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12.5. Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y la Constitución de 1876 

 
Introducción 

En 1874 el general Manuel Pavía dio un golpe de Estado contra el gobierno de la I República. Debido a la crisis 

económica y a la inestabilidad política –Tercera Guerra Carlista y Guerra de Cuba- el nuevo régimen militar, presidido 

por el general Francisco Serrano, no se consolidó. De forma simultánea, Antonio Cánovas del Castillo conseguía la 

adhesión de las élites, la clase media y el ejército hacia su propuesta de restauración de la monarquía borbónica en 

el hijo de Isabel II, el futuro Alfonso XII.  La nueva situación creada fue resultado de la inestabilidad del periodo 

anterior (1868-74)  lo que hizo que la burguesía provocó un viraje hacia  posiciones conservadoras. Había que evitar 

pronunciamientos militares y excluir a las clases sociales bajas ya que estas habían sido la causa  de los conflictos 

durante el sexenio anterior.   

El  fracaso de la I república despertó el deseo de de una restauración monárquica. Ya durante todo el año 74 los 

monárquicos desarrollaron una activa labor diplomática con el fin de lograr apoyos internacionales para el hijo de 

Isabel II, el futuro Alfonso XII, frente a otros posibles candidatos. El principal defensor de la candidatura del príncipe 

fue Cánovas del Castillo, que intentaba que la vuelta a la monarquía fuera el resultado del deseo del pueblo español 

y no de un nuevo pronunciamiento militar. Para ello había hecho firmar a Alfonso el Manifiesto de Sandhurst, 

nombre de la localidad inglesa donde estudiaba, en el que exponía al pueblo español sus propósitos conciliadores. 

En este Manifiesto,  escrito por Antonio Cánovas del Castillo, el Rey defendía el régimen político que se pretendía 

restaurar: una Monarquía liberal que incorporara los derechos individuales básicos: libertad, propiedad e igualdad 

jurídica, una España unida (centralizada) y  (católica). Cánovas del Castillo proponía la restauración borbónica  de 

manera pacífica, sin intervención militar. Pero el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto el 29 de 

diciembre de 1874 y proclamó al príncipe Alfonso de Borbón rey de España. El gobierno del general Francisco 

Serrano no opuso resistencia. En enero de 1875 Alfonso XII llega a España iniciándose la Restauración, periodo que 

se extiende hasta 1902 en que su hijo, Alfonso XIII, alcanza la mayoría de edad. Las medidas iniciales de Cánovas 

del Castillo denotaban el carácter conservador del nuevo régimen: aplicación del Concordato, así como la supresión 

de la libertad de expresión y de cátedra.  

 

El Sistema Canovista 

Al régimen político de la Restauración se le denomina Sistema Canovista  ya que fue Cánovas del Castillo su 

creador tomando como modelo el sistema británico.  Consistía en una monarquía parlamentaria en la que dos 

partidos se turnarían pacíficamente en el poder. El fue el creador de este sistema  donde expresó su ideario político: 

implantar una democracia para todos pero era contrario al Sufragio Universal ya que esto lo asociaba al caos , a la 

violencia [ defendía el voto de calidad ] . Era un político pragmático  [ " la política  era para él, el arte de lo posible, 

aplicar las medidas políticas de acorde con las necesidades del momento y de lo que se pueda hacer " ]  y 

realista que buscó el consenso con las otras fuerzas políticas. Defendía instituciones  fundamentales  [ una especie 

de constitución interna , no escrita ] como la   Monarquía [ había un continuidad a lo largo de siglos aunque con 

cambios dinásticos ] y las  Cortes. Era partidario  y admirador del modelo político inglés, del orden y a de la 

estabilidad política. Entendía la diversidad y las desigualdades como algo inevitable. Quería construir un nuevo 

sistema político monárquico, representativo y liberal, consolidar la paz y la tranquilidad social, poner fin a las 

insurrecciones  revolucionarias. Para ello él planteaba la existencia de dos partidos uno Liberal y otro Conservador 

donde ambos se irían turnando en el poder de forma regular. Sin embargo, este fue un falso régimen parlamentario 

ya que los dos partidos turnantes, liberales y conservadores, solo representaban los intereses de la burguesía, 

quedando los demás grupos fuera del juego político, y porque las mayorías parlamentarias eran artificialmente 

creadas gracias a la práctica común del fraude electoral. 

