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El Manifiesto de Sandhurst. 

 

"Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi 

augusta madre, tan generosa como infortunada, soy el único 

representante yo del derecho monárquico en España. (...) 

Huérfana la nación ahora de todo derecho público y privada 

de sus libertades, natural es que vuelva los ojos a su 

acostumbrado derecho constitucional y a aquellas libres 

instituciones que ni en 1812 1e impidieron defender su 

independencia ni acabar en 1840 otra empeñada guerra civil 

(...). Afortunadamente la monarquía hereditaria y 

constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad 

(...) para que todos los problemas que traiga su 

restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con 

los votos y la convivencia de la nación. No hay que esperar 

que decida yo nada de plano y arbitrariamente; sin Cortes no 

resolvieron los negocios arduos los príncipes españoles allá en 

los antiguos tiempos de la monarquía (...). Por mi parte, debo 

al infortunio estar en contacto con los hombres y las cosas de 

la Europa moderna, y si en ella no alcanza España una 

posición digna de su historia (...) culpa mía no será ahora ni 

nunca. Sea lo que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser 

buen español, ni (...) buen católico, ni, como hombre del 

siglo, verdaderamente liberal". 

 

ALFONSO DE BORBÓN (ALFONSO XII): Manifiesto de Sandhurst, 1 de diciembre de 1874.  

 

El texto es un manifiesto, y como tal pretende defender una postura de 

forma pública. Es una fuente histórica, pues influyó directamente en el 

desarrollo de la España de finales del siglo XIX. Posee naturaleza política, 

pues marca el programa de actuación que, el entonces príncipe Alfonso, quería 

llevar a cabo cuando llegase al poder. Por el hecho de estar dirigido a toda la 

nación española, se puede considerar un texto público. 

El documento aparece firmado por el príncipe de  

Asturias, el futuro Alfonso XII, que reinará de 1874 a 

1885. Alfonso  XII, era hijo de Isabel II y había 

cumplido el 28 de noviembre de 1874, 17 años. Siendo 

aún un niño, sus padres, Isabel II y su primo, el 

príncipe don Francisco de Asís de Borbón, fueron 

destronados por la Revolución "La Gloriosa", y se les 

obligó a exiliarse, por lo que se educa en varias 

ciudades europeas como París, Viena. Terminó su 

formación en la Academia Militar británica de 

Sandhurst (Inglaterra), lugar donde firmó, el 1 de 

octubre de 1874, este texto en el que proponía un 

cambio en España. Sin embargo, casi con total 

seguridad, se puede afirmar que fue redactado porel 

malagueño Antonio Canovas del Castillo. (n. 

Málaga, 8 de febrero de 1828 - † Mondragón (Guipuzcoa) 8 de agosto de 1897) uno de 

los políticos más destacados  de finales del S. XIX, que ocupó varios cargos con los 

gobiernos de Unión Liberal, en el reinado de Isabel II. Durante el Sexenio 
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Democrático (1868-1874), creo el partido alfonsino, y a partir de 1873 pasó a 

dirigir una vuelta en toda regla de los Borbones a España. Cuando el general 

Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, Canovas rápidamente asumió el 

ministerio-regencia a la espera del rey. Fue varias veces presidente del consejo de 

ministros durante el reinado de Alfonso XII, y jefe de Estado durante la regencia de 

María Cristina. En consecuencia fue una de las figuras más influyentes de la política 

española de la segunda mitad del siglo XIX al ser el creador del sistema político de la 

Restauración y convertirse en máximo dirigente del Partido Conservador 

El texto se redactó en 1874, año en el que termina la I República y se inicia la 

etapa conocida como la Restauración de los Borbones. Tras seis años de inestabilidad 

política, en el que se habían sucedido una regencia, una monarquía democrática y una 

república, además de varias guerras como la de Cuba, la carlista, o el conflicto cantonal; 

la agitación era tal que las clases más conservadoras  apostaron por una reinstauración 

de la monarquía. El elegido para llevar a cabo esta reinstauración fue el político Antonio 

Cánovas, que decidió a Alfonso como el mejor candidato para ser rey de España.  

Dos son las ideas principales: Por qué debe gobernar y qué va a traer de bueno 

su gobierno, a través de cuatro grandes párrafos. 

 Alfonso se reconoce como el legítimo heredero de la corona española, 

por efecto de la abdicación de su madre en 1870, en un documento que 

firmó en París y por tanto defiende su derecho a gobernar España. 

 En el segundo párrafo, afirma el fracaso de los gobiernos que han 

dejado al margen a la monarquía, defendiendo así su papel. Aduce 

para ellos tres ejemplos: la guerra de la independencia y el fracaso del 

régimen de Cádiz, la guerra carlista  y el caos que vive el país tras la 

caída de la republica: "sin derecho y sin libertad". 

