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0. INTRODUCCIÓN 

    La Revolución de septiembre de 1868, que sus protagonistas llaman la “Gloriosa” significó el fin de la 

monarquía de Isabel II. Se sucedieron después seis años de gran inestabilidad, en los que hubo varios regímenes 

políticos ya que la burguesía democrática no fue capaz de estabilizar un régimen político definido. La regencia, la 

monarquía democrática de Amadeo I de Saboya, y más tarde la República no pudo controlar los diversos 

conflictos que se presentaron. El sexenio fracasó en su intento de modernización política del país y se impuso de 

nuevo la solución monárquica, que condujo al período de la Restauración, en la persona de Alfonso XII, hijo de 

Isabel II. 

  

1. LA GLORIOSA 

1.1.  REVOLUCIÓN DE 1868 

      Gran parte del último período del reinado de Isabel II (1843-1868), estuvo caracterizado por una fase de 

expansión económica que afectó a toda Europa. Pero a mediados de la década de 1860, la situación empezó a 

cambiar,  y en 1866 se hizo patente el inició de una importante crisis económica. La recesión se manifestó a un 

nivel financiero e industrial, y constituyó la primera gran crisis del sistema capitalista a nivel internacional, pero 

también coincidió con una crisis de subsistencias, que tuvo importantes consecuencias en las condiciones de vida 

de las clases populares. 

     La crisis financiera, provocada por la bajada del valor de las acciones de Bolsa, se originó a raíz de la crisis de 

los ferrocarriles. La  construcción de la red ferroviaria implicó una gran inversión de capitales en la Bolsa, pero al 

comenzar la explotación  de las líneas, su rendimiento económico fue menor del esperado. El escaso desarrollo 

industrial español no fue suficiente para que el transporte de mercancías y viajeros tuviese una gran demanda, y el 

valor de las acciones se desplomó. Los inversores exigieron subvenciones al gobierno, pero éste carecía de fondos 

y  le era imposible recurrir al préstamo, ya  que las cotizaciones de la deuda pública también  se había 

desplomado: los bonos de 100 reales valían en el mercado sólo 35 reales en 1866 y 33 en 1868. La situación 

provocó la crisis de muchas entidades financieras, que cancelaron sus créditos y extendieron la alarma  hacia 

particulares y empresas. 

     La crisis financiera coincidió con una crisis industrial, sobre todo en Cataluña. La industria textil se abastecía 

en gran parte del algodón importado de Estados Unidos, pero la Guerra de Secesión Americana (1861-1865) 

encareció la importación de esta  materia prima y provocó un período de “hambre de algodón”. Muchas pequeñas 

industrias del sector algodonero no pudieron afrontar el alza de los precios en un momento en el que descendía la 

demanda de productos textiles debido a la crisis económica general y al fuerte aumento de los precios de los 

alimentos provocado por la crisis de subsistencia. 

     La crisis de subsistencia se inició en 1866 y la causó una serie de malas cosechas que dieron como resultado la 

escasez de trigo, alimento básico de la población española. Inmediatamente los precios empezaron a subir: en tan 

solo dos años, de 1865 a 1867, el del trigo aumentó en un 65% y en 1868 este cereal ya había doblado su precio 

respecto a 1865. El coste del pan sufrió el consiguiente aumento, y lo mismo ocurrió con otros productos básicos 

para la alimentación (arroz, bacalao…) La combinación de ambas crisis, agrícola  e industrial, agravó la situación. 

En el campo, el hambre condujo a un clima de fuerte violencia social. En las ciudades, la consecuencia fue una 

oleada de paro que provocó un descenso del nivel de vida de las clases trabajadores. 
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    Así, a mediados de la década de 1860 gran parte de la población española tenía motivos de descontento contra 

el sistema isabelino. Los grandes negociantes reclamaban un gobierno que tomase medidas para salvar sus 

inversiones en Bolsa, los industriales exigían proteccionismo y los obreros y campesinos denunciaban su miseria 

 

     Por otro lado, en el año 1863 se evidenció la descomposición interna de la coalición gubernamental presidida 

por  O´Donnell, éste presentó  entonces su dimisión y la reina entregó el poder a los moderados.   

    Los años que transcurrieron entre 1863 y 1868  supusieron el retorno de Narváez al poder y la reposición de los 

antiguos principios del moderantismo, iniciándose el deterioro político del sistema. 

    El moderantismo impuso de nuevo la forma autoritaria de gobierno, al margen de las Cortes y de  todos los 

grupos políticos y ejerció una fuerte represión sobre sus opositores. Por ejemplo, el ministro Manuel Orovio, 

responsable de los asuntos educativos, expulsó de la universidad a varios profesores demócratas y republicanos 

como Julián Sanz del Río, Fernando de Castro, Nicolás Salmerón  y Emilio Castelar por impartir en sus clases 

teorías contrarias al dogma católico y a la monarquía. Estas medidas provocaron varias protestas estudiantiles, 

que concluyeron con una desmesurada carga de la Guardia Civil en las calles de Madrid saldada con 9 muertos y 

200 heridos; fueron los sucesos de la noche de San Daniel de 1865 

      Los progresistas acusaron a la Corona de entorpecer el funcionamiento de las instituciones y promover formas 

de gobierno dictatoriales. De este modo, ante la insistente marginación política, los progresistas pasaron de nuevo 

a la insurrección con el apoyo de los demócratas, cuya influencia entre las clases  populares aumentaba. Así, en 

1866 tuvo lugar  la sublevación de los Sargentos del cuartel de San Gil, que contó con la adhesión de progresistas 

y demócratas y que comportó un levantamiento popular en Madrid. La insurrección acabó con 66 fusilamientos y 

más de mil prisioneros. 

    En agosto de 1866 representantes progresistas, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo, el Pacto de 

Ostende en esta ciudad belga, para coordinar la oposición, con dos objetivos: el destronamiento de Isabel II y la 

convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal. Prim fue puesto al frente de la conspiración. La 

muerte sucesiva de O´Donnell y Narváez entre 1867 y 1868(la del primero llevó a muchos unionistas incluso a 

sumarse al Pacto de Ostende) dejó a Isabel II completamente aislada en el verano de 1868, en plena preparación 

del golpe. 

    La adhesión de los unionistas en noviembre de 1867 fue fundamental  para el triunfo de la revolución y para 

definir su carácter. Por un  lado los unionistas (Serrano) aportaron una buena parte de la cúspide del ejército, dado 

que contaban con muchos de sus altos mandos. Pero por otro lado, el carácter conservador y opuesto a todo 

cambio social de los unionistas contrarrestó el peso de los demócratas y redujo el levantamiento de 1868 a un 

simple pronunciamiento militar, por mucho que las proclamas y los manifestantes hablaran de revolución y 

utilizaran las reivindicaciones de libertad y justicia social. 

