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TEMA 4 

EL SEXENIO DEMOCRÁTICO 

 

 

 

Introducción: 

La Revolución de septiembre de 1868, que los progresistas llamaron “la Gloriosa” 

supuso el final de la Monarquía de Isabel II y el inicio de una nueva etapa de seis 

años, entre 1868 y 1874, denominada: 

-“Sexenio Revolucionario Democrático”, porque constituyó el primer intento de 

establecer en España una democracia en los términos que ésta era entendida en el 

siglo XIX, es decir, como un régimen político basado en el sufragio universal 

masculino, el reconocimiento de derechos como el de reunión y asociación, e incluso 

algunos derechos sociales; así como el reconocimiento a los distintos territorios de 

España a alcanzar cierto grado de autogobierno. 

-O “Sexenio Revolucionario”, justificado por su génesis y por la continua agitación 

política de este periodo, ya que en sólo seis años se pueden distinguir varios modelos 

de estado (monarquía, república) y se formaron nada menos que veintiún gobiernos. 
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Esquema: 

1. LA REVOLUCIÓN DE 1868 

2. EL GOBIERNO PROVISIONAL Y  

2.1. Dualidad de poder 

2.2. Convocatoria de Cortes y partidos políticos 

2.3. La Constitución de 1869 

3. REINADO DE AMADEO DE SABOYA (1871-1873) 

3.1. La regencia de Serrano 

3.2. El reinado de Amadeo de Saboya 

4. I REPÚBLICA (1873-1874) 

4.1. Los gobiernos de la I República 

4.2. La República de Serrano 

5. VALORACIÓN 

 

En esas fechas, sólo un país en el mundo tenía un sistema verdaderamente 

democrático, los Estados Unidos de Norteamérica. Entre 1868 y 1874, se abordaron 

en España novedosas fórmulas políticas y sociales más allá del liberalismo doctrinario 

vigente hasta entonces, como la democracia, la república y el federalismo, para 

integrar a las masas populares en el nuevo Estado nacional. La experiencia, como 

veremos, fracasó.  

Las practicas dictatoriales de Narváez y González Bravo en los últimos gobiernos 

moderados extendieron la impopularidad del régimen moderado y de la reina Isabel II, 

que siempre les había apoyado. La crisis económica (financiero/capitalista, industrial y 

agraria) iniciada en 1866 aumentó el descontento de la población. La muerte de 

Narváez en 1868 descabezó al partido que había detentado durante tantos años el 

poder en España; y la de O’Donell en 1867 propició el acercamiento de la Unión 

Liberal, ahora dirigido por su heredero el general Serrano, a los progresistas, que, 

dirigidos por el general Prim, habían firmado con los demócratas en 1866 el llamado 

Pacto de Ostende por el que se comprometían por un objetivo común; el 

derrocamiento de Isabel II.  
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1. LA REVOLUCIÓN DE 1868 

La sublevación militar estalló en septiembre de 1868, en la bahía de Cádiz. Iniciada 

por el Almirante Topete, Isabel II huyó a Francia tras la batalla del Puente de Alcolea 

(Córdoba). La que los progresistas vinieron a denominar “Revolución gloriosa” había 

triunfado con facilidad en el país. Pero pronto se pudo comprobar que no era solo un 

levantamiento militar y que la “Gloriosa” pasaba a convertirse en una revolución 

popular. Por todas partes, en efecto, se constituían Juntas Revolucionarias con milicias 

de Voluntarios de la Libertad, herederos de la Milicia Nacional. En ellas se defendían 

medidas avanzadas, como la abolición de los consumos y de las quintas, el sufragio 

universal… 

 

2. EL GOBIERNO PROVISIONAL 

2.1. Dualidad de poder 

Tras la victoria de la Revolución se plantea una dualidad de poder Por un lado, se 

formó un gobierno provisional que debía promover la convocatoria de unas Cortes 

Constituyentes, y presidido por el general Serrano e integrado por progresistas (Prim, 

Sagasta, Figuerola y Ruiz Zorrilla) y unionistas (Serrano, Topete), quedando excluidos 

los demócratas. Por otro lado, las Juntas revolucionarias de las ciudades, que se 

proclamaron también depositarias de la Soberanía nacional y desde las cuales se 

reclamaba la implantación de derechos democráticos (sufragio universal masculino, 

libertad de imprenta, de culto y de asociación) y la supresión de los impopulares 

consumos y quintas. El gobierno responde disolviendo las Juntas pero aceptando 

algunas de sus propuestas, como el sufragio universal.  

