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1.- INTRODUCCIÓN:  
 

La situación creada por los últimos gobiernos moderados de Isabel II tenía muy descontentos a los 
grupos progresistas y a las masas populares. Éstas últimas sobre todo porque veían como las 
medidas políticas favorecían siempre a los sectores más privilegiados: terratenientes, financieros, la 
Iglesia, altos mandos del ejército... En esta situación el gobierno y la propia reina Isabel se 
desprestigiaban día a día y el malestar social llevaban a hacer causa común contra la monarquía. 

Una Revolución en 1868  llamada popularmente La Gloriosa  obligó a Isabel II a abandonar el poder 
dando comienzo a un periodo denominado Sexenio Revolucionario (1868-1874).  Un periodo basado 
en el liberalismo democrático y caracterizado por la inestabilidad política. En estos seis años, 
diferentes e inestables tipos de gobierno se van a suceder uno tras otro, como una monarquía 
democrática con Amadeo I de Saboya y una República, entre otros. 

La atomización de los partidos políticos  y el descontento de los sectores más populares que no 
vieron satisfechas sus expectativas, contribuyeron al fracaso de los sistemas políticos practicados y 
propiciaron finalmente en diciembre de 1874, la restauración de la monarquía borbónica en la 
persona de Alfonso XII, tras un golpe de Estado protagonizado por el general Martínez Campos. 

 

 

2.- LA REVOLUCIÓN DE 1868  

 

Las circunstancias en los últimos años del reinado de Isabel II eran realmente críticas: 

• Una crisis económica  al hilo de la gran depresión que se produce en Europa en 1866 y que 
se suma en España a varias circunstancias negativas. Las malas cosechas que provocan 
crisis de subsistencia. Los graves problemas de la industria textil catalana al cortarse las 
importaciones de algodón con la guerra de Secesión americana. La caída de los valores de los 
ferrocarriles. A todo ello el gobierno contestó con un aumento de la presión fiscal . 
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• Crisis social  por el malestar general, tanto de la burguesía financiera como de los sectores 
populares por el aumento de impuestos y del paro. 

• Crisis política: La inestabilidad política que propicia que siete gobiernos se sucedan de 1863 
a 1868. Las muertes de O’Donnell (1867) y Narváez (1868) habían dejado a sus partidos 
descabezados. Los partidos progresistas y democráticos vivían un descontento permanente 
por el limitado sufragio que sólo les había permitido acceder al poder con los 
pronunciamientos, por el carácter autoritario y represivo de los gobiernos, y por el apoyo 
permanente de Isabel II a los moderados. 

 

En 1866 un grupo de políticos demócratas se había reunido en Ostende (Bélgica) conspirando con el 
propósito de derrocar a la reina y crear Juntas Revolucionarias que se apoyaran en las masas 
populares para tomar el poder. Fue el llamado Pacto de Ostende  que terminó materializándose en 
1868 con una revolución propiciada y favorecida por las circunstancias de crisis en las que se vivía 

La revolución comenzó en septiembre de 1868  (doc.14) con el levantamiento de la armada española 
que se encontraba atracada en Cádiz al mando del Almirante Topete. La insurrección se extendió por 
Andalucía alcanzando a Valencia y Cataluña. Las tropas enviadas por Isabel II contra los sublevados 
fueron derrotadas en Alcolea (Córdoba) lo que contribuyó a la difusión y triunfo de la revolución por 
toda España. Sus protagonistas la llamaron “La Gloriosa” 

En las principales ciudades se crearon Juntas Revolucionarias  (doc.2) que asumieron el poder. 
Ante la situación de golpe de estado de facto, Isabel II y su familia abandonaron España y se exiliaron 
en Francia. 

 

 

3.- EL PRIMER GOBIERNO PROVISIONAL (1868)   

 

Tras el triunfo de la revolución se constituye un gobierno provisional  bajo la presidencia del general  
Francisco  Serrano , en el que forman parte otros militares como Juan Prim y Juan Bautista Topete, y 
civiles como Práxedes Mateo Sagasta. 

