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Introducción.- 
Tras la breve experiencia democrática, llena de contradicciones, del Sexenio, la denominada 
Restauración supone el regreso de los Borbones y la vuelta al conservadurismo bajo el dominio 
político de la oligarquía. La Restauración, por tanto, permitió la recomposición del sistema 
político español, que parecía haberse dislocado con el convulso ensayo republicano. Era 
imprescindible crear un sistema estable y duradero. El político malagueño Antonio Cánovas del 
Castillo, líder del partido Alfonsino durante el Sexenio, fue el artífice e ideólogo del nuevo 
sistema político, también llamado, por ello, Sistema Canovista. La Restauración no sólo 
restablecía la dinastía borbónica, sino que también la convertía en la pieza fundamental del 
sistema. Por tanto, era necesario fortalecer la monarquía, institución tan desprestigiada 
durante el periodo isabelino, para construir alrededor de ella el nuevo sistema político.  
La Restauración es la vuelta a la monarquía borbónica y al dominio oligárquico. Estamos ante 
el sistema más estable y duradero de la historia contemporánea de España. Para entenderla 
tenemos que partir de la llegada con la Guerra de la Independencia del nuevo régimen y de la 
consolidación de este con Isabel II, asistimos a la creación del estado liberal bajo el liberalismo 
dogmático o conservador, el sexenio intento de implantar el liberalismo democrático; la 
creciente inestabilidad y radicalidad hacen que fracase y se vuelva a la monarquía borbónica. 
1874 Pavía disuelve las cortes, Cánovas del Castillo, el motor de la Restauración, le prepara a 
Alfonso XII el manifiesto de Sandhurt (Actividad), Martínez Campos da un golpe (sin el 
beneplácito de Cánovas) en Sagunto reclamando a Alfonso XII. Cánovas hace volver a Alfonso 
XII, pacífica el norte carlista terminando en 1876 la tercera guerra carlista y la de la 
independencia cubana en 1878 con la firma de la paz de Zanjón y se dispone a imponer el 
sistema canovista 
EVOLUCIÓN POLÍTICA 
En el reinado de Alfonso XII (1875-1885) se sucede primero un gobierno conservador que 
consigue acabar con los conflictos carlista y cubano, promulgar la Constitución y la Ley 
electoral de 1878. Entre 1881 y 1883 el gobierno de Sagasta  desarrollará derechos que 
emanan de la anterior Constitución de 1869, aunque todavía de forma tímida. En 1884-85 el 
nuevo gobierno de Cánovas. En la Regencia de María Cristina (1885-1902), se consolida el 
sistema del turnismo con el Pacto de El Pardo, compromiso de Cánovas y Sagasta para 
alternarse pacíficamente en el gobierno. Entre 1885 y 1890 el Gobierno Largo de Sagasta hará 
reformas como la Ley Electoral (1890), que sustituye a la de 1878, y establece ya de forma 
definitiva el sufragio universal masculino.  
Es fundamental el Desastre de 1898 (se pierden Cuba, Puerto Rico y Filipinas) porque es el 
hundimiento moral de España y el inicio del regeneracionismo, que pretende la revitalización 
intelectual, social y política del país (llevar a la monarquía hacia una verdadera democracia). 
Cánovas es asesinado en 1897 y Sagasta muere en 1903. La desaparición de los dos líderes es 
paralela a la crisis del turnismo y los políticos que les sucedan recibirán un sistema rígido que 
cada vez se aleja más de la realidad del país y que no es capaz de evolucionar al abrigo del 
regeneracionismo. 
En 1902 Alfonso XIII es declarado mayor de edad. Los principales políticos de su reinado serán 
los conservadores Maura y Dato, y los liberales Canalejas, Romanones y García Prieto. Los 
hechos más importantes son la Semana Trágica (1909) y el Desastre de Annual (1921). En 
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1923 la incapacidad del sistema para solucionar los problemas de España, lleva al golpe de 
Estado de Primo de Rivera, consentido por el rey, que suspende la Constitución. 
 
