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TEXTO 1. Segis, personaje de B. Pérez Galdós en “Cánovas, Episodios Nacionales” nº46. 

Madrid. Alianza Editorial, 1980, página 154. 

Los dos partidos, que se han concordado para turnar 

pacíficamente en el poder, son dos manadas de hombres que no 

aspiran más que a pastar en el presupuesto… No acometerán ni 

el problema religioso, ni el económico, ni el educativo; no harán 

más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de 

recomendaciones, favores  a los amigotes, legislar sin ninguna 

eficacia práctica, y adelante con los farolillos. 

TEXTO 2. Carlos Seco Serrano Viñetas Históricas, La Restauración y el fin de siglo. Editorial 

Espasa Calpe, Austral nº 113. Madrid, 1983, pág. 195 

“La restauración canovista es el más feliz intento de transacción 

civilizada entre las dos Españas entregadas a civil contienda… La 

Constitución de 1876, ecléctica y flexible fue la plataforma 

abierta a la convivencia de las dos Españas separadas por la 

revolución… En los años que corren entre la fase crepuscular del 

reinado de Alfonso XII y la primera etapa de la Regencia, el país 

había vivido una insólita experiencia: la pacificación en los 

espíritus; un despliegue de realizaciones constructivas 

alimentado por la convivencia en que se cifró la empresa política 

de la paz… y una plenitud liberal, ya que no democrática. 

- Clasifica ambos textos citando el tipo de fuente. 

- Idea principal e ideas secundarias de cada documento. 

- Tras la lectura de ambos textos, establece las diferencias existentes 
y reflexiona sobre los grandes contrastes y contradicciones que 
caracterizaron este período. 
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TEXTO 3. MANIFIESTO DE SANDHURST.1874.  

Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como 
infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España. Arranca este de una 
legislación secular, confirmada por todos los precedentes históricos, y está indudablemente unida a 
todas las instituciones representativas, que nunca dejaron de funcionar legalmente durante los treinta y 
cinco años transcurridos desde que comenzó el reinado de mi madre hasta que, niño aún, pisé yo con 
todos los míos el suelo extranjero.  

Huérfana la nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus libertades, 
natural es que vuelva los ojos a su acostumbrado derecho constitucional y a aquellas libres instituciones 
que ni en 1812 le impidieron defender su independencia ni acabar en 1840 otra empeñada guerra civil. 
Debióles, además, muchos años de progreso constante, de prosperidad, de crédito y aun de alguna 
gloria; años que no es fácil borrar del recuerdo cuando tantos son todavía los que los han conocido.  

Por todo esto, sin duda, lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria 
y representativa, mirándola como irremplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases 
obreras hasta las más elevadas.  

En el entretanto, no sólo está hoy por tierra todo lo que en 1868 existía, sino cuanto se ha 
pretendido desde entonces crear. Si de hecho se halla abolida la Constitución de 1845, hallase también 
abolida la que en 1869 se formó sobre la base inexistente de la monarquía.  

Si una Junta de senadores y diputados, sin ninguna forma legal constituida, decretó la república, 
bien pronto fueron disueltas las únicas Cortes convocadas con el deliberado intento de plantear aquel 
régimen por las bayonetas de la guarnición de Madrid. Todas las cuestiones políticas están así 
pendientes, y aun reservadas, por parte de los actuales gobernantes, a la libre decisión del porvenir.  

Afortunadamente la monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria 
flexibilidad y cuantas condiciones de acierto hacen falta para que todos los problemas que traiga su 
restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con los votos y la convivencia de la nación.  

Por mi parte, debo al infortunio estar en contacto con los hombres y las cosas de la Europa 
moderna, y si en ella no alcanza España una posición digna de su historia, y de consuno independiente y 
simpática, culpa mía no será ni ahora ni nunca. Sea la que quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen 
español ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente 
liberal.  

