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TEMA 6 

EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA 

[Corresponde al bloque de contenidos nº 7: La Restauración Borbónica:  

Implantación y afianzamiento de un nuevo sistema Político (1874-1902)] 
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La inestabilidad fue el rasgo más característico del Sexenio Democrático 

(1868-1874). Durante el último año, la 1ª República estuvo presidida por el 

conservador general Francisco Serrano (1810-1885), duque de la Torre, 

momento que aprovecha el general Arsenio Martínez-Campos para dar 

golpe de Sagunto en diciembre de 1874, proclamando la vuelta de los 

Borbones en la figura de Alfonso XII. Los «alfonsinos» liderados por Antonio 

Cánovas del Castillo, fueron los que llevaron el peso de la instauración del 

nuevo sistema: la Restauración. Ante el hundimiento de la 1ª República, 

Cánovas forma un gobierno provisional. 

1. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN 

Hijo de Isabel II,  Alfonso XII (1857-1 885), fue educado en el extranjero.  

El Manifiesto de Sandhurst (1 de diciembre de 1874), asumido por el rey 

pero más que probablemente redactado por Cánovas, es el texto de 

presentación del rey ante la opinión pública española. En él reconocía el 

poder de la nación, articulado en torno a una monarquía parlamentaria o 

constitucional. Esto entra dentro de la lógica «canovista», que pretendía 

para España un sistema al modo británico. 

Cuando en enero de 1875 Alfonso XII llega a Barcelona, ratifica a Cánovas 

en la presidencia del gobierno, que se dispone a crear la estructura del 

nuevo sistema político mediante la convocatoria de Cortes Constituyentes 

doce meses después. 

1.1. LOS FUNDAMENTOS DE LA RESTAURACIÓN 

Como si de pilares de un edificio se tratase, la Constitución de 1876, el 

bipartidismo, el turno pacífico, la oligarquía y el caciquismo constituyen la 

base del sistema canovista. 

► La Constitución de 1876 

La Constitución de 1876, presenta las siguientes características: 

• Regula un régimen político basado en la monarquía constitucional. 

• Enuncia una declaración de derechos «abierta», sin desarrollar, y que 

serán regulados mediante leyes ulteriores. 

• Se afirma el principio de soberanía compartida, por la cual la potestad 

de hacer las leyes reside en las Cortes junto con el rey. 
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• El poder ejecutivo reside en el rey y sus ministros. El monarca es 

inviolable jurídicamente e irresponsable en sus actos políticos, a pesar 

de su capacidad legisladora. 

• Las Cortes serán bicamerales: el Senado, de composición mixta 

(senadores electos mediante sufragio, senadores de designación Real y 

senadores de derecho propio), mientras el Congreso es enteramente 

elegido por sufragio, censitario hasta 1890.  

• En lo religioso, se afirma la confesionalidad (católica) del Estado, pero 

se toleran otros cultos siempre que no tengan una manifestación 

pública. 

• Cabe señalar, finalmente, que ha sido la Constitución que más tiempo 

ha estado en vigor de toda la historia de España (de 1876 a 1923). 

► Bipartidismo 

Cánovas ideó un sistema bipartidista en el que dos partidos, el 

conservador y el liberal, se alternarían en el poder de forma pacífica, tal y 

como sucedía en la Gran Bretaña. Lo que tenía en mente el ideólogo era, 

sobre todo, evitar las grandes rupturas y los pronunciamientos militares 

para conseguir la tan ansiada estabilidad. Así, a cada cambio de gobierno 

se cambiaban todas las caras, apareciendo la figura del funcionario 

cesante, y algunas leyes, pero las políticas generales permanecían 

inalterables. Ambos partidos, ejercen una activa colaboración con el 

régimen establecido y representan a los sectores más poderosos de la 

sociedad (burguesía), configurando así un modelo oligárquico. No 

obstante, podemos destacar algunas diferencias entre ambos partidos 

dinásticos que se irán ahondando con el paso del tiempo: 

• Partido Conservador, liderado por Antonio Cánovas del Castillo. 