 

I.- FUNDAMENTOS DOCTRINALES DEL SISTEMA CANOVISTA 

Son tres. La Constitución interna, el bipartidismo y el protagonismo civil. La constitución 
interna  es producto de la historia de España y esta formada por las dos instituciones 
tradicionales; monarquía hereditaria y las cortes, depositarias de la soberanía y la tradición 
histórica. Monarquía hereditaria y cortes más importantes que la Constitución. 
Canovas elimina el papel preponderante del partido conservador e impone un bipartidismo al 
estilo inglés que da forma democrática a su sistema. Sólo gobernaron dos partidos políticos, 
leales a la Corona, llamados partidos dinásticos, ambos liberales y apenas diferenciados en la 
ideología: el conservador y el liberal. Están de acuerdo en no elaborar leyes que uno de los dos 
partidos pueda derogar cuando llegue al gobierno y en respetar las leyes que el otro cree. Tras 
el Pacto del Pardo los dos partidos (conservadores y liberales) se van a turnar pacíficamente. El 
protagonismo militar debe desaparecer de la vida política. Los militares deben retirarse a sus 
cuarteles. El caciquismo sustituye al pronunciamiento como forma de cambio de gobierno. 
Cánovas al igual que los dos principios anteriores va a conseguir también el protagonismo civil. 

 
II.- LA CONSTITUCIÓN DE 1876  
La nueva Constitución se promulgó en 1876 como resultado de un ajustado equilibrio entre la 
constitución moderada (1845) y la revolucionaria (1869). 
- El nuevo texto constitucional retomaba la concepción del liberalismo doctrinario según la 
cual, la soberanía reside en las costes con el Rey y quedaba eliminada la doctrina de la 
Soberanía nacional proclamada en la Constitución de 1869. 
- En cuanto a los derechos de los españoles, siguiendo el modelo de la del 69, se recogían los 
derechos individuales característicos del liberalismo: la seguridad personal, la inviolabilidad del 
domicilio, y de la correspondencia, la libertad de residencia, de expresión y de enseñanza y los 
derechos de reunión y asociación. 
- Confesionalidad del Estado. Aunque se toleraba la libertad de cultos, no se permitían otras 
manifestaciones externas de la religión del Estado. 
Estos derechos están regulados por leyes ordinarias que las limitan. 
+ Las Cortes, por su parte, constan de dos cámaras: el Senado y el congreso de los Diputados. 
Senado: designación real. Cargo vitalicio. Senadores por derecho propio y mayores 
contribuyentes. 
Congreso de los Diputados. Serían elegidos por cinco años, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. Era competencia de las Cortes discutir y aprobar las leyes. 
+ El Sufragio recibía una formulación flexible, de tal forma que, bajo el amparo del texto 
constitucional, se pudo pasar del sufragio censitario (restringido) al sufragio universal. 
+ Monarquía parlamentaria: las facultades atribuidas formalmente al monarca eran ejercidas 
de hecho por sus ministros. 
La constitución de 1876 fue la de más larga duración de la historia del 
constitucionalismo  español y la que proporcionó a la vida política española la libertad de la 
que había carecido hasta entonces. 
Una cosa era la constitución formal y otra muy distinta la realidad social del país. Existía un 
desfase entre la Constitución de 1876 y la realidad de una España en su mayor parte 
campesina y analfabeta, lo que dio lugar a un funcionamiento anómalo del sistema. 
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En resumen, la Constitución de 1876 estableció un modelo moderado, censitario, lleno de 
limitaciones a los derechos políticos de los ciudadanos, conforme a los intereses de la 
oligarquía conservadora y basada en el turno de los dos grandes partidos. Pero su propio 
carácter flexible y abierto permitiría que, en los siguientes años, se fuesen introduciendo 
reformas que le dieron un talante más aproximado a las constituciones democráticas.  
 
Esta Constitución supone un retroceso en cuanto al reconocimiento de derechos y libertades 
ciudadanas y a la representatividad y división de poderes del Estado, con respecto a la 
Constitución democrática de 1869. Retoma el moderantismo de la de 1845 acentuando la 
negación de la libertad religiosa y la atribución de prerrogativas al Rey. 
 

