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TEMA XII. El Sexenio Democrático 

 

• Causas de la revolución 

• Gobierno Provisional. 

• Monarquía de Amadeo de Saboya. 

• La I República. 

 

 

Causas de la revolución 

 
En los últimos años del reinado de Isabel II se rompe el consenso, especialmente con la 

vuelta al poder de los moderados desde 1863, ya que la marginación de los progresistas 

fue mayor: 

- progresistas y demócratas recurren a los pronunciamientos, cuyo fracaso 

conduce a los líderes progresistas al exilio: 

      * 1866: Prim. 

      * 1866: sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil. 

- crisis económica: 1866-1868: 

* crisis de subsistencia: crisis agraria en los años 1867-68 que agravó el 

desolador panorama de estos años. El precio del trigo aumentó en Madrid 

entre 1866 y 1868 un 100% 

* crisis financiera: provocada por la evidencia de que las inversiones 

ferroviarias no eran rentables. En consecuencia los valores de las 

acciones ferroviarias en la bolsa bajaron estrepitosamente. Pero el crac 

bursátil, no fue solo ferroviario, la deuda pública y la cotización del 

banco de España también se hundió. La consecuencia fue que se paralizó 

la construcción de la red ferroviaria y la  quiebra de  la mitad de los 

bancos. 

 - protestas estudiantiles: 1865: "La noche de San Daniel". 

Mientras todo esto ocurre en 1866 demócratas y progresistas llegan al Pacto de Ostende 

(1866): 

 * derrocar a Isabel II. 

 * elección de una Asamblea Constituyente por sufragio universal (decidirá 

 monarquía o república). 

En 1867 (muere O´Donell) se une la Unión Liberal al pacto, pero para cambiar la 

monarquía, no para sustituirla por la república. 

 

Gobierno Provisional. 
 

La revolución de 1868 (Revolución de Septiembre o la Gloriosa) es un pronunciamiento 

con amplia participación popular. Prim, que era quien encabezaba el movimiento, era 

consciente de que los amplios sectores burgueses que representaba sólo aspiraban a un 

nuevo gobierno que tomase las medidas económicas y administrativas necesarias para 

enderezar la débil economía española. Estos sectores no querían de ninguna manera 

subvertir la sociedad y por ello tomaron las medidas necesarias para que el movimiento 

no se les escapase de las manos. 

Topete en Cádiz + Prim, Serrano y Dulce se sublevan y lanzan un manifiesto que 

proclama "viva España con honra". Las tropas leales a Isabel II derrotadas en la batalla 
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de Alcolea (batalla del puente de Alcolea) > Madrid se suma al levantamiento > Isabel 

II a Francia. 

Por todo el país se forman espontáneamente Juntas Revolucionarias, dominadas por 

progresistas y demócratas. Hasta la formación del Gobierno Provisional de Serrano, las 

Juntas organizaron a los revolucionarios: Voluntarios de la Libertad.  

 Dicho Gobierno Provisional estaba formado por progresistas y unionistas (margina a 

demócratas): presidido por Serrano(unionista) con Sagasta, Topete, Prim. Los elementos 

más conservadores de la coalición se decidieron a estabilizar el nuevo régimen 

marginando a los demócratas y los republicanos. Esta tarea pasaba por la supresión de 

las juntas revolucionarias y la Milicia Nacional( Voluntarios de la Libertad), por ello el 

gobierno provisional las disuelve por decreto: algunas opusieron una gran resistencia. 

La inauguración de una nueva etapa en la vida política española se manifestó en la 

promulgación de diferentes decretos: 

 - libertad de asociación e imprenta. 

 - sufragio universal (masculino + 25 años). 

 - libertad de cultos: disolución de los jesuitas. 

 - política económica que trata de superar la crisis de 1866: arancel librecambista             

de Figuerola (1869), peseta, desamortización minera. 

 

Monarquía de Amadeo de Saboya. 
 

Muy pronto hubo que hacer elecciones, las primeras por sufragio universal (varones 

mayores de 25 años).Campaña electoral libre, elecciones relativamente libres (Sagasta 

se entromete). En las Cortes Constituyentes 4 grupos: 

♦ Carlistas, que por primera vez aceptaron el juego parlamentario y se 

presentaron a las elecciones. 

♦ Diputados isabelinos a la derecha (Cánovas). Reclamaban el retorno de Isabel 

II al principio y tenían el apoyo de la burguesía agraria de base latifundista. 

