
CLAVES PARA 

ENTENDER LA 

RESTAURACIÓN

De Sagunto a la crisis de fin de siglo



La vuelta de los Borbones

 El pronunciamiento 

de Martínez Campos 

acelera la vuelta de 

los Borbones (1874)

 Desde el Manifiesto 

de Sandhurst

importantes apoyos 

a la causa alfonsina



Cánovas del Castillo, 

creador del sistema



Bases de la Restauración

(inspiración británica)

 Constitución de 1876

 Soberanía 

compartida Rey-

Cortes

 Partidos dinásticos 

(bipartidismo)

 Se restablece el 

apoyo de la Iglesia

 Estado centralista

 Se busca la 

estabilidad política y 

social

 Se busca mantener 

el orden institucional



El papel de la Monarquía



El turnismo



La España oficial y la 

España real

 Consolidación definitiva 

del liberalismo en 

España

 Constitución (de 1876) 

estable

 Se van produciendo 

políticas reformistas 

(sufragio universal, 

1890)

 Alternancia pacífica en 

el poder

 Partidos políticos muy 

minoritarios

 Manipulación de los 

resultados electorales 

(Pucherazo, encasillado)

 Esencial el papel de los 

caciques

 Derechos y libertades 

restringidos por leyes 

posteriores



Pucherazo y encasillado



Caciquismo



Importantes sectores de la 

población y de la política 

quedan fuera del sistema

 GRUPOS 

TRADICIONALES

Carlistas

Republicanos

Demócratas

 NUEVOS 

SECTORES

Ultracatólicos

Nacionalistas

Obreros 

Socialistas

Anarquistas



Oposiciones al sistema



¿Una visión “positiva” de 

la Restauración?

 Hay que recordar la situación anterior

 Se acaban las guerras

 Estabilidad institucional

 Se terminan los pronunciamientos y 

revueltas populares

 El “cacique bueno”

 Programas reformistas



La crisis de fin de siglo



El desastre del 98

 La pérdida de las últimas colonias y la derrota 
ante Estados Unidos provocan una gran crisis 
de identidad al país.
 Aunque no hay graves pérdidas económicas

 Crítica a la situación política existente

(denuncia de la oligarquía y caciquismo)

- Deseo de una renovación (regeneracionismo)

- Búsqueda de nuevas aventuras coloniales 
(Marruecos). A la vez, antimilitarismo popular

- Repercusiones en literatura (generación del 98)





Pero hay más cosas (y 

más profundas)

 Creciente distanciamiento entre el bipartidismo de la 
Restauración y la opinión política de los españoles

- Desaparecen los primeros líderes de la Restauración

- Nuevos partidos políticos y sindicatos

 Aparecen nuevos protagonistas en el siglo XX
 El “siglo de las masas”

 Los nacionalismos

 Reaparecen los militares

Pero, ¿puede regenerarse el sistema de la Restauración?



La crisis de la Restauración

(1902-1923)


