El Sexenio Revolucionario (1868-1874)
La Gloriosa revolución y el gobierno provisional
En 1866 una coalición de fuerzas progresistas, demócratas, unionistas y republicanas
firmaban, en la ciudad belga de Ostende, un pacto que acabaría siendo el primer paso
para expulsar de España a Isabel II
Con militares de prestigio como el general Prim y el
general Serrano
Recibiendo el apoyo de las masas populares y con el
ideario revolucionario de los demócratas

El levantamiento se inició en Cádiz
y se extendió por las grandes
ciudades
Se crearon Juntas revolucionarias

Gobierno provisional con Serrano y Prim

Las primeras
disposiciones
buscaron

- Controlar la revolución (disolvieron las Juntas revolucionarias y las
milicias populares)
- Reformas sociales (supresión del impuesto de
consumos, reducir la esclavitud en Cuba, establecer
libertad de enseñanza y de imprenta)

Revolución
falseada

Se convocaron elecciones democráticas a Cortes
constituyentes
-Con mayoría monárquica (progresistas y unionistas)
-Dejando apartadas las reivindicaciones de las clases populares

Manifiesto de 25 de
Octubre de 1868

La Constitución de 1869
Establecía la soberanía nacional de base popular
Proclamaba la división de poderes. El Rey pierde la
facultad colegisladora de las constituciones anteriores
Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan
todos los poderes.
Art. 33. La forma de gobierno de la Nación Española es la Monarquía.
Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes.
El Rey sanciona y promulga las leyes.
Art. 35. El Poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus
Ministros.
Art. 36. Los Tribunales ejercen el poder judicial.
Art. 37. La gestión de los intereses peculiares de los pueblos y de las
provincias corresponde respectivamente a los Ayuntamientos y Diputaciones
provinciales, con arreglo a las leyes

Se instauró un sistema bicameral
El Senado queda restringido a grandes
contribuyentes y altas capacidades

Se establecía el sufragio universal

Disponía de una amplia declaración de derechos

Regulaba los derechos individuales
Libertad de cultos, de reunión y
asociación, de enseñanza, de expresión…

La Regencia de Serrano
Los problemas de la Regencia
La adopción de la monarquía como sistema político provocó la creación de una Regencia
(Serrano) y la búsqueda de un rey
Un gobierno presidido por Prim se enfrentó a diversos problemas
La guerra colonial
de Cuba
1868-1878 (Paz de
Zanjón)

Oposición de
carlistas y
alfonsinos

Acoso de los
republicanos

Descontento de las
clases populares

Levantamientos armados
Los carlistas iniciaron una
nueva guerra

En búsqueda de un nuevo rey
Las Cortes aceptaron a Amadeo I,
descartando al duque de Montpensier

Serrano

Prim

Amadeo I

María Victoria dal Pozzo

El reinado de Amadeo I
El difícil reinado de Amadeo de Saboya
El primer problema del reinado fue la pérdida del principal
valedor de Amadeo, Prim fue asesinado al inicio del reinado
Amadeo I sufrió el menosprecio y la indiferencia
de los altos mandos militares y de la aristocracia
La inestabilidad política y social

Amadeo de Saboya ante el cadáver de Prim

División interna en los partidos que apoyaban a Amadeo
La agitación sociopolítica

Por influencia de la Comuna de París
(28 de mayo de 1871) y de la acción
de la I Internacional
Con constantes cambios de gobierno
entre Sagasta, Serrano y Ruiz Zorrilla

La Tercera Guerra carlista y la Guerra de Cuba
Malestar en el ejército ante algunas disposiciones del
gobierno

Radicalización de los
republicanos federales

Amadeo I renunció a la Corona
(febrero de 1873)

Al Congreso: Grande fue la honra que merecí de la Nación española eligiéndome para ocupar el trono, honra tanto
más apreciada cuando que se me ofrecía rodeada de las dificultades y peligros que lleva consigo la empresa de
gobernar un país tan hondamente perturbado.
Alentado, sin embargo, por la resolución propia de mi raza, que antes busca que esquiva el peligro; decidido a
inspirarme únicamente en el bien del país y el colocarme por cima de todos los partidos; resuelto a cumplir
religiosamente el juramento por mi prestado ante las Cortes Constituyentes y pronto a hacer todo linaje de
sacrificios para dar a este valeroso pueblo la paz que necesita, la libertad que merece y la grandeza a que su gloriosa
historia y la virtud y constancia de sus hijos le dan derecho, creí que la corta experiencia de mi vida en el arte de
mandar sería suplida por la lealtad de mi carácter; y que hallaría poderosa ayuda para conjurar los peligros y vencer
las dificultades que no se ocultan a mi vista en la simpatía de todos los españoles amantes de la Patria, deseosos ya
de poner término a las sangrientas y estériles luchas que hace tanto tiempo desgarran sus entrañas.
Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos ha que ciño la Corona de España, y la España vive en
constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura, que tan ardientemente anhelo. Si fuesen
extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el
primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los
males de la Nación, son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien;
y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan
opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía
hallar el remedio para tamaños males.
Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha
prometido observarla.
Palacio de Madrid, 10 de febrero de 1873

