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1. LA RESTAURACIÓN DE LA 

MONARQUÍA BORBÓNICA. 



En la Historia de España, se denomina “Restauración” al periodo que va desde la 

restauración de la dinastía borbónica  (Diciembre, 1874) hasta el inicio de la 

dictadura de Primo de Rivera (Septiembre, 1923).  



Supone el retorno de la dinastía borbónica y el dominio político de las 

oligarquías socio-económicas que habían detentado el poder en el 

período isabelino. 

VUELTA AL DOMINIO POLÍTICO DE LAS 

OLIGARQUÍAS SOCIO-ECONÓMICAS 

 RETORNO A LA DINASTÍA BORBÓNICA 

RESTAURACIÓN 

RETORNO A LA DINASTÍA BORBÓNICA 

RESTAURACIÓN 

RETORNO AL DOMINIO POLÍTICO DE LAS OLIGARQUÍAS 

SOCIO-ECONÓMICAS 



Este período se inicia tras la entronización de Alfonso XII, hijo de Isabel II (mediante un 

pronunciamiento encabezado por el general Martínez Campos), hecho que ponía fin al 

inestable periodo del Sexenio Democrático en el que, bajo la democrática Constitución de 

1869, se habían intentado, sin éxito, fórmulas políticas nuevas como la Monarquía 

Democrática (Amadeo I de Saboya) y la República.  

El General Martínez Campos 

proclama rey a Alfonso XII en 

Sagunto. Antonio Cánovas (líder 

del partido “alfonsino”) lo 

confirmó oficialmente: "Los 

ejércitos del Centro, del Norte y 

las guarniciones de Madrid y las 

de provincias han proclamado a 

Don Alfonso XII rey de España. 

Madrid y todas las poblaciones 

responden con entusiasmo..." . 



"Muy señor mío y de todo mi respeto:  

 Cuando reciba usted ésta habré iniciado el movimiento a favor de 

Alfonso XII. 

 Cargo con la responsabilidad de este acto al cual arrastro a mis 

amigos; no tengo derecho a la protección del partido... 

 Tengo menos elementos de fuerza para el primer momento que 

hace mes y medio. La decisión que tomo hoy la debí tomar hace cuarenta y 

cinco días. 

 No me arrojo por amor propio, ni por despecho; lo hago porque 

ustedes aseguran que la opinión está hecha. 

 La voz ¡Alfonso XII, la paz, religión y libertad! Levantará tal vez 

este postrado país, nos llevará a la conclusión de la guerra civil y nos 

permitirá acabar la separatista. 

 Tengo el firme propósito de no aceptar nada, ni ascenso, ni título, ni 

remuneración alguna. 

 Si consigo mi objeto, el poner este país en vías de tranquilidad, mi 

ambición queda satisfecha. 

 No hay de mí a usted antipatía política alguna. La diferencia entre 

usted y yo estaba en los distintos modos de procedimiento en la cuestión del 

alzamiento." 

MARTÍNEZ CAMPOS, A. Correspondencia. 27 de diciembre de 1874. 

CARTA DE MARTÍNEZ CAMPOS A CÁNOVAS JUSTIFICANDO 

EL PRONUNCIAMIENTO DE SAGUNTO. 



El verdadero artífice de la Restauración de la Monarquía fue el político 

conservador Antonio Cánovas del Castillo, quien preparó la 

restauración de la monarquía en la figura de Alfonso XII, en cuya 

persona la reina había cedido sus derechos al trono. 



Durante el Sexenio, Cánovas del 

Castillo se esforzó en impedir el 

normal desarrollo de la 

monarquía de Amadeo I y la 

república, con el fin de crear un 

clima que resultara favorable a 

la restauración borbónica.  

  

Durante la República, todas las 

fuerzas monárquicas, excepto 

el carlismo, se integraron en el 

alfonsismo, y su éxito quedó 

asegurado cuando el general 

Pavía dio el golpe de estado 

contra el gobierno republicano 

en enero de 1874. 



Cánovas creó el “partido alfonsino” y, en 1874, redactó el Manifiesto se 

Sandhurst, en el que el futuro rey prometía el establecimiento de un régimen 

constitucional y parlamentario. Cánovas había logrado atraer a la causa 

alfonsina a gran parte del ejército, a la burguesía catalana, a la 

aristocracia madrileña y, en general, a los círculos conservadores 

españoles. 



 “Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la monarquía constitucional puede poner 

término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que experimenta España. Díceme que así lo reconoce ya la mayoría 

de nuestros compatriotas, y que antes de mucho estarán conmigo los de buena fe, sean cuales fueren sus antecedentes políticos, 

comprendiendo que no pueda tener exclusiones ni de un monarca nuevo y desapasionado ni de un régimen que precisamente hoy se impone 

porque representa la unión y la paz.  

  No sé yo cuándo o cómo, ni siquiera si se ha de realizar esa esperanza. Sólo puedo decir que nada omitiré para hacerme digno del difícil 

encargo de restablecer en nuestra noble nación, al tiempo que la concordia, el orden legal y la libertad política, si Dios en sus altos designios 

me la confía.  

  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.  

 (…) 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.  

  No hay que esperar que decida ya nada de plano y arbitrariamente, sin Cortes no resolvieron los negocios arduos de los príncipes españoles 

allá en los antiguos tiempos de la monarquía, y esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi condición presente, y cuando 

todos los españoles estén ya habituados a los procedimientos parlamentarios. Llegado el caso, fácil será que se entiendan y concierten las 

cuestiones por resolver un príncipe leal y un pueblo libre.  

  Nada deseo tanto como que nuestra patria lo sea de verdad. A ello ha de contribuir poderosamente la dura lección de estos últimos 

tiempos que, si para nadie puede ser perdida, todavía lo será menos para las hornadas y laboriosas clases populares, víctimas de sofismas 

pérfidos o de absurdas ilusiones.  

