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1.- INTRODUCCIÓN 
En la historiografía española se llama Restauración  al periodo que sucede al sexenio revolucionario 
y en el que se “restaura” la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II 
(doc.11). Comienza en 1875 y se extiende hasta 1931 fecha en la que Alfonso XIII (hijo del anterior) 
abandona España. Comprende así el reinado de estos dos monarcas, si bien el segundo estuvo 
regentado en sus primeros dieciséis años por su madre Mª Cristina de Habsburgo. De esta forma 
podemos observar tres periodos a lo largo de la restauración: 

• 1875-1885: Reinado de Alfonso XII 

• 1885-1902: Regencia de María Cristina de Habsburgo 

• 1902-1931: Reinado de Alfonso XIII 

El contenido de este tema se centra en los años 1875 – 1902, periodo en el que el gran protagonista 
y gestor político fue Antonio Cánovas del Castillo , quien diseñó y dirigió la organización política a 
su gusto, consiguiendo un periodo de gran estabilidad. Pero esta pacificación política se alcanzó en 
parte por la institucionalización del fraude electoral y por dar cabida en este sistema canovista sólo a 
los intereses de la oligarquía burguesa, al tiempo que se excluía de toda participación política a los 
republicanos, a los anarquistas, a las organizaciones obreras, y a los nacionalismos periféricos. Estas 
fuerzas excluidas tomarán un gran protagonismo en el devenir político español en el periodo 
siguiente, el del reinado de Alfonso XIII (1902-1931). 

La estabilidad política  que caracteriza a la etapa se acompaña de un notable desarrollo 
económico  y una brillante actividad cultural  en la que en el campo literario destaca el surgimiento 
de la llamada Generación del 98. 
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2.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PERIODO 
Recordamos como el 29 de diciembre de 1874 el General Arsenio Martínez Campos encabeza un 
pronunciamiento que proclama a Alfonso XII como rey de España, y que es secundado por la mayor 
parte de guarniciones militares. Fue de esta forma un golpe de estado que hizo que Serrano dimitiera 
y partiera al exilio. 

Antonio Cánovas del Castillo,  líder del partido alfonsino, se pondrá al frente de la regencia hasta 
que venga y sea proclamado oficialmente el nuevo rey. Cánovas era el más firme defensor y 
promotor de la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII y era quién había redactado el 
Manifiesto de Sandhurst  (doc.1) difundido a principios de Diciembre y dirigido a los españoles por el 
aspirante a rey desde esta academia británica. Alfonso XII desembarcó en el puerto de Barcelona el 9 
de Enero de 1875. 

El reinado de Alfonso XII estuvo marcado en lo personal por la temprana muerte de su primera 
esposa Mª de las Mercedes de Orleáns, y por la tuberculosis que finalmente provocó su fallecimiento 
en Noviembre de1885. Le sucedió como regente su segunda esposa Mª Cristina de Habsburgo que 
se encontraba embarazada de tres meses. En Mayo de 1886 nació su hijo póstumo, el que será 
Alfonso XIII cuando sea proclamado mayor de edad en 1902. 

El periodo (1875-1902) se caracterizó por los siguientes hechos y acontecimientos: 

• El final de la tercera Guerra Carlista . Alfonso XII ofreció una amnistía general y el 
reconocimiento e integración en la monarquía borbónica a Ramón Cabrera, el principal general 
carlista. Este aceptó y se produjo el final del conflicto cuando el pretendiente Carlos VII 
abandonó y se exilió en 1876. 

• El Sistema Canovista . Cánovas diseñó un sistema en el que para evitar los enfrentamientos 
sólo tendrían cabida dos partidos liberales: uno más conservador y otro más progresista. Se 
alternarían en el poder (el turnismo ) respetando las acciones del gobierno anterior. 

• El fraude electoral : Conseguir que sólo estos dos partidos tuvieran acceso al poder y que se 
alternaran sistemáticamente fruto de los resultados electorales, exigió la institucionalización de 
un sistema en el que el fraude estaba generalizado al servicio de la estabilidad de estos dos 
partidos. 