    . 

    El 19 de septiembre de 1868, la escuadra  concentrada en la bahía de Cádiz, al mando del brigadier Juan 

Bautista Topete, protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. Prim, exiliado en Londres y 

Serrano, desterrado en Canarias, se reunieron con los sublevados  y rápidamente consiguieron el apoyo de la 

población gaditana, tras la publicación de un manifiesto en el que se le pedía a los ciudadanos que acudiesen a las 

armas para defender la libertad, el orden y la honradez, y que terminaba con el lema “!Viva España con honra!”. 

En los días siguientes, con tres fragatas, Prim fue sublevando sucesivamente a Málaga, Almería y Cartagena. 

    El gobierno de Isabel II se aprestó a defender el trono con las armas. Envió desde Madrid un ejército para 

enfrentarse con los sublevados, que se reagruparon en Andalucía al mando del general Serrano. Ambas fuerzas se 

encontraron un el Puente de Alcolea, cerca de Córdoba, donde el día 28 de septiembre se libró una batalla que dio 

la victoria a las fuerzas afines a la revolución. El gobierno no vio más salida que dimitir y la reina no tuvo más 

remedio que exiliarse. Salió de San Sebastián con dirección a Francia el 29 de septiembre de 1868, donde fue 

acogida por el emperador Napoleón III.  

 

    Además del pronunciamiento militar y los hechos bélicos, en la revolución tuvieron un gran protagonismo las 

fuerzas populares, sobre todo urbanas, dirigidas por un sector de los progresistas, los demócratas y los 

republicanos. En muchas ciudades españolas (Sevilla, Córdoba, El Ferrol, Huelva, Barcelona…), se constituyeron 

Juntas Revolucionarias, que organizaron el levantamiento y lanzaron llamamientos al pueblo. Las consignas eran 

parecidas en todas partes: demandas de libertad, soberanía, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de las 

quintas, sufragio universal, abolición de impuestos de consumos, elecciones a Cortes Constituyentes, reparto de la 

propiedad y proclamación de la República.  Significativamente, la primera medida de la Junta consistió en la 
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reposición en sus puestos docentes de los profesores sancionados por su disidencia pasada. Algunos iban a 

desempeñar un importante papel político en los meses siguientes (Emilio Castelar, Nicolás Salmerón) pero fueron 

más importantes los que tuvieron una influencia en el mundo intelectual y cultural (Julián Sanz del Rio, Francisco 

Giner de los Ríos) 

 

        Ahora bien, el radicalismo de algunas propuestas de las Juntas Revolucionarias no era compartido por los 

dirigentes unionistas o progresistas, que habían visto cumplido su objetivo de derrocar a la monarquía. En los 

primeros días de octubre, tras entrar en Madrid, los sublevados propusieron a la Junta revolucionaria de la capital, 

que se hallaba bajo su control, el nombramiento de un Gobierno Provisional de carácter centrista, sin consultar a 

las Juntas provinciales ni locales. El general Serrano  presidirá este nuevo gobierno, y el  segundo puesto en este 

gobierno le correspondía al general Prim; formándose así un gobierno integrado por progresistas y unionistas, que 

marginaba al resto de las fuerzas políticas. El nuevo ejecutivo ordenó disolver las Juntas y desarmar a la Milicia 

Nacional, dejando bien patente que una cosa era derrocar a los Borbones y otra pretender cambios revolucionarios 

en el sistema económico  o político. 

 

1.2. EL GOBIERNO PROVISIONAL  Y LA REGENCIA DE SERRANO(1869-1870) 

    El nuevo gobierno provisional promulgó una serie de decretos para dar satisfacción a algunas demandas 

populares (libertad de imprenta, derecho de reunión y asociación, sufragio universal…) y convocó elecciones a 

cortes constituyentes. Los comicios celebrados en enero de 1869, fueron los primeros de España que 

reconocieron el sufragio universal masculino (Solo para varones mayores de 25 años). 

   El resultado de estas elecciones configuró el nuevo panorama político. En la derecha se situaban los carlistas, 

que aceptarían por primera vez el juego parlamentario y se presentaban a las elecciones con un programa que 

defendía esencialmente la preeminencia del catolicismo y la monarquía tradicional. Su acción se circunscribió al 

feudo vasco-navarro y a otras pequeñas áreas de tradición carlista (Cataluña y Levante). En la derecha estaban 

también los moderados, que se mantuvieron mayoritariamente fieles a Isabel II y reclamaron su vuelta al trono, 

tenían el apoyo de la burguesía agraria de base latifundista,  y entre sus líderes empezó a destacar Antonio 

Cánovas del Castillo. 

    En el centro se hallaba la conjunción monárquico-democrática, que agrupaba a 69 diputados unionistas 

dirigidos por Ríos rosas, a una mayoría de progresistas (159) en torno a Prim, Sagasta y Ruiz Zorrilla, y a unos 20 

monárquicos demócratas. Defendían una forma de gobierno monárquica, pero subordinada a la soberanía nacional 

y un amplio respeto por las libertades públicas.  Estos grupos contaban con el apoyo de la burguesía financiera e 

industrial, de las clases medias urbanas, de amplios sectores del ejército y de numerosos intelectuales y 

profesionales liberales. 

    A la izquierda se situaba el partido republicano federal, surgido de una escisión del Partido Demócrata a 

mediados de 1868. Contaba con 69 diputados dirigidos por Pi i Margall y Figueras. El federalismo propugnaba un 

sistema de pactos libremente establecidos entre los distintos pueblos o regiones histórico-culturales como una 

nueva forma de articular el Estado. Defendía la forma republicana de gobierno, la separación de la Iglesia y el 

Estado  y el laicismo de éste; se oponía a la intervención del ejército en la política, y promulgaba un proyecto de 

transformación social que compaginaba la ampliación de los derechos democráticos con el intervencionismo del 

Estado en la regulación de las condiciones laborales. 

     Pero los republicanos federales no eran un bloque ideológicamente homogéneo. Existían dos tendencias: los 

benévolos y los intransigentes. Los primeros controlaban la dirección del partido (Pi i Margall) y eran partidarios 

del respeto a la legalidad, motivo por el cual no defendían las insurrecciones armadas y creían  que el federalismo 

debía establecer “de arriba abajo”, es decir, impulsado por el gobierno. Los intransigentes (José Mª de Orense), 

apoyaban la insurrección popular como método para proclamar la república federal, y propugnaban que los 

distintos territorios podían declararse independientes para después pactar libremente su unión a una república 

federal; era justamente el principio opuestos: un Estado federal construido “de abajo arriba”. 