  Cuanto se está viviendo enseña que las naciones más grandes y prósperas, y donde el orden, la libertad y la justicia se admiran mejor, son 

aquellas que respetan más su propia historia. No impiden esto, en verdad, que atentamente observen y sigan con seguros pasos la marcha 

progresiva de la civilización. Quiera, pues, la Providencia divina que algún día se inspire el pueblo español en tales ejemplos.  

  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.  

Suyo, afmo., Alfonso de Borbón.”  

Nork-Town (Sandhurst), 1 de diciembre de 1874  

MANIFIESTO DE SANDHURST 



Al mismo tiempo, Cánovas preparó minuciosamente la 

aceptación de la restauración borbónica en el plano 

internacional. Esta tarea se centró en cinco focos: 

 

 El Papa, terreno abonado. Partidario de solucionar el 

pleito dinástico, entre isabelinos y carlistas, de los 

Borbones españoles. 

 Francia, incómoda con el régimen republicano español, 

al que no reconoció. Además allí vivía exiliada Isabel II. 

 Austria y a su capital, Viena, fue enviado el joven 

Alfonso para estudiar en el colegio Theresianum y 

ganarse las simpatías del imperio austro-húngaro. 

 Inglaterra, en donde posteriormente, seguirá sus 

estudios en la academia militar de Sandhurst. 

 Prusia: su canciller Bismarck era el árbitro de la política 

europea. 



Hijo de Isabel II, nace en 

Madrid en 1857. Rey de 

España, desde 1875 hasta su 

muerte en 1885. Al triunfar la 

Revolución de septiembre de 

1868, tuvo que emigrar junto 

con la familia real. Los años de 

exilio le permitieron ampliar su 

formación en París, Viena y la 

Academia Militar de Sandhurst 

(Inglaterra). En 1870, tras la 

abdicación de su madre Isabel 

II, Alfonso recibió directamente 

los derechos de los Borbones a 

la corona de España.  

ALFONSO XII 



Se casó primero con su prima María 

de las Mercedes (1878), hija de los 

duques de Montpensier, quien murió 

al poco tiempo. La muerte de su 

esposa entristeció terriblemente al 

rey, quien se retiró al palacio del 

Pardo, donde se negó a recibir a 

nadie y desde donde marchaba 

continuamente al Escorial a visitar el 

sepulcro de la reina. 

 

La recién reinstaurada monarquía 

necesitaba un heredero, pero el rey 

no estaba muy dispuesto a casarse 

de nuevo. En la Navidad de 1878 

intentó un acercamiento a su cuñada 

Cristina de Orleáns, pero 

desgraciadamente ésta también 

murió pocos meses después.  

 
Doña María de las Mercedes de Orleans 



Era evidente que el rey debía 

dar un heredero legítimo a la 

corona, y el rey acepto casarse 

de nuevo, dejando la elección 

en manos de Antonio Cánovas.  

  

La candidata elegida fue la 

joven archiduquesa María 

Cristina de Habsburgo-Lorena, 

sobrina del emperador 

Francisco José de Austria. 

  

La futura reina no era muy 

atractiva, pero era discreta y 

con gran clase y formación. 

  

La primera hija la llamó María 

de las Mercedes, en honor a la 

anterior esposa de su marido. 

A la segunda, María Teresa. 
María Cristina de Habsburgo-Lorena  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mar%C3%ADa_Cristina_de_Habsburgo-Lorena.jpg


2. EL CANOVISMO Y LA 

CONSTITUCIÓN DE 1876. 



El pensamiento conservador, que pretende hacer compatible la libertad y 

el orden, mediante el mantenimiento de la disciplina social y el  sufragio 

censitario. Supone una alianza “táctica” de la burguesía frente al 

proletariado. 

El pragmatismo político (la política como arte de lo posible):  Se traduce en 

una política de consenso y flexibilidad (pacto y compromiso). Es un ejemplo 

típico de positivismo político. 

El sistema político creado por Cánovas se fundamenta en las siguientes ideas básicas: 

La búsqueda de la estabilidad política y la finalización de las 

intervenciones del ejército en la política española. 

España tiene una “constitución interna” producto de su historia, 

integrada por la monarquía y las Cortes y que son depositarias de la 

soberanía y de la tradición política. 

Un equilibrio político dinámico sustentado en dos parejas de elementos 

en relación con la soberanía: 

 El binomio Rey/Cortes (par depositario). 

 El binomio Partido Conservador/Partido Liberal (par ejecutante). 



Uno de los puntos básicos del 

programa de Cánovas era acabar 

con los pronunciamientos y reducir 

la influencia política a los militares.  

Por ello, Cánovas puso un especial 

interés en poner fin a la guerra 

carlista y a la sublevación cubana. 

Cánovas puso a Alfonso XII al 

frente de las tropas del norte para 

prestigiarlo como “pacificador” y 

como comandante en jefe del 

Ejército. 

Alfonso XII pasa revista a sus tropas antes 

de entrar en combate 

Alfonso XII entra en San Sebastián 



Se trataba de crear un sistema, a imitación del británico (del que Cánovas era un 

gran admirador),  que tuviese estabilidad y que no propiciase las intervenciones del 

ejército en forma de pronunciamientos, con el fin de no ofrecer fisuras políticas en 

la unión de la burguesía frente a las emergentes fuerzas del proletariado.  

Por ello, se necesitaba una Constitución abierta y flexible, capaz de adaptarse a 

distintas concepciones políticas. 



Ese papel de base legal del sistema fue jugado por la Constitución de 1876, 

que suponía la vuelta a los planteamientos esenciales de la Constitución del 

45, pero asimilando algunas de las aportaciones de la del 69.  

Cánovas fue el artífice de la nueva 

constitución, para lo que convoca 

una asamblea integrada por una 

comisión de notables expertos en 

derecho constitucional, que son los 

encargados de redactar la nueva 

constitución, que, según el deseo de 

Cánovas, debía concebirse como un 

acertado equilibrio entre la 

moderada de 1845 y la democrática 

de 1869.  



