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Introducción

 Golpe del general Pavía (3 enero de 1874)   Gobierno autoritario de Serrano, “República del 74”

 Manifiesto de Sandhurst (1 diciembre 1874)

 Pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto (29 diciembre 1874)

Alfonso XII rey de España (1874-1885)

Comienza la Restauración          Restaurar dinastía borbónica 

y régimen liberal moderado

anterior a 1868

Entra en Madrid el 14 de enero de 1875

Alfonso XII



Bases sociales y primeras medidas

 Apoyo de la burguesía conservadora, la Iglesia y los altos mandos del ejército

 Medidas de Cánovas del Castillo 

- Conciliación de todos los monárquicos y apoyo de la Iglesia

- Cierre de periódicos de la oposición y tribunales especiales para delitos de imprenta

- Reincorporar mandos militares eliminados por el Sexenio

- Fin de la III Guerra Carlista y de la Guerra de Cuba (Paz de Zanjón, 1878)

 Convocatoria de Cortes para elaborar una nueva Constitución (enero de 1876) 

Triunfo del partido conservador Se pone en marcha el sistema canovista
- Constitución de 1876

- Bipartidismo

- Turnismo

- Caciquismo

- Centralismo y coerción política



Constitución de 1876

 Soberanía compartida entre el rey y las Cortes

 El monarca nombra al jefe de Gobierno

 Vago reconocimiento de libertades políticas

 Cortes bicamerales, Senadores por derecho propio y nombrados por la Corona

 Estado confesional, aunque se permiten otras religiones en el ámbito privado

 Diputados elegidos por cinco años

 Representación parlamentaria de Cuba y Puerto Rico 

 En vigor hasta 1931



Bipartidismo y turnismo

 Inspirado en el modelo inglés

 Dos partidos respetuosos con la Constitución (partidos dinásticos)

-Partido Liberal-Conservador (Partido Conservador), liderado por Cánovas del Castillo

-Partido Liberal-Fusionista (Partido Liberal), liderado por Sagasta

 Turno periódico del poder por un acuerdo mutuo basado en el fraude electoral

Cánovas Sagasta



Caciquismo

 Control del poder en determinadas zonas (rurales) por personas de gran influencia

 Manipulación electoral que permitía la alternancia en el gobierno

 Los caciques compraban los votos y usaban la coacción

 “Encasillado”, “pucherazo”, voto de “Lázaros”



Centralismo y coerción política

 Abolición de los fueros de las provincias vascas

 Alcaldes nombrados por el rey en poblaciones de más de 30.000 habitantes

 Censura previa a los impresos de menos de 200 páginas

 Potestad de la Iglesia para censurar



La evolución del régimen

 En 1885 muere Alfonso XII

 Sagasta y Cánovas firman el Pacto de El Pardo

 Comienza la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902)

 Medidas adoptadas por Sagasta

- Ley de libertad de reunión y expresión (1881)

- Leyes de prensa y de libertad sindical

- Sufragio universal masculino (1890)



La oposición al sistema

 Republicanismo histórico (unitarios) y federales

 Anarquismo (Federación de Trabajadores de la Región Española, Mano Negra y 

Confederación Nacional de Trabajadores)

 Socialismo (Pablo Iglesias, Partido Socialista Obrero Español en 1879, El Socialista y Unión 

General de Trabajadores en 1888)

 Nacionalismo catalán (Bases de Manresa de 1892, Francesc Cambó, Prat de la Riba, Lliga 

Regionalista en 1901)

 Nacionalismo vasco (tradicionalismo y defensa de los fueros, Sabino Arana, Partido 

Nacionalista Vasco en 1895)

 Galleguismo (Alfredo Brañas) y regionalismo andaluz (Blas Infante)

 Carlistas y Unión Católica de Alejandro Pidal

Pablo Iglesias

Sabino Arana



Caricaturas