 

1. Tipo de fuente 
2. Carácter 
3. Idea principal e ideas secundarias 
4. ¿A qué o a quiénes se refieren las palabras subrayadas en el 

texto? 
5. Explica las últimas palabras del texto marcadas en negrita.  
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Texto 4. La Constitución de 1876 

 

Art. 11. La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a 
mantener el culto y sus ministros... 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... si sujeción a la censura previa. 
De reunirse pacíficamente. 
De asociarse para los fines de la vida humana... 
Art. 20. El Senado se compone: 
De senadores por derecho propio. 
De senadores vitalicios nombrados por la Corona. 
De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes... 
Art. 28. Los Diputados se elegirán por el método que determine la ley. 
Art. 75. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía… 

Compara las distintas constituciones del siglo XIX (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876) y responde 

a las siguientes preguntas: 

a) ¿A qué periodo de la historia de España corresponden cada una de estas 

Constituciones (reinado, etapa histórica, gobierno o presidente, etc) 

b) ¿Qué tratamiento se le da al tema de la religión? 

c) ¿Quién tiene potestad para hacer las leyes en las distintas constituciones? 

d) ¿Cuál te parece la más democrática y progresista? ¿Por qué? 

e) Define Constitución Española. 
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El caciquismo 

TEXTO 5. Elecciones en Castellón de la Plana 

 
El delegado del gobernador reúne al Ayuntamiento y alecciona al alcalde: -Ud. que va a 
presidir la mesa electoral, lo que tiene que hacer es escamotear las candidaturas de oposición, 
y en su lugar meter en la urna las ministeriales; Ud. lo que tiene que hacer es volcar el 
puchero, si fuera necesario, para dar el triunfo al candidato ministerial, y en último término, si 
ninguno de estos resortes y medios son bastantes para conseguirlo, válgase Ud. de todo 
género de recursos, en la inteligencia de que detrás de Ud. Estoy yo como delegado del 
gobernador, y detrás de mí está el gobernador de la provincia, y el gobierno mismo”. 
 
Nueva historia de España, tomo 16: La Restauración- Editorial EDAF, Madrid.1973.  
 

 

Documento  6. Caricatura satírica. 
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Texto 7.  “EL PUCHERAZO”. V. ALMIRALL: ESPAÑA TAL COMO ES, 1889. 

 

En España las elecciones no son más que una farsa. Lo mismo si el sufragio es universal 
que restringido, nunca hay más que un solo y único elector: el ministro de la 
Gobernación. Éste con sus gobernadores de provincia y el innumerable ejército de 
empleados de todas clases […] prepara, ejecuta y consuma las elecciones, de cualquier 
especie que sean, desde el fondo de su despacho, situado en el centro de Madrid.  
 
Para hacer las listas de electores se ponen en ellas algunos nombres verdaderos 
perdidos entre una multitud de imaginarios, y sobre todo de 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 repetidas veces que su padre, fallecido ya 
algunos años, iba a depositar su voto en la urna bajo la figura de un barrendero, o de 
un policía. 
 
Los individuos que componen las mesas de los colegios electorales presencian muy a 
menudo semejantes transmigraciones de las almas de sus propios padres. Este sistema 
de elecciones por medio de la resurrección de los muertos y los agentes de policía 
vestidos de paisano no es, sin embargo, lo peor de los medios empleados para falsear 
el sufragio por nuestros pretendidos defensores del parlamentarismo y del sistema 
representativo. Apresurémonos a decir que ordinariamente no se detienen en esas 
apariencias de humano respeto, y que lo que hacen es pura y sencillamente aumentar 
el número de votos hasta tener asegurada la elección del candidato adicto. 

 

Texto 8. Castelar. (1832-1899) 

"El ministro de la Gobernación pesa como un yugo sobre el gobernador, el gobernador 
sobre el alcalde, el alcalde sobre los electores; las diputaciones, hechura de los 
gobiernos, desaparecen ante los consejos, hechura de los gobiernos; los jueces y 
fiscales, los administradores y estanqueros, los guardamontes, los portazgueros, los 
peones, los dependientes de los ministerios de Gracia y Justicia, de Gobernación, de 
Fomento, de Hacienda, son otros tantos muñidores de elecciones, que ofrecen escuelas, 
caminos, perdón de multas, olvidos de sucios expedientes, a los electores ministeriales y 
amenazan con causas, prisiones, multas, persecución, a los electores independientes. 

