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I. LA REVOLUCIÓN DE 1868



CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN DE 1868

Crisis del sistema liberal 

Aumenta la oposición a 

Isabel II 

Causas económicas 

Causas sociales 

Causas políticas 

Triunfo de la Revolución de 1868

Caída de la monarquía 

y exilio de Isabel II 



REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE 1868

“GLORIOSA”

GOLPE

MILITAR 

ENCABEZADO

POR LA ARMADA 

FORMACIÓN DE LAS

JUNTAS 

REVOLUCIONARIAS

APOYO

POPULAR

EXILIO DE ISABEL II

FORMACIÓN DEL GOBIERNO

PROVISIONAL

FRENA EL PROCESO REVOLUCIONARIO



PROTAGONISTAS DE LA GLORIOSA

Almirante Topete

General Serrano General Prim



" Españoles: La ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia

(...) niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de

que es leal intérprete de los ciudadanos (...) y resuelta a no deponer las

armas hasta que la Nación recobre su soberanía, manifieste su

voluntad y se cumpla. (...) Hollada la ley fundamental (...), corrompido

el sufragio por la amenaza y el soborno, (...) muerto el Municipio; pasto

la Administración y la Hacienda de la inmoralidad; tiranizada la

enseñanza; muda la prensa (...). Tal es la España de hoy. Españoles,

¿quién la aborrece tanto que no se atreva a exclamar: "Así ha de ser

siempre"? (...) Queremos que una legalidad común por todos creada

tenga implícito y constante el respeto de todos. (...) Queremos que un

Gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país

asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos

de nuestra regeneración social y política.. (...) Españoles: acudid todos a

las armas, único medio de economizar la efusión de sangre (...), no con

el impulso del encono, siempre funesto, no con la furia de la ira, sino

con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su

espada. ! Viva España con honra!

Cádiz, 19 de septiembre de 1868.- Juan Prim, Domingo Dulce, Francisco

Serrano, Ramón Nouvillas, Rafael Primo de Rivera, Antonio Caballero

de Rodas, Juan Topete".

“VIVA ESPAÑA CON HONRA”



IDEARIO

1. REGENERACIÓN 

POLÍTICA DEL PAÍS

2. SUFRAGIO UNIVERSAL

MASCULINO

4. LIBERTAD DE 

IMPRENTA

6. ABOLICIÓN DE

LA PENA DE MUERTE

5. SUPRESIÓN DE LAS 

QUINTAS Y LOS 

CONSUMOS

3. ELABORACIÓN

CONSTITUCIÓN

IDEARIO DE LA GLORIOSA



MOVIMIENTOS GUBERNAMENTALES Y GOLPISTAS 



EN ESTA IMAGEN APARECE LA FAMILIA REAL AL COMPLETO, CON EL FUTURO 

ALFONSO XII, QUE TENÍA 11 AÑOS EN SEPTIEMBRE DE 1868.



II. EL GOBIERNO 

PROVISIONAL Y LA 

REGENCIA DE SERRANO 

(1868–1870)



FOTOGRAFÍA QUE MUESTRA AL GOBIERNO PROVISIONAL

MILITARES

PROGRESISTAS UNIONISTAS



PRIMERAS MEDIDAS

1. DISOLUCIÓN DE 

LAS JUNTAS

2. DESARME DE

LOS VOLUNTARIOS

DE LA LIBERTAD

3. LIBERTAD DE 

CULTOS

4. SUPRESIÓN DE

ÓRDENES

RELIGIOSAS

5. REANUDACIÓN

DE LA

DESAMORTIZACIÓN

6. CONVOCATORIA DE ELECCIONES

A CORTES CONSTITUYENTES



II.1. LAS CORTES

CONSTITUYENTES



LAS ELECCIONES SE CELEBRARON MEDIANTE SUFRAGIO

UNIVERSAL MASCULINO DIRECTO PARA MAYORES DE 25 AÑOS

HUBO LIBERTAD DE PRENSA Y DE PROPAGANDA

PRINCIPAL DEBATE ELECTORAL

MONARQUÍA Vs. REPÚBLICA
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II.2. LA CONSTITUCIÓN DE 

