París señaló el final del conflicto, en el que pueden señalarse las siguientes fases: 

1) La Guerra de los Diez Años (1868-78): Los criollos demandaban autonomía, libertad de comercio y 
fin de la esclavitud, con lo que su protesta contó con el apoyo popular de los cubanos. No fue hasta 
1878, ya en el reinado de Alfonso XII, cuando se logró militarmente el final del conflicto, con la Paz 
de Zanjón. Se prometió a los cubanos reformas políticas y administrativas, tener representantes en 
las Cortes y la abolición de la esclavitud, que no se declararía hasta 1888. 

2) La Guerra Chiquita (1879): El retraso o incumplimiento de los acuerdos de la Paz de Zanjón provocó 
de nuevo otra sublevación cubana que fue nuevamente sofocada al cabo de unos meses. 

3) La gran insurrección (1895-98): Desde 1890 el independentismo había ido ganando terreno al 
autonomismo. En 1893 José Martí había fundado el Partido Revolucionario Cubano que, 
declaradamente independentista, agrupó a todos los caudillos vencidos en la Paz de Zanjón al 
tiempo que buscó apoyos exteriores, preferentemente en Estados Unidos. Este país se mostraba 
muy molesto con el gobierno español, entre otras cosas porque el gobierno de Cánovas había 
elevado las tarifas arancelarias para los productos no españoles que se vendieran en la isla. Por estos 
años, Estados Unidos compraba el 88,1% de las exportaciones cubanas y no vendía a la isla más del 
32% de sus importaciones puesto que los productos americanos no podían competir con los 
españoles, libres de tasas arancelarias. 

Las hostilidades comenzaron en 1895. Cánovas del Castillo, jefe del gobierno español, envió al 
general Martínez Campos y después al general Weyler caracterizados, sobretodo este último, por sus 
métodos represivos con los que no consiguieron apaciguar la isla. A partir de 1897, España cambió 
de estrategia. Se planteó la conciliación de intereses aceptando conceder la autonomía para no 
llegar a tener que conceder la independencia. Pretendía evitar, además, la injerencia directa de los 
Estados Unidos que ya estaba enviando armas a los insurrectos. La situación extrema de las 
hostilidades ya no hizo posible la conciliación.  

4) La intervención de los Estados Unidos. La Paz de París. El denominado incidente del Maine (abril 
1898), acorazado americano que estalló en la bahía de La Habana, proporcionó el argumento a los 
Estados Unidos para enviar un ultimátum al gobierno español. Aceptar el ultimátum y entregar Cuba 
a los americanos sin luchar, fue considerado humillante por el gobierno, aunque éste fuera 
consciente de sus nulas posibilidades ante el poderío militar americano. La guerra hispano-
norteamericana se dirimió en el mar, en la batalla de Santiago, en un desigual combate entre 
maltrechos barcos y modernos navíos. 
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3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Isla de Puerto Rico: perteneciente al archipiélago de las Antillas Mayores, era una de las colonias 
americanas más antiguas de España pues fue descubierta por Colón en 1593. Avanzado el siglo XIX y 
a partir de 1868 empezó a surgir una conciencia nacionalista que recibió la influencia del 
pensamiento del cubano José Martí. En 1898 y en el transcurso de la guerra Hispano-
norteamericana, el ejército estadounidense la ocupó militarmente. 

b) Isla de Guam: Isla del Pacífico situada en la Micronesia y en el archipiélago de las Marianas. Había 
sido descubierta por Magallanes (1521) y desde el siglo XVII pertenecía a España. Su situación 
geográfica la convertía en un objetivo de los intereses imperialistas de los Estados Unidos. 

c) Islas Filipinas: El archipiélago de las Filipinas, el punto más oriental del imperio español, pertenecía a 
España desde el reinado de Felipe II. Su ocupación se había ido manteniendo porque era un enclave 
que facilitaba los intercambios con el continente asiático. Desde 1896 había comenzado una rebelión 
con propósitos independentistas. Los intereses españoles en Filipinas no eran del mismo volumen 
que en Cuba y si bien residían en el archipiélago un gran número de misioneros, no existía una 
importante colonia española de quien defender sus intereses. También aquí la escuadra española 
presentó cara a la norteamericana y fracasó en la batalla de Cavite, dejándole el paso libre a los 
Estados Unidos para la ocupación del archipiélago 

3.2. Tema: 

Los cuatro artículos que reproduce el texto estipulan las principales condiciones del tratado de paz entre 
España y los Estados Unidos. El tratado es conocido con el nombre de Paz de París por haberse firmado 
en esta ciudad, en 1898. Se acuerda la cesión de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam a los 
Estados Unidos, el intercambio de prisioneros y el pago de veinte millones de dólares a España. 

 

4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

Las extensas colonias americanas que España poseía desde el siglo XV habían inicia-do el proceso de 
emancipación en los inicios del siglo XIX. En plena crisis del sistema político del Antiguo Régimen, la 
difusión de las ideas liberales junto con una política colonial incoherente facilitaron el proceso 
independentista. Entre 1808 y 1824, España perdió todo su imperio colonial americano menos Cuba y 
Puerto Rico. Filipinas y la isla de Guam en Asia y los territorios africanos continuaron también bajo su 
mandato. 

Las consecuencias que se derivaron de la Paz de París son de diferente naturaleza y de diferente 
intensidad: 

a) Humanas: Los historiadores estiman el número de víctimas mortales en la Guerra de Cuba alrededor 
de las 32.000, sobre un ejército de 180.000 soldados. 

b) Económicas: La desaparición del mercado colonial hacía presagiar un desastre eco-nómico pero las 
repercusiones fueron, en este terreno, menores de las previstas. En un primer momento el textil 
catalán o las harinas castellanas se vieron afectadas pero la repatriación de capitales provenientes 
de las colonias sirvió a medio plazo para la renovación de la estructura productiva, la renovación 
energética con la electricidad y, en general, para el crecimiento industrial. 
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c) Políticas: Si bien se cuestionó el sistema canovista de la Restauración, éste continuó con el nuevo 
monarca Alfonso XIII aunque con otras personalidades que, por relevo generacional, sustituyeron a 
Cánovas y Sagasta y que intentaron poner en práctica programas regeneracionistas. También puede 
considerarse una consecuencia política la nueva expansión colonial que España iniciará a partir de 
1900 en Marruecos con el fin de explotar sus recursos pero también restaurar su imagen dañada en 
la guerra de Cuba. 

d) Ideológicas: Fue en terreno del imaginario colectivo donde la crisis tuvo mayor calado. Sus 
manifestaciones fueron el desencanto y la frustración ante la ruptura de un mito colectivo como era 
el de ser una gran potencia colonial. Se impuso la realidad evidente de haber pasado a ser una 
potencia muy secundaria, en un contexto internacional de construcción de grandes imperios 
coloniales. Algunos pensadores formados en la Institución Libre de Enseñaza formularon propuestas 
regeneracionistas como el aragonés Joaquín Costa al tiempo que algunos literatos, críticos como 
Costa con el sistema político, se agruparan para analizar “el problema de España” como problema 
moral, cultural y social. 

e) Militares: El fracaso en la guerra de Cuba fue un golpe para el orgullo de la clase militar española. 
Tanto más porque la ineficacia de los militares españoles fue divulgada por la prensa extranjera y su 
actuación, cuestionada por la española. Sectores del estamento militar empezaron a alimentar un 
sentimiento corporativo que culpaba al sistema político y a sus líderes de los fracasos del ejército. Si 
hacía tres décadas que no se habían producido pronunciamientos militares, con el fracaso colonial se 
inició de nuevo un proceso de injerencia militar que culminaría en 1923 con el golpe de estado de 
Primo de Rivera. 