    Por último, un sector de los republicanos encabezados por Castelar conocidos como unitarios porque diferían 

en la forma de organización del Estado republicano. Discrepaban del modelo federal de Estado y defendían una 

república unitaria, al mismo tiempo que mantenían posiciones mucho más conservadoras desde el punto de vista 

político y social. 

 

   Las cortes así constituidas se reunieron en el mes de febrero y crearon una comisión parlamentaria encargada de 

redactar una nueva constitución que fue aprobada el 1 de junio de 1869. 
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    Esta Constitución, la más liberal de las aprobadas hasta entonces, proclamaba la soberanía nacional como 

principio básico al cual debía someterse el régimen monárquico.  

     Se incluía una amplia  declaración de derechos individuales, naturales e inalienables. Era la primera vez que 

un texto legal español los recogía con tanto detalle y amplitud; entre ellos se encontraban algunos que no 

figuraban en las constituciones anteriores, como el derecho de reunión y asociación, o la inviolabilidad del 

domicilio y la correspondencia. Además se especificaban las condiciones que debía tener una detención legal 

    Se establecía una nítida división de poderes. El legislativo residía en las Cortes bicamerales(Congreso y 

Diputados);  el ejecutivo lo ostentaba el monarca, aunque en realidad lo ejercía el gobierno, porque el rey reinaba 

pero no gobernaba, su poder se limitaba a promulgar las leyes, pero no podía vetarlas; y el judicial correspondía a 

los tribunales de justicia, a los que se incorporó el jurado, un tribunal no profesional que democratizaba en parte 

el poder judicial. Sin embargo los juicios por tribunales populares para algunos delitos  jamás se materializaron a 

causa de las disensiones políticas y el excesivo coste económico de su aplicación 

    Se establecía un sistema parlamentario. Para llevar a cabo sus propuestas el gobierno debía contar con el apoyo 

de las Cortes, cuyos miembros eran elegidos por sufragio universal masculino: los del Congreso eran votados 

directamente por los ciudadanos y los del senado por sufragio indirecto, es decir,  a través de compromisarios o 

representantes. Para ser senador, no obstante, había que cumplir ciertos requisitos, como tener más de cuarenta 

años, haber desempeñado cargos públicos, disponer de título universitario, etc… Estas condiciones aseguraban la 

presencia de las élites tradicionales en  el Parlamento. 

    Novedades radicales de la Constitución de 1869 fueron la libertad de cultos, aunque el Estado se obligara a 

mantener el católico. 

 

     Proclamada  la Constitución y con el trono vacante, las Cortes establecieron una regencia que recayó en el 

general Serrano, mientras que Prim era designado jefe del gobierno. Su tarea no era fácil: los republicanos 

manifestaban su descontento con la nueva situación, los carlistas volvían a la actividad insurreccional, la situación 

económica era grave y además había que encontrar un monarca para la Corona española. Sin embargo el nuevo 

gobierno fue recibido con simpatía por gran parte de los  países europeos, ya que ponía fin a la larga etapa de 

inestabilidad política de Isabel II y porque los nuevos dirigentes parecían  más adecuados para emprender las 

reformas económicas necesarias para garantizar las inversiones y los negocios extranjeros 

 

    Uno de los objetivos de la Gloriosa era reorientar la política económica. Se implantó una política librecambista 

con el objetivo de relanzar la economía, pero que enfrentó al nuevo régimen con terratenientes e industriales. 

    El ministro de Hacienda Laureano Figuerola, suprimió la contribución de consumos, aunque volvió a 

restablecerse para las haciendas locales con una nueva ley en 1870. Para compensar la pérdida de ingresos, 

introdujo la contribución personal, que gravaba a todos los ciudadanos de forma directa según su renta. Otro 

decreto establecía la peseta como unidad monetaria, equivalente a cuatro de los antiguos reales, en un intento de 

unificar y racionalizar el sistema monetario. 

     Pero el problema más grave era el caótico estado de la Hacienda española. La deuda pública se elevaba a 

22.109 millones de reales, con unos intereses anuales de unos 591 millones, más las deudas contraídas con la  

banca extranjera. Además la grave crisis de los ferrocarriles solo parecía tener solución utilizando recursos 

públicos para subvencionar a las compañías ferroviarias. Todo ello se pretendió solucionar mediante la Ley de 

Minas de 1871(venta o concesión de yacimientos mineros a distintas compañías, esencialmente extranjeras), una 

medida coherente con la liberalización de la economía, que ofrecía unas generosas facilidades a la entrada de 

capitales extranjeros. Con los ingresos obtenidos de la llamada desamortización del subsuelo se hizo frente a la 

devolución de los préstamos. 

    La última la gran acción sobre la economía fue la liberalización de los intercambios exteriores, aprobada en 

julio de 1869 mediante la Ley de Bases Arancelarias, que ponía fin  a la secular tradición proteccionista de la 

economía española. Esta medida contó rápidamente con la oposición de los industriales algodoneros catalanes  y 

con los cerealistas del interior, que veían peligrar su monopolio sobre el mercado español 

 

      Durante el período de regencia (1869-1870)  hubo una fuerte conflictividad social que se mantuvo a lo largo 

de todo el sexenio. El campesinado, esencialmente andaluz y extremeño, demandaba un mejor reparto de tierra; 

mientras las revueltas urbanas protestaban contra los consumos, las quintas (reclutamiento para el ejército) y el 

aumento de los precios. Igualmente, el incipiente movimiento obrero sufrió un proceso de radicalización en 

demanda de la mejora de las condiciones salariales y de trabajo. 
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    El republicanismo federal contaba con el apoyo de la pequeña burguesía, de las clases populares urbanas y de 

parte del movimiento obrero y campesino, antes de que éste fuera atraído por las ideas anarquistas y socialistas. 

De hecho, las primeras preocupaciones por lo que se llamaría posteriormente la cuestión social nacieron en el 

seno del republicanismo, y allí se crearon las primeras proposiciones de leyes protectoras de los trabajadores. 

Así, el auge del republicanismo tenemos que relacionarlo con el desencanto de las masas populares, que veían que 

las reformas prometidas por los progresistas y demócratas no se llevaban a cabo. El republicanismo se convirtió 

entonces en la posición política que parecía preocuparse más por la mejora de las condiciones de las clases 

trabajadores. De esta forma republicanismo y cambio social fueron realidades estrechamente relacionadas en el 

Sexenio 

        En un primer momento los republicanos encarnaron  gran parte de ese descontento, pero el fracaso de sus 

insurrecciones (1869) y la imposibilidad por conseguir por la vía parlamentaria y política los objetivos populares 

condujeron a  que la mayoría de estos sectores se inclinasen hacia posiciones más radicales y apolíticas 

(internacionalismo) . 