 Fue una constitución muy corta (13 títulos y 89 

artículos), que se aprobó sin grandes discusiones en las 

Cortes.  

 En cualquier caso, se procuró redactar con cierta 

ambigüedad, de forma que posteriormente se podía 

legislar en sentido restrictivo o en sentido expansivo. 

Muchos artículos hacen referencia a que su contenido se 

desarrollará en otras leyes.  

 Es una Constitución continuista con el constitucionalismo 

del siglo XIX español, con una cierta voluntad ecléctica 

y sintética, tomando principios de la constitución del 37, 

45 y 69.  

 Va a tener una gran importancia porque va a ser la 

Constitución con más vigencia de la historia del 

Constitucionalismo español, entre 1876 y 1923. 



La soberanía compartida por las Cortes con el Rey, frente al 

principio de la soberanía nacional.  

 

Este hecho justifica que el rey tenga una participación importante 

en el poder legislativo, además de en el ejecutivo. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1876 

La figura del rey resulta esencial en el esquema de organización 

del legislativo pues, aunque, no formula las leyes, tiene la función 

de sancionarlas y promulgarlas. El no hacerlo supone un derecho 

de veto de facto. Por otra parte, la potestad para disolver y 

convocar las Cortes, le permite, prácticamente, controlarlas. Por 

tanto, y como conclusión, la constitución de 1876 fortalece las 

atribuciones del rey y convierte a la Corona en el eje en torno al 

cual giran los demás elementos del Estado. 



El Poder Legislativo estaba depositado en unas Cortes 

bicamerales:  

 

 El Congreso de los Diputados, elegido por sistema proporcional 

(sufragio censitario hasta 1890, y universal masculino a partir de 

esa fecha). 

 El Senado, integrado por tres categorías de miembros:  

• “De derecho propio”. Entre ellos se encontraban los Grandes 

de España y las altas jerarquías militares y eclesiásticas 

•  “Vitalicios”. Eran nombrados por el rey. 

• Los “elegidos” por sufragio restringido entre  los mayores 

contribuyentes. 

Así pues, el senado quedaba convertido en una cámara oligárquica, 

controlada por los grupos sociales más poderosos. 



Afirmación de la corona como eje del Estado, al concederle, 

además de la importante intervención en el legislativo, 

amplias atribuciones: el poder ejecutivo y la designación de 

los ministros, junto al mando supremo y directo del ejército. 



La Catolicidad oficial del Estado, pero con un artículo que garantizaba la 

libertad de cultos en el ámbito privado. 



Amplia lista de derechos y libertades, pero con remisión a leyes 

posteriores que, en la práctica, serían restrictivas. 



Un complemento de la Constitución fue la ley electoral de 1878, que era de 

tipo censitario, en el  que sólo votaba el 5% de la población.  

El sistema introdujo un elemento democrático al implantar en 1890 el 

sufragio universal masculino, por el que tenían derecho a voto todos los 

hombres mayores de 25 años.  



3. EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA POLÍTICO. 



El funcionamiento del sistema se basaba en la existencia de dos partidos 

burgueses que debían turnarse en el poder de manera pactada y  exclusiva.   

CONSERVADORES 

LIBERALES 

CONSERVADORES 

LIBERALES 

CONSERVADORES 

LIBERALES 



Esos dos partidos eran el Partido Conservador de Antonio Cánovas del 

Castillo y el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta.   

Fueron denominados “partidos dinásticos”.  

Ambos eran monárquicos y burgueses, partidarios del mantenimiento del 

modelo económico capitalista y liberal; pero mientras el conservador se 

basaba en las ideas del viejo moderantismo doctrinario, el liberal pretendía 

ser continuador del progresismo democrático.  

PARTIDOS DINÁSTICOS 

CONSERVADOR LIBERAL 

CÁNOVAS SAGASTA 







Práxedes Mateo Sagasta, 1825–1903  

Inicia su vida política con la 

revolución de 1854, en la que sale 

diputado por Zamora. 

Miembro del partido de Prim, a la 

muerte de este asumirá la 

Presidencia del Consejo de ministros 

con Amadeo I. 

En 1880 funda el Partido Liberal. 

Firma con Cánovas del Castillo el 

pacto del Pardo en 1885 que el que 

se  establece el turno de partidos y 

la alternancia en el poder con el 

Partido conservador.  



Fuera quedaban otros partidos como los carlistas o los republicanos que 

conseguían un número de escaños muy escaso.   

Mediante el turno de conservadores y liberales, refrendado en el Pacto del 

Pardo en 1885, se consiguió que ninguno de los dos grandes partidos se 

sintiera excluido, renunciando a las tradicionales conspiraciones.  

Sin duda, ésta fue una de las claves de la estabilidad del sistema. 





En la práctica, la articulación del turno de partidos se basó en el fraude 

electoral y el manejo de las elecciones que, si ya había sido una práctica 

habitual en todo el período isabelino, ahora, se hacía consustancial al 

sistema y, prácticamente, se institucionalizaba.   



La base del sistema era el caciquismo, es decir el establecimiento de toda una 

red de influyentes dirigentes locales, provinciales y nacionales (dirigida por 

la oligarquía terrateniente y burguesa) que manejan las elecciones, de 

manera que el mecanismo electoral se convierte en una farsa manipuladora, 

en una pura ficción, cuyo objetivo era impedir que otros partidos accediesen 

al poder, en especial los partidos republicanos o de izquierdas.  

Caciquismo es el nombre que recibió el entramado de relaciones sociales que 

definían la vida política durante los años de la Restauración borbónica. 

El término proviene de la 

palabra taína cacique, nombre 

dado a los jefes de tribus en las 

islas del Caribe. 



El caciquismo se consolidó en 

España durante la época de 

la Restauración. Los caciques 

se encargaban de controlar 

los votos de todas las 

personas con capacidad de 

voto de su localidad, lo cual 

era la base de la alternancia 

política que la Restauración 

demandaba.  