El gobierno disuelve las Juntas revolucionarias y toma medidas promulgando decretos que regulan 
las aspiraciones más progresistas que demandaban los revolucionarios como:  

• Implantación del sufragio universal  

• Regulación de las libertades y derechos de asociación, imprenta, enseñanza y culto. 

 

El nuevo gobierno acomete asimismo medidas económicas con el objetivo de estimular y dinamizar la 
maltrecha economía y el profundo déficit público, entre las que destacaron: 

• La fijación de la peseta como unidad monetaria (doc.13). 

• La aceptación de capitales extranjeros para explotar las minas, como ocurrió en Riotinto 
(Huelva). 

• La reducción de tarifas aduaneras para facilitar el comercio exterior. 

 

En Andalucía el hambre de tierra  por parte de los campesinos provoca sublevaciones  de corte 
anarquista y prorrepublicano, que serán duramente reprimidos por la Guardia Civil y el ejército. Pero 
esta situación de permanente insurrección se seguirá viviendo en Andalucía durante todo el sexenio y 
se mantendrá hasta bien avanzado el siglo XX. 

Otro problema vivido fueron los levantamientos independentistas de Cuba y Puerto Rico  que 
mantuvieron una actividad bélica hasta finales de siglo. 

 

 



Temas de Historia de España Contemporánea.- 2º Bach. Domingo Roa.- pág. 79 
 

 

4.- LA REGENCIA DE SERRANO (1869-1870) 
 

En Enero de 1869 se celebran las primeras elecciones con sufragio universal , esto es, extendido 
a todos los varones mayores de 25 años. Los aspirantes al poder eran los monárquicos isabelinos, 
los republicanos, los carlistas y una coalición  de progresistas, unionistas y demócratas también 
promonárquicos  pero contrarios a Isabel. Éstos últimos fueron los que vencieron, quedando los 
demás en minoría (doc.8). 

En junio de 1869 se aprueba una nueva  Constitución  que resultará la más democrática de todas las 
habidas durante el XIX (doc.1). Sus principios más representativos son: 

• Se establece la Monarquía como régimen político. 

• Se instaura el sufragio universal masculino. 

• El Estado se declara aconfesional y permite la libertad de culto. 

• Se garantizan los derechos individuales ante la detención. 

• Se desarrollan sin límites los derechos de expresión, imprenta, asociación y reunión. 

• Se mantienen las Cortes con dos cámaras: Congreso y Senado. 

• El poder ejecutivo lo tiene el rey que lo ejerce a través de los ministros, el legislativo en las 
Cortes y el judicial en los tribunales. 

 

Tras la promulgación de la nueva carta magna, Serrano  es elegido regente  hasta la llegada de un 
nuevo rey, y encarga a Prim  la jefatura del gobierno. 

El principal problema al que ha de hacer frente es la agitación social  permanente prorrepublicana  
que se vive en las principales ciudades y en zonas rurales del sur y levante, alimentada por la 
situación de carestía, paro, bajos sueldos, etc. También el bandolerismo andaluz  protegido por las 
masas campesinas será otro objetivo de estos gobiernos. Tanto una circunstancia como otra serán 
duramente reprimidas utilizando el ejército en algunos casos. 

Otra cuestión que ocupó las tareas del gobierno fue la búsqueda de un nuevo rey  (doc.15). Varias 
casas reales europeas como las de Francia, Gran Bretaña, Prusia y Portugal presentaron candidatos 
entre sus miembros. Tras difíciles contactos diplomáticos el gobierno de Prim y Serrano se decidió 
por Amadeo  miembro de la casa real italiana de Saboya , del que se conocía su carácter 
marcadamente liberal. En noviembre de 1870 las cortes lo ratificaron como nuevo monarca. 