El reinado de Amadeo I
La tercera guerra carlista (1872-1876)

El partido carlista experimenta un rearme militar e ideológico
Carlos VII

En una primera etapa, los carlistas son derrotados en
Oroquieta (Navarra)

Convenio de Amorebieta (Vizcaya)
24 de mayo de 1872

Serrano es criticado y
el propio Don Carlos
no acepta

En 1873 se generalizó la guerra. Don Carlos ocupó las provincias vascas, Navarra,
parte de Aragón, Valencia y algunas zonas de Castilla-La Mancha.
Se creó un Estado alternativo -Moneda propia, diputaciones,
en el norte del país
servicio de correos…

Las razones de la persistencia del conflicto carlista
La resistencia del mundo campesino a las formas
productivas del capitalismo moderno
Resistencia de los territorios forales al centralismo liberal

Resistencia al proceso de secularización

La Primera República (Febrero de 1873- Enero de 1874)
La debilidad del nuevo régimen
El principal problema fue la pugna entre federales y unitarios

En un año se sucedieron seis gobiernos y cuatro presidentes (Figueras, Pi i Margall,
Salmerón y Castelar)
-El aislamiento internacional

El nuevo Estado tropezó con grandes
-La diversidad de corrientes políticas
dificultades
La República elaboró la Constitución non nata de 1873

De carácter
federalista

❑ El aspecto más novedoso sería la estructura del Estado
(Artículo 1): 17 Estados
❑ La separación de la Iglesia y el Estado
❑ El establecimiento de una Soberanía Popular

El gobierno federalista de Pi i Margall se verá superado por los conflictos bélicos (carlista y cubano) y
por el movimiento cantonalista. Pi i Margall se opuso a sofocar el movimiento cantonalista por las
armas.

El cantonalismo
-Federalismo radical (autonomía municipal, reparto de la tierra,
anticlericalismo, reformas sociales)
-Se inició en Cartagena (primer cantón y último)
-Tuvo una gran influencia en el naciente movimiento obrero y constituyó el
precedente del anarquismo.
-Sin embargo nunca cuestionó la unidad de España, a pesar de fragmentar el
Estado en cantones independientes.
Pi i Margall dimitió, será sustituido por Salmerón que también dimitió al sentirse
moralmente incapaz firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad
militar contra los activistas cantonalistas.

Salmerón

La república centralista
Definía un modelo político centralista postergando la discusión del
proyecto constitucional que acabará siendo olvidado
Moción de censura al gobierno de
Castelar, que será derrotado el 3
de enero de 1874. La inminente
formación de un Gobierno de
izquierdas

Golpe de Estado del General Pavía
Castelar

El gobierno de Serrano
Pavía cedió el poder al general Serrano. Empezaba una república unitaria o dictadura del
general Serrano
Un régimen con apoyos de los sectores conservadores. Un sistema híbrido sin Constitución porque la
Constitución de 1873 no se había promulgado y la de 1869 había quedado en suspenso. Se nombró
Presidente del Gobierno y del ejecutivo.

La provisionalidad de los gobiernos de 1874 facilitó el retorno de los Borbones

Cánovas quería una restauración monárquica por la vía
civil, pero el pronunciamiento de Martínez Campos (29 de
Diciembre) proclamó a Alfonso XII rey de España. Serrano
abandona España y Cánovas constituye un ministerioregencia

El Manifiesto de Sandhurst (1 de
diciembre de 1874) redactado por
Cánovas y firmado por Don Alfonso
recogía las bases del proyecto
restaurador de la monarquía
borbónica

Alfonso XII sería el nuevo rey de España y Cánovas el encargado de diseñar el sistema
político de una nueva etapa de la Historia: La

Restauración

