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Democracia y Progreso en el movimiento federal del Sexenio. La 

construcción “desde arriba” de una nueva legalidad española1. 

Román Miguel González 
 

 El concepto de progreso constituía, en la España liberal, el punto simbólico 

nodal en torno al cual confluían tangencialmente, en un mismo espacio discursivo, 

desde el liberalismo progresista, e incluso unionista, hasta las democracias monárquica 

y republicana en todas sus variantes. La aspiración a la España moderna, 

independientemente de lo que ello significara, venía siempre precedida de una fe, 

esperanza o tesis científica en torno al concepto de progreso, entendido como la 

evolución unidireccional ascendente de la Nación, la Humanidad… en su devenir 

histórico. 

 Precisamente, en las culturas políticas del Republicanismo histórico español, de 

las que voy a partir en este trabajo sobre el proyecto federal español del Sexenio 

democrático, el concepto de progreso jugó un papel central. Sin embargo, no obstante 

esta centralidad del concepto de progreso, el análisis de los significados que le 

confirieron los republicanos españoles nos ha obligado a trascender la clarificación 

individualizada de tal concepto hacia el análisis de los discursos en los que se insertaba, 

ya que los conceptos son entidades polisémicas que fijan su significado prioritario en 

cada contexto dependiendo de las relaciones que mantienen con el resto de las 

categorías que forman el discurso concreto en el que se ubican. 

 De este modo, en el ámbito de la Democracia republicana española 

decimonónica, el concepto de progreso aparece articulado discursivamente junto a otros 

                                                 
1 Publicado originalmente en  SUÁREZ CORTINA, M. (ed.): La redención del pueblo. La cultura 
progresista en la España liberal. Santander, 2006, pp. 371-402. 



conceptos, también acusadamente polisémicos, como Pueblo, Oligarquía, Nación, 

Legalidad, Armonía social, Derechos naturales, Legitimidad o República Democrática 

entre otros muchos. Clarificando sus diferentes sentidos e interrelaciones semánticas  

podremos afirmar que la concepción de la realidad social, por parte de los republicanos 

españoles de la Epoca liberal, se realizó a partir de unos términos lingüísticos y 

categorías simbólicas muy similares, pero dando lugar, en realidad, a unas contenidos 

semánticos y a unas combinaciones de significados que constituyeron, como veremos, 

discursos radicalmente diferenciados y, por consiguiente, identidades colectivas, 

proyectos de futuro, estrategias de acción y prácticas sociales diversas e incluso 

antagónicas entre sí. 

 

 

 Culturas políticas republicanas y movimientos federalistas. 

 

 La pluralidad político-cultural del Republicanismo histórico español se 

manifestó con crudeza durante el Sexenio democrático en el marco del Partido 

Republicano Democrático Federal. Los diversos discursos republicano-democráticos, 

fraguados antes de La Gloriosa, articularon diversas culturas políticas y movimientos 

sociales, los cuales se manifestaron cada vez más diferenciados a medida que avanzaba 

el Sexenio. 

 En este periodo, al margen de la tendencia al sincretismo político-cultural entre 

buena parte de las bases federalistas, especialmente entre el obrerismo demócrata-

socialista2, lo característico fue la consolidación, entre los republicanos españoles, de 

diferentes identidades colectivas, diferentes imaginarios sociales, diferentes 

interpretaciones del devenir social español y diferentes horizontes de expectativa o 

proyectos de reorganización de los sociedad española en lo sucesivo. 

 Esta diversificación de la cultura política y de la movilización colectiva 

republicana en ningún ámbito fue más clara que en la Asamblea constituyente de 1873, 

ya que desaparece completamente el otro monárquico, en oposición al cual el grueso del 

republicanismo histórico español se identificaba colectivamente en un Nosotros 

superador de la heterogeneidad discursiva, y se manifiestan diáfanamente la diversidad 

                                                 
2 Sobre ello me he ocupado en MIGUEL GONZALEZ, R.: La formación de las culturas políticas 

republicanas españolas, 1833-1900. Tesis doctoral. Universidad de Cantabria, 2004, pp. 455-508 y 584-
636; Idem: “La cultura política popular republicana y los orígenes del movimiento obrero” ponencia al I 
Congreso El Republicanismo en España. Política, Sociedad y Cultura. Oviedo, 2004 (en prensa). 



de proyectos de futuro federalistas y, por ello, la diversidad de culturas políticas 

republicanas.  

A nuestro entender, esto fue así hasta tal punto, que la imposibilidad de que la 

República Democrática Federal Española de 1873 se constituyese institucionalmente se 

debió no tanto a la carencia de un proyecto republicano-federal claro que plasmar en 

una Constitución y en un entramado institucional, como a la existencia de varios 

proyectos federalistas de futuro claramente sistematizados y que, en última instancia, 

eran antagónicos entre sí. 

Por ello, en este trabajo, trataré de ofrecer una visión sistematizada de los 

diferentes proyectos de futuro republicano-federales decimonónicos, enraizándolos en 

los discursos y culturas políticas de los que emanaron y tendiendo a concretarlos en los 

proyectos constitucionales que inspiraron durante el Sexenio y, especialmente, durante 

la República Democrática Federal Española. Para ello, antes de nada, es necesario 

ofrecer una visión general de los colectivos en liza en la Asamblea constituyente de 

1873 y de sus interrelaciones, lo que nos permitirá, en sucesivos apartados, ocuparnos 

contextualizadamente de los diversos proyectos de futuro y de Constitución de cada 

colectivo republicano-federal. 

Aunque sin límites férreos y con diferentes grados de asunción individual de los 

discursos, existieron cuatro fracciones en la Asamblea constituyente articuladas sobre la 

base de las diferentes culturas políticas republicanas: la Derecha demoliberal 

individualista liderada por Emilio Castelar y Eleuterio Maisonnave (B. Abarzuza, Z. 

Ruiz Llorente, J. Gil Bergés, J. Martín de Olías, A. Orense, P. J. Moreno Rodríguez, R. 

Cervera, J. Prefumo, M. Morayta, M. Isabal, E. Pascual y Casas, E. Cagigal, M. 

Martínez Pacheco, F. de Paula Canalejas, J. Martínez Villergas, E. Santos Manso...), el 

Centro-derecha demoliberal reformista liderado por el demokrausista Nicolás Salmerón 

(A. Aura Boronat, J. Carvajal, M. Corchado, E. Palanca, Benítez de Lugo, E. Chao, R. 

M. de Labra, M. Pedregal...), el Centro-izquierda demosocialista liderado por Francisco 

Pi y Margall (J. M. Vallés y Ribot, los hermanos Suñer y Capdevila, J. Fantony y Solís, 

P. Correa Zafrilla, los internacionalistas B. Lostau y J. Rubau Donadeu, L. Blanco y 

Villarta, J. Castilla y Escobedo, T. Ladico, A. Carné y Mata, D. Lopez Santiso, R. Pérez 

Costales...) y la Extrema Izquierda jacobino-socialista liderada por el abogado 

Francisco Casalduero (R. Lafuente, A. Araus, P. M. Benitas, E. Carvajal, A. Casas 

Jenestroni, M. Daufí, F. Forasté, F. González Chermá, A. Gálvez Arce, A. Gómez 



Valle, J. Pérez Guillén, F. Pierrard, N. Torres Mendieta, A. Sauvalle, L. Taillet, J. 

Poveda, R. Barcia, J. Contreras...). 

 Entre estas cuatro fracciones había diputados fronterizos que servían de puente 

entre ellas y que jugaron un papel destacado en los juegos de alianzas. El más claro de 

estos grupos fronterizos lo constituyó un pequeño núcleo de diputados demosocialistas 

(R. Cala, E. Benot, F. Díaz Quintero…), que conformaron la Izquierda propiamente 

dicha y que trataron de acercar al centro-izquierda demosocialista y a la extrema 

izquierda jacobino-socialista, del mismo modo que otros diputados, como J. Muro, J. C. 

Sorní o J. M. Cabello, trataron de ser el nexo entre el centro-derecha y el centro-

izquierda, y otros más (Benítez de Lugo, J. Carvajal...) fueron los artífices de la ligazón 

entre derecha y centro-derecha, que conformó la mayoría parlamentaria de la Asamblea 

entre mediados de junio y fines de septiembre de 18733.  

Finalmente, a modo de Extrema Derecha de la Cámara, existió una heterogénea 

minoría de diputados radicales, conservadores, alfonsinos... (León y Castillo, Ríos 

Rosas, Romero Robledo, Sanromá, Becerra, Jové y Hevia...), que siempre apoyaron a la 

Derecha demoliberal individualista, tanto cuando se quedó en el poder en solitario a 

fines de 1873, como cuando conformaba la mayoría junto al centro-derecha demoliberal 

reformista liderado por los demokrausistas. 

 La evolución de las relaciones entre estos colectivos parlamentarios, así como el 

devenir de los equilibrios de poder y de mayorías, dentro de la Asamblea constituyente 

de 1873, atravesó varias coyunturas: en primer lugar, durante junio de 1873 y hasta 

mediados de julio fue la etapa de los gobiernos de concentración republicano-federal; 

en segundo lugar, desde mediados de julio hasta setiembre fue la etapa de los gobiernos 

y hegemonía parlamentaria de la mayoría formada por la Derecha y el Centro-derecha 
                                                 
3 Conviene diferenciar entre categorías fruto de alianzas coyunturales, como mayoría, centro o minoría, 

respecto a los colectivos concretos que pugnaron, dentro de la Asamblea constituyente de 1873, por 
convertir su proyecto de futuro y su discurso en el sentido común y en la legalidad republicano-federal, 
ya que ello nos permitirá comprender mejor qué concepciones del progreso y qué proyectos de legalidad 
republicano-democrática se dieron cita y pugnaron por constituir el Nuevo Régimen español. A este 
respecto, muy determinado por las categorías de benévolos e intransigentes, HENNESSY, C.A.M.: La 
República federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal (1868-1874). Madrid, 
1966, pp. 199-200, diferenció tres fracciones parlamentarias republicano-federales: la Derecha benévola, 
la izquierda intransigente de Contreras y Barcia, y finalmente una tercera fracción formada por 
intransigentes de pensamiento, pero no de acción, y por intransigentes cooptados por Pi y Margall para 
cargos oficiales. Partícipe del mismo sesgo, al que conduce la utilización de las categorías de benévolos 
e intransigentes, fue FERRANDO BADÍA, J.: Historia político-parlamentaria de la República de 1873. 
Madrid, 1973. Finalmente, PEREZ ROLDAN, C.: El Partido Republicano Federal, 1868-1874. Madrid, 
2001, pp. 87 y ss., cuya clasificación no se ha visto tan mediatizada por las categorías de benévolos e 
intransigentes, también diferencia tres fracciones: la Derecha liderada por N. Salmerón y E. Castelar, la 
Izquierda o Centro Reformista y, finalmente, el Centro Independiente que, a fines de junio de 1873, se 
constituyó como mediador entre Derecha e Izquierda. 



y con el apoyo de la Extrema derecha; en tercer lugar, entre octubre y noviembre de 

1873 se produce la hegemonía y gobierno por decreto de la Derecha demoliberal 

republicana; finalmente, los primeros días de enero de 1874 corresponden a la etapa de 

ruptura definitiva de los anteriores equilibrios de poder y mayorías, así como, 

principalmente por ello, a la finiquitación violenta de la Asamblea constituyente. 

 Durante la primera coyuntura, que abarca los gobiernos presididos por Francisco 

Pi y Margall, se produjo la creciente hiperactividad, radicalización y automarginación 

de la Extrema izquierda jacobino-socialista4, lo que permitió la formación de la llamada 

mayoría parlamentaria y la progresiva deriva derechista de los sucesivos gobiernos 

republicano-federales5. 

 Lo que he denominado el espíritu sans-culotte de la Extrema izquierda jacobino-

socialista6 arrumbó completamente el espíritu reformista predominante en los 

momentos previos e iniciales de la Asamblea constituyente entre la masa social y 

simpatizantes del Partido Republicano Democrático Federal7. La idea de orden, primero 

respecto al carlismo y más tarde respecto al cantonalismo, ganó la preeminencia a la de 

reformas, permitiendo a la Derecha aglutinar en torno a tal idea no sólo al Centro-

derecha, sino incluso a parte del Centro-izquierda liderado por Francisco Pi y Francisco 

Suñer i Capdevila8. 