 

CANDIDATOS A REY DE ESPAÑA  APOYOS Y OPOSICIONES 

General Espartero Vetado por el general Prim 

General Serrano Vetado por el general Prim 

Leopoldo de Hohenzollern 
Primer candidato del general Prim y de Sagasta. 

Napoleón III de Francia se opuso y declaró la guerra a Prusia, país 
de origen del candidato 

Alfonso de Borbón, 
hijo de la destronada Isabel II 

Recibió el apoyo de Napoleón III 

Pero  fue vetado por los progresistas y los demócratas. 

Duque de Montpensier Cuñado de Isabel II. Candidato de los moderados y los unionistas. 
Vetado por Napoleón III 

Francisco de Portugal Ex rey de Portugal. Candidato de los progresistas y los demócratas. 
Renunció 

Amadeo de Saboya 
Duque de Aosta. Hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II. 

Recibió presiones de su padre para aceptar el trono y contaba con el 
apoyo de Prim 
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5.- EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA (1871-1873)   

 

El 31 de Diciembre de 1870 desembarcó en Cartagena y el 2 de Enero juró la Constitución de 1869. 
El nuevo rey se encontró con un país con numerosos problemas políticos , con unos partidos que 
le ignoraban y una inestabilidad que se manifestaba en la sucesión de gobiernos sin dar tiempo a la 
consolidación de ninguno ni de las medidas adoptadas. 

Amadeo I se convirtió así en un monarca constitucional que reina pero no gobierna . Los pocos 
apoyos con los que contaba eran insuficientes. Su aislamiento a la cabeza del país era notorio 
máxime teniendo en cuenta que el general Prim , su principal valedor, había sido asesinado  tres días 
antes de su llegada (doc.11). 

Los principales problemas con los que se encontró en su breve reinado fueron: 

• Las sublevaciones populares republicanas  que intentaban derrocar al rey, como la 
acaecida en Ferrol, en 1872. 

• También los movimientos obreros  representados en la AIT (Asociación Internacional de 
Trabajadores) contribuían con sus protestas y algaradas a la inestabilidad. 

• La importante oposición del partido alfonsino  de Antonio Canovas del Castillo, partidario de 
Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, como rey. 

• El inicio de las hostilidades de los carlistas , cuyo candidato Carlos VII entró en España por 
la frontera catalana, dando comienzo a la tercera guerra carlista. 

• Nuevos levantamientos  independentistas en Cuba . 

• La Iglesia  desde los púlpitos seguía atacando al gobierno y la constitución por que permitían 
la libertad de culto, y al monarca porque era miembro de una familia real enemiga del Papado 
al que le quitó todos sus territorios reduciéndolos al Vaticano en Roma. 

 

Ante esta difícil situación y el poco apoyo que recibió, Amadeo I abdicó  en febrero de 1873 volviendo 
a su Italia natal (doc.3). 

 

 

6.- LA 1ª REPÚBLICA (1873-1874)   

 

El mismo día (11-2-1873) que Amadeo I leyó ante las Cortes su manifiesto de abdicación (doc.3), el 
Congreso y el Senado reunidos conjuntamente proclaman la República  (docs. 10, 12 y 17). 

Tampoco este régimen político consiguió estabilizar al país y sólo duró once meses, periodo en el que 
se sucedieron 4 presidentes : Estanislao Figueras, Francisco Pí y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio 
Castelar. Se comenzó a redactar una nueva constitución republicana pero nunca llegó a ser 
proclamada (doc.4). 

Continúan los problemas que hasta ahora hemos visto cómo descontrolaban el país en los gobiernos 
y regímenes anteriores. El caos se incrementa y se suman nuevas circunstancias desestabilizadoras 
como: 

• Las Juntas revolucionarias  resurgieron queriendo poner fin por vía insurreccional a los 
ayuntamientos gobernados por monárquicos. 

• Los campesinos  exigían el reparto de las tierras  de los latifundios, cuestión que los 
parlamentarios ni se planteaban. 

• La tercera guerra carlista  continúa principalmente en las Provincias Vascas, Navarra y 
Cataluña. 

