
LA RESTAURACIÓN 
MONÁRQUICA : (1875-1902) 

 
1. LOS FUNDAMENTOS DE LA RESTAURACIÓN 
 
 
EL PRONUNCIAMIENTO DE MARTÍNEZ CAMPOS EN DICIEMBRE DE 1874, SUPONE LA 
RESTAURACIÓN MONÁRQUICA 
 
 
   Ideado por Antonio Cánovas del Castillo 
 
EL RÉGIMEN  Régimen conservador 
DE LA 
RESTAURACIÓN Basado en un parlamentarismo escasamente democrático (turnismo) 
 
   Objetivos  Recuperación del poder  por parte de las clases conservadoras 
 
      Restablecimiento de la Corona 
 
      Restablecimiento del orden social y del poder del Estado 
 
 
 
   El Régimen pretendía superar  El excesivo poder de los moderados 
 
        El intervencionismo militar 
 
        La proliferación de enfrentamientos civiles 
 
   Principios constitucionales  Soberanía compartida de Cortes y Corona 
 
        La Corona no está sujeta a decisión política 
 
        Cortes divididas en Congreso y Senado 
CONSTITUCIÓN 
DE 1876       Corona con amplios poderes (veto...) 
 
        Confesionalidad católica del Estado 
 
        Declaración de derechos (algunos, como el 
        de prensa, restringidos) 
 
 
 
   CARLISMO  Muchos carlistas reconocen a Alfonso XII como rey legítimo 
 
      Durante 1875 y 1876, se limita, cuando no se elimina la  
      resistencia en Cataluña y Navarra- País Vasco 
 
      Desaparece el régimen foral 
 
      Se mantiene una cierta autonomía fiscal: los conciertos 
LOS  
CONFLICTOS 
   CUBA   El Fin de las guerras carlistas, permite enviar más soldados 
 

 1



      Paz de Zanjón  Amnistía 
 
         Fin de la esclavitud 
 
         Reformas políticas y administrativas 
 
         Poder enviar diputados a Madrid 
 
      El incumplimiento de las cláusulas provoca  nuevos conflictos 
 

1. La Guerra Chiquita (1879) 
2. Insurrección de 1895 

 
 
 

Era  uno de los pilares básicos de la Restauración 
 
   Había sido uno de los instrumentos utilizados por moderados y progresistas para  
   acceder al poder 
 
   Para solucionar el problema eran necesarios mecanismos para que regularmente 
   Cada grupo político accediera al poder (turnismo) 
 
   Se estableció la supremacía del poder civil 
EL PAPEL 
DEL   A cambio los militares recibieron libertad absoluta en los asuntos internos del  
EJÉRCITO  estamento militar 
 
   Muchos terminaron entrando en las filas de los partidos dinásticos 
 
   La despolitización del ejército fue sólo aparente y ante los ataques cada vez más 
   constantes de prensa, políticos y sociedad civil, reaccionó cada vez con más 
   violencia 
 
 
2.   LA ALTERNANCIA EN EL PODER 
 
EL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN SE BASA EN LA EXISTENCIA DE DOS GRANDES 
PARTIDOS: CONSERVADORES Y LIBERALES 
 
 
    Defensa de la monarquía 
 
    Defensa de la Constitución 
 
    Defensa de la propiedad privada 
 
    Defensa de un estado unitario y centralista 
COINCIDENCIAS 
    Los dos tenían como bases a las élites del estado 
 
   Los conservadores eran más proclives al inmovilismo político 
 
DIFERENCIAS  Los liberales eran más proclives al reformismo político 
 
   Existía de todas maneras un acuerdo tácito de no aprobar leyes que cuando llegara  
   el otro partido tuviese que abolirlas 
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   Conservadores   Antonio Cánovas del Castillo 
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LÍDERES 
   Liberales  Práxedes Mateo Sagasta 
 
 


