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«E11.el sex~nio demo,crático,La Rioja
no fue un punto 'muy republicano»
«Todos los estudiosos están deaqIerdb
de que qtIe en ese p'eriodo democráticq y,
republicano eran términos sinónimos» ,

, , M.A.R.LOGRO~O

Pablo SáeZMigÚeles \UljO\lel)a\Ul-
que ve~o h1,storiadorlogi"oñés
q\je ha investigado denodadaJ:¡¡en-
,te el sexenio democrático en Es-
pima (1868-1874),un periodo más
que convUlsopara el país que nos
parió. AYerintervino en el VI Ci-
clo sobre la figura de ilustre Sa-
gasta, 'c~lebrado en :Torrecilla.
-¿Por gué elij¡ióp~ra su tesi" el se-
xenio democrático?,
-Me tocó. Mi objetivo era trabajar
el republicatúsmo, pero como era

, un peric;>doexcesivamente a!nplio,
se pensó 'que me ajustase a sólo
unaetapa,d~aqué1. ' '

-¿Qué hallazgos' aporta su inves.
tigación? ' ,

-Mi trab~o 8t1centrapref~rente-
men'te en el ámbito riojano: 'La
principal novedad es tratar un
tema que hasta ahora no ha sido
prácticamente estudiado. Yen 'el
plano nacional abordo quiénes in.
tegraban los partidos y cuál era
su naturaleza económiCa,familtar
y profesional., ' ,

-¿Alguna conclusión que destroce
tópicos?
-Pues que el sexenio democrático
tuvo poco de democrático. En la
práctica política nunca lo fue, pero
siempre se ha creido que la Cons-
titución de 186910'era.

Salto Importante ,
-Siempre se destacaron sus con.
quistas: sufragio universal, liber.
tad de cultos..; ,

-Fue un salto muyimpcirtante. si,
porque fue la Constitución más
avanzada que hubo en España en

todo el siglo,XIX, inc1tisp más que
otras europeas, Lo cual no quiere

, decir que fuera démocrática'por
ello.,
-'Razone.

-La democracia tiene unos prin.
cipios que deben reflejarse en un .

, texto C9i1stituciobal. En. réalidad,
era una muestra del programa
progresista llevado hasta sus últi-
masconsecuencias. '

-¿Qué supuso la llegada del repu.
blicanismo? ' " ,

-Su aparición en la España del XIX
supone la aparición de la demo.
cracia. si en algo es~ de acuer-
do la mayór parte delos investiga-
dOres. de "ese siglo eS,que demOC\'á- '
tico y republicano eran tenuinos '

sinónimOs.

-El sexenio se caracterizó por ai.
sis industrial; agrlcola, econÓmica.
éCómo afectó a La Rioja?
-No he abordado la'Unea econó-
mica; pero es sabido que la revO-
lución tuvo unas cauSas más pOli-
ticas que económicas. Sobre todo,
debido al estado de exclusión en
el que vivia una buena parte de los
grupos' pollticos.

Periodo colonial
-(Tuvieron algúnproiagonismo
lascolonias?, '

-Éstas seguian siendo colonias y
la Constitución no permitia que
se convirtieran en provincias. en
igualdad de condiciones queJaS -
dei resto del Estado. Mantienen
un estatus inferior. Y Cuba sefta-

la,iúanes independentistas con
una guerra que fue apagada, pero
no asi sus ansias de independen.

éia. En ese pais se si)¡ue mante- INVtSTIGADOR. Pedro,Sáez, ayer en la calle Bretón. I s. E.

Periodo: de 1868 a 1874 hasta el

Inicio de la época conoCida como
La Restauración. '

~Actlvld~d pOlítiCa:participan unlo-
nlstas, progresistas, demócratas y
republicanos.

~Revolu¿16n de 1~ y causas: ¿ri-
sis financiera, agraria' de subsisten-
cia, financiera e Industrial.

~Otros problemas: resurge el mo-
vimiento obrero y la cuestión de ia
coionia de Cuba.

«La Constitución no
permitió que las
colonias se
convirtieran en
provincias

«La construcción del

capital su'rge a con la
explotación de mano
de obra femenina»

niendo la esclavitud, algo incom-
patible con el principio de la de-
mo¡:racia que es la igualdad de los
ciudadanos.

-Investigó el sexenio localizado en
Alfaro.'
-Si, Ysaque la conclusión de que
Alfaro y La Rioja no fueron pun-
tos especialmente republicanos.
En esa época teniamos tres figu-
ras principales del progresismo
como ESP&r1:ero,Sagasta y Olóza'
ga. que más o menos están los tres
en activo. En el Pais Vasco y Na-
varra estaba el peso del tradicio-
nalismo carlista. Aqul hay carlis-
tas que se lanzaron a la guerra,
pero desde un punto de vista elec-
toral no lograron resultados.

Trabajo femenino.
-AbOrdóen un estudio la situación
de la mujer en la restauradón (1875-
1933).¿Estuvo desplazada?
-El papel de la mujer fue mucho
más relevante de lo que se habla
pensado. En un plano económico,
eran muchas las trab~adoras en
fábricas conserveras. La construc.
ción del capital surge a partir de
la explotación de la mano de obra
femenina.