 El tercer y cuarto párrafo registran la parte de promesas del programa 

político que estabilice el país, si regresa, una monarquía hereditaria y 

constitucional, flexibilidad y no autoritarismo, aceptación de la voluntad 

nacional a través del sufragio, papel dirigente de las Cortes. Toda una 

lista de argumentos a favor del liberalismo parlamentario, sin mencionar 

la democracia. Termina con una promesa mas, el llevar a España a ese 

lugar en que se encuentran las potencias con las que ha estado en 

contacto. 

 Finalmente hace una declaración de principios: "(…) ni dejaré de ser 

buen español, ni como todos mis antepasados, buen católico, ni, como 

hombre de siglo, verdaderamente liberal.". 

El período isabelino significó la hegemonía del partido moderado, que 

defendía el nuevo régimen liberal surgido tras la crisis del Antiguo Régimen, pero en 

sentido restrictivo, siguiendo lo que se conoce como liberalismo doctrinario.  

Este régimen, que significaba el predominio político de los propietarios agrarios 

beneficiados por la desamortización y las clases conservadoras, bloqueaba el acceso al 

poder de los partidos de oposición, para quienes no quedaba otro recurso que el 

pronunciamiento o la revolución.  
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Esta situación se quebró en 1868, dando paso a una agitada etapa que se 

prolongó durante seis años y que conoció varios regímenes políticos: regencia, 

monarquía democrática de Amadeo de Saboya, república federal y república 

conservadora, en los que fueron poniéndose en práctica los diferentes proyectos de la 

coalición que hizo posible la Revolución.  

Desde 1873, la situación del Sexenio, como sabemos era insostenible. Al mismo 

tiempo, la abdicación de Isabel II, y su renuncia a sus derechos dinásticos a favor a 

Alfonso de Borbón, su hijo, abría la posibilidad de restauración de la monarquía, al 

quedar fuera la odiada reina. Alfonso era un hombre joven, de su tiempo, de formación 

política y cultural más que aceptable, y educado en Inglaterra, uno de los países mas 

avanzados de su época. Además desde 1870, Antonio Canovas del Castillo, político 

liberal y conservador había ido tejiendo una hábil propaganda a favor del joven rey, que 

le presentaba ante la opinión pública española como un hombre actual, comprometido 

con el orden y la seguridad, con el progreso económico y social, y respetuoso con la 

legalidad y los avances políticos del Sexenio. Solo era cuestión de paciencia. Y 

Canovas, su mentor la tuvo.  

El sexenio, termina a finales de 1874 debido a diversas causas que no pudieron 

solucionar ninguno de los sistemas políticos establecidos. El cantonalismo, expresión 

de la radicalización del federalismo y del movimiento obrero; la tercera guerra 

carlista, conspiraciones alfonsinas y la guerra de los diez años contra los 

independentistas cubanos, son algunos ejemplos de la inestabilidad vivida. 

 

En este clima el general Pavía disuelve las Cortes 

republicanas, que pretendían buscar un sustituto a Emilio Castelar. El 4 

de enero de 1874 el general Serrano instaura una República 

autoritaria, que se mantuvo nominalmente, pero que en realidad 

significaba el punto final de la experiencia republicana, Durante los 

meses siguientes se produjeron numerosos contactos entre líderes 

conservadores y representantes de los poderes económicos, 

eclesiástico y militar en los que se imponía la idea de propiciar el 

retorno de la dinastía borbónica en la persona de Alfonso, hijo de la destronada 

Isabel II. 

En esas circunstancias se presenta el texto a finales de año. Cánovas se dirige a 

Sandhurst, la prestigiosa academia militar inglesa donde estudia el joven príncipe y le 

expone que el país está maduro para aceptarle, proponiéndole que asuma el cargo de rey 

y reinstaura la monarquía. El documento tiene en parte esta misión, es la aceptación del 

joven rey. Pero no es esa la intención. Debemos entender el documento no solo como 

una aceptación, sino como un manifiesto tendente a presentar al rey con una imagen 

determinada ante el pueblo. No es el típico monarca autoritario y doctrinario que España 

ha padecido. El manifiesto, redactado por Cánovas le presenta como un hombre 

moderno, flexible, liberal y que acepta las conquistas de los últimos años. Es además un 

compromiso con la nación, de restablecer el orden y la monarquía y de respetar la 

legalidad y los procedimientos parlamentarios. Un compromiso de gobernar con 

firmeza, sin aceptar más desordenes y con una ácida critica a un sistema representativo 

que no había impedido tanta guerra y rebelión. Pero con una aceptación expresa a la 

Serrano 
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moderación, el dialogo, la integración de las fuerzas políticas y la modernización. Quien 

quiera participar en este sistema será bien recibido, quien se oponga, no tendrá cabida 

en el país. Es por tanto el programa político que dibuja los 50 siguientes años de la vida 

española. 

