
EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) 

En agosto de 1866, los representantes progresistas (Prim), republicanos 
y demócratas (la oposición al régimen) firmaron un acuerdo llamado 
Pacto de Ostende para poner fin al reinado de Isabel II y convocar unas 
Cortes Constituyentes, por sufragio universal. Posteriormente, los 
unionistas se unieron al pacto en 1867. La crisis política sumada a la 
grave situación económica desembocó en la revolución de 1868, 
conocida como La Gloriosa, en Cádiz entre el 19 y el 20 de septiembre. 
Fue dirigida por Prim y Serrano, quien derrotó a las tropas en Alcolea, 
provocando el exilio de Isabel. Más adelante, se instaura un Gobierno 
Provisional (1869-1870) tras el triunfo del pronunciamiento y la 
difusión de la proclama “Viva España con Honra”. Este gobierno fue 
presidido por Serrano, y los demócratas quedaron excluidos. En enero 
de 1869, se convocaron elecciones a las Cortes Constituyentes por 
sufragio universal masculino directo, que quedaron formadas por 
carlistas, moderados (Alfonsinos), apoyos del gobierno (unionistas, 
progresistas y demócratas) y republicanos. 

Establecidas las Cortes se promulgó la primera Constitución 
democrática, en 1869, que defendía una soberanía nacional en la que 
existe una división de poderes: el legislativo está constituido por unas 
Cortes bicamerales, elegidas por sufragio universal masculino indirecto, 
en el caso del Senado, y directo, en el caso del Congreso; el ejecutivo, 
constituido por la corona y el gobierno; y el judicial formado por los 
tribunales. También figuraba en ella una declaración más extensa de 
los derechos del individuo, los cuales son naturales e inalienables. En 
cuanto a la religión se daba libertad de culto y más subvención a la 
Iglesia Católica. La forma de gobierno es una monarquía parlamentaria 
y democrática. Tras aprobarse esta Constitución, Serrano es nombrado 
regente hasta 1871, cuando se nombra rey a Amadeo I de Saboya. Este 
es el candidato de Prim, el cual es asesinado días antes de la llegada de 
Amadeo, el 2 de enero. Durante su reinado tuvo que hacer frente  a 
problemas como las insurrecciones populares o a la Guerra de Cuba. 

La gran oposición de los carlistas, moderados y republicanos complican 
el reinado saboyano. Los progresistas se dividen en el Partido 
Constitucionalista (Sagasta), el Radical (Zorrilla). Encontramos una 
inestabilidad política provocada por la sucesión de gobiernos, agravada 
por la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de Cuba. En febrero de 1873, 
Amadeo I abdica aprovechando  el conflicto entre Zorrilla y el ejército. 
Finalmente se proclama la república, por Zorrilla y los republicanos, el 
11 de febrero.  Su principal defensor era el Partido Demócrata 
Republicano Federal liderado por Pi i Margall (votado en las elecciones 



de mayo), pero se trata de un régimen indefinido e inestable carente de 
grandes apoyos.  Fue acogida con entusiasmo por las masas populares 
que constituyeron juntas revolucionarias que fueron inmediatamente 
disueltas por el gobierno. Estanislao Figueras fue el primer presidente 
(del 11 de febrero, al 11 de junio), quien convocó elecciones a las Cortes 
Constituyentes. El gobierno de Pi i Margall creó una República Federal, 
por la cual elaboró el proyecto de la Constitución de 1873, según la cual 
España se constituye como una República Federal unitaria, con 
soberanía popular y sufragio universal masculino. Divide la nación en 
17 Estados federales. Establecen unas Cortes unicamerales y la radical 
separación entre Iglesia y Estado. Recoge el ideario republicano y 
abunda un alto contenido de legislación social y protección a los 
obreros. 

Los intransigentes provocaron un movimiento federalista extremo, 
llamado el cantonalismo, en julio de 1873, en Almansa. Destaca la 
resistencia de Cartagena hasta enero de 1874. Nicolás Salmerón pasa a 
ser el presidente de la República de derechas, hasta su dimisión en 
septiembre de 1873. El nuevo presidente, Emilio Castelar, gobierna de 
forma autoritaria y buscó apoyo en militares monárquicos como el 
general Pavía y el general Martínez-Campos. Finalmente el general Pavía 
irrumpe en las Cortes, reabiertas el 3 de enero de 1874, y pone fin a la 
Primera República. Se instauró entonces una República autoritaria 
gobernada por el general Serrano. Fue un periodo de transición hasta la 
Restauración Borbónica, en la que siguió sin resolverse la Tercera 
Guerra Carlista y la Guerra de Cuba y que finalizó con el 
pronunciamiento del general Martínez-Campos, el 29 de diciembre de 
ese mismo año, en Sagunto.  

En definitiva, el sexenio mostró los débiles apoyos sociales e 
institucionales a la democracia española, aunque produjo importantes 
transformaciones jurídicas, políticas y sociales; además el desarrollo del 
movimiento obrero y la creación del primer antecedente del 
constitucionalismo democrático federal. 
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