
Esquema	

TEMA	4.	1.	REVOLUCIÓN	GLORIOSA.	CONSTITUCIÓN	DE	1869	Y	GOBIERNO	PROVISIONAL	

(1868-70)	

	

0.	Causas	de	la	Revolución	Gloriosai	

a) Económicas.	Cambio	de	coyuntura	internacionalii.	En	España,	crisis	de	1866	ferrocarril	à	financiera	y	

bursátil,	que	coincide	con	malas	cosechas	y	crisis	textil	catalana	–hambre	de	algodóniii.		

b) Sociales:	Crisis	de	subsistencia	(malas	cosechas	1867-68)	agravada	por	los	salarios	bajos	y	precios	

altos.	

c) Políticas.	 	Agotamiento	del	 régimen	de	 la	Ctt.	 del	 45	 sustanciado	en:	 corrupción;	muerte	de	O	

Donnell	y	Narváez	–	principales	apoyos	de	la	reina-;		deriva	intransigente	y	represora	del	ministro	

González	Brabo	–julio	68-;	y	decantación	de	la	reina	por	el	partido	moderado,	que	había	abocado	al	

retraimiento	de	los	progresistas.	1867:	disolución	de	las	cámaras	à	empujan	a	la	conspiración,	que	

se	materializa	en	el	pacto	de	Ostende	(1866)	y	p.	de	Bruselasiv	(1867).	

d) Degradación	del	prestigio	de	la	reina	y	de	la	monarquía	borbónica	

1.	Desarrollo	de	la	revolución	(17	septiembre	1868)	

Antecedentes:	1866	sublevaciones	fracasadas	del	general	Prim.			

El	objetivo:	acabar	con	el	reinado	de	Isabel	II.	Hubo	una	trama	civil,	política	y	militar.	La	burguesía	quiere	

poner	orden	en	la	economía	y	los	negociosv,	mientras	que	las	clases	populares	buscan	mejoras	sociales.	

Desarrollo	de	los	acontecimientos:		

• 17	septiembre	pronunciamiento	militar	protagonizado	por	el	almirante	Topete	quien	se	

subleva	en	Cádizvi	(¡Viva	España	con	honra!).	

• 	à	 28	 septiembre:	 batalla	 del	 puente	 de	 Alcolea	 –CO-	 (Serrano	 derrota	 sin	 apenas	

derramamiento	de	sangre	al	general	Novaliches	enviado	por	el	gobierno	para	tratar	de	

sofocar	la	rebelión).	

• 	à	29	septiembre	dimisión	del	gobierno,	que	entrega	el	poder	a	una	Junta	revolucionaria.		

• à30	septiembre:	salida	de	España	de	Isabel	II	(sin	abdicar).					

Mientras	tanto,	se	habían	ido	creando	Juntas	revolucionarias	y	voluntarios	de	la	libertadvii	en	las	principales	

capitales	de	provincia.	àDualidad	(movimientos	populares-insurrección	militar).	

• 8	 de	 octubre:	 entrada	 del	 ejército	 revolucionario	 en	Madrid.	 La	 Junta	 Rev.	 de	Madrid	

entrega	el	poder	al	general	Serranoviii.	à	Disolución	de	las	Juntas	revolucionarias	y	de	los	

Voluntarios	de	la	libertad		de	las	distintas	provinciasix.	

2.	Gobierno	Provisional		(octubre	1868-junio	1869)	

Gobierno	provisional	con	4	miembros	de	la	Unión	Liberal	(Serrano-	presidente-)	y	Progresistas	(Prim	al	frente	

de	la	cartera	de	Guerra),	sin	presencia	de	los	demócratasx.	Medidas	encaminadas	primero	a	restablecer	el	



orden	“a	toda	costa”	y	luego	atender	a	las	demandas	populares	cumpliendo	el	programa	revolucionario	de	la	

septembrinaxi:	

• Quitar	poder	a	las	Juntas	revolucionariasxii.	

• Una	vez	mantenido	el	orden,	Manifiesto	a	la	naciónxiii:	

• Medidas	de	gobierno:		

a) Sociales:	supresión	de	consumos	(pero	no	pudo	atenderse	a	las	quintas		ni	matrículas	de		

mar	ßguerra	Cuba).	

b) Libertades:	supresión	de	esclavitud	colonial	(libertad	de	vientrexiv);	libertad	de	enseñanza,		de	

imprenta,		y	de	asociación;	sufragio	universal.	

c) Económicas:	destinadas	a	favorecer	los	intereses	económicos	tanto	de	la	burguesía	nacional	

como	internacional:	asignación	de	un	fondo	especial	para	financiar	los	ff.cc;	ley	de	minasxv;	Ley	

de	Bases	Arancelariasxvi,	Pesetaxvii	y	sistema	métrico	decimal	(Figuerola).	

