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RESTAURACIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERIODO (1875-1898) 

 Significado y características generales del periodo:  

1. Oligarquía: Dominio político de una elite minoritaria formando dos partidos (bipartidismo): 

el Partido Conservador (Cánovas del Castillo) y el Partido Liberal (Sagasta). Ambos 

partidos en connivencia manipulan el sistema a su favor: “turno pacífico” (alternancia en el 

poder, fraude electoral…) El acuerdo se reforzó con la temprana muerte del rey (Pacto del 

Pardo, 1885) 

2.Caciquismo: sistema social basado en el control sobre la población por parte de un 

miembro de la elite (terrateniente, político, eclesiástico, funcionario…) Era un mecanismo 

básico del fraude electoral. 

3.Conservadurismo y autoritarismo: búsqueda del mantenimiento del orden frente a los 

conflictos sociales y políticos del periodo anterior. Objetivo: estabilidad del régimen. 

4.Nuevas ideologías de oposición al régimen:           

Consolidación del movimiento obrero y surgimiento del             

nacionalismo periférico (Cataluña y País Vasco). Tras el                  

desastre del 98 surge un nuevo movimiento de oposición     

desde posiciones reformistas burguesas, es el                     

Regeneracionismo (Joaquín Costa). 

 

Alfonso XII 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

ORÍGENES DEL SISTEMA  

 Trama política:  

1.  Antecedente: Golpe de estado del general Pavía (enero 1874), dictadura militar de Serrano. 

2.Se refuerza la posición de los monárquicos: Alfonso XII de Borbón, partido alfonsino 

dirigido por  Antonio Cánovas del Castillo. Apoyo en burguesía, clases medias y ejército. 

3.Propaganda alfonsina: Manifiesto de Sandhurst (diciembre 1874): Traslado del príncipe 

desde Viena a Inglaterra. Alfonso muestra su apoyo a una monarquía constitucional 

siguiendo el modelo británico. Cánovas quiere imponer la monarquía de “forma legal”, sin 

usar la fuerza del ejército, basándose en el prestigio del candidato. 

Cánovas en 1884, Diario de Cádiz 

 

 Trama militar:  

1. Golpe militar de Martínez Campos 

en Sagunto: proclamación de Alfonso 

XII. Se impone la fuerza militar frente 

a la opinión de Cánovas. 

2. Gobierno provisional de Cánovas: 

elimina las reformas más radicales del 

periodo del sexenio. 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: 

 Objetivo de Cánovas del Castillo:  

1.Retorno a una monarquía conservadora: régimen que mantenga el orden social pero que 

evite los problemas del reinado de Isabel II garantizando su permanencia y continuidad:  

– Evitar el partidismo de la monarquía (apoyando a los moderados) y conceder a los 

liberales reformistas la posibilidad de acceder al gobierno por medios legales 

– Evitar la utilización del ejército como arma política para llegar al poder 

– Evitar la inestabilidad y los cambios de legislación (ejemplo en las Constituciones) 

constantes al cambiar el gobierno.  

2.Pacificar el país (inmerso en la Guerra colonial y la Guerra Carlista) 

Martínez Campos 

“restaura” la monarquía 

a) La guerra carlista concluye con Manifiesto de 

Somorrostro (marzo 1876) y la huída de Carlos 

VII: se suprime definitivamente los fueros 

vascos (sustituidos por un sistema de 

Conciertos Económicos) 

b) La guerra cubana concluirá temporalmente en 

1878 (Paz de Zanjón) con la promesa de la 

aprobación de un estatuto de autonomía y otras 

reformas legales. 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: 

 ¿Cómo lo hizo? 

1. Establecimiento de la Constitución de 1876: convocatoria a Cortes Constituyentes por 
Sufragio Universal (sistema de voto manipulado por Romero Robledo, el ministro de la 
Gobernación, da mayoría aplastante al partido de Cánovas) 

– Soberanía Compartida: monarquía con amplios poderes (nombra al ejecutivo, derecho de 
veto durante una legislatura) se convierte en una fuerza moderadora pero sin implicación 
real en ningún partido. Cánovas trata de evitar que el “desgaste del gobierno” afecte a la 
imagen del monarca 

– Cortes Bicamerales: sólo el Congreso es electivo (Sufragio establecido por ley: Censitario 
hasta 1890) 

– Poder judicial independiente y unidad de ley con la supresión      
de los fueros vascos. 

– Confesionalidad del Estado: libertad privada de culto, pero                   
no pública. Iglesia cuenta con presupuesto. 

– Declaración de Derechos poco concreta: desarrollo en leyes                   
que tienden a restringirlos 

– Ayuntamientos y diputaciones bajo el control del gobierno 

– Conclusión: se trata de una concepción conservadora del         
liberalismo pero aceptable para las diferentes corrientes,                    
en la que el monarca es la pieza clave para la estabilidad. 

Cánovas enseña la Constitución a 

Sagasta, líder del Partido Liberal 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: 

¿Cómo lo hizo? 

2.Bipartidismo: dos partidos dinásticos (en apoyo de la monarquía) que representan a las dos 

corrientes del liberalismo tradicional. Cánovas crea un sistema político válido para los 

antiguos moderados, progresistas, unionistas y demócratas, con tal de que aceptasen la 

monarquía y la alternancia en el gobierno. Los partidos dinásticos tienen en común: 

1.Aceptación de la monarquía, el liberalismo, la Constitución, la propiedad privada, la centralización 

administrativa.  

2.Las diferencias se minimizan por el acuerdo tácito de no aprobar reformas inaceptables para el otro. 