• La Oligarquía  (gobierno de los más poderosos) y el Caciquismo  (presión social de las 
oligarquías rurales) fueron prácticas al servicio del nuevo sistema. 

• La Constitución de 1876 recogía y articulaba los principios de sistema canovista. 

• La aparición de los movimientos nacionalistas  y regionalistas periféricos principalmente los 
vascos y catalanes. 

• La consolidación del movimiento obrero  con el desarrollo de las corrientes socialista y 
anarquista. 

• La exclusión de la participación política  a los opositores al liberalismo, la monarquía y a los 
intereses de las oligarquías. Esto es, de los republicanos, de las organizaciones obreras, de 
los nacionalistas etc. 

• El desastre de la guerra de Cuba  que finalizó con su pérdida en 1898. 

• La estabilidad política  que caracteriza a la etapa se acompaña de un notable desarrollo 
económico  y una brillante actividad cultural . 
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3.- UN SISTEMA POLÍTICO IDEADO POR CÁNOVAS 
La experiencia de los años anteriores en el que la inestabilidad impidió la consolidación de las 
acciones políticas forjó el pensamiento de Cánovas. Fue un hombre pragmático, realista, que diseñó 
y organizó un sistema que permitiera el éxito de la práctica política. Sus ideas se enmarcaban dentro 
del liberalismo conservador y consideraba irrenunciables los principios  de patria , monarquía, 
herencia dinástica, la institución de las Cortes, l a libertad y la propiedad . 

Estos principios debían ser indiscutibles  y tendrán que estar incluidos tanto en la Constitución oficial 
y escrita, como en la que él llamaba “constitución interna” (doc.2). Los sectores o partidos que no los 
aceptaran no podrían tener cabida en el sistema. De esta forma se quedaban fuera los republicanos, 
los nacionalistas, los anarquistas etc.  

Cánovas también contemplaba que los militares  debían abandonar el protagonismo político que 
habían tenido hasta ahora y retirarse a sus cuarteles, dejando el poder político exclusivamente en 
manos civiles. 

Su sistema ideal contemplaba la creación de dos grandes partidos  al estilo inglés que tuvieran la 
hegemonía, que aglutinaran diferentes criterios y que se alternaran en el poder (el turnismo ) 
respetando mutuamente las acciones de los gobiernos anteriores (docs.10 y 12). Perseguía así poner 
freno a las tensiones que habían marcado la política nacional durante el siglo XIX. 

El turnismo  de partidos se consolidó tras la muerte de Alfonso XII, cuando Cánovas haciendo uso de 
una gran habilidad política, dimitió y sugirió a la Regente que encargara la formación de un nuevo 
gobierno a su rival Sagasta, líder del partido Liberal. (ver cuadro de abajo y docs.10 y 12) 

Los dos partidos surgidos se alternarán pacíficamente en los sucesivos gobiernos configurando un 
periodo de gran estabilidad. La práctica continua de la manipulación de los resultados electorales fue 
lo que posibilitó esta alternancia, impidiendo el acceso al poder de las fuerzas políticas obreras, o las 
izquierdistas, o las republicanas. 

 

Alternancia en el gobierno entre 
1875 y 1899 

1875-1881 Cánovas 
1881-1883 Sagasta 
1884-1885 Cánovas 
1885-1890 Sagasta 
1890-1892 Cánovas 
1892-1895 Sagasta 
1895-1897 Cánovas 
1897-1899 Sagasta 

 

 

4.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS: EL BIPARTIDISMO 
Durante la restauración la escena política fue dominada por dos grandes partidos que hicieron suyos 
los principios que Cánovas había considerado como irrenunciables. Fueron el Partido Conservador y 
el Partido Liberal que representaban respectivamente el moderantismo y la progresía, la derecha y la 
izquierda, dentro del pensamiento liberal. 

El Partido Conservador  fue liderado por Cánovas y era el heredero de moderados y Unionistas y su 
base social estaba formada por aristócratas, ricos empresarios y terratenientes y funcionarios de alto 
nivel, civil y militar. También recibió la adhesión de la Iglesia y de los católicos no radicales. Sus 
principales apoyos estaban en la mitad meridional española. 