Comienza el documento con el reconocimiento de Alfonso como legítimo 

heredero de la corona española. Cánovas, a quien se le había planteado dos 

posibilidades: la vuelta de Isabel II o la proclamación de Alfonso como rey, resolvería a 

favor de aquel como mejor candidato a la corona española. Las razones son varias. En 

primer lugar, porque en  1872 abdica Isabel II, tal y como se cita en el texto, a sabiendas 

de que su vuelta al poder era casi imposible. En segundo lugar porque consideraba 

necesario conseguir el apoyo de Inglaterra a la Restauración y de imponer el 

bipartidismo como modelo a seguir, para lo que se da un giro en los estudios del 

príncipe Alfonso, enviándolo a estudiar a Inglaterra, concretamente a Sandhurst, lugar 

donde se publica el manifiesto. Además, derrocada Isabel II y obligada a exiliarse a 

Francia, Alfonso compartió este exilio “debo del infortunio estar…” lo que permitió, 

como señala el texto, “estar en contacto con los hombres y las cosas de la Europa 

moderna” y consecuentemente adquirir una formación política y cultural más que 

aceptable, puesto que se educa en varias ciudades europeas como París, Viena, 

terminando su formación en la academia militar británica de  Sandhurst (Inglaterra). 

El resultado es un hombre joven, educado, de su tiempo. 

El segundo de los argumentos ofrecidos por Alfonso para su reconocimiento 

como rey de España es el fracaso de los gobiernos que han dejado al margen a la 

monarquía. El texto hace referencia al caos que vive el país tras la caída de la República 

“sin derecho y sin libertad”. La crítica situación del país durante la fase final de la 

República es el fruto de varias guerras: la de Cuba, la carlista o el conflicto cantonal, sin 

olvidarse del aislamiento internacional, el radicalismo obrero, la división de los partidos 

republicanos y la oposición de alfonsinos, carlistas y la iglesia. Añade, además, otros 

ejemplos. El primero se remonta al inicio de la revolución liberal, la guerra de 

Independencia, como si Cádiz fuera el culpable y no la monarquía de aquella invasión y 

el segundo a las guerras carlistas, como si este no fuera un problema monárquico. Hay 

que recordar que los Borbones una dinastía de origen francés que se implantó en España 

tras la guerra de Sucesión (1700-1712) sustituyendo a los Habsburgo, se dividió en dos 

ramas enfrentadas a la muerte de Fernando VII en 1833, la legitimista de los carlistas y 

la liberal de los isabelinos. La pretensión al trono de Carlos María Isidro, hermano de 

Fernando VII, desencadenaría las Guerras Carlistas. En 1840 se produce el final de la 

Primera Guerra Carlista, además del fin de la Regencia de Mª Cristina, abuela del 

Príncipe Alfonso XII, y el principio de los tres años de Regencia de Espartero, tras la 

cual se produciría la mayoría de edad de Isabel II y ésta asumiría el control del país. Su 

abdicación convertía a Alfonso, según sus palabras, en el único y legítimo heredero. 

A partir de aquí el Manifiesto ofrece el programa político a realizar en el caso de 

que se produzca la Restauración. Y èsta se produjo gracias: por un lado a la 

aglutinación de las fuerzas defensoras de la Restauración Borbónica, que no fue 

fácil y que  tuvo como hito la publicación por parte del príncipe Alfonso de su programa 

como rey. Ese documento es conocido como el Manifiesto de Sandhurst, cuyo nombre 

viene de la Academia militar inglesa donde se encontraba realizando sus estudios. En 

cualquier caso, el manifiesto integró parte de una campaña, dirigida por Antonio 

Cánovas del Castillo, para favorecer la Restauración monárquica. Por otro a la 

http://clio.rediris.es/fuentes/sandhurst.htm
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agitación social y a los conflictos bélicos (guerra carlista, guerra de Cuba, conflicto 

cantonal) que impulsaron a las clases conservadoras a apostar por la Restauración 

de los Borbones. 

El fragmento del texto recoge dos de los puntos del programa político de 

Cánovas: una monarquía constitucional y hereditaria y un gobierno apoyado en la 

institución de unas Cortes bicamerales. A ellas hay que añadir la no-participación 

del ejército en la vida política, un sistema bipartidista basado en el modelo británico, 

que básicamente consistía en: existían dos partidos, conservadores y liberales que se 

alternaban pacíficamente y no por medio de pronunciamientos en el poder, cualquier 

persona que no pertenezca a estos partidos no tiene relevancia en el plano político. El 

último pilar sobre el que se asentaría la Restauración sería la constitución de 1876. 

