
TEMA 5. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA CANOVISTA.

● INTRODUCCIÓN

 La revolución de 1868 no había conseguido instaurar una forma estable de 
monarquía, ni tampoco solucionó el problema social, lo que generó por primera 
vez un movimiento organizado, y dio lugar a una conciencia política ciudadana de 
participación. Sin embargo, en España no existía una auténtica burguesía, capaz 
de asegurar un sistema social, a lo que se añadió el alejamiento de las clases 
sociales respecto de las clases dirigentes del país. De esta forma comenzó el 
periodo de Restauración, que se basaba en el restablecimiento de la dinastía 
borbónica y suponía la vuelta al moderantismo liberal, para poder así 
mantenerla.

 ◆ EL RETORNO DE LA DINASTÍA BORBÓNICA.

 Tras el golpe de Estado del general Pavía (1874), se estableció un 
gobierno provisional presidido por el general Serrano, quien trató de poner final 
a la guerra carlista. Los oficiales alfonsinos de alto y medio grado, junto con la 
burguesía (catalana), constituyeron un grupo de presión que apoyaba la 
restauración de la dinastía borbónica.

 En diciembre de 1874, el príncipe Alfonso dirigió desde la academia militar 
de Sandhurst un manifiesto a la nación (Manifiesto de Sandhurst, 1874) 
redactado por Cánovas. Se trató de un manifiesto integrador y conciliador de 
todas las clases sociales. Afirmaba, además, que la única solución al problema de 
España era el restablecimiento de la monarquía tradicional (moderada) anterior a 
1868.

 Cánovas, líder indiscutible de esta opción, no era partidario de nuevos 
pronunciamientos, pues pretendía establecer el sistema de forma legítima, a 
través de las Cortes. Sin embargo, a finales de 1874, el general Martínez Campos 
proclamó ante una brigada de soldados de Sagunto a Alfonso XII como rey de 
España, tras lo que obtuvo la adhesión de la mayor parte del ejército. Cánovas 
recurrió a la burguesía para que sostuviera el trono de Alfonso XII. Se inició así la 
Restauración.

● DESARROLLO

 ◆ LAS PRIMERAS MEDIDAS DE CÁNOVAS.

 Cánovas encabezó el gobierno formado tras el golpe de Martínez Campos, 
logrando así la conciliación entre los monárquicos, que apoyarían al futuro rey, 
quien entró en Madrid en 1875 como procurador de la convivencia entre todos.

Las primeras medidas consistieron en: 

Patricia Chamorro Gunilla Tema 5 1

Patricia Chamorro Gunilla B2C



1) Lograr el apoyo de la Iglesia.
2) Suspender los periódicos de la oposición que habían surgido en años 
anteriores, además de establecer una nueva política y tribunales para los delitos 
de imprenta.
3) Conseguir un Ejército amigo, reincorporando a los mandos que habían sido 
eliminados en el Sexenio.
4) Depurar el funcionariado, renovando cargos de las diputaciones provinciales y 
los ayuntamientos, para evitar nuevos pronunciamientos.
5) El rey pasaría a ser jefe supremo del Ejército, de forma que quedaba 
asegurada la sumisión de los altos mandos militares, lo que contribuiría también 
a evitar posibles pronunciamientos.
6)  Acabar con la guerra carlista (se consigue en 1876) y con la guerra de Cuba 
(Paz de Zanjón, 1878)

 ◆ EL PROCESO CONSTITUYENTE.

 La convocatoria de las Cortes Constituyentes se hizo por sufragio 
universal, respetando la Constitución vigente, aunque ya había sido organizado 
un sistema de captación de votos. Sin embargo, el proyecto constitucional se 
formuló de manera que diera cabida a los distintos programas liberales.



Cánovas consideró fundamental establecer unas PREMISAS BÁSICAS para poder 
establecer la monarquía por encima de los partidos políticos y para que quedara 
fuera de futuros debates sobre su validez y poderes. Para ello, recurrió a una 
constitución interna, cuyas instituciones fundamentales (la monarquía y las 
cortes) eran anteriores y superiores a todo texto escrito.