                                                 
4 Desde meses antes de la celebración de las elecciones para la Asamblea constituyente de 1873, la 

Extrema izquierda jacobino-socialista había creado el Centro Revolucionario Federal como órgano de 
promoción y coordinación de un futuro grupo parlamentario jacobino-socialista ultra-radical, que creían 
destinado a hegemonizar y convertir la futura Asamblea en una especie de Convención revolucionaria. 
Al respecto es clave la consulta de “Centro de la Revolución Federal” en El Combate federal. Diario 
Republicano Democrático, 54 (10-III-1873), 55 (11-III-1873) y 56 (12-III-1873). 

5 Esta deriva fue afirmada ya por C. A. M. Hennessy, Juan Ferrando Badía y Carmen Pérez Roldán en sus 
obras ya citadas (cfr. nota 2). 

6 Con la expresión espíritu sans-culotte hago referencia al ambiente con el que, desde los clubes más 
radicales de Madrid, algunos diputados trataron de rodear y presionar a la Asamblea constituyente. Al 
respecto, en “Correspondencias particulares” en La Independencia. Diario Republicano Federal, 15-VI-
1873, órgano del republicanismo demoliberal barcelonés, se afirmaba que algunos diputados de la 
extrema izquierda arengaban a los grupos de los barrios bajos contra la Cámara, grupos éstos como el 
de Felipe Fernández, el carbonerín de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, que se 
paseaban, durante las sesiones de la Asamblea, alrededor del Congreso tocando el tambor y gritando 
¡Viva la República Federal Social! y dando mueras a Castelar. Al respecto, La Independencia, 13-VI-
1873.  

7 No sólo los proyectos de futuro jacobino-socialista y demosocialista giraban en torno a la realización de 
reformas sociales estructurales, sino que incluso, como veremos, el proyecto del centro-derecha, 
liderado por los demokrausistas, contemplaba ampliamente las reformas sociales como desarrollo de la 
Revolución política democrática. Al respecto, es de gran importancia la campaña que, en pro de las 
reformas sociales inmediatas por la Asamblea constituyente, llevó a cabo en mayo-junio de 1873 La 
Igualdad, auténtico periódico de referencia para la inmensa mayoría de las bases federalistas. En 
MIGUEL GONZALEZ, R. (2004): tesis doctoral, pp. 519-520, demuestro que este diario era leído en 
las provincias, globalmente consideradas, más que el resto de la prensa federalista en su conjunto.  

8 Al respecto es clave el artículo “Reunión de la Mayoría” en La Igualdad. Diario Republicano Federal, 
1503 (14-VI-1873). 



 La creciente marginación de la Extrema izquierda, que culminó con su retirada 

de la Asamblea, desniveló decisivamente el equilibrio político de la Cámara hacia la 

Derecha, lo que, en el marco de la insurrección cartagenera del 12 de julio, fue 

aprovechado por los más activos parlamentarios demoliberales individualistas (J. 

Prefumo, E. Maisonnave, A. Orense, J. Martín de Olías...) para tumbar a F. Pi y elegir 

un nuevo gobierno ya estrictamente perteneciente a la mayoría. 

 Durante la segunda coyuntura de la Asamblea constituyente de 1873, entre 

mediados de julio y fines de setiembre de 1873, se produjo la hegemonía parlamentaria 

de la mayoría con el gobierno de Nicolás Salmerón y parte del de Emilio Castelar. Con 

la estabilidad parlamentaria garantizada para el gobierno con el apoyo de la mayoría, se 

desarrollaron o profundizaron los principales debates de la Asamblea constituyente 

(sobre la Constitución, sobre la cuestión social y la redención de foros, sobre el 

cantonalismo, sobre la reorganización de la fuerza pública, sobre la suspensión de las 

sesiones de la Asamblea, sobre la concesión de facultades extraordinarias al poder 

ejecutivo…), debates a los que nos referiremos puntualmente para mejor precisar los 

diferentes proyectos de futuro republicano-federales y sus efectos sociales de poder9. 

 Gobierno y mayoría impusieron en tales debates un férreo maniqueísmo 

interpretativo de lo que estaba acaeciendo en España en el verano de 1873, de tal 

manera que los apelativos de separatista, anti-patriota, partidario de los incendiarios... 

fueron utilizados por diputados demoliberales y prensa republicana moderada contra 

quienes no se plegaban o se mostraban tibios respecto a la táctica gubernamental de 

represión del cantonalismo y a su proyecto de construcción institucional de la República 

Federal Española, siendo Francisco Pi quien se llevó la peor parte en esta campaña10. 

 El objetivo era impedir la formación de un grupo parlamentario centrista al 

margen de la mayoría, el cual, a medida que fuese decayendo el movimiento cantonal, 

                                                 
9 No podremos entrar aquí a tratarlos a fondo, pero nos hemos ocupado detalladamente de ellos en nuestra 

tesis doctoral, MIGUEL GONZALEZ, R. (2004): pp. 512-583 y 632-637. 
10 Este es el momento, agosto-setiembre de 1873, en el que se crea el contra-mito de Pi y Margall, en 

torno a apelativos como insensible Pi, funesto proudhoniano, jesuita de la República, hombre de 
mármol, autómata político… y en torno a una interpretación sesgada de su acción de gobierno: la 
presidencia del Sr. Pi ... aquel gobierno tan simpático a los insurrectos cantonales como 
odiado por las gentes pacíficas ... la voz general le atribuía [a Pi] directa participación en el 
movimiento [cantonal] intransigente ... el Sr. Pi ha tenido en España la desgraciada misión de 
representar la tendencia separatista dentro del partido republicano. Tanto la cita textual como 
los calificativos peyorativos de F. Pi en dos textos paradigmáticos de este fenómeno: “El jesuita” y “La 
carcajada” en La República. Diario Político de la tarde, 108 (30-VIII-1873) y 112 (4-IX-1873) 
respectivamente. Este diario madrileño fue el órgano de prensa de la mayoría y, tras la ruptura de ésta, 
de la Derecha demoliberal individualista liderada por Castelar y Maisonnave. 



tratase de recuperar las aspiraciones de reforma social y de construcción institucional de 

una Federación Española que trascendiese la mera descentralización administrativa, 

límite último éste del federalismo demoliberal individualista, hacia la descentralización 

jurídico-política y militar. 

 Desde los últimos días de agosto de 1873, la mayoría comienza a resquebrajarse 

cuando una veintena de diputados centro-derechistas (R. M. de Labra, Benítez de 

Lugo…) se oponen a la pretensión de la Derecha republicana demoliberal de suspender 

las sesiones de la Asamblea constituyente y de recuperar las ordenanzas militares en 

todo su rigor11. A pesar de las disidencias crecientes en la mayoría, ésta votó en bloque 

aún, y por últimas veces, en dos ocasiones: para elevar a la presidencia del poder 

ejecutivo al que era considerado aún el gran tribuno del Partido Republicano, Emilio 

Castelar, y para suspender temporalmente las sesiones de la Asamblea constituyente. 

 El despotismo temporal ejercido por Emilio Castelar12, entre setiembre y 

diciembre de 1873, rompió los acuerdos que, en junio, habían permitido la constitución 

de la mayoría de Derecha y Centro-derecha, motivando que, a principios de diciembre, 

la ruptura fuese ya total13. Esta acaeció no tanto por los acuerdos tácitos con el neo-

republicano Partido Radical liderado por Ruiz Zorrilla14, por la aplicación con gran 

                                                 
11 “La Reunión de la Mayoría” en La Igualdad. Diario Republicano Federal, 1577 (29-VIII-1873). En 

esta reunión extraparlamentaria y secreta de la mayoría, Labra acusó al núcleo demoliberal 
individualista  más activo (Maisonnave, A. Orense, J. Martín de Olías…) de falta de federalismo y de 
exagerar interesadamente la mala situación del orden público. 

12 Así lo denominó el propio Castelar, quien defendió desde mediados de agosto, en aras de la 
consecución del orden público frente al carlismo y el cantonalismo, la suspensión temporal de las 
sesiones de la Asamblea constituyente y afirmó que cuando la guerra es la primera necesidad de una 
Nación, se necesita suspender las leyes regulares y normales y crear un despotismo temporal, en 
CASTELAR, E.: Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873, 
20-VIII-1873, p. 1661. 

13 “Mefistófeles máximo” y “A través de las sombras” en La República. Diario Político de la tarde, 174 
(15-XI-1873) y 175 (17-XI-1873) respectivamente. 

14 Según HENNESSY, C. A. M. (1966): pp. 237-238, Castelar, en su afán de atraerlo a la República, 
habría ofrecido al Partido radical los 86 escaños vacantes en la Asamblea, debido a incompatibilidades, 
a fallecimientos y al procesamiento judicial de una treintena de diputados de la extrema izquierda 
jacobino-socialista por su participación en el movimiento cantonal. Sea así o no, lo cierto es que, a fines 
de octubre, el antiguo Partido Radical publica un manifiesto en el que afirma que, de la unión entre los 
antiguos monárquicos radicales de Ruiz Zorrilla y los republicanos unitarios de García Ruiz, ha nacido 
ahora el Partido Republicano-Democrático, el cual explícitamente afirma su vuelta a la vida política, 
apoyando al gobierno Castelar, y cuyas divisas programáticas son gobierno fuerte, unidad de la Patria, 
República unitaria descentralizada, anti-socialismo y preservación del orden social establecido, todo 
ello muy cerca de los planteamientos que la Derecha demoliberal republicana defiende coetáneamente 
en su órgano La República. Al respecto de todo ello, es importante la consulta del Manifiesto del 
Partido Republicano-Democrático. Madrid, 1873. Este documento, que puede consultarse en La 
República. Diario Político de la tarde, 158 (28-X-1873), venía avalado por la firma de más de un 
centenar de progresistas radicales y se especificaba que la junta directiva del partido la conformaban, 
entre otros, Cristino Martos (pte.), Manuel Becerra (vicepte.), Eugenio Montero Ríos (vicepte.), Eugenio 
García Ruiz (vicepte.), Rafael Izquierdo (vicepte.), Laureano Figuerola (vocal), José Echegaray (vocal), 
Manuel de Llano y Persi (vocal), José Mª. Beranger (vocal).  



rigor de la ordenanza militar o por la batería de decretos destinados a financiar la 

reorganización de la fuerza pública militar, sino que acaeció, según Salmerón, el líder 

del Centro-derecha, porque, a su entender, el gobierno de Castelar había abandonado la 

pactada política de la mayoría (definida por Salmerón como conservadora en los 

procedimientos, radical en las reformas) e incluso la política republicana: se ha roto la 

órbita trazada por los principios del partido republicano de tal manera, que ya en la 

situación no sólo predominan, sino que lo son todo la fuerzas conservadoras15. 

 El resto es de sobra conocido. Una alianza táctica del Centro-derecha y el 

Centro-izquierda, apoyada incluso por sectores de la Extrema izquierda, iba a elevar al 

demokrausista Eduardo Palanca a la presidencia del poder ejecutivo para que nombrase 

un gobierno que llevase a cabo la Constitución federal de España y las más inmediatas 

reformas sociales. En el transcurso de la votación se produjo el golpe de Estado del 

general Pavía y el establecimiento de la República conservadora durante 1874, lo que 

constituyó la respuesta de las fuerzas conservadoras a las que, según Salmerón, Emilio 

Castelar había puesto al frente de la situación. Conozcamos los proyectos de futuro de 

cada cultura política y colectivo republicanos y, posteriormente, podremos retomar, a 

modo de conclusión, la reflexión sobre la drástica finiquitación de la República 

Democrática Federal Española. 

 

 

El proyecto de futuro del Socialismo jacobino español durante el Sexenio 

democrático. 

 

 En otros lugares ya hemos caracterizado la cultura política republicana jacobino-

socialista española y su evolución desde el neocarbonarismo y el humanitarismo de la 

década de 1850 hasta el Socialismo jacobino pro-obrerista del Sexenio democrático16. 

