
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS
OPOSITORES



1. CONTEXTO

    Después del fracaso del Sexenio Revolucionario (1868-
1874), la vuelta de la monarquía borbónica y del liberalismo
doctrinario como forma de gobierno e ideología constituyen la
Restauración Española.
 
    Ésta comienza con el pronunciamiento de Martínez Campos
en 1874, y finaliza parcialmente con la Dictadura de Primo de
Rivera en 1923, abarcando los reinados de Alfonso XII y
Alfonso XIII, así como la regencia de María Cristina,
constituyendo un régimen parlamentario pero especialmente
corrupto. Lo que provoca numerosas oposiciones al sistema,
de diferente ideología y desde todos los puntos de España.



2. BASES DEL SISTEMA

 



2.1 Constitución española de 1876:

-Promulgada en Junio de
1876 por Cánovas del castillo
y vigente hasta
1923(dictadura de Primo de
Rivera)
 
-Fue aprobada sin grandes
cambios por unas Cortes
Constituyentes elegidas por
sufragio universal.
 

 



2.1.1 Características de la Constitución

-Soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.
- El poder legislativo es compartido entre las Cortes y el Rey, pudiendo éste
último vetar leyes  y disolver las cámaras
-La Corona tiene el poder ejecutivo, pudiendo nombrar al jefe de gobierno y los
ministros.
- Las Cortes son bicamerales, con un senado formado por designación real y
un congreso  elegido por sufragio directo
-Establece también un estado confesional católico, si bien se toleran otras
religiones  siempre que la respeten.
-No se pronuncia respecto al tipo de sufragio ni tampoco respecto al tipo de
procedimiento electoral, hasta el año 1890 en el que pasa a ser sufragio
universal masculino.
-Los ayuntamientos y diputaciones están bajo control gubernamental,
organización centralista.
-Derechos similares a los de la Constitución de 1869(inviolabilidad de
domicilio, libertad de residencia,conciencia,de profesión...)
 



2.2 PARTIDOS POLÍTICOS

-Turno Pacífico:
-La estabilidad política se basaba en
la alternancia pacífica del poder
entre dos fuerzas políticas,
conservadores y liberales
-Significó la supresión del recurso al
pronunciamiento militar o la
insurrección para recuperar el poder
-Acuerdo entre políticos para
compartir el poder
-Intervención de la Corona para
asegurar este compromiso
 
 Conclusión : Fue una forma de
organizar un sistema político liberal a
cambio de sacrificar la democracia
política
 
 

 



2.2.1 Partido Conservador:

-Liderado por Cánovas del
Castillo
-Los integrantes fueron:
antiguos moderados,
unionistas, grupos
progresistasy un sector
católico
 -Ideología:Liberanismo
conservador
 -Bases sociales:grandes
latifundistas y alta burguesía
industrial y financiera.
 
    

 



2.2.2 Partido Liberal:

 -Dirigido por Sagasta
 -Integrantes:progresistas,
demócratas,algun unionista
y republicano.
-Ideología:Progresismo
basado en el orden.
-Aceptación de dinastía
borbónica
-Bases sociales:medio
funcionario,clases medias
comerciantes

 



2.3 TURNO Y CACIQUISMO

Se produce el Pacto del Pardo, entre
conservadores y liberales : Cambio
de partido en el poder cuando este
tenia dificultades. 
 
-Implicación de la Corona como
árbrito entre los partidos.
 
-Falseamiento electoral: producido
mediante el encasillado, el
caciquismo y el pucherazo.

 



2.3.1 ENCASILLADO

Una vez que el Rey
nombraba jefe de gobierno,
éste procedia al encasillado:
 
Elaboración previa de las
listas, de manera que se
garantizase la mayoría al
partido al cual pertenecia el
nuevo jefe de gobierno.
 
 
 
 

 



2.3.2 CACIQUISMO

-Relación establecida entre el
cacique y su clientela.
El cacique era el jefe local de un
partido político e intermediario entre
el Estado y su comunidad.
 