    Estas ideas internacionalistas llegaron a España a partir de 1868, gracias a la ampliación de las libertades 

públicas otorgada por el Gobierno Provisional, como la apertura de fronteras y el reconocimiento del derecho de 

asociación y la libertad de imprenta. La expansión de las ideas vinculadas a la I Internacional (anarquismo y 

socialismo) abrió una nueva etapa y condujo a la organización del proletariado y del campesinado alrededor de las 

nuevas organizaciones de clase, alejadas de los partidos políticos. 

 

    En esta situación de inestabilidad el general Prim emprendió la difícil tarea de buscar un rey. El nuevo 

monarca  debía ser capaz de identificarse con el contenido de la Constitución  que acababa de ser aprobada. Tenía 

que ser católico y liberal y eso excluía a cualquier candidato de la rama carlista, pero también al propio don 

Alfonso,  hijo de Isabel II, a quien Prim condenó con  tres “jamases” por el comportamiento inconstitucional de 

su madre.Los candidatos fueron varios, pero muchos de ellos tuvieron pronto inconvenientes que le llevaron a ser 

desechados. Espartero traía el recuerdo de su propia regencia en el pasado y era ya un anciano. El duque Antonio 

de Montpensier  era hijo del último rey francés Luis Felipe de Orleáns y estaba casado con la hermana de Isabel 

II, contra quien había intrigado en años anteriores. A pesar de ser el preferido de los unionistas, todas sus 

posibilidades quedaron definitivamente descartadas tras mantener un duelo a pistola contra Enrique de Borbón –

hermano del esposo de Isabel II-, que resultó muerto en un disparo. El portugués Fernando de Coburgo tenía la 

ventaja de que en él se podía llevar a cabo la unión ibérica que formó parte del programa de algunos grupos 

liberales, pero eso mismo era un inconveniente. El alemán Leopoldo de Hohenzollern   contaba con el poderoso 

apoyo del Káiser y el canciller alemán Otto von Bismark, pero el emperador francés Napoleón III  se negó  a que 

ocupara el trono español temiendo  que Francia pudiera quedar aprisionada entre dos países con reyes de la 

misma dinastía. En consecuencia, el Hohenzollern perdió sus opciones y su candidatura se convirtió en uno de los 

motivos inmediatos que desencadenaron la guerra franco-alemana de 1870. 

    Finalmente se optó por Amadeo, duque de Aosta, de la familia de los Saboya, que había sido desde un 

principio el candidato de Prim y los progresistas. Hijo de  Víctor Manuel II, rey de Italia, aparecía identificado 

por completo con el liberalismo, al mismo tiempo que su candidatura tenía un matiz anticlerical, por el conflicto 

de la Monarquía italiana con el Vaticano, que también caracterizó a la política española del período posterior a la 

revolución 

 

2. LA MONARQUÍA AMADEO DE SABOYA (1871-1873) 

2.1. LAS DIFICULTADES DE LA NUEVA DINASTÍA 

   En octubre de 1870 se produjo en las Cortes la elección del nuevo rey. En la votación de las Cortes solo obtuvo 

191 votos de los 311 diputados presentes, mientras que el resto lo hicieron o bien por la República o por otros 

candidatos.  Satisfacía a progresistas y unionistas y aún así no todos los sectores de dichos partidos estaban de 

acuerdo.  El nuevo monarca, de solo veintiséis años de edad, llegó al país por el puerto de Cartagena el 30 de 

diciembre. Tres días antes habían asesinado al general Prim, con lo que el monarca se quedó sin su valedor y 

consejero más fiel. La nueva monarquía se iniciaba así con un apoyo político  insuficiente pero además el 

asesinato de Prim empeoró la situación al privar al rey del apoyo más firme que había tenido. 

      Amadeo I cumplió su primer deber como monarca, nada más llegado a la Península, al acudir ante el cadáver 

de Prim, asesinado por motivos oscuros entre los que quizá se mezclen los políticos con los personales. Este 

dramático momento permaneció recogido en un cuadro de  Gisbert. El monarca fue pronto aceptado por el resto 

de los Estados europeos sin mayor problema, con la única excepción del Vaticano. 
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     Amadeo de Saboya no había tenido hasta el momento otra relación con España que un breve viaje el año 1866. 

De su voluntad de convertirse en un buen monarca constitucional y demócrata  no cabe dudar, y de que en efecto 

lo fue. Sin embargo, de él no pudo depender el curso de la política a lo largo de su reinado por las propias 

características del sistema constitucional. 

    Lo  esencial durante su transcurso fue la descomposición acelerada de la coalición gobernante, cuestión en la 

que nada podía hacer el monarca. En poco más de dos años de reinado se sucedieron nada menos que seis 

gobiernos y tres elecciones, en las que se dio la peculiaridad de que no siempre acudieron todos los partidos 

    El primer gobierno del nuevo reinado estuvo presidido de nuevo por Serrano, impuesto como una necesidad 

por la muerte de Prim, y en él fue la última ocasión en la que estuvieron  al mismo tiempo en el gobierno Sagasta 

y Ruiz Zorrilla. Las elecciones significaron una parcial marcha hacia atrás, en el sentido de que, sin modificar el 

sufragio universal que la Constitución consagraba, se optó por un sistema de distritos uninominales que propendía 

a una opción más conservadora. La presencia en el Ministerio  de la Gobernación de Sagasta y la de Romero 

Robledo, favoreció a los candidatos gubernamentales. Estos obtuvieron una considerable mayoría (135 diputados 

contra un centenar, entre los que predominaban los republicanos) que se mantuvo en sucesivas elecciones. 

También quedó confirmado el hecho de que en el medio urbano los republicanos obtenían más votos que en el 

rural, más controlable, lo que se denominó eufemísticamente como “influjo moral del gobierno” 

    Estos resultados tuvieron una eficacia muy escasa, porque en la primavera de 1871 se produjo de forma casi 

inmediata la división de la coalición monárquico democrática que había presidido la vida política desde el mismo 

momento de la revolución. Muy pronto quedaron configurados dos partidos, los radicales de Ruiz Zorrilla, que 

tendieron a gravitar hacia los antiguos demócratas y los constitucionalistas de Sagasta, que lo hicieron hacia los 

antiguos unionistas. Los motivos de carácter personal jugaron un papel muy importante en esta división. 