 En las primeras elecciones (1876), un 90% de los diputados elegidos fueron 
del partido liberal-conservador.
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CONSTITUCIÓN DE 1876:

- Imperfecta división de poderes.
- Reconoce vagamente las libertades políticas 
básicas.
- Parlamento bicameral ( Senado que actúa 
como puente y freno-> senadores con 
derecho propio y vitalicios).
- Estado confesional, aunque permite el 
ejercicio en privado de otras religiones.
- Promulgada en 1876-> vigente hasta 1931 
(aunque omitida durante la dictadura de 
Primo de Rivera).

[es claramente MODERADA]

SENADO (360 senadores):

180 ->derecho propio 
(conservadores)
         ->vitalicios  (cons.)
180 -> electivos(cons./
progres.)



 ◆ LA CONSTITUCIÓN DE 1876 [MODERADA].

 La piedra angular para la elaboración de la Constitución fueron las 
premisas básicas, que establecían una soberanía compartida (“la potestad de 
hacer leyes reside en las Cortes con el Rey”). Los artículos fueron aprobados en 
poco tiempo y con pocos debates, salvo en lo referente a la cuestión religiosa: El 
congreso se dividió en defensores de la unidad católica y los partidarios de la 
tolerancia religiosa. Finalmente se llegó a una fórmula ecléctica para satisfacer a 
todos.

 ◆ EL SISTEMA POLÍTICO CANOVISTA: TURNISMO Y BIPARTIDISMO.

 El sistema canovista se basaba en: la soberanía compartida (el rey y las 
Cortes) y la existencia de unos partidos oficiales (o dinásticos) que aceptaran la 
legalidad constitucional. Cánovas pensaba que era preciso que existieran 2 
partidos respetuosos de las premisas básicas y la Constitución, con criterios 
dispares  [Bipartidismo] y que pudieran turnarse en el gobierno [Turnismo]. 
Estos partidos debían estar formados por intelectuales con formación, y serían: 

 a) Partido liberal-conservador, con Cánovas como líder y compuesto por 
la alta burguesía terrateniente, el alto funcionariado militar o civil y la nobleza del 
sur de la península.

 b) Partido liberal-fusionista, perteneciente a la izquierda dinástica, con 
Sagasta como líder. Estaba formado por progresistas y demócratas que habían 
apoyado la Constitución de 1869 y a Amadeo I

 ◆ CENTRALISMO Y CONTROL IDEOLÓGICO.

 Predominaba en la actividad legislativa el reforzamiento de la coacción 
política, el autoritarismo y el centralismo político-administrativo, reflejado en la 
igualdad de códigos y jurídica (o eso parecía).

1) En primer lugar se abolieron los fueros de las provincias vascas a partir de 
una ley (1876).

2) El centralismo, con eje en Madrid, se fortaleció mediante la restricción de la 
participación ciudadana en las elecciones de los cargos (La ley electoral de 1878 
restableció el sufragio censitario, dejando la participación ciudadana en un 5%.), 
de forma que sólo podrían participar propietarios. En poblaciones de más de 
30.000 habitantes (casi todas las capitales y algunas ciudades) los alcaldes 
serían nombrados por el Rey, lo que equivalía a que fueran elegidos por el 
Gobierno, y suponía que los presupuestos provinciales y municipales debían ser 
aprobados por éste.

Patricia Chamorro Gunilla Tema 5 3

Patricia Chamorro Gunilla B2C



3) Se restringió la libertad de imprenta con la censura previa a todos los 
impresos de menos de 200 páginas, lo que suponía el control de todos los 
folletos y periódicos. Además, las buenas relaciones del régimen con la Iglesia, 
que podía censurar los libros que concernieran a la moral y las costumbres, 
supuso que todas las publicaciones estuvieran reguladas. La ley de imprenta de 
1879 estableció que sería considerado delito todo ataque, e incluso duda, sobre 
el sistema político y social de la Restauración, y, sobre todo, de las dos premisas 
básicas.

