
1868-1874

El sexenio democrático



Etapas “Sexenio democrático”

• Regencia de Serrano

• Monarquía de Amadeo

• 1ª República

• 2ª Regencia de Serrano





¿Por qué? Causas de la revolución
 Crisis económica

 Crisis financiera: Crisis ferroviaria (gran inversión en la red pero escasa 

demanda por el escaso desarrollo industrial español)  Baja el valor de 

las acciones en bolsa.

 Crisis industrial, sobre todo en Cataluña. “Hambre de algodón” 

(Guerra Secesión EE.UU)

 Crisis de subsistencias: malas cosechas que provocan subida de precios 

del trigo. 

 Consecuencias: Hambre en el campo, paro en las ciudades

 Crisis política
 El partido progresista (Prim) y el Partido Demócrata firman el PACTO 

DE OSTENDE (1867) con el objetivo de acabar con el moderantismo en 

el poder. Al pacto se unen los unionistas (Serrano).

En 1868, PRONUNCIAMIENTO MILITAR



¡Viva España con honra!

PROCLAMA DE LOS GENERALES SUBLEVADOS EN CÁDIZ EN 1868. 

Españoles: La ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia (...) niega su obediencia al gobierno que
reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los ciudadanos (...) y resuelta a no deponer las armas
hasta que la Nación recobre su soberanía. (...)

Hollada la ley fundamental (...), corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, (...) muerto el Municipio;
pasto la Administración y la Hacienda de la inmoralidad; tiranizada la enseñanza; muda la prensa (...). Tal es la
España de hoy. Españoles, ¿quién la aborrece tanto que no se atreva a exclamar: "Así ha de ser siempre"? (...)

Queremos que un Gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden, en
tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política. Contamos para
realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los liberales…; con el
apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la
interminable serie de favoritos; con los amantes del orden, si quieren ver lo establecido sobre las firmísimas
bases de la moralidad y del derecho; con los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas
aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, interesados antes que
nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del ejemplo; con el pueblo todo y con la aprobación, en fin,
de la Europa entera, pues no es posible que en el consejo de las naciones se haya decretado ni decrete que
España ha de vivir envilecida. (...)

Españoles: acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre (...), no con el impulso del
encono, siempre funesto, no con la furia de la ira, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia

empuña su espada. ¡Viva España con honra!

Cádiz, 19 de septiembre de 1868.- Duque de la Torre, Juan Prim, Domingo Dulce, Francisco Serrano, Ramón Nouvillas, Rafael Primo de Rivera, 
Antonio Caballero de Rodas, Juan Topete". 



La Gloriosa 
1868: Pronunciamiento de Topete con

el apoyo de Prim y Serrano, no sólo contra el
gobierno moderado sino contra la propia
monarquía de Isabel II.

 Gran apoyo popular: Juntas revolucionarias
en ciudades que demandan libertad, soberanía,
separación de la Iglesia y Estado, supresión de
quintas, sufragio universal, abolición de
impuestos de consumo, reparto de la propiedad
o proclamación de la República.

 Consecuencias:
 Dimisión del gobierno moderado

 Exilio de Isabel II

 Gobierno provisional: Serrano, regente de España; 
Prim, presidente de Gobierno.  

 No interesa el radicalismo de las Juntas. El objetivo, 
derrocar a los Borbones, ya se había conseguido. No 
se pretende ninguna revolución económica o 
política.



El exilio de la reina



El gobierno provisional (firmantes del Pacto de Ostende)



El gobierno provisional
 Medidas: libertad de imprenta, sufragio universal, derecho de

reunión y de asociación…

 ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES con sufragio

universal masculino para hombres mayores de 25 años.

o Resultados: mayoría para los monárquicos, pero también están
representados en las Cortes los carlistas y los republicanos.

 CONSTITUCIÓN DE 1869
o Amplio régimen de derechos y libertades (libertad de enseñanza, 

reunión, asociación, manifestación, igualdad para obtener empleo…)

o Libertad de cultos aunque el Estado mantenía el culto católico

o Soberanía nacional

o Separación de poderes:

• El poder legislativo recae exclusivamente en las Cortes



A la búsqueda 

de un rey…

Prim, Serrano y Topete
subastan la Corona de
España.