Desde el punto de vista ideológico, es heredero de los antiguos 

liberales moderados. Defienden en sufragio censitario. Registra más 

apoyos entre la alta burguesía y grandes terratenientes, lo cual 

explica su fuerte implantación en el sur de la península 

• El Partido Liberal, encabezado por Práxedes Mateo Sagasta. Agrupa a 

los herederos del liberalismo más progresista. Se inclinan por el 

sufragio universal. Tiene más eco entre la burguesía media y más 

ligada a actividades industriales, que tiene más presencia en la mitad 

norte. 



Juan Ignacio Santos Ramírez                                                                              IES Mediterráneo  

 

Página 4 de 7 

Como partidos antidinásticos se sitúan los republicanos de Ruíz Zorrilla o 

Salmerón, y los tradicionalistas de Ramón Nocedal  (antiguos carlistas), a 

los que se irán sumando los partidos regionalistas o nacionalistas. 

► El turno pacífico. 

Desde el poder de ambos partidos bloqueará cualquier intento de una 

tercera fuerza para ocupar el poder y marginará de la actividad política a 

otras fuerzas emergentes y críticas con el sistema como republicanos, 

socialistas o nacionalistas catalanes y vascos. 

El nuevo sistema presentaba algunas particularidades que la diferenciaban 

de otros regímenes parecidos como la formación del gobierno. El inesperado 

fallecimiento del Alfonso XII llevo a la firma del Pacto de El Pardo (1885), 

entre Cánovas y Sagasta. Por él se acordaba que la rotación se llevaría a 

cabo por acuerdo entre los dos partidos, sin intervención del parlamento, 

como medio para garantizar la estabilidad política hasta la mayoría de edad 

del hijo póstumo del rey, futuro Alfonso XIII.  

El mecanismo político-electoral funcionaba de la siguiente forma:  

1. Cuando el partido en el gobierno sufría un proceso de desgaste 

político y perdía la confianza de las Cortes, el Rey encargaba la 

formación del gobierno al líder del otro partido.  

2. El recién nombrado presidente de gobierno convocaba elecciones con 

el objeto de dotarse de una mayoría parlamentaria que le permitiera 

gobernar.  

3. Las elecciones se organizaban desde el Ministerio de Gobernación. La 

clave estaba en lo que se llamaba el encasillado; es decir, se 

elaboraba un cuadrante con todos los diputados que tenían que salir 

elegidos, tanto del gobierno como de la oposición. El referido 

cuadrante pasaba a los gobiernos civiles de cada provincia. Y de 

estos, a los alcaldes y caciques locales.  

A partir de ahí se ponían en marcha el llamado pucherazo, mecanismo por 

el cual los resultados de los comicios se adecuarán a lo previamente 

establecido mediante un variado falseamiento electoral.  

► Oligarquía y Caciquismo 

El régimen político y económico de la Restauración es de tipo oligárquico, ya 

que ampara a una burguesía agraria e industrial satisfecha con un 

desarrollo capitalista que controla a la clase obrera y al campesinado. De 
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este modo, los notables de una localidad colaboran con el régimen actuando 

como caciques que controlan las votaciones cuando hay elecciones. A 

menudo, el dominio de un cacique comprendía toda una provincia, siendo 

significativo el caso de Romero Robledo, el «pollo de Antequera», político 

conservador que ocupó distintas carteras ministeriales durante el periodo. 

El poder de los caciques tiene como base: 

• La estructura social, que permite que grandes a los grandes 

terratenientes un dominio total sobre los jornaleros, mayoritariamente 

analfabetos. 

• El bipartidismo. 

Este sistema caciquil es denunciado por político e historiador 

regeneracionista Joaquín Costa, por ser unos de los males de país. 

1.2. LOS GOBIERNOS DE TURNO 

Los conservadores se mantuvieron en el poder desde 1875 hasta 1881, 

dando paso a un breve gabinete liberal. Hasta que Alfonso XIII no tuvo la 

edad para reinar, se sentó en el trono, en calidad de regente, María 

Cristina de Habsburgo, la esposa del difunto rey. Fue una reina 

conservadora y profundamente devota que tuvo que afrontar unos tiempos 

convulsos; especialmente la pérdida de las últimas colonias. 