1869



CONSTITUCIÓN DE 1869

Soberanía 
nacional

Sufragio 
Universal
Masculino

Monarquía 
democrática

División de 
poderes

Larga y
pormenorizada
declaración de

derechos y
libertades

Libertad de 
cultos

Legislativo:
Cortes

bicamerales

Ejecutivo:
Consejo de Ministros

Judicial:
Tribunales de 

justicia

CONSTITUCIÓN DE 1869

División de 

poderes

Monarquía 

democrática



PERIODO DE 

VIGENCIA

IDEOLOGÍA Demócrata

SOBERANÍA Nacional

DIVISIÓN DE 

PODERES

Poder legislativo ejercido por dos cámaras (Congreso y Senado); el poder 

ejecutivo correspondía al monarca, aunque ejercido por el Gobierno (el 

rey reina pero no gobierna); poder judicial radicado en los jueces.

RELACIÓN ENTE 

PODERES

Estricta separación de poderes

FORMACIÓN 

DE LAS CORTES

Senado (renovación 1/4 tras elecciones Congreso, 3 años) y Congreso 

(3 años).

SUFRAGIO Para el Congreso, sufragio universal directo: todos los varones mayores 

de 25 años. El Senado era elegido por sufragio indirecto (mediante 

compromisarios elegidos a nivel municipal).

DERECHOS Amplia declaración de derechos individuales: libertad de cultos 

religiosos, libertad de enseñanza, derecho de reunión, de asociación e 

inviolabilidad de domicilio. Algunos de ellos no estaban reconocidos en 

Constituciones anteriores.

OTROS 

RASGOS

Aunque se declara la libertad de cultos, la nación debe mantener la 

religión católica.

Vigente hasta la instauración de la I República en 1873.



II.3. LA REGENCIA DE SERRANO

Y EL GOBIERNO DE PRIM



APROBADA LA 

CONSTITUCIÓN

SERRANO:

REGENTE

PRIM:

JEFE DE GOBIERNO



Una vez aprobada la Constitución, Serrano fue nombrado regente

(España era en ese momento una monarquía sin rey) y Prim, jefe de

gobierno.





ACCIÓN DEL GOBIERNO DE SERRANO

ÁMBITO ECONÓMICO

REBAJA DE ARANCELES

(ARANCEL FIGUEROLA)

ESTABLECIMIENTO

DE LA PESETA COMO

MONEDA ÚNICA

POLÍTICA LIBRECAMBISTA

LEY DE MINAS



ÁMBITO

LEGISLATIVO

NUEVO CÓDIGO

PENAL

LEY ORGÁNICA

PODER JUDICIAL

LEY DE ENJUICIAMIENTO

CRIMINAL

JUICIO POR JURADOS

LEY DE ORDEN

PÚBLICO

LEY DE

MATRIMONIO 

CIVIL



PROBLEMAS ESENCIALES 

1. CRISIS

CUBANA

CAUSAS

DESCONTENTO CRIOLLO

MONOPOLIO COMERCIAL DE

LOS PENINSULARES

EN 1868 SE INICIA UNA SUBLEVACIÓN 

ENCABEZADA POR EL CORONEL CÉSPEDES

CONSECUENCIAS

GUERRA DE LOS 10 AÑOS

HIPOTECA DE LA HACIENDA PARÁLISIS DEL GOBIERNO



2. AGITACIÓN 

SOCIAL

CAUSAS

DESENGAÑO POLÍTICO

CRISIS ECONÓMICA

ACCIÓN REPUBLICANA Y OBRERA

MANIFESTACIONES

1868: LEVANTAMIENTOS

CAMPESINOS EN 

ANDALUCÍA

1869: SUBLEVACIÓN 

REPUBLICANA



3. BÚSQUEDA

DE UN REY

MÚLTIPLES CANDIDATOS

ES ELEGIDO AMADEO

DE SABOYA

LABOR REALIZADA

POR PRIM

ANTES DE SU LLEGADA

PRIM ES ASESINADO



«No debe aplicarse la palabra jamás, pero es tal

la convicción que tengo de que la dinastía

borbónica se ha hecho imposible para España, que

no vacilo en decir que no volverá jamás, jamás,

jamás.»

EL PROBLEMA LO ORIGINA EL PROPIO  PRIM

CON SU FAMOSO DISCURSO

DE LOS “TRES JAMASES”:



ESPAÑOLES:

• El Príncipe de Asturias, don Alfonso, exiliado

en Francia; descartado por Prim.

