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SEXENIO DEMOCRÁTICO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERIODO (1868-1874) 

 Significado general del periodo: Fue el último periodo de la consolidación del estado liberal en 
España, en el que el protagonismo lo tuvieron las clases medias, que no pudieron consolidar 
un sistema democrático debido a los constantes conflictos políticos, sociales, económicos y 
militares. 

 

Isabel II, “la de los Tristes Destinos” 

durante su exilio en Paris. La reina 

abandonó España en 1868 a consecuencia 

de la Revolución Gloriosa y permaneció en 

Paris hasta su muerte en 1905, cuando en 

España reinaba su nieto Alfonso XIII. 



SEXENIO DEMOCRÁTICO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERIODO (1868-1874) 

 Etapas: el periodo está marcado por la conflictividad política y las disputas por establecer el 
sistema de estado (monarquía o república, centralización o federalismo) 

1. Gobierno provisional y regencia de Serrano (1869 -1870) 

2. Monarquía democrática de Amadeo I de Saboya (1871-1872) 

3. Primera República (1873) con cuatro presidentes (Figueras, Pi y Margall, Salmerón, Castelar) y dos 
sistemas políticos (centralizada y federal)  

4. Gobierno autoritario de Serrano (1874). 

 

La I República Española se vio 

perjudicada por el contexto 

internacional. La mayor parte de 

las potencias europeas mantuvieron 

una actitud indiferente cuando no 

hostil al nuevo régimen, temerosos 

de un posible estallido 

revolucionario. 



SEXENIO DEMOCRÁTICO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERIODO (1868-1874) 

 Conflictos sociales: ante la situación social y económica del país se incrementaron los 
conflictos por las reclamaciones de las clases populares, favorecidos por la extensión del 
anarquismo y socialismo. 

 Conflictos económicos: la grave crisis económica heredada de la época isabelina, los conflictos 
internos entre proteccionistas y librecambistas, los gastos militares, etc. impidieron la 
modernización del país y la consolidación de la democracia. 

 Conflictos militares: durante el periodo se produjeron tres conflictos militares principales 

1. La Tercera Guerra Carlista (1873-1876) 

2. La Guerra colonial en Cuba (1868-1878) 

3. La sublevación cantonal en el Levante y sur de España (1873) 

 

Carlos María de Borbón y Austria-Este, (candidato carlista 

con el título de Carlos VII a la corona de España), aprovechó los 

conflictos internos tras el fracaso de la monarquía democrática 

de Amadeo I para plantear una alternativa tradicionalista, 

católica y foralista. La sublevación carlista se extendió por País 

Vasco, Navarra y zonas rurales de Lérida y Teruel siendo 

conocida como III Guerra Carlista 



SEXENIO DEMOCRÁTICO 

LA REVOLUCIÓN GLORIOSA (1868) 

Causas: 

1.Económicas: 

– Crisis financiera en los ferrocarriles 

– Crisis industrial en el sector algodonero 

– Crisis de subsistencia: hambre y descontento social 

2.Políticas:  

– Desprestigio de la monarquía isabelina: falta de libertades, represión, … 

– Firma del Pacto de Ostende: Partido Progresista (dirigido por el general 
Prim), Partido Demócrata, Unión Liberal (dirigido por el general Serrano 
tras la muerte de O’Donnell). Alianza para expulsar a Isabel II. Ya se 
perciben las diferencias internas dentro del movimiento revolucionario: 
conservadores unionistas (sólo quieren un cambio de régimen político) y 
progresistas-demócratas (pretenden cambios en el sistema social, 
libertades…) 

Proceso: 

1.Pronunciamiento militar: 

– Alzamiento de la flota en Cádiz dirigida por Topete 

– Proclama de Prim y Serrano: “¡Viva España con honra!” 

– Batalla de Alcolea (Córdoba): victoria de los rebeldes 

2.Juntas revolucionarias: 

– Formación de Juntas revolucionarias en ciudades como Sevilla, Zaragoza, 
La Coruña, Alicante… instigadas por demócratas y republicanos establecían 
una serie de reclamaciones sociales: sufragio universal, libertades, 
supresión de quintas y de impuestos de consumo, reparto propiedad… 



SEXENIO DEMOCRÁTICO 

LA REGENCIA DE SERRANO (1869-1870) 

Formación Gobierno Provisional: finales año 1868 dirigido por los generales Serrano como 
regente y Prim como jefe de gobierno. Se desoyen las reclamaciones de las Juntas, que son 
disueltas, así como la Milicia Nacional.  