 

2.2. Convocatoria de Cortes y partidos políticos 

A finales de 1868, mediante sufragio universal, se convocaron elecciones a Cortes 

celebradas en enero de 1869 (las primeras que se celebraban en España con sufragio 

universal directo masculino).  

La polémica que llenó la campaña 

electoral fue la forma de gobierno en 

España (monarquía o república). Los 

resultados electorales aseguraban la 

opción monárquica.  
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Los partidos gubernamentales, aquellos que representaban el centro político y 

defendían una monarquía parlamentaria y democrática, basada en la soberanía 

nacional y en un Gobierno elegido por las Cortes y responsable políticamente ante 

ellas fueron: 

- Progresistas 

- Unionistas 

- Demócrata cimbrios El partido demócrata se dividió en dos facciones: los 

llamados “cimbrios” (que apoyaron al Gobierno) y los republicanos (que 

fundaron un nuevo partido político, el Partido Republicano Federal) 

Los partidos de la oposición: 

- Republicanos federales que proponían el cambio de régimen, la abolición de las 

quintas, la supresión de la esclavitud en las colonias y una legislación que 

protegiera los derechos de los trabajadores. El líder de los republicanos 

federales era Francisco Pi y Margall.  

- Republicanos unitarios, un sector “intransigente” de los republicanos favorable 

a la insurrección armada y al federalismo “desde abajo”, es decir, mediante 

pactos libres entre los poderes locales de municipios o juntas. 

- Monárquicos o alfonsinos que apoyaban el regreso de los Borbones en la 

persona del príncipe Alfonso, y la vuelta a la Constitución de 1845. A partir de 

1873 su líder fue Antonio Cánovas del Castillo, que en un futuro presidiría el 

Partido Conservador. 

- Carlistas, que constituían la extrema derecha de la asamblea: eran 

antidemócratas pero aceptaron el juego parlamentario de forma temporal. 

Constituyen una minoría en las Cortes. No tardaron en reavivar la guerra 

(Tercera Guerra Carlista). 
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2.3. La Constitución de 1869 

Las nuevas Cortes eran constituyentes, esto es, su primer y principal objetivo era 

crear una nueva constitución, aprobada ese mismo año. La Constitución de 1869 es la 

primera constitución realmente democrática que ha tenido España, ya que fue 

elaborada y aprobada por unas Cortes elegidas por sufragio universal y es la más 

avanzada de las Constituciones del s. XIX. Sus principales características fueron: 

- Soberanía nacional, a la que debía someterse la Corona. 

- Separación de los poderes: legislativo (Cortes bicamerales: Congreso y 

Senado), ejecutivo (monarca, pero delegado en el Gobierno) y judicial 

(tribunales con jurado)  

- Monarquía como forma de Estado, pero con limitaciones (no puede vetar leyes, 

por ejemplo). 

- Sufragio universal masculino indirecto. 

- Amplia declaración de derechos individuales, como son: la libertad de 

expresión, la de imprenta y la de reunión y asociación, inviolabilidad del 

domicilio y de la correspondencia. 

- Libertad de culto religioso. Pero mantenimiento del culto por parte del Estado. 

A pesar de que consignaba los principios básicos de la revolución (sufragio universal y 

libertades), la Constitución tuvo un fuerte rechazo. Los republicanos se oponían al 

principio monárquico y al mantenimiento del culto católico y los católicos, por su 

parte, rechazaban la libertad religiosa. 

 

2.4. La regencia de Serrano (1869-1870) 

Una vez aprobada la Constitución y hasta que se encontrara un nuevo monarca que 

ocupara el trono español, fue nombrado regente el general Serrano (como jefe de 

Estado) y un gobierno presidido por Prim. El nuevo Gobierno tuvo que afrontar una 

serie de graves problemas:  

- Los problemas de la Hacienda. Se intensificaron medidas liberalizadoras del 

Bienio Progresista: estableció la peseta como única moneda nacional (1868), 

instrumento indispensable para la 

creación de un mercado interior 

unificado, y aplicó los principios 

del liberalismo al intercambio 

comercial exterior, rebajando los 

aranceles aduaneros mediante el 

llamado Arancel Figuerola (1869). 

El ministro de Hacienda inició 

también, con la promulgación de la Ley de Minas (1868), la llamada 
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“desamortización del subsuelo”. Consistió en la venta de las minas, hasta 

entonces un monopolio de la Corona, a empresas privadas (generalmente, 

inglesas y francesas) para que las explotasen. Con esta medida se pretendía 

aplicar el principio liberal de pasar a manos privadas los bienes 

desamortizados. A la vez, se obtenían recursos que permitían reducir el déficit.  