	

• Convocatoria	de	elecciones	constituyentes	por	sufragio	universal	de	varones	mayores	de	25	años	

(enero	1869):	ganan	los	partidos	del	gobierno	(UL/Prog.)	que	gobiernan	en	coalición.	

Problemas:	

- Económicos:	déficit	hacendístico.	Librecambismo	(protesta	burguesía	catalana)xviii.	

- Sociales:	bandolerismo	y	motines	rurales,	movimientos	obreros	en	las	ciudades.	ß	la	revolución	

defrauda	las	expectativas	populares,	al	centrar	su	programa	de	reformas	favoreciendo	los	intereses	

de	la	burguesía	y	del	capital	internacionalxix.	

- Políticos:	División	partidos	revolucionarios:	monárquicos	/republicanosxx.	La	exclusión	del	gobierno	

de	los	demócratas	à	inestabilidad.		

- Insurrección	de	Cuba:	Carlos	Manuel	Céspedes,		Grito	de	Yara	(octubre	1868):	inicio	de	la	guerra	de	

los	diez	años.	

3.	Constitución	de	1869	(junio)	

Aprobada	por	inmensa	mayoría.	Reflejo	de	los	principios	revolucionarios:	democrática	y	descentralizadora	à	

avanzada.	

• Amplios	derechos	y	 libertades:	reunión,	asociación,	expresión,	habeas	corpus,	 inviolabilidad	del	

domicilio	y	correspondencia.xxi	

• División	de	poderes,	con	mayor	poder	de	las	Cortes	(bicamerales	Congreso	por	sufragio	directo;	

Senado	 por	 sufragio	 indirectoxxii),	 judicatura	 independiente	 (con	medios	 efectivos:	 acceso	 por	

oposición…)	y	juicios	por	jurado.	

• Libertad	de	cultos	públicos	y	privados,	pero	sostenimiento	estatal	del	culto	y	clero	católico.	Asunto	

polémico:	laicismo	de	las	juntas	y	republicanos	ßà	integrismo	católicoxxiii.	

• Monarquía	democrática,	rompiendo	las	expectativas	republicanasxxiv.	

• Sufragio	universal	masculino	à	activismo	del	movimiento	obrero.	



4.	Regencia	de	Serrano	(1869-70)	

Prim	al	frente	del	gobierno.		

Labor	de	gobierno:	

a) Económica	(ministro	Figuerola):	reducción	arancelaria,	unidad	mercado	(peseta),	pago	de	intereses	

de	la	deuda	millonaria	(ley	de	minas),	aunque	no	emprende	una	reforma	fiscal	

b) Intensa	labor	legislativa	desarrollando	la	constituciónxxv.	

A	pesar	del	apoyo	europeo,	las	circunstancias	adversas	agravan	los	problemas:	

• Desencanto	popular:	bandolerismo	y	motines	en	el	sur	rural	(Andalucíaxxvi,	Mancha,	Extremadura)	y	

en	las	fábricas	à	Prim	aplica	una	dura	represiónxxvii.	También	se	suceden	tumultos		en	contra	de	las	

quintas.	

• Desencanto	 burguesía	 catalana:	ßlibrecambismo	 (arancel	 Figuerola	 1869):	 liga	 proteccionista	

(enfrentada	a	la	burguesía	agraria	castellana)	

• Recelo	de	la	Iglesia:	matrimonio	civil,	¿obligar	al	clero	a		jurar	la	Ctt.?	à	división	en	los	partidos	del	

gobierno	en	corrientes	más	o	menos	radicales.	

• Oposición	política	por	los	extremos:		

o Carlistas:	Dios,	Patria,	Fueros		y	Rey	(tras	la	expulsión	de	los	borbones).	Vía	legal	(Nocedal),	

vía	militar	(Carlos	VII).	A	partir	julio	́ 69:	sublevación	frustrada	y	huye	a	Francia.	Por	razones	

idénticas,	Cánovas	pone	en	marcha	el	partido	Alfonsino.	

o Republicanos,	tras	la	constitución	monárquica,	à	levantamientos	a	partir	de	octubre	à	

represión.		Avance	de	la	corriente	federalista:	pacto	para	reclamar	autonomía	provincial	y	

municipal	verano	de	1869xxviii.	