    Lo que más llama la atención en el enfrentamiento entre Sagasta y Ruiz Zorrilla es la condición de excluyente 

que atribuían a su adversario. Así, el segundo, cuando era presidente el gobierno y el primero ocupó  la 

presidencia del Congreso, acabó por dimitir,  y no contento con eso, colaboró con los adversarios de la extrema 

derecha e izquierda durante las elecciones. En efecto, la oposición se organizó en torno a una “coalición nacional” 

de la que formaron parte a la vez los republicanos, los radicales, los carlistas y los moderados. Frente a los 236 

diputados gubernamentales hubo 52 republicanos, 42 radicales, 38 carlistas y 11 moderados. A pesar de la 

utilización de los procedimientos habituales para conseguir la mayoría ésta, sin embargo, duro muy poco, 

descomponiéndose de forma inmediata cuando el gobierno fue acusado de haber transferido parte de los fondos 

del Ministerio de Ultramar a Gobernación para propósitos electorales. 

 

    Después de las elecciones de abril de 1872 se inició la que resultó ser la última fase de la Monarquía 

democrática. Tras un paréntesis presidido por Serrano, que no logró estabilizar la situación política, Ruiz Zorrilla 

asumió el poder al mismo tiempo que el Ministerio de la Gobernación, prometiendo una especie de vuelta a los 

principios de 1869.Entre otras cosas prometió suprimir las quintas, llegar a una solución para el problema de 

Cuba, la implantación del jurado y una política comercial librecambista. 

    Las elecciones, celebradas en agosto, fueron bastante limpias, pero gran parte de las fuerzas políticas, incluso 

aquellas más identificadas con el régimen, se retrajeron de participar en la contienda electoral. Personajes tan 

significativos como Sagasta(que hubiera debido ser uno de los principales apoyos del mismo), Topete(cuyas 

unidades navales dieron el triunfo a la revolución), Serrano(regente y reciente presidente del gobierno) y López e 

Ayala( autor del Manifiesto España con Honra) no fueron diputados. 

    Los radicales obtuvieron 274 escaños, pero junto a ellos no hubo más que unos ochentas republicanos que ni 

siquiera representaban todas las tendencias de este sector político, pues los más radicales se habían abstenido. 

    Es significativo que entre los opositores al gobierno había ya nueve diputados que se autodenominaban 

alfonsinos y no moderados. Por tanto, a estas alturas se planteaba la eventualidad de una oposición con un rey  

diferente como alternativa. Amadeo no había logrado el apoyo de la alta nobleza española, ni de muchos militares 

en otro tiempo vinculados con la Monarquía isabelina. Los sectores de la burguesía industrial y comercial 

estuvieron dispuestos a la colaboración con la monarquía amadeísta, pero  pronto vieron en determinados 

programas , como los relativos a la abolición de la esclavitud, un grave peligro para sus intereses. Antonio 

Cánovas, organizador del partido Alfonsino, les conectó con los círculos antiabolicionistas con el resultado de 

incrementar su influencia. 

    El verdadero motivo de la crisis de la monarquía de Amadeo I residió en su propia clase política. La obra de 

gobierno de Ruiz Zorrilla no cesó de autolimitarse: frente al programa de abolición de las quintas, impuso, 

obligado por la guerra contra los carlistas, un nuevo llamamiento de 40.000 soldados; la esclavitud solo fue 

abolida en Puerto Rico. 
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    Finalmente, una cuestión aparentemente nimia acerca del cuerpo de artillería provocó la abdicación del 

monarca, tras recordar que durante dos años y dos meses España no había conseguido salir del estado de 

“constante lucha” en el que el mismo se la había encontrado, sin que sus enemigos fueran exteriores, sino las 

propias fueras que hubieran sido apoyos fundamentales del régimen. 

 

2.2. LOS CONFLICTOS 

            La  Guerra de Cuba duro una década (1868-1878), se inició  con el  llamado “grito de Yara”, liderado 

por algunos propietarios criollos (blancos nacidos en la isla),  y contó rápidamente con el apoyo  popular al 

prometer el fin de la esclavitud en la isla .El levantamiento tenía su origen en el descontento criollo por la 

desastrosa situación de las explotaciones debido  a la crisis internacional. La región occidental y oriental tenían 

diferente situación económica. La región occidental era más desarrollada, tenía más esclavos, mayor producción y 

más facilidades de comercio que la zona oriental, lo que hacía que muchos hacendados orientales se arruinaran. 

Por otro lado, España imponía altos impuestos y tributos sin consultar con los habitantes de la isla, además de 

sostener un rígido control comercial que afectaba enormemente a la economía de la isla, ya que España imponía 

elevados aranceles al comercio exterior, lo que imposibilitaba a los cubanos acceder a determinados productos, 

como  la harina o los tejidos,  a precios más bajos, los cual se beneficiaba la burguesía textil catalana y los 

productores cerealistas del interior peninsular. España utilizaba los fondos extraídos de la isla para asuntos ajenos 

al interés cubano, como financiar grandes desembolsos armamentísticos (más de la tercera  parte del presupuesto 

nacional), desarrollar la colonia de Fernando Poo y otros. Estos gastos se hacían en un momento que se necesitaba 

un fuerte proyecto inversionista para modernizar la industria azucarera, lo cual empeoraba la situación de la 

colonia. Desde el punto de vista político España no permitía a los cubanos ocupar cargos públicos, les negaba el 

derecho de reunión como no fuera bajo la supervisión de un jefe militar, no existía la libertad de prensa y era 

ilegal formar partidos políticos. Y por último, desde el punto de vista social, existía una marcada división de 

clases, además de prejuicios raciales y la esclavitud, que además de ser cruel era un freno para el desarrollo 

económico de la isla, pues el desarrollo de la tecnología hacía imprescindible el uso de obreros cualificados 

    El conflicto se limitó a la zona oriental de la isla y consistió en el hostigamiento, mediante guerrillas, de las 

tropas españolas. Estas no estaban acostumbradas al clima tropical y no se sentían respaldadas por el gobierno 

español, más preocupado por los problemas políticos y bélicos de la península.  

     La guerra finalizó con la Paz de El Zanjón (1878) y costó a España 130.0000 vidas, aunque retuvo la isla en su 

poder 20 años más. Como consecuencia del conflicto los hacendados fieles a España temieron que se produjeran 

cambios políticos y sociales en la isla (como la abolición de la esclavitud) Por este motivo  a partir de entonces, 

conspiraron a favor de la causa Alfonsina y la financiaron. 

