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

INTRODUCCIÓN  El final del siglo XIX en el cual enmarcamos este epígrafe se produce tras un periodo 

convulso de la historia de España, el denominado Sexenio Democrático (1868-1874) que puso fin al reinado de 
Isabel II. Después del breve reinado de Amadeo I de Saboya, la fuerte oposición que tuvo para su gobierno 
desembocó en la proclamación de la I República, que tampoco obtuvo el apoyo suficiente para durar más de un 
año, además la inestabilidad del Sexenio Revolucionario (1868-74) provocó un viraje de la burguesía y el Ejército 
a posiciones conservadoras y despertó, tras la fallida experiencia de la República, el deseo de una restauración 
monárquica. Así, se van aglutinar los partidarios de restaurar la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, 
hijo de Isabel II, que renunció al trono en 1870; periodo por eso conocido como Restauración Borbónica, que 
durará hasta la proclamación de la II República en 1931. 

 

1. PASO A LA RESTAURACIÓN 

Este sistema de la Restauración está íntimamente ligado a la figura política de Cánovas del Castillo, antiguo 
ministro de la Unión Liberal, creador del Partido Conservador.  

Contrario al sufragio universal, será el creador de un sistema de turnos, 
inspirado en la política inglesa, de balanza de poderes. Fue asesinado por 
el anarquista Angiolillo, en 1897.  

Canovas del Castillo intentó que la vuelta de la 
monarquía fuera el resultado del deseo del pueblo 
español, 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.  

Sin embargo y en contra del parecer de Cánovas, el 29 de diciembre de 1874, el general 
Arsenio Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, tras un pronunciamiento en 
Sagunto, la monarquía borbónica había sido restaurada mediante un golpe militar. 

 

Manifiesto de Sandhurst (1874),  sirvió de presentación al pueblo español, en él aparecía como un rey 
conciliador que se ofrecía para comportarse como un monarca constitucional. 
 
He recibido de España un gran número de felicitaciones con motivo de mi cumpleaños, y algunas de compatriotas nuestros 
residentes en Francia. Deseo que con todos sea usted intérprete de mi gratitud y mis opiniones. (…) 
 
Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la monarquía constitucional puede 
poner término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que experimenta España. (…) 
 
 Sólo puedo decir que nada omitiré para hacerme digno del difícil encargo de restablecer en nuestra noble nación, al tiempo 
que la concordia, el orden legal y la libertad política, si Dios en sus altos designios me la confía. (…) 
 
Huérfana la nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus libertades, natural es que vuelva los 
ojos a su acostumbrado derecho constitucional y a aquellas libres instituciones que ni en 1812 le impidieron defender su 
independencia ni acabar en 1840 otra empeñada guerra civil. (…) 
 
Por todo esto, sin duda, lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa, 
mirándola como irremplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas. (…) 
Sea la que quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como 
hombre del siglo, verdaderamente liberal. (…)    --   Alfonso de Borbón. Nork-Town (Sandhurst), 1 de diciembre de 1874 
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2. SISTEMA CANOVISTA: turno de partidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al régimen político de la Restauración también se le conoce como Sistema Canovista, que como ya hemos dicho 

se inspira en el modelo británico y que se basa en una Monarquía Parlamentaria en la que dos partidos se 

turnarían pacíficamente el poder. Sin embargo, tenéis que tener claro que, esto fue un maquillaje que se le 

aplicó al régimen parlamentario, ya que ambos partidos, tanto liberales como conservadores (“la España 

oficial”), solo representaban los intereses de la burguesía, quedando los intereses de los demás grupos sociales 

fuera de la representación política. El resto de los partidos (“la España real”) conformada por republicanos, 

socialistas o nacionalistas) formaban la oposición al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al régimen político de la Restauración también se le conoce como Sistema Canovista, que como ya hemos dicho 

se inspira en el modelo británico y que se basa en una Monarquía Parlamentaria en la que dos partidos se 

turnarían pacíficamente el poder. Sin embargo tenéis que tener claro, que esto fue un maquillaje que se le 

aplicó al régimen parlamentario ya que ambos partidos, tanto liberales como conservadores, solo 

representaban los intereses de la burguesía, quedando los intereses de los demás grupos sociales fuera de la 

representación política.  

El Partido Conservador. 

- Fue creado por el propio Cánovas. 

- Integraba a los miembros del antiguo 

partido moderado y de la Unión Liberal.  

- 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. 

- Defienden la censura, el centralismo y la 

uniformidad. 

- Apoyado por las clases altas aristócratas, 

alta burguesía financiera y latifundista, 

clases medias pudientes, los altos 

mandos militares y del clero. 

- Aspiran al orden y a conceder tímidas 

reformas.  

El Partido Liberal.  

- Lo forma Sagasta en 1880, aglutinando a 

los progresistas y radicales.  

- Aunque heredero de los ideales de 1869, 

pero adoptados al sistema canovista, 

difería muy poco del conservador, ya que 

representaba los intereses de la misma 

clase social, la burguesía, aunque su base 

social era más amplia: las clases medias, 

conglomerado de antiguos progresistas, 

demócratas, militares descontentos 

- Defendían la soberanía nacional, el 

sufragio universal, unas libertades más 

amplias, incluida la de asociación y culto, 

eran anticlericales y defendían el 

librecambismo (A. Smith). 

