
(B06T08) TEMA 8. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)

A) INTRODUCCIÓN

Durante  seis  años,  a  partir  de  septiembre  de  1868,  España  se  sumergió  en  un  período
revolucionario de grandes cambios que se basaron en: 

• Democratización del sistema: se introdujo la soberanía nacional, el sufragio universal y 
un amplio sistema de libertades. 
• Cambio de la dinastía: Isabel II fue expulsada y se buscó un nuevo rey no Borbón.

Este período se caracterizó por su inestabilidad y conflictividad: 

• El mantenimiento de la monarquía provocó el conflicto con los republicanos. 
•  La conflictividad obrera,  favorecida por la  llegada de las  nuevas ideas socialistas y  
anarquistas. 
• Durante toda la etapa, hubo que hacer frente a una doble guerra: con los carlistas en el 
norte y con los independentistas  en Cuba y Puerto Rico. 

B) ANTECENDENTES Y CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 1868

La Revolución de 1868 y la caída de Isabel II sólo fue posible porque en los últimos años (1866-
1868) el país estaba viviendo una fuerte crisis económica y política, que afectaba a casi toda la
sociedad y que terminó enfrentando a buena parte de los grupos sociales y políticos con el gobierno
moderado y la reina Isabel II.

1. CRISIS ECONÓMICA

Entre  1866-68  España  sufrió  una  crisis  económica  global  que  afectó  a  todos  los  sectores
sociales y alejó a la burguesía de la causa moderada. Se produjo una triple crisis: 

• Crisis financiera provocada por la falta de rentabilidad de las inversiones en el ferrocarril.
• Crisis industrial que afectó a la industria textil catalana por la falta de materia prima  
(algodón caro y escaso debido a la guerra civil norteamericana)  y la falta de demanda por la 
crisis económica. 
• Crisis agrícola y de subsistencia,  por las malas cosechas, que produjo la escasez de  
productos básicos como el trigo. Esto provocó un alza de precios y hambrunas.

 
2. CRISIS POLÍTICA

A nivel político,  los moderados y la Reina se vieron cada vez más aislados y optaron por una
política de represión de la oposición. A ello se unió la  corrupción y el  autoritarismo crecientes
que favorecieron los pronunciamientos militares progresistas como  la revuelta de los sargentos
del Cuartel de San Gil  en 1866. 

Ante la creciente represión,  el partido progresista, dirigido por el general Prim, se radicalizó
cada vez más, acercándose a los demócratas y optando por la rebelión armada y la conspiración
contra la reina, que apoyaba descaradamente a los moderados.

Finalmente, en 1866, los progresistas y los demócratas firmaron el Pacto de Ostende, en el que se
establecieron las bases para la revolución del Sexenio. En dicho pacto los progresistas aceptaban
como concesión a los demócratas el sufragio universal y la expulsión de Isabel II. Un año después
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la Unión Liberal de Serrano se unió al pacto. Esto fue fundamental para el triunfo de la revolución
porque a este partido pertenecían muchos altos mandos militares.

C) LA REVOLUCIÓN DE 1868 Y REGENCIA

El punto de partida del Sexenio fue el pronunciamiento militar del almirante Topete que sublevó
a la marina en Cádiz en septiembre de 1868. Tras el  lanzamiento del  Manifiesto “España con
honra”,  la  sublevación  se  extendió  por  toda  España,  siendo  apoyada  por  los  líderes  de  los
principales partidos (Prim de los progresistas y  Serrano de la  Unión Liberal).  Inmediatamente
surgieron Juntas Revolucionarias en las provincias, que organizaron el levantamiento y llamaron
al pueblo a la insurrección. Mientras, las tropas leales a la reina fueron derrotadas en la batalla del
Puente de Alcolea (Córdoba), lo que dejó a los sublevados el camino libre hacia Madrid y obligó a
Isabel II a exiliarse en Francia.

Muy pronto, sin embargo, progresistas y Unión Liberal tomaron el control de la situación, evitando
que la Revolución se desbordara y radicalizara. Se creó un  Gobierno Provisional presidido por
Serrano que reprimió el  movimiento popular y disolvió las Juntas Revolucionarias, convocando
enseguida elecciones por sufragio universal para formar Cortes Constituyentes que elaboraron
una  nueva  constitución.  En  las  elecciones  venció  la  coalición  gubernamental  formada  por  los
partidos firmantes del Pacto de Ostende. El partido demócrata se fracturó durante este proceso, un
sector  (conocidos  como cimbrios)  aceptó  la  monarquía  mientras  que  otro  optó  por  posiciones
republicanas.  Así  pues,  en  la  oposición  a  la  recién  nacida  monarquía  democrática  estarán  los
republicanos, carlistas y los antiguos moderados, pronto conocidos como alfonsinos.

