
EL SEXENIO REVOLUCIONARIO



1868-1874

 Un derrocamiento (Isabel II)

 Un gobierno provisional 

 Una regencia (de Serrano)

 Una monarquía (de Amadeo de Saboya)

 Una república (la Primera)

 ¡Otra guerra carlista! (la Tercera)

 Una guerra separatista (la cubana)

 Una revolución (la cantonal)

 Una restauración (la de Alfonso XII)



1868-1874

 …y el surgimiento del Movimiento Obrero en 
España.



Y TAMBIÉN…



CRONOLOGÍA



1. LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO



LA REVOLUCIÓN DE 1868

 Pronunciamiento Almirante Topete

 Le apoyaron Serrano, Prim y otros oficiales.

 Batalla del Puente de Alcolea

 Juntas Revolucionarias

 Verdadero objetivo: completar la transición hacia 
un sistema capitalista.



LA REGENCIA DE SERRANO

 Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes 
(sufragio universal para varones >25 años)

 Opiniones divididas entre monáquicos y 
republicanos

 Triunfa la monarquía



GENERAL SERRANO



GENERAL JUAN PRIM



AQUÍ UN POCO MÁS DESMEJORADO



LA CONSTITUCIÓN DE 1869

 Primera constitución plenamente democrátrica

 Soberanía: la nación

 Sistema bicameral

 División de poderes

 Libertad culto, enseñanza, imprenta, reunión y 
asociación.

 Garantías personales no pueden ser suspendidas 
salvo por la aprobación de una ley



UNIÓN MONETARIA

 Más de 90 monedas de curso legal

 Son sustituidas por una sola: la PESETA







 Ley de Bases Arancelarias de 1869: potencia librecambismo

 Ley de Minas de 1871: permite el traspaso de las minas a inversores privados

IMPULSO AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN



PROBLEMAS DE LA REGENCIA

Políticos

 Amalgama de partidos 
políticos que tratan de ganar 
las elecciones

 Insurrección armada en Cuba 
liderada por Carlos Manuel 
Céspedes

 Grito de Yara

 Prim intentará solucionar el 
problema (no lo conseguirá)

 Se inicia un conflicto de 30 
años.

 Persistencia desigualdades 
sociales: frustración entre las 
clases populares.

 Problemas: impuesto 
consumos, quintas, reparto 
de tierras, condiciones del 
trabajo.

ColonialesSociales

❖ Carlistas (Carlos VII)

❖ Alfonsinos, liderados por 
Cánovas del Castillo

❖ Republicanos, que no 
aceptaron la monarquía. 
Divididos entre 
federalistas y unionistas.



2. EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA



LA ELECCIÓN

 Constitución del 69: régimen monárquico

 Varios pretendientes

 Duque de Montpensier (candidato de 
moderados y unionistas)

 Fernando de Coburgo (candidato de 
progresistas)

 Leopoldo de Hohenzollem Sigmaringen
(apadrinado por Bismarck)

 Espartero y Serrano (?)



AMADEO I DE ESPAÑA

 “Rey caballero” o “Rey electo”

 Hijo del rey de Italia, Víctor Manuel

 Garantía liberal

 Su principal valedor fue Juan Prim

 Las Cortes le nombraron rey por 191 votos contra 
120.



ASESINATO DE PRIM



¿QUIÉN MATÓ A PRIM?

Investigaciones del año 2013



REINADO DE AMADEO

 Su principal valedor, Prim, murió 3 días antes de 
que llegara a Madrid

 Creciente hostilidad

 Sectores Industriales: contrarios al 
librecambio

 Antigua aristocracia: contrarios al espíritu 
democrático

 Iglesia: enfrentados a su padre

 Republicanos

 Obreros y campesinos: cada vez más 
próximos al anarquismo



ATENTADO CONTRA EL REY



LA REBELIÓN DE LAS MANTILLAS



ABDICACIÓN DE AMADEO I

“Los 
enemigos de 
España son 
los 
españoles”

“No 
entiendo 
nada, es una 
jaula de 
locos.”



3. LA I REPÚBLICA (1873-1874)



INSTAURACIÓN

 Fruto de un compromiso entre monárquicos y 
republicanos.

 11 de febrero de 1873

 Primer presidente: Estanislao Figueras

 Cortes 1873: varones mayores de 21 años. 
Estructura federal.

 Nació en un momento lleno de dificultades:
Hacienda sin fondos, guerra carlista, guerra
cubana, disturbios en Cataluña y Andalucía.



UNITARIOS VS. FEDERALISTAS





 Supresión del impuesto de consumos

 Eliminación de las quintas

 Reducción edad de voto a los 21 años

 Separación Iglesia y Estado

 Reglamentación del trabajo infantil

 Abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico

REFORMAS



PROBLEMAS

Guerra civil carlista

 Nueva insurrección en el País 
Vasco y Navarra. 

 Gobierno en Estella.

 Guerra Larga de Cuba (1868-
1878)

 Paz de Zanjón

 Abolición de la esclavitud

 Los federalistas proclaman 
cantones

 Se sublevan contra el
gobierno de Madrid

 El cantón de Cartagena se 
convierte en un símbolo

CubaSublevación cantonal



CANTÓN INDEPENDIENTE DE GRANADA







CANTÓN DE CARTAGENA



FINAL DE LA REPÚBLICA

Dimitió por las divisiones internas.

FIGUERAS Pi i MARGALL

Dimitió por problemas con la Constitución 
del 73 y la revolución cantonal.



FINAL DE LA REPÚBLICA

Su forma autoritaria de gobernar le 
granjeó la oposición de la izquierda.

SALMERÓN

Dimitió por no querer firmar las 
sentencias de muerte tras el fin de 
la revolución cantonal.

CASTELAR



FINAL DE LA REPÚBLICA

 General Pavía disolvió la república el 3 de enero de 
1874

 Se estableció un gobierno dirigido por Serrano (la
“dictadura de Serrano”)

 Fue un paso previo a la restauración borbónica de 
Cánovas del Castillo.

 Alfonso XII firmó en diciembre de 1874 el
Manifiesto de Sandhurst

 El 29 de diciembre, Martínez Campos daba un 
golpe de Estado que otorgaba a Alfonso XII la 
corona de España


