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CICLO. SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018

CONFERENCIA DE APERTURA 

El Sexenio. Una reflexión
Francisco Laporta 
Universidad Autónoma de Madrid

MESA REDONDA

Los protagonistas de la revolución
GreGorio de La Fuente

Universidad Complutense de Madrid

La Constitución de 1869 y su periferia:  
el orden jurídico durante el Sexenio  
Revolucionario
carMen serván

Universidad de Sevilla

MESA REDONDA

Nicolás Salmerón y los krausistas 
en la Primera República
Fernando Martínez

Universidad de Almería

El legado político del Sexenio 
revolucionario
Javier Moreno Luzón

Universidad Complutense de Madrid

CONFERENCIA DE CLAUSURA  

El Sexenio en la cultura española
José- carLos Mainer

Universidad de Zaragoza

25 SEPTIEMBRE 2018
martes / 19:00 h

MESA REDONDA

«Aquel relámpago de la 
Revolución de septiembre»  
(Giner y el 68)
José García-veLasco 
Institución Libre de Enseñanza

«Un obrero de la humanidad»:  
Fernando de Castro
raFaeL serrano

Universidad de Valladolid

MESA REDONDA

«Vuestra victoria es la nuestra».  
El Sexenio en clave transnacional
FLorencia peyrou

Universidad Autónoma de Madrid

Ciencia y educación: el protagonismo 
intelectual de los krausistas
GonzaLo capeLLán

Universidad de La Rioja

2OCTUBRE 2018
martes / 19:00 h

10 OCTUBRE 2018
miércoles / 19:00 h

El llamado Sexenio revolucionario (1868-1874) es uno de los periodos más apasionantes de la historia de 
España. Un tiempo de gran intensidad política, en el que, tras el levantamiento que envió al exilio a la 
reina Isabel II, se sucedieron varios regímenes nuevos: una monarquía parlamentaria, la de Amadeo I, una 
república con vocación federal y una fórmula autoritaria. Los españoles tuvieron que afrontar además 
guerras civiles y coloniales, y hasta una sublevación cantonal. La inestabilidad convivió, sin embargo, 
con la puesta en marcha de múltiples proyectos de modernización del país. Los intelectuales krausistas, 
futuros responsables de la Institución Libre de Enseñanza fundada en 1876, representaron un papel 
crucial en aquel laboratorio de ideas, en campañas contra la esclavitud y por la enseñanza de la mujer, 
con iniciativas legislativas, en la Universidad y desde algunos puestos de gobierno. Este ciclo reúne a 
algunos de los mejores especialistas para tratar las claves fundamentales de aquella época y su legado, 
de enorme interés para la España de hoy.
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