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INTRODUCCIÓN 

En las especiales circunstancias de la Guerra de la Independencia se produjo la 

promulgación de la Constitución de 1812 y con ella la llegada del Nuevo Régimen. Pero 

una vez concluida y regresado Fernando VII este la derroca y vuelve al Antiguo 

Régimen. Durante su reinado hubo una lucha entre partidarios del viejo y nuevo 

régimen, enfrentamiento que ganan los segundos a la muerte de Fernando VII y tras su 

triunfo en las guerras carlistas.  

Si el reinado de Isabel II significa la consolidación del Nuevo Régimen y la creación de 

un estado liberal, bajo un liberalismo doctrinario, censitario o conservador en base a los 

intereses de la oligarquía, el sexenio revolucionario significa el intento de implantar un 

liberalismo democrático, de extender la participación política a las clases medias y 

populares,  el protagonismo de los partidos progresista, democrático y republicano. 

Este intento de instalar en España el liberalismo democrático y la participación de las 

clases medias y populares va a fracasar después de seis años de inestabilidad, volviendo 

el dominio de la oligarquía  que es lo que significa la Restauración. 

En 1868 asistimos a una crisis económica, social con insurrecciones campesinas y 

obreras y el deseo de la burguesía baja y obreros de en participar en la política . En ese 

contexto la oposición de progresistas, demócratas y republicanos acuerdan en el Pacto 

de Ostende convocar una nueva Asamblea Constituyente y emprender acciones contra 

la monarquía de Isabel II. 

 

Se produce entonces "La Gloriosa" un pronunciamiento militar capitaneado por Topete 

en Cádiz, Prim y Serrano, seguido de manifestaciones populares.  Este alzamiento tuvo 

lugar en Cádiz en septiembre de 1868 al mando de los generales Francisco Serrano, 

Juan Prim y Topete. Los militares sublevados difundieron un manifiesto “España con 

honra” en el que exponían las razones del levantamiento. La participación popular 

convirtió el pronunciamiento en un movimiento revolucionario que, con el cambio 

político, aspiraba a profundas reformas sociales. Pronto la sublevación se generalizó por 

Andalucía, donde las tropas gubernamentales (de la reina) al mando del general Pavía, 

fueron derrotadas en el puente de Alcolea (Córdoba). La derrota forzó a Isabel II a 

refugiarse en Francia (exilio). 

 

Se trata este de un período de gran complejidad, a pesar de su brevedad temporal, 

plagado de numerosas e intensas convulsiones políticas: 

 

En el plano social destaca la penetración y desarrollo de nuevas ideas políticas en 

España, amparadas por el sistema de libertades asociado al nuevo régimen democrático 

constitucional, que dieron un fuerte impulso al obrerismo, asociado a las nuevas 

tendencias anarquistas y comunistas.   

En el plano económico hay que destacar la fuerte crisis heredada de los últimos años del 

régimen isabelino así como la falta de confianza en el sistema político y económico del 

Sexenio surgida entre los inversores, lo cual tuvo unos efectos nefactos sobre la 

economía, acentuándose la crisis y sus consecuencias. 



En el plano político cabe destacar el estallido de la Guerra de los Diez Años de Cuba y 

la III guerra carlista, así como la el conflicto entre las tendencias federales y unitarias a 

la hora de concebir la organización de la República, que condujo a los conflictos 

cantonalistas. La situación de crisis generalizada dio lugar a la sucesión de diversos 

regímenes políticos (Regencia, monarquía de Amadeo I de Saboya y Primera 

República), todos ellos incapaces de solucionar la profunda crisis que atravesaba el país 

y de mantener el orden.  

La incapacidad para controlar la situación terminó conduciendo a un temprano fracaso 

de la experiencia democrática. Los sectores liberales más conservadores retomaron a 

partir de 1874 el control político, apoyados en el ejército y en la instauración de un 

nuevo sistema político de carácter conservador vinculado a la restauración de la dinastía 

de los Borbones, personificada en Alfonso XII, hijo de Isabel II. 

