
12.6 La Regencia de María Cristina de Habsburgo y e l turno de partidos. La oposición 
al sistema. Regionalismo y nacionalismo. 
 
I.- INTRODUCCIÓN  
• Muerte de Alfonso XII (1885) → su esposa Mª Cristina de Habsburgo asume la regencia (1885-
1902).  
• Pacto del Pardo → firmado por Cánovas y Sagasta para garantizar la  estabilidad del régimen 
durante la minoría del Alfonso XII → se comprometen a apoyar la regencia, facilitar el relevo en el 
gobierno, no echar  abajo la legislación aprobada por el anterior. Por su parte Mª Cristina respetó las 
decisiones de los gobiernos  
• El cumplimiento del pacto permite la alternancia (turno de partidos) basada en la  corrupción política 
y falseamiento electoral (pucherazo, encasillamiento, sistema caciquista) → consolidación del 
sistema canovista y sus objetivos (ver epígrafe 12.5.): 

• Evitar la exclusión del poder de alguno de los dos partidos para evitar el uso de la fuerza  
para acceder al gobierno.  

• Impedir que la oposición a la monarquía liberal, de izquierda (republicanos, socialistas) y de 
derecha (carlistas), pudieran avanzar o hacerse con el poder.  

• Mantener el orden socioeconómico en beneficio de las clases dominantes (burguesía, 
aristocracia). 

 
II.- EL TURNO DE PARTIDOS 
•  Tras la muerte del rey, Cánovas dimitió y la Regente nombró presidente del Consejo de Ministros a 
Sagasta = Gobierno Largo de Sagasta (1885-1890) → política aperturista → Código de Comercio 
(1885), Ley de Asociaciones (1887), Ley de Jurados  - independencia del poder judicial- (1887), 
Código Civil (1889), Sufragio Universal Masculino (1890) - mantenimiento del falseamiento electoral -  
•  Gobierno conservador (1890-1892) → Ley de Aranceles - proteccionista - (1891), por la crisis 
económica europea.  
•  1892 → turno  liberal → proyecto de reforma de la administración y gobierno de Cuba (no llega a 
aprobarse). Febrero de 1895, se inicia la insurrección que da lugar a la Guerra de Cuba. 
•  1895 → vuelve Cánovas, Permanece en el poder hasta su asesinato (1897). Se acelera el turno → 
Sagasta afronta la crisis del 98. 
•  1899 → gobierno conservador presidido por Francisco Silvela (que había pasado a liderar el 
Partido Conservador)  
•  1901 → Sagasta. 
 Aparecen las primeras disidencias en los partidos del turno por control personal de sus líderes 
 → en el partido liberal aparecen facciones como las dirigidas por Germán Gamazo y Antonio 
 Maura y en el conservador por Francisco Silvela. 
 El sistema canovista muestra síntomas de agotamiento al no resolver los problemas del país: 
 la analfabetismo, el déficit y endeudamiento crónicos del Estado, el mantenimiento del 
 sistema de reclutamiento militar discriminatorio, la ausencia de reformas sociales efectivas y 
 verdaderas instituciones democráticas.    
 
III.- LA OPOSICIÓN  → compuesta por las fuerzas políticas no integradas en el sistema. 
CARLISTAS →  a la derecha del sistema. Movimiento marginal, excepto en Navarra y el País Vasco. 
Tras la derrota en 1876 se dividen en dos grupos: 

• Intransigentes,  liderados por Ramón Nocedal continúan combatiendo al régimen liberal de la 
restauración. 

• Colaboracionistas,  liderados por Pidal y Mon  formaran un partido (Unión Católica) y lucharan 
dentro de la legalidad  

REPUBLICANOS  → a la izquierda del sistema. Influencia social entre sectores ilustrados de la clase 
media y los obreros. Sin peso político y muy divididos. 
• Castelar → lidera a los republicanos posibilistas que colaboraron con el partido de Sagasta.  
• Pi i Margall lidera el Partido Republicano Federal que sigue defendiendo su concepción federal de 

la república.  



• Ruiz Zorrilla lidera el Partido Republicano Progresista de carácter radical partidario de la lucha 
armada (conspiraciones y pronunciamientos).  