Temas de Historia de España Contemporánea.- 2º Bach. Domingo Roa.- pág. 92 
 

 

El Partido Liberal , llamado originalmente Partido Liberal-Fusionista, fue liderado por Práxedes Mateo 
Sagasta. Integró a los demócratas, a los radicales, a los sectores más progresistas e izquierdistas del 
liberalismo e incluso a republicanos moderados. Su base social la constituían burgueses medios, 
comerciantes, industriales, profesionales liberales, banqueros, militares y funcionarios. 

Otros grupos con menos presencia en el parlamento serán los Republicanos  de Castelar que se 
integraron en el sistema (doc. 14), los catalanistas  de Vicente Amirall, y otros partidos minoritarios. 

 

5.- LA CONSTITUCIÓN DE 1876 
La nueva constitución promulgada en 1876 (doc.6) fue el resultado de un amplio consenso  entre los 
dos partidos, gracias a las concesiones que hizo el Partido Conservador que contaba con mayoría 
absoluta en el parlamento. Los principios básicos en los que ambos partidos coincidían fueron 
incluidos sin problemas, y aquellos temas en los que las divergencias eran más notorias, fueron 
redactados con cierta ambigüedad para permitir un desarrollo legislativo posterior en función de las 
circunstancias. Fue de esta forma una constitución flexible  que se mantuvo vigente hasta 1923 lo 
que la convirtió en la más duradera de la historia constitucional española. 

Su contenido se construyó básicamente sobre la constitución de 1869, pero introdujo una serie de 
variaciones acordes a los principios de la restauración y a los objetivos de pragmatismo, flexibilidad y 
tolerancia del sistema canovista. 

• El principio fundamental que expresa esta Constitución es la existencia de dos instituciones 
básicas  depositarias de la soberanía y la tradición histórica que son la Monarquía hereditaria  
y Las Cortes . 

• La soberanía  es compartida  de esta forma por el rey y por las Cortes, frente al principio de 
soberanía nacional de la de 1869. 

• Las Cortes serán bicamerales : El Congreso de Diputados elegido por sufragio restringido y el 
Senado con unos miembros vitalicios elegidos por el rey y otros elegidos entre los mayores 
contribuyentes. 

• La Corona  recibirá mayores atribuciones  como: 

• Poder ejecutivo y designación de ministros. 
• Capacidad legislativa compartida con las Cortes y derecho de veto absoluto. 
• Poder para convocar, suspender o disolver Las Cortes. 
• El mando supremo del ejército 
 

• Los derechos y libertades individuales  fueron un punto de divergencia que quedó redactado 
de forma flexible para una posterior resolución. 

• El sistema electoral  fue otro tema de discusión quedando finalmente reflejado el sufragio 
restringido. Posteriormente en 1890 se decretó el sufragio universal masculino bajo un 
gobierno de Sagasta. 

• Se declaraba la confesionalidad  del estado y la defensa del culto católico, pero los liberales 
consiguieron introducir la libertad de conciencia. 
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6.- LAS ELECCIONES Y SUS FRAUDES: EL CACIQUISMO 
La Ley electoral de 1878 , promulgada bajo el gobierno conservador de Cánovas estableció el 
sufragio censitario  alcanzando el derecho de voto a un 5% de la población. En 1890 bajo el 
gobierno de los liberales con Sagasta, se promulgó la Ley Electoral del Sufragio Universal 
masculino . 

En cualquier caso el objetivo del sistema era garantizar la estabilidad y erradicar definitivamente los 
repetidos bandazos políticos, las guerras, los enfrentamientos, los desórdenes y las revoluciones. Por 
ello como ambos partidos se consideraban garantes de estos objetivos, organizaron descaradamente 
un sistema que controlara los resultados electorales  para asegurar el acceso de uno u otro al 
poder e impedir la subida de aquellos que podían desestabilizar el sistema. 