3.Ambos eran partidos de minorías que cuentan con sus periódicos, redes de clientes, centros y 

asociaciones de apoyo… 

4.El resto de partidos queda marginado y excluido del acceso al poder: partidos republicanos, partidos 

obreros (PSOE), nacionalistas, carlistas y ultracatólicos… 

Caricatura sobre el Turno Pacífico. ¿A quién representa la mujer 

que aparece junto a Sagasta y Cánovas? 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: 

¿Cómo lo hizo? 

2.Bipartidismo: siguiendo el modelo inglés de la época Victoriana 

1.Partido Conservador: formado su núcleo en el Sexenio por grupos conservadores opuestos al sistema 

(moderados, unionistas, monárquicos…) carece de cohesión ideológica más allá del conservadurismo y 

la figura de sus líderes (Cánovas, Silvela). A él se unieron militantes católicos tras 1884 (doctrina del 

Papa León XIII de intervenir en la vida social y política). Sus apoyos se basan en la alta burguesía, la 

aristocracia y altos funcionarios. Son partidarios del inmovilismo, el sufragio censitario y la defensa de 

la Iglesia 

2.Partido Liberal (Liberal-Fusionista): origen en Partido                         

Constitucional con Amadeo I, apoyo de Serrano en 1874.                         

Fusión de distintas corrientes en 1880. Principales líderes              

son Sagasta, Moret, Canalejas. Se diferencia del                 

Conservador en la aplicación de ciertas medidas más                  

progresistas (Sufragio Universal, reformismo social y         

mayor laicismo)  

 

Práxedes Mateo Sagasta, líder del 

Partido Liberal 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: 

¿Cómo lo hizo? 

3.Turno Pacífico: evitar el uso de la fuerza militar (pronunciamientos) 
para el cambio de gobierno (Real Orden de 1875 establece el estatus del 
ejército autónomo del poder civil). Se garantiza el acceso al poder del 
otro partido. Habitualmente el proceso era así: 

– El gobierno se ve “desgastado” por la situación económica, escándalos…  

– El rey retira su confianza en el partido del gobierno. Concede la jefatura del 
gobierno al líder del otro partido. – El partido en el gobierno 

convoca nuevas elecciones 

– Las elecciones son ganadas 

siempre por el partido en el 

gobierno gracias a la 

manipulación electoral y el 

caciquismo. Los diputados 

son “elegidos” entre los 

partidos, distribuyéndose los 

escaños (“encasillado”) 

– El proceso se reinicia cuando 

el nuevo gobierno pierda la 

confianza del rey. 

Caricatura sobre el 

Encasillado 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: 

 ¿Cómo lo hizo? 

4. Caciquismo:  

1. Definición: alude en la España del siglo XIX a la persona que controla los principales resortes de 

poder en un núcleo de población concreto sin que tenga que formar parte directamente del poder local. 

Unas veces estaba encarnado en la figura de un eclesiástico, otras era un terrateniente, un funcionario u 

otra autoridad con capacidad para otorgar favores (prebendas, cargos, aligerar trámites…) o quitarlos. 

Dentro del sistema político de la Restauración, el cacique se ocupaba de controlar el voto en su 

localidad a través de medidas coercitivas, en connivencia con los partidos y con el apoyo de la 

autoridad (gobernadores civiles) y el control de las “fuerzas vivas” locales (párroco, maestro, guardia 

civil, juez…) 

Caricatura sobre la España 

caciquil  

2.Extensión: Estuvo muy extendido en las zonas 

rurales de Andalucía, Castilla y Galicia. En las 

zonas urbanas el sistema de control electoral utilizó 

otros mecanismos. Con la aprobación del sufragio 

universal y la progresiva libertad de la prensa, el 

control caciquil fue más complejo, pero siguió en 

funcionamiento durante todo el periodo. 

3.El sistema se apoyaba en varios factores: el 

desinterés de gran parte de la población ante el 

sistema de partidos, el poder del caciquismo que 

controlaba el voto, el analfabetismo, el atraso 

económico, etc.  

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: 

 ¿Cómo lo hizo? 

5. Fraude electoral: era una práctica habitual en todas las elecciones del periodo y tenía como 

objetivo conseguir la elección como diputado para el candidato seleccionado por el ministerio 

(Encasillado) pactado por los partidos dinásticos para asegurar su mayoría en las Cortes. 

Ejemplo era el diputado cunero, elegido gracias a los caciques y que desconoce la realidad 

de la circunscripción por la que es elegido. Se controlaban las votaciones mediante: 

1. Sistema de sufragio: fue censitario hasta 1890 con la aprobación por los liberales del Universal 

2. La manipulación de los distritos electorales, favoreciendo a los rurales donde el caciquismo era más 

firme, frente a los urbanos. 

3. Manipulación del voto mediante trampas y subterfugios (“Pucherazo”): falsificación del censo y de 

las actas, compra de votos, coacción a los votantes, robo o ocultación de urnas, etc. 

 

“Lo que encuentra el 

diputado al volver al distrito”.  

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN: 

 Hasta la muerte del rey Alfonso XII (1885) 

1.  Predominio del Partido Conservador en los años 1876-1880 por falta de unión de la 

oposición. 