• El duque de Montpensier, Antonio de Orleans,

cuñado de Isabel II. El haber matado en un duelo

al infante don Enrique le quitó todas las

posibilidades. No le gustaba al emperador

francés, Napoleón III.

• El general Baldomero Espartero. Rechazó el

ofrecimiento por su edad.

CANDIDATURAS AL TRONO DE ESPAÑA



EXTRANJEROS:

• Los príncipes de la casa de Saboya , Amadeo y Tomas de

Saboya , hijos del rey Víctor Manuel.

• El rey viudo de Portugal, don Fernando Coburgo, pero éste

declinó la propuesta. La posibilidad era buena para lograr

la Unión Ibérica pero no prosperó.

• El canciller Bismarck propuso al alemán Leopoldo de

Hohenzollern-Simmaringen. Los franceses no estaban por

la labor y, tras diversos incidentes, acabó originándose un

conflicto: la guerra franco-prusiana.



CANDIDATURA VOTOS

Amadeo de Saboya 191

República Federal 60

Duque de Montpensier 27

Baldomero Espartero 8

Alfonso de Borbón 2

República Unitaria 2

República 1

Duquesa de Montpensier 1

Blancos 19



Finalmente, se optó por la figura

del duque de Aosta, hijo del rey

Víctor Manuel II de Italia,

Amadeo de Saboya, y que había

sido desde el principio el

candidato de Prim y de los

progresistas.



III. EL REINADO DE

AMADEO DE SABOYA

(1871-1873)



La elección del nuevo rey se produjo por 191 votos a su favor de los

334 diputados, lo que nos indica la debilidad política con que iniciaba

su reinado.



Además, el inmediato asesinato de Prim, su principal valedor, le privaba de su
apoyo más firme.

El mismo día de la llegada de Amadeo a España fue asesinado el general Prim. El
general progresista era el principal apoyo del nuevo rey. Su ausencia debilitó
grandemente la posición del nuevo monarca.



Jamás logró ser popular y en su contra tuvo una cada vez más

organizada oposición (carlistas, alfonsinos, republicanos).



En dos años se sucedieron seis gobiernos y se

convocaron elecciones tres veces.

Juan Prim

Ruiz Zorrilla

Sagasta



Finalmente, renunció al trono y regresó a Italia.



IV. LA PRIMERA REPÚBLICA 

(1873-1874)



Las Cortes, ante esa

situación, reunidas en

sesión conjunta el 11 de

febrero de 1873,

proclamaron la I

República española por

una amplia mayoría de

258 votos a favor y 32

en contra.



La República no contó nunca con verdaderos apoyos sociales

El proletariado se

sentía más atraído

por el anarquismo y

desconfiaba ya de

cualquier solución

política de carácter

burgués.

Dibujo de Apel·les Mestres publicado en La

Campana de Gràcia, representando la República

mostrando el camino al obrero



La República tuvo siempre en contra a

los poderes fácticos:

 La gran burguesía industrial y

financiera, que temía la

inestabilidad social y la

democratización política.

 Los mandos del ejército, muy

apegados a la dinastía borbónica y

escasamente demócratas.

 Y la iglesia católica, que temía el

anticlericalismo republicano y la

execraba la libertad de cultos.



Los escasos republicanos pertenecían a las clases medias

urbanas, muy escasas todavía en la España de la época.

Reunión del Partido progresista democrático en 1871



“La opinión internacional recibió con recelo a la República española. Furioso el

italiano, desconfiado el americano, preocupados el prusiano y el ruso, suspicaz el

británico…..



Otro elemento de debilidad era la división entre los republicanos:

- Federales: partidarios de una España federal y descentralizada

- Unitarios: partidarios de una España centralizadora y unitaria .



Durante este período se realizaron una serie de reformas 

de carácter popular, social y democratizador:

Supresión del odiado impuesto de consumos. La abolición de este impuesto

indirecto, reclamada por las clases más populares, agravó el déficit de la

Hacienda.

Eliminación de las quintas y creación de un ejército profesional. De nuevo

una medida popular propició el debilitamiento del estado republicano frente

a la insurrección carlista.

Reducción del derecho a voto a 21 años.

Separación de la Iglesia y el Estado (dejándose de subvencionar a la Iglesia

Católica).

Reglamentación del trabajo infantil (Prohibición de emplear a niños de

menos de diez años en fábricas y minas), y un intento de legislación laboral.

Abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico.



La debilidad del régimen

republicano provocó una enorme

inestabilidad política. Cuatro

presidentes de la República se

sucedieron en el breve lapso de

un año:

Figueras

Pi y Margall

Salmerón 

Castelar



El primer gobierno republicano estuvo presidido por Estanislao Figueras, que se

apoya en los republicanos unitarios.



En 1873 ganan las

elecciones legislativas

los republicanos

federales.

Figueras dimitió como

presidente.

Su diagnóstico no podía ser

más amargo: se iba de un país donde

estaban "los ánimos agitados, las

pasiones exaltadas, los partidos

disueltos, la Administración

desordenada, el Ejército perturbado,

la guerra civil en gran pujanza y el

crédito en gran mengua".



Pi i Margall forma

gobierno y convoca

Cortes constituyentes.

El sucesor de Figueras fue otro catalán, Francisco Pi y

Margall, un republicano pertinaz e incansable, discípulo de

Proudhon y muy inclinado a las elucubraciones teóricas.

Había concebido un nuevo modelo federal para partir de

cero inspirándose en un pacto sinalagmático (sic) entre los diversos

territorios del Estado. Como quería ver sus ideas llevadas a la

práctica lo antes posible, se entregó con deleite al debate

parlamentario sobre la nueva Constitución republicana.



La Constitución de 1873 (non nata) recoge los

principios en los que se basaría si hubiese triunfado el

republicanismo federal:

 España se divide en 17 estados, incluidos Cuba y

Puerto Rico, dotados de una amplia autonomía

política, económica y administrativa.

 Hace una amplia declaración de derechos que casi

coincidía con la de la Constitución de 1869.

 En el aspecto religioso es muy tajante: establece un

ESTADO NO CONFESIONAL. Proclama la libertad de

culto y prohíbe la dotación del clero.

ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1873



Los problemas con los que tuvo que enfrentarse el gobierno de

Pi y Margall fueron gravísimos:

Continuas conspiraciones 

alfonsinas.

La guerra independentista de 

Cuba que se había iniciado 

en 1868.

La 3ª guerra carlista (Carlos 

VII).

La sublevación cantonal.



1. Las continuas conspiraciones monárquicas

Entre los mandos del ejército se fue imponiendo la idea de la vuelta

de los Borbones en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso. Pronto

empezaron las conspiraciones para un pronunciamiento militar.

Se crea así el “Partido Alfonsino”, liderado por Antonio Cánovas

del Castillo.



2. La guerra independentista de Cuba que se había

iniciado en 1868:

En 1868 se inició en isla

caribeña una insurrección

anticolonial que derivó en lo

que los cubanos denominan la

“Guerra Larga”. Tuvieron que

pasar diez años hasta que las

autoridades españolas

consiguieron pacificar la isla

con la firma de la Paz de

Zanjón en 1878.



3. La tercera guerra civil carlista (Carlos VII)

Carlos VII, nieto de Carlos

María Isidro, encabezó desde

1872 una nueva insurrección

carlista en el País Vasco y

Navarra. Aprovechando el caos

general, los carlistas llegaron a

establecer un gobierno en

Estella, Navarra.



 Se trató de rebeliones anticentralistas,

violentas y radicales (frecuentemente

revolucionarias), protagonizadas por

numerosos “cantones” (Cartagena, Sevilla,

Cádiz, Cádiz, Almansa, Torrevieja, Bailén,

Andújar, entre otros), que se declaraban

independientes del gobierno central.

 Sus protagonistas fueron las clases medias

y el proletariado urbano.

4. La sublevación cantonal

 El motivo de la sublevación fue la discrepancia entre dos sectores del

republicanismo español:

1. Los que defendían la construcción de un Estado Federal estable, para hacer

después la revolución.

2. Y los que pensaban que había que hacer el cambio revolucionario previamente

a la construcción política. El cantonalismo es la expresión de la radicalización

del federalismo y del movimiento obrero. Se trataba de la República desde

abajo, cantones independientes que luego se unirían en la federación española.

 Dio lugar a una auténtica guerra civil hasta que fue sofocada violentamente por

los gobiernos de Salmerón (Pi y Margall dimitió) y, especialmente, de Castelar.



El 30 de junio, el ayuntamiento de Sevilla

acordó transformarse en República Social.