A través de este documento y en medio de esta situación de agitación social y 

conflictos bélicos, Alfonso expresa su candidatura al restablecimiento de la 

monarquía constitucional, a petición del pueblo, pues ha recibido “cartas expresando 

tal opinión”. Para Cánovas, la monarquía era la forma de estado, sin discusión. Antes de 

las leyes instituidas por los hombres (constituciones) han existido en España las cortes 

como representación de la nación y la monarquía como constructora de España y ungida 

por Dios. Por ello, cortes y rey son depositarias de la soberanía, ilegislables y 

superiores a la constitución.  

Se trataba de volver al sistema político liberal anterior a la revolución de 

1868. Un sistema que había surgido de la mano de la revolución liberal y que había 

sustituido a la monarquía absoluta propia del Antiguo Régimen en la que el rey 

acaparaba la supremacía de los tres poderes del Estado. El rey sería el jefe del estado, 

pero sometido a la Constitución, una constitución que vino a limitar las prerrogativas 

reales al reconocer en mayor o menor medida la soberanía de la nación. El gobierno de 

la nación se formaría de acuerdo con la voluntad de la nación expresada en las 

elecciones legislativas o parlamentarias. El rey volvía a ostentar la jefatura del poder 

ejecutivo y su trabajo sería controlado por el Parlamento (poder legislativo) y el sistema 

judicial (poder judicial). 

El impulso definitivo a la implantación de la Restauración fue el 

pronunciamiento de Martínez Campos, el 29 de diciembre de 1874, ante una brigada 

de soldados, por el que Alfonso XII era proclamado rey de España.. No hay que olvidar 

que días antes, el 1 de diciembre, Alfonso XII había firmado el Manifiesto de 

Sandhurst, garantizando el sistema político liberal. Este pronunciamiento era uno más 

en la larga lista de sublevaciones protagonizadas por  grupos de militares encabezados 

por algún jefe prestigioso. Muy frecuentes en la España del S. XIX, los 

pronunciamientos pretendían provocar un cambio de gobierno mediante la fuerza. Se 

iniciaron en el Sexenio absolutista que comenzó a la vuelta de Fernando VII de Francia 

en 1814 y tuvieron al principio carácter liberal. Tienen su fundamento en que las 

diferentes facciones políticas confían en los militares para alcanzar el poder mediante 

esos golpes de fuerza, así como en que los políticos que gobiernan el país se apoyan, 

sobre todo, en las fuerza militar para mantenerse en el poder. El pronunciamiento 

aceleraría los acontecimientos y provocaría el regreso de Alfonso tal como Cánovas 

no quería, sin legitimación, sino por una intervención militar. La intención de 

Cánovas no era una restauración establecida por los militares, sino la aceptación 

del nuevo rey y su regreso por petición pacífica de las Cortes.  Cánovas, como ya 
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hemos dicho,  no creía en el ejército como motor del cambio político. La misión del 

ejército debía limitarse a defender el país, el statu quo establecido y la legalidad. Pero 

no intervenir en política, los pronunciamientos se habían acabado. 

A pesar de todo, cuando se produjo el pronunciamiento Cánovas se hizo cargo 

inmediatamente de la situación y se ocupó de organizar la transición de la forma más 

legal posible. Los meses que siguieron fueron decisivos en la consolidación de un nuevo 

régimen. Tras el golpe, el 31 de diciembre se constituía el Ministerio-Regencia, 

presidido por Cánovas y con este acontecimiento se pone punto y final al el primer 

intento de instaurar un sistema liberal democrático en España y se inicia la 

Restauración, que no sólo significa una vuelta de los Borbones, sino también un 

dominio del liberalismo dogmático y la preponderancia de la oligarquía: los 

hombres de negocios y los militares, empeñados en proteger sus intereses, el orden 

social y la propiedad 

Tras acceder al poder, Alfonso XII nombrara como primer ministro a 

Antonio Canovas, el cual va a actuar en tres grandes campos: Acabar con los últimos 

focos de rebelión, hacerse con el control, político del país y sentar las bases del nuevo 

régimen. 

En el primer caso, la movilización masiva de los recursos financieros del estado 

permitiría derrotar a los carlistas (manifiesto de Somorrostro) en el norte, tras lo que 

la represión llevaría a la supresión de los fueros vascos, último paso para la unificación 

administrativa y económica del país. Tras ello se sofocaron los últimos reductos 

cantonales y obreros. Por fin, una acción militar contundente en Cuba concluyo con 

la Paz de Zanjon, que conseguía la paz en el territorio y la obediencia de la colonia a 

cambio de promesas de desarrollo, autonomía y libertades de comercio. Pese a contar 

con todo a favor para una victoria aplastante, el gobierno opto por el dialogo para no 

provocar la intervención estadounidense. El incumplimiento de estas promesas y la 

represión sobre los vascos, sembrarían dos graves problemas futuros. 

