
 TEMA: La época de la Restauración (1875/1902)
➡ Pauta de desarrollo:

- Restablecimiento de la Monarquía 
- Sistema político
✓ Principios políticos 
✓ La Constitución de 1876
✓ Turno y caciquismo

- Evolución política
✓ Reinado de Alfonso XII (1875-1885)
✓ Regencia de Mª Cristina de Habsburgo (1885-1902)

- La oposición al sistema 
- Crisis del 98 y sus consecuencias

PREGUNTAS CORTAS:
- El movimiento obrero durante la Restauración
- El cacicato sagastino en La Rioja
- La Institución Libre de Enseñanza

TEXTO: Oligarquía y caciquismo, según Joaquín Costa (1901)
«Oligarcas y  caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, distribuida o 
encasillada en "partidos". Pero aunque se lo llamemos, no lo es; si lo fuese, formaría parte integrante de 
la Nación, sería orgánica representación de ella, y no es sino un cuerpo extraño, como pudiera serlo 
una facción de extranjeros apoderados por la fuerza de Ministerios, capitanías, telégrafos, ferrocarriles, 
baterías y fortalezas para imponer tributos y cobrarlos [...]. Si aquellos bandos o facciones hubiesen 
formado parte de la Nación, habrían gobernado para ella, no exclusivamente para sí [...].
No he de aconsejar yo que el pueblo de tal o cual provincia, de tal o cual reino, se alce un día como 
ángel exterminador, cargando con todo el material explosivo de odio, rencores, injusticias, lágrimas y 
humillaciones de medio siglo, y  recorra el país como en una visión apocalíptica, aplicando la tea 
purificadora a todas las fortalezas del nuevo feudalismo civil en que aquel del siglo XV se ha resuelto, 
diputaciones, ayuntamientos, alcaldías, delegaciones, agencias, tribunales, gobiernos civiles [...], y 
ahuyente delante de sí a esas docenas de miserables que le tienen secuestrado lo suyo, su libertad, su 
dignidad y su derecho, y restablezca en fiel la balanza de la ley, prostituida por ellos; yo no he de 
aconsejar, repito, que tal cosa se haga; pero sí digo que mientras el pueblo, la nación, las masas 
neutras no tengan gusto por este género de epopeya; que mientras no se hallen en voluntad y  en 
disposición  de  escribirla  y de  ejecutarla  con  todo cuanto sea preciso y llegando hasta donde sea 
preciso, todos nuestros esfuerzos serán inútiles, la regeneración del país será imposible. Las hoces no 
deben emplearse nunca más que en segar mieses; pero es preciso que los que las manejan sepan que 
sirven también para segar otras cosas, si además de segadores quieren ser ciudadanos; mientras lo 
ignoren, no formarán un pueblo; serán un rebaño a discreción de un señor; de bota, de zapato o de 
alpargata, pero de un señor. No he de aconsejar yo que se ponga en acción el colp de fals de la canción 
catalana, ahora tan en boga, tomando el ejemplo de la revolución francesa por donde mancha; pero sí 
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he de decir que en España esa revolución está todavía por hacer; que mientras no se extirpe al 
cacique, no se habrá hecho la revolución [...].»

- Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo o la forma actual de gobierno en España: urgencia y 
modo de cambiarla, Madrid, 1903  en Manual de Hª de España, Libro de Fuentes documentales, ed. 
Akal, M-2009, p. 92 -

➡Preguntas dirigidas:
- (0,5).- Resumen el contenido del texto 
- (1)  .- ¿Quiénes son las “masas neutras” a las que se refiere el texto? ¿Qué misión les 
atribuye el texto? ¿Tuvo alguna repercusión práctica este llamamiento a la movilización 
de las masas neutras?
- (0,5).- Define Caciquismo

TABLA: Resultados electorales de la Restauración

➡Preguntas dirigidas:
- (1)  .-¿Qué partidos políticos acapararon el poder durante estos años? ¿Por qué se 
producen estos resultados?
-  (0´5).- Explica cómo se producen los cambios de gobierno 
- (0´5).- Define sufragio universal