Los caciques son personas con poder económico, que cuentan con un 

séquito (gentes que trabajan para él), formado por grupos armados, 

capaces de intimidar a sus convecinos que saben que, si las cosas no 

transcurren según los deseos del cacique, pueden sufrir daños físicos.  



El caciquismo lleva emparejado la 

existencia de un líder local que 

hace de intermediario entre la 

administración central y "su 

localidad". A la primera le recluta 

los votos solicitados; a la segunda 

le otorga los favores necesarios y 

siempre a la facción que le es fiel.  

 

El cacique siempre está asociado 

con una concentración de poder en 

su localidad y generalmente con 

un abuso de este poder, llegando a 

la adulteración de los resultados 

electorales si era necesario. Esta 

concentración y abuso de poder es 

lo que hace que en la actualidad 

sea tan utilizado políticamente este 

término.  



Romero Robledo, a la derecha, con Romanones y 

García Berdoy  

La población buscaba en el cacique 

local, o provincial, al intermediario 

que lograse resolver sus demandas, 

que se interesase por los problemas 

de la que muchas veces era su 

localidad natal, y que les protegiese 

con su influencia en la capital, o en 

Madrid, de los requerimientos del 

Estado liberal en materia de quintas, 

impuestos o leyes. La pirámide 

caciquil arrancaba desde los 

ayuntamientos, cuyos concejales y 

alcaldes eran el primer escalón para 

las demandas ciudadanas y para 

los favores políticos. A continuación 

iban el cacique, el diputado 

provincial, el gobernador civil y el 

ministro de la Gobernación, este 

último con la decisiva atribución de 

poder suspender a la corporación 

municipal en sus funciones en caso 

de grave incumplimiento de estas.  



En síntesis, la mecánica del proceso era la siguiente:  

1. El cambio político se producía cuando el rey encargaba la formación 

de gobierno al líder del partido contrario, se disolvían las Cortes y se 

convocaban elecciones.  

2.  Entonces, el ministro de Gobernación realizaba el encasillado, es decir, 

decidía los diputados que debían ser elegidos por cada distrito 

(generalmente, en proporción de 1/3 a favor del partido que debía 

ganar). El gobernador civil de cada provincia, puesto de acuerdo con 

los caciques comarcales y municipales, manipulaba las elecciones, 

bien comprando los votos, haciendo promesas o recurriendo a la 

coacción. 



3. Si esas medidas no daban el resultado previsto se recurría al pucherazo, 

es decir a contabilizar votos falsos o de personas fallecidas (lázaros).   

4. Por tanto, se simula una contienda política  pero, en realidad, se trata de 

una farsa.  Al contrario de como correspondería a un sistema 

democrático, no son las elecciones quiénes deciden qué partido ha de 

gobernar, sino los partidos quiénes deciden quién va a ganar las 

elecciones, fabricando una mayoría cómoda para el partido vencedor y 

una minoría suficiente para el perdedor. El sistema del “encasillado” 

daba lugar a la imposición de diputados “cuneros” (no residentes en 

el distrito), que poco o nada se preocupaban de la realidad 

socioeconómica de sus representados.  



PROCESO DEL FRAUDE ELECTORAL 

1. Se produce el 

cambio de 

gobierno. Se 

disuelven las 

Cortes y se 

convocan 

elecciones. 

2. El Ministro de 

Gobernación procede 

al “encasillado”. 

3. Los 

gobernadores 

civiles daban 

instrucciones a los 

caciques locales. 4. Éstos 

manipulan las 

elecciones. 

Comprando los 

votos, haciendo 

promesas o 

recurriendo a la 

coacción. 

 

Recurriendo al  

Pucherazo. 



4. LA EVOLUCIÓN POLÍTICA 

EN LA ESPAÑA DE LA 

RESTAURACIÓN. 



1. La evolución política con Alfonso XII (1874–1885)  

 Primer turno conservador: 1876-1880 

 Cánovas diseña las bases legales e institucionales del sistema: 
 La Constitución de 1876. 
 Leyes de carácter conservador: la ley de imprenta (censura previa); la 

ley electoral que  reintroducía el sufragio censatario y la ley de 
control de los ayuntamientos. 

 Tercera guerra carlista: 
 Derrota militar de Carlos VII en  febrero de 1876. 
 Fragmentación del carlismo; muchos se integraron en el partido de 

Cánovas. 
 Reforma del régimen foral (1876). Se mantienen los Conciertos 

económicos: los impuestos  los cobraba las diputaciones  vascas, 
quienes pagan después al Estado el cupo acordado 

 La guerra “larga” de Cuba: 
 Paz de Zanjón de 1878: Martínez Campos firma la paz con los 

rebeldes. 
 El problema no se solucionó, simplemente se pospuso hasta 1895 . 



1. La evolución política con Alfonso XII (1874–1885)  

 Primer turno Liberal. 1881-1884: 

 Durante el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta: 

 Se estructura la administración provincial (Gobiernos Civiles y 
Diputaciones). 

 Se restablece la libertad de Cátedra y se amplían los derechos 
individuales. 

 Se elabora una nueva Ley de Prensa y se crea una Comisión de 
Reformas sociales. 

 Segundo turno Conservador. 1884-1885: 

 Con Antonio Cánovas en el poder, muere Alfonso XII el 25 de noviembre 
de 1885. 

 Se firma, entre los dos líderes políticos, el Pacto del Pardo y, para 
reafirmarlo, Cánovas cede el poder a Sagasta. Objetivo: salvar a la 
Corona durante el delicado período de la regencia de María Cristiana 
de Habsburgo, embarazada del futuro Alfonso XIII. 

 



2. La evolución política en la Regencia de Mª Cristina 

 Regencia de María Cristina de Habsburgo: 

 La reina actuaría como regente de Alfonso XII hasta su mayoría de 
edad en 1902. 

 Cánovas y Sagasta firman el pacto de El Pardo de 1885. 

