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TEMA 6º:  El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del 
sistema canovista. 

Relación  de  problemas  que  pueden  explicarse  en  la  conclusión  de  una 
composición referida a este tema.
EL PROBLEMA RELIGIOSO:

Este problema tiene que ver con el tratamiento que la religión va a recibir en 
España  durante  la  época  contemporánea.  En  este  periodo  concreto  se  terminan  de 
definir las nuevas relaciones que Iglesia y estado tendrán hasta 1931. El estado liberal 
de la Restauración se decantará por un estado confesional, en el que la Constitución de 
1876, aunque garantiza la libertad de cultos, solo permite las manifestaciones religiosas 
públicas de la confesión católica. Qué documentos nos pueden ser útiles para realizar 
una alusión a este problema: 

•  Algún fragmento de la Constitución de 1876 alusivo al tema religioso.
• Documentos relacionados con el carlismo y guerras carlistas. En el programa 

del carlismo figuraba con carácter destacado la defensa de la religión. 
EL PROBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA:

Durante  toda  la  época  contemporánea  España  ha  sufrido  una  serie  de 
reordenaciones  territoriales  que  han  basculado  entre  dos  modelos  de  estado:  estado 
centralizado o descentralizado. Durante la etapa que va de 1808 a 1833 España siguió 
siendo el estado centralizado que habían configurado los Borbones en el s.XVIII. Sin 
embargo,  durante  I  República  (1873),  la  II  República  (1931-1936)  y  el  estado 
autonómico  actual  (desde  1978),  se  han  ensayado  diversos  modelos  de  estado 
descentralizado  con  desigual  fortuna.  Durante  la  Restauración  se  vuelve  a  una 
organización territorial centralizada, que se mantendrá hasta 1931. Actualmente se sigue 
debatiendo  sobre  el  mejor  modelo  de  organización  estatal,  visto  que  el  modelo 
autonómico  no  es  perfecto  y  necesita  una  reforma.  La  aspiración  de  ciertos 
nacionalismos  hacia  la  independencia  no  es  más  que  la  muestra  de  que  el  modelo 
territorial español sigue estando en cuestión a principios del siglo XXI. Cuáles son los 
documentos que os pueden aparecer en una composición en los que es posible comentar 
este problema:

• Algún fragmento  de  la  constitución  de 1876 que aluda  a  la  organización  de 
territorio español. 

• Cualquier texto relacionado con los nacionalismos vasco o catalán. 
EL PROBLEMA SOCIAL:

Durante este período se produjo el surgimiento de las principales organizaciones 
obreras que tendrían un fuerte protagonismo en el resto de la historia contemporánea de 
nuestro  país.  Las  primeras  organizaciones  anarquistas,  y  socialistas  como  el  PSOE 
(1879) o la UGT (1888).  Los principios de carácter socialista empezaron a arraigar en 
el  proletariado español,  un grupo social  que comenzaba a tener peso en la sociedad 
española y a adquirir conciencia de su problemática. Y es que en los años finales del 
reinado de Isabel II se había producido un cierto desarrollo industrial,  sobre todo en 
zonas  como Cataluña,  Asturias  o  País  Vasco.  Este  desarrolló  industrial  se acelerará 
aprovechando la  estabilidad  política  que se  produce durante  este  periodo.  Cualquier 
documento  referido  a  las  reclamaciones  de  los  obreros  o  las  actividades  de  la   I 
Internacional en España pueden servir de pretexto para comentar este problema. 