2.  Medidas: se refuerza el control del estado sobre el ejercicio de los derechos constitucionales 

– Abolición de los fueros vascos 

– Ley de Imprenta establece la censura previa de prensa (es delito cualquier crítica al sistema) 

– Se regula la elección de alcaldes y gobernadores civiles 

– Ley electoral de 1878 establece un sufragio censitario muy restrictivo (5% población),  

– Prohibidas las asociaciones obreras 

 

Caricatura sobre el 

colaboracionismo de 

Sagasta con el régimen 

El matrimonio del rey con Mª 

de las Mercedes (1876) desató 

una oleada de entusiasmo 

popular que acrecentó el 

prestigio logrado por la derrota 

carlista. La temprana muerte 

de la reina creó una leyenda 

romántica que perduró en 

poemas, canciones y hasta 

llegó al cine 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN: 

 Hasta la muerte del rey Alfonso XII (1885) 

1.  Gobierno de Sagasta (1881-84): tímida apertura liberal 

– Se limitan las restricciones a la libertad de expresión 

– Mayor libertad para las asociaciones obreras y amnistía para dirigentes republicanos 

– No se aplicaron otras medidas como el sufragio universal o los juicios con jurado 

2. Crisis del gobierno:  

– Timidez de las reformas desató el descontento popular 

– Situación de crisis económica a partir de 1882 

– Sublevación republicana de 1883 

– Desarrollo del movimiento obrero: oscuros sucesos de La Mano Negra 

– Conclusión: el rey cede el gobierno a Cánovas 

 

 

Caricatura sobre la concesión del 

poder a Sagasta por Cánovas en 1881 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN: 

 Regencia de Mª Cristina de Habsburgo (1885-1902) 

1.Pacto del Pardo: ante la muerte del rey, Cánovas cede el gobierno a los liberales para evitar la 

inestabilidad (el matrimonio sólo tenía hijas y se desconocía el sexo del nuevo embarazo). Se 

llegó a un acuerdo entre los dos partidos del sistema para mantener la estabilidad durante la 

Regencia y minoría de edad de Alfonso XIII.  Los dos partidos acuerdan el turno de 
partidos, y respetar la legislación aprobada por cada uno durante su periodo de gobierno.  

2.Gobierno largo de Sagasta (1885-90) 

– Se aprueban leyes reformistas como la ley de libertad de imprenta, la libertad de asociación, el Código 

Civil, abolió la esclavitud, introdujo los juicios por jurado y la ley de sufragio universal (varones > 25 

años) , aunque ésta última quedaba falseada por el fraude electoral habitual en el sistema.  

 

La reina regente, embarazada de 

Alfonso XIII, jura la Constitución (Jover-

Sorolla) 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN: 

 Regencia de Mª Cristina de Habsburgo (1885-1902) 

3. Alternancia de Gobiernos Conservadores y Liberales (1890-1898): 

1. Auge de los movimientos de oposición al régimen: nacionalismo periférico, movimiento obrero, 

resurgir del republicanismo (incluso consiguió representación en Cortes a pesar del fraude electoral). 

2. Estallido de una nueva revuelta cubana (1895) por el incumplimiento de la promesa de autonomía 

(fallido estatuto de Antonio Maura) 

3. Crisis del sistema: asesinato de Cánovas a manos del anarquista Michele Angiolillo como represalia 

por la ejecución en Montjuic (1897) de varios anarquistas tras el atentado del Corpus (junio 1896). Será 

sustituido al frente del partido conservador por Francisco Silvela. 

Representación del asesinato de 

Cánovas (1897), siendo presidente del 

gobierno, cuando descansaba en un 

balneario en Mondragón antes de ser 

recibido por la reina ante la crisis 

cubana 

Ejecución de Angiolillo por garrote vil 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: 

 El Republicanismo 

1. Pérdida de fuerza del movimiento republicano debido a varios factores: 

– Desprestigio popular tras el fracaso del Sexenio 

– Represión durante los primeros años de la Restauración 

– División en múltiples facciones enfrentadas entre sí (posibilistas de Castelar, progresistas de Ruiz 

Zorrilla, centralistas de Salmerón, federales de Pi y Margall…) 

– Fracaso del alzamiento republicano de 1883 

– El republicanismo tuvo que hacer frente al auge del movimiento obrero que le robo gran parte de la 

base social popular (fundación del PSOE en 1879) 

2. Únicamente tras 1896 el republicanismo                    

consiguió resurgir gracias a las alianzas           

internas y al sufragio universal.  

Ruiz Zorrilla había participado en el Gobierno Provisional 

de 1868 (fotografía). Tras la Restauración sus 

posicionamiento se hizo más radical, hacia posiciones 

violentas lo que se manifestó en la sublevación de 1883. 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: 

 El Carlismo y movimientos católicos 

1. Crisis del movimiento carlista: reconocimiento del rey Alfonso XII por parte de destacados 

miembros como Cabrera tras la derrota militar. 

2. Reforma del ideario carlista: Acta de Loredan supone la renuncia al Antiguo Régimen, pero 

manteniendo los principios conservadores: catolicismo, foralismo, oposición a la democracia. 

Mantuvo cierta influencia en Navarra, País Vasco y Cataluña. Formación del Requeté 

(milicia carlista) 

3. Escisión del Partido Católico Nacional de Nocedal que               

dio más prioridad a la cuestión religiosa frente al problema                 

dinástico. 

4. Formación de otros partidos católicos no carlistas:                     

Unión Católica de Alejandro Pidal. 

 

Ramón Nocedal fundó el primer partido de 

ideología exclusivamente católica 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: 

 El Movimiento obrero: cambios sociales durante la revolución liberal 

1. Condiciones de trabajo: empeoran producto de la desaparición de gremios, relaciones de 

trabajo libres sin garantías del estado (salarios, horarios…) supone largas jornadas (12-14 horas), 

trabajo monótono, ruidos, contaminación, bajos salarios, trabajo infantil desde los siete años, 

etc. El paro es frecuente y suponía el hambre.  

2. Prohibición del asociacionismo obrero: excepto durante periodos progresistas y el Sexenio. Se 

negó el derecho de asociación y reunión para defender sus derechos. 

3. Consecuencias:  

– En la ciudad: endurecimiento de las condiciones de vida y de trabajo 

de las clases populares, con reducción de salarios, trabajo infantil y 

femenino peor pagado, sin asistencia social, hacinamiento, alojamiento 

sin servicios, extensión enfermedades (tuberculosis, colera, etc.) Es la 

Proletarización del trabajador (artesanos arruinados, campesinos 

emigrados a la ciudad… y que se integran en las nuevas fábricas). 