 Segundo turno Liberal: 1885-1890 o “Parlamento largo”: 

 Gobierno presidido por Sagasta. Intensa actividad legislativa: 

 Ley de Asociaciones de 1887, que permitía la legalización de las 
organizaciones obreras. 

 El sufragio universal masculino de 1890. 

 La ley del Jurado de 1888, que permitía la creación de jurados 
populares para ciertos delitos.  

 Aprobación de todos los derechos individuales que ya 
aparecieron en la constitución de 1869. 

 En lo económico se aprobó el código de comercio y el código civil. 



María Cristina de Habsburgo (1858-1929)  

María Cristina se convirtió en la segunda 

esposa del rey Alfonso XII en 1879. No 

congenió muy bien con el extrovertido 

monarca. Cuando falleció el soberano en 

1885 se hallaba embarazada de un hijo 

que nacería póstumo y tuvo que asumir la 

regencia. Meses más tarde nació Alfonso 

XIII, quien se convirtió en la gran esperanza 

para el trono español.  

La reina, inexperta en los negocios de la 

política, se dejó asesorar por Sagasta, con 

quien acabaría trabando una estrecha 

amistad. 

María Cristina se guió por la sensatez y el 

equilibrio en sus diecisiete años de 

regencia, reconociéndole los historiadores 

su impecable observancia de las 

obligaciones constitucionales. 

 



2. La evolución política en la Regencia de Mª Cristina 

 Siguientes turnos: 

 Conservador: Cánovas, 1890–1892. 

 Liberal: Sagasta, 1892–1895. 

 Conservador: Cánovas, 1895–1897: Se reinicia la guerra de Cuba- 

 Liberal: Sagasta, 1897–1899. 

 Conservador: Silvela, Azcárraga, 1891–1901. 

 Liberal: Sagasta, 1901–1902.  

 Últimos años de la Regencia de María Cristina: 

 Se rompe la estabilidad creada por los líderes de los dos partidos 
dinásticos. 

 En 1897, Cánovas, siendo jefe de gobierno, muere asesinado por el 
anarquista Angiolillo. 

 El Partido Liberal y Sagasta tuvieron que sufrir la crisis del 98. 

 Sagasta murió en 1903.  

 El régimen sufrió con la desaparición de ambos personajes, pero 
iniciaría una nueva etapa con el reinado de Alfonso XIII y el 
regeneracionismo. 



5. LA OPOSICIÓN POLÍTICA 

AL RÉGIMEN DE DE LA 

RESTAURACIÓN 



5. La oposición política al sistema de la Restauración 

 El Carlismo: 

 Derrota militar de Carlos VII en 1876. 

 Evolución política en dos etapas: 
 1876–1888: Retraímiento, desorganización y división. Escisión de 

los integristas de Cándido Nocedal. 
 1890–1902: Triunfo de los neocatólicos. El Partido de Unión 

Católica  de Alejandro Pidal colaboró con Cánovas. 

 Los Republicanos: 

 Mantenimiento del ideario republicano: anticlericalismo, fe en el 
progreso y reformas sociales. 

 Fragmentación política en base a disputas sobre: Estado Federal vs. 
Centralista y la toma del poder mediante Insurrección vs. Elecciones. 
 Pi i Margall – Partido Federal. 
 Ruiz Zorrilla – Partido Progresista. 
 Emilio Castelar – Partido Histórico. 
 Nicolas Salmerón – Partido Centralista. 

 1903: Reunificación con Unión Republicana. 



5. La oposición política al sistema de la Restauración 

El movimiento obrero en la España de la Restauración: 

 Fuerte represión gubernamental frente al movimiento obrero organizado: las libertades de 
asociación, expresión y reunión limitadas.  

 Fuerte división interna entre el Anarquismo y el socialismo reformista. 

 Características del movimiento obrero en España en el último tercio del siglo XIX: 

 Existencia de un sindicalismo obrero no unitario: el socialismo, el anarquismo y el 
reformismo, agrupado en torno a sociedades locales de resistencia. 

 Peso importante del anarquismo en Andalucía y Cataluña y del socialismo en Madrid y 
Vizcaya. 

 Apoyo al republicanismo político por parte de sectores obreros y populares. 

 Anarquistas: 

 1881. Creación de la FTRE, Federación de Trabajadores de la Región Española. Cataluña y 
Andalucía. 

 1883. Mano Negra, Andalucía. Conspiración clandestina responsable de asesinatos. Fuerte 
represión de la Guardia Civil. 

 Estrategia política anarquista: 

 Acciones violentas: 
 Atentados en Barcelona de 1893 (contra Martínez Campos) y1896 (contra el Teatro 

del Liceo). Represión gubernamental: Procesos de Montjuich. 

 Asesinato de Cánovas en 1897 como Presidente de Gobierno 

 Acción sindical. Huelga general y petición de ocho horas de trabajo. 

 Producción en el terreno cultural y educativo:  los Liceos obreros. 



5. La oposición política al sistema de la Restauración 

 El Socialismo: 

 1879: Fundación del Partido Socialista Obrero Español de Pablo Iglesias. 

 1888: Fundación de la Unión General de Trabajadores, débil excepto en 
Vizcaya, Madrid y Asturias. 

 1890: Se  celebra la primera fiesta del 1 de mayo. 

 1910: Creación de la Conjunción Republicano-Socialista y primer acta de 
diputado (Para Pablo Iglesias). 

 Regionalismos y Nacionalismos: 

 Es una respuesta de la pequeña burguesía y de la clase media profesional de 
varias regiones a la centralización administrativa (abolición de los fueros vascos y 
aprobación del Código Civil) emprendida por los gobiernos de la Restauración. 

 Hasta entonces, los regionalismos sólo en el ámbito cultural. 

 Los regionalismos fueron movimientos heterogéneos: federalistas; católicos; 
carlistas. Lo común: identificación con una cultura específica, oposición al sistema 
político de la Restauración, sobre todo en su vertiente centralista. 

 El Nacionalismo vasco 

 1895: Fundación del Partido Nacionalista Vasco, de Sabino Arana. 