El mecanismo para la alternancia fue siempre el mismo. Cuando un Presidente de Gobierno dimitía, 
el rey encargaba la formación de un nuevo gobierno al otro partido, el cual disolvía las Cortes y 
convocaba unas elecciones que ganaba con mayoría absoluta ya que contaba con la colaboración de 
los gobernadores civiles, los alcaldes y los caciques rurales. Todos ellos participaban con una serie 
de medidas fraudulentas  para garantizar los resultados deseados (docs.3, 4 7 ,8, 10, 12 y 13). 

Los caciques  eran personajes relevantes en el mundo rural. Podían ser terratenientes, empresarios, 
banqueros, médicos... que tenían mucha influencia entre sus vecinos, principalmente por controlar el 
trabajo, la economía, las relaciones sociales etc y por la extorsión a la que podían someter a los 
lugareños. Su influencia se dejaba sentir todo el año pero era en los momentos electorales cuando 
alcanzaba su apogeo. Indistintamente al servicio de gobiernos liberales o conservadores sus 
prácticas encaminadas a conseguir resultados en un sentido u otro pasaban por compra de votos, 
amenazas, trampas los días de votaciones, “pucherazos” (abrir las urnas y meter cientos de 
papeletas), palizas, rotura de urnas etc. (docs.5 y 9) 

 

7.- OLIGARQUÍA Y CACIQUISMO EN ANDALUCÍA 
El fenómeno del caciquismo  adquirió gran relevancia en Andalucía especialmente en el mundo rural 
donde se había consolidado y extendido una red de influencias y poder que alcanzaba a instituciones 
como la justicia o la Guardia Civil. El escaso nivel de recursos laborales y económicos de los 
campesinos andaluces potenció esta dependencia extrema del cacique local. La alta tasa de 
analfabetismo que alcanzaba al 80% de la población rural impedía asimismo la posibilidad de 
liberación o búsqueda de alternativas. 

En este mundo rural el partido Conservador estará integrado por los grandes terratenientes, 
herederos de la nobleza histórica, y por la nueva burguesía agraria fruto de las adquisiciones por la 
desamortización. Constituirán lo que se ha denominado la “oligarquía ”, un grupo muy reducido en 
número pero muy poderoso económica, social y políticamente. El partido Liberal se nutrirá de la 
burguesía urbana industrial y la dedicada a los negocios. 

La figura del “señorito ”, propietario de la mayoría de las tierras del lugar, quedará asociada en 
Andalucía al caciquismo y a la oligarquía rural, como figura principal del grupo oligárquico dominante 
en un pueblo o comarca. 

En esta situación en la que el campesinado se hallaba sometido a unas duras condiciones laborales y 
de vida, encontró un fuerte arraigo el movimiento anarquista, que derivó en algunas zonas hacia las 
acciones revolucionarias y violentas dirigido contra las oligarquías. Este fue el caso de la “Mano  
Negra ” una supuesta sociedad secreta anarquista a la que se atribuyeron varios crímenes y que fue 
duramente reprimida. 

También las ideas republicanas representadas en el Partido Federal tuvieron una fuerte acogida en la 
región. Pero debido al control de las elecciones sólo en las elecciones de 1891 consiguieron un 
número significativo de representantes. En 1883 redactan en Antequera una Constitución Federal 
para Andalucía en la que se contempla el gobierno autonómico para nuestra región. 
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Textos y documentos históricos 