No obstante, no se emprendió ninguna reforma fiscal, por lo que el volumen de 

la deuda pública. 

- Las sublevaciones populares y republicanas. Se produce una oleada de 

insurrecciones populares que reivindicaban la instauración de una República 

que trajera cambios estructurales profundos (reforma agraria y justicia social). 

Las insurrecciones más importantes fueron las sublevaciones de Cádiz y Málaga 

(diciembre de 1868), Jerez (marzo de 1869) y la de Cataluña, Valencia y 

Andalucía (septiembre y octubre de 1869). A estos conflictos se añadieron los 

motines de subsistencia, los promovidos contra las quintas y las primeras 

huelgas industriales organizadas, primeros pasos de un movimiento obrero que 

comenzaba a alejarse de los partidos políticos burgueses., a favor del 

federalismo, en octubre de 1869, por tierras de Cataluña, Aragón, Valencia y 

Andalucía, aunque incluían el descontento popular ante las quintas y el 

impuesto de consumos.  

- La guerra de Cuba: Duró una década y se inició como una sublevación de la 

minoría independentista de la isla de Cuba, liderada por el hacendado Carlos 

Manuel de Céspedes. La insurrección (conocida como “Grito de Yara”) estalló 

en Yara, en la parte oriental de la isla, en octubre de 1868; seguía los ecos de 

la revolución de septiembre que había tenido lugar en España. El conflicto se 

limitó al este de Cuba y consistió en el hostigamiento, mediante guerrillas, de 

las tropas peninsulares. La guerra finalizó con la Paz de Zanjón (1878) y costó 

a España 130.000 vidas, aunque retuvo la isla en su poder veinte años más. El 

conflicto cubano afectó muy negativamente al gobierno, al generar mayores 

gastos y al tener que aplazar las promesas de reducción de impuestos y de 

supresión de las quintas. Además, los hacendados fieles a España temieron que 

se produjeran en Cuba cambios políticos y sociales (como la abolición de la 

esclavitud). Por este motivo, conspiraron en favor de la causa Alfonsina, a la 

que también financiaron. 

- La búsqueda de un rey. A los problemas que acabamos de referirnos se 

sumaba el de la elección del nuevo rey, de una dinastía que no fuera la de los 

Borbones. No fue fácil, y dio lugar a tensiones entre los partidos de la 

revolución. Se barajaron las candidaturas siguientes: 
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3. LA MONARQUÍA DE AMADEO DE SABOYA (1871-1873) 

Finalmente, el gobierno de Prim se decidió por Amadeo, de la casa italiana de Saboya, 

y tras aceptar éste la corona española, el nuevo monarca obtuvo el reconocimiento de 

las Cortes (16 de noviembre de 1870) por un total de 191 votos a favor, 100 

negativos (de ellos, 60 para la República federal o 27 para el duque de Montpensier) y 

19 abstenciones.  

El reinado de Amadeo I juró la Constitución en enero de 1873. Los principales 

problemas que tuvo que afrontar fueron: 

- Falta de apoyo del propio gobierno. Su principal valedor político, Prim, 

fallecía el mismo día que llegaba a España.  

- Se disgrega la coalición política de unionistas, progresistas y demócratas 

cimbrios. El resultado fue un aumento de la inestabilidad política en las Cortes. 

En dos años se convocaron elecciones generales en tres ocasiones y se 

sucedieron seis gobiernos. La rivalidad dentro del Partido Progresista se 

encarnó en los dos herederos políticos del general Prim: Práxedes Mateo 

Sagasta, más cercano a los unionistas, formaría el Partido Constitucionalista, 

mientras que Manuel Ruiz Zorrilla, próximo a los demócratas, acabaría 

fundando el Partido Radical. Estos dirigentes políticos, cuando obtenían la 

confianza del rey, procedían a disolver las Cortes y convocar elecciones que, 

generalmente, ganaban, especialmente en las áreas rurales, donde la 

manipulación del voto y el fraude eran más fáciles. El reinado de Amadeo I, por 

tanto, no logró establecer un turno entre los partidos que proporcionara 

estabilidad al sistema.  

- La oposición de grupos sociales: La aristocracia no le aceptó en su círculo 

exclusivo. La Iglesia fue reticente por provenir de una dinastía que se había 

enfrentado al Papa tras la ocupación de la ciudad de Roma en 1870. El pueblo 
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lo consideró un rey extranjero y no sintonizó con él. Y fuerzas políticas: los 

republicanos y los monárquicos, tanto alfonsinos como carlistas. 