Por ello, nos centraremos en las categorías simbólicas de esta cultura política durante el 

Sexenio para poder entender el proyecto de futuro que contenía su discurso, así como el 

                                                 
15 SALMERON, N.: discurso pronunciado en la sesión del 2 de enero de 1874 (la primera tras la 

reapertura de la Asamblea constituyente), recogido en La Igualdad. Diario Republicano Federal, 1697 
(4-I-1874). 

16 MIGUEL GONZALEZ, R.: “Jacobinismo y humanitarismo en la utopía republicana del federalismo” 
en VII Encuentro de Historia de la Restauración, celebrado en Santander en noviembre de 2004 (en 
prensa); Idem: “Las culturas políticas del ‘republicanismo histórico’ español” en Ayer, 53 (2004), pp. 
212-223. 



proyecto constitucional e institucional al que dio lugar durante la Primera República 

Española. 

 Como sostenemos en nuestra tesis y en otros trabajos, el Sexenio democrático 

marca el momento de quiebra y clarificación semántica de las polisémicas categorías 

simbólicas (derechos naturales, República democrática, armonía social, emancipación 

del cuarto estado…) compartidas por el movimiento republicano-democrático previo a 

La Gloriosa, marca también, por ello, la manifestación irreversible de la pluralidad 

cultural del republicanismo histórico español, y marca, finalmente, la transformación 

definitiva de los discursos republicanos en culturas políticas y movimientos sociales, ya 

que las identidades colectivas, imaginarios sociales y demás categorías son puestos en 

acción, son los esqueletos articuladores de movimientos con una acción colectiva 

mantenida y ritualizada. 

 Recogiendo la tradición neocarbonaria insurreccional y conspirativa del 

Socialismo jacobino humanitarista de fines de las décadas de 1850 y de la de 1860, se 

conformó, durante el Sexenio democrático, una red asociativa semisecreta paralela al 

Partido Republicano Democrático Federal y que, en 1869, estaba coordinada por el 

Centro de Acción Revolucionaria (Blas Pierrard, Ubaldo Romero Quiñones, Francisco 

Rispa y Perpiñá, Francisco Córdova y López…). Tras la guerra civil de 1869 y, sobre 

todo, tras el regreso de su exilio en 1870, una veintena de caudillos provinciales 

federalistas de la guerra de 1869 (J. Paúl y Angulo, A. Gálvez Arce, Diego Carrasco, A. 

Gómez Valle, S. Perelló, D. Carrasco, V. Pruneda, C. Ametller, J. Pérez Guillén el 

enguerino, F. Salvochea…)17 consolidaron la red semisecreta e incluso la reforzaron 

con periódicos (El Combate, El Tribunal del Pueblo…) y con la presencia de muchos de 

ellos como diputados en Madrid, donde profundizaron su relación con los líderes de los 

clubes federalistas madrileños más radicales (F. García López, F. Casalduero, A. Araus, 

L. Taillet, G. Feito, J. Amplé Fuster, V. Galiana, L. Aner…). 

 Es en el marco de esta vanguardia revolucionaria donde se reproduce y recrea el 

proyecto de futuro del discurso y cultura política jacobino-socialistas, que vamos a 

abordar en las páginas siguientes, y donde se halla el punto nodal clave del movimiento 

                                                 
17 Surgió toda una publicística panfletaria y apologética de estos caudillos provinciales no sólo en sus 

periódicos, sino incluso en folletos y trabajos como Las Barricadas republicanas de Valencia, Zaragoza 
y Barcelona, por un Hijo del Pueblo. Madrid, 1870; CAYMO y BASCOS, P.: Sucesos de La Bisbal y su 
distrito. Reseña de la insurrección republicana federal del mes de octubre de 1869. Barcelona, 1870; 
OCÓN, J. D.: Los héroes de Valencia. Reseña de la insurrección republicana. Marsella, 1869; 
FERNANDEZ HERRERO, M.: Historia de las Germanías de Valencia y breve reseña del 
levantamiento republicano de 1869. Madrid, 1870. 



social jacobino-socialista del Sexenio, por cuanto son estos líderes, muchos de ellos 

carismáticos en sus comarcas y provincias, los que ligan a una parte de las bases 

sociales federalistas con la red semisecreta global, actuando como movilizadotes de la 

acción colectiva y como difusores de las categorías simbólicas jacobino-socialistas más 

allá de la reducida vanguardia. 

 Desde sus orígenes, la tradición republicana jacobina española había articulado 

sus discursos en torno a un imaginario social maniqueo (dicotómico y conflictivo), en el 

que el Pueblo constituía el nosotros y en el que la Oligarquía constituía el otro. 

Semánticamente, tales categorías fueron transformándose a lo largo del siglo XIX, pero 

manteniéndose, en todo momento, una narrativa ultra-conflictiva para explicar las 

relaciones pasadas, presentes y futuras entre ambos estereotipos sociales. A través de su 

prensa, de la literatura panfletaria y, como iremos viendo, de trabajos y ensayos de 

mayor envergadura, los socialistas jacobinos no sólo realizaron la apología de su 

vanguardia revolucionaria, sino que también construyeron y mitificaron al Pueblo 

obrero o trabajador como agente histórico colectivo revolucionario destinado 

inevitablemente a vencer y prevalecer sobre la oligarquía, sobre las llamadas clases 

medias y acomodadas18.  

 Esta metanarrativa maniquea y ultra-conflictiva constituyó no sólo el esqueleto 

articulador del proyecto de futuro global jacobino-socialista para la sociedad española, 

sino que también constituyó el foco simbólico que definió los parámetros de sus 

prácticas sociales y estrategias de acción colectiva durante el Sexenio y la Primera 

República. De esta manera, el socialismo jacobino se articuló y movilizó a partir de una 

cultura política de acción revolucionaria, de movilización revolucionaria para resolver 

el secular conflicto entre el Pueblo y la Oligarquía, conflicto éste que, a juicio de los 

socialistas jacobinos, durante el Sexenio democrático, había tomado la forma de lucha 

del Pueblo obrero contra el sistema de farsa política caciquil y de explotación 

                                                 
18 Además de en otras fuentes, que irán saliendo a lo largo de este trabajo, la metanarrativa jacobino-

socialista puede observarse en innumerables panfletos, artículos de prensa… de los cuales nos han 
resultado paradigmáticos los siguientes: ARENAS, F.: “El Pueblo sufre” en La Ilustración Republicana 
Federal, 25 (23-XII-1871); ROMERO QUIÑONES, U.: ¿Quién es el Pueblo?. 1871 (Publicado en La 
Ilustración Republicana Federal durante el año 1871); LAFUENTE, R.: “El pasado, el presente y el 
porvenir” en AA. VV.: Anuario Republicano Federal. Compendio de lo más útil e indispensable del 
saber humano en Filosofía, Ciencias, Literatura, Artes y Política. Madrid, 1870, pp. 581-645; “¿Por qué 
vamos a la Revolución?” en El Tribunal del Pueblo. Diario Republicano Federal, 8 (26-X-1872). 



económica impuesto por las clases medias triunfantes en su guerra contra la 

aristocracia del Antiguo Régimen19. 

 El sistema de la farsa suponía la hegemonía de la oligarquía, por ello había que 

destruirlo revolucionariamente y construir, sobre sus ruinas, el sistema de la soberanía 

popular, del Pueblo revolucionario autogobernándose colectivamente. El estereotipo 

social republicano jacobino de Pueblo, desde sus cimientos románticos y 

humanitaristas, suponía la concepción de la comunidad nacional como un ser colectivo 

viviente dotado de infalibilidad, debido a la cual el Pueblo, gobernándose 

democráticamente a sí mismo, constituiría un sistema que traería necesariamente la 

justicia y la felicidad sociales. 

 La Democracia popular, que proponía el Socialismo jacobino del Sexenio, 

habría de articularse a partir de lo que denominaban el sistema del Sufragio Universal 

Permanente, mediante el cual el Pueblo, en general, ejercería directa y continuamente 

su soberanía indelegable y el Pueblo obrero, en particular, impondría su hegemonía 

política democráticamente y reformaría, hacia la Justicia, el sistema de la farsa de las 

clases medias y acomodadas20. 

 La representación política basada en el mandato imperativo, la elegibilidad y 

revocabilidad populares de todo cargo público, la sanción legislativa popular mediante 

plebiscitos, las asambleas primarias, a modo de comités de salvación pública locales, y 

los jurados populares para toda clase de delitos constituirían los mecanismos de 

funcionamiento y control directo populares del sistema en su conjunto, sistema éste que 

estaría a salvo de la contrarrevolución debido a la administración previa de la justicia 

popular revolucionaria21. 

                                                 
19 Elaboraron lo que he denominado la Teoría de la Farsa del sistema social implantado por las clases 

medias tras la Revolución Liberal, sistema en el cual se había implantado un individualismo socio-
económico explotador basado en la acaparamiento y en el salario y generador de miseria, ignorancia, 
marginación y delincuencia, todo lo cual era apuntalado con un sistema jurídico-político orientado a 
salvaguardar por la fuerza la injusticia socio-económica. Al respecto son claves FLORES y GARCÍA, 
F.: “El Parlamentarismo” en DÍAZ QUINTERO, F. (Dr.): Enciclopedia Republicana Federal Social. 
Madrid, 1871, pp. 268-283; CÓRDOVA Y LÓPEZ, F.: Los Proletarios. Novela Filosófico-social. 
Madrid, 1870; Idem: La salvación del Pueblo o la República Democrática Federal. Madrid, 1871; 
SASTRE, I.: “El salario y el Trabajo” en AA. VV.: Anuario Republicano Federal. Compendio de lo más 
útil e indispensable del saber humano en Filosofía, Ciencias, Literatura, Artes y Política. Madrid, 1870, 
pp. 646-664; PAUL y ANGULO, J.: “La farsa de la Revolución de Setiembre” en Ibídem, pp. 472-476. 

20 La enunciación y síntesis más acabada del sistema del Sufragio Universal Permanente en PAUL y 
ANGULO, J.: Verdades Revolucionarias en dos conferencias dedicadas a las Clases Trabajadoras. 
Madrid, 1872. 

21 “El mandato imperativo” en El Tribunal del Pueblo. Diario Republicano Federal, 22 (12-XI-1872); 
FLORES y GARCÍA, F.: “El Parlamentarismo” en DÍAZ QUINTERO, F. (1871): pp. 268-283; 
“Filosofía de la Sangre, I y II” en La Revolución Social. Desenvolvimiento integral del ser humano en 
sus tres elementos constitutivos, moral, intelectual y físico, 90 (6-IV-1872) y 92 (8-IV-1872); ROMERO 



 Tras todo este entramado jurídico-institucional y apuntalando la mística de la 

infalibilidad del Pueblo se hallaba la categoría rousseauniano-jacobina de la voluntad 

general, que suponía no la voluntad de la mayoría, sino la manifestación unívoca del 

verdadero camino hacia el bien común de la colectividad. Respecto a la manifestación 

de la voluntad general, a la que denominaban nacional o popular, se habían distinguido, 

al igual que lo hizo el mazzinismo, dos momentos: por un lado, el momento 

revolucionario y de construcción del sistema democrático del sufragio Universal 

Permanente y, por otro lado, el posterior funcionamiento de dicho sistema. 

 Respecto al segundo momento, la voluntad general o popular se manifestaría, 

merced a la infalibilidad de todo Pueblo realmente libre, a través del sufragio universal, 

a través de la voluntad de la mayoría, la cual identificaban con el Pueblo obrero. No 

obstante, respecto al primer momento de revolución y de sentar las bases de la 

Democracia popular, la voluntad general se manifestaría al más puro estilo jacobino, ya 

que en la vanguardia revolucionaria jacobino-socialista se hallaba consolidada la 

creencia de que, debido al secular sometimiento del Pueblo español, éste no estaría, 

durante los sucesos revolucionarios, en condiciones de manifestar la auténtica voluntad 

general que llevase al bien común. 