Documento 1.- El Manifiesto de Sandhurst 
ALFONSO XII, Diciembre de 1874  

 
“La única cosa que ya inspiró confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa, 
mirándola, desde las clases obreras hasta las más altas, como una garantía insustituible de sus 
derechos e intereses [...]. No hay que esperar que yo decida nada de una manera arbitraria; los 
príncipes españoles, en los tiempos antiguos de la monarquía, no resolvieron ningún negocio difícil 
sin las Cortes, y yo, en mi condición actual, no olvidaré esta justísima regla de conducta, y más 
cuando todos los españoles ya están habituados a los procedimientos parlamentarios. Cuando 
llegue el caso, un príncipe leal y un pueblo libre será fácil que se entiendan y se pongan de acuerdo 
en las cuestiones que tengan que resolverse [...]. Todo lo que se está viviendo nos enseña que las 
naciones más grandes y prósperas, donde mejor se admiran el orden, la libertad y la justicia, son 
las que más respetan lo propia historia. Esto no impide, es cierto, que observen atentamente y 
sigan con pasos seguros la marcha progresiva de la civilización [...]. Por mi parte, debo al infortunio 
estar en contacto con los hombres y las cosas de la Europa moderna, y si España no consigue una 
posición digna de su historia, e independiente [...] al mismo tiempo, no será culpa mía ni ahora ni 
nunca. Sea cual fuere mi suerte, nunca dejaré de ser un buen español, ni, como todos los mis 
antepasados, un buen católico, ni tampoco, como un hombre del siglo, verdaderamente liberal”. 

 

 

Documento 2.- El pensamiento de Cánovas del Castill o 
 
"Lo política es el arte de paliar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las 
circunstancias hacen posible; nosotros venimos sobre todo con la realidad; nosotros no tenemos 
que hacer ni que pretender todo lo que querríamos, sino todo lo que en este momento puede 
aplicarse sin peligro [...]. 
Hay cierta diferencia entre hablar de constitución interna junto a una constitución expresa y escrita, 
donde hay una contradicción notoria, y hablar de constitución interna en un país donde, por las 
circunstancias de los hechos, no queda vigente ninguna constitución; y, como a pesar de todo es 
imposible que un país viva sin algunos principios, sin algunos fundamentos, sin algunos gérmenes 
que desarrollen su vida [...] Ilámenlo como quieran: si no les gusta el nombre de constitución 
interna, pónganle otro cualquiera; pero hay que reconocer que de hecho existe [...]. 
Invocando todo la historia de España, creí entonces, y creo ahora, que, deshechas como estaban 
por movimientos de fuerzas sucesivas todas nuestras constituciones escritas, a la luz de la historia 
y a la luz de la realidad presente, solo quedaban intactos en España dos principios: el principio 
monárquico, el principio hereditario, profesado profundamente, a mi parecer, por la inmensa 
mayoría de los españoles, y, por otra parte, lo institución secular de los Cortes". 

 
 
 

Documento 3.- La visión de Valentín Almirall (1841- 1904), político y abogado español, 
representante del nacionalismo catalán, sobre el fa lseamiento de las 
elecciones.  

 
"Para hacer las listas de electores, se ponen algunos nombres verdaderos perdidos entre la 
multitud de los- imaginarios y, sobre todo, de los difuntos. La representación de estos últimos se da 
siempre a agentes disfrazados de paisano para ir a votar. El autor de estas líneas ha visto unas 
cuantas veces que su padre, fallecido hacía ya algunos años, iba a depositar el voto a una urna 
bajo la figura de un barrendero de la ciudad o de un agente de policía vestido con un traje prestado 
[...]. En resumen, nuestra comedia electoral no respeta absolutamente nada. No hay nada que sea 
sagrado: listas electorales, urnas, escrutinio, todo es falseado por nuestros políticos bajo la 
inmediata dirección del gobernador civil de cada provincia. Ahora bien, nos preguntamos, ¿es 
posible la existencia del régimen parlamentario o sencillamente la del sistema representativo con 
estas bases?" 
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Documento 4.- Telegrama del Ministerio de la Gobern ación al gobernador de Girona (18 
de enero de 1880) 

 
"Redoblad V.S. los esfuerzos por hacer fracasar toda candidatura que no sea la que yo os indique 
en el distrito de Olot. Preparad V.S. el terreno para un candidato que quizá irá a la zona". 