De suerte de cada elección es una calamidad, cada comicio un mercado, cada elector un 
esclavo, cada ministro un sultán, cada candidato un fomentador de la pública 
inmoralidad, cada acta un padrón de escándalo y de ignominia; y la red bajo la cual todo 
esto sucede es la centralización administrativa que, en vez de servir de escudo a los 
pueblos, se convierte en arma de guerra, esgrimida por los gobiernos para falsear la 
voluntad del cuerpo electoral y traer diputados dispuestos para abandonar al mismo 
poder que lo creen débil y entregar palabra y voto al partido que les prometa mayores 
bienes y más duradera influencia, porque la corrupción que cae de los gobiernos sobre 
los comicios, sube en vapores pestilentes, de los comicios a los congresos y de los 
congresos a los gobiernos y con sus letales miasmas a todos los ahoga." 
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Texto 9. JOAQUÍN COSTA: Oliga

 
«Los factores que integran esta forma de gobierno... son tres: 1º Los oligarcas (los 
llamados primates, prohombres o notables de cada bando que forman su «plana 
mayor», residentes ordinariamente en el centro); 2º Los caci
o ulterior grado, diseminados por el territorio; 3º El gobernador civil, que les sirve de 
órgano de comunicación y de instrumento. A esto se reduce fundamentalmente todo el 
artificio bajo cuya pesadumbre gime rendida y postrada la
caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, 
distribuida o encasillada en «partidos».
 
 
Texto 10. LEOPOLDO ALAS “CLARIN”: LA REGENTA (1884
 
“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
en realidad obedecía a las inspiraciones de Mesía. Pero éste no abusaba de su poder secreto. 
un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa por los blancos que por los negros
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
Mesía, y daba estanquillos, empleos y hasta prebendas. Así era el turno pacífico en Vetusta. 
 

Documento 11. Caricaturas.
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. JOAQUÍN COSTA: Oligarquía y caciquismo. Madrid, 1901. 

«Los factores que integran esta forma de gobierno... son tres: 1º Los oligarcas (los 
llamados primates, prohombres o notables de cada bando que forman su «plana 
mayor», residentes ordinariamente en el centro); 2º Los caciques, de primero, segundo 
o ulterior grado, diseminados por el territorio; 3º El gobernador civil, que les sirve de 
órgano de comunicación y de instrumento. A esto se reduce fundamentalmente todo el 
artificio bajo cuya pesadumbre gime rendida y postrada la Nación. Oligarcas y 
caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, 
distribuida o encasillada en «partidos». 

. LEOPOLDO ALAS “CLARIN”: LA REGENTA (1884-85) 

“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. 
un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa por los blancos que por los negros

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. 

. Caricaturas. 
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«Los factores que integran esta forma de gobierno... son tres: 1º Los oligarcas (los 
llamados primates, prohombres o notables de cada bando que forman su «plana 

ques, de primero, segundo 
o ulterior grado, diseminados por el territorio; 3º El gobernador civil, que les sirve de 
órgano de comunicación y de instrumento. A esto se reduce fundamentalmente todo el 

Nación. Oligarcas y 
caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, 

“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 

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 

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 

de las elecciones gracias a 
Mesía, y daba estanquillos, empleos y hasta prebendas. Así era el turno pacífico en Vetusta.  
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Nacionalismos 

Texto 12. Obras completas. Sabino Arana. 

 Fui yo carlista hasta los diecisiete años, porque carlista había sido mi padre, aunque un carlista que sólo 
trabajo por el lema Religión y Fueros...Pero el año ochenta y dos mi hermano ya era bizcaíno 
nacionalista; yo defendía mi carlismo per accidens... tantas pruebas históricas y políticas me presentó él 
para convencerme de que Bizkaya no era España... que... concluí prometiéndole estudiar con ánimo 
sereno la historia de Bizkaya y adherirme firmemente a la verdad... 

Tres trabajos se presentaron desde el primer día ante mis ojos: estudiar la lengua de mi patria... , su 
historia y sus leyes; y en segundo lugar, proporcionar a los compatriotas que no poseyeran el Euskera el 
medio de aprenderlo... y como síntesis de todo estos trabajos, la extirpación del extranjerismo e 
implantación del patriotismo... 

Vuestra raza, singular por sus bellas cualidades, pero más singular aún por no tener ningún punto de 
contacto o fraternidad ni con la raza española ni con la francesa, que son sus vecinas, ni con raza alguna 
del mundo, era la que constituía a vuestra Patria Bizkaya, y vosotros, sin pizca de dignidad y sin respeto 
a vuestros padres, habéis mezclado vuestra sangre con la española o maketa, os habéis hermanado o 
confundido con la raza más vil y despreciable de Europa. Poseíais una lengua más antigua que 
cualquiera de las conocidas... y hoy vosotros la despreciáis sin vergüenza y aceptáis en su lugar el idioma 
de unas gentes groseras y degradadas, el idioma del mismo opresor de vuestra patria. 

