
1.-EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO  
1.1.- LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE DE 1868.  
� En 1868 confluyeron =>  Crisis financiera, crisis industrial del sector textil, crisis de subsistencia, descontento sectores sociales, 

represión (“Noche de San Daniel” o  fusilamiento de los sargentos del cuartel de San Gil).  
� Plataforma progresistas, demócratas y republicanos firma Pacto de Ostende (agosto 1866) +  unionistas (Serrano).  
� Revolución Septiembre 1868 => sublevación de Topete, Prim y Serrano => Manifiesto “España con honra”.  Isabel II hacia exilio.  
� Gobierno Provisional presidido por Serrano (unionista) y con Prim (progresista) como ministro de Guerra.  
1.2.- EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA REGENCIA DE SERRANO (OCTUBRE 1868 – DICIEMBRE 1870).  
� Reformas Gobierno Provisional recogen programa juntas revolucionarias: Libertad imprenta, derecho reunión y asociación, 

sufragio universal, democratización ayuntamientos y diputaciones, elecciones a Cortes Constituyentes => triunfo de la coalición 
gubernamental.  

� Constitución de 1869: Soberanía nacional, sufragio universal masculino, Monarquía Democrática con división de poderes, 
declaración de derechos individuales (residencia, expresión) y colectivos (reunión y asociación), regulación de Ayuntamientos y 
Diputaciones, libertad de cultos. 

� Política económica por la defensa del librecambismo: Ley de Minas de 1869, ley de Bases Arancelarias, sistema monetario (peseta, 
1868). 

� Los sectores populares vieron frustradas sus aspiraciones => Ideas de la I Internacional y expansión anarquismo y socialismo. 
� General Serrano como regente. Prim búsqueda de un nuevo monarca: Amadeo de Saboya.  
1.3.- EL REINADO DE AMADEO I (ENERO 1871 – FEBRERO 1873).  
� Asesinato del general Prim. 
� Oposición a Amadeo I: Moderados de Cánovas del Castillo, Iglesia Católica, oligarquía económica, republicanos y carlismo. 
� Problemas e  inestabilidad: Tercera Guerra Carlista (1872-1876); “Guerra Larga” o “Guerra de los 10 años” en Cuba h. 1878: “Grito 

de Yara” liderado por Céspedes; Insurrecciones federalistas; Desintegración coalición gubernamental (constitucionales de Sagasta y 
radicales de Ruiz Zorrilla).  

� Renuncia Amadeo (febrero 1873).  
1.4.- LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874)  
� Las Cortes (Congreso y Senado) proclamaron República (11 de febrero de 1873).  
� Partido Republicano Federal (Pi y Margall, 1868) => Estado federal, laicismo, ampliación derechos y regulación condiciones 

laborales.  
� Movimiento reivindicativo popular => supresión consumos y quintas.  
� Elecciones Cortes Constituyentes => elaboración proyecto constitucional de 1873, no entraría en vigor.  
� Conflictos provocaron inestabilidad del régimen: Conflicto carlista, guerra Larga en Cuba, insurrección cantonalista (Cartagena, 

julio 1873), doble división: unitarios y federalistas, y conservadores y partidarios de la radicalización social, inestabilidad 
gubernamental con cuatro presidentes (Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar).  

� Castelar inicia un programa de reforzamiento del Estado, pero no superó una moción de confianza => golpe de Estado del General 
Pavía (3 de enero de 1874) => establecimiento de un régimen militar.  

� Serrano => intentó una república presidencialista conservadora.  
� Pronunciamiento general Martínez Campos en Sagunto (dic. 1874) => proclamación rey Alfonso XII (Manifiesto de Sandhurst).  
2.- AGRICULTURA, INDUSTRIA Y TRANSPORTES EN EL XIX. DEL ESTAMENTALISMO A LA SOCIEDAD DE CLASES  
2.1.- AGRICULTURA, INDUSTRIA Y TRANSPORTES EN EL XIX.  
� TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA.  

� Abolición señoríos y derechos jurisdiccionales, desvinculación propiedad y desamortización (definición y objetivos) tierras 
Iglesia y municipios (Mendizábal, 1836 y Madoz, 1855) =>  Consolidaron la propiedad privada. 

� La producción agrícola aumentó, destinándose cada vez más hacia el mercado. 
� El cereal fue el principal cultivo. La vid (expansión de la viticultura en La Rioja y Cataluña), el olivar (venta del aceite andaluz) y 

los cítricos (aumento demanda de naranja FR y GB) tuvieron  una trayectoria más dinámica.  
� Escaso trasvase de población activa del sector primario a la industria o los servicios. 

� EL SECTOR INDUSTRIAL. 
� Factores atraso industrial => Bajo nivel de vida, inexistencia de un mercado interior, escasez de las inversiones, política 

proteccionista (industria poco competitiva), escasez de fuentes de energía  
� Fase de expansión sector textil catalán (18321862) => política proteccionista e introducción vapor y mecanización. 
� Siderurgia: Málaga, Asturias, Vizcaya (Sociedad Anónima Altos Hornos de Vizcaya). 
� Otras industrias: harinera, aceitera, vitivinícola, calzado, cerámica o vidrio. 

� LOS TRANSPORTES.  
� Mercados comarcales => Reformas liberales articularon mercado interior => impulso a la red de comunicaciones. 
� Primeras líneas ferroviarias (Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez).  
� Ley de Ferrocarriles de 1855 (progresistas) =>apoyo gubernamental y entrada de capital extranjero. 
� Consecuencias ferrocarril: abarató costes, fluido abastecimiento ciudades, facilitó intercambio de personas y mercancías y 

absorbió capitales. 
2.2.- LA SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX: DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASES.  

�  Revolución liberal-burguesa puso fin a la sociedad estamental e inició una sociedad de clases. 
� LA PERVIVENCIA DE LA NOBLEZA.  

�  Pequeña nobleza y gran nobleza => conserva mayoría de tierras, reconvertidas en propiedad privada.  
� LA GRAN BURGUESÍA.  

�  Burguesía vinculada a negocios => Ligado a centros poder, profesiones liberales, capital extranjero y banca (burg. financiera). 
�  Burguesía atraída inversión tierras => consiguieron propiedades  convirtiéndose en rentistas (burg. agraria o terrateniente). 
�  Burguesía industrial, catalana o vasca. 

� LAS CLASES MEDIAS.  
� Integra a medianos propietarios de tierras, comerciantes, pequeños fabricantes, profesionales liberales o empleados públicos.  

� LAS CLASES POPULARES.  
�  Grupo social desfavorecido => antiguos artesanos, campesinos pobres y jornaleros sin tierras y el proletariado fruto de la 

industrialización sometido a duras condiciones laborales y de vida.  
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