-Funcionamiento: El cacique controla
a los electores de su comarca
mediante el pucherazo, fraude
electoral al que se recurria en caso
de que no funcionase el acuerdo
entre los partidos.
 
Se cometieron todo tipo de
irregularidades: compra de votos,
colocación de urnas en lugares
inaccesibles o utilización del nombre
de electores fallecidos.
 

 



3. OPOSICIONES AL SISTEMA



• A consecuencia de la Restauración, varios
grupos sociales e ideológicos mostraron
su rechazo, ya que eran marginados de la
vida política (republicanos y carlistas) o
porque sus ideales no coincidían con los
principios restauradores recogidos en la
Constitución de 1876 (nacionalistas).
También expresó su rechazo la clase
popular (movimiento obrero).

3. OPOSICIONES AL SISTEMA



3.1 Republicanos
• Los republicanos fueron la oposición más fuerte, a

pesar de su potente fragmentación en grupos:
 
 
Republicanos posibilistas

• Posturas cada vez más
moderadas.

• Fue “aceptando” a la monarquía
como posibilidad.

• Su creador fue Emilio Castelar.
 

Emilio Castelar



Republicanos progresistas
• Republicanismo más radical.
• Rechazo absoluto a la monarquía (no descarta la

violencia contra ésta)
• Su máximo representante fue Luis Zorrilla.

Republicanos centralistas
• Resulta de la ruptura con el

radicalismo del Partido
Republicano Progresista.

• Su representante era Nicolás
Salmerón.

Nicolás Salmerón



Republicanismo Federal
• Fue el republicanismo mejor

organizado y empatizado con
el movimiento obrero.

• Defendía las mejoras de las
condiciones de trabajo.

• Fue presentado como una
reforma burguesa, lo que
conllevó a que las clases
populares se decidieran por el
socialismo.

• Su líder seguía siendo Pi i
Margall.

Pi i Margall



3.2 Carlistas



3.2 Carlistas
• La Constitución de 1876 apartó totalmente del trono a cualquier

carlista borbón. Carlos de Borbón fue expulsado de España.

• Superada la crisis inicial,
el carlismo se reorganizó
como un nuevo partido
político, tomando parte
en las juntas electorales.

• El jefe carlista más
destacado fue Cándido
Nocedal.

Cándido Nocedal



• Se produjo un programa orientado hacia la nueva situación política
que abogaba por la renovación del partido (Acta de Loredan):

o Ya
aceptaba el régimen

liberal.
o Mantenía la defensa

del fuerismo, la unidad
católica, el autoritarismo
y la oposición a un
sistema democrático.

o Intentaron llevar a cabo
insurrecciones (1899 y
1900), pero fracasaron.

3.2 Carlistas



3.3 Movimiento obrero

• El movimiento
obrero salió de la
clandestinidad
con el primer
gobierno de
Sagasta (1881)

• Dentro de éste,
dos tendencias:

o Socialismo
o Anarquismo



3.3.1 Socialistas

• En 1879 es formado por Pablo Iglesias el PSOE (Partido
Socialista Obrero Español) y en 1888 la UGT (sindicato
socialista)

• Su ideología seguía la estela del marxismo, enfrentándose a la
clase burguesa y buscando el reconocimiento del voto obrero
en el Parlamento.

• Debido a los escasos obreros industriales en España y a su
alejamiento con el anarquismo (más

popular entre el pueblo), tuvo escasa
difusión.
• Con la coalición electoral

republicana-socialista consiguió su
primer diputado en 1910.