– En el campo: las condiciones empeoran por los efectos de la 

desamortización. Norte: predominio de pequeños propietario muchos 

de ellos arruinados por el liberalismo y guerras carlistas. En el sur 

arrendatarios se transforman en jornaleros (trabajo diario según 

necesidades) 

Sátira sobre las cargas sociales de la clase 

trabajadora durante el siglo XIX 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: 

 El Movimiento obrero: organización hasta la Restauración 

1. Primeras formas de protesta:  

– Ludismo: destrucción de máquinas durante décadas 1820 y 1830, como en el caso de la fábrica 

Bonaplata de Barcelona (1835), la más moderna en el país. 

– Asociacionismo: Sociedades de Ayuda Mutua (Mutualidades) con el objetivo de ayudar a sus 

miembros en caso de pérdida de empleo o fallecimiento. Durante los gobiernos moderados estas 

asociaciones son prohibidas y perseguidas. 

2. Desarrollo del movimiento obrero en las décadas centrales del XIX:  

– Desarrollo de huelgas (a pesar de su prohibición) como forma de presión para        

mejorar salarios y condiciones de trabajo. Ej. huelga general de 1855 en                 

Barcelona ante la introducción de las selfactinas 

– Revueltas agrarias: frecuentes en Andalucía por el jornalerismo conllevaban                

ocupación de tierras en épocas de malas cosechas y hambre. Movimientos eran               

duramente reprimidos por las autoridades y la Guardia Civil. Ej. levantamiento                           

de Loja (Granada) de 1861.  

 
El alzamiento de Loja en 1861 estuvo encabezado por Rafael Pérez del Álamo, con el objetivo de provocar 

una insurrección republicana debido a las pésimas condiciones de trabajo. Durante varios días controlaron 

varias poblaciones andaluzas en la llamada “Revolución del Pan y del Queso” hasta que fueron sometidos 

por las fuerzas del general Serrano. Tras la toma de Iznájar publicó el siguiente bando: Ciudadanos: Todo el 

que sienta el sagrado amor a la libertad de su patria, empuñe un arma y únase a sus compañeros: el que no lo 

hiciere será un cobarde o un mal español. Tened presente que nuestra misión es defender los derechos del 

hombre, tales como los preconiza la prensa democrática, respetando la propiedad, el hogar doméstico y todas 

las opiniones. En nombre del Centro Revolucionario, Rafael Pérez del Alamo. Iznajar, 28 de junio de 1861  

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: 

 El Movimiento obrero: organización hasta la Restauración 

3.El Sexenio Revolucionario: tras el Bienio Progresista la clase trabajadora se había decantado 

por posiciones republicanas, a las que consideraba más próximas a sus intereses. 

– Durante el triunfo de la Revolución fue fundamental el apoyo popular de las clases trabajadoras 

– La democratización del país legaliza las asociaciones y permite la introducción de la Asociación 

Internacional de Trabajadores fundada en Londres (1864) con una doble línea ideológica: 

» Seguidores de Bakunin: anarquismo, extendido en España por Fanelli (fundación de la 

Federación Regional Española de la AIT en 1870) 

» Seguidores de Marx: socialismo revolucionario difundido por Paul Lafargue con la fundación de 

la Nueva Federación Madrileña (1872) 

– Ruptura de la Internacional en 1872: la mayor parte de federaciones    

                     se mantuvieron bajo la influencia del bakunismo, por lo que en esos   

                 momentos la extensión del socialismo fue muy reducida. 

– Aumento progresivo de la represión contra el obrerismo: intentos de                           

ilegalización de la AIT en 1871, disolución del Congreso Obrero de    

  Zaragoza en 1872. Ilegalización definitiva en 1875 (Restauración). 

– Al final del periodo el movimiento demócrata y republicano han    

                        sufrido un fuerte desprestigio entre las clases trabajadoras que   

                     radicalizan sus posturas hacia las ideologías propiamente obreras   

                (socialismo y anarquismo): triunfo del anarquismo en Andalucía,   

         Aragón y Cataluña, y del socialismo en Madrid, Valencia y Sevilla. 

Paul Lafargue, yerno de Karl Marx 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: 

 El Movimiento obrero: la Restauración 

1.El Anarquismo:  

– La ilegalización del movimiento obrero (mayor tolerancia a partir de 1881), la represión contra sus 

integrantes (sucesos de La Mano Negra) y la falta de una organización interna hicieron derivar el 

movimiento anarquista hacia posiciones sindicales (anarcosindicalismo) en algunos casos mediante 

huelgas violentas, ocupación de tierras y acciones violentas contra autoridades (atentado contra 

Martínez Campos en 1893, atentado del Liceu, atentado del Corpus, asesinato de Cánovas (1897), 

atentados contra Alfonso XIII, muerte de Canalejas (presidente del gobierno en 1912…) 

– El régimen criminalizó a todo el movimiento desatando una durísima represión contra sus integrantes 

sin importar su verdadera implicación, generando una espiral de violencia que agudizó el 

enfrentamiento entre trabajadores y clases burguesas en Andalucía, Barcelona… 

 

Documental del 2010 

sobre el atentado del 

Liceu causado por 

Santiago Salvador 

(arriba) 

El 7 de noviembre de 1893, durante la 

inauguración de la temporada de ópera del 

Liceu en Barcelona, el anarquista  

Santiago Salvador arrojó dos bombas 

sobre la platea, aunque sólo una explotó, 

causando una veintena de muertos entre la 

burguesía catalana. Militante carlista 

durante su juventud en Teruel, Salvador se 

había integrado en las células anarquistas 

de Barcelona. El atentado fue una  

represalia por la ejecución de su amigo el 

anarquista Paulino Pallás  tras atentar 

contra Martínez Campos. Salvador 

consiguió huir y fue detenido en Zaragoza 

un año después debido a su falta de celo a 

la hora de guardar el secreto. Fue 

ejecutado en Barcelona. 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: 

