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El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento 
del sistema canovista 

 
1. Introducción. 

a. El Sexenio como primer intento democrático real en España. 
b. Los enemigos (carlismo, borbones, republicanos federalistas, insurgencia 

cubana) echan por tierra el proceso. 
A partir de aquí, la introducción del apartado 4 El régimen de la Restauración 
(Pág. 216): 

c. El pronunciamiento de Sagunto pone fin al periodo. 
d. Antonio Cánovas del Castillo como creador del nuevo régimen: el Manifiesto de 

Sandhurst. 
e. La Restauración se produjo en enero de 1875. 

2. Desarrollo. 
a. Rasgos del sistema canovista. (Pág. 216) 

i. Alternancia pacífica de partidos: Conservador (derecha) y Liberal (centro-
izquierda moderada).  

ii. Los cambios políticos se hacen a través de elecciones. 
iii. Las elecciones se manipulan y el fraude es generalizado. 
iv. Los demás partidos (nacionalistas, republicanos, carlismo, obreros) 

quedaron marginados.  
b. Pacificación del país. (Pág. 217) 

i. Los militares quedan fuera de la política. 
ii. Éxitos militares: 

1. Fin Tercera Guerra Carlista (Se mantiene la autonomía fiscal, 
desaparecen los fueros: surge el nacionalismo vasco).  

2. Guerra de Cuba. Fin momentáneo (Paz de Zanjón). Resurge y 
supone la pérdida de las últimas colonias (1898). 

c. La Constitución de 1876. (Pág. 217) 
i. Conservadora en líneas generales aunque con una amplia declaración de 

derechos (tomada de la de 1869). 
ii. Fue la que más tiempo se ha aplicado (1876-1931) aunque con 

interrupciones (dictadura Primo de Rivera). 
iii. Soberanía compartida. El rey tiene poder ejecutivo y legislativo, además 

de ser el que elige el gobierno (que necesita la confianza del rey y de las 
Cortes). 

iv. Cortes bicamerales: Congreso elegido por sufragio censitario (desde 
1890 sufragio general masculino). Senado elegido parte por el rey y el 
resto por sufragio indirecto (lo que garantiza la presencia de las 
oligarquías).  

d. Los partidos del sistema. (Pág. 218) 
i. Conservador. Liderado por Cánovas y Silvela. Ocupa la derecha 

moderada, aglutinando a liberales moderados, U.L., progresistas y hasta 
algún carlista. 

ii. Liberal. Liderado Práxedes Mateo Sagasta. Ocupa la izquierda liberal 
(conservadores desencantados, demócratas, progresistas). 

e. El sistema electoral. (Pág. 217-218) 
i. La alternancia pacífica comenzó en 1881 y permanecerá toda la regencia 

(hasta 1902). Incluso Cánovas le cede el poder a Sagasta (Pacto de El 
Pardo). Continuó a la muerte de los dos líderes. 
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ii. Para garantizar la alternancia, las elecciones se manipulaban. (Pág. 219) 
(Imagen 4) 

1. Cada partido tiene una red de clientes que les apoyan a cambio de 
favores (cargos, concesiones). (Imagen 6) 

2. El dirigente que controla una comarca moviliza a sus clientes que 
con compran votos o presionan a los votantes. También manipulan 
los resultados (“pucherazo”). (Imágenes 1 y 2) 

3. El Ministerio de Gobernación decide que cargos se reparten 
Gobierno y oposición (“encasillado”). (Imagen 3). 

4. Los caciques eran los clientes. El caciquismo era un poder 
paralelo al Estado. 

iii. La manipulación provocó:  
1. Que parte de las masas populares urbanas no votaran 

(desmotivación al ser una farsa). (Imagen 5).  
2. Siguió en las áreas rurales (control de la población por parte de los 

caciques, analfabetismo, pobreza, etc.).  
3. Hay circunscripciones donde los candidatos se proclaman sin 

elecciones, si no hay otro candidato. 
f. La labor de gobierno. (Pág. 220) 

i. Aprobación leyes liberales por parte del partido liberal (declaración de 
derechos y libertades de Constitución 1869) como libertad de prensa, Ley 
de Asociaciones (UGT, PSOE), Ley del Jurado (la sociedad participa en 
administración justicia), Código Civil y sufragio masculino. 

ii. Se crea una Comisión de Reformas Sociales para estudiar el problema 
obrero. 

iii. Se adopta una legislación proteccionista para proteger industria catalana y 
vasca, minería asturiana y cereal castellano.  

g. La oposición al sistema: (Págs. 221–223) 
i. Los partidos antidinásticos 

1. Los republicanos 
2. Los carlistas 

ii. El movimiento obrero 
iii. Los nacionalismos periféricos  

1. Catalán 
2. Vasco 

3. Conclusiones. 
a. Después de un convulso siglo XIX, la Restauración inició un periodo de 

tranquilidad política que vino muy bien al país. 
b. Pero el sistema político se basa en la corrupción. Y eso va a dar lugar al 

desencanto tanto de intelectuales como de clases populares urbanas. 
c. Todo ello favoreció la intensificación del regeneracionismo, movimiento que 

defendía la necesidad de “regenerar”, sanar el cuerpo enfermo de España en  
economía,  sociedad,  costumbres y  sistema político. El regeneracionismo fue 
tratado por políticos como Silvela, sociólogos como Joaquín Costa y escritores 
(Generación del 98). 

d. Las clases populares se van alejando del sistema político y se acercan a 
posiciones ajenas al régimen (republicanismo) durante el reinado de Alfonso 
XIII. 


