UNIDAD 7. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO: INTENTOS DEMOCRATIZADORES.
DE LA REVOLUCIÓN AL ENSAYO REPUBLICANO (1868-1874)
Introducción

Se denomina Sexenio Democrático al período comprendido entre la revolución que originó la caída de Isabel
II (1868) -La «Gloriosa»-, y la posterior restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII,
su hijo y sucesor (1874). Durante este período se sucedieron diferentes regímenes y gobiernos: un gobierno
provisional, una regencia (la del general Serrano), una monarquía (la de Amadeo de Saboya), una república
con dos etapas (federal y centralista), y un epílogo autoritario (la dictadura de Serrano). Nuevamente:
demasiadas cosas en tan pocos años.
En este contexto se produce también una guerra civil (la Tercera Guerra Carlista), otra guerra separatista (la
cubana), y el movimiento cantonal. Por fin, surge además el movimiento obrero organizado con la fundación
de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores), que, al igual que en Europa, también empieza en España
su lento y complicado desarrollo.

1.- LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

LA REVOLUCIÓN DE 1868
La revolución del 68, “la Gloriosa”, se inició con el pronunciamiento de la armada al mando del
almirante Topete, junto con una parte del ejército dirigido por los generales Serrano, Prim y otros oficiales
o jefes que se fueron sumando al alzamiento. La situación se decantó definitivamente a favor de los
sublevados cuando las tropas gubernamentales, fueron derrotadas por Serrano en la batalla del puente de
Alcolea, en las cercanías de Córdoba. La reina Isabel, que se hallaba veraneando en San Sebastián
emprendió, junto con su familia, el camino del exilio hacia Francia.
Pero aunque el éxito de “La Gloriosa” se debió, en parte, al apoyo que los sublevados obtuvieron de las
clases populares, formándose Juntas Revolucionarias por toda España, en cuanto estas adquirían un tinte
radical eran perseguidas y suprimidas. Por tanto, el verdadero objetivo era el de completar la transición
iniciada en 1833 tras la muerte de Fernando VII hacia la imposición de un sistema capitalista en una
sociedad dominada por las clases burguesas.

LA REGENCIA DE SERRANO Y LA CONSTITUCIÓN DE 1869
Una vez controlada la situación se procedió inmediatamente a convocar elecciones a Cortes Constituyentes
mediante sufragio universal para varones mayores de 25 años. Con esta ley, el censo electoral se elevó a
una cifra próxima a los cuatro millones de electores, que equivalían casi a un cuarto de la población total. Se
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mantenía un representante por cada 45 000 habitantes, y el número de escaños continuaba siendo el de
352.
Durante la campaña electoral se mostraron las divergencias entre las diversas fuerzas políticas que habían
apoyado a “la Gloriosa”. Las opiniones se dividieron principalmente en cuanto a la forma monárquica o
republicana del Estado. Unionistas y progresistas eran partidarios de una monarquía democrática, mientras
que los demócratas se hallaban divididos. Al final triunfó la opción monárquica.

La adopción de la monarquía como forma de gobierno obligó a nombrar al general Francisco Serrano
regente, mientras que ahora la jefatura del gobierno pasaba a manos del general Juan Prim y Prats. El nuevo
gobierno, junto con el regente, se propuso desde sus inicios reorganizar la vida política y económica, y para
ello se establecieron tres grandes medidas:
I.

La Constitución de 1869: aprobada el día 1 de junio, fue la primera constitución democrática de la
historia de España. La soberanía correspondía a la nación, de la que emanaban todos los poderes del
Estado; se instauró un sistema bicameral; además proclamaba la división de poderes, la libertad de
culto, de enseñanza, de imprenta, de reunión y de asociación, así como el establecimiento de que las
garantías personales no podían ser suspendidas salvo aprobación de una ley específica a tal efecto.

II.

Unión Monetaria: Las más de 90 monedas de curso legal en los territorios españoles fueron
sustituidas por una sola, la peseta, el 19 de octubre de 1868, que perduraría durante 130 años, hasta
que la integración de nuestro país en la Unión Europea impuso el euro como moneda común en
enero del año 2002.
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III.

Impulso al comercio y a la inversión: a través de la Ley de Bases Arancelarias de 1869, que
potenciaba el librecambismo, y la Ley de Minas de 1871, que permitía el traspaso, casi a perpetuidad,
de la propiedad de las minas a inversores privados (minas que antes pertenecían a la Corona), para
quienes la explotación de las minas sería menos costosa y más provechosa, mientras que el Estado
aumentaba así su recaudación fiscal.