3.3.2 Anarquistas
• El anarquismo constituyó el movimiento obrero más importante

y con más seguidores de la Restauración.
• Su apoyo a la violencia y a prácticas poco constitucionales

propició que fueran muy perseguidos por el sistema.
• Se fundó, en 1881, la Federación de Trabajadores de la Región

Española. Su acción era princi-
palmente sindical: rechazaban la política
y no constituían ningún partido, puesto
que no creían en la democracia.
• El sindicato más importante fue la CNT

(Confederación Nacional del Trabajo),
creado en 1910.
• Anselmo Lorenzo es considerado el

“padre del anarquismo español”
 



Anselmo Lorenzo Pablo Iglesias

3.3 Movimiento obrero



3.4 Nacionalismo y regionalismo

• El liberalismo que regía la política de la
Restauración provocó enseguida
levantamientos ante el centralismo estatal
y la política uniformista. Este hecho
desembocó en dos ideologías:

o Nacionalismo.
o Regionalismo.



3.4.1 Nacionalistas

• El nacionalismo es una ideología basada en el anhelo de la
nación de convertirse en un Estado independiente.

• Cataluña, País Vasco y, en última instancia, Galicia, fueron las
primeras regiones nacionalistas en la Restauración.



Nacionalismo catalán
La potente expansión industrial de
Cataluña ayudó a que su cultura se
desarrollara todavía más.
Nace el movimiento cultural la
Renaixença.
En 1880 surge el catalanismo
político. (como la Lliga Regionalista)
1892 Bases de Manresa

Nacionalismo vasco
La defensa de la lengua vasca en 1890 dio lugar a la creación de los
euskaros, un importante movimiento nacionalista. Su máximo
representante era Sabino de Arana (Dios y Ley Vieja)
En 1985 se crea el PNV (Partido Nacionalista Vasco), con un progreso
electoral constante y en constante lucha contra el carlismo.

Nacionalismo gallego:
Llamado galleguismo, era de
índole principalmente cultural.
Dio lugar a la corriente literaria
Rexurdimento.
Fue muy minoritario durante la
Restauración, lo que forzó a
algunos gallegos a la
emigración.



3.4.2 Regionalistas

• El regionalismo es una doctrina política que aboga porque el
gobierno del Estado se atenga al modo de ser y las
aspiraciones de cada región.

• Los regionalismos nacieron como movimientos culturales,
pasando posteriormente al ámbito político en tres lugares
principales:

o Valencia: bautizado también con el nombre de Renaixença,
como en Cataluña.

o Aragón: por la recuperación de los orígenes del reino
de Aragón y de sus instituciones medievales.

o Andalucía: para exaltar la realidad cultural y social
de Andalucía.



4. CRISIS



• Se pierden las colonias.(Cuba, Puerto Rico,
Filipinas)

• Reforma de la Hacienda debido a las deudas de
la guerra de Cuba.

Repercusiones inmediatas de la Crisis de 1898:

Soldados de la guerra de Cuba

DESASTRE DE 1898



4.1.1. Crisis política y moral

• Crisis política:

• Intento de aplicar las ideas del regeneracionismo.
• Crecimiento de los movimientos nacionales

(sobretodo en el País Vasco y Cataluña)

• Crisis moral:

Estos denunciaban la incapacidad de los partidos
dinásticos para desarrollar una política renovadora
y descentralizada.

• La pérdida de Cuba, esto hizo la destrucción del
mito del Imperio Español.

• La relegación de España a una potencia secundaria
en el contexto internacional.

La crisis moral causó un impacto psicológico entre la
población debido a:



4.1.2. El regeneracionismo.
El fracaso de la revolución de 1868 había dejado huella en los
intelectuales progresistas ya que consideraban que se había perdido una
ocasión para modernizar el país. Estos crearon en 1876 la Institución
Libre de Enseñanza, la cual estaba influenciada por el krausismo
(impulsor de la reforma de la educación española).
 

Los intelectuales formados en esta institución
consideraban que la sociedad y la política
españolas, influidas por las doctrina católica,
no favorecían ni a la modernización de la
cultura ni al desarrollo de la ciencia. Esto se le
llamo regeneracionismo.
El representante más significativo fue Joaquín
Costa que era escritor, creador de
instituciones sociales y económicas (Liga
Nacional de Productores) y el inspirador de
un partido político de carácter popular y crítico
con la Restauración (Unión Nacional).

