
TEMA 4. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-74): INTENTOS DEMOCRATIZADORES


● INTRODUCCIÓN

 ◆REVOLUCIÓN DE 1868

 En 1866 Prim firma el Pacto de Ostende, creando así una alianza con el 
partido demócrata, para tratar de unir las máximas fuerzas militares posibles con 
el objetivo de acabar con el sistema isabelino. En 1868, el almirante Topete, 
junto con Prim y Serrano, se sublevó en Cádiz haciendo un llamamiento de 
apoyo a la población, de forma que se formaron Juntas Revolucionarias por todo 
el país y se elaboró el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Cádiz [acaba 
con “¡Viva España con honra!” y “¡Abajo los Borbones!”]. La revolución triunfó sin 
apenas derramamiento de sangre y su consecuencia fue la partida de Isabel II a 
Francia, ya que se encontró sin apoyo.

 Esta revolución supuso la afirmación de un nuevo liberalismo (el 
democrático), contrapuesto al moderantismo, el fin del régimen de los generales 
y el triunfo de la sociedad civil.

● DESARROLLO

 ◆LA CONSTITUCIÓN DE 1869.

  El principal objetivo del Gobierno Provisional (de Prim y Serrano), formado 
por la Unión liberal y los progresistas, fue la elaboración de una nueva 
Constitución, para lo que se convocaron Cortes Constituyentes con sufragio 
universal masculino ( +25 años), lo que supuso un drástico incremento del 
número de votantes.

 Triunfó la coalición gubernamental (Prim como presidente), los 
republicanos obtuvieron una representación significativa e incluso hubo presencia 
del carlismo, lo que refleja el claro carácter democrático.

 La Constitución de 1869 [DEMOCRÁTICA] recogía claramente el concepto 
de soberanía nacional (que puede denominarse ya popular), establecía la división 
de poderes, el derecho de reunión, libertad de culto y sufragio universal, además 
de los mismos requisitos para ser elector o elegido.
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 ◆LA BÚSQUEDA DE UN REY DEMÓCRATA

 Había ya una Constitución, pero España era una monarquía sin rey, donde 
Prim era encargado de gobierno y Serrano regente.

 En 1870, Isabel II abdicó en su hijo, pero resultaba imposible pensar en 
hacer rey a Alfonso XII. A pesar de ello, Cánovas del Castillo comenzó a formar el 
partido alfonsino.

 Las diferentes corrientes políticas y de opinión presentaron en la prensa y 
los debates a sus candidatos para el trono, que pertenecían a Francia, Alemania, 
Italia... e incluso había un pretendiente carlista: don Carlos VII, nieto de Carlos 
María Isidro.

 ◆NUEVOS CONFLICTOS

 1) Resurgió el problema colonial, aunque parecían sólidas las promesas de 
conceder a Cuba representación en las Cortes, abolir la esclavitud y reformar el 
Gobierno de Cuba y Puerto Rico. La inestabilidad peninsular desembocó en la 
Guerra de los diez años en Cuba (1868-78), que comenzó con el grito de Yara 
(¡Viva Cuba Libre!), lanzado por Céspedes. Esta guerra finalizó en 1878 con la Paz 
de Zanjón.

 2) El afán de Prim fue conciliar las posiciones de los partidos para que 
hubiera un rey. Los carlistas, quienes reclamaban los legítimos derechos a la 
Corona de su rey (don Carlos), volvieron a resurgir.

CONSTITUCIÓN DE 1869:

- Soberanía popular (la nación es todo el pueblo, salvo las mujeres)
- No se menciona al rey-> todavía no lo hay -> regente: Serrano.
- Libertad de asociación -> sindicatos.
- El estado mantiene a la Iglesia a causa de las desamortizaciones.
-Tolerancia religiosa -> libertad de culto.
-Sufragio universal masculino-> no hay restricciones para ser diputado 
(= que para votar).
- División de poderes -> rompe con la Constitución anterior.

Recoge ampliamente todos los derechos y libertades, [es claramente 
democrática].
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 3) Los republicanos trataron de impedir el restablecimiento del régimen 
monárquico, por muy liberal que fuese, pues pretendían que la revolución de 
septiembre se convirtiese una auténtica revolución democrática. La propaganda 
republicano federal se extendió por España, lo que produjo una serie de 
movilizaciones de masas populares que llegaron más lejos de lo propuesto, 
pues en muchos casos acabaron convirtiéndose en respuestas anarquistas 
contra la propiedad privada.

 ◆LA MONARQUÍA DE AMADEO DE SABOYA (1871-72)

 A finales de 1870 se solucionó la cuestión del rey, lo que era vital para 
garantizar la estabilidad interna. Gracias a Prim, la casa de Saboya presionó a don 
Amadeo, duque de Aosta, para que aceptara el trono de España. Tras recabar el 
consentimiento de las potencias europeas (Francia y Alemania), las Cortes lo 
eligieron rey.

 Cuando don Amadeo desembarcó en Cartagena, se enteró de que Prim 
había sido asesinado, de forma que que el sistema quedó sin su verdadero líder 
y Amadeo sin su principal apoyo, pues era Prim la figura conciliadora. 

