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Cronología de La Gloriosa y el Sexenio Revolucionario 
Año Fecha / Periodo Hechos  

1868 18 septiembre Pronunciamiento de los generales Prim y Serrano y el almirante Topete. 

 

1868 28 septiembre Batalla del Puente de Alcolea (Córdoba). Los sublevados, dirigidos por 

Serrano, derrotan a las tropas enviadas por el gobierno. 

 

1868 30 septiembre Isabel II abandona España. 

 

1868 7 octubre La junta revolucionaria de Madrid se arroga el derecho de nombrar un 

gobierno provisional presidido por el general Serrano (antiguo amante de la 

reina), que inmediatamente decreta: 

• El sufragio universal (masculino). 

• La libertad de culto, de imprenta, de enseñanza, de reunión y de 

asociación.  

• Las elecciones de diputaciones y ayuntamientos. 

• La renovación de jueces de paz y municipales, y de todo el personal de 

la administración pública. 

• La convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes. 

 

1868 10 octubre Se produce en Cuba la insurrección con la que empieza la conocida como 

Guerra de los Diez Años, o primera guerra de independencia cubana (1868-

1878). 

 

1868 25 octubre -  

enero 1869 

Las juntas revolucionarias provinciales asumen con frecuencia funciones de 

gobierno. Comenten excesos que, junto con los intentos del gobierno de 

disolverlas y desarmar a sus milicias, originan numerosos enfrentamientos y 

desórdenes públicos. Se producen centenares de muertos. 

 

1869 11 febrero Apertura de la Cortes constituyentes, una vez celebradas las elecciones 

generales en enero, las primeras en España consideradas democráticas (antes 

votaban sólo entre el 1 y el 3% de la población, en función de su renta). 

Los diputados y senadores republicanos (federalistas, unitarios y 

demócratas) son minoría frente a unionistas, progresistas y carlistas. 

 

1869 1 junio Las Cortes aprueban por amplia mayoría una nueva Constitución, que 

establece la monarquía democrática como forma de gobierno. Muchos 

diputados republicanos la firman a título individual, ya que no la aceptan 

como partido. 

La Constitución de 1869 representa la victoria del modelo democrático y 

acercó a España por primera vez a los límites de la revolución liberal 

burguesa. 

Las Cortes nombran al general Serrano regente y encargan al general Prim 

la formación de nuevo gobierno y la ardua tarea de buscar un rey para 

España consensuado por la mayoría. 

Otros grandes problemas por resolver son dar respuesta a las demandas 

populares de abolición de las quintas y de algunos impuestos, y la solución a 

la situación de Cuba. 
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1869 Mayo -  

19 octubre 

Levantamientos republicanos. Se producen numerosos disturbios y 

alzamientos republicanos federales por toda España.  

Comités de provincias y regiones intentan sellar pactos y convertir el 

pronunciamiento de septiembre en una revolución. 

El 5 de octubre, el gobierno promulga una ley de suspensión de garantías 

constitucionales. 

El 19 de octubre el general Prim declara ante las Cortes que el 

levantamiento republicano ha sido sofocado. 

 

1869 20 octubre - 

16 nov. 1870 

El gobierno se vuelca en encontrar un monarca aceptado por las fuerzas 

políticas españolas y los gobiernos europeos. 

 

1869 1869 y 

siguientes 

Mejora de la coyuntura económica. Se reanuda la industrialización del país y 

las exportaciones de minerales, vinos y otros productos agrícolas. Vuelven a 

recibirse grandes inversiones extranjeras. 

 

1870 25 junio Isabel II abdica en París en favor de su hijo, el futuro Alfonso XII. 

 

1870 16 noviembre Amadeo I de Saboya proclamado rey por las Cortes.  

 

1870 30 diciembre Fallece el general Prim, tras un atentado sufrido tres días antes y nunca 

aclarado. Era el principal valedor del nuevo rey y el primero de los 5 

presidentes del gobierno asesinados en España. 

