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

de 1876 
 
 
 
1. El mecanismo de la vuelta al poder de los Borbones. Alfonso XII (1875-1885). Cánovas. 
 
• Cánovas prepara el terreno de la Restauración monárquica: funda círculos, organiza grupos, 

incrementa  la propaganda  a través de la prensa (quería evitar el pronunciamiento). Manifiesto de 
Sandhurst (1-XII-74). Presentación de Alfonso XII a la opinión pública. 

• Pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto (vinculado a los moderados y por el grupo cubano), 
proclama a Alfonso XII como rey de España (29-XII-74). Manifiesto de Deva ( pretendiente carlista) 

• Alfonso XII “El Pacificador”: fin de la tercera guerra carlista. Paz de Zanjón (1878) 
 
2. El sistema político de la Restauración 
 
Régimen Canovista 
 
• La Restauración desea el restablecimiento del orden social tradicional (restauración de la nobleza, 

clases acomodadas y propietarias; distensión con la iglesia). Liquidación de la ideología progresista. 
• Régimen liberal conservador, no democrático. Integrador y civilista. 
• La monarquía deja de ser un partido y se convierte en un sistema político por encima de partidos. 
• Estabilidad política (fin a los pronunciamientos y revoluciones) 
• Eliminación del desorden: la guerra carlista y el cantonalismo. 
• Para mantener el régimen: canaliza las ambiciones militares, separa a la jerarquía eclesiástica del 

carlismo y controla la prensa y  las instituciones democráticas. 
• Centralización política. Código de Comercio (abolición de los fueros vascos, mantiene el concierto 

económico) 
 
Constitución de 1876 
 
• Gestada al margen de las Cortes. Asamblea de exsenadores y exdiputados monárquicos elaboran un 

borrador dirigido por Alonso Martínez. 
• Evitaba afirmaciones comprometidas o declaraciones de principios. Ambigüedad. 
• Texto breve y flexible (permite diversos programas liberales). 
• Tienen cabida todas las tendencias políticas (quiere evitar el retraimiento), excepto carlistas y 

republicanos.  
• Síntesis de la constitución de 1845 (soberanía, poder legislativo) y la democrática de 1869 (derechos 

individuales) 
• Soberanía compartida. La monarquía está por encima de la Constitución. 
• Declaración de derechos como la del 69, pero sujetos a regulaciones posteriores o suspendidas. 
• El poder ejecutivo reside en el rey (elige al presidente) y sus ministros. 
• La persona del rey es sagrada e inviolable; convoca, suspende cortes; jefe de las fuerzas armadas, 

arbitro de la situación política. 
• Sufragio: primero censitario restringido, a partir de 1890 sufragio universal. 
• Senado: senadores vitalicios, nombrados por la Corona, elegidos por corporaciones, mayores 

contribuyentes, por derecho propio. 
• Hace compatible la confesionalidad religiosa con la tolerancia religiosa. 
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Partidos políticos. Turnismo pacifico. “El pacto del Pardo” (1885).  
 
• Liberal-conservador (Cánovas), heredero del moderantismo y del unionismo, con la misma base 

social: aristocracia rural, terratenientes, personas de orden. 
• Liberal-fusionista (Sagasta), heredero del progresista, atrajo a los radicales (constitucionales), a los 

republicanos y a los descontentos de Cánovas. Progresismo de orden 
• Pacto del Pardo: pretende estabilizar la situación política a la muerte de Alfonso XII. Los partidos se 

turnan cuando el rey retira su confianza al gobierno o cuando el partido de la oposición acude al rey 
para gobernar (elecciones amañadas: encasillado). Se fabricaban las Cortes. Ningún partido 
monopoliza el favor de la corona. 

 
La práctica del sistema 
 
• El nuevo presidente (líder del partido) recibía, junto con su nombramiento, el decreto de disolución de 

cortes y convocatoria de nuevas elecciones. 
• Encasillado: las fuerzas políticas negociaban (cargos políticos) y se repartían los distritos electorales 

entre los partidos dinásticos. 
• Caciquismo. Jefe local (rico del pueblo) o comarcal de un partido político que controla un área 

determinada (influencia en la zona). Intermediario entre el Estado  (gobernador) y su comunidad, hace 
uso legal de las instrucciones legales a favor de sus amigos y de sus intereses. Cuenta con una red de 
clientes (sociedades agrarias) que recibían favores a cambio de apoyar con su voto (compra) a los 
candidatos avalados por él. El cacique se aprovecha de las miserias y la inseguridad de los campesinos 
(analfabetos) que se mantenían al margen del sistema. 