 

    Amadeo I tampoco contaba con el respaldo de los sectores republicanos y de los grupos populares que les 

daban su apoyo y que aspiraban a un cambio en el sistema social. En el año 1872 se produjeron nuevas 

insurrecciones de carácter federalista, en las que se combinaba la acción de los republicanos con la influencias de 

las ideas internacionalistas, especialmente de carácter anarquista, que aunque fueron rápidamente reprimidas 

hicieron aumentar aún más la inestabilidad del régimen. El temor a la revolución social hizo que se sucedieran 

continuos debates en las Cortes para ilegalizar la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), aunque nunca 

llego a producirse. Sin embargo, a pesar de su legalidad, sus partidarios sufrieron una fuerte persecución  

 

    Lo que llama la atención del carlismo durante la época de la Monarquía democrática no es que se sublevaran 

sino lo mucho que tardó en hacerlo ante un régimen, que debido a la libertad de cultos, chocaba frontalmente con 

sus planteamientos. Pero este régimen tenía, con respecto al anterior, la ventaja de permitir la propaganda política. 

Además, la desaparición de Isabel II creó nuevas esperanzas de que se volviera a la línea dinástica representada 

por Carlos Mª Isidro, el hermano de Fernando VII. Esta tuvo sus dificultades, pero de ellas salió como candidato 

el autodenominado Carlos VII, sin duda el personaje más atrayente del carlismo histórico. 

   La práctica del sufragio universal permitió a los carlistas triunfar en las elecciones de 1869 en todo el País 

Vasco y Navarra, mientras que la libertad de imprenta hizo posible la existencia de una amplia red de periódicos 

carlistas en gran parte de la geografía peninsular. Pronto fue patente, como en el caso de los federales, la división 

de los carlistas en dos tendencias acaudillando Cándido Nocedal y sus neocatólicos la defensa de la actuación de 

la legalidad, mientras que otros querían la sublevación militar. La proclamación de Amadeo I como rey tuvo 

como consecuencia que creciera la influencia del sector más subversivo. 

     Mientras tanto, en las elecciones que tuvieron lugar durante el período de la Monarquía democrática, quedó 

demostrada, a la vez, la fuerte implantación del carlismo y sus limitaciones. En efecto, llegó a tener más de 50 
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diputados, pero solo dominaba de forma clara en el País Vasco y Navarra y, a lo sumo, en alguna provincia 

manchega, mientras estaba prácticamente ausente en la mitad sur de la Península. 

    En 1872 se produjo una sublevación general del carlismo que estuvo lejos de tener la extensión de la primera 

guerra carlista, pero exigió la movilización militar contra las zonas dominadas por el mismo. En mayo de ese año 

don Carlos cruzó la frontera, pero fue derrotado enseguida y durante algunos meses el carlismo quedó reducido a 

tan solo unas cuantas partidas. A fines de año se produjo una nueva sublevación, inicialmente de poca 

envergadura, pero que se fue extendiendo sobre todo a partir de la proclamación de la República. 

    En el verano de 1873 don Carlos volvió a España y tomó Estella. Sin embargo, los reiterados intentos de los 

carlistas por llegar a tomar Bilbao fracasaron. Un futuro gran intelectual liberal, Miguel de Unamuno, nacido en 

esa ciudad, recordó durante toda su vida el cañoneo causado por la presión de los carlistas que escuchó en su 

infancia. 

 

3. LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1873-1874) 

3.1. PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA 

   La proclamación de la I República española fue la salida más fácil ante la renuncia de Amadeo de Saboya. Las 

Cortes, depositarias de la soberanía nacional en ausencia de monarca, decidieron someter a votación la 

proclamación de  la  república, que fue aprobada el 11 de febrero de 1873 por una amplia mayoría de 258 votos a 

favor y 32 en contra..  

     Ahora bien, estos datos no reflejan un apoyo real a la nueva forma de gobierno. Gran parte de la cámara era 

monárquica y su voto republicano fue una estrategia para ganar tiempo y organizar el retorno de los Borbones al 

trono español.    

     Así, pues, la República nació con escasos apoyos, lo que se evidenció  también en el aislamiento internacional 

del nuevo sistema. Salvo Estados Unidos y Suiza, ninguna potencia reconoció la República española, a la que 

veían como un régimen revolucionario que podía poner en peligro la estabilidad de una Europa mayoritariamente 

burguesa y conservadora. La propia Francia republicana (pero en versión conservadora y contraria a cualquier 

descentralización) no la reconoció. Gran Bretaña temió que  la condición federal propiciara un intento de 

unificación territorial con Portugal en una fórmula ibérica que este último país rechazaba, y eso también le hizo 

oponerse a la República española. 

      

    La altura personal, moral e intelectual de muchos de los dirigentes republicanos que formaron parte de la 

generación universitaria de mediados de siglo, no debe hacer olvidar la fragilidad e inestabilidad del régimen que 

fundaron. 

    Muy pronto quedó rota la unidad entre quienes habían proclamado las instituciones republicanas. El nuevo 

gobierno, inmediatamente después del cambio de régimen, estuvo presidido en febrero de 1873 por S. Figueras, 

un republicano no federal, y contó con tres ministros de esta significación, las figuras más destacadas de la clase 

dirigente republicana, E. Castelar, N. Salmerón y Pi i Margall, pero el resto eran antiguos radicales y además, un 

radical, Cristino Martos, ocupaba la presidencia del Congreso. Este último intentó un golpe de Estado con ayuda 

de algunos militares a los pocos días de ser proclamada la República. La consecuencia fue el paso a un gobierno 

formado exclusivamente por republicanos, con la misma presidencia de Figueras. Ocupó entonces el Ministerio 

de  la Gobernación Pi i Margall, pero todavía hubo dos radicales en la cartera de Guerra y de Marina. Hubo un 

intento más, en abril, de volver a una República controlada por los radicales, pero fracaso éste, se impuso como 

inevitable el camino hacia una republica federal 

    Los propios republicanos estaban divididos entre republicanos federales, que defendían la implantación de un 

Estado federal y los unionistas, que defendían un estado centralizado. Estos últimos trataron de conspirar para 

llevar la república hacia soluciones más conservadoras, cuando, tras las elecciones de mayo de 1873, triunfaron 

los republicanos federales. 

     La protesta social contribuyó a dificultar la implantación de las nuevas instituciones y a enturbiar la imagen de 

la república, situación explicable porque el proceso revolucionario engendraba reivindicaciones no solo políticas 

entre las clases populares. En medios agrarios hubo desde el primer momento  reclamaciones de reparto de tierras 

en febrero de 1873 (Montilla, Córdoba). Al mes siguiente se produjo un intento de establecer un Estado catalán en 

Barcelona, lo que constituye una prueba de que la ideología federal muy a menudo se relacionaba con la 

pluralidad cultural existente en la península. 