 

1870 31 diciembre Amadeo I desembarca en Cartagena.  

 

1871 2 enero Amadeo I llega a Madrid y ese mismo día jura la Constitución. 

 

1872 Mayo Comienzan los levantamientos de los carlistas contra el nuevo rey, que dan 

lugar a la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). 

 

1872  La monarquía de Amadeo I no se afianza por la inestabilidad de sus 

gobiernos, las conspiraciones republicanas, las de los partidarios de la 

restauración de la Casa de Borbón, las luchas personales entre los partidos 

leales, la continuación en Cuba de la Guerra de los Diez Años, y el inicio 

de la Tercera Guerra Carlista. 

 

1873 11 febrero Abdicación de Amadeo I de Saboya, tras poco más de dos años de reinado. 

 

1873 11 febrero Las Cortes monárquicas proclaman la I República española que de facto 

durará sólo 11 meses. 

 

1873 11 febrero - 

11 junio 

Estanislao Figueras 1er presidente de la República. Abogado catalán y 

parlamentario republicano, forma el primer gobierno, en parte con ministros 

de la anterior etapa monárquica, y también con reputados republicanos. 

Durante sus cuatro meses al frente del ejecutivo busca el consenso entre las 

distintas familias republicanas (federales, demócratas y unionistas, 

principalmente).  

Los carlistas recrudecen sus ataques, ahora contra la República. 
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1873 9 marzo La Diputación de Barcelona proclama el Estado catalán. La declaración 

queda en nada porque, ante la presión carlista, Cataluña no rompe con 

Madrid, ni se suma a la revolución cantonal de julio. 

 

1873 Mayo Se celebran elecciones a Cortes Constituyentes. Son boicoteadas por casi 

todos los partidos, incluidos los republicanos unitarios, y los republicanos 

federalistas ganan por abrumadora mayoría. 

 

1873 11 junio -  

18 julio 

Francisco Pi i Margall 2º presidente de la República. Republicano 

federalista catalán. Nada más ser nombrado presidente, sus más impacientes 

seguidores le exigen la creación inmediata de una república federal. El 

cantonalismo le desborda ampliamente y tiene que abandonar el poder, 

acusado de complicidad por su negativa a combatir militarmente la 

insurgencia. 

 

1873 12 julio 1873 -  

13 enero 1874 

Revolución cantonal. Insurrección política de diversas ciudades españolas, 

en especial de algunas de Valencia, Murcia y Andalucía, que pretenden 

constituir una federación de cantones autónomos. Fue una de las causas 

inmediatas del fracaso de la I República. 

En unas semanas la revolución es sofocada, excepto en Cartagena, donde se 

prolonga hasta comienzos de 1874. 

 

1873 18 julio -  

7 septiembre 

Nicolás Salmerón 3er presidente de la República. Filósofo krausista y 

humanista de firmes convicciones, Abandona la presidencia de la República, 

antes que dar el visto bueno a una pena de muerte. 

 

1873 7 sept. 1873 –  

3 enero 1874 

Emilio Castelar 4º presidente de la República. 

Forma un gobierno centralista y con más autoridad para poder hacer frente a 

la situación, especialmente a los tres “cánceres” del régimen: la guerra de 

Cuba, el carlismo y el cantonalismo.  

Gobierna durante cuatro meses que finalizaron abruptamente con el 

pronunciamiento del general Pavía. 

 

1874 3 enero El general Pavía disuelve las Cortes. 

 

1874 3 enero -  

29 diciembre 

Fase pretoriana republicana. Gobierno del general Serrano. Se vuelve a la 

política de mano dura y no se respetan las libertades democráticas. 

Reestructuración del ejército para hacer frente a la guerra carlista. 

 

1874 29 diciembre Sublevación del general Martínez Campos y restauración de la monarquía. 

Se proclama como rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. 

Comienza el periodo denominado La Restauración que se prolongará hasta 

1931, año en el que Alfonso XIII es destronado y se instaura la II 

República. 

 