El control político del país fue la segunda tarea. Se colocaron al mando de 

las provincias y ayuntamientos a políticos fieles a la monarquía, se suspendieron o 

recortaron derechos, creando una situación de excepción, se persiguió con saña a 

políticos y dirigentes de la izquierda o de los partidos del sexenio no monárquicos, 

se restableció el Concordato para conseguir el apoyo de la iglesia o se endurecieron 

los procedimientos judiciales. Pero junto a ello, el gobierno proclamo una amplia 

amnistía y entro en contacto con líderes del sexenio proclives al restablecimiento de la 

monarquía. Era cuestión de controlar el país, pero de crear puentes de diálogo para 

formar un régimen de respaldo amplio, y no caer en los errores del pasado. 

La tercera cuestión era la más importante, crear las bases del régimen. 

El régimen debería nacer de la razón y la legitimidad, y no de la fuerza. De 

ahí que Cánovas convocara elecciones a cortes constituyentes, por ello la nueva 

constitución nacería con un claro respaldo legal. Y para más claridad esas elecciones se 

convocaron con la ley electoral del sexenio, sufragio universal masculino, y en un 

clima de cierta libertad, con la única prohibición de los partidos antisistema, los 

revolucionarios (obreros, federalistas y carlistas). El resultado: nadie podría acusar al 

régimen de nacer de un golpe. Tampoco era un riesgo, los caciques se emplearon a 

fondo y los resultados fueron claramente favorables a Canovas.  
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Acorde con el programa, el nuevo régimen se dotaría de una nueva 

constitución, que sustituiría a la constitución democrática de 1869, la Constitución de 

1876 que constituye la base política del nuevo régimen y que fue la gran obra de 

Cánovas.   Se pretendió un compromiso entre la Constitución moderada de 1845 y 

la democrática de 1869. Pretendía dar cabida en ella a las principales tendencias 

políticas del país, evitando las exclusiones de cualquier grupo que aceptara el sistema. 

La declaración de derechos individuales coincidía en muchos aspectos con la 

Constitución de 1869, lo que le daba una configuración liberal progresista y 

reafirmaba el deseo del rey manifestado en Sandhurst de proteger los logros del 

sexenio (seguridad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia, de 

conciencia, de reunión, de enseñanza, etc). El pero estaba en la protección de estos 

derechos, regulados (recortados) en leyes posteriores, y que no citaban siquiera los 

derechos colectivos. El problema no era doctrinal, sino de garantías, puesto que al 

tener estas leyes de derechos que ser desarrolladas por leyes posteriores, quedaban 

completamente a merced de la interpretación del gobierno. El sistema de gobierno 

era, sin embargo, un calco del de 1845, esto es muy conservador. Se concedían 

grandes atribuciones a la corona: soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, el 

poder ejecutivo recaía en el rey, que lo ejercía a través del gobierno, el poder legislativo 

recaía en el rey junto con las Cortes, el rey también sancionaba las leyes y poseía veto, 

también podía convocar y suspender las Cortes. Estas se componían de dos cámaras. 

El senado era muy conservador al estar formado por minorías privilegiadas. Sus 

miembros eran elegidos: unos por elección popular, otros eran vitalicios y eran elegidos 

por la corona, y otros por derecho propio (grandes contribuyentes). El congreso se 

elegía por sufragio censitario. En el aspecto religioso, el estado se declaro 

confesional, ante la presión del Vaticano y las jerarquías eclesiásticas, aunque se 

permitió la práctica de otros cultos. También se le permitió a la Iglesia ejercer el 

control de la Educación en la Enseñanza. A cambio el vaticano apoyo al régimen en el 

interior y en el exterior presionando a otros estados para defender la posición colonial 

española en el Pacífico y en Cuba. Además, y pese a las promesas a Cuba, el sistema era 

claramente centralista, como indica la ley de ayuntamientos, que los colocaba al arbitrio 

del gobierno. 

Se trata de un régimen de carácter moderado dado los principios sobre los que se 

asienta: no reconocía la soberanía nacional sino la soberanía compartida, del Rey y las 

Cortes y en la que se daba un trato de privilegio a la iglesia católica, acorde con la 

declaración de Alfonso “no dejaré de ser buen español, católico y liberal”. Se 

reconocían todos los derechos fundamentales, pero las leyes encargadas de su desarrollo  

fueron tardías Sólo hay un reconocimiento vago de ciertas libertades políticas 

(expresión, asociación.). El rey sería el Jefe del Estado: la monarquía es hereditaria y la 

regencia es asumida por su madre o por el padre. En cuanto al Gobierno, todos los actos 

y mandatos los refrendan los ministros y responden de ellos. Las cortes son bicamerales 

y tienen en sus manos el poder legislativo. Se produce un equilibrio constitucional de 

poderes: el Gobierno ha de tener confianza de Cortes y rey 

Se trataría no sólo de una monarquía constitucional sino también hereditaria. En 

la medida que su madre, Isabel II, había abdicado a su favor en 1870, era el único 

representante del derecho monárquico en España 

 Las Cortes constituirían el segundo pilar de su programa político. Se trataba de 

restablecer la institución que había nacido con la revolución liberal de 1808 y que 
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culmina con la Constitución de 1812. Esto suponía la desaparición de las cortes 

estamentales, de modo que sus miembros eran elegidos por voto individual de los 

ciudadanos. La labor de estas cortes, a las que hace alusión el texto “aquellas libres 

instituciones” se orientó a la destrucción de los fundamentos sobre los que se apoyaba el 

