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12.4 El Sexenio Democrático (1868-1874): intentos democratizadores. La revolución, el 

reinado de Amadeo I y la Primera República. 

INTRODUCCIÓN  El siguiente epígrafe está enmarcado en la segunda mitad del siglo XIX, un siglo de 

cambios, no solo en España sino en toda Europa; momento en que se pasa de forma definitiva del Antiguo 
Régimen a los postulados liberales. Durante el reinado de Isabel II se van a ir introduciendo estos cambios, pero 
de forma lenta y entrecortada, debido al talante conservador de la monarca, que desembocará en 1868 en una 
Revolución, la Gloriosa, que derrocará a la soberana, abriéndose un periodo de seis años, que pasaremos a 
explicar a continuación. Este periodo supondrá el primer intento democratizador en España, a través de 
diferentes fórmulas políticas, hasta que se instaure a los Borbones de nuevo, en la figura de Alfonso XII, hijo de 
Isabel II.   
 
 
Este epígrafe se puede dividir cronológicamente en las 
siguientes partes: 

- La Revolución 1868 – La Gloriosa  expulsión 
de la reina Isabel II. 

- Gobierno de Prim 1869 – 1871  Búsqueda de 
un rey  

- Amadeo I de Saboya 1871 – 1872 

- La I República 1873 – 1874 
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1. PROCESO REVOLUCIONARIO (1868-1870) 

En 1866, en la ciudad belga de Ostende, los progresistas y demócratas, hartos de la camarilla moderada que 
rodeaba a la reina, firman el Pacto de Ostende con el objetivo de derrocar a la reina e imponer un nuevo 
sistema político.  

Además de la fuerte oposición política a los gobiernos moderados a finales de los años 60 se vieron agraviados 
por otros hechos entre los que podemos destacar los siguientes:  

- Prácticas algo dictatoriales de los últimos gobiernos de Narváez y González Bravo, que lo desacreditan, 
desgastando al Moderantismo. 

- La crisis económica, junto con diferentes escándalos financieros. En 1864 se produce una importante 
crisi financiera por la quiebra de las compras ferroviarias más el hundimiento de las fábrica textiles a lo 
que hay que sumar los efectos del crack de las bolsas europeas de 1866. 

- Incremento de la oposición política y la acción revolucionaria que desemboca en protestas estudiantiles 
como la llamada Noche de San Daniel (1865) o conatos de pronunciamientos como la  Sublevación de 
los Sargentos del Cuartel de San Gil (1866).  

- La fuerte represión del gobierno ante la oposición política 

- La muerte de O´Donnel y Narváez en el 1867 y 1868. 

- Estas muertes hacen debilitarse a la reina y también a sus partidos, tanto a los moderados como a los 
unionistas, éstos tendrán ahora como líder al general Serrano y se unirán a la iniciativa firmada en 
Ostende de derrocar a la reina. 

Finalmente la revolución estalló en Cádiz en septiembre de 1868, de manos del general unionista Topete y 
secundadas por Serrano y por Prim; pronto el pronunciamiento militar contó con el apoyo de diferentes 
sublevaciones populares que se extendieron por todo el país. Isabel huye a Francia, dándose comienzo así el 
Sexenio Democrático (1868-1874) 

El siguiente paso fue organizar un gobierno provisional que se dejó en manos de Serrano y que estaba 
conformado por la coalición de: unionistas, progresistas y demócratas. De forma inmediata, convocan Cortes 
constituyentes.  

Las elecciones dieron la mayoría a la coalición de unionistas, progresistas y demócratas. Elegidas por sufragio 
universal, (masculino) confirmaron en su cargo a Serrano y comenzaron a elaborar un nuevo texto 
constitucional, lo que será la Constitución de 1869, probablemente la más radicalmente liberal de todas las 
constituciones españolas, la primera que contempla un régimen totalmente democrático. 
 

 

   Constitución de 1869 

- Soberanía nacional. Por tanto reside en la nación y no en el rey. 

- Aconfesionalidad del Estado. Se reconoció la libertad de culto.  

- Monarquía parlamentaria con amplias limitaciones para la Corona, 
aunque  por su poder moderador se mantuvo la prerrogativa de convocar 
y disolver las Cortes y el derecho de vetar las leyes.  

- División de Poderes, con gran protagonismo de las Cortes que no solo 
legislan sino también controlan al gobierno. Por eso, el poder legislativo 
residía en unas Cortes bicamerales. 

- Amplio reconocimiento de derechos individuales: sufragio universal, 
masculino, derecho de libre asociación y reunión y libertad de imprenta y 
de enseñanza, matrimonios civiles, et 
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Una vez aprobada la Constitución, el 
general Serrano fue nombrado regente y 
el general Prim se convirtió en jefe de 
gobierno. Sin embargo, esto será temporal, 
ya que su afán será encontrar un rey que 
pudiera ocupar el trono español y que no 
fuera Borbón.  

Tras más de un año de  negociaciones 
internacionales y con los partidos, Prim y 
los progresistas lograron que las Cortes 
votaran no con demasiado apoyo a 
Amadeo de Saboya.  
 
Mientras, el Gobierno tuvo que hacer 
frente a multitud de inconvenientes como: 
la continuada agitación social que se 

traducía en multitud de revueltas populares, las cada vez mayores reivindicaciones republicanas, y las eternas 
dificultades hacendísticas. En cuanto al exterior también tuvieron que hacer frente a un levantamiento armado 
independentista en Cuba.  
 