• Insurrección	cubana,	que	tras	el	grito	de	Yara	(coronel	C.	M.	Céspedes),	da	inicio	a	la	Guerra	de	los	

Diez	Años	

• Elección	de	monarca.	Cada	partido	su	candidato.	(Fernando	de	Coburgo	/Duque	de	Montpensierxxix	

/Leopoldo	de	Hohenzoller	 (à	 guerra	 franco-prusiana),	 Alfonso	 (XII),	 incluso:	 Espartero.	 Primxxx	

propone	a	Amadeo	(hijo	rey	Italia	Víctor	Manuel	II)xxxi.	

Algunas	medidas	modernizadoras:	Código	penal	(1870),	ley	del	matrimonio	civil	(1870)	

	

	

																																																													
i	Se	la	ha	considerado	como	la	revolución	europea	del	48	aplazada.	
ii	En	186	se	desata	la	primera	gran	crisis	del	sistema	económico	capitalista,	antecedente	de	la	de	1929	y	que	guarda	
muchas	similitudes	con	nuestra	crisis	de	2008.	Para	más	información,	puede	consultarse	este	artículo:	pulsar	para	
acceder	al	artículo.	
iii	La	guerra	de	Secesión	norteamericana	(1861-65)	provoca	escasez	y	subida	de	los	precios	del	algodón,	mientras	que	
bajan	los	precios	de	los	productos	textiles,	arruinando	a	muchos	telares	catalanes.	
iv	En	el	Pacto	de	Ostende	habían	acordado	el	derrocamiento	de	Isabel	II,	únicamente	progresistas	y	demócratas.	Al	
año	siguiente,	en	la	reunión	celebrada	en	Bruselas,	se	suman	al	acuerdo	representantes	de	la	Unión	Liberal,	tras	la	
muerte	de	O´Donnell.	



