EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)
1. Introducción.
a. Oposición a la monarquía de Isabel II. (Los grupos de oposición, pág.
184)
b. Hay grupos (progresistas, demócratas) que quedan fuera del juego
político.
c. Pacto de Ostende.
d. Recesión económica y la acumulación de problemas desatan la
Revolución Gloriosa.
e. Terminar con cuadro amarillo principio pág. 185.
2. Desarrollo.
a. La Revolución de septiembre de 1868 (la Gloriosa). Pág. 185
b. El Gobierno provisional. (septiembre 1868 – junio 1869). Pág. 186
i. Las Cortes constituyentes: los grupos políticos. Quiénes son y
qué defienden. Pág. 186.
ii. Rasgos de la Constitución de 1869. Ver cuadro de pág. 187
c. La Regencia de Serrano. (Junio – diciembre 1869). Pág. 187.
i. Los conflictos. Pág. 187-188
1. Insurrecciones republicanas
2. Motines de subsistencia
3. Guerra de Cuba
ii. Las medidas liberalizadoras. Pág. 187
iii. La búsqueda del nuevo rey.
d. El reinado de Amadeo I. (Enero 1871 - febrero 1873). Pág. 188.
e. La I República. (Febrero 1873 – diciembre 1874)
i. La República federal. Especial mención al cantonalismo. Pág.
189-190.
ii. La República autoritaria. Acabar con el pronunciamiento de
Sagunto.
3. Conclusiones.
a. Es el primer intento de la historia de España de construir un régimen
realmente democrático (soberanía nacional, sufragio masculino).
También es el primero fuera de la monarquía.
b. No pudo llevarse a cabo por los numerosos enemigos con los que
cuenta (carlistas, alfonsinos, republicanos intransigentes, cantonalistas,
insurgentes cubanos).
c. Los alfonsinos, de la mano de Cánovas del Castillo (verdadero artífice
de la nueva etapa) liquidan esta primera experiencia democrática.
d. El nuevo régimen, conocido como la Restauración, trae un largo
período de estabilidad, pero con un sistema político basado en la
manipulación y el fraude electoral.
e. Habrá que esperar, por tanto, a la II República para retomar una nueva
experiencia democrática.

