
BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE 

UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874‐1902). 

1. a) ¿Qué tratado de paz acabó con la guerra de 1898 con EEUU? 

El tratado de París.  

b) Consecuencias. 

El Tratado de París echaba por tierra el esfuerzo del pueblo cubano durante 30 años de guerra 

que llevó aparejada la pérdida de numerosas vidas humanas y la destrucción de gran parte de 

sus riquezas materiales. España renunció a sus derechos de soberanía y propiedad sobre Cuba, 

la  que  quedaría  bajo  la  dominación  de  Estados  Unidos;  cedió:  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; además, vendió las Islas Filipinas. 

2.  a)  ¿Cómo  se  llamaba  la  corriente  política  que  pretendía  reformar  el  sistema  de  la 

Restauración? 

Regeneracionistas.  

 b) Explica brevemente cuáles eran los principales problemas del país. 

Ese sistema obviaba los problemas reales de fracaso en la industrialización, la desamortización 

no arregló  los problemas del campo, existían  las  tensiones nacionalistas y ya sabes que para 

que hubiera turnismo político había pucherazo y caciquismo. Y algunos intelectuales que veían 

esto, como Almirall, proponían otro proyecto, de regenerar el país desde abajo. 

3.a)  ¿Cuáles eran los dos grandes partidos a comienzos del siglo XX?  

Partido Liberal‐Conservador y el partido Liberal‐Fusionista. 

b) Di quiénes fueron sus líderes y resume los principales acontecimientos de sus gobiernos.  

El  líder  del  partido  Liberal‐Conservador  era  Cánovas  del  Castillo  quien  abolió  los  fueros  en 

1876,  propuso  la  ley  de  que  los  alcaldes  fuesen  designados  por  el  gobierno,  censura  a  la 

imprenta  y  obligación  de  prestar  ayuda  al  servicio militar  y  el  pago  de  las  contribuciones 

consignadas en los presupuestos del Estado. El líder del partido Liberal‐Fusionista era Sagasta 

bajo sus mandatos se aprobaron diversas  leyes que aportaron una cierta democratización al 

régimen:  ley de  libertad de reunión y expresión en 1881,  ley de prensa de 1883, de  libertad 

sindical en 1887  y la introducción del sufragio universal masculino en 1890. 

4. a) ¿Cómo  llamamos al movimiento que agrupa a  los  trabajadores y  lucha por mejorar sus 

condiciones? 

Movimiento obrero. 

b) Indica algunos de sus ideales políticos. 



Los anarquistas que significaba  la separación del mundo obrero de  la política oficial, estaban 

obligados a entrar a  la clandestinidad y se formó  la Federación de Trabajadores de  la Región 

Española.  Y  los  socialistas  contaban  de  tres  bases:  la  primera  era  la  teoría  de  las  clases 

marxistas, la segunda contenía el <<programa máximo o aspiraciones finales del partido>> y la 

tercera se refería a las medidas políticas y económicas de inmediata realización. Bien, bien. 

5. a) ¿Quién idea el armazón político e ideológico de la restauración borbónica? 

Cánovas del Castillo. 

 b) Comenta los elementos fundamentales de ese sistema. 

Era un régimen oligárquico. Contaba con el apoyo de la iglesia que recuperó toda su influencia. 

También la alta oficialidad del Ejército.  

6. a) ¿Cómo se denominó a la alternancia regular en el poder entre dos corrientes dinásticas?  

Bipartidismo. O turnismo. 

b) Explica brevemente cómo era posible esta alternancia. 

Se  producía  una  falsificación  permanente  implicaba  estar  de  acuerdo,  además  de  lo 

irrenunciable,  con  unos  planteamientos  económicos  y  sociales,  con  la  defensa  del  sistema 

capitalista y la propiedad privada. El sistema quedaba centrado en Madrid y asegurado por el 

control del poder local mediante la practica caciquil. 

7.a)  ¿Qué partidos quedan fuera del sistema bipartidista? 

Republicanos, anarquistas y socialistas. 

b) Comenta brevemente cuál era su situación. 

Los  republicanos  entre  1875    y  1890  fueron  elegidos  algunos  diputados  republicanos  en  el 

congreso. La representación republicana en las Cortes durante todo el periodo fue escasa. Los 

anarquistas estaban obligados a la clandestinidad y fundó la Federación de Trabajadores de la 

Región  Española.  Los  socialistas  estaban  también  en  clandestinidad,  fundó  tres bases  como 

condiciones imprescindibles para el triunfo del proletariado. Se implantó el PSOE en la lucha a 

través de las elecciones. Posteriormente, salió de la clandestinidad y fundó la unión general de 

trabajadores (UGT). 

8.a) ¿Qué corrientes ideológicas del movimiento obrero viven un gran auge en esta época? 

Anarquistas y socialistas.  

b)  Indica sus principales partidos, líderes y aspiraciones. 

