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TEMA 10. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO. ECONOMÍA Y SOCIEDAD DEL 

SIGLO XIX (ESQUEMA/RESUMEN) 
 

I. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO. EVOLUCIÓN POLÍTICA. 

 

1. La revolución de 1868, la “Gloriosa”. 

 
- Con la revolución de septiembre de 1868 se establece en España un sistema democrático. 

- El régimen isabelino entra en quiebra: se apoya únicamente en los moderados. La oposición 

(progresistas, demócratas y unionistas) se une contra Isabel II. 

- Septiembre de 1868 (la “Gloriosa”): sublevación de la armada en Cádiz (Juan Prim, Francisco 

Serrano, Juan Bautista Topete…) y formación de juntas revolucionarias a favor de medidas políticas y 

económicas de signo avanzado. 

- Victoria de las tropas revolucionarias en la batalla de Alcolea (28 de septiembre). Isabel II 

abandona España (30 de septiembre). 

 

2. El Gobierno provisional. La Constitución de 1869 

(octubre de 1868-junio de 1869). 

 
a) Primeras medidas del Gobierno provisional. 
- Formación del gobierno provisional (con progresistas y unionistas) presidido por Serrano en el 

que figuran Prim, Sagasta, Ruiz Zorrilla y Figuerola. Sus medidas: 

 La disolución de las juntas revolucionarias para controlar la revolución desde el poder. 

 Establece la “peseta” como unidad monetaria. 

 Supresión de los consumos. El tributo personal. 

 Enero de 1869: elecciones a Cortes constituyentes (sufragio universal). 

b) La Constitución de 1869. 
- Triunfan las candidaturas de la coalición de gobierno (progresistas y unionistas). La fuerte 

presencia de los republicanos. 

- El debate sobre la forma del gobierno: monarquía o república. 

- La Constitución de 1869: instaura en España un régimen liberal democrático. Soberanía 

nacional, monarquía como forma de gobierno, amplia declaración de derechos y libertades, división de 

poderes, Cortes bicamerales… 

 

3. La regencia de Serrano: la inestabilidad política del 

periodo (junio de 1869-diciembre de 1870). 

 
- Serrano, regente (junio de 1869) y Prim, jefe de gobierno. Los problemas del nuevo gobierno: 

 Una Hacienda sin recursos. El arancel de 1869 y la oposición de los industriales 

catalanes. 

 La insurrección de Cuba a favor de la independencia: la “guerra de los diez años” 

(1868-1878). 

 La sublevación republicana a favor de una España federal (octubre de 1869). 

 La búsqueda de un rey: la elección de Amadeo de Saboya, reconocido por las Cortes el 

16 de noviembre de 1870. 

 

4. El reinado de Amadeo de Saboya (diciembre de 1870-

febrero de 1873). 

 
- Su llegada a España. Juan Prim, su principal valedor, asesinado. 
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- Inestabilidad política y las dificultades del reinado: 

- División interna de los partidos que apoyan al monarca: fin del partido progresista dividido en 

dos (Constitucional, con Sagasta; Radical, con Ruiz Zorrilla). 

- Sigue la guerra de Cuba. 

-  Los carlistas, con Carlos VII, inician la tercera guerra (1872-1876). 

- La oposición de la aristocracia madrileña (son “alfonsinos”), del clero, de la alta burguesía y 

de los industriales catalanes. 

- La oposición de republicanos y la situación del movimiento obrero. Las sociedades obreras, su 

incorporación a la AIT y su apuesta mayoritaria por el bakuninismo (anarquismo). 

- La respuesta de Amadeo de Saboya: su renuncia al trono (10 de febrero de 1873). La 

proclamación de la República (11 de febrero). 

 

5. La Primera República (febrero  1873-enero de 1874). 

 
- Se pretende establecer en España una República federal pero nace en una etapa llena de 

tensiones y dificultades.  

- Los presidentes de gobierno: 

 

Estanislao Figueras: 
- La abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 

- La abolición de las quintas.  

