
Esquema	
TEMA	5.1.	EL	ESTABLECIMIENTO	DE	ALFONSO	XII	COMO	REY.	FUNCIONAMIENTO	DEL	SISTEMA	

CANOVISTA		
	
1.	 Retorno	 de	 los	 Borbones	 (Alfonso	 XII).	ß	 Descontento	 popular	 +	 cansancio	 por	 la	 inestabilidad	 y	
desorden	 del	 Sexenioi.	 El	 partido	Alfonsino	 apoyado	 por	 la	 burguesía	 conservadora	 y	 grupos	 de	 presión	
oligárquicosii	.	Antonio	Cánovas	del	Castillo,	ideólogo	del	sistema	de	la	Restauración.	Fundamentado	en	los	
principios	 de	 PAZ	 y	ORDENiii.Pretende	 superar	 los	 errores	 del	 reinado	 Isabel	 II:	 convivir	 con	 el	 oponente	
político;	 evitar	 los	 pronunciamientos	 y	 los	 enfrentamientos	 civiles	 mediante	 el	 turnismo	 pacífico,	 y	
recuperar	el	prestigio	y	papel	de	la	monarquía,	desprestigiada	durante	el	reinado	de	Isabel	II.		
El		sistema	canovista,	de	carácter	oligárquico	y	caciquil,	se	basaba	en:		

Ø Pragmatismo	político;		Soberanía	compartida;	Bipartidismoiv,	y	turnismo	pacíficov.	
Ø Fundamentos	políticos:		

o Defensa	del	orden	social	y	la	propiedad;		
o unidad	de	la	patria	y	las	colonias;		
o monarquía	como	garante	de	la	estabilidad;		
o equilibrio	entre	ORDEN	y	LIBERTAD.		
o Régimen	muy	conservador	en	lo	político,	en	lo	social	y	en	lo	económico.	

Acontecimientos:	
• 1870	Isabel	II	abdica	en	su	hijo.	
• 1-dic-1874:	Manifiesto	de	Sandhurst	(Cánovas/Alfonso).	Programa	monárquico	constitucionalvi.	
• 29-dic-1874:	 Pronunciamiento	 Mtnez.	 Campos	 en	 SaguntoviiàCánovas	 al	 frente	 del	 gobierno-

regencia.	
• 15-enero-1875:	Alfonso	XII	entra	en	Madrid.	

2.	Primeras	medidas:	
• Enero	1876.	Convocatoria	Cortes	Constituyentes	(sufragio	universal).	Elevada	abstención.	
• Medidas	de	acercamiento	a	la	Iglesia.		
• Supresión	de	libertades	(cátedra,	jurados,	matrimonio	civil…)	y	cierre	de	periódicos.	
• Persecución	de	republicanos	y	movimiento	obrero.		
• Control	 del	 poder	provincial	 y	municipal,	 	 y	 centralismo	 (supresión	de	 fueros	 vasco-navarros)	 –v.	

Infra-.	
• Poner	 fin	 a	 las	 guerras	 civiles	à	 “Pacificador”:	 Derrota	 carlismo	 (1876:	 paz	 de	 Somorrostro)	 y	

supresión	de	fuerosviii	/	Paz	de	Zanjón	en	Cuba	(1878)ix.	à	Popularidad.	El	rey	asegura	su	liderazgo	
entre	los	militares.	

3.	Constitución	de	1876x:	Elaborada	desde	arriba.	Moderada	y	 flexible.	Caben	 los	dos	partidos.	Principios	
teóricos:	 constitución	 interna	 (Soberanía	 compartida	 -monarquía	 y	 Cortes-,	 desechando	 soberanía	
nacional).	Busca	la	conciliación	entre	las	constituciones	de	1845	y	la	de	1868.	

• La	 Corona	 es	 la	 pieza	 clave,	 con	 amplios	 poderes:	 nombra	 gobierno,	 sanciona	 y	 promulga	 leyes,		
convoca	y	disuelve	las	Cortes;	ejerce	la	jefatura	del	ejércitoxi.	

• Cortes	sometidas:	
o Senado:	 senadores	 por	 derecho	 propio/designación	 real	 (vitalicio	 o	 por	 cinco	

años)/electivos	entre	las	elites.		
o Congreso:	elegidos	según	disponga	la	ley	electoral.	

• Crea	la	figura	de	Presidente	del	gobierno,	que	se	mantiene	aunque	cambie	a	sus	ministros.	
• Derechos	y	libertades	menos	desarrolladas	que	en	la	del	69,	pero	abierta.	
• Confesional,	aunque	una	ambigua	tolerancia	religiosaxii	(punto	polémico	en	los	debates).	
• Mantiene	la	independencia	del	poder	judicial.	