 

I.- EL GOBIERNO PROVISIONAL 

Tras el pronunciamiento de Topete, Sagasta, Prim y Serrano y las manifestaciones 

populares (movimiento revolucionario conocido como la Gloriosa) la reina  huye y se 

establece un gobierno provisional. El presidente de este gobierno será Serrano, siendo 

Prim ministro y el hombre fuerte del gobierno. Pronto se convocaron unas elecciones a 

Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino. Los resultados dieron el 

poder a una coalición formada por progresistas, unionistas y parte de los demócratas. 

Otros partidos políticos, como los carlistas, los republicanos y los moderados tuvieron 

una representación minoritaria. 

Se realiza la Constitución de 1869  la más democrática del siglo XIX. Inspirada en las 

precedentes de 1812 y 1837, es considerada la primera constitución democrática de la 

Historia de España. En ella se consolidan los principios del liberalismo democrático 

defendidos por los partidos que impulsaron la Revolución en septiembre de 1868. 

Destaca su amplia declaración de derechos incluyendo el de la libertad de cultos (el 

estado se obliga a mantener el católico), la inviolabilidad del correo y la libertad de 

enseñanza. Se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno, 

limitándose bastante el poder del rey, la independencia del poder judicial se garantiza 

con la existencia de oposiciones a juez, el senado vuelve a ser electivo, se confirma el 

sufragio universal y se establece el jurado popular. En resumen, es una Constitución que 

responde a los principios ideológicos del partido progresista y demócrata. 

El gobierno provisional puso en marcha un programa político reformista con el que 

pretendían impulsar la modernización de España. En el plano económico cabe destacar 

la adopción de un nuevo sistema monetario basado en la peseta. En el plano político y 

social destaca el establecimiento de la libertad de imprenta, el derecho de asociación y 

el sufragio universal. 

Los problemas del gobierno provisional se acumulan apareciendo sublevaciones 

campesinas, revueltas obreras  insurrecciones en Cuba y Puerto Rico y las dificultades a 

la hora de encontrar un rey son múltiples, finalmente Prim opta por Amadeo de Saboya. 
Tras la aprobación de la Constitución de 1869, estaba en la regencia el general Serrano y como 
jefe de gobierno Prim. A éste último se le encargó la búsqueda de un rey que inaugurase la 
nueva dinastía. Los pretendientes a la corona española eran: 
-         Leopoldo de Honhenzollem (alemán). 
-         Duque de Montpensier ( cuñado de Isabel II). 
-         Amadeo de Saboya (italiano). 

 

2. La monarquía democrática de Amadeo I (1871-1872)  

 



Fue la candidatura de Amadeo la que logró imponerse finalmente, gracias al decidido 

apoyo de Prim y los demócratas. El nuevo monarca, de conocida tendencia liberal 

democrática, fue elegido por las Cortes en diciembre de 1870.  

Días antes de que Amadeo de Saboya llegase a España para tomar posesión de su cargo, 

el general Prim, su principal valedor, fue asesinado. Perdía de este modo su principal 

apoyo y conexión con la realidad política española. El nuevo rey tuvo que hacer frente a 

una fuerte oposición: por un lado estaban los republicanos y gran parte de los sectores 

populares, reticentes al sistema monárquico; por otra parte estaban los 

ultraconservadores carlistas, partidarios de un trono en manos de Carlos VII, cuyas 

aspiraciones terminaron conduciendo al estallido de la III Guerra Carlista (1972-1873), 

que se concentró en la zona vasco-navarra y catalana. 

 

Desde un principio había quedado descartada la restauración borbónica, ya que esta 

dinastía había constituido a lo largo del siglo XIX un freno para el desarrollo del 

liberalismo en España, y lo que se pretendía era encontrar un monarca comprometido 

con la causa liberal. Sin embargo, Cánovas del Castillo, líder de los moderados, 

comenzó a formar un partido alfonsino para defender los derechos sucesorios del hijo de 

Isabel II. Cánovas presentó a la monarquía borbónica como única garantía de 

estabilidad y orden frente a los desequilibrios y cambios generados como consecuencia 

de la instauración de un sistema democrático. Poco a poco fue recabando el apoyo de: 

Los unionistas y sectores de los progresistas. 

La Iglesia, que se había declarado desde un principio contraria al sistema democrático y 

a los principios constitucionales de 1869. 