 Defensa de la integridad cultural y étnica del pueblo vasco. Contra la 
Inmigración de maketos.  

 Por la Independencia política. 

 

 



Pablo Iglesias, 1850 - 1925 

A los 9 años emigró junto a su madre desde  Ferrol  
hasta Madrid. El viaje lo hicieron a pie su madre y 
él. Al llegar a Madrid lo ingresan en el Hospicio, del 
que saldrá a los 12 años para trabajar como 
tipógrafo. 

Desde la clandestinidad comenzó a preparar un 
nuevo partido político de corte obrero-socialista, 
que culminó el 2 de mayo de 1879 con la fundación 
del PSOE en la taberna Casa Labra, a la que 
asistieron 25 personas. 

En 1888 fundó la Unión General de Trabajadores, 
accediendo a su presidencia en 1889. Este mismo 
año acudió al Congreso fundacional de la Segunda 
Internacional como representante portavoz del PSOE 

En 1910 Pablo Iglesias consiguió ser el primer 
diputado del PSOE de la historia en el Parlamento 
Español. 



Sabino Arana, 1865-1903 

Político, escritor e ideólogo al que se considera 
padre del nacionalismo vasco. Fundó el Eusko Alderdi 
Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), 
partido que dirigió y por el que llegó a ser 
Diputado provincial de Vizcaya. A él también se 
deben distintos símbolos, como la ikurriña, actual 
bandera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Aún en la actualidad su pensamiento continúa siendo 
polémico, muy criticado por sus detractores  (quienes 
denuncian su supuesto fundamento racista o 
xenófobo) y justificado por sus seguidores (quienes 
sostienen que las críticas provienen sobre todo del 
nacionalismo español y no tienen en cuenta el 
contexto histórico de la época) 

El pensamiento de Sabino Arana se resume en el 
lema de su partido traducido como "Dios y ley 
antigua", es decir, el catolicismo antiliberal y la 
histórica independencia vasca basada en los fueros. 



5. La oposición política al sistema de la Restauración 

 El Catalanismo: 

 Memorial de Greuges de 1885 a Alfonso XII. 

 Reclaman un proteccionismo industrial y un derecho diferente para 
Cataluña. 

 1891. Creación del Primer Partido nacionalista: Unió Catalanista. Aprueba 
el primer programa catalanista. 

 Es un partido conservador, un nacionalismo de orden, basado en los 
principios de tradición, religión y propiedad. 

 1901. Lliga Regionalista de Francesc Cambó y Enric Prat de la Riba.  

  Es un partido catalanista conservador y moderado apoyado por las 
clases medias de Cataluña. 

 El Regionalismo gallego y valenciano: 

 El Regionalismo gallego está apoyado por propietarios agrarios y 
comerciantes con una escasa base social. En su seno existen dos tendencias: 

 La tendencia tradicionalista, de Alfredo Brañas. 

 Tendencia liberal-democrática, de Manuel Martínez Murguía.  

 El Regionalismo valenciano: es un fenómeno tardío y minoritario. 

 1878. Creación de la Sociedad cultural Lo Rat Penat. 



Francesc Cambó, 1876-1947 

Político catalán conservador, cofundador y 
líder de la Liga Regionalista, y ministro en 
varios gobiernos españoles.  

Después de la muerte de Enric Prat de la 
Riba, Cambó se convirtió en el principal 
líder de la Liga Regionalista. Llegó a ser 
ministro en dos gobiernos españoles 
conservadores: en 1918 fue nombrado 
ministro de Fomento, y en 1921 de 
Finanzas, en ambos casos con Antonio 
Maura como presidente del gobierno. 

No consiguió el acta de diputado en las 
elecciones de 1931, que dieron lugar a la 
Segunda República Española, y emigró al 
extranjero. 

 

 



Enric Prat de la Riba, 1870-1917 

En 1901, promovió la fusión de su grupo político con la 
Unió Regionalista para crear la Lliga Regionalista, de la 
que fue uno de sus principales líderes. 

Presidió la Diputación Provincial de Barcelona a partir de 
1907, desde donde creó el Instituto de Estudios Catalanes, 
del que fue nombrado primer presidente. Como presidente 
de la Diputación de Barcelona, impulsó la creación, el 6 de 
abril de 1914, de la Mancomunidad de Cataluña de la 
que fue el primer presidente hasta su muerte. 

La Mancomunidad de Cataluña fue una institución de 
ámbito catalán promovida por el dirigente de la Liga 
Regionalista, Enric Prat de la Riba. Desde su cargo en la 
presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona, que 
asumió en 1907, impulsó un proyecto de integrar por 
primera vez las cuatro diputaciones provinciales en un 
instrumento de autogobierno 

 



6. EL DESASTRE DE 1898 



6. El desastre de 1898 

 Principios de la Política exterior de la Restauración (1875-1902): 

 Aislamiento internacional: Política de “recogimiento”: Mantenerse al 
margen de las alianzas internacionales de la era bismarkiana (Francia y 
Rusia vs. la Triple Alianza de Alemania, Austria-Hungría e Italia). 

 España es una potencia de segundo orden, un país en decadencia frente 
a la superioridad anglosajona y germánica. 

 Tiene una posición neutral frente a la carrera imperialista europea en el 
continente africano: sólo ocupa Guinea Ecuatorial y el antiguo Sáhara 
español. 

 El principal objetivo de la política colonial española es mantener la 
soberanía sobre los territorios de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) e 
intervenir en las zonas adyacentes a las ciudades de Ceuta y Melilla. 

 África y Micronesia: 

 Norte de África: en 1880 se celebra una Conferencia Internacional en 
Madrid sobre Marruecos: 

 Se consigue el reconocimiento internacional sobre los derechos españoles 
en el norte de África. 

 Micronesia: enfrentamiento con Alemania por las islas Carolinas en 1885. 
Arbitraje del Papa León XIII. Se otorga la soberanía para España, pero al 
káiser alemán se le otorgan grandes ventajas económicas. 