III.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
El funcionamiento real del sistema difiere completamente del funcionamiento teórico u 
oficial.    
El funcionamiento teórico u oficial.   
Cánovas era un político muy puntilloso en las formas, y monta un sistema que aparentemente 
y oficialmente sea totalmente democrático. Existen elecciones por sufragio universal que se 
imponen con los liberales a partir de 1890. Los electores eligen entre uno de los dos partidos, 
el rey encarga el gobierno al partido mayoritario.  
Funcionamiento real.  
El rey elige gobierno, previo pacto de los dos líderes por crisis, agotamiento o intento de salirse 
del sistema, apareciendo entonces la figura del cesante (novelas de Benito Pérez Galdoz) 
Adulteramiento de las elecciones, a través del caciquismo, que se convierte en la pieza clave 
de todo el sistema. 
INSTRUMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO REAL DEL SISTEMA; EL CACIQUISMO .- Sistema 
político de dominación real por parte de una minoría a una mayoría que se concreta a través 
de las elecciones. No inventado por la Restauración, sino que tiene importantes raíces 
históricas.  
Funciones.-  
Se hace el turno de partidos sin tener que recurrir a los pronunciamientos y se evita que la 
monarquía se identifique con un sólo partido. El caciquismo, por tanto, garantiza y consolida el 
bipartidismo y el turnismo. El cacique hace de intermediario entre la administración central y 
el ámbito local. Les da los votos al partido que interesa y a cambio obtiene los favores de la 
administración para él y los suyos. El cacique consigue sus votos dando favores, presionando o 
coaccionando a la gente del pueblo. A partir de 1890 y sufragio universal el caciquismo conoce 
su mayor expresión. 
Factores.-  
Un régimen más formal que real, Escasos niveles culturales y apatía. Aislamiento, ruralización y 
subdesarrollo. Se da en el medio rural. Los librepensadores. Dos formas; 
el encasillamiento (colocar un diputado por un distrito y asegurar que sale y también 
diputados a la oposición) y el pucherazo (Imposición del candidato del gobierno utilizando los 
medios necesarios. El fin justifica los medios). El lema del cacique, “para los enemigos la ley, 
para los amigos el favor”, permitió el fraude electoral tanto en el sistema de sufragio censitario 
inicial como en el sufragio universal posterior a 1890. 
El fraude electoral generalizado que caracterizó el sistema del turno tiene lugar en el contexto 
de un país agrario y atrasado. La clave de la adulteración electoral estaba en los“caciques”, 

que eran los encargados de llevar a la práctica los resultados electorales acordados por las 
elites de los partidos. 

Los caciques eran personajes ricos e influyentes en la España rural (terratenientes, 
prestamistas, notarios, comerciantes...), quienes siguiendo las instrucciones del Gobernador 
Civil de cada provincia, amañaban las elecciones. Los gobernadores habían sido a su vez 
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informados por el ministro de Gobernación de los resultados que "debían" de salir en sus 
provincias, siguiendo el "encasillado" acordado por las elites políticas. 
Los métodos desplegados por los caciques durante los elecciones fueron muy 

variados:violencia y amenazas; cambio de votos por favores (rebajas de impuestos, sorteo de 
quintos, saldo de préstamos, agilizar expedientes que se eternizaban en las oficinas 
estatales...); o simplemente trampas en las elecciones, el conocido popularmente como el 
“pucherazo”. 
 
OLIGARQUÍA Y CACIQUISMO: 
La alternancia en el poder estaba, pues, predeterminada por el acuerdo tácito entre los 
sectores políticos y sociales que la poseían, es decir, por lo que se denominó “oligarquía y 
caciquismo”. 
La oligarquía estaba formada por los dirigentes políticos de ambos partidos. A su servicio 
estaba el cacique, una persona de gran poder económico en la comarca o pueblo, y éste 
empleaba su poder para dominar políticamente a los habitantes de su zona de influencia. 
La situación que acabamos de exponer demuestra el desfase existente en la época entre la 
España oficial, la de legalidad constitucional y la España real, la de la oligarquía y el caciquismo. 
El fenómeno era propio de una sociedad mayoritariamente rural, subdesarrollada y analfabeta, 
en la que se daba una fuerte dicotomía entre el campo y la ciudad. 
CACIQUISMO: 
A pesar de imperfecciones, la alternancia en el poder dio estabilidad a la vida política española. 
en 1885, al morir Alfonso XII, superó su primera prueba de fuego ya que, según el llamado 
Pacto del Pardo entre Cánovas y Sagasta, se aseguró la continuidad del sistema con la regencia 
de María Cristina. 

 
IV.- LA OPOSICIÓN A LA RESTAURACIÓN 
En el sistema político de la Restauración solo estaban integrados dos partidos; los 

conservadores y los liberales, el resto quedaban fuera del sistema. El caciquismo 

garantizaba los resultados electorales de los dos partidos dinásticos. Tanto los carlistas, 

como los republicanos, como los nacionalistas o el movimiento obrero están fuera del 