 Las causas del fracaso de esta primera monarquía constitucional fueron: 
1) La muerte de Prim
2) La oposición de las fuerzas monárquicas tradicionales alineadas con el carlismo 
(que inician la III guerra carlista (1872-76)) y el nuevo partido alfonsino.
3) Un republicanismo federalista que ganaba terreno.
4)  Las agitaciones obreras cada ver más organizadas.
5) La crisis colonial.

 Tras diversas elecciones generales y crisis de gobiernos, don Amadeo 
abdicó en 1873, de forma que el Congreso y el Senado, constituidos en una sola 
Asamblea Nacional, proclamaron la República.


 ◆LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1873)

 Este nuevo régimen fue una ocasión revolucionaria perdida, debido a la 
lucha por el poder de los partidos de las clases medias, además del cuarto estado 
(obreros). La Asamblea nombró como presidente de la REPÚBLICA UNITARIA a 
Estanislao Figueras, lo que chocó con los federales.

 Su principal objetivo fue convocar las Cortes Constituyentes para elaborar 
una nueva Constitución, a pesar de los graves problemas: una Hacienda 
exhausta, la guerra carlista en el norte, el problema de Cuba, un ejército 
moderado y reacio a colaborar para llegar al final del proceso revolucionario. A 
pesar de ello, se pusieron en práctica medidas democráticas como una amplia 
amnistía o la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, además de la supresión de 
las quintas.
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 La república unitaria carecía de defensores cualificados, y fueron los 
republicanos federales quienes triunfaron en las elecciones, proclamándose así 
la REPÚBLICA Democrática FEDERAL, con Pi i Margall como presidente. Sin 
embargo, surgieron discrepancias sobre la organización de la España federal 
(nuevo modelo con 17 Estados): los transigentes, la mayoría, encabezada por Pi i 
Margall, consideraban que debía conseguirse el orden social para posteriormente 
construir la España federal desde arriba; los intransigentes, sin embargo, 
defendían que se debía comenzar con la construcción de la federación desde 
abajo y con ello llegaría sin remedio la paz y el orden.

 Ambos presentaron sus propios proyectos, pero el de los intransigentes 
fue rechazado, por lo que éstos se retiraron de las Cortes, lo que fue el punto 
de partida de la revolución cantonal, que comenzó en Cartagena y después se 
extendió. Por su lado, Pi i Margall trató que el proyecto transigente fuera 
discutido y aprobado, pero no lo logró.

 En la revolución cantonal (1873)(cada población se proclamaba cantón 
independiente del poder central), confluyeron tres revoluciones distintas: la 
social, la política y la regionalista. Las clases populares, creyendo encontrar más 
igualdad y un mayor reparto de la riqueza en el federalismo, siguieron a los 
intransigentes, quienes querían acabar con el centralismo, dando el poder de 
decisión a las regiones.

 Pi i Margall dimitió y le sucedió Salmerón, quien se limitó a restablecer el 
orden militarmente y a reprimir los movimientos obreros internacionalistas, de 
forma que esta nueva república unitaria estaba girando a la derecha para 
salvarse como régimen. Tras la dimisión de Salmerón, Emilio Castelar fue elegido 
presidente. Su programa  se redujo a restablecer el orden, puesto que aunque 
había finalizado el movimiento cantonal, quedaban otros focos de desorden: la 
guerra carlista en el norte y la de Cuba.

 El giro a la derecha y su llamada al Ejército para mantener el orden llevaron 
a los diputados de izquierdas (federales intransigentes) a procurar su dimisión 
para que la República virara de nuevo hacia la izquierda. Sin embargo, este 
intento fue interrumpido por el golpe de Estado del general Pavía (enero de 
1874), quien, con fuerzas de la Guardia Civil disolvió las Cortes Constituyentes, 
finalizando así la Primera República.

 ◆LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL SEXENIO

 Los progresistas y demócratas pusieron en marcha una serie de medidas 
que buscaban el crecimiento económico. La figura principal fue Laureano 
Figuerola, quien propuso reformas de importancia.

 1) Se creó la nueva unidad monetaria (la peseta, 1868), que sustituía al 
real.
 2) Se trató de llevar a cabo una reforma fiscal para suprimir los odiados 
consumos, pero ésta se frustró debido a la resistencia de la burguesía y la mala 
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situación de la Hacienda, lo que trató de solucionarse otorgando al Banco de 
España el monopolio de emisión de billetes.
 3) Lo más importante en la idea de abrir la economía a mercados exteriores 
fueron la Ley Arancelaria de 1869 (que suponía una desprotección selectiva en 
bienes de equipo, alimentos y materias primas), la Ley de Sociedades Anónimas 
y la Ley de Minas de 1871 (desamortización del subsuelo para la obtención de 
capitales y la exportación masiva de minerales en las décadas siguientes). Estas 
leyes fueron pasos para obtener inversiones exteriores y la entrada de capitales 
para financiar el crecimiento económico.
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