• En Cataluña se intenta crear un Estado catalán  dentro de la república federal. 
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Pero sin duda el nuevo problema que más desestabilizó el país y que finalmente fue el causante del 
fracaso de la república fue el del cantonalismo  (doc.5). 

Los republicanos se dividían en federalistas  (partidarios de una nueva estructura administrativa de 
España dividida en varios estados) y unionistas  partidarios de la no división. Bajo estas ideas 
políticas surgieron reivindicaciones de variados lugares y ciudades reclamando gobiernos autónomos 
locales formando lo que se dio en llamar cantones . No sólo se reivindicaron sino que los llevaron a la 
práctica principalmente en zonas del sur y levante como en Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Murcia, 
Cartagena, Alicante, Valencia, Castellón; y en Salamanca y Béjar. 

Ante estos levantamientos cantonalistas el gobierno republicano envía el ejército y la Guardia Civil, al 
mando de militares de prestigio como Martínez Campos  que sofoca los levantinos y Manuel Pavía  
que acaba con los andaluces. No obstante los cantones de Cartagena y Málaga se mantuvieron 
resistiendo y caerán más tarde. 

Los mandos militares no estaban dispuestos a permitir la división federal de España (doc.6) por lo 
que ante las perspectivas que se avecinaban con el presidente Castelar, el general Pavía  dio un 
golpe de estado entrando en las Cortes con la Guardia Civil el 3 de enero de 1874 (doc.9). 

 

 

7.- EL GOBIERNO DE SERRANO (1874)   

 

Tras el golpe de estado, el general Serrano asume de nuevo la presidencia del gobierno y la Jefatura 
del estado, se proclama presidente vitalicio de la república y disuelve las Cortes. La pretensión no es 
abolir la república sino ejercer un gobierno fuerte y autoritario  que acabe con la situación de caos y 
anarquía y con los problemas bélicos que suponen los cantonalistas, los carlistas y los cubanos. Por 
ello el gobierno declara el estado de sitio  en toda la nación. La situación podría haber derivado a la 
reposición de una república unitaria  donde el federalismo ya no tuviera cabida, pero el 
republicanismo de un signo u otro había empezado a perder fuerza. 

Se establece que el Banco de España sea el único emisor de moneda. 

El Cantón de Cartagena es finalmente dominado, pero la guerra carlista continúa sin que se consiga 
ponerle fin. Los altos mandos militares  se van pasando a las filas alfonsinas  pues veían que la 
proclamación de Alfonso deslegitimaría finalmente la causa carlista y así acabaría la guerra. 

En este contexto, a final del año 1874, Alfonso, hijo de Isabel II , desde el exilio dirigió un manifiesto 
a la nación española en el que se declara “[...] único representante del derecho monárquico de 
España [...], buen católico [...] y verdaderamente liberal” (doc.7). 

El 29 de Diciembre el General Arsenio Martínez Campos  encabeza un pronunciamiento que 
proclama a Alfonso XII como rey de España, y que es secundado por la mayor parte de guarniciones 
militares. Se convierte así en un golpe de estado que hace que Serrano dimita y parta al exilio. El día 
31 Antonio Canovas del Castillo,  líder del partido alfonsino, se pondrá al frente de la regencia hasta 
que venga y sea proclamado oficialmente el nuevo rey. La restauración borbónica  era inminente y 
el periodo revolucionario acabaría así tras seis años de gobiernos inestables. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

Se vive en estos seis años el periodo más democrático del siglo XIX, el cual tendrá una gran 
relevancia en la vida social, económica y cultural del país. 

Pero ninguno de los regímenes democráticos que se practicaron se consolidará. La inestabilidad 
política fue el reflejo de la agitada situación social que se vivía con un cada vez más preeminente 
movimiento obrero, y una atomización en los partidos políticos con intereses muy encontrados. 