																																																																																																																																																																																																						
vEl	 bloqueo	parlamentario	 de	 los	 últimos	 gobiernos	moderados	 impedía	 y	 amparado	por	 la	 reina	 impedía	 	 a	 los	
progresistas	gobernar,	y	tomar	medidas	que	enderezaran	la	economía	cuya	crisis	perjudicaba,	de	paso,	a	los	inversores	
extranjeros.	
vi	 Topete	pone	a	 la	 flota	 al	 frente	de	 la	 rebelión,	 tomando	 la	 ciudad	 y	 enviando	una	escuadra	 a	Canarias	 donde	
permanecían		deportados	mandos	militares	como	el	general	Serrano.	Al	día	siguiente,	llegará	a	Cádiz	el	general	Prim,	
procedente	del	exilio	londinense.	En	principio	la	Revolución	Gloriosa	no	era	sino	un	pronunciamiento	militar.	Estos	tres	
militares	(Topete,	Serrano	y	Prim)	conseguirán	suscitar	el	apoyo	de	las	fuerzas	políticas	y	la	propagación	de	juntas	
revolucionarias	locales	y	provinciales	que	entregan	armas	a	la	población,	constituyéndose	los	Voluntarios	de	la	Libertad,	
extendiéndose	la	revolución	de	manera	pacífica	por	buena	parte	del	país.	Mientras	Serrano	se	dirige	con	sus	tropas	por	
tierra	a	Madrid,	Prim	lo	hará	desde	la	costa	gaditana	a	Barcelona,	pasando	por	Valencia.	
vii	Estas	milicias	populares	armadas	se	alzan	en	defensa	de	sus	reivindicaciones	de	carácter	social.		Serán	difíciles	de	
neutralizar	una	vez	que	el	general	Serrano	se	haga	con	el	control	institucional	de	la	revolución.	
viii	El	prestigio	ganado	en	la	batalla	de	Alcolea	al	vencer	a	las	tropas	gubernamentales	explica	que	la	junta	revolucionaria	
de	Madrid	le	entregue	el	mando.	A	partir	de	ese	momento		se	constituye	un	gobierno	provisional	que	desmantela	a	las	
juntas	revolucionarias,	y	con	mayor	dificultada	a	los	Voluntarios	de	la	Libertad	(ver	nota	anterior).	
ix	Diez	días	después,	el	propio	Serrano	decreta	su	disolución.	Muchos	de	los	junteros	fueron	recompensados	con	cargos	
en	ayuntamientos	y	diputaciones.	Algunas	de	las	juntas	de	provincias	con	mayoría	de	demócratas	fueron		más	reacias	a	
disolverse,	conviviendo	un	doble	gobierno.	Ese	fue	el	caso	de	lugares	como	Barcelona,	Vale3ncia	o	Alcoy.	En	Andalucía	
se	produjeron	motines	en	ciudades	como	Málaga	o	Cádiz.	La	ciudad	de	Jerez	se	manifestó	en	favor	de	la	república.	
x	Para	algún	historiador,	esto	supone	una	revolución	“falseada”:	será	la	pequeña	burguesía	la	que	se	haga	con	el	control	
político	desoyendo	a	las	clases	populares	que	habían	participado	en	el	triunfo	revolucionario.	Éstas	serán	rápidamente	
alejadas	del	poder	 	desoyéndose	muchas	de	sus	demandas,	como	la	del	reparto	de	tierras	por	 la	que	se	clamaba	
especialmente	en	Andalucía.	
xi	Uno	de	los	primeros	decretos	será	derogar	la	ley	educativa	del	ministro	Orovio	que	había	llevado	al	cierre	de	las	
escuelas	de	magisterio	y	al	integrismo	religioso	en	la	educación.	También	se	decretan	ayuntamientos	y	diputaciones	
democráticas,	así	como	los	derechos	de	asociación	y	reunión.	
xii	Las	juntas	con	mayor	presencia	de	demócratas	y	republicanos	ofrecen	resistencia,	como	fue	el	caso	de	Barcelona,	
Madrid	o	Alcoy.	El	gobierno	ordena	a	los	gobernadores	mantener	el	orden	“	a	toda	costa”.	
xiii	El	25	de	octubre,	el	gobierno	hace	público	un	manifiesto	a	la	nación	en	el	que	explicita	su	programa	de	reformas	
políticas,	 económicas	 y	 sociales.	 Un	 programa	 burgués,	 que	 producirá	 el	 desencanto	 de	 las	 capas	 populares	
representadas	en	el	partido	demócrata.	
xiv	Se	decreta	la	emancipación	de	los	hijos	de	esclavos	nacidos	a	partir	de	la	revolución.	
xv	Conocida	como	desamortización	del	suelo	porque	supone	la	privatización	de	las	minas	y	su	explotación	en	la	mayor	
parte	de	los	casos	por	capitales	extranjeros.	Los	ingresos	sirvieron	para	ayudar	a	sanear	la	enorme	deuda.	
xvi	El	12	de	julio	de	1869	se	aprueba	la	 ley	de	Bases	Arancelarias	defendida	por	el	ministro	de	Hacienda	Laureano	
Figuerola,	que		preveía	reducir	los	aranceles	a	un	máximo	del	15%	en	seis	años.	El	arancel	de	1869	respondería	a	la	
concreción	del	ideario	demócrata,	que	vinculaba	el	desarrollo	de	la	economía	española	a	una	mayor	competencia	con		
el	exterior.	Este	camino	librecambista	le	enfrentó,	inevitablemente,	con	la	burguesía	textil	catalana.		
xvii En	octubre	de	1868	se	procedió	a	una	nueva	reforma	monetaria,	basada	en	los	acuerdos	de	la	llamada	Unión	
Monetaria	 Latina	 (integrada	 por	 Francia,	 Bélgica,	 Italia,	 Suiza	 y	 Grecia),	 al	 objeto	 de	 salvaguardar	 el	 sistema	
bimetálico	internacional,	unificando	los	valores	de	los	estados	miembros.	De	este	modo,	la	peseta	se	sometía	al	
Sistema	Métrico	Decimal		compartiendo	la	misma	ley	y	peso	que	el	franco	francés,	la	lira	y	el	resto	de	las	monedas	de	
la	Unión,	aunque	España	no	perteneciera	a	ella.		La	peseta	se	dividió	en	100	céntimos	y	se	fabricó	con	un	peso	de	5	
gramos	de	plata.	
xviii	La	ley	de	bases	arancelaria	perjudica	tanto	a	la	burguesía	catalana	como	a	los	harineros	castellanos.	
xix	El	desencanto	se	va	extendiendo	por	diversos	lugares	de	la	geografía	española.	Así,	en	localidades	como	Jerez	se	
proclama	la	guerra	“de	los	pobres	contra	los	ricos”.	
xx	Los	republicanos	se	dividen	entre	los	cimbrios	(sector	del	partido	demócrata	que	votó	la	monarquía)	y	los	federales.	
Entre	los	que	se	mantienen	en	el	republicanismo	se	encuentran	escindidos	en	diversas	corrientes:	los	unitarios	como	
Castelar	 (contrarios	 al	 federalismo	 y	 menos	 sensibles	 ante	 la	 cuestión	 social);	 los	 benévolos	 como	 Pi	 i	 Margall	
(partidarios	del	 respeto	a	 la	 legalidad)	 y	 los	 intransigentes	 como	 José	Mª	Orense	 (que	apoyan	 las	 insurrecciones	
populares).	
xxi	Algunos	son	nuevos	en	la	hª	del	constitucionalismo	español	como	la	inviolabilidad	de	la	correspondencia,	el	derecho	
de	trabajo	de	extranjeros	y	los	de	reunión	y	asociación.	
xxii	Además,	para	ser	elegido	como	senador	se	establece	un	carácter	censitario.	De	esta	forma,	la	cámara	alta	mantiene	
un	carácter	elitista.	
xxiii	En	las	discusiones	parlamentarias	destacó	la	polémica	mantenida	entre	el	canónigo	Manterola	y	el	republicano	
Castelar.	Los	más	radicales	no	aceptan	el	sostenimiento	del	culto	y	clero.	Para	los	carlistas,	supone	la	ruptura	total	de	su	