• Salmerón → Partido Republicano Centralista que defiende la república unitaria 
 
MOVIMIENTO OBRERO. 
SEXENIO DEMOCRÁTICO → mayor desarrollo y entrada IDEOLOGÍAS OBRERAS (anarquismo - 
creación de la FRE - y marxismo)  gracias al derecho de asociación, libertad de expresión, etc La 
revolución de 1868 no se completó con las conquistas sociales deseadas por la clase obrera  lo que 
estimuló otras corrientes políticas y movimientos sociales 
RESTAURACIÓN → en la clandestinidad y escindido en dos corrientes, anarquista y socialista desde 
el comienzo de la Restauración. 
• Anarquismo  → se reorganizó con la fundación de la Federación de Trabajadores de la Región 
Española-FTRE (1881). Mayor presencia en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía. Rechazaban el 
juego parlamentario - activismo sindical y reivindicativo - y abogaban por la práctica de la huelga 
violenta y del atentado terrorista o propaganda por el hecho. La Mano Negra. Atentados: Martínez 
Campos (1893), Liceo, Cánovas (1897) 
•Socialistas  → Pablo Iglesias. En 1879 se funda el PSOE y en 1888 la Unión General de 
Trabajadores, sindicato, cuyo objetivo era mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los 
obreros, mediante la negociación, las demandas al poder político y la huelga. Propaganda → El 
Socialista (1886), Casas del Pueblo. La guerra de Cuba afianzó su posición. Estaban en contra del 
servicio militar discriminatorio y denunciaron la guerra como imperialista y antisocial, lo que aumentó 
su popularidad y afiliación.  
 
• REGIONALISMO Y NACIONALISMOS → se suman a la oposición al sistema. Buscan la creación 
de instituciones propias o autonomía administrativa, o lograr la independencia =modelo de Estado 
descentralizado, opuesto al centralista del sistema canovista.  
• Factores que favorecen su desarrollo: 

• Existencia de movimientos culturales que rescataban las lenguas vernáculas y las costumbres 
autóctonas (Reinaixença, Rexurdimento)   

• Crítica al centralismo uniformizador del Estado liberal, que había acabado con los 
particularismos anteriores (leyes, fueros, instituciones). 

• Presencia de dos vertientes anticentralistas: una conservadora y antiliberal, partidaria de 
recuperar los antiguos fueros, y otra progresista, federalista y republicana. 

• Repercusión de la industrialización y de los cambios económicos del siglo XIX → situación 
diferenciada en algunas regiones (*).  

CATALUÑA 
• En la Restauración nace el movimiento cultural, la Reinaixença. Almirall y el Centre Catalá (1882).  
1891 Lliga de Catalunya (Memorial de Greuges ). 1891 → se crea la Unió Catalanista → Bases de 
Manresa → primer programa del catalanismo que incluye un proyecto de Estatuto de Autonomía. En 
1901 se formó el primer gran partido catalanista, la Lliga Regionalista, liderada por Prat de la Riba y 
Francesc Cambó.  
PAÍS VASCO 
• Bases sociales pequeña burguesía, clero y campesinado. Reivindicó los fueros perdidos; rechazó la 
industrialización, el capitalismo y los inmigrantes; dentro de una línea de pensamiento católica y 
antiliberal. 1895 → Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco. Desde 1898, osciló entre el 
independentismo y la integración autónoma dentro de España. Ampliación de las bases sociales (De 
la Sota. 
GALICIA 
• Rexurdimento. Liderado por Manuel Murguía y Alfredo Brañas, no pretendían alcanzar un Estado 
independiente, sino un modelo de descentralización (autonomía). 1890 Lliga Regionalista Gallega.  
ANDALUCIA 
• Comenzó con el cantonalismo de 1873. Su ideólogo fue Blas Infante. Constitución Federalista 
Andaluza (1883). No se llegó a la consolidación de un partido andalucista.  
VALENCIA 
• Más un movimiento cultural que político, en el que destacó Constantí Llombart.  

(*) Se consolidan los dos principales núcleos industriales de España: Vizcaya (industria minera, siderurgia y astilleros) y Barcelona 
(textil y metalúrgica). La burguesía de estas regiones reivindicó la defensa del proteccionismo y de sus intereses como productora 
frente a las medidas liberales adoptadas por el Gobierno de Madrid. Además en el PV se unía el problema del rechazo a la 
inmigración traída por la industrialización o en casos como el gallego se acusaba al gobierno del retraso económico. 

 