Aprobación de libertades y reformas: sufragio universal masculino, libertad de imprenta… 
Elecciones dan la mayoría a los conservadores (Progresistas y Unionistas) pero aparecen otros 
grupos como los republicanos federales. (ver cuadro composición Cortes) 

Constitución 1869:  

1. Primera democrática de nuestra historia: monarquía constitucional (el rey carece de soberanía y poderes) 

2. Derechos y libertades reconocidos (prensa, asociación, culto …aunque se sigue manteniendo a la Iglesia) 

Principales problemas del periodo:  

1. Grupos opositores al sistema: republicanos (intento de sublevación                                              
republicana de 1869 sofocada por Prim), carlistas e isabelinos.  

2. Descontento popular: reclamaciones se canalizan a través del                                            
Internacionalismo (movimiento obrero) favorecido por la libertad de                                              
imprenta y asociación 

– Supresión de la monarquía y sostenimiento del clero 

– Reparto de la tierra en el sur  

– Supresión de los Consumos y Quintas 

3. Crisis económica y necesidad de reformas. 

4. Revuelta cubana: inicio de la Guerra Grande (1868-1878) incrementó                                                       
la crisis económica y el descontento popular por el reclutamiento. 

5. Ausencia de un monarca 

General Francisco Serrano 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Francisco-serrano.jpg


SEXENIO DEMOCRÁTICO 

LA REGENCIA DE SERRANO (1869-1870) 

Reformas económicas: establecidas por el ministro Figuerola trataba de sacar a España de la 

crisis económica 

1.Reforma fiscal:  

– Reestructuración del impuesto de consumos 

– Establecimiento de un impuesto directo (contribución personal) según la renta. 

2. Reforma monetaria: establecimiento de la peseta como unidad monetaria 

3.Desamortización del subsuelo: venta en subasta de las minas (Ley de Minas de 1871) hasta entonces en 

manos de la monarquía con el objetivo de conseguir liquidez e inversiones de capital extranjero. Como 

consecuencia las minas quedaron en manos de compañías extranjeras 

4.Política librecambista: potenciar la competitividad de la industria nacional. Oposición de los productores 

Fuerzas políticas:  

1.Carlistas: catolicismo y monarquía tradicional 

2.Moderados: partidarios de la dinastía borbónica (Antonio Cánovas del Castillo) 

3.Unionistas, progresistas y demócratas: forman el núcleo del sistema (Prim, Sagasta…) 

4.Republicanos: divididos en  

– Federales 

» Benévolos: contrarios a las sublevaciones defienden crear un estado federal                                                   

desde el gobierno 

» Intransigentes: creen en la formación de una república federal desde la acción                                             

popular 

– Unitarios: más conservadores 

Laureano Figuerola 



SEXENIO DEMOCRÁTICO 

LA MONARQUÍA DE AMADEO I DE SABOYA (1871-1873) 

Origen:  

1. Constitución de 1869 establece una monarquía constitucional.  

2. Problema de establecer una nueva dinastía: rechazo a todos los candidatos por uno u otro motivo. 
Únicamente la dinastía reinante en Italia (Casa de Saboya) es aceptable: Amadeo de Saboya  

Apoyos: 

1. El escaso apoyo al monarca explica las dificultades que sufrió su reinado. Sólo algunos sectores 
progresistas y unionistas, junto a demócratas, encabezados por Prim, eran favorables al nuevo monarca. 
El atentado y muerte del general le dejó sin su principal aliado y dividió a los partidos del régimen. 

2. En su contra se situaban: 

–Isabelinos: integrados por la aristocracia, iglesia,                                                                                             
alta burguesía, parte del ejército. Partido moderado                                                                              
organizado por Canovas del Castillo en torno a la                                                                          
figura de Alfonso, hijo de Isabel II. 

–Carlistas: tenían su candidato, Carlos VII. Nueva                                                                          
rebelión en País Vasco y Navarra. 

–Republicanos: descontento popular por el aumento de                                                            
impuestos y sistema de quintas. Rechazan la monarquía                                                                 
Nuevas sublevaciones junto a la acción anarquista                                                                       
(atentado al rey, julio 1872).  

–Revuelta cubana: grito de Yara (1868), intento de                                                                        
acuerdo con los sublevados (autonomía, abolición                                                                      
esclavitud) sólo supuso descontento conservadores. 

Fin del reinado: todos estos problemas llevan                                                             
a la abdicación del rey el 11 de febrero de 1873. 



SEXENIO DEMOCRÁTICO 

LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874) 

 Proclamación:  

1. 11 de Febrero de 1873: renuncia de Amadeo I de Saboya. 
Republicanos son una minoría en las Cortes, pero la república 
es la única opción viable ante la imposibilidad de buscar otro 
candidato. Estanislao Figueras primer presidente. 