Ningún grupo satisfizo sus expectativas en algún momento del periodo. Ante el fracaso y el caos 
general, las clases conservadoras propiciarán el golpe de estado que pone fin al sexenio y que 
permite la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II (doc.7). 

 

 

 

 

 

9.- Textos históricos  

Documento 1.- Constitución de 1869 
Selección de artículos: 

 
"LA NACIÓN ESPAÑOLA y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, 
deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y proveer al bien de cuantos vivan en España, 
decretan y sancionan la siguiente Constitución: 

Art. 1. Son españoles: 

1° Todas las personas nacidas en territorio español . 

2° Los hijos de padre o madre españoles, aunque hay an nacido fuera de España. 

3° Los extranjeros que hayan obtenido carta de natu raleza [...]. 

Art. 3. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al acto de la detención. Toda detención se dejará sin efecto o elevará a 
prisión dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al Juez competente [...]. 

Art. 14: Nadie podrá ser privado de sus bienes, sino por causa de utilidad común y en virtud de 
sentencia judicial y previa indemnización. 

Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: 

Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la 
imprenta o de otro procedimiento semejante. 

Del derecho a reunirse pacíficamente. 

Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral 
pública; y por último, del derecho de dirigir peticiones individuales o colectivamente a las Cortes, al Rey 
y a las autoridades [...]. 

Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público 
o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España sin 
más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren 
otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior [...]. 

Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes [...]. 

Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes [...]. 

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. 38: Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores: Senado y Congreso [ambos electivos 
según los artículos 60 y 65] . 
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Art. 60. Los senadores se elegirán por provincias. Al efecto cada distrito municipal elegirá por sufragio 
universal un número de compromisarios igual a la sexta parte de concejales que deban componer su 
Ayuntamiento [...]. Los compromisarios así elegidos se asociarán a la Diputación provincial respectiva, 
constituyendo con ella la Junta electoral. Cada una de estas Juntas elegirá a pluralidad absoluta de 
votos cuatro senadores [...]. 

Art. 65. El Congreso se compondrá de un Diputado al menos por cada 40 000 almas de población, 
elegido con arreglo a la ley electoral. 

Art. 66. Para ser elegido Diputado se requiere ser español mayor de edad y gozar de todos los derechos 
civiles [...]. 

Art. 91 . A los tribunales corresponde exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios 
civiles y criminales [...]. Unos mismos códigos regirán en toda la monarquía [...]. En ellos no se 
establecerá más que un solo fuero para todos los españoles [...]. 

Art. 93. Se establecerá el juicio por jurados para todos los delitos políticos y para los comunes que 
determine la ley. La ley determinará también las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de 
jurado. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 1. La ley que en virtud de esta Constitución se haga para elegir la persona del Rey y para resolver 
las cuestiones a que esta elección diere lugar formará parte de la Constitución [...].” 

 

Documento 2.- Proclama de la Junta provisional revo lucionaria de Sevilla, 20 de 
septiembre de 1868. 

 
La Junta revolucionaria de Sevilla faltaría al primero de sus deberes si no comenzara por dirigir su 
voz a los habitantes todos de esta provincia y a la nación entera, manifestándoles los principios que 
se propone sustentar y defender como base de la regeneración de este desgraciado país... 

1º. La consagración del sufragio libre y universal como base y fundamento de la legitimidad de 
todos los poderes y única verdadera expresión de la voluntad nacional. 

2º. La libertad absoluta de imprenta... 

3º. La consagración práctica e inmediata de todas las demás libertades, la de enseñanza, la de 
cultos, la de tráfico e industria... y la reforma prudente y liberal de las leyes arancelarias, hasta que 
el estado del país permita establecer de lleno la libertad de comercio. 

4º. La abolición de la pena de muerte y el planteamiento del sistema penal penitenciario. 

5º. La seguridad individual eficazmente garantizada, así como la absoluta inviolabilidad del 
domicilio y de la correspondencia. 

6º. La abolición de la Constitución bastarda que nos venía rigiendo...  

(...) 

