EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)
ETAPA

FECHA

PRINCIPÀLES ACONTECIMIENTOS

REVOLUCIÓN
DE 1868

1868

CAUSAS (Posible introducción del tema)
Crisis económica.
1. Financiera: desde 1860 obvio que ferrocarril no es rentable, caída
de las acciones ferroviarias en la Bolsa, de la Deuda Pública y otros
valores: ruina de los inversores
2. Industrial: Cataluña, subida de precios del algodón ocasionada por
la guerra de Secesión en EE UU. Pequeñas industrias no pueden
soportar subida de precios y contracción de la demanda y cierran:
paro
3. Crisis de subsistencias: malas cosechas y aumento del precio del
trigo 1866-68
Crisis política.
1. Malestar social (grandes negociantes y Bolsa, industriales
proteccionismo, clases populares y campesinos mejorar su
situación de miseria)
2. Gobiernos moderados de O´Donell, Narváez y Gonzalez Bravo
gobiernan por decreto, cierran las Cortes, fusilan a sublevados
del cuartel de San Gil. No toman en serio problemas del país.
3. Pacto de Ostende 1866: progresistas (PRIM) y demócratas de
acuerdo en acabar con el gobierno de los moderados y con la
monarquía de Isabel II, convocar elecciones por sufragio
universal a Cortes Constituyentes. Se suman los Unionistas
(SERRANO) en 1867 tras muerte de O´Donell.
LA GLORIOSA
Pronunciamiento de Cádiz del almirante TOPETE. Se suman
Andalucía y otras ciudades. (Manifiesto de Prim. Dulce, Serrano,
Topete…)
Formación de Juntas revolucionarias
Derrota de las tropas leales a la Reina en Alcolea y exilio de Isabel II
Duplicidad de poderes: Juntas revolucionarias (piden medidas
democratizadoras y reformas sociales) y Gobierno provisional (ya ha
conseguido su objetivo de derrocar al gobierno y a la reina).
Gobierno ordena la disolución de las Juntas y de la Milicia Nacional
“Voluntarios de la libertad”.
EL GOBIERNO PROVISONAL
Dirigido por Serrano y Prim. Pone en marcha programa de reformas:
reconocimiento de libertades, reanudación de la desamortización…
Convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes elegidas por
sufragio universal directo.
Fuerzas políticas. Victoria electoral para unionistas, progresistas y
demócratas. Minorías: carlistas, moderados y Partido Republicano
Federal.
Política económica librecambista: facilitar implantación del
liberalismo, abrir el mercado español al capital extranjero, Arancel
Figuerola 1869 liberalizaba los intercambios exteriores y cambiaba
el signo de toda la política económica del s. XIX (oposición de la
burguesía textil catalana)
Problemas de la Hacienda Pública: situación caótica. Usa el
patrimonio minero (venta o arrendamiento) para conseguir recursos
LA CONSTITUCIÓN DE 1869
Liberal democrática: Ssoberanía nacional, sufragio universal, amplia
declaración de derechos (naturales, absolutos e ilegislables).
Libertad de cultos pero obligación de sostener el culto y clero
católicos.
Forma gobierno: Monarquía. División de poderes clara y
restablecimiento del juicio por jurados. Parlamento bicameral
(Congreso –elección directa- y Senado –elección indirecta-)
LA FRUSTRACIÓN DE LAS ASPIRACIONES POPULARES
Forma de gobierno: frustra las aspiraciones de republicanos (la
FEDERAL es también una expectativa de grandes cambios
sociales)
No hay cambios en el modelo económico: campesinos, jornaleros,
obreros no ven mejorar su situación
Expansión de las ideas internacionalistas (socialistas y anarquistas)
y organización del movimiento obrero y campesino.
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LA MONARQUÍA