La gran burguesía de los negocios, cuyos intereses se estaban viendo seriamente 

dañados como consecuencia de la inestabilidad política, lo cual contribuía a amentar 

considerablemente el riesgo a asumir por los inversores, alejando los capitales y 

acentuándose de este modo la crisis y sus consecuencias. Además este sector también se 

estaba viendo perjudicado por muchas de las leyes que se estaban aprobando en el 

contexto democrático, como la abolición de la esclavitud y la regulación del trabajo 

infantil, que provocaban una disminución de sus ganancias. 

 

Amadeo I reinó poco más de dos años, en un clima de constante inestabilidad política y 

social. Los principales problemas a los que tuvo que hacer frente fueron los siguientes: 

Se desató la III Guerra Carlista, focalizada en la zona vasco-navarra y catalana. 

Se había iniciado en Cuba la llamada Guerra de los Diez Años o Guerra Grande (1868-

1878), dirigida por una élite criolla que reclamaba el sufragio universal, la liberación 

gradual de los esclavos y la independencia de Cuba.  

Finalmente, la coalición gubernamental formada por unionistas, demócratas y 

progresistas terminó desintegrándose, quedando el monarca sin apoyos políticos para 

hacer frente a la difícil situación en la que se encontraba el país. El 11 de febrero de 

1873, Amadeo I, falto de todo apoyo, presentó su renuncia al trono. Ese mismo día, 

congreso y Senado reunidos conjuntamente proclaman La Primera República. 

 

III.- LA PRIMERA REPÚBLICA. 1873-1874 

Ésta va a fracasar, puesto que se mantiene en el poder menos de un año, debido a que 

las circunstancias políticas (inestabilidad y radicalización progresiva) así se lo 

impidieron. La experiencia republicana nació y se desarrolló en un contexto de crisis 

general. Su principal defensor con representación en Cortes era el Partido Demócrata 

Republicano Federal liderado por Francisco Pi y Margall. Este era un grupo, que se 

había escindido del Partido demócrata hacia 1868, que defendía un sistema de gobierno 

republicano creado a partir de pactos establecidos entre las distintas regiones o pueblos 

españoles. Además defendía un estado completamente laico y quería conseguir que el 



Estado regulase las condiciones laborales, para de este modo mejorar las condiciones de 

vida y trabajo de la clase obrera y campesina. Pero dentro de los republicanos existía 

una gran división interna, coexistiendo tres tendencias; los republicanos federalistas 

benevolentes (partidarios del control del orden público y dirigidos por Pi y Margall) los 

republicanos federalistas intransigentes (muy radicalizados y liderados por José María 

de Orense) y los republicanos unitarios (más conservadores, centralistas y dirigidos por 

Castelar). 

 

Fue designado presidente Estanislao Figueras (presidente de 11 de febrero a 11 de junio 

de 1873), cuyo principal cometido fue convocar unas elecciones a Cortes 

Constituyentes que fueron ganadas por los republicanos. Estas cortes empezaron de 

inmediato a redactar una nueva Constitución, la de 1873, (no promulgada) cuyas 

principales características eran: 

La soberanía reside en todos los ciudadanos. 

Estable el sufragio universal masculino. 

El poder se reparte entre instituciones autónomas: el municipio, el estado regional y el 

estado nacional. 

Reconoce quince estados federales, más cuba y Puerto Rico. 

Pi i Margall (presidente de 11 de junio a 18 de julio), que sucedió en el gobierno a 

Estanislao Figueras, decidió dimitir después de verse desbordado por los 

acontecimientos políticos, que desembocaron en las revueltas cantonalistas. Algunas 

regiones españolas, al considerar demasiado lento el proceso político hacia el 

federalismo, empezaron a declararse cantones independientes, con su propia política, 

policía e incluso moneda. Accedió entonces a la presidencia Salmerón (presidente entre 

18 de julio y 7 de septiembre) el cual, después de planificar una enérgica reacción 

militar contra los cantones, se vio moralmente obligado a dimitir debido a los problemas 

de conciencia que le generaron la firma de penas de muerte contra los principales líderes 

cantonalistas. Tras Salmerón fue nombrado presidente del gobierno Castelar (presidente 

de 7 de septiembre de 1873 a 3 de nero de 1874), representante de los sectores más 

conservadores del republicanismo. Éste no tenía suficientes apoyos en las Cortes, por lo 

que, ante el miedo de ser destituido por ellas, decidió suspender las sesiones 

parlamentarias y comenzó a gobernar de un modo autoritario, otorgando grandes 

atribuciones al ejército para que garantizara el mantenimiento del orden público. 