Finalmente, se buscará una dinastía que acepte el juego democrático y sustituya a los Borbones. La elección
va a recaer en Amadeo I, de la casa de Saboya, a partir de 1870, quien comienza su reinado en un ambiente
de descontento y agitación generalizada.

LOS PROBLEMAS DE LA REGENCIA
A pesar de que el nuevo gobierno de Serrano y Prim trató de impulsar los principios de democracia y libertad
económica por todo el país, su acción no era bien vista por algunos grupos políticos y sociales, que veían
frenadas sus aspiraciones de poder. Además, en los territorios de las últimas colonias (Cuba, Puerto Rico y
Filipinas) volvieron a estallar ecos independentistas.
Problemas políticos
Por primera vez en la historia de España encontramos una amalgama de partidos que, inscritos dentro del
juego parlamentario, tratarán de ganar las elecciones. Entre los más activos destacaron:
¨ CARLISTAS: defensores del catolicismo y de la monarquía tradicional en la persona de Carlos VII (nieto

de Carlos María Isidro), formando partidas armadas en algunas provincias.
¨ ALFONSINOS: llamados también moderados, defensores de la vuelta al trono de los borbones en la

persona del hijo de Isabel II, llamado Alfonso (futuro Alfonso XII), entre cuyos líderes está Antonio
Cánovas del Castillo.
¨ REPUBLICANOS: que no aceptaban la solución monárquica de la constitución, eran defensores del

establecimiento de la República, así como de la separación entre Iglesia y Estado, y del laicismo de la
educación. Sin embargo, estaban divididos entre federalistas y unionistas. La opción republicana fue
la que contó con más apoyo entre las clases trabajadoras, pues se preocupó de dar respuesta a las
malas condiciones laborales, a los bajos salarios o al reparto de tierras.
Problemas sociales
La persistencia de las desigualdades sociales creó un sentimiento de frustración entre las clases populares
agrarias y urbanas, ya que aunque había una nueva constitución, todavía se veían perjudicados en asuntos
como los impuestos de consumos, el sistema de quintas, el reparto de tierras o las condiciones de trabajo.
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Problemas coloniales
El día 10 de octubre de 1868 estalló en Cuba una insurrección armada liderada por Carlos Manuel
Céspedes, en la que se rechazaba su condición de colonia, se denunciaba la opresión económica a la que
estaba siendo sometida la isla, reclamaban el fin de la esclavitud y pedían una participación en el gobierno
cubano. Es el llamado “Grito de Yara”. Prim intentará la venta o la independencia de la Isla, enfrentándose
a poderosos intereses coloniales. Se iniciaba así un conflicto que, con diversas etapas, habría de durar 30
años y que terminará con la pérdida de las últimas posesiones de ultramar.

Soldados independentistas cubanos

2.- EL REINADO DE AMADEO I DE SABOYA (1871-1873)

LA ELECCIÓN
La Constitución de 1869 establecía un régimen monárquico, justamente cuando acababa de ser destronada
una reina y eliminada una dinastía, la borbónica, que, obviamente, quedaba excluida de entre las alternativas
posibles. La elección del nuevo Rey no era asunto sencillo, en tanto que de ello se derivaban importantes
consecuencias en cuanto al equilibrio de las alianzas internacionales. Entre los pretendientes se
encontraban:
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¨ Antonio María de Orleans, duque de Montpensier, candidato de los moderados y los unionistas,

pero vetado por el asesinato en duelo de un primo de la Reina.
¨ Femando de Coburgo, de la casa real portuguesa, propuesto por progresistas y demócratas, pero

rehusó.
¨ Leopoldo de Hohenzollem Sigmaringen, apadrinado por el canciller prusiano Bismarck. Fue una de

las causas de la guerra franco-prusiana. Al final, ante la insistencia de Napoleón III se retiró esta
candidatura.
¨ Incluso fueron propuestos el ya anciano Espartero o el propio Serrano pero fueron vetados por Prim.

Por fin, la elección recayó en Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel , el candidato que
causaba menos alteraciones en el juego de las alianzas internacionales. La "salida italiana" ofrecía garantías
de pureza liberal: los Saboya, dinastía unificadora de Italia, no estaban contaminados de autoritarismo y
además ofrecían una posibilidad de contención frente a los republicanos. Prim apostó decididamente por
esa solución y consiguió que las Cortes nombrasen rey a Amadeo de Saboya por 191 votos contra
120. Escaso apoyo para asunto tan problemático.