 Los depositarios de la voluntad general, del bien común y, por ende, de la 

legitimidad para la construcción revolucionaria del nuevo entramado institucional 

español serían los verdaderos apóstoles del Pueblo, serían aquellos que han sacrificado 

su existencia a la sagrada causa del Pueblo y que estarían dispuestos incluso a morir 

por ella. Estos, obviamente, no serían otros que ellos mismos: los integrantes de la 

vanguardia revolucionaria jacobino-socialista22. 

 Por ello y porque su cultura política se articuló, esencialmente, como cultura de 

lucha y acción revolucionaria, es por lo que sus prácticas sociales y sus estrategias de 

acción colectiva estuvieron férreamente encaminadas, durante la Primera República 

Española, hacia la conspiración y la revolución popular armada. Se veían a sí mismos 

como los promotores de la epopeya revolucionaria popular española, al tiempo que 

                                                                                                                                               
QUIÑONES, U.: Teoría Revolucionaria. Precedida de la Biografía de Maximiliano Robespierre. 
Madrid, 1874 (2ª ed.). 

22 En las reuniones del Centro Revolucionario Federal, el club madrileño donde se daba cita la Extrema 
izquierda parlamentaria y lo más granado de los líderes madrileños ultra-jacobinos, se afirmaba, desde 
mediados de junio de 1873, que el Centro [Revolucionario Federal] ha de ser el centinela avanzado de 
las reformas y el fiscal inexorable de las deliberaciones y acuerdos de la Asamblea ... [porque] el 
Centro [Revolucionario Federal] no es más que la vanguardia revolucionaria y reformista que abre el 
camino por el que el gobierno debe marchar si es consecuente. “Centro Federal Español” en La 
Igualdad. Diario Republicano Federal, 1505 (16-VI-1873) 



interpretaban todo lo que iba sucediendo desde su férreo maniqueísmo ultra-conflictivo.  

De ahí su radicalismo ultra-revolucionario durante la Asamblea constituyente de la 

República Democrática Federal Española y su automarginación en una Extrema 

izquierda vigilante de la pureza federalista y revolucionaria de todos los diputados 

republicanos.  

 Tal automarginación les apartó de todos los gobiernos de concentración o 

conciliación republicana presididos por F. Pi durante junio y parte de julio de 1873, lo 

que interpretaron, como es lógico, desde sus categorías discursivas, de tal manera que, a 

su entender, la Asamblea constituyente carecía de pureza revolucionaria y, lo que es 

más importante, de legitimidad desde el momento en el que apartaba del poder a los 

verdaderos representantes de la voluntad general popular y del bien común23. En buena 

lógica discursiva jacobino-socialista, tal falseamiento de la soberanía popular implicaba 

la vuelta a los sistemas de la farsa y, por ello, a la necesidad de un sacudimiento 

revolucionario popular, de ahí que se produzca el retraimiento parlamentario de la 

Extrema izquierda a principios de julio y su intento de insurrección en Cartagena el 12 

de julio24. 

 A diferencia de lo que en muchas ocasiones se ha afirmado, el proyecto de 

Constitución federal apadrinado por Ramón de Cala y Francisco Díaz Quintero no 

constituyó la expresión de lo que se ha denominado la intransigencia federalista, 

conformada, en buena parte, por el movimiento jacobino-socialista, ya que para éste, en 

la implantación del sistema del Sufragio Universal Permanente, sólo cabían o la 

Revolución popular o la transformación de la Asamblea constituyente en Convención 

nacional gobernada por un Comité de Salvación Pública, quedando las prácticas 

colectivas jacobino-socialistas al margen de la elaboración y debate de la Constitución 

                                                 
23 Al respecto son altamente significativas las reseñas que, La Igualdad, realizó de la reuniones del 

Centro Revolucionario Federal durante la última quincena de junio de 1873, en una de las cuales se 
recogía que el ciudadano Casalduero [líder de la Extrema izquierda en la Asamblea constituyente] 
empezó diciendo que no era ésta la ocasión de acudir en comisión ni con mensajes a las Cortes para 
solicitar reformas, sino de levantar y excitar el espíritu revolucionario del pueblo, para que éste, 
imponiéndose a la Cámara, apoyara la política de los tres o cuatro diputados únicos que hacían 
política intransigente; que en cuanto a los demás representante de la nación, unos pocos eran 
reformistas y los demás reaccionarios en grado mucho más alto que lo habían sido los monárquicos, en 
“Centro Federal Español” en La Igualdad. Diario Republicano Federal, 1504 (15-VI-1873). 

24 Sin capacidad para utilizar el poder central del Estado, se siguió el modelo de La Commune parisina de 
1871, para lo cual se creó, en el Centro Revolucionario Federal, un Comité de salud pública que, 
presidido por Roque Barcia, tenía como objetivo revolucionar Madrid convirtiéndolo en el París 
español, ante la imposibilidad de lo cual se optó por Cartagena. Al respecto, los artículos “Centro 
Federal Español” en La Igualdad. Diario Republicano Federal, 1515 (26-VI-1873) y 1519 (30-VI-
1873). 



de la Federación Española25. A pesar de lo que pueda parecer de antemano y aunque no 

es éste el momento de ocuparnos de ello, creo que es suficiente con reseñar que los 

socialistas jacobinos ni siquiera pudieron capitalizar la movilización revolucionaria 

popular federalista durante la Primera República en general, ni durante el movimiento 

cantonal en particular. Tal preponderancia en la movilización popular federalista le 

correspondió a la cultura política demosocialista26. 

  

 

El proyecto de futuro comunalista de la cultura política demosocialista. 

 

 El discurso demosocialista comienza a gestarse, mediada la década de 1850, en 

la desconstrucción que F. Pi lleva a cabo de las categorías y narraciones de la tradición 

republicano-democrática humanitarista, romántica y jacobina, descentrando 

completamente el discurso republicano de raigambre jacobina al realizar un giro 

copernicano consistente en desplazar, como eje absoluto del discurso, al Pueblo, a la 

colectividad, y situar en su lugar al individuo concreto, concebido éste como 

ciudadano27. A partir de esta premisa básica, el individuo-ciudadano concreto y 

soberano, se construirá, entre 1855 y 1870, el discurso y cultura política demosocialistas 

como Comunalismo democrático y socialista.  

La paralela y de abolengo utópico-socialista concepción de la naturaleza 

humana, como un conjunto de facultades innatas físicas, morales e intelectuales a 

desarrollar socialmente28, llenará de contenido al individuo autónomo pimargalliano y 

                                                 
25 En la Asamblea constituyente de 1873, el proyecto más acabado, para la reconstitución legal e 

institucional de España, fue la siguiente proposición: En atención a las graves y excepcionales 
circunstancias por que atraviesa el país, e ínterin se redacta y aprueba la Constitución republicano-
federal de la Nación, esta Cámara se declara Convención Nacional, de la cual emanará una Junta de 
Salud Pública, que será el Poder ejecutivo de la República, en Diario de Sesiones de las Cortes 
Constituyentes de la República Española de 1873, 27-VI-1873, pp. 366 y ss. 

26 Sobre este asunto me he ocupado en detalle en MIGUEL GONZALEZ, R. (2004): tesis doctoral, pp. 
584-636. 

27 Tal desconstrucción la he analizado detalladamente en Ibídem, pp. 302-335. Al respecto son claves PI y 
MARGALL, F.: Historia de la pintura en España. Madrid, 1851; Idem: Estudios sobre la Edad Media. 
(1851). Madrid, 1873; Idem: La Reacción y la Revolución. Madrid, 1854. 

28 Casi paralelamente a la redefinición que F. Pi llevaba a cabo de la tradición republicana jacobina y 
humanitarista, el republicano cabetiano catalán Narcís Monturiol afirmaba que los hombres nacen 
iguales ... igualmente educables y sociables; todos tienen iguales necesidades que satisfacer: las del 
cuerpo, las del corazón y las de la inteligencia; todos tienen un mismo destino: la perfección física, 
moral e intelectual; y esta comunidad de necesidades, de naturaleza y de destino, implica el 
reconocimiento del derecho que cada uno debe disponer de medios fáciles para dar cumplimiento al 
objeto que se ha propuesto el criador, en MONTURIOL, N.: “El hombre. El reinado de los instintos ha 
sido la infancia de la Humanidad” en El Padre de Familia, 24-II-1850. 



constituirá la concepción básica del ciudadano. La satisfacción de las facultades innatas 

es lo que convierte al individuo en ciudadano, en un ser humano consciente del mundo 

en el que vive y de su condición de ser social y moral, participativo en la vida y gestión 

de lo social, éticamente responsable del funcionamiento de lo colectivo y con una 

existencia material lo suficientemente digna como para ser verdaderamente autónomo. 

La célula social básica que los individuos soberanos constituyen con sus pactos, 

la comuna o municipio autónomo, es también, a su entender, el ámbito perfecto para la 

transformación de los españoles en seres sociales morales, en ciudadanos, de ahí que el 

proyecto de futuro demosocialista se articule como un Comunalismo republicano, 

democrático y federalista, cuya aspiración última era la Federación humana universal. 

Por otra parte, tanto la necesidad de garantizar la existencia material digna a 

todo individuo, condición imprescindible para su soberanía, como la formación 

relacional o en interrelación del Demosocialismo y del movimiento asociativo popular-

obrero español posterior a la Revolución liberal, motivarán que el discurso, cultura 

política y proyecto de futuro demosocialistas estén atravesados por un claro sesgo 

obrerista29. Lo relevante de ello, para lo que aquí nos ocupa, es que, especialmente 

durante la década de 1860, se generó un espacio simbólico-cultural, asociativo y de 

movilización social común para el republicanismo demosocialista y para el movimiento 

asociativo obrero mutualista y cooperativista30. 

En este espacio común, al que he denominado República Obrera española y que, 

hacia 1869, contaba con miles de militantes en asociaciones populares-obreras y 

agrupaciones locales federales, se desarrolló definitivamente la cultura política y el 

proyecto de futuro demosocialistas. Incluso en el primer movimiento obrero 

internacionalista español, globalmente considerado, y en el movimiento cantonal del 

verano de 1873 la cultura política más determinante fue la demosocialista, cuyo 

Comunalismo demócrata-socialista no distaba mucho del Comunalismo hegemónico, al 

menos hasta 1870-1871, en los congresos universales de la Asociación Internacional de 

los Trabajadores. Aunque no es ése el asunto central de este trabajo, sí que era necesario 

                                                 
29 Sobre tal fenómeno he tratado detalladamente en los trabajos especificados en la nota 1. 
30 Entre el Bienio progresista y el Sexenio democrático se produjo, de forma interrelacionada, el giro 

cooperativista del Demosocialismo y el giro demócrata-republicano del movimiento asociativo 
popular-obrero de sociedades jornaleras de socorros mutuos y de sociedades cooperativas. MIGUEL 
GONZALEZ, R. (2004): tesis doctoral, pp. 262-335. Al respecto, el trabajo más notable de la 
Democracia socialista española, debido a que constituyó un auténtico manual para la creación y 
funcionamiento de sociedades cooperativas, fue GARRIDO y TORTOSA, F.: Historia de la 
Asociaciones obreras en Europa o las clases trabajadoras regeneradas por la asociación. 2 vol.. 
Barcelona, 1864. 



traerlo a colación para contextualizar adecuadamente el ámbito de formación y 

desarrollo y la magnitud de la trascendencia de la cultura política y proyecto de futuro 

demosocialistas, al margen de su plasmación en la Asamblea constituyente en un 

proyecto constitucional articulador de la nueva legalidad de la España republicana y 

democrática, de lo que sí nos vamos a ocupar aquí. 

En líneas generales, el proyecto de futuro comunalista del Demosocialismo 

español aspiraba a la construcción, por un lado, de una ciudadanía española y, por otro 

lado, a la creación de un sistema socio-económico, político y cultural abierto y capaz de 

permitir el progreso retroalimentado e imparable tanto del proceso de ciudadanización 

de los españoles, como el de modernización de las estructuras socio-económicas, 

políticas y culturales españolas. 