- Elecciones a Cortes constituyentes (mayo de 1873): triunfo de los republicanos federales. La 

fuerte abstención. La proclamación de la República Democrática Federal (1 de junio). 

 

Pi y Margall: 
- La división entre los republicanos (federales y unitarios) y entre los federales: el debate sobre 

el establecimiento del Estado federal: los “intransigentes” (desemboca en el cantonalismo) y los que 

defienden la vía que marque la Constitución. 

- La insurrección obrera (Alcoy) y el movimiento cantonalista. La caída de Pi y Margall. 

 

Nicolás Salmerón: 
- Represión del cantonalismo (generales Pavía y Martínez Campos). 

- Renuncia para no firmar penas de muerte. 

 

Emilio Castelar: 
- Defiende una república centralista y más conservadora lo que le lleva a romper con los 

federales. Su política no es aprobada por las Cortes. Golpe de Estado del general Pavía: disuelve 

las Cortes y pone fin a la I República.  

 

6. La República de Serrano. Hacia la restauración de los 

Borbones (enero-diciembre de 1874). 

 
-El golpe de Pavía desemboca en la República presidencialista de Serrano, de signo autoritario. 

Sus actuaciones.  

- Los “alfonsinos” y Cánovas de Castillo. El pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto 

(29 de diciembre de 1874) a favor de la restauración de Alfonso XII. 
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II. LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS DEL SIGLO XIX. 

 

1. La agricultura y sus cambios. 

 

a) Transformaciones en la propiedad agraria. 
- El cambio en la propiedad de la tierra: del Antiguo Régimen a la implantación de la propiedad 

privada con el Estado liberal. Las medidas: las desamortizaciones, la supresión de los mayorazgos (o 

desvinculación de la tierra) y la abolición de los señoríos. 

-La desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836), de Espartero (1841) y la civil de Madoz 

(1855). Consecuencias del proceso desamortizador. 

 

b) Evolución de la agricultura en el siglo XIX. 
- Incremento de la producción de cereales. Siguen los tres cultivos básicos: cereales, vid y olivo. 

- La política arancelaria (proteccionista) impidió la modernización del sector agrícola. El atraso 

agrícola obstaculizaría la industrialización. 

 

2. La industria y la minería. 

 

a) La industria textil algodonera. 
- Cataluña, su centro. Avance en la mecanización. 

- Política proteccionista para proteger la industria textil catalana. 

b) La industria siderúrgica. 
- La siderurgia andaluza, asturiana y vasca. El convertidor de Bessemer. La acumulación de 

capital en el empresariado vasco. 

c) El panorama minero español. 
- Fuerte impulso a la explotación de yacimientos a partir de 1868. 

- Principal partida dentro del comercio exterior español. 

 

3. El ferrocarril. 
 

a) Evolución y desarrollo del ferrocarril. 
- El ferrocarril favorece la constitución de un mercado de ámbito nacional. 

Periodo 1844-1855. 
Real orden de 1844: no favorece la construcción de la red. Las líneas que se construyen.  

Periodo 1855-1865. 
- La Ley de ferrocarriles de 1855: acentúa la construcción de la red ferroviaria. Sus 

características. 

La crisis de 1866 y el posterior crecimiento de la red.  
- La crisis de 1866 es coyuntural: frena el ritmo de construcción, 

- La red ferroviaria y sus efectos positivos para la economía española. 

 

III. DEL ESTAMENTALISMO A LA SOCIEDAD DE CLASES. 

 

1. De la sociedad estamental a la sociedad de clases. 
 

- El liberalismo rompe con la sociedad estamental y abre las puertas a una sociedad de clases: 

igualdad ante la ley pero desigual ante los medios de producción. 

- Nuevos grupos dirigentes y clases populares: 

- La nobleza, la Iglesia (el clero), las clases burguesas, la alta burguesía, las clases medias, la 

pequeña burguesía y las clases populares (campesinado, obreros industriales y servicio doméstico).  
 


