
EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA. 
 
1.- Introducción: 

 Vuelta monarquía borbónica tras golpe de Estado de Martínez Campos que pone fin 
al Sexenio. Previamente preparada por Cánovas: apoyos de la burguesía, Iglesia, 
ejército. 

 Cronología: 1875-1931. Momentos de peligro: 1885 (muere Alfonso XII) 1898 
(desastre colonial y regeneracionismo) 1923-30 Dictadura de Primo de Rivera. 

 Se verá favorecida por el final de los conflictos bélicos: guerra carlista y la cubana. 
 
2.- Teoría de la Restauración: Sistema diseñado por Cánovas del  Castillo. 

 Constitución histórica o interna por encima de toda constitución escrita: Monarquía 
y las Cortes .  

 Objetivos: apartar al ejército de la vida política, Parlamentarismo, no democracia, 
estabilidad política y orden. Pragmatismo. 

 
 Constitución de 1876 

1. Soberanía compartida Rey-Cortes 
2. Parlamento bicameral: Congreso y Senado 
3. Sufragio censitario (hasta 1890) 
4. Confesionalidad religiosa 
5. Estado unitario y centralista 
6. Tímida declaración de derechos restringidos por leyes posteriores 
7. Defensa del orden y la propiedad privada 

 
 Pilares del sistema 

1. Corona: amplios poderes políticos.  
2. Cortes bicamerales con poderes restringidos. 
3. Ejército. Excluido de la vida política a cambio de amplia autonomía 

jurisdiccional y guerra de Marruecos. En realidad presionará al poder civil. 
4. Partidos dinásticos: Conservador de Cánovas , Liberal de Sagasta. Ideas y 

bases sociales: 
 

IDEOLOGÍA SUFRAGIO RELIGIÓN ENSEÑANZA PRENSA ECONOMÍA OTROS 
Liberales Universal 

masculino 
Libertad 
pública y 
privada de 
cultos 

Libertad de 
cátedra 

Libertad 
de 
prensa 

Librecambio Derecho 
de 
asociación. 
Jurados 

Conservadores Censitario Confesionalidad 
católica. 
Abolición del 
matrimonio 
civil 

Censura y 
revisión de 
programas 

Censura 
y cierres 

Proteccionismo Supresión 
de los 
fueros 
vascos 

 
3.- Praxis del Sistema de la Restauración 

 Turno pacífico de los dos partidos dinásticos: no aprobar leyes que otros tengan 
que derogar 

 Exclusión del resto de partidos: republicanos, nacionalistas, socialistas. Abstención 
en las elecciones. 

 Medidas políticas adoptadas durante sus gobiernos. 
 Falseamiento electoral organizado desde el poder: 

1. Rey cambia de Gobierno y éste organiza las elecciones que debe ganar 
2. Ministro de la gobernación (encasillado), Gobernadores civiles lo trasmiten a 

alcaldes y caciques locales que aseguran resultado deseado mediante el fraude 
electoral: pucherazo, alteración de censos, coacciones. 