Candidatos al trono…
 Españoles:

 El propio Espartero, que declinó el ofrecimiento por su 
edad.

 Alfonso, el hijo de Isabel II  PRIM en las Cortes: « No
debe aplicarse la palabra jamás, pero es tal la convicción que
tengo de que la dinastía borbónica se ha hecho imposible para
España, que no vacilo en decir que no volverá jamás, jamás,
jamás.»

 Carlos, heredero de Carlos Mª Isidro, opción carlista.

 Extranjeros
 Leopoldo Hozenhollern-Sigmaringen (Ole Ole Si Me 

Eligen) Apoyo de Prusia, visto con recelo por Francia.

 Amadeo, duque de  Aosta, de la casa Saboya  Cuenta con 
el apoyo de Prim. 



Amadeo de Saboya

 Respaldado por Prim fue

finalmente el elegido.

 De talante liberal, no contó 

con el apoyo unánime de las 

Cortes (191 votos de los 311 

diputados).

Apenas desembarcó en España fue informado de…



El asesinato de Prim

Tras una sesión en Cortes, Prim

conversa con unos republicanos 

federales, uno de ellos se despide 

diciéndole: “ Mi General, a cada 

uno le llega su San Martín”. A la 

salida es asesinado.

Amadeo apenas pisa España es

informado. Su primer acto

oficial es acudir al funeral de

Prim, su principal apoyo.



Amadeo y su “gafe”

 De Amadeo se comentaba que “era gafe”.

o Su mala suerte se confirmó cuando llegó a España y

tuvo que ir a velar el cadáver de su principal apoyo:

PRIM.

o Otra prueba de que Amadeo era gafe, fue la muerte de

Pascual Madoz , que cuando fue a buscarle a Italia

murió en el intento, a bordo del barco que iba a

recogerle. Era el político más respetable de la comisión

y cayó fulminado. La fragata Numancia transportó a

Cartagena a don Amadeo junto con el difunto Madoz, la

expedición se había convertido en un cortejo fúnebre.



Amadeo no fue muy bien recibido…

“Visto el estado de la opinión, Vuestra 

Majestad debe irse, como 

seguramente se hubiera ido Leopoldo 

de Bélgica, no sea que tenga un fin 

parecido al de Maximiliano I de 

México…” 

(Castelar, republicano, en el primer discurso en 

Cortes ante el nuevo rey, 1870)



El reinado de Amadeo

 Contaba con el apoyo de unionistas y progresistas

 Clima de crispación: todos los partidos conspiraban para 

evitar la consolidación de la monarquía de Amadeo

o MONÁRQUICOS ISABELINOS  fieles a los Borbones. Cuentan 

con el apoyo de Iglesia. Valedor: Canovas.

o CARLISTAS Apoyaban a Carlos VII

o REPUBLICANOS 

 Oposición de la aristocracia, clero, camarillas cortesanas y 

parte del ejército.

 Dificultades constantes: problemas económicos, tercera 

guerra carlista, guerra de Cuba, insurrecciones 

republicanas…



Y “el asunto” se complicaba…

En dos años se convocan elecciones generales hasta en tres 

ocasiones y se suceden seis gobiernos. 

El propio partido progresista se polariza en dos ramas: 

- Sagasta, más próximo a los unionistas  Partido 

Constitucionalista.

- Zorrilla, más próximo a los demócratas  Partido Radical

Estos partidos ganaban la confianza del Rey, disolvían Cortes y 

convocaban elecciones que generalmente ganaban (st.en áreas 

rurales) gracias a la manipulación de los votos. 

Amadeo no fue capaz de establecer un turno de partidos que 

proporcionara estabilidad al sistema



La renuncia de Amadeo…
 Crisis política total: en dos años se 

forman seis gobiernos y se convocan 
elecciones en tres ocasiones.

 Amadeo renuncia al trono en febrero 
de 1873 al no contar con ningún 
apoyo…

 El mismo día de su renuncia, las Cortes 
proclaman la 

1ª REPÚBLICA 
ESPAÑOLA.