Antiguo Régimen y a aplicar las ideas de los ilustrados. Las nuevas cortes de la 

Restauración, tal y como se configuran en la Constitución de 1876, serán 

bicamerales, con un Senado oligárquico y un Congreso elegido mediante sufragio 

censitario (según la ley electoral de 1878), que compartiría el poder legislativo con el 

Rey. Desaparecía la plena separación de poderes y se volvía a la soberanía 

compartida. 

Se ponía fin a las cortes democráticas del Sexenio revolucionario, a las que 

correspondía en exclusiva el poder legislativo y, aunque también fueron bicamerales, 

ambas fueron elegidas mediante sufragio universal de los varones mayores de 25 años. 

En definitiva, el Sexenio había supuesto la  profundización de los principios liberales en 

sentido democrático: soberanía nacional, sufragio universal, separación de poderes, 

amplia declaración de derechos…Junto a ello, la defensa de las libertades y el peso 

político que adquirieron la pequeña burguesía y las clases populares no fueron 

fácilmente admisibles para quienes habían controlado el poder en las décadas anteriores.  

El período isabelino había significado la hegemonía del partido moderado, 

que defendía el liberalismo surgido tras la crisis del Antiguo Régimen, pero en sentido 

restrictivo, siguiendo lo que se conoce como liberalismo doctrinario.  

Este régimen había significado el predominio político de los propietarios agrarios 

beneficiados por la desamortización y las clases conservadoras, quienes bloqueaban el 

acceso al poder de los partidos de oposición, para quienes no quedaba otro recurso 

que el pronunciamiento o la revolución.  

Para evitarlo, el nuevo sistema  se basó en el turno de partidos pactado en el 

Pardo, el 24 noviembre de 1885 y en un nuevo sistema electoral. El  bipartidismo o el 

turnismo es un modo de funcionamiento político que Cánovas introdujo en España 

imitándolo de Inglaterra. Consistía en la existencia de dos partidos únicos con 

capacidad de presentarse a las elecciones. Ellos, los dinásticos, por su lealtad a la 

corona, aglutinarían en paz a toda la sociedad. No eran partidos de masas sino grupos 

de líderes y sus seguidores o clientes, ó sea varias facciones. Las diferencias ideológicas 

y políticas entre ambos partidos eran mínimas: más preocupados por las reformas 

sociales y por la educación los liberales, y más autoritarios y defensores del orden y los 

valores establecidos los conservadores. 

 Estos dos partidos fueron el Conservador o alfonsino de Cánovas y el 

liberal o fusionista de Sagasta. Son denominados partidos dinásticos por su lealtad a 

la corona. El turnismo se consolidó a raíz de la muerte de Alfonso XII y el pacto del 

Pardo. La existencia de estos dos partidos que se turnan pacíficamente en el 

gobierno da una apariencia democrática al sistema político español. Cánovas, muy 

puntilloso en las formas, elimina el papel preponderante tradicional del partido 

conservador. En la práctica la alternancia en el poder no se hacía en función del 

resultado de las elecciones, sino que correspondía a una decisión del rey o un pacto 

entre los líderes de los dos partidos. Además las elecciones estaban totalmente 

adulteradas por el caciquismo, consiguiendo que el resto de los partidos estuvieran 

fuera del sistema o que se limitaran a  ocupar algún escaño en las Cortes y sólo tuvieran 
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acceso al gobierno las clases oligárquicas. Los dos partidos representaban a esas clases 

oligárquicas, eran los únicos que tenían acceso al poder, las diferencias ideológicas no 

eran muy importantes y habían pactado no realizar leyes que el otro partido pudiera 

derogar. Los dos se basaban en el caciquismo para su éxito electoral y el 

funcionamiento práctico del sistema. No obstante, existen diferencias ideológicas, de 

bases sociales y de ubicación geográfica. El partido conservador es el de la vieja 

nobleza, los terratenientes y la gran burguesía, eran partidarios de la tradición, del orden 

y de las buenas relaciones con la iglesia. Tenían sus feudos electores en la España rural; 

el sur y el interior. El partido liberal era el de las clases medias, burguesía comercial y 

profesiones liberales. Optaban por la reforma, imponen por ejemplo el sufragio 

universal y son más laicistas. Tenían sus bases electorales fundamentalmente en la 

periferia y en el norte industrial. 