6. El desastre de 1898 

 CAUSAS DE LA GUERRA DE 1898: 

 La gran preocupación de España era mantener la soberanía sobre Cuba y Filipinas, pero evitando a toda costa 

cualquier enfrentamiento militar con los Estados Unidos que pudiera poner en peligro al propio régimen y a la 

Monarquía. 

 Los gobiernos españoles no promovieron soluciones de carácter autonomista hasta muy tarde, debido a la oposición 

de los intereses de los grandes terratenientes cubanos, muy ligados política, familiar y económicamente con los dos 

partidos dinásticos. 

 1878. Paz de Zanjón. 

 1886. Abolición de la esclavitud. 

 José Martí: Apostol de la independencia. Consigue el apoyo de Estados Unidos y de sectores cubanos emigrados 

en los Estados Unidos (Miami). 

 Estados Unidos se convierte en una gran potencia económica y militar: 

 Cambio de su política exterior: la Doctrina Mahan: se pasa de una política aislacionista a una política 

intervencionista en todos los continentes y océanos. Lugares preferentes para el interés norteamericano: el Caribe 

(Cuba y el canal de Panamá) y el Pacífico (China). 

 Instrumentos de la política exterior norteamericana: la Diplomacia y una poderosa flota de acorazados.  

 Intereses norteamericanos en Cuba: Económicos (el 91,5% del azúcar cubano se exporta a EEUU; el 2,2%, a 

España); y geopolíticos (la isla proporcionaría a Estados Unidos bases navales para su flota para controlar 

América Central y el vital Canal de Panamá). 

 Iniciativas políticas de Estados Unidos: intentos de compra de la isla a España, rechazados por el gobierno 

español. 



6. El desastre de 1898 

 Los inicios de la guerra de Cuba. 

 1895: Grito de Baire. Insurrección con apoyo popular de la población negra y mulata. 

 José Martí muere en las primeras escaramuzas. Siguen la lucha M. Gómez y A. Maceo: 
guerra de guerrillas contra las tropas españolas y táctica de “tierra quemada” de 
pueblos y cosechas para obligar a la gente a emigrar a las grandes ciudades de la 
isla. 

 La respuesta española. 

 Objetivo del gobierno: Combatir la insurrección, basada en tácticas de guerra de 
guerrillas.  

 1895-1896: El comandante en jefe es el general Martínez Campos. Intenta negociar 
con los rebeldes pero fracasa. La insurrección se extiende a toda la isla. 

 1896-1897: Le sustituye Valeriano Weyler. Aumenta el número de soldados a 
220.000. Cambio de estrategia: sistema de trochas y concentración de la población 
en pueblos y ciudades controladas por el ejército.  La situación mejora en las 
provincias orientales. 

 1897-1898: Tras la muerte de Cánovas, el gobierno liberal de Sagasta sustituye a 
Weyler por Blanco e intenta negociar con los rebeldes para impedir la inminente 
intervención norteamericana, pero fracasa. 

 Reacción de la opinión pública en España: 

 La Prensa: al inicio, es partidaria de la guerra, luego no. 

 Se oponen: Federalistas, socialistas, anarquistas y algún intelectual o político. “O 
todos o ninguno” (Pablo Iglesias). Jóvenes ricos con redención, sólo hijos de las clases 
populares iban a Cuba. 



Antonio Maceo (1848–1896) José Martí (1853–1895) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Jose_Marti.jpg


El general Arsenio Martínez Campos El general Valeriano Weyler 



Sistemas defensivos en la guerra de Cuba 

Dos Fuertes de las Trochas 

españolas 



6. El desastre de 1898 

El régimen de la Restauración 

 La intervención de Estados Unidos. 
 A todos interesaba la guerra: A los norteamericanos; a los cubanos e 

incluso a los españoles (la prensa). 

 1898: 

 Febrero: Voladura del Maine en la Habana. 

 Abril. Declaración de guerra de EE.UU. a España. 

 Mayo: Batalla de Cavite (Filipinas) y julio: Batalla de Santiago de 
Cuba (destrucción de la escuadra del almirante Cervera). 

 Julio: desembarco de EEUU en Cuba, Puerto Rico y Manila en 
Filipinas. 

 Diciembre, 1898: Tratado de Paz de París dictado por EEUU. 
Armisticio en Agosto. 

 La guerra de Filipinas. 
 1896. Insurrección de Filipinas, presencia española unida a la Iglesia 

católica. 

 1896. José Rizal, fusilado por el General Polavieja 

 1897. Acuerdo con Emilio Aguinaldo, favorable para España. 

 1898. Entrada de EEUU y Cavite. Hundimiento de la escuadra del 
almirante Montojo. 



El acorazado “Maine” entrando en el puerto de La Habana 

Restos del “Maine” después de la voladura del barco 



DESEMBARCO DE TROPAS NORTEAMERICANAS EN CUBA 

 CAMPAMENTO DE TROPAS NORTEAMERICANAS EN CUBA 



ALMIRANTE CERVERA, JEFE DE LA 

ESCUADRA ESPAÑOLA EN CUBA 
LA BATALLA NAVAL DE SANTIAGO DE CUBA 



TRATADO HISPANO ALEMÁN  

(1899)  

 

 

TRATADOS  

DE PAZ 

TRATADO DE PARÍS 

(DICIEMBRE 1898) 

INDEPENDENCIA DE CUBA 

CESIÓN DE FILIPINAS, 

 PUERTO RICO Y GUAM A 

EE.UU. 

VENTA DE  

POSESIONES 

 EN EL PACÍFICO 



Tratado de París entre España y los Estados Unidos (10 de diciembre 1898) 

Art. 1°. España renuncia a 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, éstos, 

mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las 

obligaciones que, por el hecho de ocuparla, les impuso el derecho 

internacional (...) 

Art. 2°. 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. 

Art. 3°. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido 

por las islas Filipinas (…). 