4.2. Significado: 

La expresión “El Desastre del 98” proviene de un telegrama que envió el almirante que mandaba las 
tropas españolas en la derrota de Filipinas. Para la historiografía, ha pasado a significar el proceso que 
sirve de contexto histórico a la pérdida de las últimas colonias:  

•  Una política colonial inadecuada por parte de España que desemboca en la guerra de emancipación 
cubana. 

•  Una guerra de emancipación situada en un punto geográfico y en un momento histórico (1895-1905) 
de avance imperialista. 

• Una intervención norteamericana de objetivos no coincidentes con los planteamientos de los 
emancipadores. 
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1. EL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN: PRINCIPIOS Y DINÁMICA DE UN RÉGIMEN POLÍTICO. 

El principal valedor de la restauración de la dinastía borbónica en el trono español durante el Sexenio 
fue Antonio Cánovas del Castillo, quien, consciente de que el regreso de Isabel II provocaría grandes 
resistencias, logró que la reina abdicara en su hijo Alfonso, cadete de la Academia Militar de Sandhurst 
en el Reino Unido 

El 1 de diciembre 1874, Alfonso de Borbón firmó el Manifiesto de Sandhurst, inspirado por Cánovas y 
en el cual se anunciaba un nuevo programa político basado en el restablecimiento de una monarquía 
constitucional e integradora, capaz de superar la inestabilidad política existente. Según el plan de 
Cánovas, seguidamente debería producirse la designación de Alfonso XII como soberano por las Cortes. 
Sin embargo, adelantándose a estos planes, el 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos 
efectuó un pronunciamiento en Sagunto que, aceptado por Serrano y el Ejército, significó la 
proclamación del joven monarca. 

1.1. El canovismo y la Constitución de 1876. 

Las ideas políticas de Cánovas constituyeron el eje ideológico del sistema de la Restauración. Sus líneas 
fundamentales fueron: 

 Existencia de unas “verdades básicas” que todos debían admitir como indiscutibles porque 
formaban parte de nuestra historia: la monarquía legítima (encarnada en la dinastía 
borbónica), la libertad, la propiedad privada o la unidad de España. Todos estos principios 
representaban la auténtica “constitución interna” de España, según el modelo británico que 
tanto admiraba Cánovas, y el fundamento de la nación. 

 Reconocimiento de otras cuestiones, como el tipo de sufragio o la definición y el ejercicio de los 
derechos individuales, aunque eran consideradas accesorias y sobre las que podía haber 
distintas interpretaciones y modificaciones a lo largo del tiempo. 

 Establecimiento de una dinámica política, fundamentada en las “verdades básicas”, que podía 
admitir cierto grado de discrepancia en la práctica política cotidiana. El carlismo y los partidos 
republicanos y obreros quedaron excluidos del sistema. 

 Aceptación de un compromiso constructivo en la acción política, entendida como “el arte de lo 
posible”: lo conseguido por un partido durante su estancia en el poder no debía ser ignorado o 
suprimido por otro. Este compromiso formulado por Cánovas implicaba la existencia de un 
juego político de pactos entre dos partidos políticos, que se alternaban pacíficamente en el 
poder. 

La Constitución de 1876, más avanzada que la de 1845 y más conservadora que la de 1869, se 
caracterizó por su breve contenido y su larga duración (desde 1875 hasta 1931, con algunos períodos en 
los estuvo suspendida, entre 1923 y 1930). Sus rasgos principales fueron: 

 La soberanía reside en las Cortes con el Rey, de igual modo que en la Constitución de 1845. 

 El rey, cuyos derechos eran indiscutibles por ser la Monarquía anterior a la propia Constitución, 
poseía atribuciones muy amplias: nombraba al presidente del Consejo de Ministros y al resto 
de sus miembros, que a su vez debían obtener la confianza de las Cortes; ejercía como jefe 
supremo del Ejército; su potestad legislativa le confería la iniciativa, la sanción y la 
promulgación de las leyes, así como el ejercicio del derecho de veto; igualmente, estaba 
facultado para disolver las Cortes. De esta forma, el soberano se situaba por encima del 
Gobierno y de las Cortes, siguiendo las pautas más tradicionales del liberalismo español más 
conservador. 
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 Las Cortes reproducían el tradicional modelo bicameral. El Congreso de los Diputados era 
elegido por votación popular (primero por sufragio censitario y, a partir de 1890, por sufragio 
universal masculino), a razón de un diputado por cada 50.000 habitantes. El Senado estaba 
compuesto por senadores de derecho propio, senadores vitalicios nombrados por la Corona y 
senadores elegidos por corporaciones del Estado y por los mayores contribuyentes. Ambas 
Cámaras compartían con el rey la iniciativa legislativa. 

 Los derechos fundamentales reproducían en gran parte los de la Constitución de 1869. La 
mayoría se regularon por leyes posteriores, como fue el caso del derecho de asociación. 

 La religión católica era definida como la oficial del Estado, aunque en el artículo 11 se 
toleraban otras confesiones religiosas sin culto ni manifestaciones públicas. 

 Otras cuestiones, como la administración de la justicia o la articulación de la vida municipal o 
provincial, se remitían a un desarrollo legislativo posterior. 

1.2. Los partidos políticos y la dinámica del sistema. 

La dinámica del sistema de la Restauración requería la existencia de dos partidos políticos: el Partido 
Liberal Conservador, presidido por Antonio Cánovas del Castillo y configurado como el ala derecha del 
régimen, y el Partido Liberal Fusionista, liderado por Práxedes Mateo Sagasta y que representó el ala 
izquierda del régimen. 

El Partido Liberal Conservador, más conocido como “conservador” a secas, conectaba con el 
moderantismo y el centro del período isabelino. El propio Cánovas había militado en la Unión Liberal y 
elaborado su programa, recogido en el Manifiesto de Manzanares de 1854. La derecha monárquica 
encontró en Cánovas a su dirigente, si bien el político malagueño siempre mantuvo posturas más 
avanzadas que las de muchos de sus correligionarios. La militancia de este “partido de notables” la 
formaron preferentemente la aristocracia y los grandes propietarios. 

El Partido Liberal Fusionista, o “liberal” a secas, fue el resultado de la adhesión al sistema de políticos 
(progresistas, radicales, constitucionalistas, etc) ya activos durante el Sexenio democrático. Más que un 
partido era la suma de una serie de grupos unidos por la personalidad de Sagasta. Aunque sus miembros 
habían perdido gran parte del fervor progresista que habían tenido en otro tiempo, representaron la 
izquierda del régimen y bajo sus gobiernos se aprobaron leyes como el reconocimiento del derecho de 
asociación o el sufragio universal masculino. 

Conservadores y liberales, monopolizadores del sistema, se alternaron pacíficamente en el poder, 
siguiendo las reglas de lo que se llamó el “turnismo”. Veamos ahora en qué consistía este sistema de 
alternancia pacífica en el poder y cuáles eran sus principales ventajas y desventajas. 

1.3. La trastienda del sistema político de la Restauración: falseamiento electoral y caciquismo. 

El sistema creado por Cánovas adolecía de un defecto de origen nefasto para un sistema democrático: 
no era un régimen verdaderamente representativo. El régimen canovista era una democracia al revés: 
en lugar de ser los ciudadanos los que elegían en las elecciones a sus Gobiernos, eran éstos los que, por 
manipulación electoral, establecían la composición del Parlamento. 

Desde el comienzo del régimen, las elecciones se vieron adulteradas por la repetición de fórmulas ya 
empleadas en la época isabelina pero que se institucionalizaron durante este período. Se practicaron 
todo tipo de fraudes (control de las urnas, intervención de las autoridades locales, actas en blanco, 
pucherazos, etc) para asegurar la elección de los candidatos pactados previamente entre los dos 
partidos dinásticos. 