Se creó la  nueva Constitución de 1869, que era monárquica, liberal y democrática: 
-Soberanía nacional, en manos de las Cortes. 
-Marcada división de  poderes: el  ejecutivo  en  manos  del  Rey,  el  legislativo  en  las  Cortes  y
judicial independiente (los jueces no serán nombrados por el gobierno). 
-Sufragio universal directo masculino para el Congreso e indirecto para el Senado. 
-Amplia  declaración  de  libertades (expresión,  asociación,  libertad  de  residencia,  etc.)
-Aconfesionalidad del Estado y libertad de religión y enseñanza, aunque el Estado se comprometía
a sostener el culto católico como reconocía el concordato.

Mientras se buscaba un nuevo rey, se nombró regente al general Serrano y jefe de gobierno al
general Prim. El nuevo gobierno llevó a cabo una intensa actividad legislativa: nuevo Código
Penal, establecimiento de juicio por jurados o el matrimonio civil. 
Pero también se enfrentó desde sus comienzos con graves problemas: 

• Insurrección independentista en Cuba y Puerto Rico. El primer intento independentista 
surgió aprovechando la inestabilidad que la Revolución de 1868 había provocado en la  
metrópoli  y  estuvo  relacionada  con  la  falta  de  libertades  y  la  incomprensión  que  los  
gobiernos isabelinos habían mostrado hacia las demandas autonomistas de diversos sectores 
de la sociedad cubana. En octubre de 1868 Manuel Céspedes lanzó el Grito de Yara con 
clara pretensión independentista, antiesclavista y anticolonialista. Los gobierno del Sexenio 
intentaron  una  política  conciliadora  y  ofrecieron  reformas  pero  se  encontraron  con  la  
resistencia de la alta burguesía de La Habana, contraria a toda cesión a los insurgentes. Hubo
que esperar una década, ya con la Restauración, para que en 1878 se firmara la Paz de  
Zanjón. También en Puerto Rico inició una insurrección que comenzó con el Grito de Lares
y que no alcalzó ni la importancia ni la duración de la cubana.   
• Oposición de carlistas y republicanos. 
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•  Conflictividad  social provocada  por  la  frustración  de  amplios  sectores  populares  y  
favorecida por la extensión de las ideas socialistas y anarquistas: 

-se sucedieron revueltas en el mundo rural, especialmente en el sur latifundista,  
donde los jornaleros demandaban el reparto de tierras. 
-se multiplicaron las revueltas urbanas contra los consumos (impuestos sobre 
productos básicos), las quintas (reclutamiento del ejército) y la inflación.

 D) LA MONARQUÍA DE AMADEO DE SABOYA (1870-73)

En noviembre de 1870 se encontró rey en la figura de Amadeo de Saboya, hombre abierto a la
concepción democrática de la monarquía. El nuevo rey contó desde el principio con escasos apoyos,
siendo  considerado un rey intruso por los partidarios de los Borbón (carlistas e isabelinos), así
como por los republicanos.  Por ello  desde el  principio  el breve reinado de Amadeo I estuvo
marcado por la inestabilidad: 

• Pocos días antes de su llegada a España, fue asesinado el líder progresista Prim, su gran 
valedor y defensor. 
• Creciente fuerza de los grupos de oposición: el partido republicano, que no acepta la  
monarquía aunque sea democrática; el partido alfonsino, partidario de la restauración de los 
borbones en la figura del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II; y el partido carlista, que rechaza
el liberalismo y considera ilegítimos tanto a Amadeo como a Alfonso. De hecho, en 1872 los
carlistas se alzaron en armas en el norte de España y comienzó la III Guerra Carlista que 
se prolongó hasta 1876. El pretendiente Carlos VII logró amplios apoyos en los territorios 
vasco-navarros y en Cataluña y, en menor medida en Valencia y Aragón. La conflictividad 
política de la España del Sexenio falicitó la extensión del movimiento que, sin embargo, no 
logró enraizar en el resto del país. La derrota carlista tras la caída del Sexenio tuvo como 
consecuencia la pérdida de los fueros vasco-navarros. 
• División existente dentro de la  coalición gubernamental (unionistas,  progresistas y  
demócratas)  lo  que  dejó  al  monarca  sin  los  apoyos  necesarios  para  hacer  frente  a  los  
problemas del país. El propio partido progresista se dividió entre los seguidores de Sagasta y
los de Ruiz Zorrilla. 
•  A esto  se  unió  la guerra  en  Cuba,  la  oposición  de  los  industriales  a  la  política  
librecambista y el miedo de los terratenientes a la revolución social.

Esta situación provocó una fuerte inestabilidad (en dos años hubo tres elecciones y seis gobiernos),
y Amadeo, sin apoyos, renunció al trono en febrero de 1873.

E) LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA

La abdicación de Amadeo I abrió paso a la proclamación de la I República  por el Congreso y el
Senado,  reunidos  ambos  en  Asamblea  Nacional.  El  nuevo  régimen  nacía  con  dos  gravísimos
problemas: 

-Por un lado, la  falta de apoyos reales: los republicanos eran minoría y en realidad la  
República llegó sólo porque sencillamente no había otra cosa a mano. 
-Por otro lado, la falta de legitimidad: la Constitución vigente (la de 1869), no permitía que
Congreso y Senado pudieran fusionarse ni cambiar el sistema.

Carentes  de  legitimidad  y  apoyos,  los  republicanos  no  pudieron  consolidar  el  régimen,
encontrándose con muchos obstáculos:

• La estructura del Estado no era prorepublicana: el ejército y el aparato administrativo 
eran monárquicos y conservadores. 
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•  Con  la  llegada  de  la  I  República  los  conflictos  existentes  con  anterioridad  se  
acentuaron: se  fortaleció  el  movimiento  independentista  en  las  colonias,  mientras  se  
agravaba el conflicto carlista  (continúa la III Guerra Carlista). Extensas zonas rurales del  
norte de España (País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña) cayeron bajo control carlista,  
llegándose a crear un gobierno paralelo (el pretendiente Carlos VII se instala en Estella). Por
otro lado la conflictividad social empeoró, especialmente entre los obreros catalanes y los 
jornaleros andaluces. 
• La división existente en el seno de los republicanos entre federalistas y unitarios: 

-Federalistas (líder Pi y Margall): defendían una República federal, en la que se 
daría amplios niveles de autonomía a las distintas regiones o estados federados en 
que se había de dividir España. Más avanzados que los unitarios, eran claramente  
anticlericales y defendían una mejora de las condiciones de vida de las clases 
sociales más pobres. 
-Unitarios (líder Castelar): defendían una República unitaria, con un gobierno 
centralizado y sin autonomía alguna. Eran más conservadores a nivel social y 
político.

En estas condiciones la EVOLUCIÓN POLÍTICA de la I República (febrero 1873-enero 1874)
fue enormemente conflictiva.  En un primer momento gobernaron los republicanos unitarios
(Figueras), llevaron a cabo ciertas medidas democratizadoras como una amnistía, la abolición de la
esclavitud en las colonias y la supresión de las quintas.  En un segundo momento se hicieron
cargo del gobierno los republicanos federalistas (Pi y Margall), que trataron de poner en marcha
la  nueva  Constitución  de  1873,  que  no  llegó  a  ser  promulgada  y  defendía  la  creación  de  una
república democrática y federal.

Sin embargo, el federalismo oficial se vió desbordado por los sectores más radicales, los conocidos
como intransigentes, y surgió el problema cantonalista: tuvo especial importancia en el sur y este
peninsular y se trató de una revolución política que provocó la formación de gobiernos territoriales
o pequeños estados teóricamente independientes llamados cantones que no se sometieron al poder
central y cuestionaron la propia existencia del Estado. Esta revolución estuvo protagonizada por una
clase  media  federalista  y  radicalizada,  abundante  en  las  regiones  periféricas  del  la  costa
mediterránea,  y  contó  con la  participación de  trabajadores  de las  ciudades,  vinculados   con
frecuencia  al  movimiento  obrero  (marxistas  y  anarquistas).  Algunos  de  esos  cantones  tuvieron
especial duración, como fue el caso del cantón de Málaga o el de Cartagena.

Posteriormente y ante la crítica situación (guerra carlista, guerra en Cuba, conflictividad social,
cantonalismo),  los  republicanos  más  conservadores  y  unitaristas  recuperaron  el  poder
(Salmerón y Castelar) y dieron un giro hacia la moderación: se restituyó el orden público y la
defensa de la propiedad, reprimiendo el movimiento popular y cantonal. 

A comienzos de 1874 y  ante  el  peligro de una  vuelta  al  poder  de los  federalistas,  el  ejército
intervino y el general Pavía dio un golpe de Estado, disolviendo las Cortes. De forma provisional
el líder de la Unión Liberal, general Serrano, se convirtió en presidente de la República. Como
Isabel II estaba muy desprestigiada, el partido alfonsino (liderado por Cánovas del Castillo) preparó
la  vuelta  de los  borbones  en la  persona de Alfonso XII,  que desde el  colegio  británico  donde
estudiaba lanzó el “Manifiesto de Sandhurst”, en el que prometía amnistía y el restablecimiento de
la monarquía constitucional.  En diciembre de 1874  el  pronunciamiento del general  Martínez
Campos ponía fin definitivamente a la República y proclamaba rey a Alfonso XII.
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