Sabino Arana. Obras completas, Ed. Sabindiar-Batza.  

Texto 13. BASES DE MANRESA. 1892 
 

Base 3ª.- La lengua catalana será la única que, con carácter oficial, podrá usarse en 
Cataluña 
Base 4ª.- Sólo los catalanes, ya lo sean por nacimiento o en virtud de naturalización, 
podrán desempeñar en Cataluña cargos públicos. 
Base 7ª.- El poder legislativo Regional radicará en las Cortes Catalanas. 
Base 12ª.- Cataluña contribuirá a la formación del ejército permanente de mar y tierra 
por medio de voluntarios o bien mediante una compensación en metálico. 
Base 13ª.- El mantenimiento del orden público y seguridad interior de Cataluña 
estarán confiadas al Somatén y a los mossos de l´esquadra. 
Base 15ª.- La enseñanza pública... deberá organizarse de una forma adecuada a las 
necesidades y carácter de la civilización de Cataluña. 
Base 16ª.- La Constitución Catalana y los derechos de los catalanes estarán bajo la 
salvaguarda del Poder ejecutivo catalán. 
Enric Prat de la Riba. Manresa, 27 de marzo de 1892. 
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La crisis del 98 

Texto 14. Tratado de Paris. 1898. 
 

Artículo I 
España renuncia 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, los Estados 
Unidos 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. 
Artículo II 
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. 
 
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. 
Artículo V 
Los Estados Unidos, al ser firmado el presente tratado, trasportarán a España, a su costa, los 
soldados españoles que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas americanas al ser capturada 
Manila.  

 
1. Tipo de fuente 
2. Carácter 
3. Ideas 
4. Tras la lectura de los textos 14 y 15 realiza una composición explicando brevemente 

cuáles fueron las pérdidas territoriales de España frente a EE.UU firmadas en este 
Tratado además de otras consecuencias que tuvo para España este hecho. 
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Texto 15. Antonio Machado. “Tierra soriana”.1908. 
 

“Los últimos años de vida española han cambiado profundamente nuestra psicología. 
Acabamos de cosechar muy amargos frutos; y el recuerdo del reciente desastre 
nacional, surge en nuestro espíritu como una nube negra que nos vela el épico sol de 
otros días.  
 
Tras un largo período de profunda inconsciencia, en que no faltaron lauros para los 
viejos héroes, ni patrióticas charangas, ni cantos de cuartel, perdimos –como todos 
sabéis- los preciosos restos de nuestro imperio colonial. Fue éste un golpe previsto por 
una minoría inteligente y que sorprendió a los más. Imaginaos al pueblo español como 
a un hombre que, inesperadamente, recibiera un fuerte garrotazo en la cabeza, cayera 
a tierra sin sentido y, al recobrarlo, le levantara preguntando: ¿Dónde estoy? 
 
Comenzamos a despertar y a mirar en torno nuestro. Acaso, el golpe recibido nos 
pondrá en contacto con nuestra conciencia. Por lo pronto, nuestro patriotismo ha 
cambiado de rumbo y de cauce. Sabemos ya que no se puede vivir ni del esfuerzo, ni 
de la virtud, ni de la fortuna de nuestros abuelos; que la misma vida parasitaria no 
puede nutrirse de cosa tan inconsciente como el recuerdo; que las más remotas 
posibilidades del porvenir distan menos de nosotros que las realidades muertas en 
nuestras manos. Luchamos por libertarnos del culto supersticioso del pasado… 
 

Somos los hijos de una tierra pobre e ignorante, de una tierra donde todo está por 
hacer. … Sabemos que la patria no es una finca heredada de nuestros abuelos, buena 
no más para ser defendida a la hora de la invasión extranjera. Sabemos que la patria es 
algo que se hace constantemente y que se conserva sólo por la cultura y el trabajo. El 
pueblo que la descuida y la abandona, la pierde, aunque sepa morir. Sabemos que no 
es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra; que no basta vivir sobre él, 
sino para él; que allí donde no existe huella del esfuerzo humano no hay patria, ni 
siquiera región, sino una tierra estéril que tanto puede ser nuestra como de los buitres 
o de los águilas que sobre ella se ciernan.  
...No sois patriotas pensando que algún día sabéis morir para defender esos pelados 
cascotes; lo seréis acudiendo con el árbol o con la semilla, con la reja del arado o con el 
pico del minero a esos parajes sombríos y desolados donde la patria está por hacer. 
 

  