De acuerdo con la Constitución, el rey nombraba y retiraba la confianza al presidente del Consejo y a sus 
ministros. Lo habitual era que los gobiernos cambiaran al producirse una crisis interna en el partido 
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gobernante o cuando se llegaba a un acuerdo entre éste y la oposición, al margen de la composición 
parlamentaria. Una vez designado el nuevo Gobierno, el rey, haciendo uso de sus prerrogativas, disolvía 
las Cortes. 

La manipulación electoral permitía otorgar al nuevo Gobierno una cómoda mayoría en el Congreso de 
los Diputados. Las elecciones se manipulaban a través del encasillado y el pucherazo:  

 El encasillado de los candidatos era el acuerdo entre las fuerzas políticas que negociaban y se 
repartían los distritos electorales. De esta forma, el partido en el Gobierno se aseguraba una 
amplia mayoría de escaños en el Congreso, mientras que el Partido que permanecía en la 
oposición conseguía también un mínimo de escaños para sus figuras más destacadas. A veces, 
se elegía a algún político que no pertenecía ni al Partido Conservador ni al Liberal. 

 El pucherazo era un fraude electoral, al que se recurría en caso de que no funcionase el 
acuerdo entre los partidos. Se cometieron todo tipo de irregularidades: desde la compra de 
votos y la intimidación, hasta la colocación de las urnas en lugares inaccesibles o la utilización 
del nombre de electores fallecido 

Este sistema de adulteración electoral no fue único en la Europa de la época: el “transformismo” en 
Italia y el “rotativismo” en Portugal fueron sistemas similares.  
 
El fraude electoral generalizado que caracterizó el sistema del turno tuvo lugar en el contexto de un país 
agrario y atrasado. La clave de la adulteración electoral estaba en los “caciques”, que eran los 
encargados de llevar a la práctica los resultados electorales acordados por las elites de los partidos 
dinásticos. 
 
Los caciques eran personajes ricos e influyentes en la España rural (terratenientes, prestamistas, 
notarios, comerciantes...), quienes siguiendo las instrucciones del Gobernador Civil de cada provincia, 
amañaban las elecciones. Los gobernadores habían sido a su vez informados por el ministro de 
Gobernación de los resultados que "debían" de salir en sus provincias, siguiendo el "encasillado" 
acordado por las élites políticas. 
 
Los métodos desplegados por los caciques durante los elecciones fueron muy variados: violencia y 
amenazas; cambio de votos por favores (rebajas de impuestos, sorteo de quintos, saldo de préstamos, 
agilizar expedientes que se eternizaban en las oficinas estatales...); o simplemente trampas en las 
elecciones, el conocido popularmente como el “pucherazo”. 

El caciquismo , además de un sistema de estructuración de la sociedad, era también una vía para poner 
en relación al mundo urbano, donde se tomaban las decisiones políticas, con el rural, es decir, con la 
mayor parte del país: un 75% por ciento de la población vivía todavía en 1900 en pequeños pueblos y 
aldeas. A través de las clientelas caciquiles llegaba hasta los lugares más recónditos de la geografía 
española algo parecido a la autoridad. Al mismo tiempo, los caciques hacían de intermediarios de las 
demandas de los habitantes de los pueblos y comarcas ante las autoridades del Estado. De esta forma, 
la relación entre los caciques y los Gobiernos se parecía más a una relación de “do ut des” (doy para que 
me des): a cambio de los votos, los caciques conseguían de los Gobiernos diversas mejoras para la 
comarca, como la construcción de una línea ferroviaria por la comarca, un puente o una escuela, o 
exenciones de quintas o de impuestos para sus habitantes. 

El control de los caciques era más difícil en las ciudades. Fue en la España urbana donde surgieron los 
primeros partidos que se atrevieron a discutir el monopolio del poder político por parte de los partidos 
dinásticos. Socialistas, republicanos y nacionalistas se organizaron para movilizar a aquellos sectores 
sociales que se sentían marginados por el régimen de la Restauración. 

El caciquismo y el fraude electoral utilizado por los partidos dinásticos tuvieron también consecuencias 
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negativas: por un lado, el caciquismo impidió consolidar el modelo liberal que recogía la Constitución de 
1876. Pese a la instauración del sufragio universal masculino en 1890, el pueblo se despreocupó de la 
política oficial, engrosando la masa de abstencionistas y apolíticos, especialmente entre la clase media 
urbana y obrera de la sociedad española. Por otro lado, algunos políticos e intelectuales empezaron a 
criticar cada vez más abiertamente, desde la década de 1890, un sistema político oligárquico y caciquil, 
engrosando así la oposición al régimen de la Restauración. 
 

2. LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y SOCIAL AL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. 

Además de los partidos Conservador y Liberal, existieron otras organizaciones políticas y sociales al 
margen del sistema de la Restauración: 

2.1. El carlismo: 

El carlismo, a la derecha del espectro político, experimentó un declive tras la derrota en la Tercera 
Guerra Carlista. Durante el Sexenio democrático recibió el apoyo del Vaticano y del catolicismo más 
integrista que rechazaba cualquier opción liberal. Sin embargo, las actitudes aperturistas del papa León 
XIII permitieron un acercamiento entre la Santa Sede y el nuevo régimen español. Así, el carlismo perdió 
su tradicional apoyo, aunque mantuvo cierta popularidad en el País Vasco y en Navarra y entre sectores 
católicos muy conservadores de otras regiones españolas (Aragón, Cataluña, Valencia y Andalucía). 
Otra causa del declive político del carlismo fue la escisión del movimiento en dos tendencias 
enfrentadas:  

 Los sectores carlistas que formaron la Unión Católica, grupo liderado por Alejandro Pidal, 
acabaron reconociendo a Alfonso XII y se integraron en el partido conservador de Antonio 
Cánovas del Castillo.  

 Un sector minoritario del carlismo siguió al hijo de Cándido Nocedal, Ramón Nocedal, y acabó 
creando un pequeño partido, el Partido Católico Nacional, de ideología antiliberal y 
ultracatólica, pero de gran influencia en círculos radicales de toda España.  

 Otros, en cambio, abandonaron el movimiento y se integraron en partidos nacionalistas del País 
Vasco y Cataluña, como el PNV (Partido Nacionalista Vasco) o la Lliga catalana.  

2.1. El republicanismo: 

Los republicanos se fragmentaron en varios partidos tras el fracaso de la Primera República: 

 El Partido Demócrata, dirigido por Castelar, más tarde Partido Demócrata Posibilista (PDP), fue 
el que obtuvo durante más tiempo representación parlamentaria: 6 escaños en 1879, 10 en 
1881 y 3 en 1884. También obtuvieron representación parlamentaria el Partido Progresista 
Demócrata, dirigido por Cristino Martos, más tarde Partido Progresista Republicano 
Demócrata (PPRD): 8 escaños en 1879 y 10 en 1881. Tras la integración del PPRD en la 
Izquierda Dinástica (Martos también retornó a posiciones monárquicas), quedaron dos 
independientes republicanos con representación parlamentaria tras las elecciones de 1884. 