PSOE,  fundado  en  1879:  líder,  Pablo  Iglesias,  aspiraciones,  son  diversas  porque  existen  las 

llamadas  tres bases, unas más extremas que otras, que van desde  la  creación de un Estado 

Obrero,  hasta  la más moderada  de  crear  una  democracia.  Federación  española  de  la  AIT, 

fundada  en  1870.  Anselmo  Lorenzo  o  Giuseppe  Fanelli  (eran  anarquistas,  habían  muchos 



grupos  y  facciones)  Sus  aspiraciones,  las  revolución  Libertaria,  la  creación  de  una  sociedad 

basada en Comunas autosuficientes y autogestionadas. 

9. a) ¿Qué territorios perderá la corona española en el llamado Desastre del 98? 

Perdió  la  isla  del  Caribe,  Cuba  y  Puerto  Rico,  las  islas  Filipinas  y  un  conjunto  de  islotes  y 

pequeños archipiélagos dispersos por el océano pacifico occidental. 

b) Explica cuál había sido la política española relacionada con esos territorios.  

Tenían una vida económica basada en la agricultura de exportación, con el azúcar de caña y el 

tabaco  como  principales  productos.  Todo  esto  se  debía  a  las  duras  leyes  arancelarias  que 

Madrid imponía a esas colonias. Había una gran explotación esclavista también.  

10.a) Según la Constitución de 1876, ¿El estado debe mantener a la Iglesia católica? 

Si.  

 b) Indica algunos de los derechos básicos que otorgaba esa Constitución.  

Todo español tiene derecho: de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por 

escrito,  valiéndose  de  la  imprenta  o  de  otro  procedimiento  semejante,  sin  sujeción  a  la 

censura previa. De reunirse pacíficamente. De asociarse para los fines de la vida humana. 

11. a) ¿Qué manifiesto usó Cánovas de Castillo para expresar lo que quería para España? 

Manifiesto de Sandhurts. 

 b) Explica cómo se restableció la monarquía borbónica en España en 1875.  

El 1 de diciembre de 1874, Alfonso hizo público el Manifiesto de Sandhurst, presentándose a 

los  españoles  como  un  príncipe  católico,  español,  constitucionalista,  liberal,  y  deseoso  de 

servir a la nación. 

El  29  de  diciembre  de  1874  se  produjo  la  restauración  de  la monarquía  al  pronunciarse  el 

general  Arsenio  Martínez‐Campos  en  Sagunto  (Valencia)  a  favor  del  acceso  al  trono  del 

príncipe Alfonso. En  aquel momento,  el  jefe del  Estado era el  general  Serrano  y el  jefe del 

Gobierno era Sagasta. En enero de 1875  llegó a España y fue proclamado rey ante  las Cortes 

Españolas. 

12.  ¿Quién  fue  el  político  responsable  de  la  construcción  del  sistema  político  de  la 

Restauración borbónica?  

Antonio Cánovas del Castillo.  

13. ¿Quién era el líder del partido conservador durante el periodo de la Restauración? 

 Antonio Cánovas del Castillo.  

 14. ¿A qué reinado corresponde la Constitución de 1876? Alfonso XII  

15. ¿Quién era el líder del partido liberal durante el periodo de la Restauración? 



 Práxedes Mateo Sagasta  

16. ¿Quién  fue el político  liberal que se alternó en el poder con Cánovas durante  la primera 

etapa de la Restauración?  

Sagasta.  

17.  ¿Quién  fue  el  político  conservador  que  se  alternó  en  el  poder  con  Sagasta  durante  la 

primera etapa de la Restauración?  

Cánovas.    

18. ¿Qué político promovió el regreso de los Borbones al trono de España en 1875? 

 Cánovas. 

 19. ¿Qué político fundó el PNV (Partido Nacionalista Vasco) en 1895?  

Sabino Arana.  

20.  ¿Qué  rey  fue  coronado  al  establecerse  la  Restauración  borbónica  tras  el  Sexenio 

Revolucionario? 

 Alfonso XII.  

21. ¿Tras la muerte de Alfonso XII, quien asumió la regencia?  

María Cristina de Habsburgo‐Lorena. No confundir con María Cristina de Borbón‐Dos Sicilias, 

reina  consorte de  Isabel. Curiosidad:  Tras  varios  siglos,  los  reyes  españoles  vuelven  a  tener 

sangre de  los Habsburgo o Austrias, aunque sea de parte materna. El rey actual, Felipe VI, se 

puede considerar a  la vez, descendiente de Luis XIV de Francia (Borbón), como de Carlos I de 

España (Habsburgo)    

22. ¿Quién fue el fundador del PSOE en 1879?  

Pablo Iglesias.  

23.  ¿Qué  nombre  reciben  las  personas  que  manejaban  los  hilos  del  poder  local  para  el 

falseamiento electoral? 

Caciques.  

 24. ¿A qué país se enfrentó España durante la guerra colonial de Cuba?  

Estados Unidos.   

25. ¿La explosión de que buque en el puerto de La Habana propició el comienzo de  la guerra 

entre España y Estados Unidos en 1898?  

Acorazado Maine.   

26. ¿Qué pensador político encarna a la figura más importante del regeneracionismo? 



 Joaquín Costa.  