 El Movimiento obrero: la Restauración 

1.El Anarquismo:  

– La Mano Negra: http://www.jerezsiempre.com/index.php/La_Mano_Negra  

– Texto de Selectividad: realizar el comentario sobre el movimiento obrero a finales del siglo XIX 

 

 

La prensa extranjera se hizo eco del caso de los 

anarquistas de Jerez de la Frontera 

Ya desde 1876, el descontento venía siendo muy agudo y se solía 

manifestar con incendios y asesinatos. Pululaban los grupos y sociedades 

secretas. A continuación vino un año de extraordinarias lluvias. La cosecha 

era excelente, pero una huelga de segadores contra el trabajo a destajo  vino 

a excitar aún más los ánimos en toda la región. Repentinamente, la policía 

anunció que había descubierto una formidable sociedad secreta, la Mano 

Negra, cuyos miembros habían tramado un complot para asesinar a todos 

los terratenientes de la región. Se llevaron  a cabo millares de detenciones, 

hubo trescientas sentencias de encarcelamiento y, tras las habituales 

torturas para obtener pruebas, ocho sentencias de muerte. Sin embargo, se 

ha discutido mucho la mera existencia de la Mano Negra. Bernardo de 

Quirós, el eminente sociólogo enviado por el gobierno para investigar la 

realidad, dudaba de su existencia. Los periódicos españoles y franceses 

discutieron el asunto durante años. La naturaleza de las pruebas presentadas 

en el tribunal, la evidente barbaridad de los procedimientos, y la severidad 

de las sentencias parece apuntar que todo fue una mera invención de la 

policía. Sin embargo, posteriormente han aparecido otras pruebas que sí 

parecen demostrar la existencia de sociedades secretas que condenaban a 

muerte, pero no a los terratenientes, sino a los delatores, y que los 

“desheredados” se encontraban mezclados en ello. Pero lo que también es 

cierto es que la policía aumentó considerablemente el asunto y se 

aprovechó para condenar a los dirigentes anarquistas de la región, sin 

pararse a considerar si eran inocentes o culpables.  Gerald BRENAN, El 

laberinto español, 1977, p. 210. 
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 LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: 

 El Movimiento obrero: la Restauración 

2.El Socialismo:  

– A partir del núcleo marxista fundado por Lafargue en Madrid, algunos tipógrafos (trabajadores de la 

prensa) e intelectuales fundaron en una taberna de la calle Tetuán el Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE) en 1879, dirigido por Pablo Iglesias y en cuyo programa aparecían tres objetivos:  

» la abolición de las clases y la emancipación de los trabajadores;  

» la transformación de la propiedad privada en otra colectiva; 

» la conquista del poder político por la clase trabajadora. Además incluía una larga lista de 

reivindicaciones sobre mejoras laborales. 

– Su órgano de expresión será el periódico El Socialista. Será uno      

de los pocos que denuncien la guerra en Cuba por el injusto                  

sistema de quintas, lo que le valdrá al socialismo un importante                  

impulso popular con el cambio de siglo (hasta entonces era muy                                             

minoritario). 

– Tras la legalización de las asociaciones obreras, se funda en 1888                                                    la 

Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato socialista                   

vinculado al PSOE. 

 

 

Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 
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 LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: 

 Movimientos nacionalistas: Cataluña y País Vasco 

1.Características generales:  

– Segunda mitad siglo XIX surgen en las regiones periféricas un sentimiento nacionalista de exaltación 

de los rasgos culturales propios (lengua, historia, tradiciones…) frente al modelo tradicional 

centralizador de Madrid: se trata de un movimiento cultural pero que tenderá a reclamaciones políticas, 

más federalistas que independentistas todavía. 

– Movimiento burgués y conservador: es la burguesía el grupo social más activo en sus reclamaciones 

nacionalistas, por lo que en gran parte las reclamaciones “históricas” se tiñen de aspectos meramente 

económicos. Entre las clases populares es todavía muy escasa su incidencia. 

– Antecedentes: puede vincularse en cierta manera a reclamaciones ya planteadas por el foralismo 

carlista (en el País Vasco y Navarra) y con el movimiento federalista en el Levante (caso de Cataluña o 

Valencia). 

 

 

 

 

Valentí Almirall, fundador del Diari Català, es considerado 

el precursor del nacionalismo catalán moderno. La prensa 

nacionalista se vio favorecida por las reformas del 

gobierno de Sagasta ampliando la libertad de imprenta. 
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 LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN: 

 Movimientos nacionalistas: Cataluña y País Vasco 

2.Cataluña:  

1. Movimiento cultural de la Renaixença: la historia, la lengua y la tierra. Construir el principio de 

identidad catalanista: Historia medieval catalana, Catolicismo y Exaltación del mundo rural depositario 

de las tradiciones. Sus principales realizaciones en la literatura: Juegos Florales. 

2. Sexenio revolucionario desarrollo del federalismo: Redacción de las Bases para la constitución del estado de 

Cataluña, y se intenta proclamar el estado federal catalán en 1873.  

3. Restauración:  

1. Valentí Almirall fundador del Diari Catalá en 1879 y del Centre Català: entrega del Memorial de 

greuges a Alfonso XII en 1885. 

2. Unió Catalanista: aprobación de las Bases per la construcció regional catalana (Bases de Manresa, 1891) 

3. Difusión del catalanismo tras el desastre del 98: periódico La Veu de Catalunya, dirigido por Prat de 

la Riba y formación de un partido catalanistas, burgués y               

conservador: la Lliga Regionalista. 