♦ La mayoría gubernamental: Prim, Sagasta, Olózaga, Ruiz Zorrilla. De 

tendencia monárquico-democrática, integrada básicamente por los firmantes del 

pacto de Ostende y que contaba con el apoyo de las clases medias. 

 ♦ La izquierda republicana: Figueras, Castelar, Pi i Margall. El cambio más 

importante dentro del panorama político español fue la aparición en 1868 de un nuevo 

partido: el Partido Republicano Federal, surgido de una escisión del Partido Demócrata.  

Este partido defendía la forma republicana de gobierno y se consideraba heredero del 

espíritu revolucionario de las juntas. Su principal dirigente fue Pi y Margall, y su 

electorado era la pequeña burguesía más radical, aunque tenía también el apoyo de 

buena parte de los obreros y de los jornaleros. Geográficamente su fuerza radicaba en 

las ciudades de la costa mediterránea, sobre todo en Cataluña. 

La constitución de 1869 (la primera democrática de España): recogía los principios 

democráticos, amplio reconocimiento de los derechos individuales, división de poderes: 

legislativo (dos cámaras electivas), ejecutivo (el Rey, reina pero no gobierna) y judicial 

(tribunales con jurado), libertad religiosa. 

   El nuevo gobierno consiguió aprobar la nueva constitución, pero no conseguirá crear 

un nuevo régimen estable y duradero por un cúmulo de problemas que lo 

imposibilitaron: en primer lugar, según la nueva Constitución había que buscar en el 

extranjero un nuevo rey, en segundo lugar en octubre de 1868 se inició la insurrección 

cubana, dando lugar a la llamada Guerra Larga ( 1868-1878). A estos problemas pronto 

se añadirán otros: reorganización del movimiento obrero con la llegada del 
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internacionalismo, nueva insurrección carlista y movimientos insurreccionales 

protagonizados por los republicanos más intransigentes.    

  Tras la aprobación de la Constitución, Serrano es nombrado regente y el gobierno 

queda en manos de Prim (progresista). La principal tarea será la  búsqueda de un nuevo 

Rey: Amadeo I que llega a los pocos días del asesinato de Prim, su principal valedor. 

    El triunfo de los sectores monárquicos en las elecciones y la promulgación de la 

Constitución de 1869 que establecía una monarquía democrática, obligaba a los 

dirigentes de la revolución a buscar un nuevo rey. El artífice de la operación fue Prim, y 

después de complicadas negociaciones internacionales se impuso la candidatura italiana.  

De esta manera Amadeo de Saboya fue elegido rey por las Cortes en noviembre de 

1870. 

Este nuevo periodo que se abre va a ser turbulento por el asesinato de Prim y otros 

problemas. 

Es rey sólo satisfacía plenamente a los progresistas y unionistas (en frente isabelinos, 

carlistas y republicanos). La mayoría de la población recibió al nuevo monarca con 

indiferencia y éste no consiguió ganarse sus simpatías. 

Pero lo que dejó al nuevo monarca sin soporte necesario para afrontar los graves 

problemas del país fue la desintegración de la coalición gubernamental (progresistas, 

unionistas y demócratas). 
  

 

 

Unión Liberal  P. Progresista  P. Demócrata 

          

                     P.Constitucionalista            P. Radical   
       (Sagasta)            (Zorrilla) 

          

Los radicales de Ruiz Zorrilla tendieron a gravitar sobre los antiguos demócratas y los 

constitucionalistas de Sagasta que lo hicieron hacia los antiguos unionistas. 

La estabilización del régimen fue imposible: en dos años 6 gobiernos y 3 elecciones: 10 

febrero1873 Amadeo I abdicó. 

La oposición política a la monarquía de Amadeo: 

* Las clases tradicionales: la nobleza y la Iglesia rechazan la democracia y se inclinaron 

mayoritariamente por la causa alfonsina. La Iglesia rechaza la libertad de cultos y la 

separación Iglesia-Estado: surge el "partido alfonsino", al conseguir Cánovas la cesión 

de los derechos a la corona por parte de Isabel II a su hijo Alfonso.  

* Los carlistas: aspiran a proclamar rey a Carlos VII. Dos tendencias: neocatólicos, 

cuyo líder es Nocedal, que pretenden llegar al poder a través de las elecciones y sector 

insurreccional que cobra fuerza a partir de 1872 (Carlos VII entra en Vera de Bidasoa, 

hostigamiento hasta 1876 . Es la III Guerra Carlista, basada en la guerra de guerrillas). 