El caciquismo y el pucherazo fueron los instrumentos utilizados por los dos 

partidos mayoritarios para asegurarse una mayoría cómoda en las Cortes, al 

tiempo que se concedía un número razonable de escaños a la oposición para mantenerla 

dentro del juego.  A los partidos no dinásticos se les impedía toda participación y 

además estaban prohibidos. El sistema estaba condicionado por muchos factores: el 

desinterés de pueblo hacia el sistema de partidos, el atraso económico, las relaciones de 

dependencia entre los campesinos y los terratenientes en las zonas rurales y el 

analfabetismo de la población. En medio de este panorama actuaba el cacique. Los 

caciques o eran los alcaldes de los pueblos, o los terratenientes o los encargados de 

los grandes terratenientes. El control del ayuntamiento era fundamental, siendo 

alcalde o nombrándolo, de manera que cualquier trámite burocrático y 

administrativo como pasaba por sus manos podía resolverlo rápidamente o 

complicarlo según quién fuera el peticionario y se sometiera a sus intereses. 

 El cacique creaba su clientela proporcionando trabajo y favoreciendo 

económica y socialmente a sus clientes. El caciquismo funcionaba con un esquema 

básico: Se producían negociaciones previas a las elecciones entre los dos grandes 

partidos para decidir quién debía ganar la convocatoria, cuyos resultados solían 

publicarse en la prensa, incluso con anterioridad a su fecha Una vez obtenido el decreto 

real de disolución, el presidente del consejo y su ministro de Gobernación componían 

una lista de seguidores a los que debían conceder un escaño. En las negociaciones 

locales, llevadas a cabo por el Gobierno con el gobernador civil de la provincia, hacía a 

su aparición el cacique: era el hombre que podía entregar los votos, tanto si era de una 

provincia como si era de una ciudad o un municipio. Los sistemas más utilizados para la 

práctica del caciquismo fueron dos: en primer lugar el encasillado, sistema que consistía 

en la designación, por parte del gobierno de turno, del candidato más idóneo para sus 

intereses. Además existía el pucherazo que era una práctica por la que se acortaban 

todas las sendas para alcanzar el mismo objetivo: la imposición del candidato favorable 

a los propósitos ministeriales. Esto se conseguía a través de coacciones previas para 

manipular las elecciones, fraude en la confección de listas electorales, falsear el 

número de votos emitidos, robo, destrucción de actas de las elecciones, adelanto de 

horas de apertura y cierre de colegios sin previo aviso... En resumen, todo el sistema 

acabó descansando en el voto rural de zonas atrasadas como Galicia y Andalucía 

oriental. El objetivo era disipar las posibles tensiones. Así accedió siete veces al cargo 

de presidente del consejo de ministros de Alfonso XII. 
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 El caciquismo, sustituye a los pronunciamientos militares como forma de 

cambio en el gobierno, por tanto se da dentro de un contexto de una gran debilidad 
.De las dificultades de sustitución del viejo régimen por el nuevo. Además se da en el 

ambiente rural, con mucha incultura y apatía política, dentro de una situación de 

aislamiento y subdesarrollo. 

Hasta 1890, el sistema funciono. Mayoritariamente gobernó Cánovas y su 

partido y no se plantearon graves problemas. Pero a partir de 1890 todo empezó a 

cambiar, y el régimen nacido en Sandhurst entro en crisis, una larga crisis que le 

llevaría a su final. Poco a poco el sistema de la Restauración se vendrá abajo. Con la 

muerte de Canalejas caerá el bipartidismo, en 1917 caerán las cortes, la constitución de 

1876 será suspendida por el golpe de Primo de Rivera en 1923 y finalmente en 1931, 

Alfonso XIII tiene que abandonar España y se proclama la II República. Se 

produce entonces el fin de la etapa conocida como la Restauración.  

El texto está muy influido por el interés del príncipe para obtener el trono por lo 

que presenta un carácter subjetivo y manipulador de la realidad, modificando o 

recordando a su favor algunos de los hechos destacados de la historia más reciente del 

país.  