Art. 5°. Los Estados Unidos, al ser firmado el presente tratado, 

transportarán a España, a su costa, a los soldados españoles que 

hicieron prisioneros de guerra las fuerzas americanas al ser 

capturada Manila. 

6. El desastre de 1898 



 Las consecuencias del desastre de 1898: 

 A corto plazo: 

 Se considera un “desastre” tanto en el plano militar como diplomático, pero  
no en el político. Se mantiene el turno entre los dos partidos dinásticos y se 
consigue salvar a la Corona. 

 Se producen motines de subsistencia y revueltas populares en varias regiones 
españolas. 

 Recibimiento frío a los soldados que volvían de Cuba y Filipinas. 

 A medio plazo: 

 Políticas: Mayor atención a África. El Africanismo sustituyó al colonialismo 
ultramarino y al “recogimiento” diplomático con Alfonso XIII. 

 Militares: Gran descontento en el ejército: culpan del desastre a los políticos. 
Renace el Pretorianismo militar, acallado durante todo el período de la 
Restauración. 

 Culturales: Gran debate sobre los defectos de España, y medidas para 
remediarlos. Este era el mensaje del regeneracionismo. Refuerzo de la identidad 
nacional española y aparición de proyectos nacionales alternativos en Cataluña 
(crítica a la ineficacia de la Restauración y a la pérdida del mercado cubano). 

 Económicas: Repatriación de capitales desde Cuba y Puerto Rico. Proteccionismo 
económico, iniciado con el arancel de 1891. Defensa del mercado interior, 
medidas de nacionalismo económico hasta 1958. 

6. El desastre de 1898 
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LA CRISIS DEL 98 Y EL REGENERACIONISMO 

CRISIS DEL 98 

CRISIS MORAL E IDEOLÓGICA 

INICIO DE LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN 

SURGIMIENTO DE UN NUEVO 

IMPULSO 

MODERNIZACIÓN DE ESPAÑA: 

 REGENERACIONISMO  

EUROPEIZAR ESPAÑA 



LA CRISIS DEL 98 Y EL REGENERACIONISMO 

EL REGENERACIONISMO 

PROBLEMA 

SOCIOECONÓMICO 

DESIGUALDADES DE RIQUEZA 

 ENTRE UNAS ZONAS Y OTRAS 

PROBLEMA POLÍTICO 
ESPAÑA “OFICIAL” vs. ESPAÑA 

“REAL”  

PROBLEMA REGIONAL 
SURGIMIENTO DE UN NACIONALISMO 

ESPAÑOL vs. REGIONALISMOS 

PROBLEMA RELIGIOSO 
TRADICIÓN CATÓLICA vs. 

LAICISMO MODERNIZADOR 

PROBLEMA MILITAR 
RESURGIMIENTO DEL MILITARISMO; 

 AHORA CONSERVADOR 

LOS INTELECTUALES ESPAÑOLES  

“TOMAN EL PULSO” A ESPAÑA  

Y SUEÑAN CON UN PAÍS MÁS DIGNO 

Y CERCANO A EUROPA 

Al hacerse preguntas sobre la identidad de España, recorren sus tierras para conocer la situación de sus 

gentes y se encuentran con una realidad compleja, desconocida y diversa: 



SURGIMIENTO DEL “MITO”  

DE LA REGENERACIÓN NACIONAL 

PUEBLO, RAZA, NACIÓN 

 Vs. 

 INDIVIDUO 

¿CÓMO REGENERAR AL PAÍS? 



PARTIDOS  

DINÁSTICOS 

REVOLUCIÓN  

DESDE 

 “ARRIBA” 

LUCHA CONTRA 

 EL CACIQUISMO 

NACIONALISMOS 

 PERIFÉRICOS 

REIVINDICACIÓN  

DE AUTONOMÍA 

REPUBLICANOS 
DEFENSA DE LA REPÚBLICA  

COMO MODELO DE ESTADO 

ORGANIZACIONES  

OBRERAS 

NUEVO SISTEMA 

 MÁS ACORDE CON  

INTERESES DE 

 LOS TRABAJADORES 

 

MILITARES 

PARTICIPACIÓN EN LOS  

ASUNTOS POLÍTICOS:  

CRÍTICA DEL SISTEMA  

DE PARTIDOS Y  

RECHAZO DE LAS 

 ASPIRACIONES POPULARES 

TODO EL MUNDO 

OFRECE SUS 

SOLUCIONES 

PARA REGENERAR 

EL PAÍS 

¿CÓMO REGENERAR A UN 

PAÍS ATRASADO, CON UN 

ESTADO DÉBIL E INEFICAZ, Y 

RECIEN SALIDO DE UNA 

DERROTA MILITAR 



REGENERACIONISMO CULTURAL 

IDEARIO-

PROGRAMA DE 

COSTA 

OBJETIVO: MODERNIZAR ESPAÑA 

LEMA: “ESCUELA, DESPENSA Y  

CIEN LLAVES AL SEPULCRO DEL CID” 

UN 

“CIRUJANO 

DE HIERRO”  

MEDIO: REPARTO DE TIERRAS 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 

MEJORA DE LA AGRICULTURA 

CREACIÓN DE ESCUELAS  

Joaquín Costa Martínez  

(Monzón, 1846-Graus, 

1911), fue un político, 

jurista, economista e 

historiador español, el 

mayor representante del 

movimiento intelectual 

decimonónico español 

conocido como 

Regeneracionismo. 

¿Quién lo 

llevaría a 

cabo? 



LA GENERACIÓN DEL 98  

NFLUENCIADA POR EL REGENERACIONISMO Y JOAQUÍN COSTA 

INTERÉS POR CASTILLA Y “DOLOR” POR ESPAÑA Y SU DECADENCIA 

CAUSAS DEL DESASTRE ATRASO CON RESPECTO A EUROPA 

PÍO BAROJA  

(1872–1956) 

VALLE INCLÁN  

(1866–1936) 

AZORÍN  

(1873–1967) 

ANTONIO MACHADO  

(1875 – 1939) 