 El Partido Republicano Progresista estuvo muy vinculado a la figura de Manuel Ruiz Zorrilla, si 
bien este dirigió el partido casi siempre desde el exilio. Tras la Restauración de la monarquía en 
1874, Ruiz Zorrilla se unió a Nicolás Salmerón para fundar el Partido Reformista Republicano 
en 1876. Sin embargo, las diferencias en cuanto a la táctica política llevaron a Ruiz Zorrilla a 
fundar en 1880 su propio partido, el Republicano Progresista. Durante el resto de la vida de 
Ruiz Zorrilla, el partido se volcó en la táctica del insurreccionalismo, apoyando diversas 
intentonas civiles y militares para derribar el régimen de la Restauración, como las que se 
produjeron en 1883 (en Badajoz, Santo Domingo de la Calzada, Seo de Urgel y Santa Coloma de 
Farnés) y la del brigadier Villacampa en 1887 (en Madrid, Cádiz y Barcelona). Todas ellas 
fracasaron, y el partido fue abandonado sucesivamente por el resto de personalidades que lo 
formaron, como Manuel Salmerón, Cristino Martos, Montero Ríos y José Canalejas. A la muerte 
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de Ruiz Zorrilla en 1895, el partido era prácticamente inoperante, pero sobrevivió hasta 1903, 
año en que se integró en la Unión Republicana. 

 El Partido Republicano Federal. Fundado por Pi y Margall tras la Revolución de septiembre de 
1868, el partido quedó desorganizado y falto de liderazgo tras la restauración de la Monarquía 
borbónica. Hasta el año 1880 no empezó a reorganizarse, gracias al ascenso al poder de 
Práxedes Mateo Sagasta. Pero una gran parte de los líderes conocidos  del  partido se alinearon 
con Emilio Castelar y fracasaron los intentos de acercamiento entre Figueras y Pi y Margall, a la 
vez que Valentín Almirall dejaba el partido en 1881. En la Asamblea de Zaragoza, celebrada en 
junio de 1883, se aprobó un proyecto de constitución federal, que recogía básicamente las 
líneas elaboradas por el congreso regional del partido en Cataluña, celebrado los meses de abril 
y mayo del mismo año, que aprobó el proyecto de constitución del Estado Catalán dentro de la 
Federación Española. En el año 1894 se fijó su ideario de manera clara y concreta con la 
redacción del Programa del Partido Federal, pero su crecimiento fue muy escaso. Pi y Margall 
fue diputado a partir de 1886, así como Vallès i Ribot, pero se agudizó el casi exclusivo apoyo 
de Cataluña. Además, su operatividad era mermada por una continuada resistencia a los 
intentos reunificadores del republicanismo y el mantenimiento de una rígida ortodoxia 
doctrinal. A finales del siglo XIX, el partido era una fuerza desorganizada, pese al prestigio de Pi 
y Margall y del partido en Cataluña con la campaña de oposición a la guerra de Cuba. Mientras 
tanto, en Cataluña el partido topaba con los seguidores de Valentín Almirall y del Centro 
Nacionalista Republicano, que empezaron un proceso que les llevó a aproximarse al 
catalanismo político a partir de 1899 y que terminó con la firma en el año 1901 del Manifest 
d'Unió Republicana Catalana (Manifiesto de Unión Republicana Catalana). En el País Valenciano 
el partido topó con el auge del blasquismo (movimiento surgido en torno a la figura del escritor 
Vicente Blasco Ibáñez), y en las Islas Baleares, con el Partit d'Unió Republicana de Mallorca. 

Todos estos grupos fueron minoritarios y apenas alteraron la hegemonía ejercida por conservadores y 
liberales en España. 

2.2. El socialismo. 

En 1879 se fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), primer partido obrero que se creó en 
España siguiendo las recomendaciones de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). Con un 
programa marxista de inspiración francesa (Guesde), el PSOE intervino en la política oficial para 
representar los intereses de los trabajadores, sin que ello supusiera la aceptación del orden burgués. Su 
fundador fue el tipógrafo Pablo Iglesias, y su ideólogo, el médico Jaime Vera, quien marcó las 
principales líneas del partido en el informe que presentó a la Comisión de Reformas Sociales en 1884. 

Finalmente, el PSOE se organizó en 1888 con motivo de su primer congreso celebrado en Barcelona. Allí 
se estableció el modelo de un partido de masas, descentralizado, con una estructura democrática y una 
disciplina interna que obligaba a cumplir estrictamente las decisiones aprobadas desde la cúpula del 
partido.  

En 1890, con la aprobación del sufragio universal masculino, el PSOE inició su participación en las 
elecciones. Aunque logró algunos éxitos en las elecciones municipales, el partido no obtuvo un acta de 
diputado (Pablo Iglesias) hasta 1910. 

Dentro del movimiento obrero español, el PSOE fue una organización con muy pocos militantes hasta la 
primera década del siglo XX. Sus principales bases de apoyo se encontraban en Madrid (artesanos 
cualificados y profesionales liberales, como médicos, periodistas y abogados) y Vizcaya (mineros y 
metalúrgicos). 

2.3. Las organizaciones obreras. 

El régimen de la Restauración declaró ilegal el asociacionismo obrero hasta que en 1881 el Gobierno de 
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Sagasta aprobó la ley de asociaciones, que toleraba las asociaciones obreras y el derecho de reunión. 
Pese a que contenía importantes restricciones, acrecentadas con las leyes penales ordinarias, fue el 
instrumento jurídico que reguló el movimiento obrero español durante décadas. 

El socialismo español progresó con la fundación en 1888 de la Unión General de Trabajadores (UGT), 
sindicato socialista vinculado al PSOE pero independiente de éste. Para conseguir sus fines, más sociales 
que políticos, empleó la negociación, las demandas al Gobierno y, en último término, la huelga. 

En cambio, fue el anarquismo el que alcanzó una mayor relevancia numérica y social en comparación 
con el socialismo en la España de la Restauración. Este movimiento se localizaba preferentemente en 
dos zonas del país: el núcleo catalán y zaragozano (de carácter industrial y urbano), formado por 
artesanos cualificados urbanos organizados en sindicatos de resistencia y que mantenían una estrecha 
vinculación con el republicanismo federal, donde triunfó el anarcosindicalismo;  y el núcleo andaluz (de 
carácter agrícola y rural), formado por una masa de jornaleros sin tierra que reclamaban la ocupación de 
tierras, donde triunfó el anarcocomunismo. 

El primer intento exitoso de introducir masivamente el anarquismo en España fue en 1868. Un 
revolucionario italiano llamado Giuseppe Fanelli llegó a España en un viaje planeado por Mijaíl Bakunin 
con el objetivo de reclutar miembros para la Primera Internacional. Una sección de la Primera 
Internacional fue pronto establecida en Madrid. Unos pocos anarquistas especializados, siguiendo "la 
idea" introducida por Fanelli, comenzaron a mantener encuentros, dar discursos, y atraer a más 
seguidores. En 1870, la sección madrileña de la Internacional había ganado súbitamente 2.000 
miembros. El anarquismo ganó un número mayor de seguidores en Barcelona, una ciudad con una 
industria más potente que la de Madrid. En 1869, una sección de la Internacional fue formada en 
Barcelona. Un importante evento en esos años fue el Congreso de 1870 en Barcelona, donde delegados 
de 150 organizaciones obreras se reunieron junto a miles de trabajadores. La sección española de la 
Internacional fue aquí renombrada como la Federación Regional Española (también conocida 
simplemente como la Federación española), y fue discutida la futura estructura de la organización. En 
1872, la FRE fue ilegalizada y sus miembros, perseguidos y encarcelados. 

En 1881, los anarquistas españoles celebraron un congreso en Barcelona en el que se fundó la 
Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) y se rechazó la política parlamentaria y la 
existencia de los partidos, incluidos los obreros. Sin embargo, la FTRE entró en crisis cuando se la 
relacionó con la Mano Negra y se disolvió poco después del congreso de Madrid de 1888. 

A partir de entonces, el anarquismo español se desenvolvió en la clandestinidad, ejecutando una gran 
variedad de tácticas en su lucha contra los patronos y el Estado: 

 La acción violenta contra personas e intereses del orden burgués, como las bombas arrojadas 
en el patio de butacas del Liceo barcelonés, en la procesión del Corpus de Barcelona y contra el 
general Martínez Campos, símbolos respectivamente de la burguesía catalana, de la Iglesia y 
del Ejército; o el asesinato de Cánovas. La acción represora del Gobierno fue terrible y cientos 
de anarquistas fueron apresados, torturados y varias decenas fueron ejecutados. 