sistema y tendrán que esperar a la crisis de la Restauración para conseguir el 

protagonismo deseado.  
Carlistas: Exiliados en Francia se dedicaron a conspirar y organizar algunas partidas armadas. 
En 1888 se escindió el Partido Tradicionalista antiliberal y defensor a ultranza del integrismo 
católico. 
Republicanos: Perseguido inicialmente y divididos en varios grupos, algunos colaboradores con 
el sistema como el Partido Posibilista de Castelar y otros conspirando desde el exilio en el 
Partido Republicano Progresista de Ruiz Zorrilla. En las elecciones de 1886 se formó una 
minoría republicana en las Cortes. En 1893, Unión Republicana aglutinó varios grupos pero la 
identificación del movimiento obrero con el anarquismo y el socialismo le llevó a perder buena 
parte de sus bases sociales y electorales. 
Nacionalismos y regionalismos nacen como reacción a la implantación del estado centralista y 
uniformizador: 
El catalanismo: Su origen remoto está en la Reinaxença (movimiento para recuperar la lengua 
y cultura catalanas). En 1882, Valentí Almirall (republicano federal) fundó el Centre Catalá para 
reclamar la autonomía, redactó el “Memorial de Agravios” en 1885. En 1891 un grupo de 
intelectuales creó la Unió Catalanista, de tendencia conservadora, en las “Bases de Manresa” 
defendía una España confederal y la soberanía de Cataluña en política interior. 



En 1901 se creó la Lliga Regionalista, de carácter conservador y regeneracionista, criticaba la 
corrupción del sistema y perseguía la autonomía para Cataluña. Se convirtió en fuerza 
hegemónica en la región hasta 1923. 
Nacionalismo vasco: Nace de un movimiento que exigía la restitución de los fueros 
tradicionales abolidos tras la derrota del carlismo y la protección de la identidad vascongada 
frente a la llegada de la numerosa emigración procedente de otras zonas españolas. Sabino 
Arana fundó en 1894 el Partido Nacionalista Vasco, articulado en torno a la defensa de la raza 
vasca, el tradicionalismo religioso y la devolución de los fueros. Inicialmente independentista, 
tornó su discurso en autonomista para poder participar en las elecciones. 
En otras comunidades surgieron movimientos de reivindicación regionalista como los gallegos, 
los valencianos o los andaluces.  
Como oposición también hay que mencionar al movimiento obrero, con sus dos grandes 
ideologías que empieza a tener fuerza ahora; el socialismo y el anarquismo. Mientras el 
republicanismo ejerció una oposición política al régimen de la Restauración, el movimiento 
obrero -entendido como la actividad política y social de los obreros y campesinos para mejorar 
su situación y defender sus derechos- se opuso frontalmente a todo el sistema.  
El movimiento obrero en España adquirió madurez y extensión organizativa a partir del 
sexenio democrático. Las dos corrientes de la Internacional (asociación internacional de 
movimientos obreros con dos tendencias mayoritarias: marxistas y anarquistas) encontraron 
eco en España; pero fue sobre todo la anarquista, por medio de la visita que Giuseppe Fanelli, 
discípulo de Bakunin, realizó a España, la que adquirió mayor predicamento. Creó en Madrid y 
Barcelona la sección española de la AIT (Federación Regional Española), en 1870. La corriente 
marxista se aglutinó en torno a un núcleo madrileño que entró en contacto con Paul Lafargue, 
yerno de Marx, en 1871.  
A los pocos días del golpe de Estado del general Pavía -3 de enero de 1874- un decreto disolvía 
las asociaciones dependientes de la Asociación Internacional de Trabajadores y las obligaba a 
entrar en la clandestinidad.  
 

CONCLUSIONES 
La Restauración fue uno de los periodos políticos más largos y estables de la Historia española. 
Cánovas, además, consiguió integrar en el sistema a los dos grandes partidos y el 
protagonismo civil. Durante la primera etapa de la Restauración, hasta 1898, el pactismo 
dominó la escena política española. Eso sí, en ese pactismo solo participaron las clases 
oligárquicas. 
Pero también cometió errores. El sistema solo representaba a la oligarquía, dejo fuera del 
sistema a la pequeña burguesía y al proletariado, suprimió los fueros y no entendió el 
nacionalismo, así como no supo entender el problema colonial.  
A partir de 1898 la Restauración o el sistema canovista entra en crisis. Los dos partidos 
dinásticos rompen el pacto y hay escisiones entre ellos. En 1923 la dictadura de Primo de 
Rivera es un intento de superar esta crisis de la Restauración. Cuando fracasó el paso a la II 
República era inevitable, igual que la I República. Tras el fracaso de la Segunda República viene 
la Guerra Civil. En la actualidad tenemos un sistema democrático, pero hay quien critica 
nuestra democracia actual y el bipartidismo (PSOE y PP) comparándolo con la Restauración. 

 