 

Los Partidos Políticos 

El sistema Canovista se basaba en el TURNO PACIFICO DE PARTIDOS pero dentro de un régimen bipartidista, 

solo dos partidos, el conservador y el liberal, entran en el juego en un primer momento. El resto de los partidos 

(republicanos, socialistas o nacionalistas) formaban la oposición al sistema y sin posibilidades de gobernar por el 

permanente falseamiento de las elecciones.  
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El Partido Conservador. Fue un partido de notables, no de masas, no tenía ni afiliados ni estatutos. Su origen está 

en un conglomerado de personas moderadas provenientes de distintos partidos [ Unionistas alfonsinos, unionistas 

progresistas moderados, católicos ]   Sus apoyos estaban en los grandes propietarios agrícolas, alta burguesía 

financiera e industrial. Tenía su propio periódico donde expresaba su pensamiento. Su ideología básica era : 

partidario de una monarquía parlamentaria que fuera controlada por una oligarquía financiera (sufragio restringido), 

con libertades limitadas (prensa, asociación, cátedra), apoyo a la iglesia y un proteccionismo económico. 

El Partido Liberal. Lo forma Sagasta en 1880, aglutinando a los progresistas y radicales. Otros líderes  fueron 

Martínez Campos, Segismundo Moret etc. Era un partido de orden contrario a todo lo que pusiera en peligro las 

bases del sistema.  Difería muy poco del conservador, ya que representaba los intereses de la misma clase social, la 

burguesía y clases medias,  aunque su base social era más amplia. Defendían la soberanía nacional, el sufragio 

universal, unas libertades más amplias, incluida la de asociación y culto, eran anticlericales y defendían el 

librecambismo en economía.  

 

El Turno de Partidos 

Se trataba de un acuerdo previo establecido entre los dos partidos para alternarse en el poder. Se trataba de : evitar 

que ningún partido quedase fuera de gobierno evitando así insurrecciones y golpes militares como se habían dado en 

el periodo anterior. La alternancia pacífica en el poder de los dos partidos aseguraba ESTABILIDAD  e IMPEDIA que 

grupos contrarios al régimen [ tanto de izquierdas como republicanos y socialistas, como los de derechas, carlistas, 

se pudieran hacer con el poder. Se MANTENÍA  e con ello el orden socioeconómico en beneficio de las clases 

dominantes. 

Previamente a la convocatoria de elecciones, los dos partidos se ponían de acuerdo en el cambio de gobierno. Una 

vez acordado,  se convocaban elecciones y se amañaban para que arrojaran resultados favorables al nuevo partido 

era la práctica del caciquismo. 

Los dos partidos tenían su propia red organizada para asegurarse los resultados electorales adecuados. En Madrid 

estaba la oligarquía integrada por altos cargos políticos y personajes influyentes. En las capitales de provincias la 

figura clave era el gobernador civil. Y en las comarcas, pueblos y aldeas estaban los caciques locales, con poder 

económico e influencias. 

Cuando un partido consideraba que le había llegado el turno de gobernar o de pasar a la oposición lo pactaba con el 

otro partido y con el rey. El rey, entonces disolvía las Cortes y convocaba elecciones. Desde Madrid, los líderes del 

partido entrante organizaba el ENCASILLADO, es decir acordaba el reparto de escaños [ VOTOS ] aceptable por la 

oposición. Desde el MINISTERIO se nombraba  a los gobernadores civiles de cada provincia; estos  elaboraban la 

lista de los candidatos que habían de salir elegidos en cada localidad –los encasillados- y se lo comunicaban a los 

caciques locales que se encargaban de la manipulación directa de los resultados electorales utilizando distintos 

procedimientos: actitudes protectores hacía los electores, amenazas, extorsiones, el cambio de urnas. Si lo anterior 

no era suficiente se recurre a la manipulación electoral, el llamado “PUCHERAZO”… Ninguno de los dos partidos 

respetó los resultados electorales. 

 

La Constitución de 1876. 

El modelo político de Cánovas del Castillo se concretó en la Constitución de 1876. Era una Constitución de carácter 

integrador, sin propuestas excluyentes para alguna parte de la sociedad. Ello explica que la Constitución de 1876 

haya sido la más duradera de la historia de España. Estuvo vigente hasta 1923 en que Primo de Rivera la suspende.  