4. A partir de 1905 represión del catalanismo presionado por las               

autoridades militares, ataques que desde la prensa satírica              

contra el ejército. Oficiales del ejército asaltan y destruyen los              

locales del semanario humorístico Cu-Cut, y de La Veu. Ley de            

Jurisdicciones de 1905 permite enjuiciar por tribunales militares                   

las ofensas al ejército. 
Viñeta aparecida en Cu-Cut que desató la ira de los militares:                        

“¿Qué se celebra aquí que hay tanta gente?                                                              

– El banquete de la Victoria                                                                                   

-¿De la Victoria? Ah, vaya, serán paisanos. 
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3. País Vasco:  

1. Introducción: 1876 se eliminan los fueros vascos (exenciones fiscales y militares), aunque se articula 

un nuevo concierto económico. Nuevo ideario nacionalista elaborado por Sabino Arana. Para su 

comprensión hay que tener en cuenta: el foralismo y carlismo, así como el proceso industrializador y 

las transformaciones sociales que supone. 

2. Formulación cultural: Sociedad Euskalerria de Bilbao (1876), recupera el euskera como lengua culta 

gracias a la organización de concursos, difusión por la prensa, etc. 

3. Sabino Arana es el auténtico creador del nacionalismo vasco al formular sus bases: la afirmación de 

la raza, la defensa de las costumbres, el catolicismo, el antiespañolismo, el independentismo y el 

rechazo a los inmigrantes (maketos). Él acuñó el término Euskadi para designar a todos los 

territorios vascos. Fundación del Bizkal-Buru-Batzar en 1895, antecedente del Partido 

Nacionalista Vasco (PNV). La actitud de Arana supuso la represión por parte del estado, lo que le 

llevó a la cárcel y a modificar el radicalismo de sus postulados. El nacionalismo vasco consiguió 

rápidamente un gran éxito electoral. 

Sabino Arana, fundador del PNV, mitificó la historia 

vasca y creó las bases del idioma vasco moderno a partir 

de los dialectos hablados en los valles rurales  
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 EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN: 

 La guerra de Cuba (1895-1898): 

1.Introducción. Situación colonial en el siglo XIX:  

– Después de 1825 España ha perdido todas sus colonias excepto las islas de Cuba y Puerto Rico en el 

mar Caribe, y las islas Filipinas junto a otras pequeñas islas del Pacífico (Guam y las Marianas, las islas 

Carolinas, las islas Palao). 

– Causas del aumento del independentismo en las colonias:  

» Debilidad política, económica y militar de España durante el siglo XIX y lejanía de las colonias 

» Política errónea desarrollada por los diferentes gobiernos sobre las colonias: falta de atención a las 

reclamaciones (autonomía, esclavitud…)  

» Potencias extranjeras (Inglaterra, Estados Unidos), con intereses económicos en esos territorios.  

» Esta situación se ve acentuada por el aislamiento diplomático de España característico de todo el 

siglo XIX.  

EEUU 

Cuba    Puerto Rico 

Filipinas 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN: 

 La guerra de Cuba (1895-1898): 

1.Causas de la Independencia de Cuba: -  

– Focos insurreccionales consecuencia de la política española: presión de determinados grupos sociales 

que se enriquecían con el sistema de explotación colonial y que no estaban interesados en cambiarlo. 

– La lejanía de las colonias con respecto a la metrópoli (España), extrema en el caso de los territorios 

del Pacífico, es otra dificultad para el mantenimiento de las colonias durante el siglo XIX. 

– Para la independencia final de Cuba será fundamental la intervención militar de los EE.UU. debida a 

la cada vez mayor presencia económica de este país en la explotación y el mercado del azúcar cubano, 

así como a la extensión de una “conciencia imperialista” en la población estadounidense difundida 

desde la prensa.  

– El nacionalismo cubano se va fraguando durante el reinado de Isabel II en la parte oriental de la isla, 

mezclando lo intereses de los criollos blancos, que aspiraban a la independencia para librarse del lastre 

que suponía la administración española para sus intereses económicos, y los intereses de la población 

negra que quería abolir la esclavitud. 

William Randolph Hearst, magnate de la prensa, disponía de unos 28 periódicos 

y millones de lectores. Con tácticas moralmente reprobables (falta de objetividad, 

manipulación, etc.) intervino en la vida pública americana favoreciendo sus 

intereses económicos y políticos personales. Se le considera el creador de la 

“prensa sensacionalista” o prensa amarilla. En Cuba impulsó una política 

intervencionista con el objetivo de conseguir exclusivas y aumentar sus ingresos. 

Es conocido el telegrama que envío a uno de sus reporteros gráficos en Cuba ante 

su solicitud de regresar a EEUU: “Usted ponga los dibujos, que yo pondré la 

guerra”. Orson Welles lo retrató en una de las películas más famosas de la historia 

del cine: Ciudadano Kane. 
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 La guerra de Cuba (1895-1898): 

2. Guerra de los Diez Años (1868-78):   

– En 1868 estalla una sublevación independentista en Cuba (Grito de Yara), dirigida por Carlos Manuel 
Céspedes, y apoyada por los propietarios criollos y los esclavos. La reacción de las autoridades 
españolas es lenta debido a los intereses enfrentados de las clases dirigentes. 

– Fases de la guerra (1868-1878): 

1)Mandato del general Dulce (1868-1869): trata de combinar la acción militar con la negociación. 

2)Guerra de desgaste (1870-1872): acaba provocando la escisión de los independentistas. 

3)El apoyo exterior (1872-1878): EE.UU. muestra su interés por la isla, que ya antes había ofrecido 
comprar al gobierno español.  Ahora su intervención se muestra en el apoyo material a los 
insurrectos a través de la venta de armas.  