Este progreso global, de ciudadanos y de sistema, cubriría varias etapas que era 

necesario diferenciar, ya que la acción colectiva republicana, a su entender, debería 

ajustarse en cada momento histórico a los pasos concretos del proceso. Es decir, a los 

republicanos demócrata-socialistas del tercer cuarto del siglo XIX les correspondía 

instaurar una República democrática en España, si era posible federal, ya que suponía el 

sistema abierto mínimo para lanzar el proceso retroalimentado de progreso, al tiempo 

que suponía la implantación de una legalidad con una esfera de legitimidad de la que 

podría desterrarse irreversiblemente el uso de la violencia política. 

Se trataba de invertir el secular flujo de poder de arriba abajo entre el Estado y 

el individuo-ciudadano31, para lo cual se buscaba descentralizar los monopolios de 

poder del Estado moderno (militar, fiscal, legislativo), acercándolos lo más posible a los 

ciudadanos concretos. Por ello y, además, porque creían que era el ámbito perfecto para 

la ciudadanización de los españoles, ya que, a su juicio, se trataba de la asociación 

política humana natural, el municipio autónomo o comuna constituía, o debía constituir 

                                                 
31 Desde la misma década de 1850, el propio F. Pi fue consciente de cuáles eran los objetivos y 

aspiraciones últimas de la desconstrucción, que estaba emprendiendo, del acervo cultural republicano-
democrático, desconstrucción que, a la postre, llevaría a los nuevos discurso y cultura política 
republicanas de abolengo demócrata y socialista. Al respecto, según Pi: En las antiguas democracias, 
efecto de la misma división y consiguiente lucha entre vencedores y vencidos, se reconocía la necesidad 
de un poder fuerte y de un Estado que absorbiese por completo al individuo; en las modernas se 
enaltece al individuo para matar al Estado, se tiende a destruir el poder … La democracia misma del 
93 no fue la nuestra. Partía de la teoría de Rousseau evidentemente falsa … se agitaba contra el 
principio de autoridad y no acertaba a salir del círculo en que estaba encerrada por él la gran familia 
humana. Desconfiaba del poder; pero le organizaba y tendía siempre a darle fuerza. No, la democracia 
del 93 no era aún más que un puente entre la antigua y la moderna. La moderna empieza en el 48, en 
esa revolución de febrero que… no pudo romper aún el fatal círculo, y entró desde el principio de su 
constitución en la senda que había de conducirla al sepulcro, en PI y MARGALL, F.: “¿Cuál ha sido la 
conducta política de la Democracia? ¿Cuál debía ser?” en La Razón. Revista Política, Filosófica y 
Literaria, Madrid, 1856, pp. 5-18 



a corto plazo, la célula socio-política básica de la sociedad española, articulada ésta 

como Federación de Estados que, a su vez, federaban municipios. 

Para entender el proyecto demosocialista del Sexenio es necesario tener 

constantemente presente la idea, que ya hemos apuntado, de progreso por etapas, la cual 

les lleva a diferenciar las soluciones pragmáticas respecto al horizonte utópico, que 

debe ser el referente hacia el que progresar, pero no el objetivo inmediato de los 

federalistas del tercer cuarto del siglo XIX. Dentro del lenguaje político contractualista, 

ilustrado y kantiano (Estado, soberanía, separación de poderes estatales, contrato social, 

derecho, moral…) en el que se manejaban, la inversión del flujo de poder entre 

Individuo y Estado llevaba, en última instancia y merced a la ciudadanización y 

moralización creciente de los españoles, hacia la desaparición del propio Estado, por 

cuanto sus funciones post-contractuales (establecimiento de la norma o derecho común, 

ejercicio de la fuerza para mantener el imperio de la norma común y castigo 

institucionalizado de sus contraventores) quedarían de facto inoperantes respecto a una 

ciudadanía que habría internalizado ya la norma común principal (la Ley moral kantiana 

manifestada a la conciencia individual a través de los imperativos categóricos) y que se 

comporta consciente, participativa y éticamente responsable respecto a la convivencia y 

gestión de la comunidad social. 

A medida que esto acaeciese así, se iría produciendo la progresiva desaparición 

del Estado como Poder y Derecho despersonalizados, lo que en el lenguaje 

demosocialista se denomina Anarquía y constituye ese horizonte último hacia el que 

caminar, pero que no les será dado alcanzar inmediatamente a los españoles de la 

segunda mitad del siglo XIX. No obstante, el municipio democrático en el marco de la 

Federación cantonal o regional española es, a juicio de los demosocialistas, el ámbito 

perfecto para lanzar ese proceso32.  

                                                 
32 La República es la forma única de la Democracia. El gobierno es una utopía realizada por la fuerza 

que debe desaparecer en el momento en que cada ser, en posesión integral de su derecho, racional, 
honrado y laborioso, realice su movimiento en la vida en armonía con las leyes eternas que forman el 
principio de justicia. Para llegar, pues, a esa fórmula científica de la anarquía, hemos de hacerlo por el 
acuerdo de todos, que es lo que significa la Democracia … El ideal político es la anarquía. Para llegar 
a él forzoso es pasar por la República Democrática Federal. La República, que garantiza el derecho de 
cada individuo, que da a cada uno participación en el gobierno, debe ser federal, para que el 
municipio, ese alvéolo social, ese compuesto maravilloso, donde todas las autonomías se funden 
formando la autonomía social, base y elemento de toda la organización de la gran colectividad, se 
extienda, se desarrolle y fortifique, completándose para los grandes ulteriores destinos que le están 
reservados. Siendo la República un medio para llegar a la anarquía, negación en absoluto del 
gobierno, puesto que es la instalación de cada autonomía en su necesaria independencia, y habiéndolo 
así entendido, aceptando el carácter de republicanos demócratas federales, cúmplenos hacer una 
declaración. La política no es más que el eslabón necesario para transformar el hombre de la 



Este proyecto comunalista demócrata-socialista, que aspira en último término a 

la Anarquía y que asume la emancipación social de las clases obreras como condición 

sine que non33, fue hegemónico en las bases sociales federalistas e internacionalistas, en 

el marco de la República Obrera, durante la Revolución popular federalista de 1873, la 

cual constituyó el intento de aplicación de dicho proyecto desde abajo. No obstante, 

también hubo otro intento desde arriba, consistente éste en la creación del nuevo 

entramado institucional comunal-federalista que, a su entender, en ese momento 

histórico concreto le correspondía a la sociedad española en su camino hacia el 

progreso. 

De la comisión parlamentaria creada en la Asamblea constituyente de 1873 para 

redactar el proyecto de Constitución federal salieron dos textos muy diferentes entre sí. 

Uno de ellos, el apadrinado por diputados de la izquierda demosocialista (Ramón de 

Cala, Díaz Quintero), en líneas generales, puede ser tenido como inspirado por el 

proyecto de futuro de la cultura política demosocialista34. Desde sus primeros artículos 

está presente la concepción de la naturaleza humana como facultades físicas, morales e 

intelectuales, cuya satisfacción es considerada un derecho social35. Del mismo modo, en 

su artículo 1º, dedicado a discernir los derechos naturales y sociales de los individuos-

ciudadanos, se recoge el derecho exclusivamente a la propiedad de los rendimientos del 

trabajo. 

Tales premisas situaban en un plano superior la satisfacción de las necesidades 

de los ciudadanos concretos respecto al derecho de propiedad privada, lo que, si 

tenemos en cuenta que preveían la hegemonía democrática de los sectores populares y 

obreros en los municipios y cantones, así como una amplia autonomía legislativa para 

estos organismos jurídico-político-administrativos, abría las puertas a la Revolución 

social legal y legítima, respecto a la cual, al margen de los mecanismos que recogía 

                                                                                                                                               
naturaleza en el ser social ... no es otra cosa que el andamio para la construcción de nuestra sociedad 
y, por esto, transitorio accidente. Los que de ella han hecho un tráfico y un oficio se han quedado muy 
inferiores y pasan como nulidades que la Historia calificará en su tiempo, en BELTRAN, F. C.: 
“Campaña revolucionaria” en El Combate Federal. Diario Republicano-Democrático, 14 (21-1-1873). 

33 Las manifestaciones de federales demosocialistas en este sentido son recurrentes, pero, probablemente, 
el mayor alegato al respecto sea GARRIDO y TORTOSA, F.: Historia de las clases trabajadoras. 
(1870-1871). Madrid, 1973. (4 vol.). 

34 Proyecto de Constitución Democrática Federal de la República Española, recogido como “Apéndice 
1º al nº 50” en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873. 

35 En ibídem, artículos 1º y 2º se afirma que: La Nación española reconoce a cualquier persona que viva 
en territorio español como naturales e imprescriptibles todos sus derechos al íntegro desenvolvimiento 
de sus facultades físicas, intelectuales y morales, y por consiguiente, le declara los siguientes derechos 
personales y sociales … [que] se derivan de la naturaleza humana y de la necesidad del desarrollo de 
cada ser. 



desde años atrás el proyecto de futuro demosocialista (promoción de las sociedades 

cooperativas, bancos del pueblo municipales que proporcionen crédito gratuito y un 

marco de intercambio directo de los productos a las sociedades cooperativas…)36, el 

proyecto constitucional de raigambre demosocialista afirmaba la posibilidad de 

reglamentación oficial pública de las actividades socio-económicas y de las relaciones 

laborales37 y, sobre todo, la expropiación forzosa con indemnización por causa de 

utilidad pública38. 

Este último  mecanismo de intervención estatal no era, en sí mismo, desconocido 

ni denostado por el conjunto de los republicanos e incluso liberales españoles39, pero la 

cuestión varía mucho si se le concibe como instrumento de intervención estatal para, 

principalmente, la construcción de obras públicas de interés general (ferrocarriles, 

carreteras…), respecto a si se le concibe sin el blindaje de la propiedad privada más allá 

de los rendimientos del trabajo y, sobre todo, en aras del interés general definido, 

prioritariamente, como la satisfacción de las necesidades y facultades físicas, morales e 

intelectuales de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Los objetivos y límites 

de la intervención estatal varían estructuralmente de un caso a otro, de ahí que un poco 

más arriba afirmásemos que, merced a la hegemonía democrática popular-obrera y al 

objetivo demosocialista de emancipación social y política del llamado cuarto estado, el 

proyecto de futuro y de Constitución demosocialistas eran socialmente revolucionarios. 

El sistema jurídico-político-administrativo demosocialista se articularía como 

Estado democrático representativo a tres niveles (Municipio, Cantón o Estado regional 

y Federación española), tendiendo a que los flujos de poder, en el funcionamiento del 

                                                 
36 Un resumen de lo más importantes mecanismos, que no todos los planificados durante estos años en el 

entorno demosocialista de la República Obrera, en la serie de artículos “Las grandes reformas”, 
“Reformas Sociales”, “Una reforma capital” y “Ni individualismo puro, ni colectivismo exclusivo” en 
La Igualdad. Diario Republicano Federal, 1482 (24-V-1873), 1485 (27-V-1873), 1486 (28-V-1873) y 
1490 (1-I-1873). 

37 Sólo una ley cantonal puede prohibir o reglamentar alguna industria, profesión o cultivo, por razones 
de salubridad o interés general … Las relaciones entre obreros y patronos, la edad y las horas de 
trabajo, son objeto de leyes revisables cada cinco años, en “artículo 47º” del Proyecto de Constitución 
Democrática Federal de la República Española, recogido como “Apéndice 1º al nº 50” en Diario de 
Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873. 

38 En Ibídem, artículo 51º, se afirma que: Nadie será expropiado, a perpetuidad, de sus bienes, sino por 
necesidad pública y mandamiento judicial, al que precederá: 1º. Juicio contradictorio y evaluación 
hecha por peritos y hombres buenos constituidos en jurado y nombrados por las partes. 2º. La 
indemnización por ellos acordada con audiencia de las partes. 

39 La propia Derecha demoliberal republicana, en su proyecto de Constitución, recogía que: Nadie podrá 
ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad común y en virtud de mandato judicial, que no 
se ejercerá sin previa indemnización, regulada por el juez con intervención del interesado, en “artículo 
16º” del Proyecto de Constitución Federal de la República Española recogido como “Apéndice 4º al nº 
42” en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873. 



sistema en su conjunto, proviniesen de abajo arriba a través, por un lado, de la elección 

y control de las autoridades centrales federales por las autoridades cantonales40 y a 

través, por otro lado, de la autonomía legislativa de las asambleas cantonales y 

municipios, autonomía ésta, no obstante, siempre sujeta al control, por parte de 

autoridades federales, de la constitucionalidad de lo legislado41. 