Caricatura de la revista “La Flaca”
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EL REINADO
La llegada de Amadeo a España se produjo el 30 de diciembre en Cartagena, en un ambiente tenso debido a
que el general Prim, el principal apoyo del nuevo rey, había sido asesinado tres días antes. Al llegar a
Madrid, el 2 de enero de 1871, antes de jurar la Constitución, Amadeo visitó el cadáver de Prim en la basílica
de Atocha. Amadeo, un rey que se había marcado el compromiso de ser verdaderamente constitucional, fue
acumulando una creciente hostilidad:
¨ Los sectores industriales eran hostiles, convencidos de que el nuevo régimen iba a continuar la

tendencia librecambista; temían que esta política económica terminaría por arruinar toda la industria
española, especialmente la textil, menos evolucionada y competitiva que la europea.
¨ La antigua aristocracia terrateniente y la nueva de los negocios manifestaron desde el primer

momento una actitud hostil, convencidos todos ellos de que el sistema democrático que
representaba la monarquía de Saboya acabaría con el dominio oligárquico que desde siempre habían
detentado y ejercido sobre la nación española.
¨ La Iglesia criticaba a un monarca cuyo padre había usurpado los Estados Pontificios al Papa Pío IX.
¨ Los republicanos, que celebraban congresos y pactos federales a la espera de una república que

reconociera la libre federación de las regiones y estados de España.
¨ Los obreros y campesinos, que ya no confiaban ni siquiera en los republicanos, y empezaban a mirar

con buenos ojos a la Internacional (AIT) y, en especial a su facción anarquista.
Las divisiones gubernamentales y el clima de inestabilidad que rodeaba al monarca trataron de paliarse con
una imagen del rey activo, preocupado por los males que afectaban al país y deseoso de conocerlos de
primera mano. Se organizaron viajes por toda España para propiciar un mayor apoyo popular, aunque
acontecieron algunos altercados en aquellas provincias cuya población demostraba una clara afinidad
hacia el republicanismo. También surgieron nuevos problemas con los carlistas, que iniciaron una nueva
guerra civil en abril de 1872. Impotente y harto ante la situación, Amadeo I abdicó a principios de 1873 y
regresó a Italia.
Sin otra alternativa, era impensable iniciar una nueva búsqueda de un rey entre las dinastías europeas, las
Cortes proclamaron la República el 11 de febrero de 1873.
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3.- LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874)
La instauración de la Primera República no fue obra solamente de los republicanos, sino fruto del
compromiso entre monárquicos radicales y republicanos parlamentarios para cubrir el vacío de poder que
se había producido con la renuncia de Amadeo I. La experiencia de la Primera República reviste una
importancia excepcional en la historia institucional de nuestro país, a pesar de su corta duración.
El 11 de febrero de 1873, las Cortes, en sesión conjunta del Congreso y Senado, votaron por gran mayoría
la constitución de una república, cuyo primer presidente fue Estanislao Figueras. A primeros de mayo de
1873 se celebraron de nuevo elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal de todos los varones
mayores de 21 años, de donde salió triunfante la idea de dotar al Estado de una estructura federal.
La Republica nacía en un momento lleno de dificultades: una Hacienda sin fondos y llena de deudas, dos
guerras abiertas (la carlista y en Cuba), movilizaciones de obreros (en Cataluña) y campesinos (en Andalucía),
dispuestos a defender una revolución social, mientras que para las clases propietarias, lo prioritario era el
“orden” y la “protección” de la propiedad.
Sin embargo, dentro del republicanismo, también existían diferentes opciones: los unionistas o radicales,
defendían una república unitaria; los republicanos federalistas, eran partidarios de un modelo territorial
federal.

Resultados de las elecciones de mayo de 1873
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Pero la debilidad del régimen republicano provocó una enorme inestabilidad política. Cuatro presidentes de
la República se sucedieron en el breve lapso de un año: Estanislao Figueras (unitario), Francisco Pi i Margall
(federalista), Nicolás Salmerón (federalista) y Emilio Castelar (unitario).
En este contexto de inestabilidad, los gobiernos republicanos emprendieron una serie de reformas bastante
radicales que, en algunos casos, se volvieron contra el propio régimen republicano. Estas fueron las
principales medidas adoptadas:
¨ Supresión de los impuestos de consumos. La abolición de este impuesto indirecto, reclamada por las clases

más populares, agravó el déficit de Hacienda.
¨ Eliminación de las quintas. De nuevo una medida popular propició el debilitamiento del estado republicano

frente a la insurrección carlista.