4)Al prolongarse demasiado el conflicto acaba imponiéndose la vía de la negociación, Paz de Zanjón 
(1878), que prometía reformas políticas para los cubanos. 

Consecuencias:  

1)Es evidente el interés de los EE.UU. por la isla, por lo que el conflicto                 
con ese país sólo se retrasa. 

2)La guerra supone un gran desgaste para la España en crisis de ese                  
momento, tanto por los recursos que consume como por el aumento               
de los impuestos y las impopulares levas (quintas) que aumentan la                
conflictividad social. 

3)Nueva sublevación: Guerra Chiquita (1879) rápidamente sometida. 

Carlos Manuel Céspedes 
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 La guerra de Cuba (1895-1898): 

3.Sublevación de 1895:  

1. En 1895 estalla un nuevo levantamiento independentista en Cuba, seguido al año siguiente por otro en 
Filipinas, que culminan en 1898 con la pérdida de las colonias tras la intervención de los EE.UU.   

2. Grito de Baire subleva a los mambises dirigidos por Antonio Maceo y José Martí, y es debida al 
incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos de la Paz de Zanjón:  

1. Proyecto de una amplia autonomía para Cuba que realiza el ministro de ultramar Antonio Maura 
en 1893, es aprobado finalmente pero alterándolo, por lo que no contenta a los independentistas. 
El problema fundamental era la oposición de un grupo dirigente formado por aquellos que se 
habían enriquecido con el sistema colonial y que no estaban dispuestos a las reformas. El 
conflicto se materializa en fuertes discusiones en las Cortes entre los conservadores, partidarios 
de la represión, y los liberales, a favor de conceder las reclamaciones cubanas  

2. No se solucionan los abusos sobre los trabajadores en las plantaciones 

 

El poeta y fundador del Partido Revolucionario 

Cubano, José Martí, héroe de la independencia cubana 
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Placa en honor a José Martí en la 

calle Manifestación de Zaragoza. 

Junto a ella unos versos del poeta:  

“Para Aragón en España / tengo 

yo en mi corazón / un lugar todo 

Aragón / franco, fiero, fiel sin 

saña” 
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4. Desarrollo del conflicto:  

1. Intento moderado de Martínez Campos (conciliar la pacificación con la negociación) supuso un 
fracaso por las dificultades para someter a los rebeldes (combate en la manigua o selva, enfermedades 
tropicales, sistemas de guerrillas…),  

2. Política represiva de Weyler supone la definitiva ruptura de los cubanos con España. Reconcentración 
de la población civil en poblaciones para evitar la ayuda a los rebeldes. Grandes sufrimientos de la 
población por falta de alimento, condiciones de hacinamiento, etc. División de la isla mediante líneas 
defensivas o trochas. Es entonces ya inviable el intento de Sagasta de otorgar una amplia autonomía.  

Valeriano Weyler aplicó una política represiva 

que hizo imposible la reconciliación 
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concentracion 
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5.Oposición popular en España a la guerra de Cuba: movimiento obrero contrario a que España 
continúe la guerra. Consideran que son las clases populares las más perjudicadas:  

1. Condiciones terribles de la guerra (enfermedades tropicales, escaso equipamiento y preparación de las 
tropas, etc.) 

2. Sistema injusto de quintas que libraba a los hijos de las clases acomodadas de realizar el servicio 
militar mediante el sistema de redención en metálico. Consistía en eludir el servicio mediante el pago 
de una suma de dinero (entre 1000 y 2000 pesetas). El sistema estuvo vigente entre 1837 y 1931 
(excepto en 1873). Esta cantidad no estaba al alcance de las familias humildes y algunas de las clases 
medias se endeudaron con tal de librar a sus hijos de la guerra. Esta ley también existía en Bélgica, 
Holanda, Portugal y Grecia. 

Certificado de redención en metálico por valor de 1500 pesetas. 

Algunas familias pobres ofrecían a uno de sus hijos para la 

“substitución” de un recluta procedente de las clases pudientes 

Prof. Rubén Diestre (IES Pablo Serrano, Zaragoza) 



RESTAURACIÓN 

 EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN: 

 La guerra de Cuba (1895-1898): 

6.Guerra Hispano-americana: el Desastre del 98 

1.Entrada de los EEUU en el conflicto se debe a varias causas:  

1. Intereses económicos: desigualdad en la balanza comercial de EEUU con la isla a causa de los 
fuertes aranceles para favorecer las importaciones españolas. 

2. Intereses políticos: corriente de opinión en EEUU sobre la necesidad de ocupar espacios en el 
Caribe para controlar el área de Panamá. Presidente McKinley apoya a los insurrectos con armas. 

3. Intervención de la prensa: labor de W. R. Hearst a favor de la guerra. 

4. Incidente del acorazado Maine, hundido en la bahía de La Habana se convierte en “casus belli” 

La prensa norteamericana, controlada por Hearst, convirtió el 

incidente del Maine en una cuestión de orgullo y prestigio  nacional  
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6.Guerra Hispano-americana: el Desastre del 98 

1. Desarrollo del conflicto con EEUU: desastre de la armada española en las batallas navales de Santiago 
(Cuba) y de Cavite (Filipinas). Las escuadras españolas fueron inoperantes (en la batalla de Santiago 
hubo una baja estadounidense frente a 371 marineros españoles fallecidos) a causa de su inferioridad en 
capacidad de fuego y la desventaja táctica (la flota estaba encerrada en la bahía de Santiago) 

2.  La prensa nacional, que hasta entonces había desarrollado una campaña de exaltación nacionalista, se 
vio conmocionada por la derrota. 

3. Firma de la Paz de Paris (diciembre 1898): independencia de                              
Cuba, entrega de Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam a                               
Estados Unidos. Las islas del Pacífico son vendidas a Alemania.          

