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Esquema

1. La Gloriosa (septiembre 1868)

2. Gobierno provisional (septiembre 1868-
junio 1869) y Regencia (junio 1869-
diciembre 1870)

3. Monarquía de Amadeo I de Saboya 
(enero 1871-11 febrero 1873)

4. Primera República (11 febrero 1873 -
29 diciembre 1874)



1. La Gloriosa (septiembre 1868)



� Pacto de Ostende (1866)

Demócratas

Prim

Pacto de 
Ostende

Progresistas Unionistas

Serrano



� La Gloriosa (1868) Batalla de 
Alcolea 

Sigüenza: Desfile militar ante el 
Congreso de los diputados con motivo 

del triunfo de la Gloriosa



� La Gloriosa (1868)

Prim, Serrano 
y Topete



Proclama de Prim

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 resulta a no deponer las armas
hasta que la nación recobre su soberanía, manifiesta su voluntad y se cumpla.
¿Habrá algún español tan ajeno a las desventuras de su país que nos pregunte las causas de tan grave
acontecimiento? (...). Que cada uno repare en su memoria y todos acudiréis a las armas.

Hollada la ley fundamental; convertida siempre antes en celada que en defensa del ciudadano;Hollada la ley fundamental; convertida siempre antes en celada que en defensa del ciudadano;
corrompido el sufragio por la amenaza del soborno (…).
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¡Viva 
España 

con 
honra!



� Exilio de 
Isabel II 

Isabel II con su 
hijo  Alfonso (XII)

Isabel II durante su exilio 
en París



La Gloriosa (1868)

Gobierno provisional 
(1868-1869) y 

Etapas

Desde Alcolea a Sagunto, 
pasando por varios puntos…

(1868-1869) y 
Regencia (1869-1870)

Monarquía de 
Amadeo I de Saboya 

(1871-1873)

Primera República 
(1873-1874) Revista satírica La Madeja (1873)



2. Gobierno provisional (septiembre 1868-junio 
1869) y Regencia (junio 1869-diciembre 1870)



Serrano ���� Presidente del 
Gobierno

Prim ���� Ministro de la Guerra

� Gobierno provisional 
(septiembre 1868-junio 1869) 

San Fernando, 
Cádiz, 1810-
Madrid, 1885

Reus, 
Tarragona,
1814 -
Madrid, 1870



� Gobierno provisional (septiembre 1868-junio 1869) 



López de 
Ayala

Topete
Serrano Prim

Sagasta

Ruiz 
Lorenzana

Ruiz 
Zorrilla

Figuerola

Romero 
Ortiz



� Partidos políticos

PARTIDOS

DEMÓCRATA PROGRESISTA UNIÓN 
LIBERAL MODERADO CARLISTA

REPUBLICANO

Federal

Figueras Pi y 
Margall

Unitario

Castelar

MONÁRQUICO 
���� cimbrios

Cristino 
Martos

RADICAL

Ruiz 
Zorrilla

CONSTITU-
CIONALISTA

Sagasta

LIBERAL

Serrano ALFONSINO

Cánovas 
del Castillo

Cándido 
Nocedal

Coalición monárquico-democrática



� Elecciones Generales (1869)

Sufragio universal masculino 
(mayores de 25)



� Constitución de 1869



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. 2. Ningún español o extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.
Art.3. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de

las 24 horas siguientes al acto de detención.
Art.14. Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad común y en

virtud de mandamiento judicial, que se no ejecutará sin previa indemnización.

Constitución de 1869

virtud de mandamiento judicial, que se no ejecutará sin previa indemnización.
Art.16. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser

privado del derecho de votar en las elecciones.
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; del derecho de reunirse pacíficamente; del derecho de asociarse para
todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública; del derecho
de dirigir peticiones individual o colectivamente a las Cortes, al rey, a las autoridades.

Art. 21. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.
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.



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.17. Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente sus
ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito. Del derecho a reunirse pacíficamente. Del
derecho a asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la
moral.

Constitución de 1869

moral.
Art. 21. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El
ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los
extranjeros residentes en España (…).
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. 38. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores: el Senado y el Congreso.
Art. 65. El Congreso se compondrá de un diputado al menos por cada cuarenta mil almas
de población.



