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 REINADO DE 
ALFONSO XII 
(1875-1885) 

RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA (1875-1902): 
• Artífice CÁNOVAS DEL CASTILLO: 

- Partido Alfonsino (Sexenio democrático) 
- Consiguió la abdicación de Isabel II en su hijo Alfonso 

• Alfonso educado en la Academia de Sandhurst: 
- Golpe de Estado general Pavía (enero 1874) 
- Manifiesto de Sandhurst (1 diciembre 1874): 

Monarquía constitucional solución a los problemas de España 
• Pronunciamiento de  Martínez Campos (19 diciembre 1874): 

- Restablecimiento de la monarquía borbónica 
- Gabinete-regencia de Cánovas 
- Gobierno de Cánovas 

REINADO ALFONSO XII (1875-1885: 
OBJETIVOS POLÍTICOS DEL SISTEMA CANOVISTA: 

• PACIFICACIÓN DEL PAÍS: 
- Ejército centrado en actividades militares 
- Ejército servidor del Estado con independencia de quien gobierne 
- Ejército se centró en: Tercera Guerra Carlista (1876) y Guerra de Cuba (Paz Zanjón-1878) 

• BIPARTIDISMO: 
- Evitar que los progresistas solo accedan al poder mediante pronunciamientos 
- Cánovas cree que la estabilidad estará en la alternancia en el poder de los liberales 
- Partidos que aceptan alternarse:  
      Partido Liberal Conservador (PARTIDO CONSERVADOR): moderados, unionistas y cotólicos. Dirigido Cánovas.  

Partido Fusionista Liberal (PARTIDO LIBERAL): progresistas, demócratas y republicanos moderados. Dirigido por Sagasta 
- TURNO DE PARTIDOS = FRAUDE ELECTORAL: 

El rey manda formar gobierno al partido que le tocase. 
Encasillado = lista diputados que deben salir elegidos 
Lista impuesta: presión, compra de votos de los caciques, amenazas, manipulación del cesnso y de las actas alectorales 
PUCHERAZO = prácticas antidemocráticas del sistema caciquista. 

                      

 

SISTEMA  CANOVISTA 
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• CONSTITUCIÓN 1876:  
- Inspirada en la de 1845 con novedades de la de 1869. 
- Principios fundamentales: 

Soberanía compartdida (Rey-Cortes) 
Poder legislativo compartido (Rey-Cortes).  
Poder ejecutivo en el  Rey:  elige al Jefe de Gobierno, es jefe Ejército, disuelve las Cortes, convoca elecciones, un derecho a 
veto en cada legislatura. 
Poder judicial en los tribunales. 
Derechos y libertades como en la Constitución de 1869. 
Religión oficial la católica pero tolerando otros cultos. 

MUERTE ALFONSO XII 1885: 
- Cánovas estaba al frente del Gobierno. 
- Inicio REGENCIA Mª CRISTINA DE HABSBURGO - PACTO DEL PARDO = TURNO DE PARTIDOS. 

        

 

 

 

GOBIERNOS: 
• CÁNOVAS: 

- Eliminó lo más radical del Sexenio democrático: matrimonios civiles, juicios con jurado… 
- Restableció el Concordato con la Santa Sede. 
- Restituyó a militares depuestos. 
- Eliminó a los alcaldes y gobernadores civiles elegidos durante el Sexenio. 
- Promulgó Ley Electoral, Ley de Imprenta. 
- Decretó el fin de la libertad de cátedra. 
- Prohibió las asociaciones obreras. 

• SAGASTA (1881-1884): 
- Restableció la libertad de cátedra, expresión y reunión. 
- Permitión las asociaciones obreras. 
- Amnistió a republicanos. 
- FIN: Doble crisis (Francia y sublevación militar republicana). 
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