Todo ello constituía, en última instancia, el blindaje institucional que el 

demosocialismo trataba de crear para garantizar la viabilidad legal y la irreversibilidad 

de las reformas sociales que autónomamente llevasen a cabo los ciudadanos españoles 

en sus municipios y cantones. Por ello, sorprende en gran manera que, respecto a la 

organización de la fuerza pública, el proyecto constitucional de raigambre 

demosocialista no sea explícito, ya que constituye el poder fáctico último y garante de 

toda Revolución política y social, y lo despache afirmando que la organización del 

ejército es [será] objeto de una Ley. La respuesta es que estamos ante una omisión 

táctica, ante la coyuntura de guerra civil, pero que deja, aún así, entrever que su objetivo 

respecto a la fuerza pública, como llevaban años afirmando muchos demosocialistas, era 

el de traspasar el monopolio de la violencia pública desde los ejércitos permanentes a 

las milicias populares ciudadanas bajo mando civil42.  

 

 

 El proyecto de futuro de la cultura política republicana demoliberal 

individualista. 

 

 La cultura política republicana demoliberal individualista también supone, en 

cierta medida, la desconstrucción del acervo cultural jacobino y humanitarista de la 

Democracia republicana característica de mediados del siglo XIX. Al igual que el 

Demosocialismo, supone una reacción contra el peso abrumador del Estado moderno 

sobre el individuo, pero, a diferencia del discurso demosocialista, no deviene en la 

                                                 
40 Tal elección sería directa o de forma conjunta con otros organismos federales centrales, pero siempre 

recayendo el peso decisivo en las asambleas legislativas cantonales. Así ocurre con el nombramiento del 
Presidente de la Federación y con la designación de los magistrados del Tribunal supremo federal y de 
las audiencias cantonales. Al respecto, “artículos 79º, 91º y 92º” del Proyecto de Constitución 
Democrática Federal de la República Española, recogido como “Apéndice 1º al nº 50” en Diario de 
Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873. 

41 Ibídem, artículos 69º y 95º. 
42 En el mismo artículo en el que se afirmaba dejar la organización del ejército a una ley posterior, se 

exaltaba la figura del ciudadano miliciano entrenado en la gimnástica militar y en escuelas de tiro. Al 
respecto, Ibídem, artículo 56º. 



exaltación del individuo-ciudadano concreto, sino en la exaltación ferviente del 

concepto de Libertad43, entendida como el disfrute, en el marco del Estado liberal-

democrático, de los derechos naturales del ser humano: libertad, igualdad, seguridad y 

propiedad. 

 El principio de Libertad se convierte en el criterio básico para organizar la 

sociedad española en todos los planos de la realidad, al tiempo que constituye el punto 

nodal identitario del grupo de productores de la Democracia liberal republicana que, en 

la década de 1860, forman parte del llamado Partido Racionalista o Librecambista del 

Ateneo de Madrid, junto a Laureano Figuerola, José de Echegaray, Gabriel Rodríguez y 

demás paladines de la reforma librecambista del Sexenio44. 

 En este contexto se produjo, por parte de republicanos demoliberales como 

Miguel Morayta, Emilio Castelar o Francisco de Paula Canalejas, la asunción del 

optimismo económico bastiatiano como marco de referencia para desarrollar, en clave 

económica, política y religioso-cultural, el concepto de Libertad hasta convertirlo en la 

piedra angular de su horizonte de expectativa, en el marco de sus disputas, en el Ateneo 

y en la prensa, con tradicionalistas, doctrinarios y socialistas. 

 No obstante esta exaltación de la Libertad, su discurso estaba marcado por una 

categoría todavía más determinante: el Pueblo-Nación. Tanto como el optimismo 

económico bastiatiano, había calado, en la Demoliberalismo republicano español, el 

idealismo alemán (krausista y hegeliano), lo que les llevó a la transformación del 

imaginario social republicano de Pueblo hacia el de Pueblo-Nación, concebido como un 

Todo social despersonalizado, pero constituido por un espíritu o genio nacional 

históricamente conformado durante siglos, genio éste que hacía referencia no sólo a una 

identidad nacional, sino también a una comunidad de valores e instituciones esenciales 

                                                 
43 Al respecto fueron paradigmáticas las encendidas defensas de la Libertad llevadas a cabo por 

CASTELAR, E.: “El Socialismo y la Democracia” en La Democracia, 123 (26-V-1864); Idem: “La 
Libertad” en DÍAZ QUINTERO, F. (Dr.): Enciclopedia Republicana Federal Social. Madrid, 1871, pp. 
284-302. En el periódico que dirigía Castelar en 1864 se podía leer: Todos los derechos del hombre, 
todos, así civiles como políticos, se resumen en esta sola palabra: libertad ... y es, porque la libertad es 
la base sobre que asienta y descansa todo el mundo moral y político; es porque la libertad es el 
verdadero y único principio, la raíz de todo derecho, y no hay derecho que no dependa de la libertad, 
esencia misma de nuestra alma, aurora divina que rodea la frente del hombre, haciendo de él una 
personalidad inviolable y sagrada, así todo el derecho se explica y define por la libertad, en 
RODRÍGUEZ GARCÍA, F.: “Los Derechos Naturales” en La Democracia, 9 (10-I-1864). 

44 MALO GUILLÉN, J. L.: “El pensamiento económico del krausismo español” en FUENTES 
QUINTANA, E. (Dr.): Economía y economistas españoles, 5. Las críticas a la Economía Clásica. 
Barcelona, 2001, pp. 393-401; RUIZ SALVADOR, A.: “El Ateneo de Madrid antes de la Revolución de 
1868” en LIDA, C. E. y ZAVALA, I. M. (Drs.): La Revolución de 1868. Historia, Pensamiento, 
Literatura. Madrid, 1970, pp. 209-229; MILLÁN CHIVITE, J. L.: Revolucionarios, reformistas y 
reaccionarios (Aproximación a un estudio de la generación de 1868). Sevilla, 1979. 



como el cristianismo, la familia, el sistema de propiedad… que conforman la 

idiosincrasia española. 

 La libertad individual o disfrute de los derechos naturales sería consecuencia 

directa de la libertad del Todo social o Pueblo-Nación, lo que marca la preeminencia 

simbólica del concepto de Nación respecto incluso al de Libertad. Esto es claramente 

observable en la narración simbólica del devenir, en la que el Pueblo-Nación español, 

en su conjunto y casi como un ser colectivo viviente, está llevando a cabo una epopeya 

colectiva de emancipación frente a la tiranía, epopeya que se halla en sus últimos 

momentos y que culminará con la instauración, en España, de una Democracia liberal 

representativa y librecambista45. 

 Este discurso, centrado en la Libertad (como criterio único de organización de la 

comunidad social) y en el Pueblo-Nación, conllevaba dos consecuencias determinantes 

para el proyecto de futuro demoliberal republicano individualista. En primer lugar, la 

Libertad era el único criterio estructurador de las relaciones entre los ciudadanos 

españoles, en las cuales el Estado no podía inmiscuirse salvo para garantizar los 

derechos individuales, pero nunca para arreglar supuestas disfunciones sociales, de lo 

cual se encargaría exclusivamente la propia Libertad. 

 En segundo lugar, el imaginario social de Pueblo-Nación y la narración 

emancipatoria colectiva abocaban a un proyecto de futuro en el que lo prioritario era la 

democratización del Todo social y la garantía de las libertades para la Nación en su 

conjunto. Formalmente, tal sistema fue denominado la República constitucional o 

conservadora y su caracterización más acabada la ofreció el diario madrileño La 

República, órgano de la mayoría parlamentaria, a través de una serie de artículos de E. 

Laboulaye traducidos por Eustaquio Santos Manso, uno de los puntales de la Derecha 

demoliberal republicana individualista en la Asamblea constituyente de 1873. 

Ivsnaturalismo liberal lockeano, democracia representativa, bicameralismo, separación 

de poderes, poder ejecutivo con atribuciones importantes (gobierno fuerte), separación 

completa de la Iglesia y el Estado, conservadurismo social y descentralización 

exclusivamente administrativa son los ejes principales de la teorización que Laboulaye 

                                                 
45 VILCHES, J.: Emilio Castelar. La Patria y la República. Madrid, 2001, p. 55 y ss. ha tratado sobre la 

deriva castelarina hacia la fundamentación de un nacionalismo democrático español. 



realiza de la República constitucional y son también los ejes del proyecto de futuro de la 

cultura política republicana demoliberal individualista española46.  

 Páginas atrás afirmábamos que de la comisión encargada de elaborar el proyecto 

de Constitución federal salieron dos textos. Si el ya analizado tenía un claro sesgo 

demosocialista, el que vamos a analizar ahora tuvo un abolengo demoliberal y fue 

apadrinado por Emilio Castelar y otros diputados de la Derecha (R. Cervera, J. Gil 

Bergés, J. Martín de Olías, E. Maisonnave, F. de Paula Canalejas…) e incluso del 

Centro-derecha (R. M. Labra, M. Pedregal, E. Palanca, E. Chao…), a pesar de que el 

proyecto de Constitución de este último grupo, como veremos en el siguiente apartado, 

fue el elaborado por N. Salmerón y E. Chao en 187247. 

 Si en el proyecto constitucional demosocialista el dinamismo social y jurídico y 

el poder político-militar tendían a fluir de abajo arriba, en el proyecto demoliberal 

individualista el dinamismo y el poder fluyen siempre de arriba abajo, al tiempo que se 

exacerba notablemente la centralización de los resortes de poder, respecto a lo que 

parecía ser la doctrina fijada por el Partido Republicano Democrático Federal en sus 

asambleas partidarias anuales y en sus más caracterizados órganos de prensa. La propia 

estructura del texto constitucional no deja lugar a dudas: alrededor de 50 artículos son 

dedicados a definir los poderes y facultades del Estado federal central, mientras que 

apenas una docena se ocupan de los Estados regionales y sólo cuatro de los 

municipios48. 

 Las líneas básicas del proyecto son, en primer lugar, la declaración de derechos 

naturales en clave lockeana, que recogen la propiedad privada como derecho ilegislable 

y que son desarrollados en unos derechos de ciudadanía española49, y, en segundo 

lugar, la articulación de una Democracia representativa bicameralista (Congreso de 

representación nacional española y Senado de representación territorial cantonal) con 

grandes dosis de presidencialismo. No obstante, como hemos apuntado ya, la 

fundamentación de una República unitaria en lo político y militar y descentralizada en 

                                                 
46 LABOULAYE, E.: “La República Constitucional” en La República. Diario Político de la tarde, 144-

148 (11/16-X-1873). 
47 El proyecto demoliberal individualista salido de la comisión de 1873 lo citaremos como Proyecto de 

Constitución Federal de la República Española recogido como “Apéndice 4º al nº 42” en Diario de 
Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873. 

48 En Ibídem, artículos 39º a 91º se refieren al Estado federal central, artículos 92º a 105º a los Estados 
regionales, y artículos 106º a 109º a los municipios. 

49 Los derechos naturales en Ibídem, “Título preliminar”, y su desarrollo en derechos de ciudadanía 
española en los artículos 3º a 38º. 



la administración del Estado es el espíritu subyacente que articula el proyecto 

demoliberal individualista50.   

La fuerza pública basada en el ejército permanente, obligatorio, centralizado y 

bajo mando del Poder ejecutivo federal, la facultad del mismo Poder ejecutivo de 

nombrar los jefes del ejército, de gestionar en exclusividad la deuda y empréstitos 

públicos, de establecer y cobrar tributos enviando sus propios delegados a los Estados 

regionales, de gobernar las colonias o de elaborar y promulgar códigos generales y 

uniformes para toda la Federación, así como el acusado presidencialismo, denotan una 

articulación institucional de la Federación Española radicalmente diferente del proyecto 

demosocialista e incluso, como veremos, del proyecto demokrausista51. 