Una semana más tarde, en Alcoy se desató

una ola de asesinatos y ajustes de cuentas

al calor de una huelga revolucionaria. Era

sólo el aperitivo de lo que iba a ocurrir

después.

El 12 de julio, se produjo la sublevación de

la base naval de Cartagena, instalándose en

Murcia una Junta Revolucionaria presidida

por un tal Antonio Gálvez, conocido como el

Toñete. La chispa no tardaría en prender por

toda la costa mediterránea. El 13, la

insurrección alcanzó Valencia, y el 19,

Almansa y Cádiz; a finales de mes, lugares

tan distantes entre sí como Granada,

Salamanca, Córdoba o Castellón se

proclamaron cantones independientes. Pi y

Margall, superado por la realidad, dimitió,

sin entender muy bien qué es lo que estaba

pasando…



El tercer gobierno de la República estaría

presidido por Nicolás Salmerón, un

krausista almeriense y catedrático de

Metafísica.

Salmerón recurrió de inmediato al Ejército,

pidiendo a los generales disciplina y

resolución. El cúmulo de problemas era tal

que sólo enumerarlos daba dolor de

cabeza. Más de la mitad del país estaba

fuera del control del Gobierno, y de la otra

mitad no se podía estar muy seguro. Era

imperativo sofocar los levantamientos

cantonales de Levante, sin olvidar el

rebrote carlista en las Vascongadas y

Cataluña.

Salmerón luchó contra el cantonalismo. Para frenarlo recurrió a dos generales

monárquicos: el general Pavía, que controló la insurrección en Andalucía, y

el general Martínez Campos, quien controló el cantonalismo en Levante.

Salmerón se negó a firmar una sentencia de muerte contra líderes

cantonalistas y presentó su dimisión.



Salmerón se fijó como

empeño primordial la

recuperación de la ciudad

de Cartagena. No llegaría

a ver el final. A primeros

de septiembre, dimitió

porque no quería

mancharse las manos

firmando penas de muerte

para dar ejemplo entre los

insurrectos cartageneros.

Le sucedió Emilio Castelar,

el último cartucho de una

república herida de

muerte.



Emilio Castelar fue el último

presidente (republicano

moderado).

La situación de insurrección en

España hizo que Castelar

llevara a cabo un gobierno

autoritario y dictatorial.



El 4 de Enero de 1874, el general Pavía

ponía fin a la primera fase de la

república, cuando culminó un golpe de

Estado penetrando al frente de la

Guardia Civil en el edificio de las Cortes

y disolviéndolas cuando se disponían a

elegir un nuevo presidente.



V. LA REPÚBLICA 

AUTORITARIA DE SERRANO 

(1874)



Tras este golpe de Estado, Serrano gobernó durante un año

de forma autoritaria. La Constitución fue suspendida y las

Cortes no volvieron a convocarse.

El general Francisco 

Serrano y Domínguez 

(1810-1885) 



Bajo la presidencia de Serrano, se

organizó un gobierno provisional que

suspendió las garantías constitucionales,

disolvió las Cortes republicanas y se

dispuso a solucionar los restos del

cantonalismo y la cuestión carlista, los dos

temas más conflictivos del momento. Sin

embargo, los desórdenes siguieron

ocasionando el descrédito de la República

y haciendo crecer el partido alfonsino que,

hábilmente dirigido por Cánovas del

Castillo, proponía la restauración de la

monarquía borbónica en la persona de

Alfonso, hijo de Isabel II.
Antonio Cánovas del 

Castillo (1828-1897) 



El 29 de Diciembre de 1874, el

general Martínez Campos se

pronunciaba en Sagunto,

proclamando a Alfonso XII de

Borbón como nuevo rey de

España.



1. El denominado Sexenio Revolucionario, no significó sino un

corto paréntesis en el reinado de la dinastía de los Borbones

en España, pero muy interesante políticamente por cuanto

supuso un doble intento (monárquico y republicano) de

instauración de un sistema democrático y social, más próximo

al pueblo y menos corrupto desde el punto de vista político.

2. Los poderes fácticos al servicio de las oligarquías sociales

dominantes maniobraron para hacer fracasar estos proyectos.

3. Con el fin de la república, se abre paso un nuevo período en la

Historia de España, el de la Restauración, que supone el

triunfo de dichas oligarquías, que diseñarán un sistema

fraudulento a su servicio.

CONCLUSIONES


