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Ayuda para estudiar el tema 5 aportando las ideas que vertebran los 

contenidos que deben aparecer sí o sí al exponerlo; también añadir algún 

comentario aclaratorio o explicativo de las ideas y acontecimientos que se 

tratan en cada tema (pocos, los imprescindibles,  porque no quiero que 

resulte un documento demasiado extenso). Espero que os sea de alguna 

utilidad. 

TEMA 5. LA RESTAURACIÓN  

Recuerda, en primer lugar, que debes comenzar el tema con una breve 

INTRODUCCIÓN. En esta es importante que destaques lo siguiente:  

- Que es un sistema político y qué periodo abarca (diciembre de 1874 

tras el pronunciamiento militar de Martínez Campos y que perdura 

hasta 1931 ) 

- Por tanto comprende el reinado de de Alfonso XII, la regencia de 

María Cristina de Habsburgo y el reinado de Alfonso XIII conocido 

como “la crisis de la Restauración”. 

- Las bases del nuevo régimen son la Constitución de 1876, la 

alternancia política entre dos partidos y el caciquismo.  

Seguidamente ya puedes plantear con precisión las BASES DEL SISTEMA 

DE LA RESTAURACIÓN 

- Cánovas diseña proyecto político. Redacta Manifiesto de Sandhurst. 
Presidente de Gobierno. Principios: conservadurismo, defensa de la 
monarquía, el catolicismo. 

- Constitución de 1876: soberanía compartida, poder de la Corona  

fortalecida, cortes Bicamerales, centralismo, reconocimiento teórico 

de derechos y libertades, confesionalidad del Estado. 

- Ley Electoral sufragio censitario. 

- Turnismo pacífico de dos partidos:  

o Partido Liberal-Conservador (Cánovas) y Partido Liberal-

Fusionista (Sagasta). Difieren en tipo de sufragio y papel de la 

Iglesia.  
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o Objetivo: no monopoliza el poder y evitar intervencionismo 

militar y leyes radicales.  

o Práctica: se inicia en 1881. Ritmo a partir del pacto de El 

Pardo, de 1885 (porque ese año murió Alfonso XII y el pacto 

permitió estabilizar la situación política durante la regencia 

de María Cristina de Habsburgo-Lorena hasta que Alfonso XIII 

alcanzara la mayoría de edad para poder reinar lo que 

sucedió en 1902).  

- El turnismo es posible por el caciquismo y el fraude electoral 

o El turno se pactaba previamente. Mecanismo: jefe de 

gobierno destituido. Rey elige al líder de la oposición, que 

convoca nuevas elecciones a Cortes. Para lograr la mayoría 

necesaria.  

� Necesario manipular el proceso electoral mediante dos 

mecanismos: encasillado (las fuerzas políticas se 

reparten los distritos electorales) y “pucherazo” 

(conjunto de trampas electorales como la compra de 

votos, la intimidación, etc.)  

� Caciquismo (relación política-social que se establecía 

entre personajes ricos e influyentes y sus clientes) ¿Por 

qué es posible este tipo de relaciones? 4 razones: las 

estructuras de poder en las sociedades agrarias, la 

miseria y la inseguridad de los campesinos, el alto 

grado de analfabetismo y la desvinculación de los 

campesinos a partidos políticos.  

El siguiente gran apartado está dedicado a LOS ELEMENTOS OPOSITORES 

en materia política desde la derecha (carlistas), la izquierda (republicanos), 

otras fuerzas políticas y nuevos movimientos sociopolíticos, como el 

movimiento obrero y los partidos nacionalistas, unas fuerzas que aunque 

no decisivas todavía en la dinámica política, planteaban el acceso de las 

masas a la política. 
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- Carlistas. Partido político. Base: unidad católica, autoritarismo, 
fuerismo y oposición a un sistema democrático. Milicia Requeté, 
importante a partir de 1930.  

- Republicanos 

o Republicanos posibilistas: E. Castelar. posiciones moderadas.  

o Republicanos progresistas-demócratas: Ruiz Zorrilla. radical  

o Republicanos centralistas: N. Salmerón. Surge del anterior.  

o Republicanismo federal: F. Pi i Margall. reformismo social.  

- Otras fuerzas políticas con poco peso electoral 

o 1881 Unión Católica, partido conservador y católico, pero sin 
relación con los carlistas.  

o Partido Democrático-Monárquico de Segismundo Moret, que 
reivindicaba los principios de la Constitución de 1869, e 
Izquierda Dinástica.  