► Gobierno «largo » liberal (1885-1891) 

El gobierno de Sagasta tendió a consolidar el régimen y se llevó a cabo un 

auténtico programa de transformación liberal de la Restauración. 

• En 1885 se aprueba un nuevo código de comercio. 

• En 1887 sale adelante la Ley de Asociaciones, por la que sindicatos y 

organizaciones obreras dejaban la clandestinidad y eran legalizados. 

• La Ley del Jurado de 1888, permitía establecer las responsabilidades en 

materias de delitos de imprenta a los jurados, lo que suponía una cierta 

democratización de la justicia. 

• Abolición de la esclavitud (1888).  

• El Código Civil de 1889 supuso un avance en determinadas materias 

como, por ejemplo, la coexistencia entre el matrimonio civil y el 

matrimonio canónico. 

Quizá lo más trascendental fue la Ley de Sufragio Universal de 1890 

(inicialmente criticada por los conservadores) que suponía un gran avance 



Juan Ignacio Santos Ramírez                                                                              IES Mediterráneo  

 

Página 6 de 7 

en la democratización, al menos formalmente, del sistema político de la 

Restauración.  

Al iniciarse la década de los noventa, Sagasta abandonó el poder y fue 

sucedido por un nuevo Gobierno conservador. 

► Alternancia de gobiernos conservadores y liberales (1890-1902) 

Los doce años restantes de la Regencia vienen marcados por esta 

alternancia y mantenimiento del turno. Bajo el mandato de Cánovas, lo más 

significativo fue la política económica proteccionista, materializada con la 

aprobación del arancel de 1891, mucho más elevado que los anteriores. 

Sagasta accedió al poder en 1892, aunque su gobierno fue brevísimo y de 

nuevo Cánovas se hizo con las riendas del ejecutivo hasta 1897, año en que 

fue asesinado por un anarquista. El Partido Conservador perdió así a su líder 

carismático y nuevas figuras surgieron de sus filas (Francisco Silvela, 

Raimundo Fernández de Villaverde, Eduardo Dato, etc.). 

En 1897 vuelven de nuevo los liberales y Sagasta hubo de afrontar la crisis 

de 1898. En 1902 se da inicio al reinado de Alfonso XIII (1902-1931). 

2. BALANCE  DE LA RESTAURACIÓN  

En el haber del «canovismo» está el haber dotado de estabilidad política y 

económica al país, sentando las bases de la 2ª revolución industrial. 

además, durante la Restauración se acabó con la 3ª Guerra Carlista y con la 

Guerra de los Diez Años (1868-1878) que asolaba las colonias de ultramar. 

Sin embargo, es precisamente en ultramar donde se inicia una inflexión del 

sistema como consecuencia del desastre del 98. La pérdida de sus últimas 

posesiones de ultramar en Cuba, Puerto Rico y Filipinas supone un fuerte 

aldabonazo a la conciencia intelectual nacional, que se plasmará con la 

llamada Generación del 98. 

La desaparición de los líderes del «turnismo» (Cánovas, 1897; Sagasta, 

1903) ocasionó un serio contratiempo a los partidos dinásticos, que 

tardaron en encontrar a sustitutos de esa talla, a la par que el fraude 

electora era cada vez más insostenible, en especial en las ciudades.  

Así mismo, las políticas regeneracionistas de prohombres como Antonio 

Maura o José Canalejas que pretendían una reforma integral del sistema 

«desde arriba», quedaron defenestradas por una serie de acontecimientos 

que marcarán el primer tercio del siglo XX español: la Semana Trágica de 
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Barcelona (1909), la crisis de 1917 y el problema de Marruecos (Desastre 

de Annual, 1921). 

Por último, técnicamente el sistema de la Restauración no acabó hasta abril 

de 1931, cuando se proclama la 2ª República, si bien es cierto que la 

dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)  dejó en suspenso la práctica 

totalidad del sistema ideado por el malagueño Cánovas del Castillo. 