Más problemas para Amadeo…

 1ª Guerra de Cuba (“Guerra de los Diez Años): 

Levantamiento de propietarios en Cuba en protesta por la 

abolición de la esclavitud: GRITO DE YARA

 La Iglesia lo acusaba de anticlerical

 El pueblo no lo aceptaba por ser visto como un extranjero 

incapaz de aprender español.

 Desde carlistas a republicanos, todos estaban en contra del 

nuevo monarca.

El rey exclamaba: “Ah, per Bacco, Io non capisco niente. 

Siamo una gabbia de pazzi 

Atentado contra Amadeo



Cuentan las malas lenguas…

«Presencia tenía Amadeo, y embutido en su uniforme, con los bordados y

las charreteras, parecía un figurín, pero aparte de la presencia era

hombre de escasas luces y, lo peor de todo, peligrosamente gafe»; «Lo

que no se puede objetar es que no estuviera por agradar. En un paseo

en carroza por Madrid, el secretario y cicerone que lo acompañaba le

indicó que pasaban cerca de la casa de Cervantes y él respondió sin

inmutarse: 'Aunque no haya venido a verme, iré pronto a saludarlo».

Juan Eslava Galán



Amadeo renuncia al trono

Dos años largos hace que ciño la Corona de España, y España vive en constante lucha,
viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo.
Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados
tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos, pero todos los que con
la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetran los males de la nación, son
españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su
bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio
clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión
pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el
remedio para tamaños males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he
hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla.

Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la nación, y en su
nombre a vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional, haciendo renuncia de
ella por mí, por mis hijos y sucesores.

Palacio de Madrid, 11 de febrero de 1873



Amadeo abandona el trono 



LA PRIMERA REPÚBLICA

 Las Cortes aprueban la República en febrero de 1873.

 En principio, régimen indefinido y poÍiticamente inestable. 

No se convocaron Cortes constituyentes, sino un 

GOBIERNO presidido por Figueras pero con mayoría de 

radicales.

 Los republicanos deseaban convocar elecciones para reunir 

cortes Constituyentes a lo que los radicales se negaban .

 Finalmente se celebran elecciones, por un 90% las vencen los 

republicanos, aunque se abstuvo más del 60%



La 1ª República 

“El partido republicano no reivindica la gloria de haber
destruido la monarquía.

… Con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II
murió la monarquía parlamentaria; con la renuncia de Amadeo ha muerto la
monarquía democrática; nadie ha acabado con ella; ha muerto por sí misma.
Nadie trae la República; la traen todas las circunstancias; la trae la fuerza
aunada de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia.

¡Señores!, saludémosla como a un sol que se levanta por su
propias fuerzas en el suelo de nuestra Patria.”

Castelar, Discurso de Proclamación de la 1ª República.

(258 votos a favor. 31 votos en contra) 



Problemas en la España del sexenio…

 Insurrecciones populares y republicanas
o Muchos trabajadores identifican república con cambios profundos 

(reparto de tierras y justicia social).

o Sublevaciones de republicanos (s.tValencia, Andalucía y Cataluña)

o Motines de subsistencias, motines contra las quintas y huelgas 
industriales (primer movimiento obrero).

 Problemas de la Hacienda
o 1868: la peseta como única moneda nacional para crear un único 

mercado interior

o Liberalismo en el comercio exterior rebajando las aduanas

o No se hace ninguna reforma fiscal  PROBLEMAS

 Guerra de Cuba
o Guerra de Diez Años. Costó a España 13.000 vidas. 

o Los hacendados fieles a España apoyaban a Alfonso ante el temor de 
cambios como la abolición de la esclavitud.





El personaje central es Pi y Margall y el profesor de la zona izquierda es Emilio Castelar.

- Escuela nacional federal de párvulos para abuso del país (sobre la puerta): Se está riendo de los 

presidentes que tuvo la Primera República ya que ninguno hizo nada bien, salvo abusar del país.

