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1874. Manifiesto de Sandhurst. Documento publicado en España, días antes del golpe de estado del general
Martínez Campos (29-12-1874), que anticipaba la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII de
Borbón.
1875. Proclamación de Alfonso XII como rey de España.
1885. Muerte de Alfonso XII y regencia de María Cristina.
1898. Independencia de las colonias españolas de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas. La guerra entre el Ejército español y los
independentistas dio lugar a la intervención de los EEUU en el
conflicto. En 1898 el ejército norteamericano desembarcó en
Cuba y derrotó a las tropas españolas. El doble desastre de la
escuadra nacional en Cuba y Filipinas hizo inviable la continuación
del conflicto y ese mismo año España reconoció por el tratado de
París la independencia de Cuba y Filipinas y entregó la isla de
Puerto Rico a los EEUU.

ALFONSO XII. (1857-1885). Rey de España. Hijo de Isabel II. En 1868, tras la revolución de
septiembre, marchó con su madre al exilio. Estudió en el Colegio militar inglés de Sandhurst,
desde donde por indicación de Cánovas del Castillo lanzó en 1874 un manifiesto ofreciéndose
a España, prometiendo conciliar los avances del siglo liberal y la tradición católica española.
Tras el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de 1874 fue proclamado rey de
España. Gobernó apoyándose alternativamente en los dos grandes líderes políticos del
momento: Cánovas (conservador) y Sagasta (liberal). Murió de tuberculosis a los 27 años,
dejando como regente a su esposa María Cristina de Habsburgo, que dará a luz al futuro
Alfonso XIII.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO (1828-1897). Político, escritor e historiador.
Licenciado en Derecho, inició su carrera política en la Unión Liberal de O´Donnell, para
quien redactó el Manifiesto de Manzanares. Durante el Sexenio Democrático organizó el
Partido Alfonsino, que defendía el derecho al trono de Alfonso XII de Borbón. Tras el
pronunciamiento de Martínez Campos, a fines de 1874, se convirtió en el político más
representativo del último cuarto del siglo XIX en España. Jefe del Partido Conservador,
ejerció varias veces el cargo de presidente del gobierno. Originó el sistema canovista
caracterizado por el turnismo, el caciquismo y el pucherazo.Fue asesinado en 1897, en el
balneario de Mondragón (Guipuzcoa), por un anarquista (Michele Angiolillo), mientras
veraneaba.

HISTORIA DE ESPAÑA 2º Bto. Tema 7 La Restauración (1875-1902).
Fechas, personajes y conceptos.

PABLO IGLESIAS POSSE (1850-1925). Político socialista. Tipógrafo de profesión, muy pronto
entró en contacto con ambientes republicanos y socialistas. En 1879, fue uno de los
fundadores en la clandestinidad el Partido Socialista Obrero Español, que sería legalizado en
1888. Se convirtió en el líder del socialismo español, presidiendo tanto el PSOE como la UGT .
Consiguió el acta de diputado en 1910 y en la década de los 20 asistió a la división de los comunistas
del socialismo español por considerarlo un partido sólo reformista y no revolucionario. Es considerado
el padre del socialismo español.

PRÁXEDES MATEO SAGASTA (1825-1903). Político liberal, ingeniero de caminos de profesión.
Fue junto a Cánovas del Castillo, el artífice de la restauración borbónica. Como dirigente del
Partido Liberal se turnó en el cargo de presidente del Gobierno con Cánovas hasta su muerte.
Continuista del sistema canovista de la Restauración borbónica a través del turnismo y del
fraude electoral del caciquismo y del pucherazo.

CACIQUISMO. Caracterización del sistema político-social de la
restauración introducida por los regeneracionistas y popularizada por
Joaquín Costa. Era una percepción muy negativa de la vida pública, porque
significaba que todo funcionaba a base de favores que los caciques
concedían a los campesinos a cambio de su voto. Esta corrupción política,
que falseaba las elecciones, tenía otras múltiples manifestaciones (coacción
política, administrativa, judicial…).

GUERRA DE CUBA. En esta colonia española, la llamada “perla del Caribe”,
la búsqueda por parte de los cubanos de su separación de España dio lugar a
dos guerras de independencia. La primera se inició en 1868 aprovechando la
crisis del Sexenio Democrático y terminó en 1878, sin nada definitivo. La
segunda se inició en 1895 y en ella los cubanos contaron con la ayuda directa
de los EEUU. Después de tres años de lucha los americanos declararon la
guerra a España. Su flota derrotó a la española y el ejército norteamericano
desembarcó en la isla. Por la Paz de París (1898), España se vio obligada a
conceder la independencia a la isla.
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INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA. Centro pedagógico de
carácter privado creado en Madrid en 1876 por varios profesores (Giner
de los Ríos, Azcárate, Salmerón) expulsados de la universidad pública por
el gobierno de Cánovas en 1875, que no reconocía la libertad de cátedra
y obligaba a enseñar respetando el dogma católico. Defendía la
institución una enseñanza laica, racionalizada y práctica. Entendían
estos profesores que la educación era el mejor instrumento para lograr
la reforma de la sociedad, caminando hacia el progreso y la
modernización. Introdujeron innovadoras prácticas pedagógicas como el
deporte, las excursiones al campo y los viajes al extranjero.

PNV. PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ. Eusko Alderdi Jeltzalea), fundado por Sabino
Arana en 1894 con el lema “Dios y ley vieja”. Su objetivo era recuperar las libertades forales
perdidas y llegar a la independencia plena de los siete territorios vascos. Tras la muerte de
Arana en 1903 se constituyó definitivamente como partido, que fue poco a poco
extendiéndose por las provincias vascongadas. Era una organización ultracatólica, muy
influida por la Iglesia. Durante la Segunda República logró un estatuto de autonomía para Euzkadi. A la muerte
de Franco volvió a defender el derecho de autodeterminación como paso previo a la soñada independencia.

PUCHERAZO. Proceso de manipulación y fraude de los resultados de una
elección derivado de puchero (primitiva urna electoral) que se empleaba en
España, durante el periodo de la Restauración. Comprendía toda una amplia
tipología de maniobras fraudulentas (compra de votos, falsificación de actas,
coacciones, votos de fallecidos…), con el fin de mantener en el poder el sistema
canovista de turnos.

TURNISMO. Sistema político instaurado durante la Restauración borbónica de
alternancia de partidos, conservador (Cánovas del Castillo) y liberal (Sagasta) con el
objetivo de controlar el poder. No da respuesta ni integra en el sistema a los nuevos
movimientos políticos y sociales de finales del s.XIX (nacionalistas, socialistas,
republicanos…). Va a suponer una de las grandes lacras políticas de los sistemas
liberal burgueses basados en el esquema del bipartidismo del s.XIX por usar prácticas
fraudulentas: pucherazo y caciquismo.

