EL SEXEENIO DEMOCRÁTICO
(1868-1874)
1.

LOS ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN DE 1868

Agotamiento del moderantismo y de la monarquía de Isabel II

CAUSAS
Crisis económica

CONFLUENCIA DE INTERESES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS ENTRE
CLASES E IDEAS DISTINTAS INTERESADAS EN UN CAMBIO POLÍTICO Y
ECONÓMICO

En un principio se produce una fase de expansión económica
A mediados de la década se produce una crisis económica financiera e
industrial y una de subsistencia típica del Antiguo Régimen

Las inversiones ferroviarias no eran rentables
Una vez que se termina la construcción se ve que las inversiones
no son rentables
En consecuencia el valor de las acciones cae y la bolsa se hunde
CRISIS
FINANCIERA
LA CRISIS
ECONÓMICA
DE 1866

Se produce la caída de entidades financieras y Deuda pública
Es una crisis típica del Capitalismo

CRISIS
INDUSTRIAL

Hundimiento del sector textil debido a:

1.
2.

Guerra de Secesión Americana que hunde la
industria textil catalana
Contracción de la Demanda debido a la crisis agrícola
lo que hace que muchas industrias tengan que cerrar

Debido a las malas cosechas sube el precio del trigo
CRISIS DE
SUBSISTENCIA

Era el alimento básico de la población española
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LOS EFECTOS DE LAS DISTINTAS CRISIS SE COMBINAN Y AGRAVAN LA
SITUACIÓN

DOS EFECTOS

En el campo el hambre provoca
Revueltas

Elementos
contrarios

En las ciudades aumenta el paro y
desciende el nivel de vida del proletariado

Financieros

Que exigen soluciones a la Bolsa

Industriales

Exigen medidas proteccionistas

Obreros y campesinos

Demandan medidas para su miseria

Ejército

Reclaman reformas políticas
(revuelta de los sargentos en S. Gil)

O`DONNELL es apartado del gobierno

Narváez y González Bravo siguen ignorando a las Cortes y gobernando por Decreto
EL DETERIORO
POLÍTICO

Ante esta situación los progresistas practican el "retraimiento", es decir el ignorar por
completo la vida política, y recurrir a la CONSPIRACIÓN
Los progresistas llevan su enfrentamiento a la propia Monarquía (Prim, Sagasta...)
Se produce el PACTO DE OSTENDE

Alianza entre progresistas y demócratas
Bases para una acción revolucionaria
Se acepta el Sufragio Universal
En cortes se discutirá la forma de
gobierno, Monarquía o República
En 1867 se unen al pacto los unionistas
que aportarán gran parte de la cúpula
militar, privando a la reina de casi todos
sus apoyos

ES EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA MONARQUÍA
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2.

LA REVOLUCIÓN DE 1868. LA QUIEBRA DEL MODERANTISMO

El 19 de Septiembre de 1868 la escuadra de Cádiz se subleva al mando de Topete
Prim se une a la sublevación y proclama de revolución por los puertos de Andalucía
En poco tiempo, las ciudades más importantes se han sublevado

Sufragio Universal
Abolición de los impuestos de consumo
SE CONSTITUYEN
LAS JUNTAS
REVOLUCIONARIAS

Abolición de las quintas
Elecciones a Cortes Constituyentes

LA
GLORIOSA

El gobierno y la Corona se encuentran totalmente solos
Las tropas leales a Isabel II son derrotadas en Alcolea

DIMISIÓN DEL GOBIERNO

EXILIO DE ISABEL II

Al frente del gobierno se sitúan Serrano y Prim
Se empieza un programa de reformas

Derecho de imprenta
Derecho de reunión
Derecho de asociación
Sufragio Universal
Reforma de la enseñanza

EL GOBIERNO
PROVISIONAL
LA CONSTITUCIÓN
DE 1869

Democratización de
Ayuntamientos y Diputaciones
Emancipación de los hijos de
los esclavos de las Colonias
Se convocan elecciones por Sufragio Universal
Las elecciones las gana una coalición de progresistas, unionistas y demócratas
Aparecen dos importantes minorías, la Carlista y la Republicana
La Constitución de 1869 es liberal-demócrata

Soberanía Nacional
Ampliación de derechos

La monarquía se mantiene como forma de gobierno pero con poderes muy
limitados
Se asegura la libertad judicial a través de un sistema de oposiciones y no de
nombramientos
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El Sufragio Universal tuvo como consecuencia la necesidad de ganar electorado
Las ciudades españolas tuvieron una actividad política muy grande
Las zonas rurales no siempre estuvieron cercanas a la vida política
Después de las elecciones de 1869 el parlamento aparece dividido en