- Respetan tanto al rey como a la 

Constitución de 1876. 

• El Partido Conservador. Fue creado por el propio Cánovas. Integraba a los miembros del antiguo partido 

moderado y de la Unión Liberal. 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. Difería muy poco 

del conservador, ya que representaba los intereses de la misma clase social, la burguesía, 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.  
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Otro rasgo de este sistema a tener en cuenta es que las mayorías parlamentarias eran creadas artificialmente 
por la práctica continuada del fraude electoral. 

Este turno de partidos, era antidemocrático, ya que no daba pie a que otros partidos políticos: republicanos, 
socialistas, nacionalistas, entraran en la escena del gobierno. Así los cambios de gobierno eran pactados de 
antemano entre ellos, que decidían cuando tocaba cambiar el gobierno, convocando elecciones que amañaban 
para que fueran favorables al nuevo partido, práctica que se conoce como caciquismo. 

Hay multitud de documentos gráficos que evidencian esta manipulación y caciquismo:  

La manera era la siguiente, el partido que estaba en el gobierno y que parecía había llegado a un cierto 

agotamiento, era relevado por el otro partido. Esto se comunicaba al rey que colaboraba con el cambio, 

disolviendo las Cortes y convocando elecciones. Entonces se ponía en marcha la red antes comentada, los 

oligarcas transmitían las instrucciones a los gobernadores civiles de cada provincia, que elaboran la lista de 

candidatos, los llamados “encasillados”, que habían de salir elegidos en cada localidad. Después los caciques 

locales con distintos procedimientos: amenazas, extorsiones, cambio de urnas, protección de los electores, etc. 

conseguían el resultado esperado por el gobierno central. (pucherazos, lázaros, etc.)  

Alfonso XII reinó entre 1874 y 1885, en este periodo gobernó el Partido Conservador, excepto entre 1881 y 

1884, en que lo hará el Partido Liberal. Durante los años en que gobernó el Partido Conservador, ya hemos 

dicho que se tiende a la centralización y la uniformidad jurídica y política, a la restricción de las libertades, a la 

aplicación de una fuerte censura, a un sufragio censitario muy restringido.  

Por su parte el Partido Liberal de Sagasta, tomó medidas para reducir las restricciones de la libertad de 

expresión, permitió que las asociaciones obreras y republicanas volvieran a actuar con libertad, se repuso a 

profesores en sus cátedras y se levantaron las suspensiones a algunos periódicos. Pero no se atrevió a llevar más 

lejos las reformas.  

El partido no estaba del todo cohesionado y Sagasta quería evitar medidas que pudieran alarmar a la oligarquía. 

Aun así reaccionó con la misma dureza que el partido Conservador, reprimiendo las protestas populares. 
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Además no podemos olvidar que se produce la pacificación bélica, llegándose así en 1876 al fin de las guerras 
carlistas, y en 1878 al fin de la guerra con Cuba a través de la Paz de Zanjón. Y se acabó con el tradicional 
protagonismo de los militares y con la práctica del pronunciamiento; se disfrutó de una buena coyuntura 
económica internacional, que favoreció la consolidación del deficiente capitalismo español 

 

3. CONSTITUCIÓN DE 1876 

Con la llegada de los Borbones se proclama una nueva Constitución moderada, contaba con una gran 

elasticidad, a través de un articulado poco preciso que era compatible con diferentes gobiernos, lo que permitió 

su amplia vigencia, hasta 1923 con la Dictadura de Primo de Ribera.  

 

Presenta semejanza con la de 1845, en la que se inspiró y presenta los siguientes 

rasgos: 

- Soberanía Compartida entre el rey y las Cortes. (No soberanía nacional)  Las 

prerrogativas del rey aumentaban con respecto a la anterior (1869).  

- Monarquía Parlamentaria  con Cortes Bicamerales: 

 Poder ejecutivo: quedaba en manos del rey, que nombra a sus ministros. 

 Poder legislativo compartido con las Cortes. El rey tiene derecho a vetar las leyes y 

a suspender y disolver las Cortes.  

 Poder judicial: en manos de los Tribunales de Justicia. 

- Cortes Bicamerales:  

 Senado: que estaba representado por las clases poderosas del país, solo una parte era elegida por sufragio 

censitario, los demás eran elegidos por el rey o disfrutaban de un cargo vitalicio. 

 Congreso de Diputados: no se especifica el tipo de sufragio pero fue elegido por sufragio censitario hasta que 

en 1890 se cambia por el sufragio universal masculino.  

 

Alfonso XII muere de forma prematura a los 
28 años de edad generando un momento 
delicado en el gobierno. Mantuvo un breve 
matrimonio con su prima Maria de las 
Mercedes, que murió al poco tiempo sin 
descendencia, casándose en segundas 
nupcias con María Cristina de Habsburgo. 
Antes de morir había tenido dos hijas pero 
ningún varón, sin embargo este nacerá de 
forma póstuma, en mayo de 1886, un 
heredero que perpetuará la monarquía en la 
figura de Alfonso XIII., aunque su viuda 
asumirá la regencia hasta la mayoría de edad 
del futuro rey. 

 