En general mantiene el carácter de la constitución moderada de 1845 pero incluyendo algunos avances de la de 

1869. Pero lo más característico de ella es su carácter ambiguo, que deja la regulación de muchas cuestiones 

fundamentales a decretos posteriores, pues Cánovas quería evitar que cada cambio de gobierno supusiera un 

cambio constitucional como había ocurrido en época de Isabel. Como características generales tiene: 

Se compone  de 13 títulos [ Monarquía, Sucesión, Regencia etc. ]  y 89 artículos y fue resultado de las elecciones del 

año 76. Se aprobará el 22 de Mayo por el Congreso de Diputados, un mes después lo aprobará el Senado y desde el 

30 Junio entra en funcionamiento.   : 

Del contenido de la Constitución se destaca: 

El Régimen Político era una Monarquía Parlamentaria en la que la soberanía estaba compartida por el rey y las 

cortes. 
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 El Ejecutivo quedaba en manos del rey, que nombra sus ministros al margen de las mayorías parlamentarias. 

 El Legislativo quedaba en manos de unas cortes bicamerales. El Senado se forma con miembros designados 

por el Rey, por lo que no había una autentica separación de poderes. El Congreso se formaba con diputados 

elegidos por sufragio, que en los primeros años es censitario pero que en 1890 se convierte en  Sufragio 

universal masculino gracias a la ley electoral de Sagasta. 

 El judicial queda en manos de los jueces. 

Bicameralismo: Congreso, elegido por sufragio y Senado, compuesto por miembros no electivos, es decir senadores 

por derecho propio de tipo vitalicio o nombrados por el rey  y electivos miembros de las corporaciones del estado o 

dueños de grandes fortunas. 

Reforzamiento del poder del monarca a través de la soberanía compartida rey-Cortes; poder para convocar y 

disolver las Cortes, así como sancionar las leyes y Jefatura del ejército cuya finalidad era evitar pronunciamientos 

militares y la intromisión del ejército en asuntos políticos 

La declaración de Derechos es ambigua pues en general los derechos se regulan por decretos posteriores que los 

conservadores tienden a limitar y los liberales a ampliar. 

 Los derechos sociales tardan en reconocerse pero en 1883 Sagasta [ el líder del partido progresista ]  elabora 

la ley de asociaciones lo que permite la organización del movimiento sindical. 

 La libertad de expresión, opinión, imprenta, cátedra,...se va a mantener con más o menos limitaciones según 

los momentos. 

No se permite el culto público de los no católicos, no habiendo total libertad religiosa. Se permite el culto privado de 

las demás religiones. 

Centralismo: Se acentuó la centralización al quedar bajo control del Gobierno ayuntamientos y diputaciones y al ser 

suprimidos los fueros vascos. 

Conflictos como la ley electoral, de asociación o de imprenta no se incluyeron en la Constitución sino que se 

desarrollaron posteriormente mediante leyes orgánicas,  respondiendo a la inclinación ideológica de los gobiernos. 

 

La labor de Gobierno: 

Los primeros gobiernos desde 1875 fueron conservadores  y tuvieron que enfrentar una serie de problemas como: 

El conflicto en la Universidad por la llamada LIBERTAD DE CÁTEDRA. Críticas al gobierno provenientes de la 

Universidad, llevó al gobierno a expulsar de sus cátedras a profesores eminentes. Algunos de ellos terminarán 

fundando LA INSTITUCIÓN DE LIBRE ENSEÑANZA, institución privada, laica y con métodos educativos modernos. 

Terminará con la III Guerra carlista. El General cabrera reconocerá a Alfonso XII . El gobierno acabará con los fueros 

vascos y navarros definitivamente  

Se termina la GUERRA LARGA de CUBA: el General Martínez Campos terminará por pacificar la isla aunque no 

solucionará los problemas. La Paz de Zanjón significó que Cuba se convertirá en provincia con derecho propio a 

tener representación en las Cortes; un indulto colectivo a los independentistas  y la llamada libertad de vientres para 

la población esclava. 

En el año 1878 se aprobó una Nueva Ley Electoral  que restringía el derecho al voto  

 

Tras la temprana muerte de Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo, su viuda asumió la regencia hasta la mayoría 

de edad del futuro Alfonso XIII, del que estaba embarazada a la muerte de su esposo. 
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