 La ocupación de fincas y pueblos, como la toma de Jerez en 1892, entendidas como acciones 
revolucionarias espontáneas de los jornaleros. 

 La huelga general revolucionaria y el sabotaje en las fábricas. 

2.4. Los nacionalismos periféricos. 

El origen del nacionalismo catalán se remonta a las manifestaciones culturales ligadas al Romanticismo y 
a la Reinaxença, movimiento que promovió el uso de la lengua catalana y la recuperación de sus 
tradiciones culturales. 
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Entre 1868 y 1874, durante el Sexenio Democrático, emergió la vertiente política del catalanismo en el 
contexto del proyecto federal del Estado y se desarrolló a partir de 1880 con la celebración del Congreso 
Catalanista. Dos años después, se creó el Centre Catalá que presentó a Alfonso XII un Memorial de 
Greuges (Memorial de Agravios). En él, entre otros puntos, se rechazaban la política librecambista del 
Gobierno, las limitaciones que para el derecho civil tradicional de Cataluña representaba el proyecto de 
Código Civil y se reivindicaba el uso de la lengua catalana. El apoyo de la burguesía industrial y comercial 
fue evidente en el propósito de recuperar las señas de identidad del Principado. 

La Unió Catalanista elaboró, al año de su fundación en 1891, las Bases de Manresa. En ellas se 
propusieron la autonomía y el restablecimiento de las instituciones tradicionales catalanas (Cortes, 
Generalitat, etc). Se trataba de un proyecto del ala conservadora y católica que defendía el sufragio 
censitario y no recogía derechos y libertades. Después del desastre de 1898, el catalanismo político 
conectó con el espíritu regeneracionista que siguió a la derrota de Cuba. 

El nacionalismo vasco, poco relevante hasta finales del siglo XIX, surgió como reacción contra la 
abolición de los fueros en 1876, tras la Tercera Guerra Carlista. De raíces rurales, entendía que el 
liberalismo español, en lo político, atentaba contra las señas históricas vascas (los fueros) y, en lo 
económico, generaba un fuerte desarrollo industrial, con una afluencia masiva de inmigrantes 
castellanos y gallegos y una profunda transformación de las viejas estructuras rurales del territorio, 
hechos todos ellos que alteraron en muy poco tiempo las señas de identidad del país. Sabino Arana 
Goiri dio forma al primer nacionalismo vasco y fundó el Partido Nacionalista Vasco en 1895. 

En Galicia también aparecieron grupos regionalistas. El principal teórico del galleguismo fue Alfredo 
Brañas, pero políticamente el nacionalismo gallego no se organizó hasta las primeras décadas del siglo 
XX. Igualmente, hubo otros focos regionalistas que emergieron entre finales del siglo XIX y principios del 
XX en Aragón, Andalucía, Valencia y Asturias. 
 

3. EL DESASTRE DE 1898 Y SUS REPERCUSIONES. 
 
3.1. Causas de la Guerra hispano-norteamericana: 

Hasta la regencia de María Cristina de Habsburgo, tiempo en que se consumó la independencia de las 
islas del Caribe, Cuba había sido una colonia muy especial, más rica incluso que la metrópoli en muchos 
aspectos desde el primer tercio del siglo XIX, momento en el que se implanta en la isla una nueva forma 
de explotación basada en el sistema de plantaciones, especialmente de azúcar, tabaco y café. De la 
prosperidad cubana habla, a título de ejemplo, el primer ferrocarril que funcionó en España, que no fue, 
contra lo que suele creerse, el de Barcelona-Mataró, sino el de La Habana-Güines. El problema de la 
secesión cubana no puede ser considerado, por tanto, de la misma manera que el de la América 
continental, la que se perdió tras la batalla de Ayacucho. 

A la hora de entender el porqué de la popularidad del problema cubano en España, en Cuba y en los 
Estados Unidos, conviene tener en cuenta algunos datos objetivos acerca de los vínculos no sólo 
culturales sino familiares, económicos y sociales entre España y las islas de las Antillas. Cuba y Puerto 
Rico eran sentidas desde la Península de manera similar a como lo eran las Baleares o las Canarias. No 
obstante, para tener previamente una idea más exacta de la situación conviene tener en cuenta cómo 
era percibido el conflicto por la «otra parte»: los rebeldes cubanos y los Estados Unidos: como guerra de 
liberación e independencia por los primeros y como imperialista por los segundos. 

a) La guerra desde el punto de vista popular: 

En Cuba, la guerra independentista era un fenómeno popular entre las clases inferiores, especialmente 
entre los campesinos. La lucha de los mambises (guerrilleros) contra España se hacía para mejorar su 
situación económica y social, que a su entender tenía que pasar por la independencia nacional de Cuba, 
a ejemplo de la Guerra de la Independencia norteamericana emprendida por las Trece Colonias contra 
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los ingleses en el siglo XVIII. El ejemplo y el apoyo de este país contribuyó a incrementar y a hacer más 
popular el alzamiento entre los criollos. 

Por cuanto se refiere a los campesinos, el recuerdo de la esclavitud y la persistencia del esclavismo en la 
isla hasta tiempos muy tardíos fue un factor decisivo para que la mayoría de la población, especialmente 
los campesinos negros o mulatos, se sumaran a la rebelión. 

El general Martínez Campos se dio cuenta rápidamente de que la revuelta cubana era no sólo popular, 
sino también revolucionaria y con escasas posibilidades de poder ser sofocada. En España, la 
popularidad de la guerra era también prácticamente unánime. Sólo el Partido Socialista Obrero Español 
se manifestaba contrario a ella. Y es que en Cuba confluían muchos sentimientos y demasiados intereses 
económicos, especialmente catalanes. Muchas familias cubanas y españolas se encontraban repartidas 
entre ambos territorios y no deseaban en modo alguno perder su identidad española, sus vínculos 
nacionales con España. Y de ahí que el problema cubano se sintiera en la Península como propio y como 
próximo, hasta el punto de que cualquier solución que se le diera podía desatar auténticas tormentas 
políticas. 

b) Cuba en la órbita económica de los EE.UU. 

Para las oligarquías económicas (criollas o norteamericanas), el interés era también manifiesto, toda vez 
que, a partir de la presidencia de Bill McKinley, la economía cubana había entrado progresivamente en 
la órbita económica de los Estados Unidos. El desarrollo del mercado norteamericano, la proximidad a la 
isla de Cuba y la capacidad de la economía norteamericana para absorber la producción cubana hacían 
de los Estados Unidos el mercado natural de la isla. No es extraño, pues, que, en virtud de esta 
situación, la derrota española en Santiago de Cuba viniera a confirmar de otra manera lo que era ya un 
hecho económico: que la vinculación y dependencia de la producción de la isla respecto del mercado de 
los Estados Unidos había desplazado a nuestro país del centro de los intereses económicos de la 
burguesía cubana. 

c) El dilema de España: ¿Por qué se hizo la guerra? 

Tanto en Cuba como en España o en Norteamérica se era consciente de que la guerra independentista 
cubana podría desembocar en un enfrentamiento directo entre España y los Estados Unidos. El dilema 
era, por tanto, terrible y casi irresoluble para nuestro país: o bien se iba a una guerra segura contra los 
norteamericanos para defender lo que se suponía indefendible; o, por el contrario, se corría el riesgo de 
un pronunciamiento militar en el caso de vender, abandonar o entregar la isla, arriesgando además lo 
que era intocable: la Monarquía y el equilibrio constitucional tan laboriosamente conseguido. Tampoco 
hay que excluir la posibilidad de que estallara en España una nueva guerra civil: la última del siglo XIX. 