Joaquín Costa



“Los barcos a vapor de Filipinas
desembarcaban elementos regeneradores.”

La crisis de 1898 agudizó la crítica
regeneracionista:

• Denunciaba los defectos de la
psicología colectiva española.

• Sostenían que existía una especie de
“degeneración” de lo español.

• Era precisa la regeneración del país.



La Generación del 98 (un grupo de literatos y pensadores), intentaron
analizar el “problema de España” en un sentido crítico y pesimista. Estos
pensaban que tras la perdida de los últimos restos del Imperio Español había
llegado un momento de una regeneración moral, social y cultural del país



2.1. Conflicto colonial de Marruecos.
A partir de 1900, España consolidó su penetración en el norte de África.
En 1906, la Conferencia de Algeciras y en 1912 el Tratado hispanofrancés,
establecieron un protectorado francoespañol en la zona de Marruecos.
España tuvo El Rif (una zona montañosa del norte) con la obligación de
pacificarlo y organizarlo.

Soldados españoles antes de iniciar un ataque contra las posiciones rifeñas

El interés español por esta región era por:

• Posibles beneficios económicos
(minas, inversiones de ferrocarriles,
etc).

• El deseo de restaurar el prestigio
del ejército.

• Convertirse de nuevo en una
potencia colonial.

CRISIS 1909



Una vez que los españoles
estuvieron en esa zona tuvieron
continuos ataque de rifeños,
organizados en cabilas.
En 1909, las tropas españolas
fueron derrotadas en el
Barranco del Lobo.

Debido a esto, se decidió aumentar el número de soldados en El Rif con
reservistas, muchos de ellos casados y con hijos. Se dispuso a partir algunos
regimientos desde Barcelona, esto provocó un movimiento de protesta popular.



2.2 La Semana Trágica de Barcelona.

Barricadas en Barcelona

Se inició en el puerto de Barcelona la movilización contra la guerra. Días
mas tarde a esta movilización se constituyó un comité de huelga, con la
participación de:
• Republicanos lerrouxistas.
• Socialistas.
• Anarquistas. El comité hizo un llamamiento a

una huelga general, pero esta
huelga se convirtió en una
revuelta popular.
Los incidentes en la calle se
elevaron:

• Se levantaron barricadas,
• Se produjeron

enfrentamientos con las
fuerzas de orden público.

• Hubo un sentimiento
anticlerical que hizo que
atacaran e incendiaran
centros religiosos.



Las autoridades declararon
el Estado de guerra y
enviaron refuerzos para
reprimir las manifestaciones.
Los elevados muertos y
heridos hicieron que se
radicalizara el movimiento
insurreccional, pero la falta
de dirección y coordinación
políticas derivó a una acción
incontrolada ya que
actuaban
indiscriminadamente y sin
objetivos. El 2 de agosto la
situación fue controlada.



La represión posterior por parte del gobierno de Maura fue dura:

• Los procesos penales se encomendaron a Tribunales Militares.
• Se celebraron 216 Consejos de Guerra.
• Se dictaron 17 condenas a muerte, pero se efectuaron solo 5.

Destaca la muerte de Ferrer i Guardia

La represión levantó una oleada de protestas.
El gobierno conservador de Maura tuvo duras críticas. Además, los liberales
y los republicanos se unieron para exigir la dimisión de Maura. La
oposición a Maura estaba apoyada por campañas liberales de denuncia de
la represión.
La oposición consiguió que Alfonso XIII disolviera las Cortes y traspasara
el gobierno a los liberales.



Se produce conflictos sociales y políticos en Europa.

• Caída del zarismo en Rusia.
• Revolución bolchevique

En España, esta crisis coincide con:
 
• Dificultades del sistema político de la

Restauración (crisis del turnismo, necesidad
de reformas…)

• Descontento militar.
• Conflictividad social

Esto hace que haya una protesta generalizada de carácter
antigubernamental.