																																																																																																																																																																																																						
participación	en	el	sistema	(no	asistieron	a	la	votación	de	la	constitución)	y	la	vuelta	a	las	partidas	armadas,	anunciando	
la	tercera	carlistada.	
xxiv	En	realidad,	una	de	las	primeras	medidas	del	gobierno	provisional	fue	su	apuesta	por	el	modelo	monárquico,	que	se	
consolida	en	la	constitución.	
xxv	En	1870,	se	aprueban	las	siguientes	leyes:	electoral,	de	orden	público,	del	matrimonio	civil,	de	contabilidad.		
xxvi	En	Andalucía	se	producen	episodios	de	ocupaciones	de	fincas.	
xxvii	Se	crea	la	“Partida	de	Seguridad	Pública”		-conocidas	como	partidas	de	la	porra	-contra	el	bandolerismo	andaluz,	que	
aplica	la	ley	de	fugas,	con	más	de	70	muertes	entre	septiembre-octubre	de	1869.	
xxviii	Los	primeros	levantamientos	se	produjeron	en	diciembre	del	68	al	grito	de	“¡República	o	muerte!”.	En	junio	del	69	
se	suscribe	un	pacto	nacional	que	amplía	al	territorio	nacional	el	anterior	pacto	de	Tortosa	(mayo	de	ese	mismo	año)	
que	afectaba	a	las	fuerzas	federalistas	de	Cataluña,	Aragón,	Comunidad	Valenciana	y	Baleares.	Prim	tuvo	que	recurrir	al	
ejército	para	someterlos,	de	momento.	
xxix	Era	el	candidato	con	más	posibilidades	de	no	haber	sido	por	un	duelo	con	resultado	de	muerte	del	contrario	que	le	
inhabilitó	para	tal	nombramiento.	Tras	su	fracaso,	se	convertirá	en	partidario	de	Alfonso	XII,	con	quien	casó	a	su	hija	
(Mª	de	las	Mercedes).	En	su	haber,	contaba	el	hecho	de	haber	sido	el	principal	valedor	de	la	revolución	Gloriosa		contra	
su	cuñada	(Isabel	II).	
xxx	Se	le	encomienda	al	general	Prim	buscar	un	monarca	para	España.	El	general	será	el	principal	valedor	de	Amadeo	I	
xxxi	El	resultado	de	la	votación	en	Cortes	del	16	e	noviembre	arrojó	 los	siguientes	resultados:	Amadeo,	191	votos;	
republicanos,	63;	duque	de	Montpensier,	27,	el	general	Espartero,	8	y	el	príncipe	Alfonso,		solo	2.	Hubo	29	ausencias,	4	
diputados	enfermos	y	19	votos	en	blanco.	
	