Todo ello es de gran relevancia ya que se trataba, en el marco de la Revolución 

popular comunalista en curso que desde abajo aspiraba al proyecto de futuro 

                                                 
50 Esto no es nada extraño, sino todo lo contrario, en la tradición republicana demoliberal europea que se 

inspira, como es el caso de la española, en los planteamientos que A. de Tocqueville definió como el 
modelo estadounidense de organización político-administrativa del Estado democrático federal. Según 
Tocqueville, existen, sin embargo, dos especies de descentralización muy distintas, y que importa 
conocer bien. Algunos intereses son comunes a todas las partes de la nación, tales como la formación 
de las leyes generales y las relaciones del pueblo con los extranjeros. Otros intereses son especiales de 
ciertas partes de la nación, tales como, por ejemplo, las empresas municipales. Concentrar en un 
mismo lugar o en una misma mano el poder de dirigir a los primeros, es fundar lo que llamaré la 
centralización gubernamental. Concentrar de la misma manera el poder de dirigir a los segundos, es 
fundar lo que llamare la centralización administrativa … Por mi parte, no podría concebir que una 
nación pueda vivir, ni sobre todo prosperar, sin una fuerte centralización gubernamental. Pero pienso 
que la centralización administrativa no sirve más que para debilitar a los pueblos que se someten a ella, 
en TOCQUEVILLE, A.: La Democracia en América. (1835, 1840). Barcelona, 1985, pp. 54-55. Del 
mismo modo en la influyente serie de artículos del órgano de prensa de la mayoría parlamentaria, en 
pleno gobierno de Castelar, se podía leer: Las provincias tienen razón. La reforma que se pide es justa y 
necesaria, es un considerable progreso, si por descentralización se entiende solamente una mayor 
libertad administrativa … la mal llamada federación de municipios soberanos, sería antipática a 
nuestro genio nacional, en LABOULAYE, E.: “La República Constitucional” en La República. Diario 
Político de la tarde, 144-148 (11/16-X-1873). Más claramente aún TUBINO, F. M.: Patria y 
Federalismo. Madrid, 1873, pp. 190-192, constituye la expresión más explícita de ese unitarismo 
descentralizador que niega la autonomía legislativa a los cantones y que acepta la teoría de la 
descentralización propia de la tradición demoliberal republicana. No obstante, merced a la alianza con el 
Centro-derecha, los diputados de la Derecha se vieron obligados a reconocer ciertas atribuciones 
legislativas a la Estados regionales bajo control directo de su constitucionalidad por parte de las 
autoridades centrales federales. Al respecto, Proyecto de Constitución Federal de la República 
Española recogido como “Apéndice 4º al nº 42” en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 
la República Española de 1873, artículo 99º principalmente. 

51 Respecto al ejército, en Ibídem, además de los artículos 110º y 111º, en “Título V punto 14º” se afirma 
que el ejército acantonado en los Estados regionales está bajo el mando de un delegado directo del 
Poder ejecutivo federal, además, en “artículo 72º punto 1º”, se afirma que al Poder ejecutivo [federal] 
compete disponer del ejército de mar y tierra para seguridad interior y defensa exterior de la 
Federación. Respecto a las colonias, en Ibídem, “artículo 2º”, no se les reconoce automáticamente el 
grado de Estados regionales y se afirma ambiguamente que su estatus es el de territorios que, a medida 
de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos, lo que, muy probablemente, motivó el 
descontento de los diputados portorriqueños (Labra, Benítez de Lugo, Corchado…), mayoritariamente 
adscritos al Centro-derecha demokrausista, y su disidencia y abandono progresivo de la mayoría desde 
fines de agosto.  



demosocialista, de fijar el reparto del poder fáctico, especialmente de la fuerza pública, 

y el otorgamiento o no a los cantones y municipios de facultades para llevar a cabo 

reformas sociales y económicas estructurales, las cuales, en el proyecto demoliberal 

individualista, quedaban absolutamente blindadas por la centralización de los poderes 

fácticos, por los códigos generales y, sobre todo, por la declaración constitucional de 

ilegislabilidad de la propiedad privada y, por consiguiente, del sistema y estructura de 

propiedad establecidos y resultantes de la Revolución Liberal.  

A mi juicio, en este sentido hay que entender no sólo el proyecto constitucional 

demoliberal individualista, presentado en la Asamblea el 17 de julio, sino también la 

reacción popular del 19 de julio proclamando la autonomía, que no la independencia, de 

sus cantones y municipios, reacción ésta que hemos denominado Revolución popular 

comunalista y que se solapa con la insurrección cartagenera jacobino-socialista. En este 

contexto hemos de entender, a mi juicio, el gobierno demoliberal individualista de 

Castelar, e incluso buena parte del de Salmerón, y en este sentido hemos de entender el 

despotismo temporal de Castelar en el que aspiró, como se afirmaba en el preámbulo del 

proyecto constitucional que apadrinó, a organizar el derecho público de una verdadera 

Federación liberal, democrática y republicana, según el proyecto grupal demoliberal 

individualista y legitimándolo desde lo que ellos mismos denominaron el fanatismo 

sagrado de la Nación52.  

Sus particulares concepciones simbólicas del genio nacional español y de la 

Libertad, como vemos, subyacen al proyecto de futuro y constitucional demoliberal, 

pero también subyacen a las prácticas de gobierno de los líderes del demoliberalismo 

republicano español, muy especialmente a las del círculo más estrecho (Maisonnave, A. 

Orense, Martín de Olías, Cervera, Abarzuza…) de Emilio Castelar, ya que la salvación 

de la Patria, la supervivencia del genio nacional español, incluido el sistema de 

propiedad, se convirtieron en lo prioritario frente a la amenaza socialista, frente al 

movimiento revolucionario demosocialista que, desde arriba y desde abajo, trataba de 

construir la llamada República Democrática Federal y Social Española53. 

 

                                                 
52 Ambas citas textuales en Ibídem, pp. 1-2. 
53 En este sentido hay que entender la reorganización de la fuerza pública militar, policial y miliciana 

llevada a cabo por Eleuterio Maisonnave desde el Ministerio de la Gobernación, los nombramientos 
contra natura de los mandos militares por parte de Emilio Castelar o el empeño en suspender las 
sesiones de la Asamblea constituyente y de integrar en ella al Partido radical para desnivelar el 
equilibrio de mayorías y minorías en sentido socialmente conservador y anti-reformista y políticamente 
unitarista. Al respecto, MIGUEL GONZALEZ, R. (2004): tesis doctoral, pp. 511-652. 



 El proyecto de futuro del demokrausismo durante el Sexenio democrático. 

 

 Al abordar la formación del discurso demoliberal individualista hicimos hincapié 

en la formación, en el Ateneo de Madrid, durante la década de 1860, de un Partido 

racionalista y librecambista, en el que convergen, hacia el optimismo económico 

bastiatiano, no sólo republicanos individualistas (Castelar, Morayta…), sino también 

algunos krausistas, especialmente Francisco de Paula Canalejas, quien, en cierta 

medida, forzó el pensamiento krausista para hacerlo complementario con el acérrimo 

anti-intervencionismo estatal bastiatiano. 

 A comienzos del Sexenio, en un trabajo de importancia capital, Francisco Giner 

de los Ríos realiza una reinterpretación del pensamiento krausista y una crítica frontal 

del economicismo bastiatiano, recuperando la función tutelar del Estado y la concepción 

organicista de la Sociedad y reubicando, explícitamente, el discurso krausista a medio 

camino entre individualistas y socialistas, con todo lo cual fundamentó simbólicamente 

un nuevo discurso demoliberal al que nos referiremos como Demokrausismo54. 

 Estamos ante un nuevo imaginario social diferente del individualista de Pueblo-

Nación, estamos ante el imaginario social de Sociedad-Nación, ya que la colectividad 

social española, a su entender, se articula en torno a un principio o espíritu interno 

motor y director de la vida social, lo que la liga en un todo orgánico del que emana un 

fin social común, que el Estado manifiesta como Derecho y que se va modificando 

                                                 
54 Esta manera de entender la acción del Estado … el principio característico de la escuela economista, a 

saber: que esta acción, tanto por respecto al orden económico, cuanto a los demás de la vida, es 
puramente negativa y debe limitarse a impedir las recíprocas violencias de los particulares entre sí, 
cesando, tan luego como se reduzca de este modo, todos los males que aún reinan, por falta no más de 
libertad exterior en todo género de relaciones sociales ... Este punto de vista, meramente negativo, 
debía conducir lógicamente al individualismo economista a dos resultados importantes, a saber: de un 
lado, a la defensa de la actual constitución del orden económico, y de otro, a la destrucción de la 
actividad, y, tras esto, del concepto mismo de Estado ... Esta última evolución de la escuela económica 
se halla admirablemente representada por Bastiat … En vano hombres preocupados, más ganosos 
quizá del aplauso político de las llamadas clases conservadoras que del triunfo de la razón y la justicia, 
han maltratado, escarnecido y ridiculizado con imperdonable ligereza a comunistas y socialistas: 
recurso harto más cómodo y fácil que juzgar a doctrinas y personas con ese respeto y equidad positiva 
que es prenda segura de imparcialidad y la mitad del camino para el acierto ... La concepción de la 
sociedad, no como un agregado atomístico de individuos humanos, sino como un todo real y sustantivo 
... su proclamación de la necesidad de modelar la organización social según principios éticos e 
interiores, fundados en el destino humano; su consideración del Derecho como ley de la vida toda y su 
afirmación del carácter positivo de la ley del Estado, títulos son en verdad que, hasta hace poco, sólo el 
comunismo y el socialismo podían presentar a una estimación justa y desapasionada. De esta manera, y 
protestando contra la miopía y estrechez de la política doctrinaria, han llamado la atención hacia el fin 
del Estado y su relación con el de la Sociedad y la vida, en GINER DE LOS RIOS, F.: “La política 
antigua y la política nueva” en Revista de España, 1869, tomo 10, nº 38, pp. 192-197. 



históricamente. Sin embargo, también las partes u organismos sociales del todo 

orgánico, e incluso los individuos, poseen un fin o derecho particular a realizar. 

Por ello, su concepto de Patria como Sociedad-Nación orgánica55 les aboca 

hacia el respeto del individuo y sus libertades, pero también de los cuerpos u 

organismos intermedios (municipios, regiones…) dotados de fin particular a desarrollar 

como derecho en el marco del Estado. Estaban, como reconoce Alfredo Calderón, 

quien, junto a Salmerón, se erigió en el principal productor cultural del demokrausismo 

del Sexenio, abocados al Estado federal, el cual debía llevar a cabo, a través del 

Derecho, la puesta en práctica del nuevo principio que aglutinase a la comunidad social 

española en trance de disolución56.  

 Según Nicolás Salmerón, la justicia integral (política, social…) constituiría el 

nuevo vínculo social, el nuevo espíritu aglutinador de la Sociedad-Nación española y 

del derecho de su Estado democrático federal57. Este nuevo espíritu sería la síntesis 

dialéctica resultante de la antinomia entre el viejo y demolido edificio social (tesis) y su 

antítesis, que, para los demokrausistas, encuentra su más clara expresión en la 

Asociación Internacional de los Trabajadores58. 

                                                 
55 SUÁREZ CORTINA, M.: “El krausismo, la República y la ‘España regional’ en el siglo XIX” en 

CHUST, M. (ed.): Federalismo y cuestión federal en España. Castelló de la Plana, 2004, pp. 161-198, 
ha analizado detalladamente la formación del concepto gineriano de Nación, a partir del cual el 
Krausismo del Sexenio y el Krausoinstitucionismo posterior estructurarán sus planteamientos respecto a 
la constitución interna de España y respecto a sus relaciones internacionales con el resto de Estados. 