El almirante Cervera, comandante de la flota 

en Cuba, trató de minimizar las bajas 

acercando la escuadra a la costa en lugar de 

presentar batalla directamente al enemigo 
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La prensa española 

presentaba a los 

“yankis” como cerdos 

carentes de educación 

ni tradición militar. El 

general Linares 

combatiendo en las 

Lomas de San Juan.  

El dentista yankee (Tío Sam) arranca las 

últimas colonias a España  
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7. La Guerra en Filipinas:  las islas del Pacífico estaban escasamente ocupadas y defendidas. 
Sufrían de una insurgencia crónica que hacía que España no controlara efectivamente 
muchas de las islas del archipiélago bajo control indígena u colonizadas sólo por misioneros 
católicos. El movimiento independentista se formó a la par que en Cuba (Liga Filipina de 
José Rizal, organización Katipunan) siendo duramente reprimido por el general Polavieja. 
La pacificación de Fernando Primo de Rivera se vio truncada por la intervención de EEUU 
(Filipinas permaneció como colonia de EEUU hasta 1946) 
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La resistencia heroica de un 

destacamento español en la aldea de 

Baler, frente al asedio de los 

insurgentes filipinos, se convirtió en 

uno de los pocos motivos de “orgullo 

nacional”, explotados por la prensa y 

posteriormente por el cine. Durante 

varios meses después de firmada la 

paz, ignorantes del tratado a causa de 

su aislamiento, un destacamento 

resistió el ataque enemigo en 

condiciones muy duras. Había nacido 

el mito de “los últimos de 

Filipinas”. Los supervivientes de 

Baler en el cuartel Jaime I de 

Barcelona (actual Universidad 

Pompeu Fabra) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Baler 

Película “Los últimos de Filipinas”: 

http://video.google.com/videoplay?do

cid=-6796179348161570013# 
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8. Consecuencias en España del Desastre del 98: En España la pérdida de las colonias supone 
la toma de conciencia de la decadencia del país. Por ese motivo se acentuó la debilidad y 
el desprestigio del sistema político y de los partidos que lo representan, así como la 
aparición de corrientes ideológicas que pretenden una recuperación y regeneración del país: 
Regeneracionismo.         Portada de la revista satírica 

francesa Le Rire: “Terminado 

el tiempo de la caballería, 

Don Quijote y los molinos de 

viento, hoy sólo cuentan el 

oro y el hierro” 

La visión extranjera de una 

España decadente, corrupta y 

con políticos incompetentes 

fue asumida por la prensa 

nacional y la mayoría de la 

población. 
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La repatriación de los 

misioneros enviados a 

Filipinas sirve de broma 

para reflexionar sobre los 

intentos regeneracionistas 

prometidos por el gobierno. 



RESTAURACIÓN 

 EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN: 

 El Regeneracionismo:  

1. Definición: corriente intelectual que a partir del desastre del 98 plantea una regeneración 
profunda del sistema político y social de España, así como de las mentalidades, tradiciones y 
costumbres atávicas, única vía para la conversión en un país moderno y avanzado.  

2. Orígenes: fuertemente influenciado por la Institución Libre de Enseñanza  (ver página 
270) de Francisco Giner de los Ríos, dentro de la corriente filosófica krausista 
favorecedora de una educación moderna e integral del ser humano. Estas ideas influirán 
decisivamente en Joaquín Costa, auténtico ideólogo del movimiento regeneracionista. 
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Francisco Giner de los Ríos, director 

de la Institución Libre de Enseñanza, 

centro donde colaboró Joaquín Costa 

Costa planteó la necesaria regeneración política eliminando el 

fraude electoral, potenciando la educación, las ayudas sociales, las 

obras públicas (obras hidráulicas, carreteras, etc.), así como una 

redistribución de la tierra. Su objetivo es introducir a España entre 

los países desarrollados de Europa, y para ello es imprescindible 

acabar con los conflictos internos del país, ampliando a las clases 

medias y trabajadoras la participación política. De este modo se 

conseguiría marginar a socialistas y anarquistas evitando una posible 

revolución.  Para realizar estas reformas Costa hablará de la 

necesidad de que el país fuera dirigido por un cirujano de hierro que 

fuera capaz de conducirlo hacia el progreso. Esta idea se interpretó 

después como necesidad de un gobierno dictatorial. A su muerte, 

Costa fue reivindicado tanto por soluciones dictatoriales (Primo de 

Rivera) como por la izquierda revolucionaria. 



RESTAURACIÓN 

 EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN: 

 El Regeneracionismo:  

3. Desarrollo:   

– Corriente literaria origina la generación del 98 con autores como Unamuno, Valle Inclán o Azorín, 
críticos con la realidad social del país. 

– Desde el pensamiento político y el ensayo económico destaca la figura de Joaquín Costa: defensa 
de la reforma agraria, potenciación de la educación, las ciencias y las artes, etc. Su ideología se 
resume en el lema: ESCUELA Y DESPENSA.    

4. Consecuencias: no se llegó a formar un partido político regeneracionista, pero parte de sus 
ideas fueron asumidas por los partidos dinásticos con el objetivo de reformar el sistema, 
con el objetivo de su sostenimiento. Silvela, nuevo jefe del partido conservador, asumió en 
1899 un gobierno autoproclamado “regeneracionista”, lo que quedó sólo en una declaración 
de intenciones. Maura (partido conservador) y Canalejas (liberal) también se asocial al 
regeneracionismo. 
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Oliagarquía y Caciquismo: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/oligarquia-y-caciquismo-

como-la-forma-actual-de-gobierno-en-espana-memoria-y-resumen-de-

la-informacion--0/html/feeb2e86-82b1-11df-acc7-

002185ce6064_5.html#I_4_ 
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 CARICATURA SOBRE EL SISTEMA ELECTORAL: 
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