2. Apoyos:  

– Pueblo: la República contaba con las expectativas populares para 
que aprobara toda una serie de reformas sociales (reducción de 
impuestos, supresión de quintas, reducción jornada laboral, reparto 
de tierras…) y políticas (descentralización en un estado federal) 

–Internacionalmente la República contó con escasos apoyos 
(Suiza y EEUU) debido al carácter radical con el que se la asoció 
desde el comienzo. 

–Elecciones a Cortes: amplia victoria de partidos republicanos, 
pero 60% de abstención. 

Estanislao Figueras, 

primer presidente de 

la I República 

Alegoría de la Primera República 
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LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874) 

 Proclamación:  

3. Oposición y dificultades:  

–Monárquicos alfonsinos: preparaban desde Inglaterra el retorno del candidato borbónico 

–Carlistas: la Guerra estalló en 1872 y ocupaba gran parte de los recursos y esfuerzos del Estado en el norte 

–Divisiones internas republicanas: División entre unitarios (más conservadores, partidarios de un poder central 
fuerte), y federales (más reformistas y defensores de la descentralización del estado). Además estos últimos se 
dividían en una corriente más moderada (realizar la República Federal de forma progresiva y desde el gobierno y la 
Constitución) y los intransigentes partidarios de un movimiento revolucionario, próximo a reivindicaciones 
populares cercanas al anarquismo y socialismo que impusiera por la fuerza la República Federal. 

–Sublevación cubana: escaso control de la República sobre las autoridades militares de la isla. Imposibilidad de 
solucionar el conflicto mediante una solución federal por el escaso apoyo del ejército. 

Viñeta satírica sobre las divisiones internas 

en la Primera República.  

La radicalización de las posturas más 

intransigentes vinculadas al movimiento obrero 

y a la sublevación cantonal supuso la pérdida 

de apoyos republicanos entre la burguesía, 

temerosa de las posibles consecuencias de una 

revolución 
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LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874) 

 La República Federal 

1. Junio 1873: nombramiento de Pi y Margall como 
presidente. Medidas: 

–Proyecto de Constitución Federal: democrática, con 
reconocimiento de derechos, libertad de culto y separación 
de iglesia y estado, creación de 17 estados 
(descentralización) 

–Solución federal al problema colonial y abolición esclavitud 

–Reformas populares: supresión quintas, reforma laboral, 
reducción de impuestos… 

2. Sublevación cantonal:  

–Naturaleza del cantonalismo: movimiento popular en el 
que se unen principios de reforma política (federalismo 
radical) con reformas sociales procedentes del movimiento 
obrero internacional (sobre todo del anarquismo). 

–Sublevación en julio 1873: levante y Andalucía ciudades 
declaran su independencia (modelo confederal). Oposición 
de Pi y Margall al empleo de la fuerza. Sustituido por 
Salmerón quien utiliza al ejército (refuerza su papel 
político). En todas las ciudades excepto en Cartagena la 
sublevación es rápidamente controlada.  

–En septiembre Salmerón dimite para no firmar las 
condenas a muerte. Nombramiento de Castelar 
(republicano unitario) instaura un régimen autoritario y 
conservador hasta marzo de 1874. 

Françesc Pi i Margall, 

líder de los republicanos 

federales 

Moneda del Cantón de Cartagena 

Nicolás 

Salmerón 
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 LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-74) 

 Final de la República 

1. Golpe de estado del general Pavía (4 de enero de 

1874): ocupación de las Cortes por la Guardia Civil. 

–Objetivo: 

» Evitar el nombramiento de un gobierno federal que deponga 

a Castelar 

» Disolución de las Cortes 

» Inexistencia de resistencia popular: escaso apoyo debido a la 

radicalización de las posiciones 

2. Gobierno conservador del general Serrano:  

–Intento de mantener la República con un carácter 

conservador (evitando los “excesos” ocurridos en el 

periodo anterior) 

–Falta de apoyos sociales en la burguesía: apoyo mayoritario 

a la opción dinástica (retorno de Alfonso, hijo de Isabel II) 

–Manifiesto de Sandhurst (redactado por Cánovas del 

Castillo): monarquía liberal conservadora y católica, 

garantía del orden y estabilidad. El proceso político para la 

Restauración es superado por la conspiración militar: 

–Pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto 

(diciembre de 1874): Restablecimiento de la monarquía 

borbónica en Alfonso XII. 
El brigadier Arsenio 

Martínez Campos 

Golpe de estado del general Pavía (enero 1874) 