3.2. Los hechos: la “Guerra de las trochas” y la intervención norteamericana en Cuba. 

a) Antecedentes: 

A partir de la Paz de Zanjón (1878), que había puesto fin a la Guerra de los Diez Años, el comercio 
cubano se orientaba cada vez más hacia los Estados Unidos, que habían realizado grandes inversiones 
de capital en la isla, especialmente en la industria azucarera. Añádase a esto el que España anduviera 
remisa a cumplir los acuerdos pactados en Zanjón (autonomía para la isla) y se tendrán dos elementos 
fundamentales a la hora de entender el recelo y la hostilidad que se suscitó en la isla contra la 
metrópoli. Durante la Restauración se fundaron en Cuba dos partidos, el Liberal Autonomista, que 
recogía las aspiraciones de autogobierno, y la Unión Constitucional, el partido de los grandes 
hacendados que dominaban la isla, que se fueron distanciando de España en la misma medida en que 
los gobernantes de la Restauración, Cánovas y Sagasta, desoían sus peticiones. 
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b) La guerra entre 1895-1898: 

El año 1895 se reinició la sublevación con el “Grito de Baire”, siendo enviado el general Martínez 
Campos para sofocar el levantamiento. El general español comprendió rápidamente que la revuelta 
cubana no era un asunto de bandolerismo, sino todo lo contrario: una sublevación más extensa que las 
anteriores y con características revolucionarias, que contaba además con el apoyo de la población 
campesina. Martínez Campos comprendió igualmente que con la sola represión militar, aunque fuera 
tan intensa y generalizada como la rebelión, no podría solucionarse con el conflicto. No quiso afrontar 
esta responsabilidad y presentó su renuncia, aconsejando no obstante el nombramiento de un general 
duro, Valeriano Weyler, que sí se encontraba dispuesto a combatir la guerra con la guerra. Weyler dio la 
vuelta completamente a la situación militar, gravemente comprometida durante el mandato de 
Martínez Campos, utilizando para ello una inteligente estrategia de lucha contra las guerrillas. Consistía 
en compartimentar el territorio de la isla por medio de trochas, o líneas fortificadas que impedían el 
paso de los insurrectos, con lo que se facilitaba su eliminación. La guerra estaba prácticamente ganada 
por España, pero entonces se produjo la intervención norteamericana. 

c) La intervención norteamericana: 

La intervención de los Estados Unidos se había producido realmente antes, en forma de presiones para 
que España les vendiera la isla. España se negó a la venta de la isla por múltiples razones, no siendo la 
menor la posibilidad de que se provocara con ello un nuevo estallido de la guerra civil, tanto en Cuba 
como en España, según se ha dicho. En el mes de febrero de 1898 estalló en el puerto de La Habana el 
acorazado Maine, de la marina de los Estados Unidos; y, a pesar de lo fortuito del accidente, el 
Gobierno de los Estados Unidos lo utilizó como pretexto para declarar la guerra a España. 

Las fuerzas terrestres españolas dieron en Cuba el ejemplo que no supieron dar los políticos y las 
oligarquías del sistema en aquel momento decisivo. El ejército español era muy superior en número al 
norteamericano, pero mal armado, mal abastecido y minado por las enfermedades tropicales. A pesar 
de estas circunstancias batió con éxito a los insurgentes cubanos y a las tropas norteamericanas en las 
lomas de San Juan, en las proximidades de Santiago de Cuba, hasta el punto de diezmarlas y ponerlas en 
trance de reembarcar y huir. 

La armada española era similar a la americana en cuanto al número de barcos, aunque eran más ligeros 
que los norteamericanos y, por tanto, con un blindaje mucho más débil, simplemente por causa de los 
condicionamientos que imponía la distancia. Aun así, el problema más grave era el armamento 
inadecuado de los navíos de guerra, claramente inferior al norteamericano y de menos alcance. 

La destrucción de la flota del almirante Cervera en Santiago de Cuba hizo imposible la resistencia de las 
tropas de tierra. Cuba se perdió definitivamente, y también Puerto Rico, donde no existía rebelión 
alguna contra España. 

3.3. La guerra hispano-norteamericana en el Pacífico. 

Las islas Filipinas se perdieron igualmente tras la destrucción de la escuadra del almirante Montojo en 
Cavite, anterior a la de Santiago de Cuba. Como hecho anecdótico en esta guerra hemos de citar la 
resistencia de un puñado de españoles (“los últimos de Filipinas”) que resistieron en el noroeste de 
Manila (en la misión de un pequeño pueblo llamado Baler), hasta un año después de haber terminado la 
guerra. En este caso, también los intereses norteamericanos planeaban sobre las islas. En Filipinas 
estalló inmediatamente después de la derrota española una guerra feroz contra los norteamericanos. 

Por la Paz de París, nuestro país tuvo que renunciar a Cuba y ceder Puerto Rico, Guam y las Filipinas a los 
Estados Unidos. 
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3.4. Las consecuencias del 98. 

La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política española en un estado de desencanto y 
frustración. Para quienes la vivieron, significó la destrucción del mito del imperio español, en un 
momento en que las potencias europeas estaban construyendo vastos imperios coloniales en Asia y 
África, y la relegación de España a un papel secundario en el contexto internacional. Además, la prensa 
extranjera presentó a España como una nación moribunda, con un ejército totalmente ineficaz, un 
sistema político corrupto y unos políticos incompetentes. Y esa visión cuajó en buena parte de la opinión 
pública española. 

a) Repercusiones económicas y políticas. 

A pesar de la envergadura del "desastre" y de su significado simbólico, sus repercusiones inmediatas 
fueron menores de lo que se esperaba. No hubo una gran crisis política, como se había vaticinado, ni la 
quiebra de Estado, y el sistema de la Restauración sobrevivió al "desastre" consiguiendo la pervivencia 
del turno dinástico. Los viejos políticos conservadores y liberales se adaptaron a los nuevos tiempos y a 
la retórica de la "regeneración" y el régimen mostró una gran capacidad de recuperación. 

Tampoco hubo crisis económica a pesar de la pérdida de los mercados coloniales protegidos y de la 
deuda causada por la guerra. Las estadísticas de la época nos muestran que, en los primeros años del 
nuevo siglo, se produjo una inflación baja, una reducción de la Deuda Pública y una considerable 
inversión proveniente de capitales repatriados. Así, la estabilidad política y económica que siguió al 
"desastre" deja entrever que la crisis del 98, más que política o económica, fue fundamentalmente una 
crisis moral e ideológica, que causó un importante impacto psicológico entre la población. 

Por otro lado, los movimientos nacionalistas conocieron una notable expansión, sobre todo en el País 
Vasco y en Cataluña, donde la burguesía industrial comenzó a tomar conciencia de la incapacidad de los 
partidos dinásticos para desarrollar una política renovadora y orientó su apoyo hacia las formaciones 
nacionalistas, que reivindicaban la autonomía y prometían una política nueva y modernizadora de la 
estructura del Estado. 

b) El regeneracionismo. 

La crisis colonial favoreció la aparición de movimientos que, desde una óptica cultural o política, 
criticaron el sistema de la Restauración y propugnaron la necesidad de una regeneración y 
modernización de la política española. Tras el 98 surgieron una serie de movimientos regeneracionistas 
que contaron con cierto respaldo de las clases medias y cuyos ideales quedaron ejemplificados en el 
pensamiento de Joaquín Costa, quien propugnaba la necesidad de dejar atrás los mitos de un pasado 
glorioso, modernizar la economía y la sociedad y alfabetizar a la población ("escuela y despensa” y “siete 
llaves al sepulcro del Cid"). También defendía la necesidad de organizar a los sectores productivos de la 
vida española al margen del turno dinástico con unos nuevos planteamientos que incluyesen el 
desmantelamiento del sistema caciquil y la transparencia electoral. 