     Las principales medidas que los diferentes gobiernos republicanos proyectaron o llevaron a cabo durante 1873 

fueron reformas bienintencionadas e inspiradas por sentimientos humanitarios pero que, de hecho, resultaron 

fallidas, inoportunas, y carentes de sentido práctico   Así, la supresión del impuesto de consumos fue desastrosa 
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para las cuentas públicas porque ese impuesto suponía una de las mayores fuentes de ingresos para el estado.  La 

eliminación de las quintas para crear un nuevo ejército formado exclusivamente por voluntarios  a sueldo también 

era inviable y fracasó. Al poco tiempo fue necesario restablecer el servicio militar obligatorio porque el gobierno 

republicano sostenía simultáneamente dos guerras contra los carlistas y contra los cantonalistas. Sin embargo, el 

intento de acabar con las quintas solo sirvió para cuartear la disciplina de los reclutas en los cuarteles y provocar 

un aumento de las deserciones en los cuarteles.  Se redujo la edad con derecho a voto hasta los 21 años, aunque 

esto no impidió que la mayoría de los ciudadanos continuaran desinteresados por la política, ya que el índice de 

abstenciones superó el 65% en las elecciones de mayo de 1873.  También se suspendieron las subvenciones 

económicas al clero católico y se produjo la completa separación de la Iglesia y el Estado.  Con respecto a las 

propuestas reformistas de carácter socioeconómico podemos mencionar la prohibición del trabajo de los niños 

menores de 10 años en fábricas  y minas, un proyecto de reparto de tierras baldías entre los jornaleros más pobres, 

una reducción de la jornada laboral en  las fábricas a un máximo de 9 horas diarias y un proyecto de creación de 

“jurados mixtos” formados  por patronos y obreros con el objetivo de facilitar la negociación sobre los salarios y 

condiciones de trabajo para resolver los conflictos laborales  y evitar las huelgas. Aunque finalmente estas 

propuestas no prosperaron.  Se abolió la esclavitud en la colonia española de Puerto Rico, donde todavía había 

unos 30.000 esclavos negros. Sin embargo los republicanos no llegaron a decretar el fin de la esclavitud en la isla 

de Cuba 

     Pacificado el panorama, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, que ganaron ampliamente los 

republicanos. Los federales obtuvieron 344 escaños, los unitarios sólo dos; mientras los radicales y 

constitucionalistas, grupos provenientes de los antiguos progresistas y demócratas, tenían respectivamente 20 y 

siete diputados. Los alfonsinos y los representantes de los partidos monárquicos amadeistas obtuvieron unos 

pocos escaños más. Los carlistas no participaron. La victoria electoral de los republicanos era, sin embargo, 

engañosa, ya que más de un 60% del electorado se abstuvo 

 

   3.2.  EL INTENTO DE ESTABLECER UNA REPUBLICA FEDERAL  

   En julio, con Pi i Margall al frente de la presidencia del gobierno,  se presentó a las Cortes un proyecto de 

Constitución, pero prácticamente no llegó a ser debatido y por consiguiente tampoco fue aprobado. La propuesta 

de la Constitución Republicana Federal de 1873 seguía la línea de la Constitucion de 1869 en relación a la 

implantación de la democracia y el reconocimiento de amplios derechos y libertades. El aspecto más novedoso 

era la estructura del Estado. Se establecía que la Nación española estaba compuesta por diecisiete Estados, entre 

ellos Cuba, y declaraba que el poder emananaba de tres niveles: municipios, Estados regionales y Estado federal. 

Los Estados regionales tendrían autonomía económica, administrativa y política, “compatible con la existencia de 

la Nación”, y elaborarían sus propias constituciones, también compatibles con la del Estado federal. El proyecto 

de Constitución planteaba, por primera vez en el liberalismo español, un Estado no centralista, y recogía 

tradiciones regionalistas que estarían en el origen de las futuras propuestas nacionalistas 

        A lo largo de 1873 el régimen republicano tuvo que afrontar varios conflictos y dificultades, que extendieron 

entre la opinión pública española la sensación de estar viviendo una situación caótica e insoportable. Uno de ellos  

fue la insurrección carlista. Los partidarios de Carlos VII se hicieron con el control de las zonas rurales vasco-

navarras y encontraron algunos apoyos en Aragón, Valencia y Cataluña, ya que el pretendiente carlista se 

comprometió a restablecer los fueros aragoneses y catalanes suprimidos por el rey Felipe V en 1715. El ejército 

carlista obtuvo inicialmente algunos resonantes éxitos militares, y Carlos VII llegó a crear un gobierno formal con 

capital en Estella (Navarra), que incluso editó sellos y acuñó monedas. 

     También continuó la guerra de Cuba., que iniciada en 1868 continuaba extendiéndose   y cuya situación la 

República fue incapaz de mejorar. Las autoridades y funcionarios  españoles en la isla eran en gran parte 

proclives, desde la época de Amadeo de Saboya, a la solución monárquica encarnada en el proyecto de 

restauración borbónica a través de Alfonso XII y por tanto actuaron al margen del poder republicano. Aún así, los 

gobiernos intentaron dar una solución al problema cubano con el proyecto de estructuración federal del Estado, 

que consideraba a Cuba y Puerto Rico como un territorio más de la Federación española  

 

     La sublevación cantonal  fue el conflicto más grave que se produjo en el breve período republicano y  el que 

provocó la mayor situación de crisis para el gobierno. El cantonalismo era un fenómeno complejo en el que se 

mezclaban  las aspiraciones autonomistas propiciadas por los republicanos federales intransigentes con las 

aspiraciones de revolución social inspiradas en las nuevas ideas internacionalistas. La proclamación de cantones 

independientes, con sus gobiernos autónomos y su propia legislación, fue la consecuencia de aplicar de forma 

radical y directa la estructura federal desde abajo, impulsada  al mismo tiempo por el deseo de avanzar en las 



10 

 

reformas sociales.  En las zonas de fuerte implantación republicana, la población, radicalizada por las 

aspiraciones revolucionarias expandidas por los núcleos  anarquistas de la Internacional, se alzaron en cantones 

independientes. A lo largo del mes de julio se proclamaron los cantones de Cartagena, Sevilla, Cádiz, Granada, 

Málaga, Bailén, Andújar, Tarifa, Algeciras, Castellón, Valencia, Alicante, Torrevieja, Almansa y Salamanca. Los 

protagonistas de los levantamientos cantonalista eran un conglomerado social compuestos por artesanos, 

pequeños comerciantes y asalariados, y fueron dirigidos en general por federales intransigentes, decepcionados 

por el rumbo de los acontecimientos de la nueva  República. 

