
LA	  RESTAURACIÓN	  DE	  LA	  MONARQUÍA	  
BORBÓNICA	  	  

El	  reinado	  de	  Alfonso	  XII	  



¿Cuál	  es	  la	  imagen	  que	  hoy	  se	  Fene	  de	  la	  
RESTAURACIÓN?	  



•  La	  proclamación	  de	  Alfonso	  XII	  
como	  rey	  de	  España	  en	  1874	  
significó	  la	  restauración	  de	  los	  
borbones	  en	  el	  trono.	  

•  Se	  configuraba	  de	  esta	  manera	  
un	  régimen	  políFco	  de	  talante	  
conservador.	  

•  El	  arQfice	  políFco	  del	  nuevo	  
régimen	  fue	  Antonio	  Cánovas	  del	  
Cas<llo	  que	  diseñó	  un	  sistema	  
parlamentario	  basado	  en	  el	  turno	  
de	  par<dos.	  

•  Anteriormente	  el	  general	  
Mar@nez	  Campos	  había	  realizado	  
un	  pronunciamiento	  militar	  que	  
derribó	  al	  régimen	  republicano	  
anterior.	  



CONSTITUCIÓN	  
DE	  1876	  

TURNO	  DE	  
PARTIDOS	  

BASES	  
POLÍTICAS	  DEL	  
RÉGIMEN	  DE	  

LA	  
RESTAURACIÓN	  



LA	  CONSTITUCIÓN	  DE	  1876	  
•  El	  nuevo	  régimen	  se	  basó	  en	  la	  
Cons<tución	  de	  1876	  de	  
carácter	  moderado.	  

•  Establecía	  que	  la	  soberanía	  era	  
compar<da	  entre	  el	  rey	  y	  las	  
Cortes.	  

•  Señalaba	  una	  declaración	  de	  
derechos	  que	  cada	  parFdo	  en	  
el	  poder	  interpretaba	  a	  su	  
manera.	  

•  El	  Fpo	  de	  sufragio,	  
mayoritariamente	  censitario,	  
lo	  determinaba	  cada	  parFdo	  
gobernante.	  





EL	  TURNO	  DE	  PARTIDOS	  
•  El	  denominado	  turnismo	  se	  basó	  en	  la	  alternancia	  
pacífica	  de	  los	  parFdos	  en	  el	  poder.	  

•  El	  par<do	  conservador	  estaba	  dirigido	  por	  Antonio	  
Cánovas	  del	  Cas<llo.	  

•  El	  par<do	  liberal	  estaba	  dirigido	  por	  Mateo	  
Sagasta.	  



•  Ambos	  parFdos	  
coincidían	  en	  la	  
defensa	  de	  la	  
monarquía	  y	  la	  
consFtución	  y	  debían	  
alternarse	  de	  forma	  
pacífica	  en	  el	  poder	  
mediante	  elecciones.	  

	  



Pero,	  ¿cómo	  era	  realmente	  el	  turno	  de	  
parFdos?	  

•  Las	  elecciones	  estaban	  manipuladas	  y	  amañadas	  
uFlizando	  trampas	  electorales	  como	  el	  pucherazo.	  

	  



•  Los	  caciques,	  individuos	  de	  poder	  económico	  y	  
políFco	  en	  el	  ámbito	  local,	  ejercían	  presión	  sobre	  
los	  electores	  para	  indicar	  a	  quien	  se	  debía	  votar.	  





LOS	  
PROBLEMAS	  

DE	  LA	  
RESTAURACIÓ

N	  

OPOSICIÓN	  DE	  LOS	  
PARTIDOS	  

EXCLUIDOS	  DEL	  
TURNISMO	  

EL	  AUGE	  DEL	  
MOVIMIENTO	  

OBRERO	  

EL	  DESASTRE	  
DE	  1898	  

EL	  SURGIMIENTO	  
DE	  LOS	  

NACIONALISMOS	  



Oposición	  de	  los	  parFdos	  excluidos	  del	  
turismo	  

•  La	  ley	  establecía	  que	  quedaban	  fuera	  del	  
sistema	  electoral:	  

•  CARLISTAS	  
•  DEMÓCRATAS	  
•  REPUBLICANOS	  



LA	  IRRUPCIÓN	  DE	  LOS	  NACIONALISMOS	  
•  El	  carácter	  centralista	  del	  nuevo	  Estado	  hizo	  que	  
surgieran	  movimientos	  nacionalistas	  periféricos.	  

	  



•  En	  CATALUÑA,	  frente	  al	  centralismo	  a	  ultranza	  del	  
nuevo	  régimen,	  se	  reivindicó	  el	  catalán	  como	  
lengua	  oficial.	  

•  Mediante	  las	  Bases	  de	  Manresa	  se	  demandó	  la	  
autonomía	  de	  Cataluña.	  



•  En	  el	  PAÍS	  VASCO,	  reivindicaron	  sus	  fueros,	  que	  
habían	  sido	  abolidos	  tras	  la	  derrota	  carlista,	  y	  sus	  
propias	  tradiciones.	  

•  Destaca	  Sabino	  Arana	  que	  fundó	  el	  ParFdo	  
Nacionalista	  Vasco.	  



•  Por	  su	  parte	  GALLEGOS	  y	  ANDALUCES	  se	  centraron	  
en	  las	  solución	  de	  sus	  problemas	  económicos	  y	  
sociales.	  

	  
	  
	  
•  Pero,	  ¿exisFó	  también	  un	  movimiento	  nacionalista	  
castellano?	  



El	  auge	  del	  movimiento	  obrero	  

•  Este	  de	  reflejó	  en	  la	  difusión	  de	  las	  dos	  tendencias	  que	  
exisQan	  en	  su	  seno.	  