Lenin, líder de la Revolución bolchevique

CRISIS 1917



4.3.1. La protesta Militar
Hay un número excesivo de oficiales debido a los méritos de
guerra; y también una disminución del valor real de los bajos
salarios militares.

Debido al fuerte descontento, se forman las Juntas de Defensa
(asociaciones militares)

• Reclaman un aumento salarial.
• Se oponen a los méritos de guerra.
• Reivindican la antigüedad como único

criterio para ascender a oficial

Se crea el Manifiesto de 1917, donde se
culpa al gobierno de los males del ejército
y se hace llamamiento a la renovación
política mediante el lenguaje
regeneracionista.



4.3.2. La crisis política
En 1916, el gobierno conservador de Dato se sustituyó por un gabinete
liberal presidido por el conde de Ramanones. Esto supuso:

• La continuación de la corrupción política.
• El cierre de las Cortes en julio de 1916.

A la vuelta de Dato al gobierno en 1917, los diputados de la
oposición (nacionalistas, republicanos…) reclamaron la apertura
de las Cortes. Pero el gobierno se negó. Se declaró:

• Un Estado de excepción.
• Hubo un aumento de censura.



Aprovechando la
protesta militar, en
Barcelona se crea la
Asamblea de
Parlamentarios. Esta,
exigía la formación de
un gobierno provisional
que convocase Cortes
constituyentes con el
fin de reformar el
sistema político y
descentralizar el
Estado

La Asamblea convocó una reunión a todos los diputados y senadores, pero el
gobierno prohibió la convocatoria. A pesar de esto se celebró el 19 de julio y
fue disuelta por la Guardia Civil



Este movimiento no tuvo continuidad debido a:

• Las fuerzas monárquicas no lo apoyaban.
• Las diferencias entre los regionalistas y los grupos

de izquierda hacían imposible un acuerdo.
• Las Juntas de Defensa estaban en contra a la

iniciativa parlamentaria.
• El movimiento huelguístico se desató en agosto.

A pesar de su desaparición, el movimiento parlamentario , no
consiguió su finalidad, la reforma constitucional



4.3.3. La huelga general revolucionaria

En 1916, se produce un importante
movimiento huelguístico.
En 1917, las centrales sindicales CNT
y UGT acordaron firmar un manifiesto
conjunto en el cual se insistía al
gobierno a intervenir para contener los
precios bajo la amenaza de convocar
una huelga general.



Mapa de España de afiliados a la UGT y a la CNT



Mapa de España de los primeros movimientos huelguísticos.



Tras el conflicto ferroviario en Valencia, en agosto de 1917, la UGT con el
apoyo del PSOE, decidió llamar a la huelga general.
La protesta adquirió un carácter político y revolucionario debido a que las
fuerzas obreras reclamaban:

• El fin de la monarquía.
• La formación de un gobierno provisional que

convocara a Cortes constituyentes.
• El paso a un sistema

       republicano



La huelga tuvo una incidencia muy desigual porque no hubo una
participación de los sectores campesinos.
En Madrid, Barcelona, el País Vasco y Asturias, se produjeron incidentes
importantes ya que se llegó a paralizar la vida ciudadana.

Carga del ejército contra manifestaciones en la huelga general
revolucionaria, Madrid.

La reacción del gobierno fue
represiva:

• Se declaró la Ley Marcial
• Se envió al ejercito para

parar el movimiento.
 
El balance de la huelga fue:

• Más de setenta muertos.
• Dos centenares de

heridos.
• Aproximadamente dos mil

detenido



La huelga general fracasó y no
consiguió el apoyo de los amplios
sectores. Aun con todo tuvo grandes
consecuencias:
• Debilitó al régimen.
• Demostró su brutalidad.
• Radicalizó a la oposición.

En los años siguientes, el sistema
político de la Restauración cayó en una
crisis definitiva.