¨ Reducción edad de voto a los 21 años.
¨ Separación de la Iglesia y el Estado.
¨ Reglamentación del trabajo infantil.
¨ Abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. No se consiguió aplicar de forma completa.

Este programa reformista se intentó llevar a cabo en un contexto totalmente adverso. Los gobiernos
republicanos tuvieron que hacer frente a un triple desafío bélico:
I. La nueva guerra civil carlista: Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro, encabezó una nueva insurrección
carlista en el País Vasco y Navarra. Aprovechando el caos general, los carlistas llegaron a establecer un
gobierno en Estella (Navarra).
II. Las sublevaciones cantonales: Los republicanos federales más extremistas se lanzaron a proclamar
cantones (pequeños estados regionales cuasi independientes en Valencia, Murcia, Alicante, Salamanca,
Cádiz, Málaga, etc.) sublevándose contra el gobierno republicano de Madrid. La resistencia del cantón
de Cartagena le convirtió en el símbolo de este movimiento en el que las ideas republicanas federales y
anarquistas se entremezclaron.
III. Los problemas de Cuba: en 1868 se había iniciado en isla caribeña una insurrección anticolonial que
derivó en lo que se denomina la Guerra de los Diez Años o “Guerra Larga”, hasta que las autoridades
españolas consiguieron pacificar la isla con la firma de la Paz de Zanjón en 1878. Detrás del conflicto
estaba la abolición de la esclavitud, que no se consiguió en Cuba, donde estuvo vigente hasta 1886, pero
sí en Puerto Rico en el año 1873.

8

EL FINAL DE LA PRIMERA REPÚBLICA
La multitud de problemas surgidos a raíz de la proclamación de la República impidieron la aprobación de la
Constitución federal y provocaron la dimisión de PI i MARGALL. En el mes de julio de 1873, las Cortes
eligieron como presidente del Gobierno a NICOLÁS SALMERÓN, aunque su mandato duró tan sólo tres
meses. Dimitió, al parecer, por motivos de conciencia, al negarse a firmar unas sentencias de muerte
dictadas contra unos sublevados cantonalistas. El último presidente fue EMILIO CASTELAR. El lema de su
política fue orden, autoridad y gobierno, suscitado sin duda como reacción a la situación creada durante la
erupción cantonalista. La política de Castelar concitó sobre él la oposición de la izquierda republicana.
Sin embargo, ante la posibilidad de que la situación retornara de nuevo al federalismo, y en nombre del
orden y la salvación nacional, el General Manuel Pavía entró con sus tropas en las Cortes republicanas y las
disolvió en la madrugada del 3 de enero de 1874, estableciéndose un gobierno presidido por el General
Serrano que suspendió la Constitución y los derechos y libertades (Presidente de la República en una forma
de dictadura; “dictadura de Serrano”).

Conclusión

El fracaso de la República se debió a las divisiones internas entre los propios republicanos (unionistas frente
a federalistas; federalistas frente a cantonalistas) y a las guerras en que se vio envuelta (tercera guerra
carlista, guerra de los diez años, cantonalismo). También, la burguesía, que había iniciado el proceso
revolucionario, dio un giro conservador ante el desorden y las primeras reivindicaciones de los incipientes
movimientos obreros.
El régimen republicano se mantuvo nominalmente un año más, aunque la dictadura de Serrano fue un simple
paso previa a la restauración de los Borbones que planeaban los Alfonsino con su líder Antonio Cánovas del
Castillo.
El 1 de diciembre de 1874 el futuro rey Alfonso XII, hijo de Isabel II, en quien la reina había abdicado en
1870, firmaba un manifiesto a la nación desde Sandhurst (Inglaterra), en el que mostraba su disposición
para convertirse en rey. El 29 de diciembre, el General Martínez Campos daba un golpe de estado en
Sagunto (Valencia) para su entronización, método que no agradó a Cánovas. En enero de 1875 fue recibido
apoteósicamente en Barcelona y en Madrid. Una nueva etapa histórica, la Restauración, daba comienzo en
nuestro país.
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