* Los republicanos: no eran un grupo homogéneo. Confluyen desde socialistas utópicos 

a defensores de la propiedad: unitarios, federalistas, parlamentarios e intransigentes  

 (pretenden imponer la República mediante una insurrección armada). Se produce una 

radicalización hacia la insurrección por la competencia de la AIT (Iª Internacional). 
 

               La primera república: 1873-1874: 
La abdicación de Amadeo dejó la legitimidad del poder en las manos de Cortes que se 

ven forzadas a votar la proclamación de la República: el nuevo régimen no contó con 

bases adecuadas para su perduración (era una república sin republicanos). 
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- Las clases populares no tardaron en desentenderse del republicanismo, atraídas por el 

internacionalismo y el carlismo. 

- Las clases altas y el ejército consideran con la república amenazados sus intereses. 

- La República sí contó con el apoyo de las profesiones liberales y círculos intelectuales 

(la pequeña burguesía, base del republicanismo). 

- Crisis agrícola, hacendística y destrucción de zonas del este y sur de España. 

- Tampoco había un programa de gobierno coherente y homogéneo, las distintas 

facciones republicanas se aglutinaban en torno a personalidades carismáticas: Castelar, 

Pi i Margall. 

Evolución política: 

i/ La instauración de la República federal: con la proclamación de la República se 

nombró jefe del ejecutivo a Figueras que nombra a Pi i Margall en Gobernación. El 

gobierno hará frente a dos problemas: 

 - presiones de los republicanos más intransigentes que desean reformas sociales 

y  que junto a los internacionalistas provocaron brotes revolucionarios en 

Andalucía  y Cataluña, incluso hubo un intento de derribar el gobierno por la fuerza. 

 - elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal de + 21 años. 60 % 

de  abstención y victoria republicana por el 90% de los votos por el retraimiento: los 

 partidos no se presentan a las elecciones para no darles legitimidad. 

ii/ Pi i Margall y la revolución cantonalista: en las nuevas Cortes tres tendencias 

distintas: el centro de Pi i Margall (en contra del desorden, descentralización), 

moderados de Castelar (gobierno fuerte y federal si no hay desórdenes) e intransigentes. 

♦ Se lanzan los nuevos gobiernos a aprobar una nueva Constitución, la de 1873, 

federal, pero que quedó en proyecto. 

♦ La revolución cantonalista del verano de 1873 es el resultado de la espontaneidad de 

los sectores federales más radicales que querían establecer la estructura federal del 

Estado de abajo hacia arriba, y se lanzan a la creación de cantones independientes: se 

inicia en Cartagena y se extiende por toda la costa del Mediterráneo. El movimiento  

reunía a federalistas e internacionalistas, lo que además del carácter autonomista, daba 

al movimiento carácter social. 

iii/ El giro hacia la derecha: Salmerón y Castelar: el nuevo gobierno de Salmerón 

reprimió el movimiento cantonalista con los generales Martínez Campos y Pavía, hizo 

frente al avance carlista y reprimió a la Internacional. 

Su sucesor Castelar suspendió las sesiones parlamentarias y gobernó autoritariamente; 

el día de la reapertura de las Cortes temiendo el rechazo de éstas a Castelar y el 

nombramiento de un federal hizo que el ejército se anticipase; golpe de Estado de Pavía 

que disolvió las Cortes con la guardia civil. 

iv/ La república de Serrano: un paso hacia la Restauración: la poca resistencia con que 

Pavía acaba con la República evidencia la fragilidad del régimen que no contaba con 

base real sobre la que sustentarse. El poder volvió a manos de los antiguos unionistas y  

progresistas, que en la persona de Serrano van a intentar estabilizar una república de 

carácter conservador. 

Se formó un gobierno republicano presidido por el general Serrano, cuya política fue 

restablecer el orden: disolución de la AIT, represión de los republicanos, limitación del 

derecho de asociación, aplacar a los carlistas. Sin embargo una república unitaria 

presidida por un general no podía estabilizarse, pues su base social ya había optado por 

la solución alfonsina (la burguesía moderada). 
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El 29-12-1874 el general Martínez Campos en Sagunto proclamó rey a Alfonso XII > 

Serrano al exilio > Ministerio de Regencia presidido por Cánovas para aguardar la 

llegada del nuevo rey. 