1. Derecha

Carlistas

Defienden una monarquía tradicional
Defienden la unidad religiosa
Su feudo era la zona vasco-navarra

LAS
FUERZAS
POLÍTICAS

Moderados

Fieles a Isabel II
Cánovas del Castillo es su líder

2. Centro

Coalición monárquico-demócrata

Firmantes de Ostende
Unionistas (69), Ríos
Rosas es su líder

DEFIENDEN
Progresistas (159), Prim
Sagasta y Ruiz Zorrilla
son sus líderes
Monárquico-demócratas
(20)
Forma de gobierno monárquica
Subordinación de la monarquía a la Soberanía Nacional
Amplio espectro de libertades públicas
Les apoyan financieros e industriales, clases medias urbanas
y amplios sectores del ejército, intelectuales y profesionales
liberales
3. Izquierda

Partido republicano federal

Excisión del demócrata
Tenía 70 diputados

DEFIENDEN
Sus líderes eran Pi y
Margall, Figueras y
Castelar
Amplias reformas sociales
Reformas políticas democráticas

República

Supresión de las quintas
Abolición total de la esclavitud
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Reorientación

Se hace en defensa de los sectores burgueses
Defensa del librecambismo
Apertura a los capitales extranjeros
Se pretendía favorecer la competencia y la libre iniciativa

Sectores más desfavorecidos

POLÍTICA
ECONÓMICA

Problemas

Se suprime el impuesto de
consumo

Impuestos

Uno único personal y universal

Monetario

La peseta se convierte en moneda
oficial

Hacienda

Deuda + intereses + préstamos exteriores

SOLUCIONES

1.
2.
3.

Oposición

Concesiones de minas a extranjeros
Venta de minas a extranjeros
Liberalización de los intercambios
Exteriores

Industriales textiles catalanes
Fin del proteccionismo
Cerealistas del interior

El establecimiento de la monarquía frustraba a quienes querían una república
El mantenimiento del culto y del clero no era del agrado de los anticlericales
El modelo socioeconómico no mejoró la situación de las clases más desfavorecidas
Durante la Regencia se demanda
FRUSTACIÓN
DE LAS
ASPIRACIONES
POPULARES

Reparto de tierras (campesinos)
Supresión del Consumo (clases urbanas)
Mejoras salariales y de vida (obreros)

El fracaso de las revueltas republicanas provocan una radicalización de la sociedad

CONSECUENCIAS

Llegan las ideas
Internacionalistas

Se expande el anarquismo
(campesinado)

Se expande el socialismo
(proletariado urbano)

Se abandonan los
partidos tradicionales

5

3. LA MONARQUÍA DE AMADEO DE SABOYA (1870-1873)

Se busca un monarca que sustituya a los Borbones
Prim es el encargado de buscar al monarca
UN MONARCA
PARA UN
RÉGIMEN
DEMOCRÁTICO

Contacto con los embajadores para encontrar un monarca
La búsqueda es difícil

Había que buscar un monarca constitucional
Que no alterase el débil equilibrio europeo

Se eligió por las Cortes en Noviembre de 1870
Llega el 30 de Diciembre a Cartagena; Prim había sido asesinado tres días antes
Las Cortes le proclaman rey el 2 de Enero, e inmediatamente se disuelven

Deseaban la vuelta de los Borbones
Restauración en la persona del infante D. Alfonso
Moderados

Cánovas fue el organizador de un partido Borbónico
La base era que los Borbones suponían estabilidad

OPOSICIÓN
A LA NUEVA
MONARQUÍA

Apoya la restauración Borbónica
Iglesia
Obligada a jurar la Constitución se opone al gobierno

Desconfía de un monarca que apoya una ley que atenta
contra sus intereses
Élite económica

1.
2.
3.

Abolición de la esclavitud en Cuba
Regulación del trabajo infantil
Jurados mixtos en las empresas

Republicanos

Por razones obvias (campesinos y proletarios), deseaban
un cambio socio-político

Carlistas

Descontentos con el clima de libertad
Esa libertad les había permitido revivir con fuerza en el
mundo político
Vuelve un sector a la lucha armada, otro, se sitúa en
posiciones enormemente conservadoras
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Sectores Carlistas , que ven en la salida de Isabel II una posibilidad de sentar
en el trono a Carlos VII
Guerra de 1872
Problemas en Cuba

Grito de Yara

Guerra de los diez años

Se intenta abolir la esclavitud, problema de fondo

Oposición de las clases privilegiadas
Revueltas federalistas
UNA
PERMANENTE
INESTABILIDAD

Se combinaba el republicanismo con ideas
internacionalistas y la acción anarquistas

