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TEMA 5º:  El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores. De 
la revolución al ensayo republicano. 

Relación  de  problemas  que  pueden  explicarse  en  la  conclusión  de  una 
composición referida a este tema.
DIFICULTADES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA LIBERAL:

Estas dificultades se relacionan con los problemas que tuvo el sistema liberal 
para su implantación en España. Se relaciona con el proceso de construcción del estado 
liberal,  que  durante  este  periodo  intenta  avanzar  hacia  la  democratización  y  la 
ampliación de las libertades y derechos. Este proceso de construcción del estado liberal, 
estuvo sometido, durante el reinado de Isabel II, a toda una serie de vaivenes políticos. 
Durante el Sexenio se vivieron acontecimientos políticos de gran convulsión, y  durante 
seis  años  se  ensayaron  varios  regímenes  políticos,  comenzando  por  una  monarquía 
parlamentaria, continuando por la República (federalista o unitaria) y terminando por un 
gobierno provisional que finalmente desembocaría en el régimen de la Restauración a 
partir de 1875.  En este periodo se aprobó la Constitución de 1869 y se proyectó una 
constitución republicana (1873) que finalmente no entró en vigor. Entre los múltiples 
documentos que nos pueden servir como pretexto para aludir a este problema, voy a 
poner como ejemplo los más significativos:

• Cualquier documento que aluda a la Revolución de 1868, desde el Pacto de 
Ostende hasta el Manifiesto “España con honra”. 

• Constitución de 1873.
• Cualquier  documento  que  muestre  la  inestabilidad  política  del  período 

(incluida la proclamación de la I República) y que esté relacionado con los 
múltiples problemas que aquejaron a la monarquía de Amadeo (incluida su 
renuncia al  trono) y a la I República:  cantonalismo, III Guerra Carlista o 
Guerra de Cuba.

• Dado que los pronunciamientos son la consecuencia de las dificultades para 
la implantación normalizada del sistema liberal, cualquier documento escrito 
o gráfico relacionado con los pronunciamientos que se produjeron en este 
período: el de Prim, Serrano y Topete; el de Pavía o el de Martínez Campos. 
Cuando aparezca el retrato de cualquier militar, también podemos utilizarlo 
como pretexto para comentar este problema. 

• El Manifiesto de Sandhurst. 
EL PROBLEMA RELIGIOSO:

Este problema tiene que ver con el tratamiento que la religión va a recibir en 
España durante la época contemporánea. En este periodo concreto comienza a definirse 
las nuevas relaciones que se van a establecer entre Iglesia y el naciente estado liberal. 
La principal cuestión que se dirimirá será la de elegir  entre un estado confesional o 
aconfesional, que en el periodo que nos ocupa avanza hacia la libertad de cultos con la 
Constitución de 1869, y la separación Iglesia-estado con la Constitución de 1873. Qué 
documentos nos pueden ser útiles para realizar una alusión a este problema: 

•  Fragmento  de  las  Constituciones  de  1869  o  1873  que  aluda  al  tema 
religioso.

• Documentos relacionados con el carlismo y guerras carlistas. En el programa 
del carlismo figuraba con carácter destacado la defensa de la religión. 

EL PROBLEMA MILITAR:
Este problema se relaciona con el papel protagonista que el ejército va a tener 

sobre gran parte de la vida política de la España contemporánea. Los militares, desde el 
reinado de Fernando VII, van a tener la conciencia y obligación de intervenir en los 
problemas de España para sacar a la patria de sus crisis y situaciones difíciles. A lo 
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largo de este periodo de la Historia de España serán múltiples los ejemplos, y si aparece 
alguna alusión a ellos en los documentos de la composición, se deberá comentar este 
problema militar en la conclusión:

• Cualquier documento que tenga que con alguno de los pronunciamientos del 
periodo:  pronunciamiento  de  Cádiz,  del  general  Pavía  o  de  Martínez 
Campos.

• Cuando aparezca retratado la figura de un militar  (Prim, Serrano, Pavía o 
Martínez Campos).

• Cuando el documento aluda al problema militar de forma explícita.
• Aquellos documentos que tengan que ver con la guerra carlista, la guerra de 

Cuba o el cantonalismo, puesto que la mayoría de los militares liberales de 
importancia ganaron en estos conflictos gran parte de su prestigio.

EL PROBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA:
Durante  toda  la  época  contemporánea  España  ha  sufrido  una  serie  de 

reordenaciones  territoriales  que  han  basculado  entre  dos  modelos  de  estado:  estado 
centralizado o descentralizado. Durante la etapa que va de 1808 a 1833 España siguió 
siendo el estado centralizado que habían configurado los Borbones en el s.XVIII. Sin 
embargo,  durante  I  República  (1873),  la  II  República  (1931-1936)  y  el  estado 
autonómico  actual  (desde  1978),  se  han  ensayado  diversos  modelos  de  estado 
descentralizado con desigual fortuna. Actualmente se sigue debatiendo sobre el mejor 
modelo  de  organización  estatal,  visto  que  el  modelo  autonómico  no  es  perfecto  y 
necesita una reforma. La aspiración de ciertos nacionalismos hacia la independencia no 
es más que la muestra de que el modelo territorial español sigue estando en cuestión a 
principios del siglo XXI. Cuáles son los documentos que os pueden aparecer en una 
composición en los que es posible comentar este problema:

• Algún fragmento de las constituciones del periodo que aluda a la organización 
de territorio español. 

• Cualquier documento que aluda al problema cantonal, puesto que los cantones 
defendían el federalismo desde abajo. 

• Cuando aparezca una fotografía de alguno de los presidentes de la I República. 
Pi  y  Margall  defendía  la  posición  federal  mientras  el  resto  defendía  una 
república unitaria (un estado centralista).

• Documentos del republicanismo en el que se defienda la organización territorial 
de España en un estado federal. 

EL PROBLEMA SOCIAL:
Durante este período se produjo una gran agitación social derivada de los efectos 

de la Comuna de París y de la difusión de los principios de la I Internacional en España. 
Estos principios de carácter socialista empezaron a arraigar en el proletariado español, 
un  grupo  social  que  comenzaba  a  tener  peso  en  la  sociedad  española  y  a  adquirir 
conciencia de su problemática. Y es que en los años finales del reinado de Isabel II se 
había producido un cierto desarrollo  industrial,  sobre todo en zonas como Cataluña, 
Asturias o País Vasco. El miedo a la revolución proletaria empujó a Sagasta (presidente 
del gobierno entre 1871 y 1872) a adoptar medidas represivas contra las organizaciones 
obreras, prohibiéndose las actividades de los internacionalistas y cualquier acto público 
en  España.  Cualquier  documento  referido  a  las  reclamaciones  de  los  obreros  o  las 
actividades de la  I Internacional en España, puede servir de pretexto para comentar este 
problema. 


