
12.5 Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y  la Constitución de 1876. 
 
I.- INICIO DEL REINADO (coincidente con el final del epígrafe 12.4) 
 
• Crisis económica e inestabilidad política (guerra de Cuba y guerra Carlista) impiden la consolidación del 

régimen militar del general Serrano.  
• Cánovas del Castillo consigue la adhesión de las élites, la clase media y el ejército a su proyecto de 

restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII.  
• Manifiesto de Sandhurst (1-XII-1874) → firmado por Alfonso XII con el programa de la nueva monarquía: 

Monarquía liberal + derechos individuales básicos: libertad, propiedad e igualdad jurídica; España unida 
(centralizada); España tradicional (católica).  

• 29-XII-1874 → Pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto.  
• Gobierno de excepción de Cánovas = al día siguiente del golpe de estado Cánovas asumió el gobierno y 

puso en marcha una serie de medidas conservadoras → nombramiento nuevos gobernadores y alcaldes 
monárquicos;  represión de la oposición, cuyas actividades quedaron prohibidas, restablecimiento del 
Concordato; supresión de la libertad de expresión y cátedra.  

 
II.- NUEVO SISTEMA DE GOBIERNO (SISTEMA CANOVISTA) 
 
A,- OBJETIVOS DE CÁNOVAS 
 
Cánovas del Cástillo → personaje e ideario político → búsqueda de la superación de los problemas del reinado 
de Isabel II → el carácter partidista y excluyente de los moderados, el intervencionismo de los militares en 
política y la proliferación de enfrentamientos civiles. Se proponía construir un nuevo sistema político basado en:  
� El reforzamiento del papel de la Monarquía → recuperación del prestigio perdido, amplias competencias 

(soberanía compartida) y papel protagonista en la vida política. 
� La desaparición de los conflictos armados   
� La integración en el sistema político de liberales y d emócratas  a través del partido liberal de Práxedes 

Mateo Sagasta, que había aceptado la restauración borbónica. 
� Alejamiento del ejército de la vida política , limitando su actuación a las funciones profesionales de defensa 

e integridad territorial. Papel esencial del rey como mando supremo del ejército. 
 
B.- FIN DE LA GUERRA CARLISTA Y DE LA GUERRA DE CUBA 
 
� III Guerra Carlista → Expediciones de Martínez Campos a Cataluña y zona norte. Participación directa del 

rey. Firma del Manifiesto de Somorrostro (1876). Amnistía. Supresión de los fueros vasco-navarros (aumento 
de la intervención de la adm. central, servicio militar obligatorio, conciertos económicos)  

� Guerra de Cuba. En 1878 se firmó el Convenio de Zanjón por el que el gobierno se comprometía a abolir de 
manera escalonada la esclavitud y a otorgar una amplia autonomía a Cuba.  

 
C.- BASES DEL SISTEMA CANOVISTAS 
 
C.1.- CONSTITUCIÓN DE 1876 
� Marco jurídico del sistema canovista.  
� Constitución de carácter conservador (recoge el modelo de la de 1845) e inspirada en los valores históricos 

tradicionales de la monarquía, la religión y la propiedad, aunque con concesiones a las ideas del 68 para 
incluir a progresistas y demócratas. Características: 
o Reforzamiento del poder del monarca (soberanía compartida, poder moderador del monarca); 

Bicameralismo (novedad=dos tipos de senadores; sufragio censitario hasta 1890); estado confesional 
católico; declaración de derechos amplia con remisión a leyes posteriores que los restringen; 
centralismo y unificación legislativa. (Quedan bajo el control del gobierno, ayuntamientos y 
diputaciones, y se suprimen definitivamente los fueros vascos).  

� Los aspectos que no se incluyeron en la Constitución, como la ley electoral, de asociación o de imprenta,  se 
desarrollaron posteriormente mediante leyes orgánicas, que respondían a la inclinación ideológica de los 
gobiernos. 

 
C.2.- BIPARTIDISMO Y TURNO DE PARTIDOS 
� Bipartidismo , inspirado en el modelo inglés de alternancia pacífica entre grandes partidos, que debía acabar 

con la inestabilidad política anterior y asegurar el futuro de la Restauración.  
� Los dos grandes partidos que debían alternarse en el gobierno al ajustarse a la legalidad del nuevo sistema 

eran: 
o Partido Conservador  de Cánovas , formado por antiguos miembros del Partido Moderado, la Unión 

Liberal  y el sector más moderado del Partido Progresista. Contaba con el apoyo de la clase alta 
(terratenientes, alta burguesía, alto clero)  



o Partido Liberal  de Sagasta , surgido de la unión del Partido Progresista Radical y republicanos 
moderados (Castelar). Contaba con el apoyaba  la clase media (funcionarios, profesionales liberales, 
banqueros, militares).  

 
� Deja fuera al resto de formaciones políticas (carlistas, republicanos, nacionalistas y socialistas 
 
� Turno de partidos  → ideado por Cánovas como vía para acceder al poder haciendo innecesario el 

pronunciamiento militar y mantener el bipartidismo 
 
 
 
� Falseamiento del proceso electoral  → instrumento necesario para el mantenimiento del sistema → basado 

en el reparto previo de las circunscripciones (el encasillado), el fraude electoral y el caciquismo. Práctica → 
planeamiento del cambio de turno = nombramiento de un nuevo gobierno por el rey con el partido hasta 
entonces en la oposición. 2.- Junto con el nombramiento se incluye el decreto de disolución de las Cortes y la 
convocatoria de nuevas elecciones. 3. El ministro de Gobernación fabrica los resultados electorales mediante 
el “encasillado” 4.- Se procedía a controlar y manipular las elecciones a través de los gobernadores civiles, la 
red de “caciques” y otras autoridades locales.  

 
D.- EL DESARROLLO DEL TURNO DE PARTIDOS.  
 
� El partido conservador (1875-1881). Se pone fin a la guerra de Cuba y a la III Guerra Carlista. Ley Municipal 

(1876) → control de la adm. local = los gobernadores civiles aprobaban los presupuestos municipales y la 
Corona elegía a los alcaldes de los municipios de más de 30.000 habitantes. Ley Arancelaria (1877) de 
carácter proteccionista. Ley de Imprenta (1879) y la Ley Electoral (1878) que restringía el censo al 5% de la 
población.   

� (1881-1884) → gobiernan los liberales de Sagasta → medidas progresistas → legislación sobre libertad de 
reunión y asociación (1881), Ley de Prensa (1883), introducción del sufragio universal masculino en las 
elecciones municipales de 1882; preparación proyectos de ley reformistas: asociación, ampliación de la ley 
de imprenta, código civil, giro librecambista.  

� En 1884 → Cánovas vuelve al poder. † del Rey (1885) da lugar al Pacto del Pardo  para dar apoyo a la 
regencia de la Reina María Cristina y garantizar la continuidad del sistema frente a la oposición. 

 