Además, el "desastre" dio cohesión a un grupo de intelectuales, conocido como la Generación del 98 
(Unamuno, Valle Inclán, Pío Baroja, Azorín...). Todos ellos se caracterizaron por su profundo pesimismo, 
su crítica frente al atraso peninsular y plantearon una profunda reflexión sobre el sentido de España y su 
papel en la Historia. 

Finalmente, la derrota militar supuso también un importante cambio en la mentalidad de los militares, 
que se inclinaron en buena parte hacia posturas más autoritarias e intransigentes frente a la ola de 
antimilitarismo que siguió al "desastre". Esto comportó el retorno de la injerencia del ejército en la vida 
política española, convencido de que la derrota había sido culpa de la ineficacia y corrupción de los 
políticos y del parlamentarismo. 
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c) El fracaso del gobierno "regeneracionista". 

El gobierno de Sagasta estaba desgastado y desprestigiado y de acuerdo con los mecanismos del turno, 
en 1899, la Reina Regente entregó su confianza a un nuevo líder conservador, Francisco Silvela, quien 
convocó elecciones. El nuevo gobierno mostró una cierta voluntad de renovación, dando entrada a 
algunas figuras ajenas a la política anterior, como el general Polavieja o el regionalista conservador 
Manuel Durán y Bas. Se inició una política reformista, se esbozaron proyectos de descentralización 
administrativa, y se impulsó una política presupuestaria que aumentaba los tributos sobre los productos 
de primera necesidad y creaba nuevos impuestos para hacer frente a las deudas contraídas durante la 
guerra. Las nuevas cargas fiscales impulsaron una huelga de contribuyentes y los ministros más 
renovadores acabaron dimitiendo ante las dificultades que debían afrontar sus propuestas de reforma. 
El espíritu de "regeneración" en el gobierno había durado escasamente un año. 

A pesar de todo, el gobierno se mantuvo en el poder hasta 1901, año en que María Cristina otorgó el 
poder a los liberales. Las promesas de "regeneración" habían quedado en mera retórica, sin que 
tuviesen una auténtica incidencia en la vida política del país. El turno de partidos y las viejas prácticas 
políticas estaban mostrando su capacidad para amoldarse a cualquier intento de cambio y de 
regeneración. El sistema de la Restauración había recibido un duro golpe, pero había sobrevivido casi 
intacto al desastre. 
 
 
4. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX. 
 
La evolución de la economía en la España del siglo XIX se enmarca en el contexto de la Revolución 
industrial iniciada en el Reino Unido, que ejerció su influencia sobre todos los procesos de 
industrialización desarrollados en el continente europeo. Desde el punto de vista económico, el siglo XIX 
fue un período de lento crecimiento y atraso en comparación con los logros obtenidos por el grupo de 
países industrializados de Europa Occidental y Central (Reino Unido, Bélgica, Francia y Alemania), 
Estados Unidos y Japón. España formó parte del conjunto de países y regiones periféricas de 
industrialización tardía y deficiente, situados sobre todo en la Europa oriental y meridional. 

La evolución económica de nuestro país durante el siglo XIX se puede dividir en dos etapas: una de 
mayor estancamiento (1800-1860), en la que se produjeron descensos permanentes de precios que 
perjudicaban el crecimiento económico, guerras civiles y la pérdida de las colonias americanas; y otra de 
un ritmo de crecimiento más rápido (1860-1898). 

4.1. Las transformaciones agrarias. 

La actividad económica más importante en la España del Antiguo Régimen era la agricultura y, por tanto, 
la única que podía contribuir a la industrialización. Para ello era imprescindible la transformación de la 
actividad agraria a través de la reforma del régimen de propiedad de la tierra y la introducción de 
innovaciones técnicas, de cultivos y de gestión. 

 La reforma de la propiedad de la tierra: La herramienta fundamental para la reforma del 
régimen de propiedad fue la desamortización, iniciada por Godoy y proseguida por Mendizábal 
(1836-37) y Madoz (1855). Este proceso consolidó la estructura previa de la propiedad de la 
tierra en España (latifundista en el sur y minifundista en el norte de la península) y creó una 
masa asalariada de jornaleros sin tierra. Sin embargo, influyó en el aumento de la superficie de 
cultivo y en la mejora de la productividad agraria. Para que se produjera un crecimiento 
económico, era necesario que los capitales generados por la venta de propiedades 
desamortizados se destinasen a la industria, lo cual no se produjo. Por el contrario, el capital 
obtenido se reinvirtió en la agricultura o se invirtió en deuda pública del Estado. El efecto social 
de la desamortización fue devastador para los campesinos pobres y los trabajadores agrícolas, 
ya que, hasta entonces, se habían beneficiado del cultivo en arriendo o en enfiteusis de la 
propiedad eclesiástica y comunal. 
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 Las innovaciones técnicas, de gestión y de cultivos: El modesto, pero sostenido, crecimiento de 
la producción agraria española hasta finales de siglo se basó en el aumento de la superficie 
cultivada y en el cultivo de trigo, olivo y vid y leguminosas. Los pastos fueron sustituidos por 
piensos debido al retroceso sufrido por la ganadería trashumante. También aumentó la 
especialización regional: maíz y patata en el norte, viñedo y cultivos arbustivos y arbóreos 
(cítricos) en la costa mediterránea, y cereal en la Meseta y en el valle del Ebro. El aceite, el vino 
y los cítricos eran los productos más exportados. 
 

En el último tercio del siglo XIX (1875-1890), gracias a la revolución de los transportes, tuvo lugar la crisis 
agraria finisecular, provocada por la llegada al país de productos agrícolas (trigo) más baratos que los 
nacionales, procedentes de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Australia. Las consecuencias de esas 
crisis para la economía española fueron las siguientes: 

 Aumento del proteccionismo aduanero sobre los productos españoles (Arancel de Cánovas de 
1890). 

 Incremento de la emigración de pequeños propietarios que sufrieron el embargo de sus tierras 
a las ciudades y a América. La causa principal de esos embargos eran las deudas contraídas con 
prestamistas a intereses usurarios. 

 Progresiva reconversión del sector agrario hasta 1910, que aceleró la especialización, la 
reducción de costes, el incremento de la productividad y el fomento de nuevos cultivos (como 
los frutales y la remolacha) y de árboles para la obtención del corcho. Estos productos se 
destinaban en gran parte a la exportación. Destacó también el desarrollo de la vid, cultivo que 
se vio beneficiado por la plaga de filoxera que afectaba a Francia y por la cual se pudieron 
exportar masivamente vinos españoles.  
 

4.2. Recursos mineros y fuentes de energía. 
 
Los recursos mineros españoles (hierro en Málaga, Vizcaya y Santander, cobre y pirita en Huelva, plomo 
en Cartagena, cinc en Asturias) apenas se exportaban hasta la Ley de Minas de 1868, debido a la 
ausencia de una demanda interna de productos mineros y a la falta de capital y mano de obra 
especializada. La citada ley facilitó la llegada de capital extranjero para el aprovechamiento de las minas 
y la exportación de sus productos. 
 
El capital británico y francés dominó las explotaciones de plomo en Jaén y las de cobre de Río Tinto. Los 
Rosthschhild controlaron las minas de mercurio de Almadén (Ciudad Real), y empresas belgas, las de 
cinc en Cantabria. 
 
Los minerales (sobre todo el hierro) representaban un tercio de las exportaciones españolas en 1900. 
Parte de los beneficios se reinvirtieron en la península, en especial en el País Vasco: por el puerto de 
Bilbao salía el 90% del mineral. 
 
