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 LA REGENCIA DE 
Mª CRISTINA DE 

HABSBURGO 
(1885-1902) 

REGENCIA DE Mª CRISTINA DE HABSBURGO Y TURNO DE PARTIDOS (1885-1902): 
• Iniciada tras la muerte de Alfonso XII (1885),   
• Cánovas y Sagasta firman el Pacto del Pardo. Se comprometen a: 

- Apoyar la regencia 
- Facilitar el relevo en el gobierno 
- No echar abajo la legislación aprobada por el gobierno anterior 

• Consecuencias del Pacto del Pardo: 
- Mª Cristina respetó las decisiones de los gobiernos 
- Aumentó lo corrupción política y falseamiento electoral (sistema caciquista) 

 

PARTIDO LIBERAL (SAGASTA), PARLAMENTO LARGO (1885-1890): 
 

• Política aperturista: 
- Aprobó:  Código de Comercio (1885), Ley de Asociaciones (1887), Código Civil (1889), sufragio universal masculino (1890) 
- Restableció los juicios con jurado  
- Abolió de manera efectiva  la esclavitud en Cuba.  
- No aceptó la autonomía de Cuba, la reforma del Ejército, ni el reconocimiento de los particularismos regionales. 
- Gobierno conservador (1890-1892), aprobó la Ley de Aranceles (1891), por la crisis económica europea. 

PARTIDO CONSERVADOR (CÁNOVAS) (1890-1892): 

• Política centrada en la economía: 
- Aprobó la Ley de Aranceles (1891), por la crisis económica europea. 

PARTIDO LIBERAL (SAGASTA): 

• Elaboran el proyecto de reforma de la administración y gobierno de Cuba (no se aprobó) 
• Se inicia la insurrección que daría lugar a la Guerra de Cuba (febrero 1895). 

 

                      

 

 

TURNO DE PARTIDOS 

EL TURNO DE PARTIDOS SE MANTUVO DURANTE TODA LA REGENCIA, a pesar de: 
- Asesinato de Cánovas  

- Guerra de Cuba 
Lucía Ortega G. 
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OPOSICIÓN AL SISTEMA POLÍTICO DELA RESTAURACIÓN:  
Lo componían las fuerzas políticas no integradas en el sistema: 

• Carlistas. Divididos en dos grupos: 
o Los que rechazaban  el régimen (Ramón Nocedal) 
o Los que lucharían  dentro de la legalidad formando un partido  liderados (Vázquez de Mella)  

• Republicanos.  Estaban muy desunidos: 
o Castelar lideraba a los posibilistas, colaboraron con el partido de Sagasta. 
o Salmerón defendía una República unitaria  
o Pi i Margall defendía una República federal  
o Ruiz  Zorrilla partidario de la lucha armada. 

• Asociaciones obreras. En la clandestinidad con la Restauración y escindido en dos corrientes:  
o Anarquista: 

- Se reorganizó con la fundación de la Federación de Trabajadores de la Región Española (1881).  
-  Mayor  presencia en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía 
-  Divisiones internas y la represión = activismo sindical y reivindicativo = una minoría se radicalizó (Mano Negra). 

o Socialistas: 
- Refugiados en torno a la Asociación del Arte de Imprimir,  presidida por Pablo Iglesias en 1874. 
-  En 1879 fundan el PSOE y en 1888 la Unión General de Trabajadores 

• Regionalismo y nacionalismos.  Objetivos : 
o Creación de instituciones propias o autonomía administrativa, y en otros lograr la independencia.  
o Suponía un modelo de Estado descentralizado, opuesto al centralista del sistema canovista. Destacaron: 

- CATANALISMO: 
                         En la Restauración nace el movimiento cultural, la Reinaixença.  
                         Almirall fundó el Centre Catalá (1882) 
                         Unió Catalanista (1891) = Bases de Manresa = primer programa del catalanismo proyecto de Estatuto de   Autonomía. 
                         Lliga Regionalista (1901), liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó. 

- NACIONALISMO VASCO: 
                         Reivindicó los fueros perdidos; rechazó la industrialización, el capitalismo y los inmigrantes 
                         Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco (1895) 

- NACIONALISMO GALLEGO: 
                         Liderado por Manuel Murguía y Alfredo Brañas 
                         Pretendían alcanzar un modelo de descentralización (autonomía) 

- REGIONALISMO ANDALUZ: 
                         Comenzó con el cantonalismo de 1873.  
                         Ideólogo fue Blas Infante. No  llegó a la consolidación de un partido andalucista 

- REGIONALISMO VALENCIANO: 
                         Más un movimiento cultural que político (Constantí Llombart) 

 
 

Lucía Ortega G. 