27. Explique brevemente los elementos fundamentales del sistema ideado por Cánovas:  

Para superar la inestabilidad política se establecen una serie de principios políticos o “verdades 

madre” como son la monarquía borbónica, la libertad, la propiedad y el gobierno conjunto del 

rey y las cortes. Estos principios debían ser aceptados por todos los participantes políticos del 

régimen  y  no  eran  discutibles.  Se  establece  el  carácter  civil  del  régimen  frente  al 

intervencionismo militar. Se crea un régimen basado en el bipartidismo (partido conservador y 

liberal) y el  turnismo político entre  los dos partidos del  régimen. Ese  turnismo se basa, a su 

vez, en la existencia del fraude electoral y el caciquismo.  

28. Define el concepto de turnismo político: 

Era  un  sistema  de  alternancia  en  el  poder  de  los  dos  partidos  de  la  Restauración.  Esa 

alternancia conlleva un  turno pacífico en el que mediante el  fraude electoral  (apoyado en el 

caciquismo)  cada  partido  gana  las  elecciones  mediante  amplias  mayorías.  Este  recurso 

permitió  la  alternancia  pacífica  y  eliminó  temporalmente  el  recurso  del  contrario  al 

pronunciamiento militar.   

29. Define el concepto de caciquismo: 

Es una forma distorsionada de gobierno local donde un líder político tiene un dominio total de 

una  sociedad del  ámbito  rural expresada  como un  clientelismo político. De  esta manera, el 

cacique que es un hombre de una gran influencia política, social y económica en una comarca 

o  localidad,  utiliza  su  poder  para  controlar  políticamente  a  los  habitantes  de  su  zona  de 

influencia. Llega incluso a utilizar la coacción para influir en el voto de cada ciudadano cuando 

llega el momento de las elecciones. 

 30. Describa brevemente las características de la Constitución de 1876: 

 La soberanía es compartida. La Corona es  la clave principal del sistema, pues tiene potestad 

legislativa, derecho de veto, su figura es  inviolable y es el  jefe supremo del ejército. El poder 

ejecutivo lo ejerce la Corona a través de los ministros. Las Cortes son bicamerales. Se establece 

la confesionalidad del Estado.  

 31. Describa las causas y las consecuencias de la guerra de Cuba (1895‐1898): 

 Como  causas  de  la  guerra  podemos  nombrar  el  incumplimiento  por  parte  de  España  del 

Convenio  de  Zanjón,  la  incapacidad  económica  española  para  absorber  plenamente  la 

producción de azúcar y de otros productos cubanos, y para proveer a la isla de manufacturas. 

Los  criollos  creían  que  España  estaba  bloqueando  la  expansión  económica  de  la  isla.  La 

creciente  atracción  de  los  sectores  más  dinámicos  de  la  isla  por  la  órbita  de  influencia 

norteamericana.  El ostensible  aumento del  sentimiento patriótico  en Cuba.  En  cuanto  a  las 

consecuencias, económicamente la derrota tuvo consecuencias económicas poco importantes 

porque muchos empresarios que operaban en Cuba se trasladaron a España y repatriaron sus 

capitales. Las consecuencias políticas se tradujeron en el desprestigio del sistema político. Ello 

propició  la  aparición  de  ideas  regeneracionistas  y  el  fortalecimiento  de  los  movimientos 



nacionalistas.  En  cuanto  a  las  repercusiones  morales  e  ideológicas,  fueron  considerables, 

España  se  convirtió  en  una  potencia  secundaria  y  en  la  sociedad  española  se  instaló  el 

convencimiento de estar en manos de políticos corruptos e incompetentes.   

32. Describe muy brevemente el desarrollo de la guerra de Cuba (1895‐1898):  

La  insurrección  comienza en 1895 en  la parte occidental de  la  isla,  sus  líderes  consiguieron 

extender la guerra a la parte occidental. El gobierno español respondió enviando un ejército al 

mando  del  general Martínez  Campos.  La  falta  de  éxitos militares  de  este  general  llevó  al 

gobierno  a  relevarlo  por  el  general Weyler,  que  empleó métodos más  contundentes  para 

acabar con  la  insurrección. El asesinato de Cánovas en 1897  llevó al nuevo gobierno  liberal a 

reemplazar  a Weyler  para  apostar  por  estrategia  de  conciliación.  Esta  estrategia  falló  y  el 

alargamiento  de  la  guerra  propició  la  intervención  de  Estados Unidos  tras  la  explosión  del 

acorazado Maine en el puerto de La Habana. Tras  la derrota española se firmó el Tratado de 

París en 1898 que llevó a España a perder las colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico.  

 33. Describa muy brevemente las características del regeneracionismo: 

 Movimiento intelectual y político que propuso una profunda reforma de todas las estructuras 

del  país:  las  políticas,  acabando  con  el  caciquismo  y  la  oligarquía;  las  económicas, 

desarrollando  una  amplia  política  hidrográfica  para  extender  los  regadíos  y modernizar  la 

agricultura; y las sociales, utilizando la educación para combatir el atraso cultural.   

  