- La reactivación del carlismo en el tercio norte peninsular. El autoproclamado 

Carlos VII, que había alcanzado un sólido asentamiento en el País Vasco, 

Navarra, Cataluña, el Maestrazgo y Levante, dirigió la Tercera Guerra Carlista 

(1872–1876) en estas regiones. Además, hubo pequeñas partidas carlistas en 

zonas de La Mancha y Extremadura.  

- La agudización de la guerra de independencia en Cuba, sin que los 

diferentes intentos de solución (reformas, negociaciones o represión) sirvieran 

para evitar una escalada del conflicto.  

- El movimiento obrero aumentó su actividad con huelgas y ocupaciones de 

tierras. El Congreso de Córdoba de 1872 supuso el triunfo del obrerismo de 

inspiración anarquista frente al socialista. El Gobierno tomó medidas para 

disolver las organizaciones obreras, fuertemente establecidas en Cataluña, 

Levante, Andalucía y otros focos dispersos del norte de la Península, como 

Madrid, Bilbao o Zaragoza.  

La situación de inestabilidad y la acumulación de graves problemas llevaron al general 

Serrano, jefe de gobierno, a pedir al rey en junio de 1872 la suspensión de las 

garantías constitucionales, a lo que éste se opuso. Meses más tarde, convencido de 

que, según él, “no había podido llevar la felicidad a su pueblo”, Amadeo I abdicó el 10 

de febrero de 1873. Ante la falta de otras opciones, un día después el Congreso y el 

Senado, en sesión conjunta, constituida en Asamblea nacional, asumían todos los 

poderes y proclamaban la República por 258 votos contra 32. 

 

4. LA I REPÚBLICA (1873-1874)  

La República nacía con dificultades:  

- No procedía de unas elecciones ni de una 

revolución, sino de un pacto político 

coyuntural. Las Cortes eran mayoritariamente 

monárquicas y la votación de febrero formaba 

parte de una estrategia para ganar tiempo y 

volver a instaurar la monarquía borbónica.  

- La división en el seno de los republicanos no 

sólo por las diferencias sobre el modelo de 

estado entre federales y unitarios sino que 

también entre los mismos federales no todos 

tenían la misma idea sobre lo que significaba 

la federación. Los más exaltados, los 

federales “intransigentes”, deseaban 

implantar un Estado federal de abajo arriba, 
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sin esperar a los mecanismos que viniera a regular la nueva Constitución que 

se discutía. Por otro, estaban los que defendían la legalidad, la vía 

constitucional, como camino hacia el Estado federal. 

- 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 seguía siendo el 

“orden” y la “protección” de la propiedad.  

 

4.1. Los gobiernos de la I República  

(febrero 1873- enero 1874) 

En principio, se prescindió del procedimiento habitual de convocar unas Cortes 

constituyentes para aprobar una nueva Constitución. En su lugar, se formó un 

Gobierno, presidido por el republicano Estanislao Figueras (no hubo presidentes de 

República en este período), pero con una mayoría de radicales.  

 

Los republicanos, sin embargo, deseaban 

convocar elecciones para reunir unas Cortes 

constituyentes; los radicales, para evitarlo, 

promovieron dos golpes de Estado con la 

ayuda del ejército (febrero y abril de 1873). 

Con ello, los republicanos se quedaron solos 

en el Gobierno. En mayo, finalmente, se 

celebraron elecciones, y el partido 

gobernante obtuvo la mayoría (un 90% de 

los votos), aunque la abstención fue altísima 

(más del 60% del electorado).  

El 7 de junio de 1873 se proclama la 

República Democrática Federal con Pi i Margall como nuevo presidente de gobierno. 

Se intentaron hacer grandes reformas, entre las que destacan: 

- Supresión de los impuestos de consumos y eliminación de las quintas: dos 

cambios reclamados por las clases populares, pero que agravaron el déficit de 

Hacienda y debilitaron al estado republicano frente a la insurrección carlista. 

- Separación de la Iglesia y del Estado: la Iglesia dejó de estar subvencionada. 

- Reglamentación del trabajo infantil. 

- Abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. 

- El proyecto más importante fue sin embargo el de la Constitución federal. Su 

proyecto (1873) establecía una república federal basada en el principio de la 
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soberanía popular como origen del poder, así como la separación radical entre 

la Iglesia y el Estado, sin subvenciones a ningún culto religioso. Las Cortes 

serían bicamerales y elegidas ambas por sufragio universal masculino y directo. 

