
DOCUMENTOS. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO. (1868-74): INTENTOS DEMOCRATIZADORES.DE LA REVOLUCÓN AL 

ENSAYO  REPUBLICANO 

1. EL PACTO DE OSTENDE 

(...) Después de una breve discusión, porque la armonía de miras que se manifestó no daba lugar a otra cosa, se acordó por unanimidad lo 

siguiente: 

1. Que el objeto, y bandera de la revolución en España, es la caída de los Borbones. 

2. Que siendo para los demócratas un principio esencial de su dogma político el sufragio universal, y admitiendo los progresistas el derecho 

moderno constituyente del plebiscito, la base para la inteligencia de los dos partidos fuera que por un plebiscito, si las circunstancias no se 

oponían a ello, o por unas Cortes Constituyentes elegidas por el sufragio universal, se decidiría la forma de gobierno que se había de establecer 

en España, y siendo la monarquía, la dinastía que debía reemplazar a la actual; en la inteligencia de que, hasta que así se decidiese, había de 

ser absoluta la libertad de imprentas, y sin ninguna limitación el derecho de reunión, para que la opinión nacional pudiese ilustrarse y 

organizarse convenientemente; sin que el gobierno provisional, que saliera de la revolución, pudiera influir como tal en la resolución de la 

cuestión fundamental; sin perjuicio de que las personas que lo compusieran pudieran sostener privada y públicamente sus opiniones 

individuales. 

3. Que se reconocía como jefe y director militar del movimiento al general Prim, que podría emplear en lo que juzgara conveniente, a los 

presentes y sus amigos (...) 

(Manifiesto de don Carlos María de la Torre desde Bruselas, 4 de noviembre de 1866) 

2.  PROCLAMA DE  PRIM 

     " Españoles: La ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia, con la Armada  anclada en su puerto (...) niega su obediencia al 

gobierno que reside en Madrid, segura  de que es leal intérprete de los ciudadanos (...) y resuelta a no deponer las armas hasta  que la Nación 

recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla. (...)     

 Hollada la  ley fundamental (...), corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, (...) muerto el  Municipio; pasto la Administración y la 

Hacienda de la inmoralidad; tiranizada la  enseñanza; muda la prensa (...). Tal es la España de hoy. Españoles, ¿quién la aborrece  tanto que 

no se atreva a exclamar: "Así ha de ser siempre"?  

  Queremos que un Gobierno provisional que  represente todas las fuerzas vivas del país  asegure el orden, en tanto que el sufragio universal 

echa los cimientos de nuestra  regeneración social y política.  Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito  con el concurso de 

todos los liberales, unánimes y compactos ante el común peligro; con el apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que el fruto de sus 

sudores siga  enriqueciendo la interminable serie de agiotistas (especuladores) y favoritos; con los  amantes del orden, si quieren ver lo 

establecido sobre las firmísimas bases de la  moralidad y del derecho; con los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas 

aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de los ministros  del altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las 

fuentes del vicio y del ejemplo; con el pueblo todo y con la aprobación, en fin, de la Europa entera, pues no es  posible que en el consejo de las 

naciones se haya decretado ni decrete que España ha de vivir envilecida. (...) Españoles: acudid todos a las armas, único medio de economizar 

la  efusión de sangre (...),no con el impulso del encono, siempre funesto, no con la furia de  la ira, sino con la solemne y poderosa serenidad con 

que la justicia empuña su espada. ! Viva España con honra!     

                                                                                                                                                               (Cádiz, 19 de septiembre de 1868) 

3. CONSTITUCION DE 1869  

“La Nación Española y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la 

seguridad y proveer el bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan (...) 

Art. 2º. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. 

Art. 3º. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de su 

detención (...) 

Art 4º. Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente (...) 

Art 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito (…) 

Del derecho de reunirse pacíficamente. Del derecho de asociarse (…) 

Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto 

queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si 

algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes. 

Art. 33. La forma de Gobierno de la Nación española es la Monarquía. 

Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes.(..) 

Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus ministros. 

Art. 36. Los Tribunales ejercen el poder judicial.  

 

4. BÚSQUEDA  DE UN REY                                                                        5. AMADEO I ANTE EL CADÁVER DE PRIM 

 

 

 

 

 

 



 

  

6.   PROCLAMACIÓN DE LA I REPÚBLICA 

“Señores diputados: Aquí, el partido republicano reivindica la gloria que sería haber destruido la monarquía; no os echéis en cara la 

responsabilidad de este momento supremo. No; nadie ha matado. Yo, que tanto he contribuido a que llegase este momento, debo decir que no 

siento, no, en mi conciencia, mérito alguno de haber concluido con la monarquía. La monarquía ha muerto sin que nadie, absolutamente nadie, 

haya contribuido a ello, más que la Providencia. Señores: con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la 

monarquía parlamentaria, y con la renuncia de Amadeo,  la monarquía democrática,  nadie ha acabado con ella. Ha muerto por si misma. 

Nadie trae la República; la traen las circunstancias; la trae una conspiración de la Sociedad, de la Naturaleza, de la Historia. Señores, 

saludémosla, como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria.” 

                                                                                                                                                  ( Castelar, 12 de febrero de 1873) 

 

7. CIRCULAR DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN   

“Vacante el trono por renuncia de Amadeo I de Saboya, el Congreso y el Senado, constituidos en las Cortes Soberanas, han reasumido todos los 

poderes y proclamado la República. A consolidarla y darle prestigio han de dirigirse ahora los esfuerzos de todas las autoridades que de este 

Ministerio dependen. Se ha establecido sin sangre, sin convulsiones, sin la más pequeña alteración del orden y sin disturbios conviene que se la 

sostenga para que acaben de desengañarse los que la consideraban como inseparable de la anarquía. Orden, Libertad y Justicia: este es el lema 

de la República. Se contrariarían sus fines si no se respetara y se hiciera respetar el derecho de todos los ciudadanos. Se le contrariarían sus 

fines, si no se dejara amplia y absoluta libertad a las manifestaciones de pensamiento y de conciencia; si se violara el más pequeño de los 

derechos consignados en el Título I de la Constitución de 1869”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                            ( Pi i Margall,14 de febrero de 1873) 

 

8. EL GENERAL PAVÍA DISUELVE LA CORTES EN 1874 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CARICATURA DE LA DIFERENTES ETAPAS DEL SEXENIO 

VOCABULARIO 

República federal, República unitaria, Monarquía limitada, Monarquía moderada, Monarquía absoluta, Demócratas,  Cantonalismo, Impuesto de 

Consumos, Quintas, Juntas 

EJE CRONOLOGICO:  

PERIODOS: Gobierno Provisional, Monarquía, República: 

ACONTECIMIENTOS:  La gloriosa, Constitución democrática, Arancel  Figueroa, Ley de Minas , comienzo de la Tercera Guerra Carlista, 

Insurrecciones federalistas, Proyecto de Constitución Federal, Golpe de estado de Pavía, Pronunciamiento de Martínez Campos 

 