56 Si la sociedad contemporánea había de sobrevivir a la crisis [provocada por el individualismo] que la 
devora y salvarse de tan inminente peligro de disolución y de muerte, era necesario que hubiese un 
centro común de vida, al que todos cooperasen consagrándole el esfuerzo y la abnegación que niegan a 
los demás ... ese centro común, esa institución milagrosamente salvada del universal cataclismo, que 
aún conserva suficiente vigor en medio de la completa decadencia de toda otra entidad social, y que se 
halla como providencialmente destinado a mantener el fuego sacro de la comunidad social, es el Estado 
… [pero] la sociedad, tanto en sí como en cada una de las interiores esferas que en ella se contiene, es 
un sistema orgánico de relaciones, que antes de determinadas en la vida por los accidentes de los 
tiempos, aparecen ante la razón, como regidas supremamente por el propio y permanente fin que cada 
esfera ha de proseguir … [Por ello] comiénzase ya a comprender que mientras el Estado siga siendo esa 
gran unidad absorbente que todo lo devora, los derechos del hombre serán un ideal muerto, por más 
que se escriban en todas las constituciones. El Estado antiguo no puede coexistir con el hombre 
moderno. El sistema de los derechos del hombre trae necesariamente consigo una concepción 
enteramente nueva del Estado y de todo el orden social ... los derechos del hombre no son sólo los del 
individuo, son también los de la familia, los del municipio, los de la provincia, los del Estado mismo, 
como entidades y personalidades sociales, con propio fin y esfera propia de acción, y tan absolutos 
como los individuales mismos … ... la República federal es la forma en que el derecho social pide ser 
hoy realizado, y realizar el derecho debe ser toda la aspiración e ideal todo de la democracia, en 
CALDERÓN, A.: “Individualismo y Socialismo, II y III” y “La República Federal, I” en La República. 
Diario Político de la tarde, 8 (24-IV-1873), (26-IV-1873) y 29 (20-V-1873) respectivamente. 

57 SALMERON y ALONSO, N.: “Necesidad de fijar la idea de Justicia” en La Justicia Social. Revista 
Republicana, 2 (12-VIII-1869). 

58 CALDERÓN LLANES, J.: “Cuestiones Sociales. El Cuarto Estado” en AA. VV.: Anuario Republicano 
Federal. Compendio de lo más útil e indispensable del saber humano en Filosofía, Ciencias, Literatura, 
Artes y Política. Madrid, 1870, pp. 515-524; Idem: “Los diputados obreros” en La Justicia Social. 



 A partir de la necesidad de manifestación de los derechos particulares de los 

diferentes organismos sociales, de la necesidad de implantación del nuevo principio 

articulador de la comunidad social española y de la estructura dialéctica de la narración 

simbólica demokrausista emana su teoría de la legislabilidad del sistema de propiedad 

no sólo con leyes orgánicas federales, sino incluso a partir de leyes cantonales59. Para 

Nicolás Salmerón, la propiedad no es sino el medio y la condición sensible, puesta al 

alcance del hombre, para poder realizar los fines racionales de su vida … por 

consecuencia, la propiedad es justa y es legítima, en tanto que viene a servir a los fines 

racionales de la vida humana; y cuando esto no sucede, la propiedad es ilegítima, 

injusta, debe desaparecer. Culmina su razonamiento Salmerón afirmando que el 

colectivismo de la Internacional no sería más que la antítesis de la propiedad individual, 

antinomia ésta que se resolvería con una nueva estructura de la propiedad, individual y 

social, ligada a los fines racionales de la vida o, lo que es lo mismo, a la puesta en 

funcionamiento del nuevo vinculo social armonizador y articulador de la Sociedad-

Nación española: la justicia integral60. Alfredo Calderón lo resumió todo ello en una 

gráfica expresión, la aspiración sana y legítima del federalismo social61. 

 Todo ello se refería al funcionamiento del Estado federal ya consolidado, pero, 

en principio, lo prioritario era la salvaguarda de la unión de la comunidad social y del 

Estado español, de ahí que, a medida que la Derecha demoliberal individualista, en el 

                                                                                                                                               
Revista Republicana, 2 (12-VIII-1869). Al respecto afirmaba Salmerón que todos reconocemos que la 
antigua organización social, rota en pedazos, no puede reconstituirse con la mera representación del 
poder público … ¿Quién ha destruido el antiguo ideal? La clase media ¿Quién trata de sacar los 
antiguos escombros y echar los cimientos del nuevo edificio? Es el cuarto Estado, son vuestros 
legítimos sucesores … buscan las bases de una nueva comunidad social … el cuarto Estado llamado ya 
a la vida política por ministerio del sufragio universal … tiene ya el poder, constituye el nervio de la 
sociedad contemporánea … se dispone a recibir y a encarnar en sí el verbo de la civilización … la 
Internacional representa estas dos cosas: primero, la ruina, por todos confesada, de la antigua 
organización humana; segundo, el esfuerzo, y no sólo el esfuerzo, sino el ensayo de una reorganización 
y reconstitución social bajo un principio antitético del antiguo … la Internacional presiente los 
principios de una nueva organización social, en SALMERON y ALONSO, N.: “Discurso en las Cortes 
sobre la A.I.T.” en GARRIDO, F.: Historia de las clases trabajadoras. (1870-1871). Madrid, 1973, pp. 
244-253. 

59 Desde el momento en que se proclama como principio la autonomía propia del Estado provincial, la 
facultad de legislar en esta esfera aparece como una necesidad indeclinable, como una de las funciones 
esenciales sin la que quedaría incompleto el reconocimiento de su soberanía … la variedad no sería 
orgánica si no se refiriera a una unidad preexistente, pero una vez la unidad constituida, la hora de la 
variedad legislativa ha llegado ya, en CALDERON, A.: “La República Federal, III” en La República. 
Diario Político de la tarde, 39 (7-VI-1873). También es importante al respecto ROBLES MATEU, F.: 
“Apuntes para una teoría de la propiedad, II” en La Revolución Social. Desenvolvimiento integral del 
ser humano en sus tres elementos constitutivos, moral, intelectual y físico, 96 (12-IV-1872). 

60 SALMERON, N.: “Discurso en las Cortes sobre la A.I.T.” en GARRIDO, F.: Historia de las clases 
trabajadoras. (1870). Madrid, 1973, pp. 251-253. 

61 CALDERÓN, A.: “La República Federal, III” en La República. Diario Político de la tarde, 39 (7-VI-
1873). 



marco de la Asamblea constituyente de 1873, exacerbe sus proclamas contra el 

separatismo y la disolución de la Patria, el Centro-derecha demokrausista priorizará el 

orden y la estabilidad de la Sociedad-Nación por encima de todo, plegándose a apoyar 

un proyecto constitucional, el de la mayoría, que en poco se parecía al proyecto 

genuinamente demokrausista elaborado por Nicolás Salmerón y Eduardo Chao en 1872. 

 El proyecto Salmerón-Chao es el más breve de los tres, consta únicamente de 62 

bases o artículos62. Consiste en una breve declaración inicial de derechos naturales y en  

las bases de organización constitución territorial, jurídico-política y administrativa del 

Estado federal español, lo que fija a partir de un esquema básico compuesto de dos ejes 

maestros: por un lado, la tradicional separación liberal de poderes y, por otro lado, la 

especificación de la red de organismos públicos (Municipio, Cantón o Estado regional y 

Estado nacional). A partir del entrecruzamiento de ambos ejes maestros se genera el 

armazón institucional y legal básico del Estado federal español: separación de poderes 

en cada nivel de la red de organismos (bases 11ª a 41ª). 

 Ello les permite desarrollar su concepción organicista del Estado-Nación, en el 

cual el Estado federal nacional goza de la supremacía jurídica, al tiempo que son 

reconocidos los fines intrínsecos y los derechos de los organismos políticos inferiores 

(Cantón y Municipio)63. Por otra parte, la fuerza pública sería de alistamiento voluntario 

(base 43ª) y, al margen de las milicias municipales y cantonales, se compondría del 

ejército permanente y la marina militar, encargados de la defensa de los intereses 

generales de la Nación y bajo las órdenes del Poder ejecutivo del Estado [cantonal] al 

que pertenezcan (base 44ª). 

 Por todo ello, el derecho o fin de la Nación constituye el eje articulador superior 

del Estado español, pero, una vez que éste ha sido constituido y consolidado, el 

dinamismo social y jurídico y el poder político y militar (mando civil descentralizado) 

                                                 
62 Fue reproducido en La Igualdad. Diario Republicano Federal, 1125 (15-V-1872), 1127 (17-V-1872), 

1129 (19-V-1872) y 1131 (21-V-1872). También en El Combate, 98 (8-V-1872), 104 (14-V-1872), 105 
(15-V-1872), 106 (16-V-1872) y 107 (17-V-1872). Sobre el asunto se ha ocupado TRUJILLO 
FERNANDEZ, G.: Introducción al federalismo español: ideología y fórmulas. Madrid, 1967, pp. 169-
187. 

63 En sus bases 5ª y 6ª se puede leer: el órgano superior del derecho, en el periodo histórico presente, es 
el Estado [federal] Nacional ... [por ello] le incumbe reconocer y amparar los derechos de la 
personalidad humana … [y] establecer los principios y reglas cardinales que han de presidir a la 
constitución y funciones de todos los poderes en los Estados particulares [cantones] … bajo los cuales 
podrán éstos legislar libremente … el municipio y el Cantón son soberanos en su esfera interior de 
acción, sin más límite que los derechos de la personalidad humana y los principios constitucionales del 
Estado o Estados superiores.  



fluirían con más intensidad de abajo arriba (de los cantones hacia el Estado federal) 

que de arriba abajo.   

 

 A modo de conclusión, podemos afirmar que hubo, al menos, cuatro colectivos o 

tendencias republicanas en la Asamblea constituyente de 1873 con culturas políticas y 

proyectos de futuro diferentes e incluso antagónicos. El juego de alianzas y mayorías, 

de las que dependía la forma del entramado institucional y legal de la República 

Democrática Federal, se basó en dos ejes fundamentales: cabía la posibilidad de una 

alianza reformista y partidaria de una auténtica República federal, o bien cabía una 

alianza en torno a la conservación del orden. 

 A priori, el espíritu reformista, ambiente hegemónico al iniciarse las sesiones de 

la Asamblea constituyente, parecía ser la fuerza que iba a articular una mayoría clara y a 

inspirar no sólo los gobiernos de conciliación presididos por F. Pi, sino incluso la 

elaboración de la Constitución y del entramado institucional de la República 

Democrática Federal Española. Sin embargo, la radicalización y auto-marginación 

crecientes de la vanguardia revolucionaria jacobino-socialista, así como su afán por 

capitalizar el movimiento revolucionario popular comunalista en curso, generaron una 

amenaza real y un ataque frontal contra la autoridad y la legitimidad de la Asamblea 

constituyente, al tiempo que provocaron de facto la mutación de la Revolución popular 

comunalista en una insurrección hacia lo desconocido, hacia la quiebra de toda 

legalidad común en pro del encumbramiento de una vanguardia revolucionaria tan 

ávida de poder, como convencida de ser la legítima depositaria de la voluntad general 

popular y, por ello, la única capacitada para constituir la República democrática federal. 

 Esto fue clave para el devenir de la Asamblea constituyente y, por ello, para el 

proceso de construcción desde arriba de la nueva legalidad republicana y democrática 

española, ya que, por un lado, motivó que el reformismo de los demokrausistas quedase 

solapado ante la conservación del Estado-Nación, por otro lado provocó la inhibición de 

los diputados demosocialistas respecto a la Revolución popular comunalista ante el 

temor de que el viaje hacia lo desconocido, emprendido por los socialistas jacobinos, 

llevase, en realidad, directamente hacia un convencionalismo jacobino similar al francés 

de 1793 y 1794, y, finalmente, dio pábulo al miedo demoliberal individualista a la 

amenaza socialista (reverso del espíritu reformista) y al llamado separatismo. 

 El encastillamiento de la Derecha en un nacionalismo unitarista, sentimental, 

romántico e irracional generó un ambiente de salvación de la Patria que, aunque entre 



julio y octubre de 1873 fue el aglutinante de la mayoría parlamentaria, se resquebrajó a 

finales de año en aras de otro ambiente de salvación de la República federal, el cual iba 

a encumbrar a Eduardo Palanca a la presidencia de un nuevo gobierno de conciliación 

republicana que, explícitamente, iba a instaurar una legalidad democrática y federal con 

una amplia esfera de legitimidad, pero, como acertadamente afirma Salmerón en la 

víspera del golpe de Estado de Pavía, la acción del gobierno de Castelar ha propiciado 

que en la situación no sólo predominan, sino que lo son todo las fuerzas conservadoras. 

 

  