El Senado se convertiría en una cámara de representación territorial de los 17 

estados federados, incluidos Cuba y Puerto Rico. El jefe del Estado sería el 

presidente de la República. Sin embargo, la mayor aportación de la 

Constitución fue en el ámbito de la legislación social y de la protección de los 

obreros: permitió la aprobación en España de la primera ley que prohibía el 

trabajo de los menores de 16 años; aunque estuvo vigente hasta 1900, no se 

aplicó en la práctica. Incluía también un proyecto de creación de jurados 

mixtos de patronos y obreros para dirimir los conflictos laborales y la reducción 

de la jornada de trabajo a nueve horas.  

Sin embargo, la nueva República federal, creada desde el poder, fue desbordada por 

su izquierda, concretamente por:  

- Movimientos sociales como el de los campesinos andaluces (que ocupaban 

tierras para repartírselas) o el de los obreros de Alcoy (que promovieron una 

huelga general),  

- La revolución cantonalista, impulsado por los republicanos intransigentes, que 

pretendía establecer de manera inmediata y directa la estructura federal del 

Estado, combinada con medidas de carácter social. El cantonalismo, con 

algunas excepciones, fue una revolución protagonizada por una clase media 

urbana radicalizada con participación de trabajadores de las ciudades. El 

primero en proclamarse, el 12 de julio, fue el cantón de Cartagena. Días 

después el movimiento se extendía a Valencia y a diversas localidades de 

Andalucía. 

Pi y Margall se vio desbordado y decidió dimitir (el 18 de julio) para facilitar la 

formación de un gobierno más moderado. Para sofocar el cantonalismo, la República 

dio un giro a la derecha apoyándose en el Ejército, en especial en militares alfonsinos, 

como los generales Pavía y Martínez Campos, que habían luchado contra los carlistas. 

En esta etapa, los presidentes del Gobierno fueron Nicolás Salmerón y, tras su 

dimisión en septiembre (para no tener que firmar las penas de muerte dictadas por los 

tribunales militares) y Emilio Castelar. Castelar gobernó de forma autoritaria 

disolviendo incluso las Cortes; en enero de 1874, los republicanos presionaron a 

Castelar y le obligaron a reabrirlas, forzándole a dimitir. Sin embargo, en la noche del 

2 al 3 de enero de 1874, cuando Castelar acababa de dimitir, al ser derrotado en una 

moción de confianza, y se procedía a votar a un nuevo gobierno, las tropas del general 

Pavía, con fuerzas de la Guardia Civil, irrumpían en el Congreso dispersando a los 

diputados. Con el golpe de Estado del general Pavía quedaban disueltas las Cortes 

constituyentes sin apenas resistencia.  
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4.2. La República de Serrano (enero-diciembre 1874) 

El año 1874 fue un período de transición entre la Primera República y la Restauración 

de los Borbones en 1874. En esta etapa, el poder pasó a manos del general Serrano, 

presidente del Gobierno, quien continuó con la línea autoritaria de Castelar. 

Formalmente continuaba existiendo un régimen republicano, pero sin Cortes ni 

Constitución en vigor: la de 1873 no se aprobó y la de 1869 estaba en suspenso, lo 

mismo que las Cortes, que se clausuraron indefinidamente.  

Por su parte, Serrano formó un Gobierno de concentración presidido por él con el 

apoyo de radicales, conservadores y republicanos unitarios. Bajo su mandato, el 

cantonalismo fue sometido, el Ejército levantó el cerco de Bilbao frente a los carlistas 

en mayo de 1874 y La Internacional fue declarada ilegal en España. Por su parte, 

Antonio Cánovas del Castillo, que se negó a participar en los gobiernos del final de 

la Primera República, intentaba promover el regreso de los Borbones en la persona del 

joven príncipe Alfonso, hijo de Isabel II.  

Finalmente, otro pronunciamiento militar (29 de diciembre de 1874), ocurrido en 

Sagunto y protagonizado por el general Martínez Campos, acabó con el Sexenio 

Revolucionario e impuso la Restauración de la Monarquía.  

 

5. VALORACIÓN DEL SEXENIO 

El Sexenio Democrático fue la última etapa de la Revolución liberal en España y 

representó un intento de ampliar el liberalismo y hacerlo más democrático. Pero 

aquellos años estuvieron llenos de conflictos políticos, sociales y económicos. Así, los 

defensores del Sexenio, en un claro ambiente de inestabilidad, no consiguieron sus 

objetivos y pronto la burguesía, ante la amenaza de las clases populares, prefirió 

estabilidad y orden (Restauración) a democracia. 

 

 

 