- Unión. Orden. Patriotismo. Sensatez. Moralidad. Justicia. Derechos. Deberes (en la pizarra de la 

izquierda): Es lo que tenían que haber cumplido y respetado los presidentes de la república.

- Crédito nacional. Indisciplina militar. Carlistas (sobre la mesa): Son los problemas que había en ese 

momento en España, y los problemas que no supieron resolver.

- Crisis nacional (sobre el personaje central): Es por el caos en el que se veía España debido a la tercera 

guerra carlista, la guerra con Cuba y el caos que era la república.

- Orden Público (en el suelo): Es lo que le faltaba a España por aquel momento, orden.

- Orden (en la cartera): Da la casualidad de que el personaje que lleva esa cartera donde pone orden se 

está pegando con otro.

- Nos oponemos a todo. Queremos. Queremos. Destinos. Destinos. Viva la república social. Pueblo. Ay, 

Ay (en la pizarra de la derecha): Hace referencia al pensamiento de los repúblicanos tanto a favor de la 

república federal como de una república social.

- Justicia federal (sobre el personaje de la pizarra derecha): Se refiere a que lo anterior comentado es lo 

que pide la República Federal.

- Justicia federal (en el suelo): Es como un papel donde deben de estar escritas las normas de la 

República.



Los cuatro 

presidentes…



Figueras…

Llegó a estar tan harto de los problemas que un día se fue de su despacho y se
dirigió directamente a París. Poco antes de esta estampida reunió a sus
partidarios y sus adversarios y les dijo solemnemente: "Señores, estoy
hasta los cojones de todos nosotros".

Medidas
- Fin al servicio militar obligatorio.

- Enfrentamiento al intento de proclamación de un 

“Estat Catalán”.

- Intento de golpe de estado de los alfonsinos.



Pi i Margall…

"Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no puedo codiciarlo. He perdido en el
gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que
constituía el fondo de mi carácter. Por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada
hombre desinteresado y patriótico, cientos que no buscaban en la política sino la
satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien.."

Medidas
-Abolición de la esclavitud en Puerto Rico

- Se concede autonomía a Cuba y Puerto Rico

- Se convocan elecciones a Cortes Constituyentes

- Proyecto de Constitución Federal de 1873

Problemas
-Tercera Guerra Carlista

- Huelga General

- Aparición del cantonalismo



Cantonalismo

 Movimiento insurreccional que aspira a dividir el Estado nacional en 
cantones casi independientes. Es decir, insurrectos independientes 
dirigidos por federales intransigentes.

 Partidario de un federalismo de carácter radical, su objetivo es 
establecer una serie de ciudades o confederaciones de ciudades 
(cantones) independientes que se federarían libremente. El 
cantonalismo tuvo una gran influencia del naciente movimiento obrero, 
sobre todo anarquista.



Salmerón

Dimitió porque no estaba
dispuesto a firmar una
sentencia de muerte que
iba en contra de sus
principios.



Castelar…

"Para sostener esta forma de gobierno necesito mucha

infantería, mucha caballería, mucha artillería, mucha

Guardia civil y muchos carabineros".



Y más allá de nuestras fronteras…

La situación en España era compleja y problemática pero
aún se podía exagerar.

La prensa francesa estaba totalmente en contra de la 1ª
república española. En un periódico francés se llega a
publicar:

"Se va restableciendo la tranquilidad en España . Hoy no han
sido asesinados más que tres generales y un obispo. En Sevilla,
fueron apedreados unos extranjeros. Pi y Margall amenazó a
Castelar con un revólver. El ex alcalde Rivero se naturalizó
alemán."



Problemas de la 1ª República

Fuertes presiones políticas y una grave crisis económica.

4 presidentes en un años: Fiqueras, Salmerón, Pi y

Margall y Castelar

Crisis:

•Levantamiento Cantonal de Cartagena

•Guerra en Cuba

•Levantamiento Carlista

El Parlamento fue disuelto por un destacamento militar y

de la Guardia Civil iniciándose un año de gobierno

provisional en manos del General Serrano

En diciembre de 1874 un pronunciamiento en Sagunto,

proclama rey a Alfonso XII.