Desintegración de la coalición gubernamental

El monarca se queda sin apoyos

El 10 de Febrero de 1873, Amadeo I presenta su renuncia al trono
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4. LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA

RENUNCIA DEL MONARCA

Proclamación de la República

Los monárquicos votan como una
Estrategia a largo plazo

Es proclamada con una amplia mayoría

11 de Febrero de 1873

Nace sin posibilidad de
de éxito

Sólo es reconocida por EE.UU Y Suiza

Partido Demócrata Republicano Liberal

Escisión de los demócratas
Su máximo dirigente es Pi y
Margall

DEFIENDEN

Sistema de pactos libres entre las distintas regiones de
España
Forma republicana de gobierno
CORRIENTES
REPUBLICANAS

Laicismo del Estado
Antimilitarista y anticlerical
Transformación de la sociedad basada en principios
democráticos
Intervención del Estado en asuntos laborales
APOYOS

Pequeña burguesía, clases populares urbanas y parte del
campesinado y de los obreros

Los republicanos liberales están divididos en tres tendencias

BENÉVOLOS
• Pi y Margall era su dirigente
• Controlan la dirección central
del partido
• Muestran respeto a la legalidad
• Son contrarios a las revueltas armadas
• Son contrarios a las movilizaciones
Populares reivindicativas

INTRANSIGENTES
* José Mª de Orense era su líder
* Defendían la insurrección como
forma de llegar a una república
federal
* Una República que exigía como
paso previo la proclamación de
independencia de los distintos
Territorios

UNITARIOS
* Su Líder era Castelar
* Exigían una República
centralizada
* Eran mucho más
conservadores en
materia social
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Fue recibida con júbilo por las masas republicanas
Los federales ocupan en muchos lugares las corporaciones municipales y
constituyen Juntas revolucionarias
En Andalucía los campesinos se sublevan para conseguir tierras
El proletariado catalán reivindica mejoras laborales y la proclamación del Estado
Catalán dentro de la República española
Las ciudades se levantan reclamando el fin de os Consumos y de las Quintas, éstas
ocultaban la grave discriminación de la REDENCIÓN Y LA SUSTITUCIÓN
El gobierno republicano, amante de la legalidad disolvió las Juntas y reprimió
las revueltas
LA
REPÚBLICA
FEDERAL

Para construir un nuevo Estado, los dirigentes republicanos convocan elecciones
a Cortes Constituyentes

1 de Junio de 1873

Definen el nuevo Estado como una
República Federal

Proyecto de Constitución

Organización federal de la República
El poder lo compartían las instituciones
Autónomas (municipio, región y nación)
Se reconocían quince Estados Federales,
Cuba y Puerto Rico

Las divisiones entre los propios republicanos dificultan la tarea de gobierno

Los Carlistas

Guerra abierta al gobierno por toda la mitad norte
El control de los carlistas se hace evidente en el
Maestrazgo y País Vasco
El conflicto se prolonga hasta 1876

LOS
PROBLEMAS
DE LA
REPÚBLICA

Cuba

La guerra de 1868 continuaba, y se agrava dado que los
gobernadores y dirigentes eran partidarios de la solución
alfonsina

El Cantonalismo

Lo forman grupos heterogéneos de artesanos, tenderos
y asalariados
Fueron dirigidos casi siempre por federales intransigentes

Pi y Margall dimite a causa de la situación generada por los cantones
Es sustituido por Salmerón, que inicia una dura acción militar, dando carta
Blanca a los generales, que van a conseguir un enorme poder
Finalmente Salmerón dimite incapaz de firmar las penas de muerte impuestas
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A partir de Septiembre de 1873 la República da un giro a la derecha con el
gobierno de Castelar
Gobierna de manera autoritaria al no tener mayoría en las Cortes
En Diciembre un grupo importante de diputados estaba de acuerdo con plantear
una cuestión de confianza
El 3 de Enero Castelar pierde la cuestión de confianza
Ante el peligro de que se forme un gobierno de izquierda, el General Pavía y la
Guardia Civil, disuelven la Asamblea
Las pocas bases con las que contaba la República explica la falta de resistencia
EL FIN DE LA
EXPERIENCIA
REPUBLICANA

El poder pasó a manos de unionistas y progresistas, al frente de los que se
sitúa Serrano, que intentó establecer un régimen republicano conservador
Se impondrá la solución alfonsina

Martínez Campos proclama rey en Sagunto a Alfonso XII (12-1874)

Anteriormente Isabel II había abdicado en su hijo

El 1 de Diciembre el nuevo monarca firma el manifiesto de Sandhurst

Redactado por Cánovas del Castillo

Se establece un régimen monárquico conservador y católico, que
defendería el orden social y garantizaba el funcionamiento político
LIBERAL
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