¡Viva la libertad! ¡Abajo la tiranía! ¡Viva la soberanía nacional! 

 

 

Documento 3.- Texto de la abdicación de Amadeo I. 
Leído a las Cortes el día 11 de febrero de 1873: 

 

[...] 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. 
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Documento 4.- Constitución republicana de 1873 (no proclamada) 
Selección de artículos 

 

Art. 1. Componen la nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, 
Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, 
Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán 
conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales. 

Art. 2. Las islas Filipinas, Fernando Poo, Annobón, Corisco, y los establecimientos de África 
componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes 
públicos. 

Art. 42. La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los 
organismos políticos de la república constituida por medio del sufragio universal. 

Art. 43. Estos organismos son: el municipio, el Estado regional, el Estado federal o nación. 

 

Documento 5.- El cantonalismo. 
Emilio Castelar: Memorias. 

 

“Hubo días de aquel verano [1873] en que creímos completamente disuelta nuestra España. La 
idea de legalidad se había perdido [...] tratábase de dividir en mil porciones nuestra patria, 
semejantes a las que siguieron a la caída del califato de Córdoba. De provincias llegaban las ideas 
más extrañas y los principios más descabellados. Unos decían que iban a resucitar la antigua 
Coronilla de Aragón  [...] otros decían que iban a constituir una Galicia independiente bajo la 
protección de Inglaterra. Jaén se apercibía a una guerra con Granada [...]. Motines diarios, 
asonadas generales, indisciplina de militares; republicanos muy queridos del pueblo muertos a 
hierro por las calles [...] la ruina de nuestro pueblo, el suicidio de nuestro partido”. 

 

Documento 6.- Manifiesto del General Serrano como j efe del poder ejecutivo a la nación 
el 8 de Enero de 1874: 

[...] Incapaces las Cortes de formar un nuevo gobierno duradero, se hubieran consumido en 
estériles y espantosas convulsiones creando efímeros y menospreciados poderes y contribuyendo 
al triunfo de la más horrible anarquía, en pos de la cual se columbraba sólo el entronizamiento del 
absolutismo carlista o la desmembración de España en pequeños y agitados cantones, donde 
todos los rencores, todas las envidias y todos los apetitos rompiesen con violencia el freno de las 
leyes. 

En tan suprema ocasión, el orden social, la integridad de la patria, su honra, su vida misma, han 
sido salvados por un arranque de energía [...] La guarnición de Madrid no ha hecho más que ser el 
instrumento y el brazo de la opinión pública unánime. 

Mientras rebeldes a la soberanía nacional sigan alzados en armas [carlistas, cantonalistas de 
Cartagena y cubanos] es imposible el ejercicio de todas las libertades. Antes es necesario un poder 
robusto. Con el advenimiento de este poder no se destruye la ley fundamental; se suspende sólo 
para que en realidad y en verdad resplandezca y domine una vez vencida, como esperamos, la 
anarquía material y moral que hoy nos devora. 

 

Documento 7.- Manifiesto a la nación del príncipe A lfonso 
desde la Academia militar de Sandhurst. 1-12-1874: 

Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre (en 1870) tan generosa 
como infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España [...] 

Todas las cuestiones políticas están así pendientes, y aun reservadas por parte de los actuales 
gobernantes a la libre decisión del porvenir. Afortunadamente la monarquía hereditaria y 
constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto 
hacen falta, para que todos los problemas que traiga consigo su restablecimiento sean resueltos de 
conformidad con los votos y la conveniencia de la nación. No hay que; esperar que decida yo nada 
de plano y arbitrariamente [...] Sea la que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni 
como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal. 
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Documento 8.- Composición de la Asmblea Constituyen te en 1869 

 
 

Documento 9.- El general Pavía disuelve las Cortes en 1874 
 

 
 
 

Documento 10.- Circular del Ministerio de la Gobern ación a todos los gobernadores de 
provincias 
 

“Vacante el trono por renuncia de Amadeo I de Saboya, el Congreso y el Senado, 
constituidos en las Cortes Soberanas, han reasumido todos los poderes y proclamado la 
República. 