 
 
 

Documento 5.-  Fragmento de “Oligarquía y caciquism o como la forma actual de 
gobierno en España”(1902). 
Joaquín Costa (1846-1911), político, historiador y jurista español 

 
[...] Cada región y cada provincia se hallaban dominadas por un particular irresponsable, diputado o 
no, vulgarmente apodado en esta relación cacique, sin cuya voluntad o beneplácito no se movía 
una hoja de papel[...]. 
Con esto llegamos como por la mano a determinar los factores que integran esta forma de gobierno 
y la posición. que cada uno ocupa respecto a los demás. Estos componentes exteriores son tres: 1, 
los oligarcas, prohombres o notables de cada bando, que forman su plana mayor, residentes 
ordinariamente en el centro; 2, los caciques, de primero, segundo o ulterior grado, diseminados por 
el territorio; 3, El gobernador civil, que les sirve de órgano de comunicación y de instrumento [...]. 

 
 
 

Documento 6.-  CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOL A 
(30 de junio de 1876) 

 
Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España; a todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino actualmente, 
hemos venido en decretar y sancionar la siguiente  
 
CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA 
 
Art. 4. Ningún español, ni extranjero, podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las 
leyes prescriban. 
Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al acto de la detención. 
Toda detención se dejará sin efecto o elevará a prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber 
sido entregado el detenido al juez competente. 
La providencia que se dictare, se notificará al interesado dentro del mismo plazo.  
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Art. 6. Nadie podrá entrar en el domicilio de ningún español, o extranjero residente en España, sin 
su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes. 
El registro de papeles y efectos se verificará siempre a presencia del interesado o de un individuo 
de su familia, y en su defecto, de dos testigos vecinos del mismo pueblo.  
 
Art. 7. No podrá detenerse ni abrirse por la autoridad gubernativa la correspondencia confiada al 
correo.  
 
Art. 11. La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener 
el culto y sus ministros. 
Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su 
respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. 
No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión 
del Estado.  
 
Art. 13. Todo español tiene derecho: 
De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta 
o de otro procedimiento semejante, sin sujección a la censura previa. 
De reunirse pacíficamente. 
De asociarse para los fines de la vida humana. 
De dirigir peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las autoridades. 
El derecho de petición no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada. 
Tampoco podrán ejercerlo individualmente los que formen parte de una fuerza armada, sino con 
arreglo a las leyes de su instituto, en cuanto tenga relación con éste.  
 
Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.  
 
Art. 19. Loas Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el 
Senado y el Congreso de los Diputados.  
 
Art. 29. Para ser elegido diputado se requiere ser español, de estado seglar, mayor de edad, y 
gozar de todos los derechos civiles. La ley determinará con qué clase de funciones es incompatible 
el cargo de diputado, y los casos de reelección.  
 
Art. 48. La persona del Rey es sagrada e inviolable.  
Art. 51. El Rey sanciona y promulga las leyes.  
Art. 52. Tiene el mando supremo del ejército y armada y dispone de las fuerzas de mar y tierra.  
Art. 55. El Rey necesita estar autorizado por una ley especial: 
l.º Para enajenar, ceder o permutar cualquiera parte del territorio español. 
2.º Para incorporar cualquiera otro territorio al territorio español 
3.º Para admitir tropas extranjeras en el Reino. 
4.º Para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los especiales de comercio, los que estipulen dar 
subsidios a alguna potencia extranjera y todos aquellos que puedan obligar individualmente a los 
españoles. 
En ningún caso los artículos secretos de un tratado podrán derogar los públicos. 
5.º Para abdicar la Corona en su inmediato sucesor.  
 
Art. 56. El Rey, antes de contraer matrimonio, lo pondrá en conocimiento de las Cortes, a cuya 
aprobación se someterán los contratos y estipulaciones matrimoniales que deban ser objeto de una 
ley. 
Lo mismo se observará respecto del inmediato sucesor a la Corona. 
Ni el Rey ni el inmediato sucesor pueden contraer matrimonio con persona que por la ley esté 
excluida de la sucesión a la Corona.  
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Documento 7.- Benito Pérez Galdós : Política española (antología de artículos, 1884) 
 Recogido por Miguel Artola en Partidos y programas…  T. I pág.127  

 
 