 

Para entender el clima de inestabilidad política en el que se suceden cuatro presidentes 

de la república en menos de un año hay que conocer las dificultades en las que se 

desarrolló la primera república. Las sublevaciones obreras y campesinas (sobre todo en 

Andalucía que pretendían resolver el problema de la estructura de la propiedad de la 

tierra) se agudizan. Al igual que las guerras carlistas (en sus zonas tradicionales) y 

coloniales. La oposición conservadora dirigida por Cánovas conspira para que vuelva la 

monarquía borbónica. Se suceden los desórdenes callejeros, las manifestaciones, los 

escándalos políticos, los altercados anticlericales y los pronunciamientos militares 

Prueba de esta inestabilidad es la existencia de cuatro presidentes de la república en 

menos de un año. Figueras, Pi y Margall,Salmerón y Castelar. 

El movimiento político más original y característico de la primera república fue el 

cantonalismo. El cantonalismo es la expresión de la radicalización del federalismo y del 

movimiento obrero. Consistió en la declaración de estado independiente (a la manera de 

las polis griegas) de diversas ciudades españolas. Se trataba de la República desde 

abajo, que luego se unirían en la federación española. Estos cantones estaban alentados 

por los anarquistas, socialistas y los republicanos intransigentes. Los cantones más 

importantes fueron los de Cádiz, Algeciras, Tarifa, Sevilla, Loja, Salamanca, Granada y 

sobre todo Cartagena.  Los cantones fueron rápidamente reprimidos por el ejército 



(Salmerón dimitió para no firmar unas penas de muerte de cantonalistas) salvo el de 

Cartagena que resistió hasta el final de la República.  

Las Cortes, tras lograr el derrocamiento de Castelar, trataron de establecer un gobierno 

de centro-izquierda. Para evitar esto el general Pavía dio un golpe de estado, invadiendo 

el Congreso de los diputados con la guardia civil, tras lo cual procedió con la disolución 

de la Asamblea. Una coalición de progresistas y unionistas se hizo con el poder y 

convirtió al general Serrano en nuevo presidente de la República, que en la práctica se 

había convertido en una dictadura militar. Se hace cargo del gobierno provisional de 

nuevo el general Serrano, intentando estabilizar el régimen. El 1 de diciembre de 1874 

el príncipe Alfonso firmó el llamado Manifiesto de Sandhurst, elaborado por el 

principal defensor de la causa alfonsina, Cánovas del Castillo. A través de este 

manifiesto defendía una monarquía dialogante, constitucional y católica, garantizadora 

del orden social, al tiempo que expresaba su voluntad de aceptar buena parte de las 

transformaciones producidas durante el Sexenio Democrático y respetar el sistema 

político liberal. A finales del mes de diciembre de 1874, los generales Martínez Campos 

y Jovellar se pronunciaron en Sagunto a favor de la Monarquía borbónica. El gobierno 

no opuso resistencia y dimitió. Cánovas formó entonces un gabinete de regencia y 

comunicó a Alfonso su proclamación como rey de España. 

 

CONCLUSIÓN 

El primer intento de liberalismo democrático puro había fracasado.  Finalizaba de este 

modo la primera experiencia democrática de la historia de España, que se había 

extendido desde Alcolea hasta Sagunto, y se abría un nuevo y extenso período al que la 

historiografía ha denominado La Restauración, que va desde 1874 hasta 1923, año en el 

que Primo de Rivera pone fin a un sistema decrépito mediante un golpe de estado. 

En la actualidad ante la crisis económica y política que atravesamos hay quien plantea 

una república, en este caso sería la tercera, como solución a los problemas que nos 

encontramos. 

 