Alrededor de las minas surgieron numerosas industrias y se construyeron redes de ferrocarriles. Algunos 
enclaves (como Río Tinto), por el contrario, quedaron desligados del resto de la economía nacional. El 
carbón, la fuente de energía fundamental en la Revolución industrial, se concentraba en Asturias y León, 
pero escaso, caro y de baja calidad. Su extracción estaba muy protegida por los aranceles, lo que 
encareció los costes de la industria nacional. Las fuentes de energía alternativas apenas se explotaron en 
el siglo XIX. 

4.3. El proceso de industrialización. 
 
Los sectores clave de la Revolución industrial británica, el textil algodonero (bienes de consumo) y el 
siderúrgico (bienes de producción necesarios para cualquier industria), también se desarrollaron en 
España aunque solo en algunas regiones. 
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 El sector textil algodonero: Tuvo su área de expansión en Cataluña, donde existía, antes del 
siglo XIX, una importante actividad comercial y una protoindustria manufacturera y artesanal 
basada en la lana (hasta 1770). El sector del algodón se desarrolló en esta región gracias a la 
protección arancelaria. La producción se mecanizó gradualmente y se destinó al escaso 
mercado nacional, a Cuba y a Puerto Rico. Ya antes de la Guerra de la Independencia habían 
aparecido las primeras fábricas dotadas con máquinas como la Spinning Jenny o la Mule Jenny. 
Años más tarde, en 1832, los hermanos Bonaplata introdujeron en Barcelona la primera 
máquina de vapor para mover los telares mecánicos instalados en su fábrica, la Sociedad 
Bonaplata, Rull, Vilaregut & Cia. Sin embargo, sus posibilidades de crecimiento fueron 
limitadas por el pequeño tamaño de las empresas (de carácter familiar) y por la necesidad de 
importar tecnología extranjera y abastecerse de materias primas con las que no contaba 
(algodón) y de carbón para el funcionamiento de las máquinas de vapor. Todos estos factores 
explican el rechazo de la burguesía catalana a las medidas librecambistas de Espartero o al 
arancel Figuerola de 1869, que fue derogada parcialmente en 1875. La industria textil catalana 
sufrió una crisis, general en toda la región, desde finales del siglo XIX, agravada por la pérdida 
de las últimas colonias españolas. 

 La siderurgia vasca: la industria siderúrgica se estableció en España junto a las minas de hierro. 
Se crearon fábricas en Málaga (1830-1860), en el núcleo Mieres-La Felguera (1850-1870) y, por 
último, en Vizcaya, donde la familia Ybarra fundó la empresa Altos Hornos y Fábricas, S.A., en 
1882. A finales de siglo, Asturias y el País Vasco se repartieron más de la mitad de la producción 
nacional de hierro, que estaba muy por debajo de la de los países desarrollados de España. 

 Otros sectores industriales: Talleres, manufacturas y producción a domicilio formaban un 
tejido industrial que proporcionaba artículos de consumo imprescindibles a los mercados 
locales. A finales de siglo, estas pequeñas fábricas permitieron llevar a cabo una incipiente 
industrialización. Pertenecían a las industrias agroalimentaria (la harinera levantina y la 
vitivinícola en Andalucía), química (colorantes para el textil y explosivos), y de fabricación de 
maquinaria (para la industria textil, herramientas) y de transporte (astilleros, material móvil 
ferroviario). La restringida demanda de los nacientes núcleos urbanos se bastaba con este tipo 
de industrias, que eran los verdaderamente representativos del siglo XIX español. 
 

4.4. Transportes y comunicaciones. 

La existencia de una red de transportes y de comunicaciones era vital para la integración de las 
actividades económicas nacionales. Tradicionalmente, las comunicaciones se habían visto perjudicadas 
por el relieve peninsular. A estas dificultades se unieron los conflictos bélicos de comienzos del siglo (la 
Guerra de la Independencia y las Guerras Carlistas), que interrumpían las comunicaciones y fomentaban 
el bandolerismo, convirtiendo el transporte y los viajes en una aventura peligrosa. 

Estos obstáculos hacían imprescindible la creación de una red ferroviaria; ésta, con enormes deficiencias 
(construcción tardía, precipitada, poco planificada y muy dependiente del capital extranjero), fue 
impulsada por la Real Orden sobre creación de ferrocarriles de 1844, que permitió la construcción de las 
primeras líneas ferroviarias (Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez). Más tarde, se promulgó la Ley 
General de ferrocarriles de 1855, que concedió enormes privilegios para fomentar la actividad 
ferroviaria. 

El transporte terrestre experimentó un notable desarrollo durante el período de la Restauración. Entre 
1876 y 1900 se duplicaron los kilómetros de líneas férreas. Desde 1880 se compensaron las inversiones 
realizadas en su construcción y el ferrocarril pasó a ser rentable. 

En el transporte marítimo, los puertos se adaptaron a las exigencias de los barcos de vapor, se produjo 
un fuerte crecimiento de la marina mercante y nacieron empresas como la Compañía Transatlántica 
(1884), que unía la península con las colonias, o Ybarra y Compañía (1885), extendida por el litoral 
mediterránea. 
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4.5. Comercio exterior y comunicación. 

España se  especializó durante el siglo XIX en la exportación de materias primas y productos 
semielaborados; existió además un déficit comercial crónico, financiado por las remesas de dinero 
enviadas por los emigrantes, las importaciones de capital y los préstamos suscritos en el extranjero por 
el Estado. Las medidas adoptadas en materia de comercio fueron mayoritariamente proteccionistas, 
favorecidas por los intereses de los productores de cereales y de las industrias. 

La legislación del Bienio Progresista permitió la creación (1856) de bancos de emisión de billetes, 
especializados en créditos comerciales a corto plazo, y de sociedades de crédito, que podían realizar 
créditos a largo plazo. Los bancos financiaron, sobre todo, las compañías ferroviarias y la deuda pública 
del Estado. Entre ellos estaban los bancos de Barcelona (1844-1922), Santander (1857) y Bilbao (1857). A 
partir de 1874, el Banco de España obtuvo el monopolio de emisión de moneda, por lo que todas estas 
entidades pasaron a ser exclusivamente sociedades de crédito comercial y financiación industrial. 

La banca estatal, por su parte, fue decisiva en la economía española del siglo XIX: el Banco de San 
Fernando (1829), ampliado en 1848 y convertido en 1876 en el Banco de España, tenía como objetivo 
inicial atender a las necesidades de financiación del Estado; más tarde, cuando obtuvo el monopolio de 
la emisión de billetes, proporcionó al Estado cuantiosos préstamos para hacer frente a sus deudas. 

El capital nacional y extranjero invirtió a menudo en deuda pública en lugar de hacerlo en la industria y 
en la agricultura. El déficit crónico de los presupuestos estatales favoreció esas inversiones. 
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ANEXOS: 

MAPAS DE HISTORIA DE ESPAÑA 
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Mapa nº 1: La Revolución de septiembre de 1868. 

 

 

Mapa nº 2: La Tercer Guerra Carlista (1871-1876) 
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Mapa nº 3: Las insurrecciones cantonales (1873) 

 

 

Mapa nº 4: Mapa de España en 1873. 
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Mapa nº 5: Distribución de la población española (1877) 

 

 

Mapa nº 6: La alfabetización en España (1877) 
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Mapa nº 7: La red de ferrocarriles en 1880 

 

 

Mapa nº 8: La minería española en 1880 
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Mapa nº 9: El movimiento obrero español en 1880 

 
Mapa nº 10: Las guerras de Cuba y Filipinas. 

 

Mapa nº 11: Combates en Santiago de Cuba y sus alrededores 