 ◆ LA CORRUPCIÓN ELECTORAL.

 La manipulación electoral era el medio para dar a ambos partidos la 
posibilidad de alternarse en el gobierno de forma pacífica, de forma que se 
pactaba de antemano la falsificación. Esto permitiría mantener el turnismo y el 
bipartidismo. La falsificación suponía estar de acuerdo tanto con las premisas 
básicas como con unos planteamientos económicos y sociales, basados en un 
sistema de producción capitalista y la propiedad privada, además de un 
sistema que debía funcionar de arriba abajo.

 El sistema quedaba asegurado por el liderazgo de dos partidos centrados 
en Madrid y por el control de poder local mediante el caciquismo. La figura del 
cacique era de gran trascendencia económica y social en una España rural 
empobrecida. El objetivo era encontrar un Parlamento “adecuado”, falseando la 
voluntad nacional, de forma que se elaboraba una lista de candidatos que 
contaban con el consentimiento del Gobierno. Cuando este pacto parecía 
inseguro, se recurría al pucherazo (fraude electoral) además de a la coacción, la 
violencia, la compra de votos... para que los resultados no se apartaran de los 
objetivos previstos.

 ◆ EL CACIQUISMO.

 El caciquismo fue un hecho socio-político que se manifestó en España 
desde mediados del s. XIX. Consistía en el control del poder en determinadas 
zonas, sobre todo rurales, a través de personas de gran influencia y poder 
personal. Suponía la dependencia personal y el dominio sobre los campesinos, 
puesto que los caciques eran un residuo de las antiguas relaciones señoriales.

Los caciques eran miembros de una élite local o comarcal caracterizada por:

1) Un gran arraigo económico y social en una zona determinada.
2) Un gran poder personal sobre una sociedad cerrada.
3) Actuaban como intermediarios ante el Estado. Mientras que los diputados y 
los funcionarios dependían del poder central (de Madrid) y eran intercambiables, 
el cacique era el único interlocutor real en una determinada zona del que 
dependía el Estado para poder entrar en contacto con una sociedad atrasada, que 
no había acabado de consumarse en el Nuevo Régimen. Los caciques eran los 
más influyentes en su localidad, aunque no necesariamente los más ricos, y 
eran los agentes políticos encargados de recopilar votos y amañar las elecciones. 

Patricia Chamorro Gunilla Tema 5 4

Patricia Chamorro Gunilla B2C



Recibían favores y prebendas (regalos) por parte de los gobernadores civiles o 
personajes de Madrid a cambio de votos y de generar un clientelismo de adictos.

● CONCLUSIÓN.

 ◆ LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN.

 En 1885 muere Alfonso XII sin descendencia, lo que suponía un riesgo 
para el régimen. Sagasta llegó a un acuerdo con Cánovas para asegurar la 
alternancia y el turno de partidos (Pacto de El Pardo, 1885), comenzando así la 
regencia de Maria Cristina de Habsburgo (que duraría hasta 1902), hasta  que 
accediera al trono el hijo póstumo de Alfonso XII, Alfonso XIII.

 Durante estos años se mantuvo la alternancia entre el partido canovista y 
el sagastino, que se turnaron en el gobierno de forma pacífica. La Regente 
mantuvo un equilibrio constitucional, y fue la primera reina que apoyó 
especialmente a los progresistas, alentando las reformas de Sagasta.

 Sagasta formó gobierno en 5 ocasiones, y se aprobaron en ellos diversas 
leyes que aportaron una cierta democratización al régimen: ley de libertad de 
reunión y asociación, ley de prensa, de libertad sindical y, la más importante, 
la introducción del sufragio universal masculino en 1890.
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CACIQUE:

Perteneciente a la 
burguesía terrateniente. 

Con gran influencia y 
poder personal. Eran 

respetados y temidos, y 
recibían favores a cambio 

por parte del gobierno 
(nepotismo). No es un 

cargo político.

CACIQUISMO:
 

Rey → Gobierno → Gobernador civil  → 
Cacique ← Sociedad


