EL SEXENIO DEMOCRÁTICO EN EXTREMADURA:
AGITACIÓN CAMPESINA Y PROTESTAS SOCIALES
Tras el pronunciamiento de Cádiz, el ejército de Extremadura permaneció fiel a Isabel II, aunque es
cierto que en algunas zonas de la región aparecieron partidas de civiles armados que pretendían
levantar a los pueblos contra el gobierno monárquico (Por ejemplo, la partida de Brígido Juanes en
la provincia de Cáceres). Sin embargo, tras la derrota de las tropas isabelinas en Alcolea se produjo
la aceptación del hecho revolucionario por parte de las autoridades civiles y militares de
Extremadura. Se formaron Juntas Revolucionarias en las poblaciones principales y una junta
Superior en cada provincia. Por ejemplo, la Junta de Cáceres estaba integrada por significados
demócratas, profesionales del derecho y grandes propietarios. En todos los casos incluían en sus
programas las mismas reivindicaciones que a nivel nacional: Cortes Constituyentes elegidas por
sufragio universal, supresión de la ley de quintas y del impuesto de consumos, así como defensa de
la propiedad y llamadas al orden.
La revolución de 1868 generó en Extremadura perspectivas de cambio que finalmente no
fueron satisfechas. El principal problema que existía desde el punto de vista social era la existencia
de un nutrido grupo de campesinos sin tierras (jornaleros) que habían visto pasar a manos
particulares grandes extensiones de tierra que antes de las desamortizaciones eran de carácter
comunal. La reforma agraria liberal (desamortizaciones) no significó un reparto de la tierra entre
campesinos, jornaleros o pequeños arrendatarios, sino que engrosó los latifundios de los ya
propietarios, sin que cambiaran sustancialmente las formas de explotación (ni las técnicas agrarias
ni la producción mejoró) Por el contrario, las condiciones del campesinado empeoraron con la
pérdida de las tierras comunales y los nuevos arriendos de tipo capitalista (más cortos, rentas
altas..). Desde el principio del Sexenio se produjeron actos de violencia campesina. En muchos
lugares campesinos amotinados asaltaron las dehesas para robar las bellotas, por cuyo motivo
tuvieron que intervenir las fuerzas de seguridad.
Desde el periodo constituyente se iniciaron asimismo movimientos insurreccionales para la
implantación de la República: especialmente en el Norte de la región, dada la influencia del
núcleo industrial de Béjar, creándose partidas republicanas especialmente en Plasencia. En las
elecciones a Cortes constituyentes de 1869 los siete diputados de la provincia de Cáceres
correspondieron a demócratas monárquicos. En Badajoz los resultados fueron más heterogéneos, y
en este caso los republicanos consiguieron dos diputados.
Durante el reinado de Amadeo I de Saboya continuaron los problemas de orden público en el
mundo rural, que persistirán cuando se instaure la I República. A destacar los incidentes del
invierno de 1873 en localidades de la provincia de Badajoz como Burguillos del Cerro, Feria o
Medina de las Torre entre otros, en los que se producen asaltos e incendios y ocupaciones de fincas,
que asustaron a los propietarios, desprestigiaron al régimen democrático y añadieron apoyos a los
políticos alfonsinos que trabajaban por la restauración de los Borbones y del liberalismo no
democrático.
En Extremadura, una sociedad básicamente rural, el movimiento obrero organizado siguiendo las
indicaciones de la AIT (Primera Internacional) tuvo escasa implantación: sólo se crearon
secciones locales en Cáceres, Badajoz y Plasencia.
El movimiento cantonalista tuvo alguna repercusión en Extremadura, de nuevo en el norte y por
influencia del núcleo republicano de Béjar: hubo intentos de crear un cantón en Hervás y Coria y
se declaró en Plasencia. Sí existió prensa en este sentido, el períodico denominado El Cantón
Extremeño .

El carlismo tuvo apoyos en la región: tanto a nivel político- el partido carlista obtuvo diputados por
Coria y Mérida en 1871- como de forma armada con la aparición de partidas carlistas localizadas
especialmente en las Villuercas, que protagonizaron saqueos y en pueblos de la zona.