A consolidarla y darle prestigio han de dirigirse ahora los esfuerzos de todas las 
autoridades que de este Ministerio dependen. Se ha establecido sin sangre, sin 
convulsiones, sin la más pequeña alteración del orden y sin disturbios conviene que se la 
sostenga para que acaben de desengañarse los que la consideraban como inseparable 
de la anarquía. 

Orden, Libertad y Justicia: este es el lema de la República. Se contrariarían sus fines si 
no se respetara y se hiciera respetar el derecho de todos los ciudadanos. Se le 
contrariarían sus fines, si no se dejara amplia y absoluta libertad a las manifestaciones de 
pensamiento y de conciencia; si se violara el más pequeño de los derechos consignados 
en el Título I de la Constitución de 1869”. 

Francisco Pi y Margall 
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Documento 11.- 
 

 
 
 

Documento 12.- Proclamación de la Primera República . 
Discurso de Emilio Castelar en el Congreso el 11 de  febrero de 1873 
 

 “Señores diputados: Aquí, el partido republicano reivindica la gloria que sería haber 
destruido la monarquía; no os echéis en cara la responsabilidad de este momento 
supremo. No; nadie ha matado. Yo, que tanto he contribuido a que llegase este momento, 
debo decir que no siento, no, en mi conciencia, mérito alguno de haber concluido con la 
monarquía. La monarquía ha muerto sin que nadie, absolutamente nadie, haya 
contribuido a ello, mas que la Providencia. Señores: con Fernando VII murió la monarquía 
tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria, y con la renuncia de 
Amadeo, nadie ha acabado con ella. Ha muerto por si misma. Nadie trae la República; la 
traen las circunstancias; la trae una conspiración de la Sociedad, de la Naturaleza, de la 
Historia. Señores, saludémosla, como el sol que se levanta por su propia fuerza en el 
cielo de nuestra patria.” 

 

 

Documento 13.- Primera acuñación de la peseta, en p lata. Año 1869 
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Documento 14.- Proclama de Prim  
Cádiz, 19 de Septiembre de 1868. 

Españoles: la ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia, con la Armada anclada en 
su puerto y todo el departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente que niega 
obediencia al Gobierno que reside en Madrid, asegura que es leal intérprete de los ciudadanos que, 
en el dilatado ejercicio de la paciencia, no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y resuelta a 
no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se 
cumpla.  

[…] Hollada la ley fundamental; convertida siempre antes en celada que en defensa del ciudadano; 
corrompido el sufragio por la amenaza del soborno; dependiente la seguridad individual, no del 
derecho propio, sino de la irresponsable voluntad de cualquiera de las autoridades; muerto el 
municipio; pasto de la Administración y la Hacienda de la inmoralidad y del agio; tiranizada la 
enseñanza; muda la prensa; y solo interrumpido el universal silencio por las frecuentes noticias de 
las nuevas fortunas improvisadas, del nuevo negocio, de la nueva real orden dada encaminada a 
defraudar al Tesoro Público; de títulos de Castilla vilmente prodigados; del alto precio, en fin, al que 
logran su venta la deshonra y el vicio; tal es la España de hoy. Españoles, ¿Quién la aborrece tanto 
que se atreva a exclamar: “así ha de ser siempre?”.  

No, no será. Ya basta de escándalos [...].  

Queremos vivir la vida de la honra y de la libertad.  

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.  

¡Viva España con honra!  

Cádiz, 19 de Septiembre de 1868. 
 

 

Documento 15.- Caricatura relativa a la búsqueda de  un monarca para la Corona 
española 
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Documento 16 .- 

Prim busca a ciegas un régimen. 
 Líderes políticos del Sexenio democrático, según una caricatura de la época..  
 

 
 

 
 
Documento 17 .- 

Primer Gobierno de la Iª República Española 
 

 


