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Esquema muy básico para desarrollar el tema 4. No olvidéis una introducción y una valoración 

final. 

 

El Sexenio Democrático (1868-1874) fue la última etapa de la revolución liberal en España y 

representó un intento de ampliar el liberalismo e instaurar la democracia. Se inicia con la 

revolución de septiembre de 1868 que significó el final de la monarquía de Isabel II.  

Se sucedieron seis años de gran inestabilidad en los que hubo varios regímenes políticos (un 

gobierno provisional, una monarquía constitucional y una república) con el objetivo de 

establecer un nuevo orden político y social más democrático, en el que tuvo un protagonismo 

destacado la pequeña burguesía y el movimiento obrero. No obstante, este proceso finalizo en 

1874 con la restauración borbónica. 

• La Revolución de septiembre de 1868 

La Gloriosa, en Cádiz, dirigido por los generales… a los que se unió… 

El Manifiesto de los sublevados titulado…. proponía…  

La insurrección se propagó por… y obtuvo el apoyo popular. 

Las tropas isabelinas derrotadas en… dejan camino libre a Madrid. Isabel II huye a… 

• Gobierno provisional 

Tras el triunfo de la insurrección se formó un gobierno provisional que debía promover la 

elección de Cortes Constituyentes (es decir, para elaborar una Constitución) presidido por… y 

compuesto por…, excluyendo a los demócratas. 

Medidas adoptadas en el plano político y económico… 

• Cortes Constituyentes en 1869 

Se convocan elecciones por sufragio universal masculino 

Se organizan campañas y mítines… 

Fuerzas políticas que ocupan las Cortes: carlistas, moderados (alfonsinos), partidos que apoyan 

al gobierno (unionistas, progresistas y una parte de los demócratas, los cimbrios) y el partido 

Republicano Federal… 

• Constitución de 1869 

Contenidos: sufragio universal, división de poderes, sistema parlamentario por sufragio 

universal masculino y declaración de derechos... 

• Regencia de Serrano (1869-1870) 
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Una vez aprobada la Constitución se nombra regente al general Serrano hasta encontrar a un 

monarca para el trono español. 

Graves problemas: insurrecciones populares y republicanas, dificultades de la Hacienda estatal 

y la Guerra de Cuba... 

• Amadeo I de Saboya (enero 1871-febrero 1873) 

Hijo del rey de la recién unificada Italia... 

Antes de llegar a España asesinan a su principal valedor, Prim. 

Su reinado duró dos años 

Pocos apoyos políticos (carlistas e isabelinos) y sociales… 

Problemas: la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la disgregación de la coalición de 

gobierno, el temor de una revolución social (debates sobre la ilegalización de la AIT y la 

abolición de la esclavitud en las colonias), la postura de la Iglesia... 

• La I República (1873-1874) 

Apoyos sociales 

Gobierno de Figueras: dos golpes de estado de los republicanos radicales; elecciones... 

Gobierno de Pi i Margall: proyecto constitucional, el movimiento cantonal... 

Gobierno de Salmerón: giro conservador, apoyo en el ejército... 

Gobierno de Castelar: gobierno autoritario, disuelve las Cortes... 

Gobierno del general Serrano: periodo de transición entre la I República y la Restauración de 

los Borbones; continua la línea autoritaria de Castelar, régimen republicano sin Constitución (la 

de 1869 en suspenso y la de 1873 todavía sin aprobar); medidas. 

• Pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto… 