- Movimiento obrero (recordar que el gobierno de Sagasta en 1881 
permitió, con la aprobación de la Ley de Asociaciones, la vuelta a la 
acción legal del movimiento obrero) 

o Socialistas: PSOE Pablo Iglesias 1879. marxistas. Objetivos 
toma del poder político por la clase trabajadora, abolición de 
todas las clases sociales y la lucha por los derechos de 
asociación y de reunión, la libertad de prensa, el sufragio 
universal y la jornada de ocho horas. La UGT prudente. No 
tuvo una gran difusión. 1910 coalición electoral republicano-
socialista, un diputado (el propio Pablo Iglesias).  

o Anarquistas: atrajo a gran número de campesinos. 
Anarcosindicalistas. 1910 CNT. Anarquistas radicales, 
violencia (el asesinato de Cánovas o la bomba del Liceu).  

- Nacionalismos y regionalismos: son movimientos políticos 
contrarios al uniformismo y centralismo típicos del liberalismo 
español; inicialmente se desarrollaron en Cataluña, País Vasco y 
Galicia, pero acabaron extendiéndose hasta Valencia, Andalucía y 
Aragón (regionalismos).  

o Nacionalismo catalán:  

� industrialización-política proteccionista- empresarios 
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� Movimiento Renaixença, defendía la recuperación del 

catalán y de la cultura tradicional de esta zona.  

� Década de 1880 catalanismo político: uno 

tradicionalista (Torras i Bages) y otro progresista y 

federalista (Almirall). Bases de Manresa (1892) plantea 

la opción autonomista, pero no independentista.  

� En 1901 Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Francesc 

Cambó, monárquico y conservador. 

o Nacionalismo vasco:  

� defensa de la lengua y tradiciones frente al centralismo 
liberal y el impacto de la Revolución industrial.  

� 1895 Sabino de Arana fundó el PNV: profundo 
catolicismo y conservadurismo defensa instituciones 
tradicionales, racismo y euskera.  

� dos tendencias: los defensores de la independencia y 
los que buscaban la autonomía dentro del Estado 
(siguiendo el ejemplo catalán). Estos últimos, se 
imponen.  

o Nacionalismo gallego:  

� Carácter cultural. Rexurdimiento.  

 

Señalar el tema del REGENERACIONISMO, que coincide con la regencia de 

María Cristina de Habsburgo, nos servirá para relacionar las críticas del 

sistema con un periodo de crisis. 

- Perdida colonial de 1898 sobre todo Cuba  

o Mediados del siglo XIX ideas independentistas  

o 1869-1878 Guerra de los Diez Años Grito de Yara primera 

guerra por la independencia. Promesa de una amplia amnistía 

y de autonomía. Paz de Zanjón (1878).  

o 1895-1898 Segunda guerra de independencia. Grito de Baire . 

Movimiento similar en Filipinas. 
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o Guerra hispno-americana 1898. Paz de París. 

- Consecuencias: conmoción en el país. Reacciones ante el desastre: 

pesimismo y una corriente regeneracionista encabezada por 

Joaquín Costa. En literatura dio lugar a la Generación del 98. 

[Podéis ampliar este apartado con los contenidos del comentario de 

texto 7] 

 

Por último la PAU exige dedicar unas líneas para sintetizar la época en la el 

sistema de la Restauración (ya sabes, ese sistema basado en el turnismo y 

las prácticas caciquiles que garantizaban la estabilidad política bajo la 

apariencia de  democracia) muestra claros síntomas de agotamiento, y 

que se denomina CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1923) que coincide 

con el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) Recuerda que dura la regencia 

se hace frente a tres problemas: Marruecos (El Tratado de París de 1900 

reconoce la ocupación de Guinea ecuatorial 1884-1886 y del Sahara 1881), 

las islas Carolinas (próximas a Filipinas y sobre las cuales Alemania 

deseaba establecer un protectorado) y Cuba. 

- Matiza las causas 

o falta de liderazgos dentro de los partidos, fragmentación, 

inestabilidad. Vid. Caso catalán: Solidaridad Catalana. 

o Movilización electoral. 

o El desarrollo económico 

- Impacto de la IGM. Neutralidad. Expansión económica. 

- Crisis de 1917 

o Crisis política: asamblea parlamentaria de Barcelona 

o Crisis militar: Juntas de Defensa 

o Crisis social: huelga general que plantearon PSOE y UGT 

- Últimos años 1917-1923: 
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o influencia de la revolución bolchevique y crisis económica de 

postguerra   

o El desastre de Annual que reduce el dominio español sobre el 

protectorado de Marruecos. 

- En 1923 Alfonso XIII aceptó el golpe militar y la Dictadura de Primo 

de Rivera como solución de fuerza ante la crisis. En 1930, después 

del fracaso de Primo de Rivera, el rey intentó restaurar el orden 

constitucional, pero las elecciones municipales del 12 de abril de 

1931 dan paso a la proclamación de la II República. 