• Pucherazo. Fraude electoral: compra de votos, intimidaciones, utilizar nombres de fallecidos. 
 
 
 
TEXTOS 
 
Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como infortunada, 
soy único representante del derecho monárquico en España (....) 
Huérfana la nación de todo derecho público e indefinidamente privada de sus libertades, natural es que 
vuelva los ojos a sus acostumbrado derecho constitucional (....) Afortunadamente , la monarquía 
hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de 
acierto hacen falta para que todos los problemas que traiga su restablecimiento sean resueltos de 
conformidad con los votos y la conveniencia de la nación (....) Nada deseo tanto como que nuestra patria 
lo sea de verdad. A ello ha de contribuir poderosamente la dura lección de estos tiempos. 
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 lo que quiera mi suerte, ni dejaré de ser buen español, ni como mis antepasados buen católico, ni 
como hombre del siglo verdaderamente liberal. 
 
Manifiesto de Sandhurst. 1 de diciembre de 1874. 
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Don Alfonso XII por la Gracia de Dios, Rey constitucional; a todos los  que las presentes vieren y entendieren, 
sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes del reino actualmente, hemos venido en decretar y sancionar lo 
siguiente: 
 
Art. 11. la Religión Católica, apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus 
ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni poo el ejercicio de su 
respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni 
manifestaciones públicas que las de la religión  del Estado (...) 
Art. 13. Todo español tiene derecho: De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, 
valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa. De reunirse 
pacíficamente. De asociarse para los fines de la vida humana. De dirigir peticiones individual y colectivamente al 
Rey, a las Cortes y a las autoridades. El derecho de petición no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada 
(...) 
Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 19. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de 
los Diputados. 
Art. 20. El senado se compone:  

1. De senadores de derecho propio. 
2. De senadores vitalicios nombrados por la Corona. 
3. De senadores elegidos por las corporaciones del estado y mayores contribuyentes en la forma que 

determina la ley. El número de senadores por derecho propio y vitalicio no podrá exceder de 180 (...) 
Art. 27. El congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas electorales, en la forma que 
determine la ley. Se nombrará un Diputado a lo menos por cada ciento cincuenta mil almas de población. 
Art. 28. Los Diputados se elegirán y podrán ser elegidos indefinidamente por el método que determine la ley (...) 
Art. 50. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a 
la conservación del orden público en el interior y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la 
Constitución y a las leyes. 
Art. 51. El rey sanciona y promulga las leyes (...) 
Art. 75. Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares 
circunstancias determinen las leyes. 
 
Madrid, 30 de junio de 1876 
 
 
Al saberse en Madrid el inminente peligro de la vida de D. Alfonso XII, que agonizaba en el Pardo, no vaciló 
Cánovas un momento y decidió aconsejar a la Reina, inmediatamente después del fallecimiento del Monarca, la 
entrega del poder a los liberales, y así lo hizo saber al duque de Montpensier y al Sr. Sagasta, lo cual dio origen a la 
acreditada leyenda del pacto de El Pardo, ajena a toda realidad; pues la resolución de abandonar de todas suertes al 
gobierno, la adoptó Cánovas por su exclusiva iniciativa y sin que mediara inteligencia alguna, directa ni indirecta, 
con ningún personaje liberal. 
La mañana misma de la muerte del Rey, y ante su cadáver aún caliente, pidió Canovas a S. M. La Reina la 
confirmación de sus poderes para continuar el tiempo preciso en que había de verificarse la transmisión del 
gobierno, y celebrose un Consejo en el Palacio de El Pardo, en el que  entregaron todos los Ministros sus 
dimisiones, fundando el Presidente la suya en que reinado nuevo reclamaba Ministros nuevos. No todos los 
Ministros opinaron los mismo; y algunos, aunque muy conforme a la necesidad de la crisis total, entendía que era 
mejor no mostrar tal apresuradamente en la retirada, y dilatarla hasta que el cuerpo del Rey recibiera sepultura en El 
Escorial; mas cedieron todos sin resistencia a la opinión del Presidente, que entendía había de fortificar la 
popularidad de la regente el hecho de que  al entrar en el palacio de Madrid, estuvieran llamados al Ministerio los 
liberales. Hízose así, y estando aún en el salón de Columnas el cadáver del Rey, juró el nuevo Gobierno, presidido 
por el Sr. Sagasta. 
 
Francisco Silvela. Nuestro Tiempo. Mayo de 1902 
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