4.	 Sistema	 bipartidista:	 (modelo	 inglés)	 Liberales	 y	 progresistas.	 Comparten	 modelo	 político,	 sistema	
oligárquico,	 centralismo.	 Difieren:	 sistema	 electoral,	 cierto	 laicismo	 (progresistas).	 Ambos	 se	 turnan	
pacíficamente,	aceptan	 los	cambios	del	otro,	comparten	 los	principios	básicos	del	sistema.	La	alternancia	
en	el	poder	àCesantismo.	
5.		Fraude	electoral.	Objetivos:		

§ Evitar	pronunciamientos	mediante	el	sistema	del	turno	pacífico	



§ Orden	y	defensa	de	los	intereses	de	las	oligarquías.		
§ Sistema	 político	 inverso:	 Desgaste	 del	 gobiernoà	 Rey	 entrega	 el	 gobierno	 a	 la	 oposición,	 con	

decreto	 suspensión	 Cortes	 à	 elecciones	 amañadas:	 quien	 convoca	 gana	 (garantiza	 mayoría	
parlamentaria).	Favorecido	por	distritos	reducidos:	uninominales.	Maquinaria	de	control	electoral:	

o Ministerio	de	la	Gobernación:	encasillado	(quién	debe	ser	votado	en	cada	circunscripción).	
Cunerosà	 Gobernador	 CivilàAlcaldes:	 si	 fracasa:	 pucherazo	 (manipulación	 censos,	
coacciones,	etc.).	

o Caciquismo.	Venta	de	favores.	
àPartidos	políticos	sin	estructura	ni	bases:	facciones	de	intereses.	El	Jefe	político:	el	gran	cacique.	
è Estabilidad	política,	pero	déficit	de	participación	popular,	freno	al	progreso,	oposición	política	fuera	

del	sistema.	
6.	Evolución	política.	Se	configuran	los	dos	partidos	(Conservador	y	Liberal:	1880)	

è Gobiernos	conservadores	–dictadura	canovista-	(1875-1881).	Interpretación	conservadora	de	la	Ctt.		
o Abolición	de	fueros	(1876),	y	centralismo	administrativo.	

§ Ley	de	ayuntamientos	y	Diputaciones	de	1876.	
o Restricción	de	libertades:	

§ Ley	electoral	de	1878	(censitaria:	sólo	5%	de	electores)	
§ Ley	de	imprenta	de	1879:	censura.	à	cierre	de	periódicos,	2ª	cuestión	universitaria	

à	ILExiii.	
è Gobiernos	liberales	(1881-1883)xiv	Sagasta.	

o Libertad	de	cátedraxv.	Pero	se	mantuvo	la	presencia	de	la	Iglesia	en	la	educación.	
o Libertad	de		imprenta	
o Política	librecambista.	
o Amnistía.	
o Permite	celebrar	el	aniversario	de	la	I	República.	
o Reforma	hacendística	à	protestas	en	las	principales	ciudades.	
o Modernización	del	ejército	y	la	Marina.	Nuevas	ordenanzas	militares.	Ley	de	reclutamiento	

y	reemplazo	(1883).	
o Afrontar	 intentonas	 republicanas	 de	 1883	 (se	 suma	 a	 la	 violencia	 de	 la	Mano	 Negra	 en	

Andalucía)	à	provocan	la	caída	de	Sagasta.	
è Últimos	gobiernos	del	reinado	de	Alfonso	XII	(1883-1885).	

o Cánovas:		
§ 1885.	Epidemia	de	cólera	
§ Cuestión	de	las	Carolinas	con	Alemaniaxvi.	

è REGENCIA	DE	MARÍA	CRISTINA	(1885-1902)	
a) 1885-1902.	Plenitud	del	sistema	canovista.	

o 1885.	Pacto	de	El	Pardoxvii.	
o Parlamento	 Largo	 de	 Sagasta	 (1885-90).	 Se	 consolida	 el	 P.	 Liberal.	 Aplica	 su	 programa	

aperturista:	
§ Libertad	de	cátedra,	y	ampliación	de	la	libertad	de	prensa.	
§ Leyes	importantes:		

• 1887.	Ley	de	Asociaciones	à	PSOE	y,	posteriormente,	UGT.		
• 1888:	Abolición	de	la	esclavitud		//	Ley	del	Jurado.	
• 1888-89:	Ley	de	procedimiento	administrativo.		
• 1889:	Nuevo	Código	civil:	conviven	el	matrimonio	civil	y	canónico.	
• 1890:	Ley	electoral.	Sufragio	universal	masculino.	

o Alternancia	automática	de	partidos:	
o 1890-92:	gobierna	el	partido	conservador	(arancel	proteccionista	de	1891	-ver	tema	

anterior-).	
o 1892-1895:gobierna	 el	 partido	 liberal.	 En	 1895	 se	 desata	 la	 	 definitiva	 guerra	 en	

Cuba.	
o 1895-1897:	gobierna	el	partido	conservador.	
o >1897:	gobierna	el	partido	liberal.	



b) 	1898.	 Crisis	 y	 posterior	 descomposición	 del	 sistema.	 Muerte	 de	 Cánovas	 (1897)	 y	 Sagasta	
(1903).	Divisiones	internas	entre	facciones	de	ambos	partidos,	con	nuevos	liderazgos	discutidos	
+	el	rebrote	de	la	guerra	de	Cuba	+	nacionalismos	periféricos.	(Ver	tema	siguiente).	