Asesinato de Prim. (Amadeo es proclamado rey 2-1-71)
Oposición política al nuevo Rey:
Moderados (Cánovas del Castillo irá formando el partido
Alfonsino). Nobleza y la Iglesia.
Elites económicas: desconfían del régimen que legisla contra
sus intereses: abolición esclavitud, regulación del trabajo
infantil, Oposición de hacendados cubanos, burguesía
financiera e industrial (Fomento del Trabajo) y se inclinan hacia
la solución alfonsina
Republicanos y sectores populares que deseaban un cambio
social profundo
Carlistas: Vuelta a la acción armada de un sector
Problemas del reinado:
1.- Guerra carlista: nueva rebelión en 1872 en País Vasco, Navarra y Cataluña
2.- Guerra de Cuba:1868 “Grito de Yara” comienza guerra de 10 años. Gobierno
promete reformas pero intereses económicos lo impiden. Los cubanos cuentan
con apoyo de EE UU con intereses económicos en la isla.
Este problema impide eliminar las quintas y los impuestos de consumos tan
odiados por las clases populares
3.- Insurrecciones federalistas y anarquistas: ocupaciones de tierras en
Andalucía y Extremadura, motines populares, huelgas. Desconfianza de los
trabajadores hacia los partidos explica éxito del anarquismo.
4.- Desintegración de la coalición gobierno (en dos años hubo 6 gobiernos y tres
elecciones) RENUNCIA AL TRONO (10-2-73)
LA I REPÚBLICA
Dudas sobre legitimidad de su origen, republicanos divididos, escaso
reconocimiento internacional, graves problemas internos.
Presidente FIGUERAS (feb-jun 73)
Presidente PI Y MARGALL (jun 73-jul 73)
Partido demócrata Republicano Federal. Líder: PI Y MARGALL
Ideas: República Federal, laicismo del Estado, intervención del Estado en las
relaciones laborales,
Bases sociales: pequeña burguesía, parte del movimiento obrero y campesino,
Formación de Juntas revolucionarias, reclaman abolición de consumos y quintas
Convocan elecciones a Cortes constituyentes, las ganan con un 60% abstención
NUEVA CONSTITUCIÓN DE 1873: NO PROMULGADA . NOVEDADES:
República Federal, añade Poder Federal y Relacional, 17 Estados (incluye Cuba
y Puerto Rico) Senado Federal,
Conflictos bélicos:
1.- Guerra carlista. Extensión a Teruel, Cuenca y el Maestrazgo
2.- Guerra de Cuba: autoridades de Cuba son contrarias a la República y actúan
al margen del poder central
3.- Insurrección cantonal: Andalucía, Murcia y Valencia. Clases populares
urbanas dirigidas por los republicanos intransigentes. La burguesía conservadora
interpreta que la República es incapaz de garantizar el orden.
Dimisión de Pi y Margall
Presidente: Nicolás SALMERÓN (jul 73-sep 73)
Inicia acción contra cantonalismo, lo controla salvo en Málaga y Cartagena. pero
se niega a firmar penas de muerte y dimite
Presidente Emilio CASTELAR (sep 73-ene 74)
Representante del republicanismo conservador, gobierna de modo autoritario,
suspende garantís constitucionales y gobierna por decreto.
Moción de censura enero 1874 en la que es derrotado
DICTADURA DE SERRANO
GOLPE DE ESTADO DE PAVIA: 2 enero 1874 entra en el Congreso con la
Guardia Civil y disuelve las Cortes
Poder en manos de unionistas y progresistas dirigidos por SERRANO (ene-dic
74) Intenta estabilizar una Republica conservadora
PRONUNCIAMIENTO DE MARTÍNEZ CAMPOS en dic 1874 proclama rey a
Alfonso XII.
CONCLUSIÓN:
Fracaso de la primera experiencia democrática, burguesía defiende sus intereses
(sufragio censitario y privilegios económicos), radicalización de las masas
populares (anarquismo), conflictos bélicos (carlista, cubano, cantonal). Etapa
comienza y acaba con pronunciamientos