 

    El presidente Pi i Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió, siendo sustituido por Nicolás 

Salmerón, quien dio por acabada la política de negociación con los cantones e inició una acción militar contra el 

movimiento cantonalista. Excepto en Cartagena, la intervención militar acabó rápidamente con la insurrección, 

pero dio un inmenso poder a los generales que asumieron la represión y volvió a colocar al ejército en el papel de 

único garante del orden y barrera contra la revolución social 

    Salmerón dimitió a principios de septiembre al sentirse moralmente incapaz de firmas las penas de muerte 

impuestas por la autoridad militar contra activistas cantonalistas. La presidencia cayó entonces en Emilio 

Castelar, dirigente del republicanismo unitario, mucho más conservador en cuestiones sociales. La república 

inició a partir de este momento un progresivo desplazamiento hacia la derecha.  

   El nuevo ejecutivo intentó aplicar una política de autoridad y fuerza para controlar los problemas que aquejaban 

el país, especialmente la grave situación de Cartagena. El 13 de septiembre Castelar consiguió plenos poderes de 

las Cortes para reorganizar el ejército, obtener un crédito y gobernar con el Parlamento cerrado, que se manutuvo 

hasta el día 2 de enero de 1874. 

 

    3.3.  EL FIN DE LA EXPERIENCIA REPUBLICANA   

    Desde septiembre de 1873, la Republica dio un claro giro conservador con el nuevo gobierno de Castelar, 

que había ido abandonando las pretensiones federalistas y reformistas. Castelar no tenía mayoría en las Cortes y 

temiendo ser destituido por la mayoría federal, había suspendido las sesiones parlamentarias y gobernó 

autoritariamente, respaldando a los sectores más conservadores y concediendo amplias atribuciones a los jefes 

militares para que mantuvieran el orden público. Ante esta situación, en diciembre del mismo año, un sector 

importante de los diputados (Figueras, Pi, Salmerón) llegaron al acuerdo de plantear una moción de censura al 

gobierno de Castelar para forzar su dimisión, cuando se reanudasen las sesiones de cortes. La intención de este 

grupo era volver a controlar el gobierno y poder devolver al régimen republicano sus planteamientos iniciales 

    El día 3 de enero de 1874 se abrieron las Cortes y el gobierno de Castelar fue derrotado  por 120  votos contra 

100. Era inminente la formación de un gobierno de izquierda pero, al conocer este hecho, el capitán general de 

Castilla la Nueva, Manuel Pavía exigió la disolución de las Cortes republicanas. Los diputados se resistieron en 

principio, pero la invasión del hemiciclo por Pavía con fuerzas de la Guardia Civil, abandonaron la Cámara. Era 

el día 4 de enero de 1874. Apenas  hubo resistencia, ni política ni popular, lo que muestra la debilidad de la 

República, que excesiva para unos y demasiado tibia para otros, apenas contaba con unas bases social en la que 

sustentarse 

 

  Pavía era un general progresista opuesto a la República pero que tras el triunfo del golpe no tenía aspiraciones de 

quedarse en el gobierno. Inmediatamente convocó una reunión de los mandos  militares más destacados y ahí se 

decidió que el general Serrano asumiría la jefatura del gobierno con plenos poderes.  En teoría seguía vigente la 

República, pero en la práctica fue una dictadura militar del general Serrano, que suspendió la Constitución  y  

los derechos y libertades. Ordenó la ilegalización el movimiento obrero internacionalista, decretó la disolución de 

ayuntamientos republicanos y  el cierre de  los clubs y de la prensa republicana. 

    El gobierno de Serrano tuvo que hacer frente a dos problemas pendientes, el cantonalista y el carlista. El último 

reducto cantonalista, el de Cartagena, fue derrotado, pero el problema carlista y la Guerra de Cuba  no se 

resolverían hasta el reinado de Alfonso XII 

    Así, la crítica situación política y militar (Guerra de Cuba y Tercera Guerra Carlista) favoreció la causa 

Alfonsina y Cánovas proseguía su andadura de captación de adeptos, sin embargo, y en contra del parecer de 

Cánovas, el general Martínez campos precipitó su triunfo al pronunciarse en Sagunto. 

    El 29 de diciembre de 1874 el pronunciamiento militar de Arsenio Martínez Campos en Sagunto proclamó rey 

de España a Alfonso XII. Anteriormente Isabel II ya había abdicado en su  hijo, y Cánovas del Castillo se había 

convertido en el dirigente e ideólogo de la causa. El 1 de diciembre del mismo año el príncipe Alfonso de Borbón 

había firmado el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo, que sintetizaba el panorama de la 
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nueva monarquía Alfonsina: un régimen de tipo conservador y católico que garantizaría el funcionamiento del 

sistema político liberal y restablecería  la estabilidad política y  el orden social. 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

     Durante el sexenio se ensayaron nuevas formulas políticas y sociales, así, nació la democracia basada en el 

sufragio universal masculino, el republicanismo federal, ideología política de izquierdas partidaria de llevar a 

cabo transformaciones políticas( mayor autonomía de los distintos territorios o regiones ) y sociales(ampliación 

de libertades e intervención del Estado en l regulación de las condiciones laborales de los trabajadores), así como 

el sindicalismo o movimiento obrero, que se independizó de los partidos de izquierda vinculándose al 

internacionalismo anarquista. Sin embargo estas nuevas formulas acabaron fracasando debido a que durante el 

sexenio se produjeron graves conflictos políticos, económicos y sociales. Aun así, estas nuevas fórmulas habrían 

de tener una amplia repercusión en el futuro 

     De este modo, la característica común a todo el período  fue la búsqueda de un nuevo orden político y social, 

en el que tuvo un protagonismo fundamental la pequeña burguesía y el naciente movimiento obrero. Pero aquellos 

años estuvieron llenos de conflictos de todo tipo: políticos, con la aparición del federalismo, el levantamiento del 

carlismo y el estallido de la guerra de Cuba, e incluso serias amenazas de desintegración  para la unidad del 

estado español a causa de las insurrecciones cantonalistas;  sociales, con las reivindicaciones de las clases 

populares y los primeros pasos del obrerismo socialista y anarquista y económicos, derivados  un contexto de 

crisis (en que se lleva a cabo este experimento)y el enfrentamiento entre proteccionistas y librecambistas. Por 

todo ello el sexenio fracasó en su intento de modernización política del país. 

     En consecuencia los sectores sociales más adinerados y también la mayoría de los ciudadanos pertenecientes a 

las clases media medias rurales y urbanas solo deseaban tranquilidad, , estabilidad, orden y paz, es decir todo lo 

que no habían encontrado durante los agitados años del sexenio 

 

 

 

       

 

       

 

 

     

 