																																																													
i	 Triunfa	 la	 restauración	 de	 los	 Borbones	 por	 deseo	 de	 pacificación	 +	 reconocimiento	 internacional	 del	 príncipe	 +	
aceptación	de	la	monarquía	por	la	opinión	pública.	
ii	 Actúa	 políticamente	 el	 lobby	 esclavista	 que	 presiona	 para	 que	 no	 se	 apliquen	 las	 medidas	 tomadas	 durante	 el	ii	 Actúa	 políticamente	 el	 lobby	 esclavista	 que	 presiona	 para	 que	 no	 se	 apliquen	 las	 medidas	 tomadas	 durante	 el	
Sexenio	que	amenazan	su	negocio	colonial.	
iii	 En	Europa	se	 inaugura	 la	época	bismarckiana	 (1871-90)	partidaria	de	alternativas	moderadas.	En	Gran	Bretaña	se	
suceden	Disraeli	y	Gladstone.	
iv	 Busca	 crear	 partidos	 dinásticos	 que	 aglutinen	 en	 torno	 suyo	 a	 las	 fuerzas	 políticas	 que	 acepten	 a	 la	 monarquía	
alfonsina	y	las	reglas	del	juego.	
v	Toma	como	referencia	el	régimen	liberal	más	antiguo:	el	británico.	
vi	 Las	 tres	 ideas-fuerza	 de	 este	 manifiesto	 redactado	 por	 Cánovas	 y	 firmado	 por	 el	 futuro	 rey:	 monarquía	
constitucional	 integradora;	 hacer	 compatible	 la	 tradición	 católica	 con	 la	 libertad	 y,	 por	 último,	 tratar	 de	 integrar	
elementos	de	las	constituciones	de	1845	y	1868.	
vii	Se	adelanta	a	los	planes	de	Cánovas.	No	quería	la	vuelta	de	los	borbones	mediante	un	pronunciamiento,	sino	por	la	
vía	civil	y	política.	
viii	Tras	 la	derrota	se	abolieron	los	fueros	de	vascongadas,	con	el	objetivo	de	la	plena	uniformidad	jurídica	y	política.		
Las	 provincias	 vascas	 tienen	 que	 contribuir	 con	 contingentes	 al	 servicio	 militar	 y	 pagar	 contribuciones.	 Estas	 se	
regulan	mediante	los	conciertos	 	que	permiten	una	relativa	autonomía	fiscal:	las	Diputaciones	recaudan	impuestos	y	
negocian,	mediante	el		citado	concierto,	su	aportación	a	las	arcas	del	Estado.	
ix	La	derrota	carlista	permite	desviar	tropas	a	Cuba,	al	mando	del	general	Martínez	Campos,	consiguiendo	así	finalizar	
la	guerra	de	los	Diez	Años.	
x	Es	un	texto	breve	 (sólo	89	artículos),	que	gozó	de	 larga	vigencia	 (hasta	1923).	Fue	elaborada	por	una	comisión	de	
notables.	Tras	ser	aprobada	en	cortes	por	abrumadora	mayoría	y	ratificada	por	el	rey,	se	publica	el	2	de	julio.	
xi	De	esta	forma	se	pretendía	evitar	nuevos	pronunciamientos.	El	rey,	que	a	iniciativa	de	Cánovas	se	había	formado	en	
la	academia	militar	de	Sandhurst	ejercería	el	liderazgo	militar.	
xii	Se	tolera	la	libertad	del	ejercicio	de	otros	cultos	siempre	que	se	ajusten	a	la	moral	católica	y	con	la	prohibición	de	
sus	manifestaciones	públicas.	
xiii	Se	considera	delito	criticar	a	la	monarquía	o	al	sistema	canovista.	La	supresión	de	la	libertad	de	cátedra	del	ministro	
Orovio,	provoca	 la	salida	de	 la	universidad	central	madrileña	de	Salmerón,	Gómez	Azcárate	y	Giner	de	 los	Ríos,	que	
fundarán	en	1876	la	Institución	Libre	de	Enseñanza	(ILE).	
xiv	En	1880	se	constituye	el	Partido	Liberal,	que	una	vez	aceptada	 la	constitución	del	76,	 reclama	a	 la	corona	poder	
formar	gobierno.	
xv	Se	restituye	en	sus	puestos	universitarios	a	los	catedráticos	depuestos	por	el	ministro	Orovio.	
xvi	Tras	la	Conferencia	de	Berlín	y	el	reparto	imperial,	Alemania	tiene	apetencias	sobre	el	archipiélago	de	las	Carolinas.	
Unilateralmente	 ocupa	 una	 de	 sus	 islas.	 Se	 pide	 la	 mediación	 del	 papa,	 acordándose	 la	 soberanía	 española,	
concediendo	a	Alemania	la	libertad	de	comerciar	en	el	archipiélago.	
xvii	Parece	que	fue	más	bien	un	acuerdo	tácito	ante	el	temor	de	que	no	habiendo	heredero	varón	(la	reina	viuda	está	
embarazada),	pudiera	reclamar	para	sí	el	trono	Isabel	II.		


