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BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 

AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902). 

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

Restauración borbónica? Antonio Cánovas del Castillo. 

2. ¿Quién era el líder del partido conservador durante el periodo de la 

Restauración? Antonio Cánovas del Castillo.  

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

Práxedes Mateo Sagasta 

4. ¿Qué político se alternó en el poder con Cánovas? Sagasta. 

5. ¿Qué político se alternó en el poder con Sagasta? Cánovas.  

6. ¿Qué político fundó el PNV (Partido Nacionalista Vasco) en 1895? Sabino Arana.  

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

Sexenio Revolucionario? Alfonso XII. 

8. ¿Tras la muerte de Alfonso XII, quien asumió la regencia? María Cristina. 

9. ¿Quién fue el fundador del PSOE en 1879? Pablo Iglesias. 

10. ¿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.  

11. ¿Qué pensador político encarna a la figura más importante del 

regeneracionismo? Joaquín Costa. 

12. Describe muy brevemente las características del sistema canovista: 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.  

13. Define el concepto de turnismo político: 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.  

14. 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 
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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. 

15. Describa muy 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. 

16. Explica las causas de la guerra de Cuba (1895-1898): 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.  

17. 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.  

18. Explica las consecuencias de la crisis del 98: Las consecuencias económicas 

fueron 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.  

19. 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 
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extender los regadíos y modernizar la agricultura; y las sociales, utilizando la 

educación para combatir el atraso cultural.  