Candidatos  

- Fernando de Coburgo (Portugal): lo rechazó 
- Duque de Montpensier: no prosperó 
- Leopoldo de Hohenzollern Sigmaringen (Prusia) abrió el 

enfrentamiento franco-prusiano que costó el trono a Napoleón III 
- Alfonso de Borbón (vetado por Prim) 
- Amadeo de Saboya, Duque de Aosta: 30-11-1870 aceptado por 

Cortes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. REINADO DE 
AMADEO I 

Prim y Serrano subastando la corona 

española 
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DE SABOYA (1871-1873) 
El rey Amadeo I de Saboya, era hijo del rey italiano, Víctor Manuel. Fue el 
candidato propuesto por Prim, su principal valedor, por ello cuando el 
general es asesinado en un atentado justo antes de la llegada del nuevo 
monarca, los apoyos del rey serán muy pocos y la oposición se irá 
acrecentando, tanto por los carlistas e isabelinos, como los republicanos. 

El ambiente político se agita con la aparición de dos partidos nuevos, 
escindidos del Partido Progresista, tras el asesinato de su líder, el General 
Prim. Así, por un lado surge, el Partido Constitucionalista de Sagasta, 
conformado por miembros del ala derecha del partido Progresista y 
también miembros de la Unión Liberal, y por otro lado, el Partido Radical de 
Ruiz Zorrilla, más próximos a los demócratas. Además también contó con la 
oposición de los republicanos, de los carlistas y de los alfonsinos.  

Esta oposición provocará una inestabilidad permanente como muestra la 
sucesión de hasta seis gobiernos en dos años, pero no solo política sino 
también social, sobre todo por el movimiento obrero, cada vez más 
organizado. Sin embargo por temor a la revolución obrera, se terminará por ilegalizar la Asociación de 
Trabajadores en España. 

A esto hay que añadir conflictos internos como la III Guerra Carlista además de conflictos externos que 
continúan en esta fase como la Guerra de Cuba, que terminará ya en 1878, con la Paz de Zanjón en la que se 
firman nuevas condiciones políticas y el fin de la esclavitud. 

Ante esta situación de crisis permanente, Amadeo I de Saboya, decide abdicar tras estar dos años como 
monarca constitucional, tras su marcha y sin otra alternativa, ya que era impensable iniciar la búsqueda de un 
nuevo monarca, se proclama la I República española el 11 de febrero de 1873. 

 

Dos años largos ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más 
lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran 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 perpetúan 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 afirmar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar remedio para 
tamaños males. Los he buscado ávidamente dentro de la ley y no los he hallado. Fuera de la ley no ha de 
buscarlo quien ha prometido observarla. 

Febrero, 1873 – Discurso de Renuncia de Amadeo I.  

 

3. LA I REPÚBLICA (1873-1874)  

La I República, se proclama con 258 votos a favor y solo 32 en contra. Sin 

embargo contó, desde el principio, con una gran oposición, sobre todo de los 

grupos sociales e instituciones más poderosos del país como la alta burguesía, 

los terratenientes, los altos mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica; todos 

se mostraron contrarios al nuevo régimen político. Duró tan solo once meses y 

contó con cuatro presidentes y dos gobiernos, por lo que la inestabilidad 

política continúa. 
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Los Republicanos no solo contaron con la oposición de otros partidos sino que también entre ellos hubo 
grandes desavenencias; unos serían partidarios de establecer una república federal (federalistas) y otros sin 
embargo por mantener la unidad (unionistas). Los republicanos federales más extremistas se lanzaron a 
proclamar cantones, pequeños estados regionales cuasi independientes en Valencia, Murcia y Andalucía, 
sublevándose contra el gobierno republicano de Madrid que finalmente consiguió reprimir la insurrección.   

No solo a esta insurrección tuvo que hacer frente el primer gobierno republicano, también a un nuevo 
levantamiento carlista, como ya hemos mencionado anteriormente, esta vez protagonizado por el nieto de 
Carlos María Isidro, que aprovechando el caos general, establecieron un gobierno en Estella, Navarra y que 
finalmente también fue sofocado. 

En el exterior, se continúa con la guerra de Cuba, que ya hemos advertido se extenderá diez años, hasta 1878. 

Los cuatro presidentes de gobierno que se sucedieron; Figueras, Pi y 
Margall, Salmerón y Castelar, intentaron emprender nuevas reformas que, 
en muchas ocasiones, fueron poco efectivas, por ejemplo: la abolición de 
del impuesto de consumos, reclamado por las clases populares pero que 
agravó el déficit de la Hacienda, la eliminación de quintas que debilitó al 
ejército republicano frente a los carlistas, separación de la Iglesia lo que 
agrandó su oposición. A esto hay que añadir el intento de plasmar una 
nueva legislación en una nueva Constitución, que finalmente no entró en 
vigor. 

Finalmente, en enero de 1874 se produjo el golpe militar del general Pavía, 
disolviéndose las Cortes, y estableciéndose un gobierno autoritario en 
manos del general Serrano, que aunque mantuvo la forma de República, 
anuló la Constitución y los derechos y libertades.  

El principal defensor de la candidatura del príncipe Alfonso fue Cánovas del 
Castillo, que intentaba que la vuelta a la monarquía fuera el resultado del 
deseo del pueblo español y no de un nuevo pronunciamiento militar. Para 
ello había hecho firmar a Alfonso el Manifiesto de Sandhurst, en el que exponía al pueblo español sus 
propósitos conciliadores. Sin embargo y en contra del parecer de Cánovas, en diciembre de 1874, el general 
Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, tras un pronunciamiento en Sagunto, siendo la monarquía 
borbónica restaurada mediante un golpe militar..  

 

 
  

 

 

 

 

 