“Es muy triste como se han hecho las últimas elecciones, con el menor número posible de 
electores, con bastantes resurrecciones de muertos y no pocas violencias y atropellos. Ya es 
costumbre que sólo voten los que de una manera u otra sacan partido de las amistades y servicios 
políticos y la inmensa mayoría de la nación, mirando tan importante acto con desdén, se abstiene 
de tomar parte en él, segura de no alcanzar por procedimientos representativos el remedio de sus 
males. (…)  
Resultado de este fraude político, es que las elecciones las hace el ministro de la Gobernación y de 
aquella fábrica de votos salen también las minorías. No pudiendo marchar bien el 
sistema sin oposición, el gobierno la fabrica con el mismo celo que pone en la construcción de la 
mayoría. (…) 
El mismo Padre Eterno, que quisiera tener un puesto en el Congreso, no lo conseguiría sin el 
auxilio de ese Espíritu Santo político, a quien llamamos ministro de la Gobernación. Cuando más, 
hay un poco de animación, batalla en los preparativos electorales; el gobierno destituyendo 
ayuntamientos arbitrara y violentamente, las oposiciones organizando comités y pronunciando 
algún discurso moderno; pero en la elección propiamente dicha, ni hay lucha ni la puede haber”. 
 
 

Documento 8.-  

 

 

Documento 9.- Leopoldo ALAS “Clarín”: La Regenta, 1884-1885 
 
“El marqués de Vegallana era en Vetusta jefe del partido más reaccionario entre los dinásticos (…). 
Tenía siempre un favorito que era el jefe verdadero. El favorito actual era (…) ni más ni menos, don 
Álvaro Mesía, el jefe del partido liberal dinástico. El reaccionario creía resolver sus propios asuntos 
y en realidad obedecía a las inspiraciones de Mesía. Pero éste no abusaba de su poder secreto. 
Como un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa por los blancos que por los 
negros, don Álvaro cuidaba de los negocios conservadores lo mismo que de los liberales. Eran 
panes prestados. Si mandaban los del Marqués repartía estanquillos, comisiones y licencias de 
caza; pero cuando venían los liberales, el marqués de Vegallana seguía siendo el árbitro de las 
elecciones gracias a Mesía, y daba estanquillos, empleos y hasta prebendas. Así era el turno 
pacífico en Vetusta.  
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Documento 10.-  

 

Documento 11.-  

 

Documento 12.- Porcentajes electorales conseguidos por los distintos partidos en 
diversas elecciones 
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Documento 13.- 
 
Escaños por grupos políticos en el Congreso de los Diputados  
 
Partidos/Grupos  Elecciones 

de 1876 
Elecciones de 

1879 
Elecciones de 

1881 
Elecciones de 

1884 
Elecciones de 

1886 
Republicanos  1 7 32 5 22 
Liberales  32 63 297 67 288 
Conservadores  333 293 39 318 67 
Otros  25 29 24 2 15 
Total escaños  391 392 392 392 392 
 
 
 
 
 
Documento 14.- 
 

“Hemos entrado en un nuevo periodo político al que he consagrado mi obra desde 1874. El 
Ministerio presidido por Cánovas había prestado relevantes servicios, terminando la guerra civil en 
España y en Cuba. Pero no había sabido controlar el orden alcanzado por los sacrificios de todos, 
con la libertad de todos. Y la nación a pesar de sus desgracias históricas, ama los principios 
liberales. Y debo decirle que el señor Sagasta los aplica con sinceridad y con deseo de no 
asustarse de los inconvenientes que trae consigo. Ha colgado la Ley de Imprenta en el Museo 
Arqueológico de las leyes inútiles; ha abierto la Universidad a todas las ideas y a todas las 
escuelas; ha dejado un amplio derecho de reunión que usa la democracia según le place y ha 
entrado en un periodo tal de libertades prácticas y tangibles que no podemos envidiar cosa alguna 
a los pueblos más liberales de la tierra: Nosotros, sí sabemos mantener la paz pública y el orden 
regular en las calles y en los campos [….].”  

E. Castelar: Discursos parlamentarios, 1881 
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