•  El	  SOCIALISMO	  se	  difundió	  por	  la	  fundación	  del	  PSOE	  por	  
Pablo	  Iglesias,	  y	  por	  la	  UGT.	  

•  El	  ANARQUISMO	  se	  expandió	  gracias	  a	  la	  creación	  de	  la	  
Federación	  de	  los	  Trabajadores	  de	  la	  Región	  Española	  en	  
1881	  



•  El	  régimen	  de	  la	  Restauración	  se	  caracterizó	  por	  
una	  constante	  represión	  hacia	  el	  movimiento	  
obrero.	  



•  Un	  ejemplo	  de	  ello	  es	  el	  
denominado	  caso	  de	  La	  Mano	  
Negra,	  una	  supuesta	  asociación	  
subversiva	  que	  operaba	  en	  
medios	  rurales	  de	  Andalucía.	  

•  Para	  muchos	  historiadores	  se	  
trataría	  de	  una	  invención	  de	  las	  
autoridades	  de	  la	  época	  para	  
reprimir	  al	  movimiento	  obrero.	  

•  A	  pesar	  de	  la	  falta	  de	  prueba	  el	  
procesó	  judicial	  terminó	  con	  7	  
campesinos	  condenados	  a	  
muerte	  en	  Jérez.	  





•  Como	  respuesta	  a	  la	  represión	  gubernaFva	  una	  
parte	  de	  los	  anarquistas	  puso	  en	  marcha	  la	  
denominada	  propaganda	  por	  el	  hecho.	  

•  Se	  trata	  de	  una	  metodología	  basada	  en	  la	  comisión	  
de	  atentados	  contra	  representantes	  del	  Estado.	  

•  En	  la	  imagen	  el	  atentado	  del	  anarquista	  Paulino	  
Pallas	  contra	  el	  general	  MarQnez	  Campos	  en	  
Barcelona.	  





•  La	  bomba	  del	  Teatro	  El	  Liceo	  de	  Barcelona	  arrojada	  
por	  el	  anarquista	  SanFago	  Salvador	  conmociona	  a	  la	  
sociedad	  catalana	  de	  la	  época.	  

•  Barcelona	  es	  conocida	  internacionalmente	  como	  La	  
ciudad	  de	  las	  bombas	  



EL	  PROCESO	  DE	  MONTJUIC	  



•  El	  7	  de	  Junio	  de	  1896	  se	  lanzó	  una	  boma	  contra	  la	  
Procesión	  del	  Corpus	  en	  la	  calle	  Canvis	  Nous,	  que	  provocó	  
12	  muertos	  y	  numerosos	  heridos.	  	  

•  Este	  atentado	  provocó	  una	  enorme	  represión	  contra	  el	  
movimiento	  anarquista	  en	  Barcelona,	  procesándose	  a	  más	  
de	  400	  personas.	  

•  Éstas	  fueron	  encarceladas	  en	  el	  CasFllo	  de	  Montjuïc	  de	  
Barcelona,	  de	  ahí	  el	  nombre	  del	  proceso	  que	  acabó	  con	  la	  
ejecución	  de	  6	  militantes	  anarquistas.	  

	  



•  El	  proceso	  estuvo	  lleno	  de	  irregularidades,	  falto	  de	  
garanQas	  judiciales,	  así	  como	  confesiones	  
arrancadas	  a	  través	  de	  tortura.	  	  



•  En	  1897	  el	  anarquista	  de	  origen	  italiano	  Michelle	  
Angiolillo	  asesina	  al	  presidente	  del	  gobierno	  
Cánovas	  del	  CasFllo.	  

•  Angiolillo	  antes	  de	  ser	  condenado	  a	  muerte	  
declara	  que	  buscaba	  eliminar	  al	  responsable	  de	  
las	  torturas	  del	  proceso	  de	  Montjuic.	  



La	  crisis	  de	  fin	  de	  siglo	  
•  En	  1885	  tuvo	  lugar	  la	  muerte	  
inesperada	  de	  Alfonso	  XII.	  	  

•  Pocos	  meses	  después	  su	  esposa	  
María	  Cris<na	  de	  Austria	  da	  a	  
luz	  al	  futuro	  Alfonso	  XIII	  
asumiendo,	  será	  ella	  misma	  
quien	  asuma	  la	  regencia	  hasta	  la	  
mayoría	  de	  edad.	  



•  El	  principal	  problema	  de	  esta	  época	  fue	  la	  Guerra	  
de	  Cuba	  que	  había	  vuelto	  a	  estallar	  en	  1885.	  

•  Las	  aspiraciones	  independenFstas	  de	  la	  isla	  
contaban	  con	  el	  apoyo	  de	  los	  Estados	  Unidos.	  



•  El	  hundimiento	  del	  acorazado	  Mainé	  fue	  usado	  
como	  excusa	  por	  Washintong	  para	  implicarse	  en	  el	  
conflicto	  y	  derrotar	  a	  las	  tropas	  españolas.	  



EL	  DESASTRE	  DEL	  98	  
•  La	  firma	  del	  Tratado	  de	  París	  puso	  fin	  a	  la	  guerra	  y	  
supuso	  la	  perdida	  de	  CUBA,	  FILIPINAS	  Y	  PUERTO	  
RICO.	  

•  Esta	  derrota	  provocó	  un	  gran	  impacto	  en	  la	  opinión	  
pública	  española	  que	  abrió	  un	  periodo	  de	  
pesimismo	  y	  de	  debate	  críFco	  conocido	  como	  
desastre	  del	  98	  