Por último, cabe destacar que este manifiesto tuvo una gran aportación al 

desarrollo de los acontecimientos que se sucedieron en esa época, pues marcó el inicio 

de la defensa de la monarquía borbónica, que luego se vio precipitada con el 

pronunciamiento en Sagunto del general Martínez Campos 

 

VOCABULARIO 

CORTES: Institución política representativa de la población, de origen 

medieval, que era convocada por el monarca para la discusión y adopción de los 

acuerdos sobre el gobierno del estado. Cada reino hispano tuvo sus Cortes. Estas eran 

de naturaleza estamental y corporativa, organizadas en tres brazos. Las Cortes dejaron 

de tener funciones con la monarquía absoluta y solamente eran convocadas para actos 

protocolarios. Con la revolución liberal, aun manteniendo el mismo nombre, las Cortes 

liberales tenían una naturaleza absolutamente distinta, como depositarias del poder 

legislativo, cuyos miembros son elegidos por voto individual de los ciudadanos. Este 

cambio histórico se produjo con las Cortes de Cádiz, convocadas en 1810, en plena 

guerra de la Independencia. Abrieron sus sesiones  en 1810 en San Fernando, Cádiz y 

que fueron  trasladadas a Cádiz en 1811. Su labor se orientó a la destrucción de los 

fundamentos sobre los que se apoyaba el Antiguo Régimen y a aplicar las ideas de los 

ilustrados. Su obra legislativa se plasmó en la Constitución de Cádiz de 1812 (esta fecha 

es citada en el texto, línea 15, “aquellas libres instituciones” refiriéndose a las Cortes). 

MONARQUIA CONSTITUCIONAL: Forma de gobierno en la que el jefe del estado 

es un Rey sometido a la Constitución. El gobierno de la nación se forma de acuerdo con 

la voluntad de la nación expresada en las elecciones legislativas o parlamentarias. El rey 

ostenta la jefatura del poder ejecutivo y su trabajo es controlado por el Parlamento 

(poder legislativo) y el sistema judicial (poder judicial). La monarquía constitucional 

surge, pues, con la revolución liberal y sustituye a la monarquía absoluta propia del 
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Antiguo Régimen en la que el rey acaparaba la supremacía en los tres poderes del 

Estado. La Constitución vino a limitar esas prerrogativas reales al reconocer en mayor o 

menor medida la soberanía  de la nación. 

BORBONES: Dinastía de origen francés que se implantó en España tras la guerra de 

Sucesión (1700-1712) sustituyendo a los Habsburgo. Otras ramas de la misma familia 

ocuparon el trono en Francia y en el reino de Nápoles.Se dividió en dos ramas 

enfrentadas a la muerte de Fernando VII en 1833, la legitimista de los carlistas y la 

liberal de los isabelinos. Ha sido la dinastía vigente en nuestro país, con las salvedades 

de los periodos siguientes: 1808-1814, José Bonaparte y guerra de la Independencia; 

1868-1874, Sexenio Democrático: monarquía de Amadeo de Saboya y Primera 

República; 1931-1939, Segunda República y Guerra Civil; 1939-1975, Dictadura de 

Franco. 

PRONUNCIAMIENTO: Los pronunciamientos fueron sublevaciones protagonizados 

por grupos de militares encabezados por algún jefe prestigioso. Muy frecuentes en la 

España del S. XIX, los pronunciamientos pretendían provocar un cambio de gobierno 

mediante la fuerza. Los pronunciamientos se iniciaron en el Sexenio absolutista que 

comenzó a la vuelta de Fernando VII de Francia en 1814 y tuvieron al principio carácter 

liberal. De ellos triunfaron y provocaron un cambio de gobierno: el de Riego (Trienio 

Liberal, 1820); Narváez (Década Moderada, 1843); O¨Donell (Bienio Progresista, 

1854),  Prim, Serrano y Topete (Sexenio democrático, 1868); Golpe de Pavía (1874) y 

golpe de Martínez Campos (Restauración Borbónica,1874). Tienen su fundamento en 

que las diferenes facciones políticas confían en los militares para alcanzar el poder 

mediante esos golpes de fuerza, así como en que los políticos que gobiernan el país se 

apoyan, sobre todo, en las fuerza militar para mantenerse en el poder. 

CONSERVADORES: Era el partido de Canovas. Representaba a los antiguos 

moderados y unionistas, los alfonsinos. Era heredero del liberalismo doctrinario. 

Defendía los intereses de la propiedad agraria, la oligarquía y los monárquicos. Eran 

proteccionistas y poco dados a los cambios sociales. Sus lideres Canovas, Dato y Silvela 

LIBERALES: Tomaron este nombre la unión de los restos del sexenio. Representaban 

la ideología progresista y demócrata monárquica. Librecambistas, defensores de las 

libertades, el sufragio universal masculino y la apertura del régimen, defendían los 

intereses de la burguesía urbana, intelectuales y pequeños propietarios industriales. Sus 

lideres:  Sagasta, Canalejas y Romanones. 

Páginas sobre la Restauración 

http://www.mepsyd.es/exterior/bg/es/publicaciones/ud8.pdf 

http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/00-19/0019b.htm 

http://209.85.229.132/search?q=cache:p7Qp9sMUrk0J:www.educa.madrid.org/web/ies.

carlostercero.madrid/departam/gh/restau.DOC+texto+original+del+manifiesto+de+huel

ga+general+de+1917&hl=es&ct=clnk&cd=63&gl=es 
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