Serrano ���� Regente           
(Jefe de Estado )

Prim ���� Presidente            
(Jefe del Gobierno)

� Regencia (junio 1869-diciembre 1870)

San Fernando, Cádiz, 
1810 - Madrid, 1885

Reus, Tarragona,1814 -
Madrid, 1870



� Candidatos al trono español

Alfonso (XII) de 
Borbón

Carlos VII ����
carlista

Antonio Mª de 
Orleans, Duque 
de Montpensier
���� cuñado de 

Isabel II

Baldomero 
Espartero



� Candidatos al trono español

“Ole, ole 
si me 

eligen”

Fernando de Coburgo 
���� Portugal

Leopoldo de 
Hohenzollern-

Sigmaringen ����

Prusia

Amadeo (I) de 
Saboya���� Italia



� Caricaturas

Subasta de la monarquía 
(La Flaca,1869)

Prim sostiene la monarquía de 
Amadeo I de Saboya (La Flaca)



� Caricaturas

Prim

Serrano 

Topete 

Amadeo 
de Saboya

Duque de 
Montpensier

Alfonso 
(XII)

Isabel II

Prim

Mª Luisa 
Fernanda



� Caricaturas

La Flaca (1869): Subasta de reyes



Salustiano Olózaga ����

Embajador en París

Isabel II

Carlos VII ����
carlista Duque de 

Montpensier

Alfonso (XII)

Mono 
apoyando 
a Portugal 

OrleansFlor de lis



� Caricaturas

Prim busca a ciegas 
un régimen. 

Líderes políticos 
del Sexenio 

democrático, 
según una 

caricatura de la 
época



Carlos VII

Serrano 

Topete

Prim
Espartero 

Fernando de 
Coburgo

Amadeo de 
Saboya

Duque de 
Montpensier/ 

Cánovas

Palacio Real 
(Madrid)

Alfonso XII
Alegoría de 
la República

Leopoldo de 
Hohenzollern

Sagasta



Duque de 
Montpensieur

Palacio de San 
Telmo (Sevilla)

Parque de María 
Luisa (Sevilla)

María de las Mercedes

Antonio de Orleans y 
Mª Luisa Fernanda 





Alfonso (XII)
Carlos VII

SagastaTopete 

Gorro frigio/ pileo �

símbolo republicano

Isabel II

Prim
Napoleón III

Serrano 





Prim

Montpensier

Espartero 

Alfonso 
(XII)

Napoleón 
III

Fernando 
VII y 

Carlos IV

Fernando 
VII y 

Carlos Mª 
Isidro

Sagasta

Topete 

Serrano 

Carlos VII Isabel II Alfonso 
(XII)



� Guerra Larga/Guerra de los 10 años (1868-1878)

Máximo Gómez Arsenio Martínez 
Campos



� Guerra Larga/Guerra de los 10 años (1868-1878)

La Flaca (1873): Alegoría de la guerra de Cuba



Salmerón 

Alfonso 
(XII)

Esclavitud 

Ruiz 
Zorrilla

Castelar
Serrano 

Carlos VII

La morena 
de mi 
copla



3. Monarquía de Amadeo I de Saboya         
(enero 1871-11 febrero 1873)



� Asesinato de Prim (diciembre 1870)

Antonio Gisbert: Amadeo I ante el cadáver de Prim (1870)



� Amadeo I de Saboya

APOYOS OPOSICIÓN

Antonio Gisbert: 
Retrato de Amadeo 
I de SaboyaTurín, 1845 - 1890



Problemas 
presupuestarios del 

gobierno de Ruiz Zorrilla



� Abdicación de 
Amadeo I de Saboya



� 2ª (3ª) Guerra Carlista (1872-1876)

Carlos VII



� Caricaturas

El pretendiente carlista y Cándido Nocedal 



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

Circular del Ministerio de la Gobernación a 
todos los gobernadores de provincias 

Pi y Margall

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



3. Primera República                                            
(11 febrero 1871-29 diciembre 1873)



Alegoría de la I República

Proclamación de la I República



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.

Proclamación de la I República

Emilio Castelar

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.

Congreso el 11 de febrero de 1873



� Gobiernos de la I República 

Figueras (11 
febrero 1873-

11 junio 
1873)

Pi y Margall
(11 junio 
1873- 18 

agosto 1873)

Salmerón (18 
agosto 1873-
7 septiembre 

1873)

Castelar (7 
septiembre 

1873- 3 
enero 1874)



� Gobierno de Figueras 
(11 febrero 1873 -
11 junio 1873)

FEDERAL

Estanislao 
Figueras



� Gobierno de Pi y 
Margall (11 junio 1873-
18 agosto 1873)

FEDERAL

Francisco Pi y Margall

Federalismo 
desde abajo �
Cantonalismo

Federación 
desde arriba �
Constitución 
de 1873



Proyecto de Constitución de 1873

La nación española reunida en Cortes Constituyentes, deseando asegurar la libertad, cumplir la
justicia y realizar el fin humano a que está llamada en la civilización, decreta y sanciona el siguiente
Código fundamental: [...]

Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades para
cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales. [...]

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 y modificarlas según sus necesidadesLos estados podrán conservar las actuales provincias y modificarlas según sus necesidades
territoriales. [...]

Art. 39: La forma de gobierno de la Nación española es la República Federal.
Art. 40: En la organización política de la Nación española, todo lo individual es de la pura

competencia del individuo, todo lo municipal es del municipio, todo lo regional es del Estado y todo lo
nacional es de la Federación.

Art. 41: Todos los poderes son electivos, amovibles y responsables.
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. 45: El poder de la Federación se divide en Poder legislativo, Poder ejecutivo, Poder judicial y

Poder de relación entre estos Poderes. [...]
Art. 49: El Poder de relación será ejercido por el Presidente de la República. [...]

Palacio de las Cortes, 17 de julio de 1873



� Revolución cantonal �
Cantonalismo

¡Viva Cartagena!



� Gobierno de Salmerón 
(18 agosto 1873-
7 septiembre 1873)

FEDERAL

Nicolás Salmerón y Alonso Manuel Pavía Arsenio Martínez Campos



� Gobierno de Castelar 
(7 septiembre 1873-
3 enero 1874)

Benlliure: 
Monumento a 

Castelar 
(Madrid)

UNITARIO
Ser un 

“Castelar”

Emilio Castelar Estatua de Castelar (Cádiz)



� Problemas de la 
I República



� Problemas de la 
I República



� Golpe de Estado de Pavía � Paviada

Manuel Pavía 
(Cádiz, 1827-
Madrid, 1895)



� República “ducal” de Serrano 

Francisco Serrano, 
duque de la Torre

Entrada de las tropas de Pavía en el 
Congreso (3 enero 1874)



� Partido alfonsino

Federico de 
Madrazo: Retrato de 

Martínez Campos

� Saguntada

Retrato de Cánovas del Castillo

Caricatura de 1875





Escudo 

Serrano 
Topete 

Castelar 
Pi y 

Margall

Figueras

Salmerón 

Prim

Pavía

Isabel II 
(1833-
1868)

La 
Gloriosa 

(1868)

Regencia 
(1868-1870)

Amadeo I 
(1871-1873)

I República 
(1873- 1874)

La Saguntada
(1874)

Escudo 
real

Escudo 
real

Amadeo I 
de Saboya

Peseta Sagasta



Pregunta 4: El sexenio revolucionario (1868-1874): 
intentos democratizadores

1. Introducción
1.1. Contexto:1868-1874. Etapas. 

1.2. Antecedentes: 
A. El Pacto de OstendeA. El Pacto de Ostende
B. La Gloriosa

1.3. Documento 1: clasificación

1.4. Documento 2: clasificación



2. Desarrollo
2.1. Apartados del tema

2.1.1. Gobierno provisional y Regencia

A. Partidos políticos

B. Constitución de 1869

C. Candidatos al tronoC. Candidatos al trono

2.1.2. Reinado de Amadeo I de Saboya

A. 2ª (3ª) Guerra Carlista

2.1.3. I República

A. Gobierno de Figueras

B. Gobierno de Pi y Margall

C. Gobierno de Salmerón

D. Gobierno de Castelar

E. Golpe de Pavía � República “ducal” de Serrano

2.2. Documento 1: análisis y comentario 

2.3. Documento 2: análisis y comentario



3. Conclusión
3.1. Consecuencias: Saguntada. Restauración 

de la monarquía borbónica.

3.2. Recapitulación: 1º intento democratizador 
en España tras el que se vuelve al en España tras el que se vuelve al 
liberalismo. 2º intento democratizador en la 
II República. 3º intento en la Transición 
democrática.



http://www.historiasiglo20.org/HE/10c-1.htm

http://www.historiasiglo20.org/HE/10c-2.htm

Webgrafía

http://www.historiasiglo20.org/HE/10c-2.htm

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6993.htm

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/EntreRep/Sexenio/La
Gloriosa/Gloriosa.htm

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/EntreRep/Sexenio/A
madeo/Amadeo.htm

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/EntreRep/Sexenio/1
Republica/1Republica.htm



Estas presentaciones se han elaborado con una finalidad
exclusivamente didáctica, para ser utilizadas como apoyo
visual en las materias de Historia del Arte y de Historia de
España de 2º de Bachillerato de Artes de la Escuela de Arte
de Algeciras (Cádiz).de Algeciras (Cádiz).

Si por error u omisión se ha incluido algún texto, imagen o
audiovisual con derechos de autor y su propietario no está
de acuerdo con su difusión en este contexto, le ruego que
se ponga en contacto conmigo para retirarla.

carmentejera@gmail.com


