Tema 10.1.- EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA.
INTRODUCCIÓN: Enlazar con la conclusión del tema 9_2 (fracaso de la etapa anterior) y a
continuación los dos primeros párrafos de la página 180.
EL SISTEMA CANOVISTA (Pág. del libro 180-184):
- El funcionamiento del sistema canovista
- Elementos del sistema canovista: pacificación del país, nueva constitución (1876), turno de
partidos (incluir contenidos del cuadro lateral de la pág. 182, resaltar los párrafos finales de la
página 182), el caciquismo y el funcionamiento del sistema.
- La tarea gubernamental (resumida incluyendo el contenido del recuadrito de la pág. 184)
CONCLUSIÓN:
“El sistema del turnismo de los partidos dinásticos ideado por Cánovas del Castillo consiguió la
deseada estabilidad política y mantener aparentemente un buen funcionamiento del sistema
parlamentario. Pero la realidad era muy distinta; la oligarquía dominante mantenía al país
controlado a partir de la manipulación, el caciquismo y el fraude electoral, con este sistema
político corrupto España perdió la oportunidad de convertirse en un país democrático.
La alternancia en el gobierno de los dos partidos dinásticos provocará la exclusión del sistema
de los partidos antimonárquicos, antiliberales y antinacionales al igual que las masas
populares, generando un descontento generalizado agudizado por el impacto que tuvieron las
pérdidas coloniales.
El reinado de Alfonso XIII puso de manifiesto que el régimen de la Restauración del siglo XIX
era incapaz de adaptarse al siglo XX, pese al inicial impulso regeneracionista la monarquía fue
incapaz de superar los grandes problemas que surgieron y finamente el General Primo de
Rivera estableció un régimen dictatorial durante siete años que también fracasó dejando paso
al fin de la monarquía con la II República.”

Tema 10.2.- LA OPOSICIÓN DEL SISTEMA. EL NACIMIENTO DE LOS
NACIONALISMOS PERIFÉRICOS. Páginas del libro 185-187.
INTRODUCCIÓN: Partiendo de la introducción del tema anterior explicar MUY brevemente el sistema
canovista, especialmente el turno de partidos y la exclusión del resto.
LA OPOSICIÓN AL SISTEMA Y EL NACIMIENTO DE LOS NACIONALISMOS:
Es un tema muy sencillo, tan sólo se trata de seguir el esquema de las tres páginas del libro: Los
movimientos antidinásticos (Carlistas y republicanos), el movimiento obrero (recuadro pág. 185) y los
nacionalismos periféricos (factores, nacionalismo catalán y vasco, muy escuetos el gallego y el
valenciano).
CONCLUSIÓN: LA MISMA QUE EL TEMA 10_1

